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PRESENTACION 

En cumplimiento con el reglamento de grados académicos de Bachiller y Título 

Profesional de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de 

Ingeniería de Procesos; Escuela Profesional de Ingeniería Química; ponemos a 

consideración de los señores Ingenieros miembros del jurado evaluador el 

presente trabajo de investigación titulado: 

"EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA PARA 

CONSUMO HUMANO EN EL PUEBLO CERRITO SAN JUAN, DISTRITO DE 

SOCABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE 

AREQUIPA." 

Para optar el título profesional de INGENIERA QUIMICA. 

El presente trabajo de investigación, se realiza con la finalidad de brindar a los 

pobladores de Cerrito San Juan un estudio integral físico, químico y microbiológico 

del agua subterránea, para que a partir de este; permita que las autoridades 

inviertan en un proyecto de desarrollo sustentable, ya que está orientada en 

beneficio hacia la población, como es de brindar agua para consumo humano, 

mejorando de esta manera el servicio del agua; y el bienestar de los habitantes de 

esta zona. 

Atentamente 

MAGDALENA SULMA HUAMAN ARAPA 

Bachiller en Ingeniería Química 
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1.1. ANTECEDENTES 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

En el distrito de Socabaya, se encuentra el Pueblo Cerrito San Juan, el cual 

en los últimos años viene experimentando un proceso de expansión 

poblacional, este crecimiento se ha traducido en una demanda de servicios 

básicos, por cuanto se carece del servicio de agua potable a domicilio, los 

pobladores se abastecen mediante piletas públicas por unas horas, 

generando malestar y preocupación en los pobladores. 

El pueblo Cerrito San Juan cuenta con el recurso hídrico subterráneo, 

actualmente lo usan para las actividades como riego y lavado. 

Como resultado de esta problemática, se tiende a incrementar las 

enfermedades relacionadas con el agua en los pobladores y afectando 

también a su desarrollo y calidad de vida. 

El presente trabajo de investigación, consiste en realizar un estudio de la 

calidad del agua subterránea para consumo humano mediante la 

evaluación de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos; y la 

comparación de los resultados de los parámetros evaluados con los valores 

que exige la norma Límites Máximos permisibles. 
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1.2~ FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad el Pueblo Carrito San Juan no cuenta con agua potable las 

24 horas, los pobladores se abastecen mediante piletas públicas por unas 

horas. Con el crecimiento poblacional de la zona se ha incrementado la 

demanda de los servicios básicos por lo cual esto afecta la salud, el 

desarrollo y la calidad de vida de los pobladores. Por su ubicación el pueblo 

cuenta con agua subterránea que lo usan actualmente para riego y lavado, 

por lo tanto con el fin de aprovechar este recurso hídrico para su consumo 

se ha establecido en el presente trabajo de investigación un estudio de la 

calidad del agua subterránea. 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la calidad del agua subterránea para consumo humano en el 

Pueblo Carrito San Juan del Distrito de Socabaya, Provincia de 

Arequipa, Departamento de Arequipa. 

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

a) Evaluar los parámetros físicos del agua subterránea de la zona de 

estudio. 

b) Evaluar los parámetros químicos del agua subterránea de la zona de 

estudio. 
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e) Evaluar los parámetros microbiológicos del agua subterránea de la 

zona de estudio. 

d) Establecer la calidad físico-química y microbiológica del agua 

subterránea para consumo humano comparando los ·resultados de la 

evaluación con los valores establecidos por la norma nacional 

vigente. 

1.4. HIPÓTESIS 

Con el crecimiento poblacional de la zona se ha incrementado la demanda 

del seriticio básico del agua así como el malestar y preocupación de la 

población, será posible el uso del agua subterránea para consumo humano 

realizando la evaluación de los parámetros físicos, químicos, 

microbiológicos y comparando los resultados con los Límites Máximos 

Permisibles que exige la norma. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Es necesario el uso de las tecnologías para su tratamiento del 

recurso hídrico natural con fines de potabilización asegurando de 

esta manera el cumplimiento de los estándares que exigen las 

normas y que a partir de la presente investigación se fomente la 

implementación mediante la evaluación de los parámetros físicos, 
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químicos y microbiológicos adecuados los cuales se determinan en 

la zona de estudio y en el laboratorio. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con desarrollar e implementar este proyecto es de gran avance para 

el desarrollo económico del pueblo y de las zonas aledañas, porque 

elevara la calidad de vida de los pobladores y permitirá que las 

autoridades inviertan en un proyecto de desarrollo sustentable, como 

es brindar agua Potable a sus habitantes de esta zona. 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El recurso agua es indispensable para satisfacer las necesidades 

básicas y el desarrollo de la población. Con la presente investigación 

los pobladores serán beneficiados ya que se realiza con fines de 

potabilización para el uso en el servicio doméstico, salud, educación 

y otros menesteres. Los pobladores tendrán una mejor calidad de 

vida y evitar enfermedades que puedan 'afectar a su salud. 

1.5.4. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

En nuestro país tenemos leyes, normas, reglamentos que se 

relacionan con la presente investigación que son emitidas por los 

diferentes organismos y entidades pertenecientes al estado. 
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Hoy en día es de gran interés el desarrollo de la población por ello se 

demanda una fuerte necesidad de fortalecer los programas de 

gestión ambiental en estos distritos que involucran urgentemente la 

gestión del recurso hídrico, de los residuos sólidos, necesidad de una 

cultura ambiental y sanitaria para la población, nuevos planes de 

desarrollo urbano para el saneamiento básico y la formalización de 

las actividades económicas en estas zonas usando los instrumentos 

de gestión ambiental y aplicación de las normas ambientales que 

están dadas. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1 ELAGUA 

El agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de 

hidrógeno y uno de oxígeno, unidos por medio de enlaces covalentes. El 

ángulo entre los enlaces H - O - H es de 1 04,5°. Su fórmula molecular es 

H20. 

Figura N°1: Molécula de Agua 

Hidrógeno Hidrógeno 

Fuente: https://bibliotecadeinvestigaciones.files.wordpress. 

com/2012/09/molecula-agua.jpg 

El agua es una sustancia abiótica la más importante de la tierra, es esencial 

para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El agua en la 

naturaleza se encuentra en sus tres estados: líquido fundamentalmente en 

los océanos, mares, lagos y ríos; sólido como hielo en los glaciares, 

icebergs y casquetes polares, así como nieve en las zonas frías y gaseoso 

invisible en el aire. 
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El agua es el principal e imprescindible componente del cuerpo humano, 

posee un 75 % de agua al. nacer y cerca del 60 % en la edad adulta. 

Aproximadamente el 60 % de este agua se encuentra en el interior de las 

células (agua intracelular) y el resto (agua extracelular) es la que circula en 

la sangre y baña los tejidos. El ser humano no puede estar sin beberla más 

de cinco o seis días sin poner en peligro su vida. El cuerpo pierde agua por 

medio de los excrementos, la transpiración y la exhalación del vapor de 

agua en nuestro aliento, en función del grado de actividad, temperatura, 

humedad u otros factores. 

2.2. PROPIEDADES DEL AGUA 

El agua reúne una serie de características que la convierten en un 

disolvente único e insustituible en la biosfera. 

Tabla N°1: Propiedades Físicas y Químicas del agua 

PROPIEDADES VALORES 

Estado físico sólida, liquida y gaseosa 

Organolépticas Incolora, insípida, inodoro 

Densidad 1 g./c.c. a 4oC 

Punto de congelación o oc 

Punto de ebullición 100°C 

Calor de vaporización 539.4cal/g 

Calor específico 1 cal/g oc 

Fuente: www. monografias.com/trabajos14/propiedades-agua/propiedades
agua.shtml 
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Las podemos clasificar en: 

• Propiedades físicas 

• Propiedades químicas 

2.2.1. PROPIEDADES FISICAS 

Las propiedades físicas del agua se atribuyen principalmente a los enlaces 

por puente de hidrógeno, los cuales se presentan en mayor número en el 

agua sólida, en la red cristalina cada átomo de la molécula de agua está 

rodeado tetraédricamente por cuatro átomos de hidrógeno de otras tantas 

moléculas de agua y así sucesivamente es como se conforma su 

estructura. Cuando el agua sólida (hielo) se funde la estructura tetraédrica 

se destruye y la densidad del agua-líquida es mayor que la del agua sólida 

debido a que sus moléculas quedan más cerca entre sí, pero sigue 

habiendo enlaces por puente de hidrógeno entre las moléculas del agua 

líquida. Cuando se calienta agua sólida, que se encuentra por debajo de la 

temperatura de fusión, a medida que se incrementa la temperatura por 

encima de la temperatura de fusión se debilita el enlace por puente de 

hidrógeno y la densidad aumenta más hasta llegar a un valor máximo a la 

temperatura de 3.98°C y una presión de una atmósfera. A temperaturas 

mayores de 3.98 oc la densidad del agua líquida disminuye con el 

aumento de la temperatura de la misma manera que ocurre con los otros 

líquidos. 
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2.2.2. PROPIEDADES QUIMICAS 

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

disuelve (disolvente universal), esta propiedad se debe a su 

capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias, 

ya que estas se disuelven cuando interaccionan con las moléculas 

polares del agua. 

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

hidrógeno mantienen a las moléculas fuertemente unidas, formando 

una estructura compacta que la convierte en un 1 íquido casi 

incompresible. 

e) Elevada fuerza de adhesión.- De nuevo los puentes de hidrógeno 

del agua son los responsables, al establecerse entre estos y otras 

moléculas polares, y es responsable, junto con· la cohesión de la 

capilaridad. 

d) Calor específico.- El agua absorbe grandes cantidades de calor que 

utiliza en romper los puentes de hidrógeno. Su temperatura 

desciende más lentamente que la de otros líquidos a medida que va 

liberando energía al enfriarse. 

e) Elevado calor de vaporización.- A 20°C se precisan 540 calorías 

para evaporar un gramo de agua, lo que da idea de la energía 

necesaria para romper los puentes de hidrógeno establecidos entre 

las moléculas del agua líquida y, posteriormente, para dotar a estas 
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moléculas de la energía cinética suficiente para abandonar la fase 

líquida y pasar al estado de vapor. 

e) Elevada constante dieléctrica.- Por tener moléculas dipolares, el 

agua es un gran medio disolvente de compuestos iónicos, como las 

sales minerales, y de compuestos covalentes polares como los 

glúcidos. 

2.3. DEFINICION DE HIDROLOGIA 

Es la ciencia de la naturaleza que estudia el agua dentro del planeta Tierra, 

sus propiedades físicas - químicas, en los aspectos de ocurrencia como 

acumulación y circulación desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo y 

estadístico. 

En la actualidad la hidrología tiene un papel muy importante en el 

planeamiento del uso de los Recursos Hidráulicos (incluyen a los ríos, 

arroyos, lagos y lagunas, así como los almacenamientos subterráneos y las 

grandes masas oceánicas) y ha llegado a convertirse en parte fundamental 

de los proyectos de ingeniería que tienen que ver con suministro de agua, 

disposición de aguas servidas, drenaje, protección contra la acción de ríos y 

recreación. 

2.4. SISTEMA HIDROLOGICO GLOBAL 

Casi toda el agua subterránea existente en la tierra tiene origen en el ciclo 

hidrológico, que es el sistema por el cual el agua circula desde océanos y 

mares hacia la atmosfera y de allí hacia los continentes, donde retorna 
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superficial o subterráneamente a los mares y océanos. Los factores que 

influyen en los procesos del ciclo hidrológico son fundamentalmente los 

factores climáticos, como la temperatura del aire, intensidad de los vientos, 

la humedad relativa del aire, la insolación, el tipo y densidad de la cobertura 

vegetal. 

El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la 

superficie del océano. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría 

y el vapor se transforma en agua: es la condensación. Las gotas se juntan 

y forman una nube. Luego, caen por su propio peso: es la precipitación. Si 

en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es 

más cálida, caerán gotas de lluvia. 

Una parte del agua que llega a la superficie terrestre será aprovechada por 

los seres vivos; otra discurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o 

el océano. A este fenómeno se le conoce como escorrentía. Otro 

porcentaje del agua se filtrará a través del suelo, formando acuíferos o 

capas de agua subterránea, conocidas como capas freáticas. Este proceso 

es la infiltración. De la capa freática, a veces, el agua brota en la superficie 

en forma de fuente, formando arroyos o ríos. Tarde o temprano, toda esta 

agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la 

evaporación. 
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Figura N°2: Ciclo Hidrológico del Agua 

Condensación 

Fuente: http://profesor.ws/temas/ciclo-del-agua 

2.5. FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

Depósito o curso de agua superficial o subterránea, utilizada en un sistema 

de suministro a la población, bien sea de aguas atmosféricas, superficiales, 

subterránea o marina. 
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2.5.1. AGUAS SUBTERRANEAS 

Las aguas subterráneas desempeñan un papel importante en el 

desarrollo social y económico en los diferentes pueblos y regiones del 

país, debido a que, satisface el abastecimiento en sus diferentes usos. 

El agua subterránea es parte de la precipitación que se filtra a través 

del suelo hasta llegar al material rocoso que está saturado de agua. El 

agua subterránea se mueve lentamente hacia los niveles bajos, 

generalmente en ángulos inclinados (debido a la gravedad) y 

eventualmente llegan a los arroyos, los lagos y los océanos. 

La calidad del agua se refiere a la temperatura del agua, la cantidad de 

sólidos disueltos y la ausencia de contaminantes tóxicos y biológicos. El 

agua con un alto contenido. de sustancias disueltas y presencia de 

químicos debido a la alteración de sustancias en el suelo puede tener 

un sabor amargo y se denomina generalmente agua dura. Mientras el 

nivel de salinidad es la preocupación más importante, existen otros 

sólidos disueltos presentes en el agua subterránea que pueden 

provocar problemas. El agua dura causa problemas de incrustaciones 

calcáreas en los calentadores de agua y tuberías, y hace que el jabón 

sea difícil de eliminar. En algunas aguas subterráneas pueden existir 

altos niveles de hierro. El hierro puede darle color al agua y manchar 

ropas; el hierro en muchos procesos de fabricación es indeseable. Los 
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sulfatos en el agua pueden dejar un sabor amargo, y pueden tener 

efecto laxante. 

2.5.2. AGUAS SUPERFICIALES 

Aguas superficiales son aquellas que se encuentran sobre la 

superficie del suelo. Esta se produce por la escorrentía generada a 

partir de las precipitaciones o por el afloramiento de aguas 

subterráneas. Pueden presentarse en forma correntosa, como en el 

caso de corrientes, ríos y arroyos, o quietas si se trata de lagos, 

reservorios, embalses, lagunas, humedales, estuarios, océanos y 

mares. 

Para propósitos regulatorios, suele definirse al agua superficial como 

toda agua abierta a la atmósfera y sujeta a escorrentía superficial. 

Una vez producida, el agua superficial sigue el camino que le ofrece 

menor resistencia. Una serie de arroyos, riachuelos, corrientes y ríos 

llevan el agua desde áreas con pendiente descendente hacia un 

curso de agua principal. 

Un área de drenaje suele denominarse como cuenca de drenaje o 

cuenca hidrográfica. 

La calidad del agua está fuertemente influenciada por el punto de la 

cuenca en que se desvía para su uso. La calidad de corrientes, ríos y 

arroyos, varía de acuerdo a los caudales estacionales y puede 
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cambiar significativamente a causa de las precipitaciones y derrames 

accidentales. Los lagos, reservorios, embalses y lagunas presentan 

en general, menor cantidad de sedimentos que los ríos, sin embargo 

están sujetos a mayores impactos desde el punto de vista de 

actividad microbiológica. Los cuerpos de agua quietos tales como 

lagos y reservorios, envejecen en un período relativamente grande 

como resultado de procesos naturales. Este proceso de 

envejecimiento está influenciado por la actividad microbiológica que 

se encuentra relacionada directamente con los niveles de nutrientes 

en el cuerpo de agua y puede verse acelerada por la actividad 

humana. 

2.6. CUENCA HIDROGRAFICA 

Una cuenca hidrográfica es un área de terreno que drena agua en un punto 

común, como un riachuelo, arroyo, río o lago cercano. Cada cuenca pequeña 

drena agua en una cuenca mayor que, eventualmente, desemboca en el 

océano. 

Las cuencas hidrográficas amparan una gran variedad de plantas y animales, 

y brindan muchas oportunidades de esparcimiento al aire libre. Al proteger la 

salud de nuestras cuencas hidrográficas, podemos preservar y mejorar la 

calidad de vida 

La cuenca hidrográfica se define como una unidad territorial en la cual el 

agua que cae por precipitación se reúne y escurre a un punto común o que 
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fluye toda al mismo río, lago, o mar. En esta área viven seres humanos, 

animales y plantas, todos ellos relacionados. También se define como una 

unidad fisiográfica conformada por la reunión de un sistema de cursos de 

ríos de agua definidos por el relieve. 

2.7. CONTAMINACION DEL AGUA 

Es cuando su composición se haya modificado de modo que no reúna las 

condiciones necesarias para el uso, al que se le hubiera destinado en su 

estado natural. El agua que procede de ríos, lagos y quebradas es objeto de 

una severa contaminación, muchas veces producto de las actividades del 

hombre. 

Esta contaminación ha adquirido importancia debido al aumento de la 

población y al incremento de los .agentes contaminantes que el propio 

hombre ha creado. 

Las fuentes de contaminación son resultados indirectos de las actividades 

domésticas, industriales o agrícolas. Ríos, canales y lagos son contaminados 

por los desechos del alcantarillado, desechos industriales, detergentes, 

abonos y pesticidas que escurren de las tierras agrícolas. El efecto en los 

ríos y lagos se traduce en la desaparición de la vegetación natural, 

disminuyen la cantidad de oxígeno produciendo la muerte de los peces y 

demás animales acuáticos. 
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2.7.1. CONTAMINACION PUNTUAL 

Son los puntos específicos de descarga de contaminantes a través de 

tuberías, o alcantarillas a cuerpos de agua superficial, este tipo de 

contaminación esta generalmente asociada a la industria, minería y las 

aguas negras municipales, por ejemplo descargas industriales, los 

desechos de agua doméstica, el escurrimiento de la tierra labrada, la 

filtración de las operaciones de minas y los rellenos sanitarios etc. 

Este tipo de fuente de contaminación es fácil de identificar, monitorear 

y tratar. En los países desarrollados, muchas descargas industriales 

están estrictamente controladas, mientras que en los países 

subdesarrollados dichas sustancias con frecuencia son no controladas 

ni reguladas. 

2.7.2. CONTAMINACION DIFUSA 

Se le denomina también contaminación no puntual, es el tipo de 

contaminación producida en un área abierta, sin ninguna fuente 

específica, este tipo de contaminación está asociada a un grupo 

extenso de actividades en las que los contaminantes no tienen un punto 

específico de ingreso en los cursos de agua que los superficiales o 

subterráneas. La infiltración, la escorrentía, y la precipitación de aguas 

contaminadas a los cursos de agua son causas de la contaminación no 

puntual, por ejemplo, la contaminación ocasionada por la agricultura. Se 

ha logrado muy poco en cuanto al control de la contaminación no 
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puntual, debido a la dificultad y costo de identificar y controlar las 

descargas desde fuentes de localización tan difusa. Controlar este tipo 

de contaminación requiere enfatizar la prevención a través de un uso 

más eficiente del suelo, mejores técnicas de conservación del suelo, 

reducción de desechos y control de la contaminación del aire y el uso 

de fertilizantes. 

2.8. TECNOLOGIA APLICADA 

Son tecnologías sencillas, de bajo costo y de fácil implementación que 

permiten alcanzar niveles aceptables de descontaminación en regiones 

rurales, de escasos recursos hídricos y económicos que resulten aceptables 

y sean socioeconómicamente viables. 

El más importante requerimiento individual del agua bebida es que debe 

estar libre de cualquier microorganismo que pueda trasmitir enfermedades al 

consumidor. Procesos tales como almacenamiento, sedimentación 

coagulación, floculación y filtración rápida, reducen en grado variable el 

contenido bacteriológico del agua. Sin embargo, estos procesos no pueden 

asegurar que el agua que producen sea bacteriológicamente segura. 

Frecuentemente se necesitará una desinfección final, la cual se encarga de 

la destrucción o al menos la desactivación completa de los microorganismos 

dañinos. Se realiza usando medios físicos o químicos. 

Entre los factores que influyen en el método a elegir para la desinfección del 

agua se pueden mencionar: 
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La naturaleza y número de organismos a ser destruidos. 

El tipo y concentración del desinfectante usado. 

La temperatura del agua a ser desinfectada: a mayor temperatura más rápida 

la desinfección. 

El tiempo de contacto del desinfectante: a mayor contacto la desinfección es 

más completa. 

La naturaleza del agua a ser desinfectada: si el agua contiene partículas 

coloidales y orgánicas obstaculiza el proceso de desinfección. 

El pH, acidez o alcalinidad del agua. 

Mezcla: buena mezcla de los desinfectantes a través de toda el agua. 

2.8.1. DESINFECCION QUIMICA 

La cloración se considera el método más efectivo y económicamente 

factible para la desinfección de las aguas para consumo humano y 

residual. Dependiendo del pH del agua el cloro se presenta en 

diferentes formas. 

Los objetivos de la cloración es la inactivación u eliminación de 

patógenos; remoción de compuestos orgánicos nitrogenados, de olores 

y sabores; y la remoción del Fe y Mn. 

Los factores que influyen en el proceso de desinfección y tratamiento 

del agua con cloro son: La naturaleza y concentración del desinfectante; 
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El tiempo de contacto entre el desinfectante y los microorganismos; y la 

mezcla, dispersión y grado de agitación del agua, pH del agua. 

Las reacciones que tienen lugar entre el cloro y el agua, aunque en 

principio parecen muy simples, no siempre lo son, ya que el agua 

objeto de la cloración no sólo es H20, sino que en ella hay diversas 

sales y materias orgánicas en solución y suspensión. Pero 

trataremos en principio sólo de las reacciones de equilibrio que tienen 

lugar al reaccionar el cloro con el agua, que son reacciones 

de hidrólisis , se originan ácidos hipocloroso y clorhídrico : 

OHCI + HCI 

Ac. Hipocloroso 

El ácido clorhídrico es neutralizado por la alcalinidad del agua y el ácido 

hipocloroso se ioniza, descomponiéndose en iones hidrógeno e iones 

hipoclorito: 

CIOH +--+ H+ + ocr 

Estas ecuaciones son reversibles y dependen del pH. 

El cloro residual libre es el que se encuentra en el agua bajo la forma de 

ácido hipocloroso (HCIO) y el ion hipoclorito (Ocr>. 

Las reacciones de óxido - reducción se ejercen por acción del cloro 

con el nitrógeno amoniacal produciendo las cloraminas, 

monocloraminas, dicloraminas, tricloraminas, se le denomina cloro 
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residual combinado, porque el cloro presente en el agua se encuentra 

bajo la forma de compuesto orgánico nitrogenado. La formación de 

estos compuestos resulta de la reacción en solución acuosa del HOCI 

con el amoniaco (NH3), según las siguientes reacciones: 

NH3 + CIOH +-+ CINH2 + H20 

Monocloraminas 

CINH2 + CIOH +-+ CI2NH + H20 

Dicloraminas 

CI2NH2+ CIOH +-+ CI3N + H20 

Tricloraminas 

La formación de una u otra clorarnina, se ve regida por el pH del agua, 

la temperatura y la relación de cloro/amoniaco. Al incorporar el cloro al 

agua, reacciona con las sustancias que ésta contiene, quedando menos 

cloro en disposición de actuar como desinfectante. Entre estas 

sustancias destacan el manganeso, hierro, nitritos, ácido sulfhídrico y 

diferentes materias orgánicas, las cuales, además de consumir cloro, 

producen compuestos orgánicos clorados que pueden ser la causa de 

olores y sabores desagradables. 

2HOCI +-+ 2HCI +02 
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La demanda de cloro es la diferencia entre la dosis de cloro añadida y 

el contenido de cloro residual al cabo de un tiempo de contacto 

suficiente para completar las reacciones antes expuestas. La demanda 

varía según la calidad del agua, mientras que la eliminación de los 

microorganismos, no produce una disminución sensible de la cantidad 

de cloro residual, el que además de ejercer su acción bactericida, 

protege al agua contra posteriores contaminaciones, salvo que el agua 

o los conductos por donde se le lleve, tengan materia orgánica que 

reaccione con ese residual, dejando al agua sin cloro. El cloro activo es 

capaz de ejercer acción desinfectante y oxidante permaneciendo en el 

agua después de un determinado tiempo de contacto que se llama cloro 

residual total. 

La destrucción de microorganismos mediante la cloración es mucho 

más rápida con el aumento de la temperatura, cuanto más caliente es el 

agua más rápida será la desinfección. La acción del desinfectante es 

influenciado por el pH del agua, cuanto más alcalina sea el agua se 

requerirá mayor dosis para una misma temperatura y tiempo de 

contacto. La cloración no es un proceso instantáneo cuanto mayor es el 

tiempo de contacto del desinfectante con el agua más amplia será la 

oportunidad para la destrucción de los microorganismos se recomienda 

un tiempo de contacto de 30 minutos antes de usar el agua 

desinfectada. 
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2.9. CALIDAD DEL AGUA 

Se refiere a las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, 

que están reglamentadas por normas nacionales e internacionales. 

La calidad del agua debe cumplir con parámetros normalizados, por lo que 

es necesario que se evalúen a través de ensayos, que tengan aceptación a 

fin de que sean posibles las comparaciones con los estándares de calidad, 

además los componentes a controlarse para la evaluación de la 

contaminación del agua deben ser los que puedan tener repercusiones 

directas en la salud pública. 

La calidad del agua es función tanto de la fuente de agua propiamente dicha, 

.como la de su potencial uso. 

La calidad del agua es muy variable, depende de la naturaleza en que se 

encuentre fundamentalmente de las condiciones geográficas, geológicas y 

climáticas; directamente del uso al cual se destine el agua, así en general se 

acepta que el agua proporcionada para uso doméstico debe ser clara, 

agradable al gusto no corrosiva exenta de organismos que produzcan 

riesgos en la ·salud entre otros. 

2.1 O. PARAMETROS DE CALIDAD DEL AGUA 

Se determina la calidad del agua en función de una serie de parámetros 

físicos, químicos y microbiológicos que caracterizan el agua en su estado 

natural y que nos resultan fáciles de comparar cuando necesitamos 

determinar la calidad de cierto cuerpo de agua. 
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2.10.1. PARAMETROS FISICOS 

Los parámetros físicos dan una idea aproximada de la calidad del 

agua, del proceso que se realiza y de los posibles problemas 

existentes en el tratamiento. 

Entre los parámetros físicos medibles, los principales son: Olor

sabor, color, turbiedad, temperatura, pH, conductividad, solidos 

totales disueltos. 

a) Olor - sabor 

Son dos parámetros del agua relacionados entre sí. Las fuentes del 

sabor y olor del agua son los minerales, metales·, sales del suelo, 

productos finales de reacciones biológicas·, y·' aguas residuales 

domesticas o ·industriales. 

Dentro de los efectos negativos más importantes de sustancias que 

afecten el sabor y olor del agua, es posible distinguir: el agua, para 

efectos del público no es considerada potable, es desagradable su 

aspecto y que dichas sustancias pueden ser cancerígenas. 

Los olores en el agua son debidos a muy pequeñas concentraciones 

de compuestos volátiles, algunos de los cuales se producen cuando 

se descompone la materia orgánica. La intensidad y lo ofensivo de los 

olores varía con el tipo; algunos son la tierra y moho, mientras que 

otros son putrefactos. 
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En la mayoría de los casos, los olores indeseables en las aguas 

superficiales son producidos por el plancton, dado que estos 

organismos desprenden pequeños vestigios de aceites esenciales 

volátiles que confieren al agua olores dulzones, aromáticos, a 

pescado, etc., debido a las muy pequeñas concentraciones de las 

sustancias que producen olores; los procedimientos analíticos no son 

satisfactorios para su medición y tiene que confiarse en el sentido del 

olfato. 

Tiene importancia determinar este parámetro, ya que las 

características e intensidad olor proporcionan una medida de la 

aceptación del agua por el consumidor. 

b) Color 
- -

El color es importante, ya que da una indicación rápida de la calidad 

del agua. Además, junto con el olor y el sabor determina la aceptación 

por parte del consumidor. Hay dos tipos de· color: el verdadero, 

producido por sustancias disueltas y que es el parámetro considerado 

en la norma; y el aparente, provocado por el color verdadero más el 

efecto de los sólidos en suspensión. 

El color en el agua de abastecimiento puede ser originado por la 

presencia de iones metálicos como el hierro y el manganeso, las 

sustancias húmicas (materia orgánica proveniente de suelos turbosos) 

y el plancton o las algas. Además, el color afecta negativamente la 

eficiencia de la desinfección. 
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Para eliminar el color aparente se aplica la coagulación-floculación 

seguida por sedimentación. La cantidad de coagulante depende de la 

concentración inicial del color y del pH optimo (generalmente acido ). 

En el caso del color verdadero, se recurre a sistema más complejos 

como la absorción en carbón activado, oxidación, según sea el origen 

del color. 

e) Turbiedad 

Es la dificultad del agua para transmitir la luz y se debe a la presencia 

de sólidos en suspensión que dificultan el pasaje de la luz. Es 

producida por una gran variedad de materiales en suspensión que 

varía de tamaño desde dispersiones coloidales hasta partículas 

gruesas, como la arcilla, materia orgánica e inorgánica finamente 

dividida, o como compuestos orgánicos solubles coloreados, plancton 

y otros microorganismos. Por lo regular, la turbiedad de las aguas 

subterráneas es baja en tanto que la de los cuerpos superficiales es 

mayor y además variable. 

d) Temperatura 

La temperatura es un parámetro físico muy importante en la vida de 

cuerpo de agua pues la existencia de las especies (plantas, animales 

y otros organismos) que ocupan un área dada depende directamente 

de la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, disminuye la 
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concentración de oxígeno disuelto y si las aguas son deficientes en 

oxígeno, esto puede ocasionar la muerte de especies acuáticas, 

especialmente peces. 

e) Potencial de hidrogeno (pH) 

El potencial hidrogeno o pH, es un parámetro de suma importancia 

tanto para aguas naturales como aguas residuales. El rango de pH en 

el cual pueden interactuar los ecosistemas y sobrevivir las especies 

que lo conforman, está sumamente restringido, por lo cual si este valor 

es alterado, los procesos biológicos que normalmente se llevan a cabo 

pueden ser perturbados y/o inhibidos y las consecuencias son 

adversas. 

En aguas naturales y residuales el valor del pH define si las 

condiciones de esta son ácidas o básicas. 

Un pH menor de 7.0 indica acidez en el agua, cuanto menor sea el 

valor del pH mayor es la concentración de iones hidrogeno y mayor es 

la acidez. Por encima de un pH de 7.0 se tienen condiciones básicas 

en el agua. La concentración de iones hidrogeno es baja y se dice que 

el agua es alcalina. 

Cuando el pH es de 7.0 se dice que el pH es neutro y el agua no tiene 

características ácidas ni alcalinas. En las aguas naturales y residuales 

el valor del pH está en el rango de 6.0 a 8.0 unidades de pH, y estos 
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valores son los más adecuados para la actividad biológica de los 

ecosistemas. 

f) Conductividad 

Es producida por los electrolitos que lleva disueltos en el agua, siendo 

una medida de la actividad eléctrica de los iones en una disolución. 

Varía de acuerdo a la temperatura, el terreno que atraviesa, el tipo de 

sales presentes y gases disueltos, pH, así como su concentración, el 

tiempo de disolución y toda la serie de factores que puedan afectar la 

solubilidad de un soluto en agua. 

Se puede relacionar con la cantidad de solidos disueltos ya que estos 

son compuestos iónicos. Como consecuencia de su contenido iónico 

el agua se hace conductora de la electricidad a medida que la 

concentración iónica aumenta, pero hasta cierto límite. 

Se expresa en unidades de microSiemens/centímetro (IJS/cm) y se 

mide en un conductimetro. 

g) Sólidos totales: 

Los sólidos totales están referidos a la cantidad de materia que 

permanece como residuo después de un proceso de evaporación la 

fase acuosa a una temperatura superior a 1 00 o C. Los sólidos totales 

es la suma de los sólidos disueltos: y en suspensión que la muestra de 

agua pueda contener. Se puede decir que las aguas naturales son un 

conjunto de agua con sólidos disueltos y suspendidos. 
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Sólidos disueltos: Lo constituyen las sales que se encuentran 

presentes en el agua y que no pueden ser separados del líquido ya 

sea por: sedimentación, filtración, etc. La presencia de estos sólidos 

no es detectable a simple vista, por lo que se puede tener un agua 

completamente cristalina con un alto contenido de sólidos disueltos. 

La presencia de estos sólidos solo se detecta cuando el agua se 

evapora y quedan las sales residuales en el medio que originalmente 

contiene el líquido. 

Sólidos en suspensión: Los sólidos en suspensión es el material que 

se encuentra en fase sólida en el agua en forma de coloides o 

partículas finas, y que causa en el agua la propiedad de turbidez. 

Cuanto mayor es el contenido de sólidos en suspensión, mayor es el 

·grado de turbidez. Los sólidos en suspensión son los que tienen 

partículas superiores a 1 micrómetro. A diferencia de los sólidos 

disueltos, estos pueden separarse con mayor o menor grado de 

dificultad por procesos como la sedimentación y filtración. 

Las partículas o sólidos suspendidos se componen de material 

orgánico e inorgánico. El material orgánico es principalmente algas o 

microorganismos y el inorgánico son: arcillas, silicatos, feldespatos, 

etc. 
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2.10.2. PARAMETROS QUIMICOS 

Los parámetros químicos están relacionados con la capacidad de 

solvencia del agua, por lo que no resultan ser tan fáciles de determinar 

cómo los parámetros físicos. Para la determinación de los parámetros 

químicos, se necesita de un laboratorio que realice pruebas 

específicas. 

a) Dureza 

Es definida como la suma de las concentraciones de calcio (Ca), 

magnesio (Mg) y en menor proporción el hierro (Fe), aluminio (Al) y la 

presencia de otros iones metálicos polivalentes disueltos en el agua. 

Expresada en unidades de mg/1 de CaC03. 

La presencia de dureza en el agua no afecta su calidad sanitaria; sin 

embargo es importante considerarla, ya que en ciertos casos dificulta 

la cocción de algunos alimentos y provoca la formación de 

incrustaciones en los utensilios de cocina. 

Por otra parte, según el contenido de dureza total en el agua, ésta 

puede clasificarse de acuerdo cOn la siguiente tabla: 
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Tabla N°2: Contenido de dureza total en el agua 

Rango de dureza total Clasificación del agua 
(CaC03) mg/1 

0.0 a 50 Blanda 

50 a 150 Moderadamente dura 

150 a 300 Dura 

> 300 Muy dura 

Fuente: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2305_C.pdf 

Las aguas blandas con una dureza menor que 100 mg/1 

aproximadamente tienen una capacidad de amortiguación baja y 

pueden ser más corrosivas para las tuberías. No se propone ningún 

valor de referencia basado en efectos sobre la salud para la dureza. 

No obstante, el grado de dureza del agua puede afectar a su 

aceptabilidad por parte del consumidor en lo que se refiere al sabor y 

a la formación de incrustaciones. 

b) Cloruros 

Son compuestos de cloro con otro elemento, presentes en casi todas 

las aguas naturales y en un amplio intervalo de concentraciones. De 

los más abundantes y estables es el cloruro de sodio (sal común) y en 

menor grado el de calcio y magnesio. Estos aniones, que se 
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encuentran presentes en el agua en diversas concentraciones, 

normalmente se incrementan con el contenido mineral de los suelos. 

Los abastecimientos de agua subterránea regularmente presentan 

mayor concentración de cloruros, debido a que el agua disuelve los 

cloruros presentes en las montañas y cimas elevadas. 

La determinación de este parámetro es importante cuando se tiene un 

conocimiento previo de la cantidad de cloruros que se encuentran 

normalmente en el agua de un abastecimiento, ya que cuando el agua 

aparece contaminada, éstos tienden a estar en exceso. Este puede 

ser un indicio de contaminación por excretas humanas o 

particularmente por la orina, que contiene cloruros en proporción 

aproximada a la consumida en la alimentación. 

e) Sulfatos 

Los sulfatos se pueden encontrar presentes en el agua natural, en un 

amplio rango de concentraciones. Las aguas provenientes de minas o 

afluentes industriales frecuentemente contienen altas concentraciones 

de sulfato, debido a la oxidación de la pirita y el uso del ácido sulfúrico. 

La presencia en exceso de sulfatos en el agua de suministro público 

obra como purgante; es decir, tiene efectos laxantes. Por otra parte, 

tiene efectos corrosivos en los materiales, que regularmente se utilizan 

en la fabricación de tuberías y piezas de equipo. 
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d) Alcalinidad 

La alcalinidad del agua está referida a la capacidad que posee ésta de 

neutralizar los ácidos, y es una medida de los constituyentes alcalinos 

del agua expresados como bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos; la 

alcalinidad total es la suma de estos constituyentes. 

La presencia de hidróxidos, bicarbonatos y carbonatos metálicos de 

calcio, magnesio y sodio, son la causa común de que en el agua se 

presente una alcalinidad natural. 

La determinación de la alcalinidad no tiene importancia directa desde 

el punto de vista sanitario, pero es importante considerarla cuando se 

relaciona a los procesos de coagulación y corrección del poder 

corrosivo del agua. 

e) Manganeso 

El manganeso se encuentra presente en el agua regularmente en la 

forma del ión (Mn++ ), aunque se puede presentar en forma de 

complejos solubles o partículas suspendidas en varios estados de 

oxidación. 

La concentración de manganeso disuelto en las aguas subterráneas y 

superficiales pobres en oxigeno pueden alcanzar varios miligramos 

por litro, mientras que en aguas oxigenadas, el manganeso forma 

solidos insolubles que precipitan fácilmente. 
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La presencia de manganeso en las aguas de suministro público 

presenta variados problemas: puede dar sabores desagradables en 

combinación de bebidas como el café o el té, así como manchas en la 

ropa, similar a las del hierro, excepto que las manchas son más 

oscuras y con frecuencia más persistentes. 

f) Hierro 

Su origen es a partir de minerales ferrosos en las rocas y suelos, así 

como también en coagulantes usados para tratar el agua. 

El agua natural contiene una variable cantidad de hierro, que puede 

presentarse en la forma de ión ferroso (Fe++) soluble o en la forma 

oxidada menos soluble como la del ión férrico (Fe+++). El hierro puede 

encontrarse en el agua debido a infiltraciones naturales de depósitos 

que contiene este material, o bien por afluentes de industrias que 

procesan hierro. 

No se conocen efectos perjudiciales a la salud por tomar aguas que 

contengan hierro, aunque en cantidades excesivas causa manchas en 

la ropa o utensilios de porcelana, provoca depósitos y proliferación de 

ferrobacterias, de color y turbiedad al agua, produce sabores 

metálicos y, en general, le da un aspecto desagradable e inapropiado 

para ciertos usos. 
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g) Cobre 

El cobre es un nutriente esencial y, al mismo tiempo, un contaminante 

del agua de consumo. En ocasiones se añade sulfato de cobre 

pentahidratado a las aguas superficiales para el control de algas. Las 

concentraciones de cobre en el agua de consumo varían mucho, y la 

fuente principal más frecuente es la corrosión de tuberías de cobre 

interiores. 

Las concentraciones suelen ser bajas en muestras de agua corriente o 

que se ha dejado correr prolongadamente, mientras que en muestras 

de agua retenida o que se ha dejado correr poco tiempo son más 

variables y suelen ser considerablemente más altas (con frecuencia > 1 

mg/1). La concentración de cobre en el agua tratada suele aumentar 

durante su distribución, sobre todo en sistemas con pH ácido o en 

aguas Con concentración alta de carbonato, con pH alcalino. Elevadas 

concentraciones pueden causar anemia, e irritación del estómago, 

hígado y riñón. 

2.10.3. PARAMETROS MICROBIOLOGICOS 

Todos los seres vivos del agua son, en alguna medida, indicadores de 

la calidad del medio, ya sea por su presencia o ausencia. Sean 

desarrollados índices biológicos en los cuales la presencia de ciertas 

especies, así como la ausencia o disminución en número de otras, 

determinan la calidad del cuerpo de agua analizado. 
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a) Coliformes totales 

Se pueden encontrar tanto en las heces como en el medio ambiente y 

en el agua para consumo con concentraciones de nutrientes 

relativamente elevadas. 

Son bacterias que se definen como bacilos Gram negativo anaerobios 

facultativos no esporulados que pueden desarrollarse en presencia 

de sales biliares o de otros compuestos con propiedades similares de 

inhibición, fermentan lactosa de 35 a 3rC en 24 - 48 horas. 

b) Coliformes fecales 

La presencia de Coliformes en el suministro de agua es un indicio de 

que puede estar contaminado con aguas negras u otro tipo de 

desechos en descomposición. Generalmente, las bacterias Coliformes 

se encuentran en mayor abundancia en la capa superficial del agua o 

en los sedimentos del fondo. 

Forman parte del grupo coliforme y son definidas como bacilos Gram 

negativos no esporulados, que fermentan lactosa de 44 a 45°C en 24 

horas. La mayor especie es la Escherichia Coli, que es 

específicamente de origen fecal, la cual se encuentra siempre 

presente en las heces de humanos, otros mamíferos y gran número de 

aves. 
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2.11. CRITERIOS Y TECNICAS DE MUESTREO 

2.11.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE FUENTE 

Para la selección de una fuente a evaluar con posibles fines de 

potabilización, es necesario tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

El origen de la fuente de agua y la identificación de los principales 

afluentes y/o probables aportes de contaminación. 

La calidad de la fuente de agua, teniendo en cuenta los· parámetros 

que pueden influir en la salud de los consumidores. 

El comportamiento de los constituyentes del agua, teniendo en cuenta 

los factores ambientales que puedan influir en el. 

Los límites máximos permisibles de cada parámetro evaluado de 

acuerdo a las normas vigentes. 

2.11.2. FRECUENCIA DE MUESTREO 

El factor determinante en la frecuencia de muestreo, lo constituye los 

cambios en la composición físico-químico de las aguas subterráneas 

son lentos y poco significativos, no obstante, en alguno~ casos los 

mismos pueden ser muy acentuados como resultado de cambios en el 

equilibrio hidrológico debido a las variaciones en las ratas de cargas o 

descarga de los acuíferos, o bien la infiltración de aguas superficiales. 

En relación al muestreo de aguas subterráneas, dada la naturaleza 

relativamente estable de las mismas, los programas de muestras 

37 



mensuales, estacionales o anuales pueden detectar los cambios en la 

calidad del agua de estas fuentes. 

2.11.3. TIPO DE RECIPIENTES PARA LAS MUESTRAS 

Los recipientes en los que se deberán recolectar las muestras 

dependerán del tipo de análisis que se ha de realizar, tenemos: 

Muestra para análisis Fisicoquímico 

Se utilizan envases de plástico de polietileno químicamente limpios, 

con capacidad para un litro como volumen mínimo para cada muestra. 

Muestra para análisis microbiológico 

Se utilizan envases de vidrio esterilizados de 500ml, como volumen 

mínimo para cada muestra. 

2.11.4. IDENTIFICACION DE LA MUESTRA 

Inmediatamente después de ser tomada la rnuestra se registra y fija 

en el envase una etiqueta con la siguiente información básica: 

Numero de muestra (referido al orden de toma de muestra). 

Código de identificación (punto y/o estación de muestreo). 

- Tipo de muestra de agua o fuente. 

Descripción del punto de muestreo. 

Fecha y hora de la toma de muestra. 
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Preservación realizada, tipo de reactivo de preservación utilizado. 

Tipo de análisis requerido. 

Nombre del responsable del muestreo, etc. 

Nombre de la persona que ha efectuado la toma 

2.11.5. TRANSPORTE Y CONSERVACION 

Para preservar la muestra durante el transporte al laboratorio se 

recomienda que los contenedores estén sellados herméticamente y 

protegidos de los efectos de la luz y el calor excesivo, porque las 

características de la muestra se pueden deteriorar debido al 

intercambio de gas, a las reacciones químicas y al metabolismo de los 

organismos que pueden estar presentes. En cuanto a la temperatura 

la conservación de la muestra debe estar entre los 2 a 4 oc y ser 

transportado en el menor tiempo posible, no debe pasar de 24 horas 

a fin de evitar alteraciones en los parámetros, además· las muestras 

deben ser refrigeradas, esta precaución es debido a que durante el 

periodo de almacenamiento y envió, las·. muestras están sujetas a 

cambios atribuibles a sus características y al recipiente que lo 

contiene. 
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2.11.6. TECNICA DE MUESTREO 

En la captación de muestra para el análisis físico-químico se debe 

enjuagar el envase dos o tres veces con la misma agua que se va 

analizar esto con el fin de eliminar cualquier sustancia que no 

corresponda con la verdadera composición del agua bajo estudio; 

luego se llena y se tapa. Se debe Evitar coger los envases por la boca 

al momento de tomar la muestra. 

·En la captación de muestra para el análisis microbiológico es 

necesario adoptar todas las precauciones a fin de asegurarse que la 

muestra sea representativa del agua que se desea analizar y para 

evitar contaminación accidental de la misma durante el proceso de 

muestreo. Los envases no deben destaparse sino hasta el momento 

mismo del muestreo y debe evitarse que el agua toque algún objeto 

mientras pase el punto de captación al envase. 

Para la captación de muestra en pozos, si no tiene bomba, se saca 

con baldes el agua existente en el pozo, para que se renueve con 

agua fresca. Luego se saca un balde lleno de agua para obtener la 

muestra y se enjuaga el envase tres veces consecutivas, llenándola 

por ultimo completamente. Se coloca el tapón y se envía al 

laboratorio. Si el pozo tiene bomba, se debe poner en funcionamiento 

la misma, en forma ininterrumpida, por lo menos media hora antes de 

captar la muestra. 
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2.12. ACTIVIDADES DE MUESTREO 

- Planificar la recolección de la muestra de agua, según al uso que tendrá 

el agua se determinara la frecuencia de la toma de muestras con el fin de 

tener un control adecuado de la calidad del agua de la fuente. 

- El personal responsable de la toma de muestra deberá llevar la ropa 

adecuada, los materiales y equipos necesarios para el muestreo. 

Estando en el punto de muestreo, las muestras son captadas en un 

envase de plástico o vidrio según sea el caso, con su respectiva etiqueta 

de identificación. 

In- situ, se debe de llenar un registro de muestreo más detallado debe 

tener datos lo más exacto posible del punto de muestreo. 

Las muestras deben ser almacenadas en un contenedor a una 

temperatura adecuada para preservar las características de la muestra. 

Teniendo las muestras en el laboratorio se procede a realizar el análisis. 

2.13. PRESERVACION DE MUESTRAS DE AGUA PARA SU ANALISIS 

Durante el periodo que generalmente transcurre desde la captación de las 

muestras de agua hasta la realización de los análisis de laboratorio 

respectivos, se pueden producir cambios significativos en la composición 

física, química y microbiológica de estas muestras debido a la inestabilidad 

de sus diversos constituyentes. Estos cambios a su vez pueden traer como 

consecuencia una incorrecta interpretación de la verdadera calidad de tales 

aguas, al disminuir la representatividad de las muestras. Es por ello que se 
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desprende la necesidad de aplicar métodos o técnicas de preservación de 

muestras de agua, que permiten la mayor estabilidad posible de los 

elementos o factores de calidad de agua, durante el proceso de muestreo. 

Los cambios químicos que pueden ocurrir en una muestra de agua, son 

debidos a reacciones químicas y físicas como la oxidación, reducción, 

precipitación, absorción, e intercambio de iones. Los cationes metálicos 

pueden precipitarse como. hidróxidos o formar complejos con otros 

constituyentes: los cationes y/o aniones pueden cambiar su estado de 

valencia bajo ciertas condiciones de reducción u oxidación; otros 

constituyentes pueden disolverse o volatilizarse con el transcurso del tiempo. 

2.14. MARCO LEGAL REFERENTE A LA CALIDAD DE AGUA 

Es indispensable conocer las leyes y normas relativas a la calidad de agua 

para consumo humano. 
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Tabla N°3: Marco Legal en el Perú 

Legislación sobre recursos Legislación sobre la calidad del agua 

hídricos 

Ley de recursos hídricos, ley -Decreto Supremo N°031- 2010-S.A, que 

N°29338 aprueban el reglamento de la calidad del 

Esta ley fue aprobada mediante agua para consumo humano- DIGESA. 

el D.S. No 001-2010- AG -Decreto supremo No 002-2008- MINAM, 

Derogó a la Ley General de donde se aprueban los Estandares de 

Aguas y también a los calidad ambiental para agua ( ECA). 

Decretos Legislativos 1081 y - Decreto Supremo No 023- 2009 - MINAM, 

1083 donde se aprueban las disposiciones para 

la implementacion de los ECA para agua. 

Los limites maximos permisibles son los 

valores limite aplicables a las descargas al 

ambiente, es la medida de la concentración 

o del grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos, 

que caracterizan aun efluente o una 

emisión, que al ser excedida causa daños a 

la salud, al bienestar humano y al 

ambiente. 

Fuente: www.minag.gob.pe; www.d1gesa.m1nsa.gob.pe; www.m1nam.gob.pe. 
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CAPITULO 111 

DESCRIPCION DEL AREA EN ESTUDIO 

3.1. GENERALIDADES 

Se realiza este proyecto de investigación en el Pueblo Cerrito San Juan, 

distrito Socabaya, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa, con el fin de 

dar un uso al recurso hídrico subterráneo como agua para consumo humano. 

El pueblo no cuenta con agua potable las 24 horas, los pobladores se 

abastecen mediante piletas públicas por unas horas. Con el crecimiento 

poblacional de la zona se ha incrementado la demanda de los servicios 

básicos por lo cual esto afecta la salud, el desarrollo y la calidad de vida de . 

los pobladores. 

El pueblo cuenta con agua subterránea que lo usan actualmente para riego y 

lavado, por lo tanto con el fin de aprovechar este recurso hídrico para su 

consumo humano se ha establecido en el presente trabajo de investigación . 

un estudio de la calidad del agua subterránea. 

3.2. LOCALIZACION DEL AREA DE ESTUDIO 

UBICACIÓN POLITICA 

Departamento: Arequipa 

Provincia: Arequipa 
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Distrito: Socabaya 

Pueblo: Cerrito San Juan 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PUEBLO 

Ubicado al sur del pueblo tradicional La Pampa del Distrito de Socabaya, a una 

distancia de 13 Km. del centro de la ciudad, y está comprendida entre las 

coordenadas 16°28'54" latitud sur, y 71°31'47" de latitud Oeste, a 2,300 metros 

sobre el nivel del mar. 

Figura. N° 3: Mapa de los límites del Distrito de Socabaya 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Socabaya 
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UBICACIÓN HIDROGRAFICA DEL PUEBLO: 

Figura N° 4 : Localización política del Pueblo Cerrito San Juan 

Fuente: Estudio Hidrogeológico Chili 
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3.3. POBLACION 

El pueblo Cerrito San Juan cuenta con 83 familias, actualmente presenta una 

población de 312 habitantes, con una densidad de 4.0 hab. 1 Vivienda, promedio 

de número de personas que componen una familia. 

Figura N° 5: Pueblo Cerrito San Juan 

. .. 
.' .. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. SANEAMIENTO 

El pueblo al tener un acceso limitado al agua doméstica y al saneamiento, se 

incrementa los niveles de enfermedades y contribuye a mantener la pobreza de la 

zona. El acceso a contar con más cantidad de agua y tener una gestión adecuada 

de los recursos, es esencial para reducir problemas graves de salud y para 

promover condiciones de vida sustentable. 

Las letrinas existentes se encuentran en un estado deficiente por falta de 

mantenimiento por parte de las mismas familias, ello se debe a que no hay 

conocimiento en cuanto al mantenimiento y mejora de las letrinas. 

El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud pública, 

el tener acceso ál agua salubre y a instalaciones sanitarias adecuadas, 

independientemente de la diferencia de sus condiciones de vida, se habrá ganado 

una importante batalla contra todo tipo de enfermedades. 
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Figura N° 6: Saneamiento 
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Fuente: Elaboración propia 

3.5. INFRAESTRUCTURA 

El pueblo de Cerrito San Juan presenta una infraestructura precaria esto 

debido a que no cuenta con los servicios básicos, con el abastecimiento de 

agua a domicilio y alcantarillado, por cuanto la población viene consumiendo 

agua de forma limitada, se abastecen mediante piletas públicas tan solo por 

unas horas. 
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Figura N° 7: Vista del Pueblo Cerrito San Juan 

Fuente: Elaboración propia 

3.6. ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACIÓN 

El acceso a la zona es un poco accidentado, no· se cuenta con la 
infraestructura adecuada. 

Por las actividades agrícolas cercanas a la zona transitan camiones 

trasladando ganado u forraje. 
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Figura N° 8: Área de cultivos cercano al pueblo 

Fuente: Elaboración propia 

3.7. CLIMA 

El pueblo se caracteriza por tener un clima fria y seco, esto debido a los 

vientos de la zona y a su ubicación geográfica. El cambio climático puede 

darse debido a las estaciones se puede contar con días soleados, nublados 

con bastante viento y con lluvia. 

3.8. SUELO 

Presenta una topográfica heterogénea y accidentada existiendo sectores 

planos y otros con pendiente pronunciadas, los suelos se caracterizan por 

ser irregulares y llanos. 
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3.9. RECURSO HIDRICO 

La zona cuenta con agua subterránea de donde se capta el agua para riego 

y lavado en beneficio de los pobladores. 

3.1 O. CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA 

El área en estudio presenta una calidad de agua subterránea a partir de su 

captación en la fuente. 

3.10.1. CAPTACION Y ALMACENAMIENTO 

En el pueblo predomina el abastecimiento por la denominada fuente natural 

observándose una tendencia hacia la expansión del servicio de 

abastecimiento del agua, los pobladores de forma provisional construyeron 

un pozo abierto para el almacenamiento del recurso hídrico para riego y un 

tanque cerrado para lavado. 
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Figura N° 9: Lugar de captación y almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia 

3.1 0.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Los pobladores se abastecen de este recurso hídrico para las actividades 

como riego y lavado. 
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4.1. GENERALIDADES 

CAPITULO IV 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

En este capítulo se presenta la metodología llevada a cabo durante la 

investigación, para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Se presenta la identificación de materiales, equipos, reactivos y métodos 

utilizados en la evaluación de cada uno de los parámetros de calidad del 

agua planteados anteriormente. 

La investigación se inicia con la localización de la fuente de captación del 

recurso hídrico de interés, descrito en el capítulo 111. Seguidamente se 

prosigue con la determinación del punto de muestreo para ello se consideró 

los criterios de muestreo, de acuerdo a la normativa. 

Se presenta también la selección de métodos para los análisis físicos, 

químicos y microbiológicos de las muestras obtenidas, procediendo con la 

toma de muestras, análisis de campo y transporte de estas, para su análisis 

de laboratorio y su posterior comparación de los resultados con las normas 

sobre la calidad de agua para consumo humano emitidas por la autoridad 

de salud. 
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4.2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La metodología científica que se utilizara en este trabajo de investigación se 

apoya en las leyes y en los fundamentos de los análisis para procesos de 

tratamiento de aguas. 

4.2.1. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

Los materiales, equipos, reactivos e indicadores descritos a continuación son 

los utilizados en el laboratorio y el trabajo en campo. 

a) Material de vidrio 

Tabla N° 4: Material de vidrio utilizado en los análisis respectivos. 

INSTRUMENTOS 

Tubos de ensayo 

Pipetas volumétricas 

Pipetas gravimétricas 

Vasos de precipitados 

Matraces 

Fiolas 

Goteros 

Bu retas 

Espátula 

Lunas de reloj 

Placas Petri de 60 x 15 mm 

Embudos 

Fuente: Materral de laboratorro 
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Tabla N°5: Materiales utilizados en los análisis 

Otros Materiales 
Frascos de polietileno de 1 L 
Frascos de muestreo de 500 mi 
Rollo de papel toalla 
Marcadores Indelebles 
Mascarilla de protección 
Guantes de látex 
Gorro de protección 
Cooler 
Bolsa de hielo 
Bombillas para succión 
Picetas 
Jarras de plástico 
Mechero Bunsen 

Fuente: Material de laboratono 

b) Reactivos 

- Solución Buffer pH 7, pH 1 O 

-Solución Indicadora 

-Agua destilada 

- Soluciones 

- Medios de cultivo 

- Preservantes (ácido nítrico HN03, ácido clorhídrico HCI). 

e) Equipos 

- Refrigeradora 

- Cocina eléctrica 

-Incubadoras temperadas 

- Contador de colonias 

- Espectrofotómetro 
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- Absorción Atómica 

- Multiparametro 

- pH metro 

- Turbidimetro 

- Medidor de oxígeno disuelto 

d) INDICADORES 

Tabla N° 6 Principales Indicadores para la evaluación del proyecto 

PARAMETROS DESCRIPCION UNIDADES 

TEMPERATURA oc 

POTENCIA DE -
FISICOS HIDROGENO 

TURBIEDAD NTU 

CONDUCTIVIDAD j.JS/cm 

SOLIDOS DISUELTOS mg/L 
TOTALES 

DUREZA mg/L 

SULFATO m g/L 
QUIMICOS 

CLORUROS mg/L 
COBRE mg/L 

MANGANESO mg/L 
FIERRO mg/L 

COLIFORMES NMP/100ml 
MICROBIOLOGICOS TOTALES 

COLIFORMES NMP /100ml 
FECALES 

Fuente: Elaboración Propia. Dirección General de Salud Ambiental del 
Ministerio de Salud. 
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4.2.2. METODOS Y TECNICAS PARA EL ANALISIS DEL AGUA 

Los métodos utilizados se presentan en la siguiente tabla, cumpliendo con 

los procedimientos según la Normativa. 

Tabla N° 7: Métodos y Técnicas usadas para los Análisis Físicos, químicos 

y Microbiológicos. 

DETERMINACION METODO DE ENSAYO APLICADO 

Temperatura Método SMEWW 2550-B. 

pH Método EPA 150.1. pH Electrométrico 

Conductividad Método SMEWW 251 0-B. 

Sólidos Totales Disueltos Método SMEWW 2540-C. Gravimétrico 

Turbidez Método SMEWW2130-B. Nefelométrico 

· Dureza Total Método NTP 214.018. Volumétrico con EDTA 

Sulfatos Método SMEWW 4500-S04 2-E. Turbidimétrico 

Cloruros Método SMEWW 4500-CI-C. 

Manganeso Método SMEWW 3111-B. Espectrometría de 

Absorción Atómica. 

Hierro Método SMEWW 3111-B. Espectrometría de 

Absorción Atómica. 

Cobre Método SMEWW 3111-B. Espectrometría de 

Absorción Atómica. 

Coliformes Totales Método SMEWW 9221- B. Fermentación en tubos 

múltiples. 

Coliformes Fecales Método SMEWW 9221- E. Fermentación en tubos 

múltiples. 

Fuente: Standard Methods for the exammat1on. SMEWW: Standard Methods 
for the examination of water and wastewater; EPA: Environmental Protection 

Agency 
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4.2.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE FUENTE Y PROCEDIMIENTO 

Los criterios de selección y procedimiento a seguir en el proyecto de 

investigación se detallan a continuación: 

En función a la investigación realizaremos el muestreo para el análisis de 

los parámetros físicos, químicos y microbiológicos, de acuerdo al 

procedimiento de muestreo establecido por la normativa. 

Seleccionar la fuente a evaluarse, identificando el recurso hídrico de 

interés, en este caso el pozo subterráneo que cuenta con un caudal de 

2.0 1/s a una profundidad de 45m. Como la investigación consiste en 

evaluar la calidad del agua el sitio más adecuado para efectuar la captación 

de la muestra es a la descarga de la bomba en el pozo en estudio. 

Se procede con la evaluación in- situ, la medición de los parámetros como 

temperatura, pH, conductividad y características organolépticas, 

seguidamente se procede con la toma de muestra, cabe indicar también 

que si la muestra requiere del uso de preservantes (ácido nítrico HN03, 

ácido clorhídrico HCI), se procede de acuerdo a la norma. 

Los envases a usar en el muestreo dependerán del tipo de análisis. Para el 

análisis físico-químico se requiere de envases de polietileno de 1 L, para los 

microbiológicos requiere de envases de vidrio estériles de 500ml, 

seguidamente son embalados para evitar roturas y derrames. 

Paralelamente se realiza la identificación de cada muestra y su codificación, 
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para luego ser transportado al laboratorio en un contenedor a una 

temperatura adecuada. 

Tabla N° 8: Etiqueta de identificación 

ETIQUETA DE IDENTIFICACION PARA LOS ENVASES DE LA 
MUESTRA 

ESTACION DE MUESTREO: 

TIPO DE MUESTRA: 

PRESERVANTE: 

FECHA: HORA: 

PARAMETROS: 

ANALISTA DE CAMPO: 

Fuente: Elaboración propia 

Las muestras deben ser transportadas al laboratorio en el menor tiempo posible. 

Para el análisis físico-químico no debe pasar de 24 horas a fin de evitar 

alteraciones en los parámetros como alcalinidad, nitrato, sulfatos, pH, etc. Además 

las muestras para su transporte deben ser refrigeradas, esta precauciones debido 

a que durante el periodo de almacenamiento y envió las muestras están sujetas a 

cambios atribuibles a sus características y al recipiente que las contiene. 

Para su ingreso al laboratorio de análisis, las muestras van acompañadas de la 

ficha de cadena de custodia, registro de muestreo, orden de servicio. 
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CAPITULO V 

PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1. CUADRO DE RESULTADOS 

En la siguiente tabla tenemos los resultados de los parámetros evaluados en 

la investigación de acuerdo al Reglamento de la Calidad del agua para 

consumo. 

Tabla N° 9: Resultados obtenidos de los parámetros evaluados 

i···. ' .. ~ ' 

PARAMETROS FISICO$ 
' . 

,·'. ; 

DEiERMINACION UNIDADES RESULTADOS 
• o; .•'.· ., ' .. ,-

Temperatura oc 19.4 

pH - 7.70 

Conductividad J,JS/cm 1427 

Sólidos Totales Disueltos mg/L 979 

Turbidez NTU 0.33 

•.· ' 

"''"" ' ' " 
' ' ,, 

" 
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1 

PARAMETROS 'QUIMICOS ~, 

e 

DETERMINAC.ION UNIDADE:S RESULTADOS 
uC' ,'' ' : · .. ·. ·.·.·,' ·,···<:·: 

' ' 

Dureza Total mg/L 493.06 

Sulfatos mg/L 251.90 

Cloruros mg/L 177.36 

Manganeso mg/L < 0.05 

Hierro mg/L < 0.3 

Cobre mg/L <0.045 

PARAMETROS MICROBIOLOGICOS 
' .· .. 

'DETERMINACION •. '•. 

RESUI:. "fADOS ' ,e 

.·.-., ... ' . . . ' ' . 

'UNIDADES 
·' 

Coliformes Totales NMP/100ml < 1.8 

Coliformes Fecales NMP /100ml < 1.8 

Fuente: Elaboración propia. Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio 
de Salud. 
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5.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Tabla No 10: Comparación de los resultados de los parámetros evaluados con 

los valores establecidos por la norma nacional vigente (L.M.P.) 

1' ~ • '· .>. PARANIETROS FISICOS · ... 
. DETERMINACION ' UNIDADES RESU.L TADOS DEL 

Temperatura 

pH 

Conductividad 
Sólidos Totales 

Disueltos 

Turbidez 

·ANALISIS 

19.4 

7.70 

¡JS/cm 1427 

mg/L 979 

NTU 0.33 
PARAM~TRO$· Ql.UMICOS . 

:·DETER:MINACION ' UNIDADES .. RESULTADOS DEL 
·- ANALISIS .. 

Dureza Total mg/L 493.06 

Sulfatos m g/L 251.90 

Cloruros mg/L 177.36 

Manganeso mg/L < 0.05 

Hierro mg/L < 0.3 

Cobre mg/L <0.045 
.· . PARAMETROS MICROBICLO(;JCOS · 

-DETERMINACION .. UNIDADES RESULTADOS DEL 
, .ANALISIS 

Coliformes Totales NMP/100ml < 1.8 

Coliformes NMP /1 OOml < 1.8 
Fecales 

.'LM.P. 

6.5 a 8.5 

1500 

1000 

5 

LM.P. 

500 

250 

250 

0.4 

0.3 

2.0 
··. 

L.M.P. 

< 1.8 

< 1.8 

Fuente: Elaboración propia. Dirección General de Salud Ambiental del M1msteno 
de Salud. 
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Grafica N o 1 Comparación de los resultados de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos evaluados con los 
valores de la norma Límites Máximos Permisibles 
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Grafica No 2: Comparación del sulfato parámetro evaluado con el valor de la 
norma Límite Máximo Permisible 

lí!ll Resultado de analisis 

• Limite maximo permisible 

Sulfato 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. DISCUSION DE RESULTADOS 

En la tabla No 9 se establece el resumen de los resultados obtenidos del 

análisis físico, químico y microbiológico del informe de ensayo No 5453 

(Anexo VI). 

En la tabla No 1 O se establece los resultados obtenidos del análisis físico, 

químico y microbiológico de la muestra tomada del pozo en estudio y los 

valores de los parámetros que contiene la norma (L.M.P.). Mediante la 

evaluación de estos resultados encontramos que el parámetro químico como 

sulfato no cumple con los requisitos legales, presenta un exceso de 1.90mg/L. 
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Como se indicó anteriormente la presencia en exceso de sulfatos en el agua 

de suministro público obra como purgante; es decir, tiene efectos laxantes. 

Por otra parte, tiene efectos corrosivos en los materiales, que se usan en la 

fabricación de tuberías y piezas de equipo. 

El tener concentraciones elevadas de sulfato se elimina mediante un 

sistema de tratamiento por desinfección mediante cloro, por osmosis inversa, 

destilación o intercambio iónico. 
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CONCLUSIONES 

Este estudio se ha realizado con el fin de brindar un estudio integral físico, 

químico y microbiológico del agua subterránea para consumo humano en 

el pueblo Cerrito San Juan. 

1. Se evaluaron los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua 

subterránea extraída del pozo en estudio aplicando los procedimientos 

adecuados desde la toma de muestras hasta la obtención de resultados de 

manera correcta. 

2. Se determinó la calidad del agua subterránea mediante la evaluación, el 

análisis de resultados de los parámetros y comparación de los mismos con 

los valores de los parámetros establecidos en la norma los Límites Máximos 

Permisibles que están en el D.S N°031-201 O-SA 

3. Se ha realizado la comparación de los resultados de los parámetros físicos 

químicos y microbiológicos evaluados de la muestra tomada (Tabla No 1 O) y 

se encontró que el parámetro químico como el sulfato (S04 -
2

) no cumple 

con el valor establecido en la norma los Límites Máximos Permisibles. 

4. Con el presente estudio se ha demostrado la calidad del agua 

subterránea, concluyendo que requiere de un tratamiento sencillo a fin de 

cumplir con la norma Limites Máximos Permisibles para asegurar que sea 

apta para el consumo humano. En cuanto al abastecimiento es satisfactorio 

debido al caudal que presenta. 



RECOMENDACIONES 

Organizar a los socios del pueblo y que se considere la investigación 

como base para implementar la instalación de una planta de 

tratamiento de agua potable en el pueblo Cerrito San Juan. 

Mayor compromiso por parte de las autoridades distritales, 

provinciales y regionales en cuanto al servicio del agua para las 

zonas que no cuentan con agua potable. 

Desarrollar actividades relacionadas con la educación ambiental para 

tener mejor calidad de vida. 

Que la Escuela Profesional de Ingeniería Química realice programas 

de capacitación en cuanto al mejoramiento de sistemas de 

potabilización a fin de integrar a los egresados. 
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Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano 

MINISTBUO OE SALUD 

APRUEBim :REGLAM~O O!; lA CAUDAP OJ;J. AGUA !PARA CONSUMO 
HUUI.ANO 

EL F'RESlDcNTE DI: lA REPÚBl.l CA 

CONSIDEiii:ANPO~ 

OL.Ie, el Pi¡Jiner~l t2: 'dé! arlicúlo· '2.0 eonoordente ron el art[oola 7'' (le ~ 
Con!Sti~uc.i6n Pcfll[.ca del Perll,. e~:;:.bleee ().':»e. tQ~l.l; fl(;!f$r>ni'l tlüñO domen:; él goz.& de 

l'C;~ ,, un ambfente l;fál,dllbrMclO y i>tclt>::.uado af desarrollO" de su 'lid a, teniendo deredl.o 2 l:ll 
~.,.y.~"ll'":)i'>. (.lrotecci6n de su salad, la del medio familiar y I~J de ~a et::fnllnir.J~, ;<~$1 eomo el deber 
~ (w.~d~) de contlfb1,1lr ªsu promoeíón y ~enSá: ,., 1"/f ) .. 
·t~ .¡,-;., ü~j.!1 Clu~, ·el.amtrJ~ 107° da la Ley N~ 21$64~. Ley Gen~1 ~ Sarud. estt!bl&.."': que 
-~ él abasteClRlfe-~a del ;agl,li.l; FXJro: roOOU.itiQo humano quaaa sujetó á les dl~ptJ.sicu:n>e-a 

que ~cfil la Au~oridE.-cl de Salud ~pe(ente, la qoo ~\'911ará $U ournpllm~to; 
~(!T!J?~. ~ 

{;.;:~·-· ·. :-. Que, la Décima PJitl'ler:,¡. O'<$pO$IeiQf! Co:.mplórnénl;¡fia. Ti'i.lnsitcm. y Final da la 
~}. 1. Ley W 2633-B, Lt:y .General de Ser.•idos de SaneamlentQ, dispone que el M1rí1sterkl de 

•· · ' Salud,. continuará tenier.<l'o ®mpetenoilll en a;;.s. aspectos da saneami!?ríh"l ambien".al, 
~e'blonda· formtllar la~ poUticaa y dlct.af las narm¡¡¡s de c.~lldad S.'l:Th!!Orll) del csut~ y de: 
p~llin del arnbiElnte-: 

Qt.Jeo, mediante Ree.o:uclón St.!Pfl!'lll~ del17 d:e dleítlrnbre dé 1946, $CJ aprobó e<l 
•Rag!arnen1a de lO$ ~¡;1$il«; <f.i!T.!fu-.5 flsj:;.os, quf.micm; y betteriolópioos que deben 
rt:Uñlr 1~:; F.lg!Ja:s de OObfda para ser can~raíila\l potsb~'. et ~~ s.e etíttlért.1rn 
d'm~sel!uallzl>dc(y o~oleto en ~1 r;:r;m'!oxto ;u;tu:;¡J; 
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De conformidad coo lo dfspue!Oto en el numera1 a de\ articulo 118-o ® la . 
ConstlWdl6n Pot:itlca del Pero, ra ley !-."' 26842 - loy GantlraJ do Salud, ~· la. Ley wo 
291 !58 - Ley Orgánl~ del Poder E'j~cutl\lo: 

DECRETA: 

Artll::ul~ 1~. Aprob11~lón 
Aproébese el Roglart1.ento de la Cefided del Agua pera Coru:.umo Hum:;¡¡no, qua 

et:>n&ta do die~ (10) tltulos., ochenta y l,ll'l (a1) lal:tlc:ulo:o, do-:e (12) disposiciones 
complemenlaria$, transitoñll:S ll finares, y cinco (06) anexos, cuyos tax,os forman ~;¡ne 
integra~e del pr.esente Decreto Supnmto. 

El presePie Decreto Supremo eon el texto del Reglamento y sus anexo:> debérán 
ser public~dos en el Portal lns1íiudona1 · del Ministerio de Sa:J,Jd 
{htlp!/hv.wv.minaa.~ el mtsmo d[{'l de S!U pbblicaciém en el Dlari'o Oñ~l El 
Peruano. 

ArUeulo 2''· Derogación 
·li) R. A la entrada en vigencia del prést!n1~ dispos1lhlo legas, quedafá derogada la 

Resolución Suprema del 17 de l;lk:iembre d'e 1946 que 3pr<Jbó el "Re!f.tlmento cie tos. 
requiSitos oñciales fTsioos, qulm]Cos y bacte.:lofógicoll qus deheri reunir tas ag1,.1as Qe 
bebida. para $er cons!lderadas potables". ast como to:la aqtJel.la diapos1ci6n que se le 
oponga. 

ArtícLiló 3"· Reflrendo 
~;, OAtn: s. iEI ptÉ!seme Decreto Supremo será retn.mdado por el Ministro cte Salud y (le 

Vivienda, Conei!Uedón y Sancam'iento. 
/J't> 

,f .. ~ 
t .. ~ D<Jdo en ra Casa de GobJ&rno, en lima, n lec 'i't?.i.nti.cuatt'o .:ü:~ del tflf!$ ~ ~!(lllll-A:e 
"" · ool año élcG mil diez. 

W. Ollvora A. 
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Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano 

ANEXO 1 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS 
MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS 

Parámetros 

l. Bactérias Coliformes Totales. 

2. E. Coli 

3. Bactérias Coliformes Termotolerantes 
o Fecales. 

4. Bactérias Heterotróficas 

5. Huevos y larvas de Helmintos, quistes 
y ooquistes de protozoarios 
patógenos. 

6. Vírus 

7. Organismos de vida libre, como 
algas, protozoarios, copépodos, 
rotíferos, nemátodos en todos sus 
estadios evolutivos 

UFC = Unidad formadora de colonias 

Unidad de 
medida 

UFC/100 ml a 
35°C 

UFC/100 ml a 
44,5°C 

UFC/100 ml a 
44,5°C 

UFC/ml a 35°C 

No org/L 

UFC 1 ml 

N° org/L 

Límite máximo 
permisible 

o[*) 

o[*) 

o(*) 

500 

o 

o 

o 

(*) En caso de analizar por la técnica del NMP por tubos múltiples = < 1 ,8/l 00 mi 
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Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano 

ANEXO 11 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE 
CALIDAD ORGANOLÉPTICA 

Parámetros Unidad de medida Límite máximo permisible 

l. Olor Aceptable 

2. Sabor Aceptable 

3. Color UCV escala Pt/Co 15 

4. Turbiedad UNT 5 

5. pH Valor de pH 6,5 a 8,5 

6. Conductividad (25°C) ¡.¡mho/cm 1 500 

7. Sólidos totales disueltos mgL-1 1 000 

8. Cloruros mg Cl- L-1 250 

9. Sulfatos mg S04= L-1 250 

10. Dureza total mg CaC03 L-1 500 

11. Amoniaco mg N L-1 1,5 

12. Hierro mg Fe L-1 0,3 

13. Manganeso mg Mn L-1 0,4 

14. Aluminio mg Al L-1 0,2 

15. Cobre mg Cu L-1 2,0 

16. Zinc mg Zn L-1 3,0 

17. Sodio mg Na L-1 200 

UCV = Unidad de color verdadero 
UNT = Unidad nefelométrica de turbiedad 
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Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano 

ANEXO 111 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 
PARÁMETROS QUÍMICOS INORGÁNICOS Y ORGÁNICOS 

Parámetros Inorgánicos Unidad de medida Límite máximo permisible 

l. Antimonio mg Sb L-1 0,020 
2. Arsénico (nota 1) mg As L-1 0,010 
3. Bario mg Ba L-1 0,700 
4. Boro mg B L-1 1,500 
5. Cadmio mg Cd L-1 0,003 
6. Cianuro mg CN- L-1 0,070 
7. Cloro (nota 2) mg L-1 5 
8. Clorita mg L-1 0,7 
9. Clorato mg L-1 0,7 
1 O. Cromo total mg Cr L-1 0,050 
11. Flúor mg F- L-1 1,000 
12. Mercurio mg Hg L-1 0,001 
13. Niquel mg NiL-1 0,020 
14. Nitratos mg N03L-1 50,00 
15. Nitritos mg N02 L-1 3,00 Exposición corta 

0,20 Exposición larga 
16. Plomo mg Pb L-1 0,010 
17. Selenio mg Se L-1 0,010 
18. Molibdeno mg Mo L-1 0,07 
19. Uranio mg U L-1 0,015 

Parámetros Orgánicos Unidad de medida Límite máximo permisible 

l. Trihalometanos totales (nota 3) 1,00 
2. Hidrocarburo disuelto o 

emulsionado; aceite mineral mgL-1 0,01 
3. Aceites y grasas mgL-1 0,5 

4. Alacloro mgL-1 0,020 
5. Aldicarb mgL-1 0,010 
6. Aldrín y dieldrín mgL-1 0,00003 
7. Benceno mgL-1 0,010 
8. Clordano (total de isómeros) mgL-1 0,0002 
9. DDT (total de isómeros) mgL-1 0,001 
10. Endrin mgL-1 0,0006 
11. Gamma HCH (lindano) mgL-1 0,002 
12. Hexaclorobenceno mgL-1 0,001 
13. Heptacloro y 

heptacloroepóxido mgL-1 0,00003 
14. Metoxicloro mgL-1 0,020 
15. Pentaclorofenol mgL-1 0,009 
16. 2,4-D mgL-1 0,030 
17. Acrilamida mgL-1 0,0005 
18. Epiclorhidrina mgL-1 0,0004 
19. Cloruro de vinilo mgL-1 0,0003 
20. Benzopireno mgL-1 0,0007 
2L 1,2-dicloroetano mgL-1 0,03 
22. Tetracloroeteno mgL-1 0,04 
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Parámetros Orgánicos 

23. Monocloramina 
24. Tricloroeteno 
25. Tetracloruro de carbono 
26. Ftalato de di [2-etilhexilo) 
27. 1.2- Diclorobenceno 
28. 1.4- Diclorobenceno 
29. 1 , 1- Dicloroeteno 
30. 1,2- Dicloroeteno 
31. Diclorometano 
32. Ácido edético [EDTA) 
33. Etilbenceno 
34. Hexaclorobutadieno 
35. Acido Nitrilotriacético 
36. Estireno 
37. Tolueno 
38. Xileno 
39. Atrazina 
40. Carbofurano 
41. Clorotoluron 
42. Cianazina 
43.2.4- DB 
44. 1,2- Dibromo-3- Cloropropano 
45. 1,2- Dibromoetano 
46. 1.2- Dicloropropano [1.2- DCP) 
47. 1,3- Dicloropropeno 
48. Dicloroprop 
49. Dimetato 
50. Fenoprop 
51. lsoproturon 
52. MCPA 
53. Mecoprop 
54. Metolacloro 
55. Molinato 
56. Pendimetalina 
57. Simazina 
58. 2.4,5- T 
59. Terbutilazina 
60. Trifluralina 
61. Cloropirifos 
62. Piriproxifeno 
63. Microcistin-LR 

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano 

Unidad de medida 

mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL·1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 

mgL-1 

mgL-1 

mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL·1 

mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 

mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 

mgL·1 
mgL-1 
mgL·1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL·1 

Límite máximo permisible 

3 
0,07 

0,004 
0,008 

1 
0,3 
0,03 
0,05 
0,02 
0,6 
0,3 

0,0006 
0,2 
0,02 
0,7 
0,5 

0,002 
0,007 
0,03 

0,0006 
0,09 
0.001 

0,0004 
0,04 
0,02 
0,1 

0,006 
0,009 
0,009 
0,002 
0,01 
0,01 
0,006 
0,02 

0,002 
0,009 
0,007 
0,02 
0,03 
0,3 

0,001 
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Parámetros Orgánicos 

64. Bromato 
65. Bromodiclorometano 
66. Bromoformo 
67. Hidrato de cloral 

(tricloroacetaldehido) 
68. Cloroformo 
69. Cloruro de cianógeno (como 
CN) 
70. Dibromoacetonitrilo 
71. Dibromoclorometano 
72. Dicloroacetato 
73. Dicloroacetonitrilo 
7 4. Formaldehído 
7 5. Monocloroacetato 
7 6. Tricloroacetato 
77. 2,4,6- Triclorofenol 

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano 

Unidad de 
medida 

mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 

mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 
mgL-1 

Límite máximo permisible 

0,01 
0,06 
0,1 

0,01 
0,2 

0,07 
0,07 
0,1 
0,05 
0,02 
0,9 

0,02 
0,2 
0,2 

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 0,01 O 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+ Coibromoclorometano + Csromodiclorometano + Csromoformo :s; 1 

LMPcloroformo LMPoibromoclorometano LMPBromodiclorometano LMPBromoformo 

donde, C: concentración en mg/L y LMP: límite máximo permisible en mg/L 
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Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano 

ANEXO V 

AUTORIZACION SANITARIA, REGISTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 

Registro 
Autorización 

Aprobaciones 
Componente Sanitaria 

del Sistema de 
Abastecimiento 

¿R~quiere? 
Entidad que 

¿Requiere? 
Entidad que 

¿Requiere? 
Entidad que 

registra autoriza autoriza 

Fuente de 
DIRESA, 

abastecimiento SI 
de agua 

GRS, DISA 

Sistemas de 
DIRESA. GRS 

abastecimiento SI 
de agua 

DISA 

Plantas de 
DIGESA (1) 

tratamiento de Si 
agua potable 

DIRESA, GRS 

Plan de control DIGESA (1) 
de calidad Si 
(PCC) 

DIRESA, GRS 

Plaries de DIGESA (1) 
Adecuación Si 
sanitaria (PAS) 

DIRESA, GRS 

Surtidores de 
SI 

DIRESA, GRS 
agua DISA 

Camiones 
SI DIRESA, GRS 

cisterna 

Desinfectantes 
SI 

DIGESA (1) 
de agua DIRESA, GRS 

(1) Nota: De acuerdo a la décima disposición transitoria. complementaria y final. 
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Normas oficiales para la calidad del agua 
Perú 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
INTENDENCIA DE NORMAS Y FISCALIZACION 
LABORATORIO DE REFERENCIA Y CONTROL 

REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA 
DE CONSUMO HUMANO 

PERU 

1995 



REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES 

TITULO II.- DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 

TITULO III.- EXCEPCIONES A LOS REQUISITOS DEL TITULO II 
Capítulo l. Autorizaciones excepcionales 
Capítulo 2. Autorizaciones excepcionales-restricciones 
Capítulo 3. Revocación y modificación de las autorizaciones excepcionales 
Capítulo 4. Autorizaciones excepcionales-abastecedores privados 

TITULO IV.- DEL MONITOREO DEL AGUA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION 
Capítulo l. Aplicación e interpretación 
Capítulo 2. Monitoreo-provisiones generales 
Capítulo 3. Determinación de los puntos de muestreo en zonas de abastecimiento 
Capítulo 4. Muestreo en plantas de tratamiento, fuentes de agua subterránea y reservorios 

de servicio 
Capítulo 5. Frecuencias de muestreo 
Capítulo 6. Colección y análisis de muestras 
Capítulo 7. Muestreo-nuevas fuentes de agua 
Capítulo 8. Muestreo-provisiones adicionales 

TITULO V.- DEL TRATAMIENTO DE AGUA 
Capítulo l. Interpretación 
Capítulo 2. Tratamiento de agua cruda 
Capítulo 3. Contaminación 
Capítulo 4. Aplicación e introducción de sustancias y productos químicos 
Capítulo 5. Uso de los procesos de tratamiento 
Capítulo 6. Pago de derechos 

TITULO VI.- DE LOS SISTEMAS RURALES 
Capítulo l. Interpretación 
Capítulo 2. Monitoreo 

TITULO VII.- DE LOS REQUISITOS SANITARIOS 
Capítulo l. De las instalaciones 
Capítulo 2. Del personal 

TITULO VIII.- DEL REGISTRO E INFORMACION 
Capítulo l. De los registros de los abastecedores 
Capítulo 2. Provisión de información 
Capítulo 3. Publicación e información 

TITULO IX.- DE LAS INFRACCIONES 

TITULO X.- DE LAS FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES REGIONALES 

TITULO XL- DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 



LISTA 1 

VALORES O CONCENTRACIONES PRESCRITAS 

CUADRO A 

PARAMETROS QUE AFECTAN LA CALIDAD ESTETICA Y ORGANOLEPTICA 

ltem Parámetro Unidad de medida Concentración o valor 

l. Color mg/1 Pt/Co escala 15 

2. Turbiedad Unidades nefelométricas de 

agua superficial turbiedad 5 

agua subterránea 10 

3. Olor inofensivo 

4. Sabor inofensivo 

6. Ión hidronio (i) valordepH 6,5 a 8,5 

7. Conductividad pS/cm 1500 

8. Sulfato (ii) mg/1 como so4 400 

9. Cloruro mg/1 Cl 400 

10. Calcio (iii) mg/lcomo Ca 30- 150 

11. Magnesio mg/lcomo Mg 30- 100 

12. Sodio mg/lcomo Na 200 

13. Alcalinidad ( iii) mg/1 como CaC03 25 

14. Dureza total mg/1 como CaC03 100-500 

15. Residuo seco total mg/1 1000 (180°C) 

16. Oxidabilidad mg/lcomo 02 5 

17. Aluminio (i) pg/1 como Al 200 

18. Hierro (i) pg/1 como Fe 300 

19. Manganeso (i) pg/1 como Mn 100 

20 Cobre (i) pg/1 como Cu 1000 

21. Cinc (i) pg/1 como Zn 5000 

22. Material extractable (i) pg/1 10 
(éter de petróleo) 

23. Extracto carbón pg/1 residuo seco 200 
cloroformo (i) 

(i) Parámetro no exceptuable 

(ii) 30 mg/1 o menos si el contenido de sulfato es inferior a 400 mg/1. Para concentra
ciones de sulfato menor a 200 mg/1 se acepta hasta 100 mg/1 de magnesio. 

(iii) Valor mínimo para aguas con dureza menor a 100 mg/1 como CaC03 



CUADROB 

PARAMETROSQUEAFECTANLASALUD 

Concentración 
ltem Parámetro Unidades de medidas máxima 

l. Arsénico mg/lcomoAs 0.100 

2. Cadmio mg/lcomo Cd 0.005 

3. Cianuro mg/1 como CN 0.100 

4. Cromo total mg/1 como Cr 0.050 

5, Mercurio mg/1 como Hg 0.001 

6. Plomo mg/1 como Pb 0.050 

7. Selenio mg/1 como Se 0.010 

8. Fenoles mg/1 como C6H50H 0.100 

9. Nitrato mg/1 como N de N03 10 

10. Nitrito mg/1 como N de N02 0.9 

11. Amonio mg/1 como N de NH4 0.4 

12. Bario mg/1 como Ba 1.0 

13. Fluoruro mg/1 como F 1.5 

CUADROC 

P ARAMETROS BACTERIOLOGICOS 

Unidades Concentración 
ltem Parámetro de medidas máxima 

l. Coliformes totales número/1 00 ml o 
2. Coliformes termotolerantes número/1 00 ml o 
3. Conteo de colonias heterotróficas número/mi 22 o 3 7°C 500 



LISTA2 

FRECUENCIAS DE MUESTREO 
(muestras por año) 

CUADRO 1 

A nivel de red de distribución - físico químico 

Zonas de abastecimiento Frecuencia de muestreo 

(población Reducido Estándar 

Parámetros abastecida) Subterránea Superficial 

Conductividad <500 1 2 6 

Ión hidronio 501-5000 3 6 12 

Turpiedad 5001-10000 4 9 18 

Dureza total 10001-24000 6 12 24 

Alcalinidad 24001-50000 1 c/4000 hab 1 c/2000 hab 1 c/1000 hab 

CUADR02 

A nivel de red de distribución - bacteriológico 

Frecuencia de 
Zona de abastecimiento muestreo 

Parámetro (población servida) (estándar) 

? 500 6 

Colifonnes totales 500-5000 12 

Colifonnes tennotolerantes 5001-10000 18 

Conteo de colonias heterotróficas 10001-24000 24 

24001-50000 1 c/1000 hab 



CUADR03 

A la salida de la planta de tratamiento, fuentes de agua subterránea y reservorios de servicio 
físico químico - A 

Volumen de agua Frecuencia de muestreo 

abastecida por día o Reducido 

Parámetros almacenada m3 Subterránea Superficial Estándar 

Conductividad 
Ión hidronio 
Turbiedad 
Color 4 4 4 
Olor ?2000 4 5 6 
Sabor 2001-6000 4 6 12 
Nitrato ? 6001 
Nitrito 
Amonio 
Hierro 
Manganeso 
Aluminio 

CUADR04 
A la salida de la planta de tratamiento, fuentes de agua subterránea y reservorios de servicio 

físico químico - B 

Frecuencia de muestreo (estándar) 

Parámetro Subterráneo Superficial 

Residuo seco 1 12 
Cloruro 1 12 
Sulfato 1 12 
Calcio 1 12 
Magnesio 1 12 
Sodio 1 12 
Fluoruro 1 12 
Dureza total 1 12 
Alcalinidad 1 12 
Cobre 1 12 
Cinc 1 12 
Plomo 1 12 
Arsénico 1 12 
Bario 1 12 
Cadmio 1 12 
Cianuro 1 12 
Cromo total 1 12 
Mercurio 1 12 
Selenio 1 12 
Fenoles 1 12 
Oxidabilidad 1 12 
Extracto carbón cloroformo 1 12 
Material extractable (éter de petróleo) 1 12 



CUADROS 

A la salida de la planta de tratamiento, fuentes de agua subterránea y reservorios de servicio 
bacteriológico 

Volumen de agua 

abastecida por día o Frecuencia de muestreo 

Parámetro 

Coliformes totales 

Coliformes termotolerantes 

Contaje de colonias heterotróficas 

Coliformes totales 

Coliformes termotolerantes 

Contaje de colonias heterotróficas 

Parámetro 

Reservorios de servicio 

Ión hidronio 

Turbiedad 

Coliformes termotolerantes 

Red de distribución 

Ión hidronio 

Turbiedad 

Coliformes termotolerantes 

almacenada 

mJ Reducido 

? 2000 

2001-6000 26 

6001-12000 52 

? 12000 104 

? 6000 52 

CUADR06 
Sistemas rurales 

Población 

abastecida 

una muestra por 

componente 

menos de 1000 

1001?2000 

2001?5000 

Planta de tratamiento y fuentes de agua subterránea 

Análisis fisico 

químico* 

Cuadro A, numerales 1 al 19 
Cuadro B, numerales 1 al 7 
Cuadro D, numerales 1, 2 v 5 

una muestra por 

fuente 

Estándar 

26 

52 

104 

208 

104 

Frecuencia de muestreo 

Estándar 

3 

3 

4 

6 

superficial c/2 años 

subterránea c/5 años 



LISTA3 
METODOS ANALITICOS DE REFERENCIA 

A. Parámetros organolépticos 

Color 
Turbiedad 
Olor 
Sabor 

Ión hidronio 
Conductividad 
Sulfato 
Cloruro 
Calcio 
Magnesio 
Sodio 
Dureza total 
Alcalinidad 
Residuo seco total 
Aluminio 

Fotométrico 
Nefelométrico o visual 
Diluciones sucesivas 
Diluciones sucesivas 

B. Parámetros físico-químicos 

Electrométrico 
Electrométrico 
Gravimétrico o turbidimétrico 
Volumétrico - nitrato mercúrico 
Volumétrico - complexométrico EDTA 
volumétrico - complexométrico EDTA 
Absorción atómica o llama 
Volumétrico - complexométrico EDTA 
Volumétrico - acidimétrico 
Desecación a 180°C 
Absorción atómica o calorimétrico 

C. Parámetros relativos de sustancias indeseables 

Nitrato 
Nitrito 
Amonio 
Bario 
Fluoruro 
Hierro 
Manganeso 
Cobre 
Cinc ' 
Oxidabilidad 
Material extractable 
Extracto carbón cloroformo 
Fenoles 

Arsénico 
Cadmio 
Cianuro 
Cromo total 
Mercurio 
Plomo 
Selenio 

Calorimétrico o electrodo específico 
Calorimétrico - diazotación 
Calorimétrico - nesslerización 
Absorción atómica o turbidimétrico 
Calorimétrico o electrodo específico 
Absorción atómica o calorimétrico - fenantrolina 
Absorción atómica o calorimétrico - persulfato 
Absorción atómica o calorimétrico - batocuproina 
Absorción atómica o calorimétrico - ditizona 
Volumétrico - permanganato de potasio 
Extracción con éter de petróleo 
Extracción líquida/líquida 
Calorimétrico - 4 amino antipirina 

D. Parámetros relativos a sustancias tóxicas 

Calorimétrico - dietil ditio carbamato de plata 
Absorción atómica o calorimétrico - ditizona 
Calorimétrico - cloramina T 
Absorción atómica o calorimétrico - difenilcarbazida 
Absorción atómica o calorimétrico - ditizona 
Absorción atómica o calorimétrico - ditizona 
Absorción atómica o calorimétrico- diaminobencidina 

E. Parámetros microbiológicos 

Coliformes totales Filtración en membrana - M- Endo 
Coliformes termotolerantes Filtración en membrana - Agar EC 



ANEXO 111 



AÑOOEL . 
DÉBER CIUDADANo 

Sunass 
SLI'ERINTENOENCIAWICIONAL CE SEIWIC!OS DE SANEAMIENTO 

Reglamento de Calidad de 

la Prestación de Servicios de 

Saneamiento 

Resolución de Consejo Directivo 
N° 011-2007 -SUNASS-CD 

FEBRERO, 2007 

NoRMAS LEGALES 

SEPARATA ESPECIAL 

FUNDADO 
EN1825POR. 

EL LIBERTADOR 
SIMÓN BOLÍVAR 



Pág.339108 W NORMAS LEGALES 
Bl'e!uano 

Uma, lunes 5 de lebmro de 2007 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 011·2007-sUNASS·CD 

Urna, 2 de febrero de 2007 

VISTO: 

El Informe N° 041A-2006!SUNAS5-100 presentado por 
la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y la Gerencia 
de Políticas y Normas, que contiene la evaluación de los 
comentarios recibidos sobre el proyecto de "Reglamento de 
Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento", 
y su correspondiente Documento de Análisis de Impacto 
Regulatorio, proyecto cuya publicación fue aprobada por 
Resolución de Consejo Directivo N" 042-2006-SUNASs-GD; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N" 27332- Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos -modificada por la Ley N° 27631 y Ley N° 28337, 
faculta a los organismos reguladores a dictar en el ámbito 
y en materia de su competencia, las normas que regulen 
los procedimientos a su cargo, entre otras; 

Que, según el Reglamento General de la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N" 017-2001-PCM, 
la SUNASS ejerce sus funciones supervisora, reguladora, 
normativa, fiscalizadora y sancionadora, y de solución de 
reclamos, con respecto a las actividades que involucran 
la prestación de servicios de saneamiento, dentro del 
ámbito de su competencia, cautelando en forma imparcial 
y objetiva, los intereses del Estado, de los inversionistas y 
del usuario; 

Que, la normativa vigente sobre las características de 
calidad de la prestación de los servicios de saneamiento, 
así como las obligaciones y derechos de las EPS y 
usuarios, se encuentra dispersa en diversos instrumentos 
normativos emitidos por la SUNASS; 

Que, el artículo 15° del Texto Único Ordenado 
del Reglamento de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N" 023-2005-VIVIENDA, establece que las EPS elaborarán 
sus respectivos Reglamentos de Prestación de Servicios 
de acuerdo a la normatividad que para tal fin emita la 
SUNASS, el cual deberá ser aprobado por el Organismo 
Regulador antes de su aplicación y regularán aspectos 
referidos a las obligaciones, derechos y otros relacionados 
con las EPS y usuarios; 

Que, como consecuencia resulta necesario establecer 
los criterios a ser aplicados por las EPS en la regulación 
de derechos y obligaciones de las partes y regular nuevos 
aspectos relativos a las características técnicas de 
estándares y procedimientos; 

Que, el articulo 23" del Reglamento General de la 
SUNASS establece que !as decisiones normativas y/o 
reguladoras deben ser prepublicadas para recibir opiniones 
del público en general, como requisito para la aprobación 
de las normas de alcance general y regulaciones; 

Que, evaluados e incorporados algunos de los 
comentarios recibidos, corresponde aprobar el texto 
definitivo de la norma; 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20" 
del Reglamento General de la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento y el acuerdo adoptado en 
Sesión de Consejo Directivo N" 026 -2006. 

HA RESUELTO: 

Artículo 1".- Aprobar el "Reglamento de Calidad 
de la Prestación de los Servicios de Saneamiento" y su 
correspondiente Documento de Análisis de Impacto 
Regulatorio, disponiéndose su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano y en la página web de la SUNASS (www. 
sunass.gob.pe). Precfsese que la vigencia del presente 
Reglamento correrá a partir del 2 de Julio de 2007. 

Articulo 2".- Derogar las siguientes normas, a partir 
de la entrada de vigencia del Reglamento aprobado en el 
articulo precedente: 

La Resolución de Superintendencia N" 180-97-
SUNASS, que aprueba la "Directiva sobre medidas 
inmediatas para evitar la propagación del cólera y 
otras enfermedades", publicada en el Diario Oficial 
El Peruano el día 22 de agosto de 1997; 

La Resolución de Superintendencia N° 190-
97-SUNASS, que aprueba la "Directiva sobre 
desinfección del agua de consumo humano", 
publicada en el Diario Oficial B Peruano el día 14 
de mayo de 1997; 
La Resolución de Superintendencia N" 259-97-
SUNASS, donde establecen "Requisitos que 
deben cumplir los equipos de desinfección de agua 
para consumo humano que emplean las entidades 
prestadoras de servicios de saneamiento" 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 24 
de junio de 1997; 
La Resolución de Superintendencia N" 1121-99-
SUNASS que aprueba la "Directiva sobre Control 
de Calidad del Agua Potable", publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el día 7 de diciembre de 1999; 
La Resolución de Superintendencia N" 019-96-
PRESVMI-8UNASS, que aprueba la "Directiva 
para la formulación del Reglamento de prestación 
de Servicios de Agua Potable y alcantarillado de 
las EPS" publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el día 9 de febrero de 1996, así como sus normas 
modificatorias aprobadas por Resoluciones de 
Superintendencia N" 149-99-SUNASS y N" 160-
2000-SUNASS, y por Resoluciones de Consejo 
Directivo N" 009-2006-8UNASS-CD y N° 028-
2006-SUNASS-CD. 

La Resolución de Superintendencia N° 257-
97-SUNASS, donde se precisa el medio de 
comunicación en que deben publicarse los 
reglamentos de entidades prestadoras de servicios 
de saneamiento, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el día 22 de junio de 1997; 

La Resolución de Superintendencia N° 359-97-
SUNASS, que aprueba la "Directiva sobre medidas 
que deben adoptar las entidades prestadoras 
de servicios de saneamiento en situaciones de 
emergencia", publicada en el Diario Oficial el día 
22 de agosto de 1997; 
La Resolución de Superintendencia N" 1179-99-
SUNASS, que aprueba la "Directiva Importe a 
Facturar y Comprobantes de Pago de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario", 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 
25 de diciembre de 1999, y sus modificatorias 
aprobadas por Resoluciones de Consejo Directivo 
N° 005-2003-SUNASS..CD. N° 023-2003-8UNASS
CD y N° 028-2006-sUNASs-CD; 
La Resolución de Superintendencia N" 244-2000-
SUNASS, que aprueba el "Procedimiento para 
facturar mediante el sistema de diferencia de 
lecturas en conexiones domiciliarias a las que por 
primera vez se instalan medidores de consumo", 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 24 
de noviembre de 2000; 
La Resolución de Consejo Directivo N" 028-
2006-SUNASs-CD, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el día 9 de julio de 2006, en lo 
correspondiente a las moálficaciones de la Directiva 
de Contrastación de Medidores de Agua Potable. 

Regístrese, publlquese y cúmplase. 

Con la intervención de los señores consejeros Sergio 
Salinas Rivas, Manuel Burga Seoane, Javier Prado Bias y 
Víctor Antonio Maldonado Yactayo. 

SERGIO SALINAS RIVAS 
Presidente del Consejo Directivo 
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REGLAMENTO DE CALIDAD DE LA PRESTACIÓN 
, DE LÓS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

( CONTENIDO ) 

TÍTULO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°.- Objetivo 
Articulo 2°.- Alcances 
Articulo 3°_- Base Legal 
Artículo 4°.- Calidad del servicio 

TÍTULO SEGUNDO- CALIDAD EN EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo so__ Acceso a los servicios de saneamiento 
Articulo 6°_- Obligatoriedad de brindar el acceso a los 

servicios 
Artículo 7°.- Instalación de conexiones domiciliarias 
Artículo 8°_- Conexión domiciliaria de agua potable 
Articulo go__ Conexión domiciliaria de alcantarillado 

CAPÍTULO 2: PROCEDIMIENTO DE ACCESO 

Articulo 10°_- Sujeto que puede solicitar el acceso a los 
servicios 

Articulo 11°.- Representación del Solicitante 
Artículo 12° __ Presentación de la solicitud de acceso a los 

servicios 
Artículo 13°_- Información al Solicitante 
Articulo 14°.- Factibilidad del servicio 
Artículo 1S0 _- Plazo para determinar la factibilidad del 

servicio 
Articulo 16°.- Información sobre el resultado de la 

factibilidad del servicio 
Artículo 17° _- Contenido Mínimo del informe de factibilidad 

del servicio 
Articulo 18°_- Contenido Adicional del informe de 

factibilidad del servicio 
Articulo 19°_- Casos especiales de factibilidad 
Artículo 20°.- Vigencia de la factibilidad 
Artículo 21°.- Plazo para instalar la conexión domiciliaria 
Artículo 22°.- Trámites ante la Municipalidad 
Artículo 23°_- Verificación de existencia de instalaciones 

sanitarias internas 
Artículo 24°_- Reubicación o ampliación del diámetro de la 

conexión domiciliaria 

CAPÍTULO 3: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

Artículo 2S0 _- Definición del Contrato de Prestación de 
Servicios 

Articulo 26°_- Características del Contrato 
Artículo 27°_- Modificación del Contrato 
Articulo 28°_- Terminación del Contrato 
Artículo 29°_- Causales de Terminación 
Articulo 30°.- Conexiones instaladas por iniciativa de la 

EPS 
Artículo 31°_- Registro de Contratos de Prestación de 

Servicios 
Artículo 32°_- Servicios Temporales 

CAPÍTULO 4: PILETAS PÚBLICAS 

Articulo 33°.- Piletas Públicas 
Artículo 34°.- Mantenimiento de piletas públicas 
Artículo 3S0

_- Disposiciones aplicables 

TÍTULO TERCERO - CALIDAD EN LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 

CAPÍTULO 1: OBLIGACIONES GENERALES DE LA 
EPS Y DE LOS USUARIOS 

Artículo 36°_- Condiciones de calidad de la prestación de 
los servicios de saneamiento 

Artículo 37°.- Uso adecuado y racional de los servicios 
Articulo 38°.- Presentación de reclamos 
Articulo 39°.- Comunicación a usuarios sobre obligaciones 

y derechos 
Articulo 40°.- Uso de agua potable para riego de parques 

y jardines 
Artículo 41°_- Manipulación de los Sistemas 
Articulo 42°_- Descargas en el sistema de alcantarillado 

sanitario 
Articulo 43°.- Denegatoria de servicios para riego 

agrícola 
Articulo 44°_- Responsabilidad de instalaciones sanitarias 

internas 
Articulo 4S0

_- Acceso al predio 
Artículo 46°.- Instalación de equipos 
Articulo 47°.- Inspecciones y reparaciones 
Artículo 48°.- Instrucciones vinculantes 
Articulo 49°_- Prohibiciones Generales para los usuarios 
Artículo sao__ Limitación de uso 

CAPÍTULO 2: CALIDAD DEL AGUA POTABLE 

Artículo S1°_- Calidad sanitaria del agua potable 

SUBCAPÍTULO 1: EL CONTROL DE CALIDAD DEL 
AGUA POTABLE 

Articulo 52°_- Obligaciones de las EPS con relación al 
control de la calidad del agua 

Artículo 53°_- Del control de la calidad del agua potable 
Artículo 54°.- Registro e información 

SUBCAPÍTULO 2: EL PROCESO DE TRATAMIENTO 
Artículo 5S0

.- Tratamiento del agua 
Artículo S6°_- Monítoreo, frecuencia y análisis de los 

parámetros de control 
Articulo S7°_- Registro de la información 

SUBCAPÍTULO 3: EL PROCESO DE DESINFECCIÓN 
DEL AGUA 

Artículo S8°.- De la desinfección 
Artículo S9°_- Proceso de desinfección con cloro y sus 

derivados 
Artículo 60°_- Monitoreo del cloro residual 
Artículo 61°.- Frecuencia de muestreo del nivel de cloro 

residual libre 
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Articulo 62°.- Muestreo del agua potable para análisis 
bacteriológico 

Articulo 63°.- Determinación de los análisis 
bacteriológicos 

Articulo 64°_- Equipamiento y procedimiento para control 
de desinfección 

Articulo 65°.- Registro e información 
Articulo 66°.- Situaciones de emergencia 
Articulo 67°.- Surtidores 

Artículo 99°.- Cobro por daños e interposición de acciones 
legales 

SUBCAPÍTULO 2: MEDICIÓN Y LECTURA 
Articulo 100°_ -Medidor de Conexión Domiciliaria 
Artículo 101°.-Control de operatividad y mantenimiento del 

parque de medidores 
Articulo 102°.-Retiro de medidor instalado y reposición 
Artículo 103°.-lnformación para el usuario en caso de retiro 

de medidor 
CAPÍTULO 3: CONFIABILIDAD OPERATIVA DEL Articulo "104°.-Reposición de medidor en caso de robo, 

SERVICIO hurto o mal funcionamiento por daños de 
terceros 

Articulo 68°.- Aspectos Generales 

SUBCAPÍTULO 1: MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

Artículo 69°.- Confiabilidad operativa del Servicio 
Artículo 70°.- Mantenimiento de los sistemas 
Artículo 71°_- Válvulas de aire para programas de 

micromedición 
Articulo 72°.- Control y mantenimiento de grifos contra 

incendios 

CAPÍTULO 4: CALIDAD EN LA ATENCIÓN A 
USUARIOS 

SUBCAPÍTULO 1: SOLICITUD DE ATENCIÓN DE 
PROBLEMAS Y RECLAMOS 

Artículo 73°_- Solicitudes de atención de problemas 
Artículo 74°.- Plazos máximos de respuesta 
Artículo 75°.- Registro de solicitudes de atención de 

problemas de alcance general 

SUBCAPÍTULO 2: OTROS ASPECTOS DE CALIDAD 
EN LA ATENCIÓN A USUARIOS 

Articulo 76°.- Abastecimiento en caso de interrupciones 
Artículo 77°.- Comunicación sobre interrupciones 
Articulo 78°.- Trato al cliente 
Artículo 79°_- Información a usuarios 
Articulo 80°.- Medios de interacción con usuarios 
Articulo 81°.- Consejo y orientación al usuario 
Artículo 82°.- Seguros por daños a personas y bienes 

CAPÍTULO 5: CALIDAD EN LA FACTURACIÓN Y 
COMPROBANTES DE PAGO 

SUBCAPÍTULO 1: SOBRE LA FACTURACIÓN 
Articulo 83°.- Objetivos Generales 
Articulo 84°.- Criterios a tomarse en el proceso de 

determinación del importe a facturar por los 
servicios 

Artículo 85°.- Determinación del importe a facturar 
Articulo 86°.- Unidad de Uso y su clasificación 
Artículo 87°.- Consideraciones a tomarse en la facturación 

basada en Diferencia de Lecturas 
Artículo 88°_- Control de calidad de facturaciones basadas 

en diferencia de lecturas 
Artículo 89°_- Determinación del Volumen a Facturar por 

Agua Potable 
Articulo 90°_- Determinación del Importe a Facturar por 

Agua Potable 
Articulo 91°.- Determinación del Importe a Facturar por 

Alcantarillado Sanitario 
Artículo 92°.- Prestación de servicios colaterales 
Articulo 93°.- Comunicación del cambio de uso del predio 

y variación en el número o tipo de unidades 
de uso 

Articulo 94°.- Sobre la Responsabilidad de Pago 
Articulo 95°.- Cobro por uso indebido de los servicios 
Articulo 96°_- Recupero del consumo no facturado 
Artículo 97°.- Cobro de intereses 
Articulo 98°.- Incentivos y financiamiento 

Artículo 105°.-Condiciones técnicas para instalación de 
medidores 

Artículo 106".-Mecanismos que permitan la lectura del 
medidor 

SUBCAPÍTULO 3: SOBRE EL COMPROBANTE DE 
PAGO 

Artículo 107°.-Conceptos Facturables 
Artículo 108°_-Modelo Referencial de Comprobante de 

Pago 
Artículo 109°.-De la Emisión del Comprobante de pago 
Artículo 110°.-De la Entrega del Comprobante de pago 
Articulo 111°.- Facturación por servicios o conceptos no 

facturados oportunamente 
Artículo 112°.-Registro de modificaciones en temas 

tañfarios 

TÍTULO CUARTO - DEL CIERRE DE LOS SERVICIOS 

Articulo 113°.-Cierre de los servicios por iniciativa de la 
EPS. 

Artículo 114°.-Cierre de los servicios por solicitud del 
Trtular 

Artículo 115°.-Piazo para el cierre 
Artículo 116".-Suspensión de la emisión de facturación 
Articulo 117°.-Facturación de conexiones cerradas 
Artículo 118°.-Cierre y anulación de conexiones no 

autorizadas 
Artículo 119°.-Reapertura de los servicios_ 

TÍTULO QUINTO - DE LAS INFRACCIONES Y 
SANCIONES 

Artículo 120°.-Régimen aplicable a las EPS 
Articulo 121°.-Régimen aplicable a los l1tulares de 

Conexión Domiciliaria y Usuarios 
Articulo 122".-Aplicación Restrictiva 
Articulo 123°.-Procedimiento para aplicación de 

sanciones_ 
Articulo 124°.-lnfracciones leves 
Artículo 125°.-lnfracciones graves 
Articulo 126°.-Sanciones 
Artículo 127°.-Costo de las medidas impuestas como 

sanción 
Articulo 128°.-Registro de amonestaciones y sanciones 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

ANEXOS 

1. Solicitud de acceso a los servicios de saneamiento 
2. Contrato de Prestación de Servicios de Saneamiento 
3. Formato referencial de comprobante de pago 
4. Procedimientos de contrastación de medidores de 

agua potable 
5. Medidas que deben adoptar las EPS para situaciones 

de emergencia. 
6. Solicitud de Atención de Problema de Alcance 

General 
7_ Glosario de Términos 



ANEXO IV 



1 
¡ 
! 
! 

1 
1 ¡ 
i. 

MINISTERIO DE SALUD . : 22p4/.20(}7fqiGJ:;SA/SA 
No.~·········~~··.··'·'···••; . .-~. 

: 

.~ 

CONSIDERANDO! 
, r • •••• ,, • 

Glút;l; de\iiidilerd:o ~¡ árticWP, 22·" d~ ía Ley Geoe~:ar d!S!·Aguas -· decreiO Ley N;; 17152~ 
asícomo:a los ~rtTqUlo~6W'~ 6ªo::y7t'P'rleJ·regJameríto_(J¡;:1a·referioa:iey; ~probado por 
'Q~:cr-eto Supremo il" 2(3'1-.se~AP, .:Ja ·b'¡r~_é:1orí Gep~ta1> -i;le S_ª14d A~!et)l;a.l, cómp 
Ai::itó.rida~ S<;lnit(!lria, es oompetente·ent(e .otro~. p¡¡¡(á f~ pte$~1Vá'6íán y Vigíl§hcfa d~'f~r 
~Ii!:faº de ros re_qQrs:os M~ricos de(paí~~ ta c~al se .e196uta:~tra,ves g~tP:ftí:i~@M~ 
NA.ClON#.\L DE VtGlLANCIA SANITARlA DE LA CAt.tDAO D.E LOS' ·RECURSOS 
·H\DRltes á' qa,rgo,.t!e ... l~ ·oire:ccit.m (,ie E:~)qgi_a y :PrP\ección de\ P.mbi_eri'e-.~;f?E:PJ\'; ·er 
mismo (lUe.:s~ .desarr6.Dél._.de,n~fo. d~~ rf¡arqo: ndrme~~tvp p~rá. ~t des.arrollp eqúí1I6rado .y 
.so~enibf~; aJin deprdte_gét:la satud humaneJ.Y e! ªfrt~i.e¡i(e~ · 

l. ·:Que,paffi i~·ejéqup16n qe\ mencionado protocólo, .se requ1eré _aprob~rup'í~~~rilfiierita· 
técnfbp de ge~ón qué ·P.e.mf(ta · ímpf,l?mentar ros procedrmitintosi rrie~qdologr$·~ y 

l'

l . ~s\WllJf:~ _párametrci~ de irtedfci9n eri ~fr1pq, .Paiámetros t1e:t~1111inados .e_n laboratorio:; .ffsfoos: 
~l'\;.,..;~~ J'.f{:~ , ;lenes, pnncipales~ metales y p~fám~¡§s dé. ~~Tltes. Ft)icrojf¡~16gicos .Y Sl;lslanc]as 

.l:f. O . . Cirgáni~s·. que ·deben .wmpllr' _caque~H:ls m.&ifuldqh~¡s pú.~'ñC{:1$ :y P.Ó\?13Pf:ll? 'qUf? 
1 ·impl.e,mfirrten 'a~enes .de·vígTiancia d'e las aguas de_l.-pa.ís; ehftirrclóri ,a l.~aCffiflqa_aes

a.i11t9Pé§_~ni~s·y (Gf:lott?s ~rit~mfna.ntes, que servirán para cilmparar·cCih..16~.-li§l9res· 
iimité.s e.~tablecit:ió:S .an ~f¡¡¡'ft.@lo .'8~7' \'JeJ ~g~men1o de ía ·~ey Génerál tle ~g~~is·~Y' 

( 
¡ 

de. acuerdo ~a \a .c\a~ifi$cl6.ri d~ \~ re:$rs.tts h\~nci)s es,\pü\ada 'er;r .é\ artículo. M~· :de\ 
me11¡;;íonad0 reg_!amarrto; · · · · 

j 
1 

1 

, C!4é;,.de'~~'ªrc,t?, ~ :'q ~al;¡lecldo ~f.l- ~l:.adi~lo 1 05~: 4'e-Ja Ley :G,~ne_~,l:~q_a -~:~!H? -h~Y 
~ Nc 26?42, e:o.rrt;~:~ponde~:~ la AutQn~eq qe-!3alud d¡ctª-r Ir;¡~ medtdas neq:ls~I'!~~--Ht::lr:? 

•-:*:--..;J· Q'' niinlrnizar Y C01Ífr.O]af JOS rj~g{)$.. p~rá .Ja. 'S?!U.d . d~ las: persona~r cji#)ósjCiQÍl 
concordan~e · wn ·el ~úi;Icott¡· SQ~ d~l, ~eigJ,$iT:i'entq j:ie Org.~ni~~c!án Y. Función~ del 
.MJofs~erlq de Satud; aprobado .por .Dér;reto '$uprtw\p·w: o2:;;;~D!.)-"S~ •. que ~5f$b!ec.t9 
e;:rlt~ ol¡ps fLU:id9nes,· qu~Fcorrespopde a la direcc16n c!e E_@!oliiá Y'PrQt~~p'rf qel 

. . Af!l'OJ~ni~ oey~. -~ vlgnancia ·sanitaria· de: 1os_ recút.sos: á.9':l~~ ál~tfY. $,q~}p·:·pa~: 

r..e.; • ~ -Q, ~:eg· :~C:Jb~s sn:~~o=/~~a{~~- ~~mP·-:gb~~d~u~6~~ga[a~1YcuP· -~~!~J:oct~r~~z:a: r o·~ra . . ... . . . ...... ·.. ' 
~ . .,;( .: 

w 
l 

·~ 

t~==----==""""'=-=-·-=-··=-~::7:-·=·--=---=-·-=· ·=·=-·=-~=-~= .. -=-~ =--=---=--=--=::-::--=~=---=--:::-:::--=-===-
~·----- -- . ---·- --.....:- -- --~ 



Qo.ordlnacipn .C:o¡i_ l;:is Dir:eccit;~nes d~ Saiud; ÍOs.- órgaoos. del' Sector Salúd ·y ·ótios 
Sectores r~laC!onaotis ·:S ra$t~úa~f.v.í~act; · · · 

Estando-a)9 propue$to yrie.confbrmidad étin.!á Ley N•\pB$-1- ~ey l':Jel M,ihi~~r~p_.d~ 
~ia!l.ld . y _s:ü. (~lamento apmb?dos por becreto:;Supt~mq ·N"· dl3~2,ooz~8A; -Depfé~(J :t;~y 
No 17752 ;_Léy N"'2684i{YO$creto $upremnN" o23~2aos:.:sA: 

·_SE:RESUELVE;-

1'-'- APRPB_AR ~l P:ROTOCOl..C? DE M9Nt:rp~o tiE LA CAUDJ!¡D '§i.~~lTA~~. D~ 
LOS RECUR$QS· HlD~COS : ST,IPERFICIALE~ y sus. ANEXOS l. U.,. ury w.-~u·~ 
~.onfiene ros Patámatro~-Estabf~?eiáos en•ef:Monitor:eo, ra Uh1eaóf6á . .de.:PüntQs de 
Mues1ie6 y Regí~lrbs -d_é. é:a~po, tá Wédiqión· dª Qat!~B.Ies~ 1a. Frecu.ériC1a de 
Meiihltoreó y PE3utas: cl~l Mu$~treo.. Presé.Va_éi61i.-· ppns~r\tagJ{)i,l '1 E~Víp: qe 'las 
rv;uestras al Labóratoñé éfe A:ni3U5rs, qu~ fqqr¡·arf p<3~e· !fe; . .f$ pte:s_e:nte Re;$ófupión 
Oire·~ora/. · · 

2~ E\ pte·setlt~·Ptot(){X)\Q:sérá de eump,lmlento.para .topas aque~\as pérsa·nasJ!ifk~iCS;s 
. ~~ qlie; iiTipJemeli~~ _la. yt~jlapc)~. J!e~dé1· ~?~i.i.dacf·s:~ri~_~rt~. g~ ... 1~~ --a¡¡n,¡ª~=r:e,P_:~l¡temt9~~· 
~· •-~~- ~, ;;:~,\:;'~. camo re~u1sito .P$11'' r~ v,¡(!O'E!Z' .<!e. sqs oj¡seJV¡¡ciOnes aJ]{e fa ,)luto~ dad 

~-- -~-::: "iS" -~ P,iLJtqrida~ S~ita'iia podrá_ re~is~r. pe_~dlcame.nté .el Proioeolo-d~:M?ní!~-~~}:-:g~_· 
qf¡cto o: .. a ~olf9ijud ¡je ot11a~ tnl;iU.tuct<;>ne_s', ·a fin de f;ipliqar nuevos-cñtenos casados 
en ~dios- deJril!e~f¡gación. · ·· · · · · 

A:ii Disponer la: púl;lllcacioñ del Protocolo de Monillir~g de: la Q:;¡liga(:! ~?PJ.i:a~a:~~.~:.J~' 
qc ·R~~~gs: Hff!ri~~~ Sup~rficia.les en el· Dia,ryo Ofiplal ~El. P~!JJ~ii~O.? -.y·;~:~:p~.e~gíh~ 
:t Wep cf¡;a,fa.Orr:e.~!i)n.G.en~ral áe-Safud Ambl~ntaf~-www.dfgesa~mmsa~gofl.:;.pe,k .'/. '' ' ' ' ' ' .... ' ' •· . 

R$'gj~é y :corriL,miqti~e 

~.tri"'TS'!-'l:nUO,B ~ SALtrn 
o,re=d_ón ·:13a~=•_••l /,JF .5-'•lu~ . Aml:lú.UI 

"cy~.s . .'. . 
. ' _,y;¿ 

: - .... ~ ..... .,.,... ..... --.-~ ,..,· • ... .J.~. • ~ .. -~ .. --

Dro. rA~IO • ,·:,_CA. .. ARO Vll!.Ai'J'!t•l 
·cc'ta';;;· Grr.nt{n1 

-- --- ~'-"=====-=--=--==-=====--=--:::-: .. -=-=-=--=-=-=-· =-:-:-.:::::---..:::"':' 



r:·-~ 
¡("')~E~ 

I.JnArn~polas N' 350 Unce Ten; 442-13353.442-8356 

Fax:4226404d~esa@dlgesa.mlnsogob.pe 

Parámetro 

pH 

Temperatura 

Turbiedad 

Alcalinidad 

Color 

Sólidos sedimentables 

Cloruros 

Fluoruros 

Sulfatos 

Conductividad 

Dureza 

Oxígeno disuelto 

DBO 5 

Fosfato 

Cianuros 

Nitritos 

Nitratos 

Aceites y grasas 

DQO 

Metales 

En general 

Arsénico 

Mercurio 

Organoclorados 

Bifenilopoliclorados 

Organofosforados 

Piretroides 

Trihalometanos 

Hidrocarburos 

ANEXO W 11 
Requisitos para toma de muestras de aguas y su manipulación1 

Determinaciones químicas 

Material del frasco2 Volumen requerido 
Conservación/ 
preservación 

determinación en campo 

determinación en campo 

Po V 200 ml refrigerar a 4 oc 
Po V 200 mL refrigerar a 4 oc 
Po V 500 ml refrigerar a 4 oc 

Po V 1 000 mL refrigerar a 4 oc 
Po V 1 000 ml refrigerar a 4 oc 
Po V 200 mL refrigerar a 4 oc 

p 300 mi refrigerar a 4 oc 

Po V 100 mL refrigerar a 4 oc 

Po V 200 mL refrigerar a 4 oc 

Po V 500 mL Agregar HN03 hasta pH < 2 

determinación en campo 

Po V 1 000 ml refrigerar a 4 oc 

V (A) 200 mL refrigerar a 4 oc 

Po V 1 000 ml 
Agregar NaOH hasta pH = 12 

refriaerar a 4 °C 

Po V 200 mi refrigerar a 4 oc 

Po V 200 mL refrigerar a 4 oc 

V ámbar boca ancha 1000 ml 
Agregar H2S04 hasta pH < 2 

refrigerar 4°C 

Po V 200 ml 
Agregar H2S04 hasta pH < 2 

refrigerar 4°C 

V(A) o P(A) 1 000 rhl Agregar HN03 hasta pH < 2 

V(A) o P(A) 500 mL Agregar HN03 hasta pH < 2, 
rPfrinPr:.r 4or: 

V(A) o P(A) 500 mL 
Agregar HN03 hasta pH < 2, 

refriaerar 4°C 

V(D) revestimiento de 
Añadir ácido ascórbico, 1.000 

1 000 ml mg/L, si existe cloro residual; 
TFE refrigerar 4 o e 

V(D) revestimiento de 
Añadir ácido ascórbico, 1.000 

1 000 mL mg/L, si existe cloro residual; 
TFE 

refrigerar 4° e 

V(D) revestimiento de 
Añadir ácido ascórbico, 1.000 

1 000 ml mg/L, si existe cloro residual; 
TFE 

refrigerar 4° e 

V(D) revestimiento de 
Añadir ácido ascórbico, 1.000 

1 000 ml mg/L, si existe cloro residual; 
TFE 

refrigerar 4° e 

V(D) revestimiento de 
Añadir ácido ascórbico, 1.000 

1 000 mL mg/L, si existe claro residual; 
TFE 

refrigerar 4° e 

V ámbar boca ancha 1 000 ml 
Agregar HCI hasta pH < 2 

refrigerar 4°C 
.. . ... 

l'l Basado en Jos métodos normalizados para anal!s1s de aguas potables y residuales, APHA, AWWA, WPCF, 17a ed1c1on 1987 

121 V (Vidrio); P (Plástico); V(A) o P(A) = lavado con 1 + 1 HN0 3, V(D)=Iavado con acetona luego hexano 
l'l Para sólidos disueltos, fijos, suspendidos, volátiles, totales. 

Coordinar previamente con el laboratorio 

Tiempo máximo 
_(:lara análisis 

24 horas 

24 horas 

48 horas 

48 horas 

7 días 

28 días 

28 días 

28 días 

28 días 

3 meses 

24 horas 

48 horas 

14 días 
24 h 1 sulfuros 

48 h 

48 horas 
28 d 1 dorada 

28 días 

28 días 

2 meses 

2 meses 

28 días 

7 días 

7 días 

7 días 

7 días 

7 días 

28 días 
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No 023 -2009-MJNAM 

APRUEBAN DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS 
ESTANCARES NACIONALES DE CAUDAD AMBIENTAL (ECA) PARA AGUA 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 3° de la Ley N" 28611, Ley General del Ambiente, 
dispone que el Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña 
y aplica, entre otras, las normas que sean necesarias para garantizar el efectivo 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
contenidas en dicha ley; 

Que, el numeral 1" del artículo 31" de la Ley General del Ambiente, 
define al Estándar de Calidad Ambiental (ECA) como la medida que establece el nivel 
de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros fisicos, químicos y 
biológicos presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo recflptot, que 
no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente; 

Que, asimismo, el numeral 4) del artículo 33° de la Ley General del 
Ambiente en mención, dispone que en el proceso de revisión de los parámetros de 
contaminación ambiental, con la finalidad de detenninar nuevos niveles de calidad, se 
aplica el principio de gradualidad, permitiendo ajustes progresivos a dichos niveles 
para las actividades en curso; 

Que, el literal e) del artículo 7° del Decreto Legislativo N" 1013, Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente- MINAM, establece 
como función específica de dicho Ministerio, aprobar los lineamientos, las 
metodologlas, los procesos y los planes para la aplicación de los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) y Lfmites Máximos Permisibles (LMP), en los diversos 
niveles de gobierno; 

Que, el artículo 79" de la Ley N" 29338 - Ley de Recursos Hídricos, 
establece que la Autoridad Nacional del Agua autoriza el vertimiento del agua residual 
tratada a un cuerpo natural de agua continental o marina, previa opinión técnica 
favorable de las autoridades ambiental y de salud sobre el cumplimiento de los 
Estándares de Calídad Ambiental y Límites Máximos Permisibles; 

Que, mediante Decreto Supremo N" 002-2008-MINAM, se aprobaron 
los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, estableciéndose en su 



única Disposición Complementaria Transitoria, que el Ministerio del Ambiente -MINAM, 
dictará las normas para su implementación; 

Que, el Ministerio del Ambiente ha elaborado el proyecto de 
Disposiciones para la Implementación de los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua, el cual fue sometido a consulta pública mediante publicación 
efectuada en el Diario Oficial El Peruano, habiéndose recibido comentarios y 
observaciones que han sido debidamente merituados; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley W 28611- Ley General del 
Ambiente, Ley W 29338- Ley de Recursos Hidricos, el Decreto Legislativo W 1013 y 
el Decreto Supremo N" 002-2008-MINAM; 

En uso de las facultades conferidas por el artrculo 118° de la 
Constitución Política del Perú, y el numeral 3) del artículo 11° de la Ley W 29158, Ley 
Orgániéa del Poder Ejecutivo; 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Apruébense las disposiciones para la Implementación de 
los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, las cuales constan 
de once (11} artículos y dos (02) disposiciones transitorias. 

Artículo 2°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el 
Ministro del Ambiente. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de 

./ 

Encargada el Despacho del 
Ministerio del Ambiente 



ANEXO VI 



OCII-IICS 
LaaoRa,rORIOS 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPI-SNA 

CON REGISTRO N° LE-055 

INFORME DE ENSAYOS N° 5453-2014 
PAGINA 01 DE 07 

SOLICITANTE 

RUC 

DIRECCIÓN 

PRODUCTO DECLARADO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

CODIFICACIÓN 1 MARCA 

PROCEDENCIA 

CANTIDAD DE MUESTRA RECIBIDA 

MAGDALEI':JA SULMA HUAI\I!ÁN ARAPA 

2044934 7 448 

Urbanización Fray Martín de Porres 1-1 - Hunter -
Arequipa 

AGUA SUBTERRÁNEA 

Agua 

LíNEA DE SALIDA .POZO SUBTERRÁNEO -
, CERRITO SAN JUAN SOCABAYA 19K 0231167 UTM 
8176004 COQRD~NÁDAS 

: Cerrito San Juan - Socabaya 

Registro N" LE-055 

:· "01 muestra de- 2500mL aproxi!lladamente (MB: 500 mL 
· aproximadamente, FQ: ~OOQmL aproximadamente),. · . _ . 

PRESENTACION, ESTADO Y 
CONDICIÓN 

En envases de vidrio estérll~s y polietileil.o.cerrados. En . 
contenedor isot~rmicp a u,na ~emperatura·~~ 4.?oc:; 

FECHA DE PRODUCCIÓN 

FECHA DE VENCIMIENTO 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

REGISTRO DE MUESTREO N° 

FECHA Y HORA DEL MUESTREO 

CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE LA 
MUESTRA 

PERIODO DE CUSTODIA 

FECHA DE RECEPCIÓN 

No Espe~ifica·d~- ~ ,-.~; · · 

No Espec~ficada :. : 

NTP 214,005.201·1.* 

BHIOS-JM-008* 

2766-14 

09/12/2014 11 :4Q ht:S .. 

•• 1 

Muestreada y . transpo~a.a pór. 
LABORA TORIOS 

No Aplica 

09 de Diciembre del_ 2014 

CONDICIONES DE USO DEL PRESENTE INFORME DE ENSAYOS: 
• El presente Informe de Ensayos tan sólo es válido ú~icamerite para la Muestra analiZada. 

BHIOS 

• No deben inferirse a la Muestra otros parámetros que no estén consignados en el presente Informe de Ensayos. 
• En caso de que el prodlido haya sido muestreado por el cliente BHIOS LABORATORIOS no se responsabiliza si · 

las condiciones de muestreo no fueron las adecuadas. 
• El Periodo de Custodia es dependiente del tipo de ensayo y de la disponibilidad de la Muestra. 
• El presente Informe de Ensayos no es un certificado de conformidad, ni certifiCado del sistema de calidad del 

productor. 
• Esta terminantemente prohibida la reproducción parcial o total de este Informe de _Ensayos sin el conocimiento· y la 

autorización de BHIOS LABORATORIOS. 
• Cualquier modificación, borrón o enmienda anula el presente Informe de Ensayos. 

Av. Quiñones B-6 - Urb. Magisterial 11 ~tapa - Yanahuara - Arequipa -Per.ú 
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Oi:ll-tiCS 
Laaona1rOniOS 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR -EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPI-SNA 

CON REGISTRO N° LE-055 

Registro N° LE-055 

INFORME DE ENSAYOS Nc 5453·2ci 1 4 
PÁGINA C2 DE C7 

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS-
·-

AGUA SUBTERRÁNEA 
--

LÍNEA DE SALIDA--POZO S~BTERRÁNEO- CERRITO 
''.' 

DETERMINACIÓN -UNIDADES 
SAN JUAN SOCAeAYA 19K 0231167 UTM 8176004 . --

COORDENAOAS 
-

--
Numeracion de Coliformes Totales < 1:8 NMP/100mL 

Numeración de Coliformes Termotolerantes <; 1.8- NMP/100_ml 
' 

ABREVIATURAS: 
• NMP/100mL: Número más probable por 100 mililitros de muestra. 

OBSERVACIONES 
• Ninguna. 

MÉTODOS UTILIZADOS: 
• Numeración de Coliformes 

Totales 

• Numeración de Coliformes 
Termotolerantes 

standard Methods for the Examination · of wáter and Wastewater APHÁ~AINWA
WEF Part 9000. 9221-B fviultiple Tu~e· fermentation TéCt1riiqúe fór m'emibers of the 
coliform gróup: Standard Totál_.C<)Iifori:n r=:ermentation 'Técni~~e,: pag 1 a 4 .. ,22nd 
Ed 2012 - . . . . · - . . - . : . : , , 

St~ndard. Methods for the Ei<amimitlon: óf Water ani:I:Wastéwát~r. APHA~AWÁ- · 
WEF Part 9000. 9221-É Multiplé 'tube'fertnentátion Techniqúe for: membe:rs ó(the . 
coliform group: Fecal Coliform Pro~dureiE,J~g 9a 1ó ... 22~ Éd. 201.2: · ' · 

• • " f ! · ·• ~ • • • • • ' < ; ' ( • • '" > , e 

~- ; <' ~ : • ,·' ' • ' ; • • 1 • • ~ : •• 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS: 09·16/12/2014· 
: 'T ' • •,: f .. ·:: i 

! ,_ !: ;· •.·. • r •. • 

·;;: 
-·;. ,. 

; •. ·. 

'-.' 

Av. Quiñones B-6 • Urb. Magisterial 11 Etapa - Yanahuara - Arequipa -Perú 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPI-SNA 

CON REGISTRO N° LE-055 

Rogl>tro N' LE-055 

INFORME DE ENSAYc·s N° 5453-2014 
PÁGINA 03 DE 07 

DETERMINACIÓN 

Turbidez• 

pH 

Conductividad (25°C) 

Aluminio Total* 

Arsénico Total* 

Boro Total* 

Bario Total• 

Cromo Total• 

Cadmio Total* 

Cobre Total* 

RESULTADOS FISICOQUIMICOS 

AGUA.SUBJERRÁNEA 

LÍNEA DE SAUDA- POZO SUBTERRÁNEO....:. CERRITO 
SAN JUAN SOCABAYA 19K 0231167 UTiiiiB176004 

COORDENADAS 

0.33 

7.70 

1427' 

< 0.2 

!).014 

,<.0.5 

<.0.05 

. < 0.003' 

IJNIDADES 

NTU 

Unidades de ·pH 

. IJS/cm 

mg~ 

.mgfl 

. mg/L 

mgfL· 

mg/L.·. 

· .mgll 

.. rjl~IL 
Calcio Total'" :rrig/t :. ' ' ' ' 
Mercurio Total* 

Hierro Total* 

Potasio Total* 

Magnesio Total* 

Manganeso Total* 

Molibdeno Total* 

Nlquel Total* 

Sodio Total* 

Fosforo Total* 

Plomo Total* 
-

Selenio Total* 

Silicio*(Si) 

Zinc Total* 

Plata Totai..(1J 

. ; . 

:-1.4·9~ . ·. '. 
,.48._52·._ 

·< o: as · · , .. · .. ' 

' .<_ ·0.020 .. : . 
' . 

• 1 

. . '102.45 

0.17 .. - . . .. 

< 0.910 

"< 0:01 ' 

1.723 

:< 0.002 

-m~~',':'•:¡ >,; 
'. ' 

. Jn'g(l¡. ;· .·::. . :.;:< : 

. · m'giL 
, ••• __ 1 

. . . 

mgtL, , :: • 

:m'gfL; . 
. ' . ~ 

~giL.' 

rn9tL,-. · 

m giL 

ni9JL 

niQIL· 

Berilio Total*<1> < O.OOCl02 _ . mg/L. 

Bismuto Total*<1> < 0.00? 

Cobalto Totai*<1J < Q.0007' 

Litio Total*<1
> ~ 0.008 

Av. Quiñones 8-6 - Urb. Magisterial JI ·Etapa - Yanahuara - Arequlpa -Pe~ú 
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mg/L 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPI-SNA 

CON REGISTRO N° LE-055 

Registro No:~ LE-055 

INFORME DE ENSAYOS N° 5453-2014 
PÁGINA 04 DE 07 

RESULTADOS FISICOQUIMICOS 
AGUA SUBTE~RÁNEA .. 

DETERMINACIÓN LÍNEA DE SALIDA- POZO SUBTERRÁNEO- CERRITO SAN UNIDADES 

JUAN SOCABAYA 19K 0231167 UTM 8176004 COORDENADAS 

Antimonio Total*<1> < 0.003 mg/L 

Estaño Total--<1> < 0.0007 mg/L 

Estroncio Tota1•<1l < 0.0005 mg/L 

Titanio Total*<1> < 0.0007 m giL 

Talio Total*<1> < 0.003 mg/L 

Vanadio Total*<1
> ~ 0.002 mg/L 

Dureza Total (como CaC03) 493.06 mg/L 

Sólidos Disueltos Totales* 979 mgtL .. . . 
; ... 

Cloruros* (CI-) 177.36 mg/L 

Sulfatos* (S04'2) 
: '' 25.1.90 mg/L. 

'' 

Alcalinidad* 180.25. .. .,mg/L· · .. . ' 

ABREVIATURAS: 
• mg/L : miligramos por litro de muestra 
• NTU: Unidades nefelométricas de Turbidez 
• ¡.¡S/cm : Microsiemens por centímetro cuadrado 

OBSERVACIONES 
• (*) Los métodos indicados no han sido acreditados por eiiNDECOPI-SNA 
• Muestra con más de 06 horas de tiempo de vida útil para pH. 
• <1> Ensayo subcontratado 

MÉTODOS UTILIZADOS: 
• Turbidez 

• pH 

• Conductividad (25°C) 

• Aluminio Total 

• Arsénico Total 

• Boro Total 

• Bario Total 

. . . 
Standard Methods for the Examination of Water artd, Wastewater Af'HA-A'VINI/A- · 
WEF. Part 2000. Method 2130-B. Turbidity. Nephelometric Method. Pag.2-9. 21st 
Ed. 2005. 
Environmental Protection Agency. Method . 150~ 1 , pi-Í (Eiectrometñc). 1999 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA-AWtNA
WEF. Part 2000 Method 2510-B ConduCtiitity. Laboratory Method. Pag. 1-4. 22nd 
Ed.2012 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA-AWWÁ-: 
WEF. Part 3000. Method 3111-D. Metals by Flame Atomic Absorption 
Spectrometry. Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method. Pag.3-20. 21st Ed. 
2005. . 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA-AWWA
WEF. Part 3000. Method 3114-B. Arsenic and Selenium by Hydñde 
Generation/Atomic Absortion Spectrometric Method. Pag.3-32. 21st Ed. 2005. 
Water Analysis Handbook HACH. Boron. Method 8015: Carmine Method. Pag.171. 
41

h Ed. Rev.2. 
Standard Methods for the Examinatlon of Water and Wastewater APHA-AWWA
WEF. Part 3000. Method 3111-D. Metals by Flame Atomic Abso!ftion 
Spectrometry. Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method. Pag.3-20. 21 Ed. 
2005. 

Av. Quiñones B-6 - Urb. Magisterial 11 Etapa - Yanahuara - Arequipa -Perú 
Tel/ Fax: ++51 (0\54 273320 RPC 983768883 



Oi31-IICS 
LaacRa1rCi=liOS 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPI-SNA 

CON REGISTRO N° LE-055 

Registro N° LE.055 

INFORME DE ENSAYOS N° 5453-2014 

PÁGINA 05 DE 07 

MÉTODOS UTILIZADOS: 
• Cromo Total 

• Cadmio Total 

• Cobre Total 

• Calcio 

• Mercurio Total 

• Hierro Total 

• Potasio Total 

• Magnesio Total 

• Manganeso Total 

• Molibdeno Total 

• Níquel Total 

• Sodio Total 

• Fosforo Total 

• Plomo Total 

• Selenio Total 

• Silicio (Si02) 

• ZincTotal 

• Plata Total 

• Berilio Total 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewáter APHA-AwwA.: · 
WEF. Part 3000. Method 3111-B. Metals by Flame Atomic Absorption 
Spectrometry. Dir~ct Air-Acetylene Flar:ne Metl:tod. Pag. 3-;17. 21st Ed. 2005, . 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA-AWWA" 
~F. Part 3000. Method 3111-B. Metals by Flame Ator:nicAbs~r¡)tion · 
Spectrometry. Direct Air-Acetylene Flame Method. P~9:. 3-17. ,21st Ed, 2005: . . 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA-AWWA
WEF. Part 3000. Method 3111-B. Metal~ by_Fiame AtomicAbsorptlorí . · 
Spectrometry: Direct Air-Acetyl~ne Flame Method. Pag, 3-17. 21st Ed .. 2005. · 
Standard Methods for the· Examiní:ltion of Water ·and Wastewater ÁPHA-AWWA
WEF. Part ' 3000. Method 3111-B. · Metals by. ·Fiam·e Atomi9 Absorption 
Spectrometry. Direct Air-Acetyleíne Flame Met!lod; Pag.3-17; 22pd Ed. 2012. . · · 
Standard Methods for the Examination of Water .and Wastéwater APHA-AWwA
WEF.' Part 3000. Method 3112~8, Mercury by, Co!d Vapor Atorpic Absorptiqn . 
Spectrome~rlc Method Pag. 3-23. 21st,Ed. 2005. · · · · .. · · 

Standard Methods for the Examinatiori of Water and Wastewatér APHA-AWWA; 
WEF. Part 3000. Method 311178. · Metal$·· by. 'Flama· ·Atomic AbSorption · ~ 
Spectrometry. DírectAir-Acetyiene Flámé Méthod: P,ag~ 3:::17.•21stJ;d. 2005.: · . . . . . 
Standard Methods for the Examinatíon .of Water án~d Wastewater APHA-AWWÁ-
WEF. Part 3000. Method 350Q ~K.' B: FJ.~me: ~holori'Íetii~"~ith.Óél. :.p¡;¡g. 3.:S8: c22nd · · . . 
Ed.2012. , :·• .... :··:·._-:. :~.::':·;.'.;;,'¡ . .' __ .... :·:··, 
Standard Methods for th~ Exami~atiór:) pf: ·\1\fat~r arid W~iste~a~er APHA•Avtf'!~- · '·' ·: 
WEF. Part 3000. ~ethod,: ·~111 . .;1?~ · . Meta[s~ :by: .F:OI.~rrie ;AtqJ!!i~. ·~bs_orption 
Spectrometry. Direc.t Air~A~tv.lerte Flari1!3.M~~h(),d; pag;~-:t7 .. 22~d: Ed; 201?. : · . . : :. ·.··. 
Standard Methods for the Examínation of ·Water ·and Wastewater 'AP.JIA;AWiiJA~ 
WEF. Part 30oo. Met!Íó~ ·. ~1:11~1?~· · : Meü1js. ~~f :~!.a_rn~ )\tO:míc: P)bs~r'P#óñ, 
Spectrometry. DirectAir-Acetyl~ne flame Method. Pag. 5--17:·21~ Ed: 2005.,; · . ·. 
Standard Methods fo~ the ExaminatioQ .~f .Wa(er::ai}~ \iy~s!~\y~ter APHA.7~WN_f\~' 
WEF. Part 3000. MethQd, . 31114?:: :M~~Is .!JY· ~l~¡;ne· ,l\toJll~9· Abso;!Jl~lor,t 
Spectrometry. Dírect Nltrou$ Oxide:-Acetyle)'l~· flari;le.: M~thq~. ·. Pág.3-20, ;22 · Ed,. 
2012. : . ' ... · ..• , .. · ... :. .. • . . . .. · .. · :: · .. 
Standard Methods for the ExamínatiQn of . ~atf?rJmd ¡\/Ya~!ewat~r ·APHA~~'!'!':JIIf"r : . 
WEF. Part 3000. Method ·3111-B ... M~t.ájs ,by<F!all)e _Atomiq Ap~orptión : • 
Spectrometry. Direct Air~Acetyleoe Flame Mefhód~ Pag.17:21st Eq. 2005. . .· · . · · 
Standard Methods ·for the Examinatiori .óf' :WaW and :~aste\Nater f.PH!l¡.~AVV'NA- · 
WEF.fart 3000. Method 3500-..Na 1;3. F)~nie. EmiS1SiOfl Ph~torpetríq Method.; ~ag;3_-
99 21 Ed. 2005. .. .. . ..: . . . .. . 
Water Analysis Handbook HACH. phosphorus~ R~activ!'l_.(OrthQpt"!qsphate). Method· 
8048: PhosVer 3 (Ascorbic.Ac!d) .Method. pag.865. 4th Ed. Rev;2; · : · 
Standard Methods for the Examlnation of Wafer and Wastewater APHA-AVW'ÍA
WEF. Part 3000. ·Metho9 -3111-B. · Metals ·by .i=l~~e Atomiq .Ábsor,Ption 
Spectrometry. DirectAir-Acetylene Flame Method. Pag. 3~17. 21st Ed. 2005. . 
Standard Methods for the. Examination of Water andWastewater APHA~AWW/\-
WEF .. Part 3000. Method ;3114-:B. Arser\i~. and . Sel~nhim ·by: J-iydrid_e, . 
Generation/Atomic Absortion Spectrom~tri.c Metho.d. P¡:¡g.3-;32, 221)d Ed .. ?Q12.: . , . 
Water Ana1~sis Handbook HACH. SUiéa. Method. 8186: H~t~ropoly 8lue Method.· · 
Pag.933. 4 Ed. Rev.2. . . . . . . . . · 
Standard Methods for the Examinatíon· of Water and WastElwater APHA-A\fiNVA
WEF. Part 3000. Method 3111-8. Metals by Fll'!m~ Atomic Abso~tion 
Spectrometry. DirectAir-Acetylene Flame Methód. Pag.3-17. 21st-Ed. 2005. 
EPA Method 200.7: Detennination ·of metals and trace eleinents . in w~ter :and 
wastes by inductively coupled plasma-atomic emissioñ sp~ctrome~ry. Revision 4.4 
EMMC Version - 1994 · 
EPA Method 200.7: Deteníiination .of metals and fracé eleménts in water and. 
wastes by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometr;y .. Revision 4.'4. 
EMMC Version - 1994 · · · 

Av. Quiñones 8·6 • Urb. Magisterial ll Etapa- Yanatiúara • Arequipa -Perú. 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR El 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPI-SNA 

CON REGISTRO N° LE-055 

Registro N° LE-055 

INFORME DE ENSAYOS N° 5453-201 4 
PÁGINA 06 DE 07 

MÉTODOS UTILIZADOS: 
• Bismuto Total 

• Cobalto Total 

• Litio Total 

• Antimonio Total 

• Estaño Total 

• Estroncio Total 

• Titanio Total 

• Talio Total 

• Vanadio Total 

• Dureza Total (como CaC03) 

• Sólidos Disueltos Totales 

• Cloruros (CI-) 

• Alcalinidad 

EPA Method 200.7: Determination of metals and trace elements in water and 
wastes by inductively coupled plasma-atomic émission spectrometry. Revisten 4.4 
EMMC Version - 1994 
EPA Method 200.7: Determination of metals and trace elements in. water and 
wastes by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry. Revision 4.4 
EMMC Version - 1.994 · · · 
EPA Method 200.7: Determimition of metais and trace elements In water anci 
wastes by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometr)r. Revision 4.4 
EMMC Version - 1994 
EPA Method 200.7: Determination of metals and trace elements in water and 
wastes by inducti'!ely coupled plasma-atomic· emission spectrometry.· RevisiÓn 4.4 
EMMC Version - 1994 . . . 
EPA Method 200.7:" D!=iteñninátion of metals and trace elements in water and 
wastes by inductively coupl~d plasma-atornic emission spectrometry. Revísion 4.4 . 
EMMC Version - 1994 . . . 
EPA Method 200.7: Determination of metals and trace elements in water and 
wastes by inductively é:oupled plasma-at~mié emission spectrometry. Revisicin 4.4 
EMMC Version -1994 . . . . . . . 
EPA Method 200.7: Determination .df. metals and frace elements. in. water and' 
wastes by inductively coupled. p!asma-atomic emission spectrometry. Revision 4.:4 
EMMC Version - 1994 . · _ .. · . ~ . , . , . . 
EPA Method 200.7: Determination of metals and. trace elements in water and 
wastes by inductively coupled'pÍásma-áto~ic emissioi'l spéctroinetfy .. !={eyísion 4.4: . . .. . 
EMMC Version -1994 . . -:: ~ ··. · __ ! . - · · ·. , ~ · ·. ' , . ,. · · · · . · . - ; . · >: ·; 
EPA Method 200.7: Determination ·ot·metáls ahd tráce elements i~ water and. ' · : .. · ·: 
wastes by inductively .. coupleg pJasm~-~fomic emissiciri spectrometry. Revision· 4.:4 · . · · · • 
EMMC Version -1994' ·, - · · _-, · · : · · · · · ·· · · · ·· . · · · · : ' : : · 
Norma Técnica Per~ána· · '2i4.o1s.1999 · : ·Agu'a pará éonsumó ·Humano. : , . · 
Determinación de la dureza. :Método Volumétric6 con ÉDTA: ' . · · · ·- · · : · , . . . 
Standard Methods for the.Exajnination é>f ·water 'and:Wasí~w;:iter APHA;AWWA;; , : 
WEF.Part 2000. Method 2~0-C .. Solids. Total Di~OI\!e:d· Solids pri~d C!t 1_80°<;: .. 
Pag.3. 22nd Ed. 2012. . . . . . . 
Standard Methods for the Exanilnation of Water ·and: Wastewater APHA-AWI/ÍJA~ 
WEF. Part 4000 Method 4500~CI~ e: Choride. Merctu1c N'itraté Method. Pag; 2 ·a 3. 
22nd Ed. 2012 . . · . · .. -~ · · · , · . . ,_. ,: 
Standard Methods for the E>iamination of Wáter a'nCI. vyastewater APHA~AWNA- . 
WEF. Part 4000 Method.4500'-S04 2- E. Sulfate. Turbidimetriqt Meth.od. Pag. 3 a 
4.22ndEd.2012 · 
AOAC Official Method 973.43 Chapter 11 Subchápter 1:11.1.05 AlkaliriHy ÓfWater. 
Titrimetric Method. 19th Ed. Rev. ·online.2b1i. · · · 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS: 09-18/12/2014 

Av. Quiñones B-6 - Urb. Magisterial U Etapa - Yanahuara - Arequipa -Perú 
Tel/ Fax: ++51 (0\54 273320 RPC 983768883 



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPI-SNA 

CON REGISTRO N° LE-055 

INFORME DE ENSAYOS N° 5453-2014 
PÁGINA 07 DE 07 

RESULTADOS DE MEDICIONES EN CAMPO 
AGUA SUBTERRÁNEA 

Regi:Wo W LE-055 

DETERMINACIÓN LiNEA DE SALIDA- POZO SUBTERRÁNEO- UNIDADES 
CERRITO SAN JUAN SOCABAYA 19K 0231167 UTM 

8176004 COORDENADAS 
.. 

Temperatura* 19.4 ·e 

ABREVIATURAS: 
• ·e : Grados eelsius 

OBSERVACIONES , . 
• (*) Los métodos indicados no han sido acreditados por eiiNDEeOPI-SNA 

MÉTODOS UTILIZADOS: 
Temperatura Standard Methods for the Examination of Water and Wastewáter APHA-AWWA

WEF. Part 2000. Method 2550-B. Temperature. Laboratory and Field Methods. · 
Pag.2-61. 22nd Ed. 2012. · 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS: 09/12/2014 

NOTASIMPORTANTES . 
• BHIOS LABORATORIOS no guarda contramuestras de productos péretibles o de productos ·cuyas caracterlsticas 

puedan variar durante el almacenamiento · · ' · · · · 
• El presente Informe de Ensayos es válido por 30 dlas a pa:rtir de la. fecha dé emisión : . ' · 

FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME DE ENSAYOS: 18'/1Ú 2014 

. '; 

uel Valdivia Martrilez 
e.nte Técnico : · · 

Av. Quiñones B-6 - Urb. Magisterial JI Etapa - Yanahuara - Arequipa -Perú 
Tel/ Fax: ++51 (0\54 273320 RPC QR37f\RRR3 



ANEXO VIl 



2550 B. LABORATORY ANO FIELD METHODS 

1. Laboratory and Other Non-Depth Temperature Measurements 

Normally, temperatura measurements may be made with any good mercury-filled Celsius 

thermometer. As a mínimum, the thermometer should have a scale marked for every 

0.1 oc, with markings etched on the capillary glass. The thermometer should have a 

minimal thermal capacity to permit rapid equilibration. Periodically check the thermometer 

against a precision thermometer certified by the National lnstitute of Standards and 

Technology (NIST, formerly National Bureau of Standards)#(SO)* that is used with its 

certificate and correction chart. For field operations use a thermometer having a metal 

case to prevent breakage. 

Thermometers are calibrated for total immersion or partial immersion. One calibrated for 

total immersion must be completely immersed to the depth of the etched circle around the 

stem just below the scale level. 

2. Depth Temperature Measurements 

Depth temperatura required for limnological studies may be measured with a reversing 

thermometer, thermophone, or thermistor. The thermistor is most convenient and 

accurate; however, higher cost may preclude its use. Calibrate any temperatura 

measurement devices with a NIST-certified thermometer before field use. Make readings 

with the thermometer or device immersed in water long enough to permit complete 

equilibration. Report results to the nearest 0.1 or 1.0°C, depending on need. 

The thermometer commonly used for depth measurements is of the reversing type. lt often 

is mounted on the sample collection apparatus so that a water sample may be obtained 



simultaneously. Correct readings of reversing thermometers for changes due to 

differences between temperature at reversa! and temperature at time of reading. Calculate 

as follows: 

:lT - [(T' - t) ~T' + V,,)] 

[ (T' - 1) r:r T Yo)] X 1 + -r L 
K 

where: 

1:1 T = correction to be added algebraically to uncorrected reading, 

T 1 = uncorrected reading at reversa!, 

t = temperature at which thermometer is read, 

VO = volume of small bulb end of capillary up to ooc graduation, 

K= constant depending on relative thermal expansion of mercury and glass (usual 

value of K= 61 00), and 

L = calibration correction of thermometer depending on T1. 

lf series observations are made it is convenient to prepare graphs for a thermometer to 

obtain 1:1 T from any values of T 1 and t. 



1. General Discussion 

See Section 251 OA. 

2. Apparatus 

2510 B. LABORATORY METHOD 

a. Self-contained conductivity instruments: Use an instrument capable of measuring 

conductivity with an error not exceeding 1% or 1 !Jmho/cm, whichever is greater. 

b. Thermometer, capable of being read to the nearest 0.1 oc and covering the range 23 

to 27°C. Many conductivity meters are equipped to read an automatic temperatura 

sensor. 

c. Conductivity cell: 

1) Platinum-electrode type-Conductivity cells containing platinized electrodes are 

available in either pipet or immersion form. Cell choice depends on expected range 

of conductivity. 

Experimentally check instrument by comparing instrumental results with true 

conductivities of the KCI solutions listed in Table 2510:1. Clean new cells, not already 

coated and ready for use, with chromic-sulfuric acid cleaning mixture [see Section 

25808.3a2)] and · platinize the electrodes before use. Subsequently, clean and 

replatinize them whenever the readings become erratic, when a sharp end point 

cannot be obtained, or when inspection shows that any platinum black has flaked off. 

To platinize, prepare a solution of 1 g chloroplatinic acid, H2PtCI6·6H20, and 12 mg 

lead acetate in 100 mL distilled water. A more concentrated solution reduces the 

time required to platinize electrodes and may be used when time is a factor, e.g., 

when the cell constant is 1.0/cm or more. lmmerse electrodes in this solution and 

connect both to the negative terminal of a 1.5-V dry cell battery. Connect positive 

side of battery to a piece of platinum wire and dip wire into the solution. Use a 

current such that only a small quantity of gas is evolved. 

Continue electrolysis until both cell electrodes are coated with platinum black. Save 

platinizing solution for subsequent use. Rinse electrodes thoroughly and when not in 

use keep immersed in distilled water. 

2) Nonplatinum-electrode type-Use conductivity cells containing electrodes 

constructed from durable common metals (stainless steel among others) for 

continuous monitoring and field studies. Calibrate such cells by comparing sample 



conductivity with results obtained with a laboratory instrument. Use properly 

designed and mated cell and instrument to minimize errors in cell constant. Very 

long meter leads can affect performance of a conductivity meter. Under such 

circumstances, consult the manufacturer's manual for appropriate correction factors 

if necessary. 

3. Reagents 

a. Conductivity water: Any of several methods can be used to prepare reagent-grade 

water. 

The methods discussed in Section 1080 are recommended. The conductivity should be 

small compared to the value being measured. 

b. Standard potassium chloride solution, KCI, 0.0100M: Dissolve 745.6 mg 

anhydrous KCI in conductivity water and dilute to 1000 mL in a class A volumetric flask 

at 25°C and store in a C02-free atmosphere. This is the standard reference solution, 

which at 25°C has a conductivity of 1412 IJmhos/cm. lt is satisfactory for most samples 

when the cell has a constant between 1 and 2 cm-1. For other cell constants, use 

stronger or weaker KCI solutions listed in Table 2510:1. 

Care must be taken when using KCI solutions less than 0.001 M, which can be unstable 

because of the influence of carbon dioxide on pure water. For low conductivity 

standards, Standard Reference Material 3190, with a certified conductivity of 25.0 

IJS/cm ± 0.3 IJS/cm, may be obtained from NIST. Store in a glass-stoppered borosilicate 

glass bottle. 

4. Procedure 

a. Determination of cell constant: Rinse conductivity cell with at least three portions 

of 0.01 M KCI solution. Adjust temperature of a fourth portion to 25.0 ± 0.1 oc. lf a 

conductivity meter displays resistance, R, ohms, measure resistance of this portion and 

note temperature. 

Compute cell constant, C: 

C, cm-1 = (0.001412)(RKCI}[1 + 0.0191(t- 25)] 

where: 

RKCI = measured resistance, ohms, and 

t = observed temperature, oc. 



Conductivity meters often indicate conductivity directly. Commercial probes commonly 

contain a temperature sensor. With such instruments, rinse probe three times with 

0.0100M KCI, as above. Adjust temperature compensation dial to 0.0191 C-1. With 

probe in standard KCI solution, adjust meter to read 1412 ¡..~mho/cm. This procedure 

automatically adjusts cell constant interna! to the meter. 

b. Conductivity measurement: Thoroughly rinse cell with one or more portions of 

sample. 

Adjust temperature of a final portion to about 25°C. Measure sample resistance or 

conductivity and note temperature to ±0.1 oc. 

5. Calculation 

The temperature coefficient of most waters is only approximately the same as that of 

standard KCI solution; the more the temperature of measurement deviates from 25.0°C, 

· the greater the uncertainty in applying the temperature correction. Report temperature

compensated conductivities as "¡..~mho/cm 25.0°C." 

a. When sample resistance is measured, conductivity at 25°C is: 

k= 
(1 000 OOO)(C) 

RmLJ + 0.0191 (1 - 25)) 

where: 

k= conductivity, ¡..~mhos/cm, C = cell constant, cm-1, 

Rm = measured resistance of sample, ohms, and 

t = temperature of measurement. 

b. When sample conductivity is measured without interna! temperature compensation 

conductivity at 25°C is: 

k, J.Lmho/cm -
1 + 0.0191(1 - 25) 

where: 

km = measured conductivity in units of ¡..~mho/cm ate e, and other units are defined as 



above. 

For instruments with automatic temperatura compensation and readout directly in 

IJmho/cm 

or similar units, the readout automatically is corrected to 25.0°C. Report displayed 

conductivity 

in designated units. 

6. Precision and Bias 

The precision of commercial conductivity meters is commonly between 0.1 and 1.0%. 

Reproducibility of 1 to 2% is expected after an instrument has been calibrated with such 

data as is shown in Table 2510:1. 



2540 C. TOTAL DISSOLVED SOLIOS DRIED AT 180°C 

1. General Discussion 

a. Principie: A well-mixed sample is filtered through a standard glass fiber filter, and 

the filtrate is evaporated to dryness in a weighed dish and dried to constant weight at 

180°C. The increase in dish weight represents the total dissolved solids. This procedure 

may be used for drying at other temperaturas. 

The results may not agree with the theoretical value for solids calculated from chemical 

Analysis of sample (see above). Approximate methods for correlating chemical analysis 

with dissolved solids are available. The filtrate from the total suspended solids 

determination (Section 25400} may be used for determination of total dissolved solids. 

b. lnterferences: See Section 2540A.2 and Section 25408.1. Highly mineralizad waters 

with a considerable calcium, magnesium, chloride, and/or sulfate content may be 

hygroscopic and require prolongad drying, proper desiccation, and rapid weighing. 

Samples high in bicarbonate require careful and possibly prolongad drying at 180°C to 

insure complete conversion of bicarbonate to carbonate. Because excessive residue in 

the dish may form a water-trapping crust, limit sample to no more than 200 mg residue. 

2. Apparatus 

Apparatus listed in Section 25408.2a - h is required, and in addition: 

a. Glass-fiber filter disks#(47)* without organic binder. 

b. Filtration apparatus: One of the following, suitable for the filter disk selected: 

1) Membrana filter funnel. 

2} Gooch crucible .• 25-ml to 40-ml capacity, with Gooch crucible adaptar. 

3) Filtration apparatus with reservoir and coarse (40- to 60-¡Jm) fritted disk as filter 

support.#(48)t 

c. Suction flask, of sufficient capacity for sample size selected. 

d. Drying oven, for operation at 180 ± 2°C. 

3. Procedure 

a. Preparation of glass-fiber filter disk: lf pre-prepared glass fiber filter disks are 

used, eliminate this step. lnsert disk with wrinkled side up into filtration apparatus. Apply

vacuum and wash disk with three successive 20-ml volumes of reagent-grade water. 

Continua suction to remove all traces of water. Discard washings. 



b. Preparation of evaporating dish: lf volatile solids are to be measured, ignite 

cleaned evaporating dish at 550°C for 1 h in a muffle furnace. lf only total dissolved 

solids are to be measured, heat clean dish to 180 ± 2oc for 1 h in an oven. Store in 

desiccator until needed. Weigh immediately befare use. 

c. Selection of filter and sample sizes: Choose sample volume to yield between 2.5 

and 200 mg dried residue. lf more than 1 O m in are required to complete filtration, 

increase filter size or decrease sample volume. 

d. Sample analysis: Stir sample with a magnetic stirrer and pipeta measured volume 

onto a glass-fiber filter with applied vacuum. Wash with three successive 1 0-ml 

volumes of reagent-grade water, allowing complete drainage between washings, and 

continue suction for about 3 min after filtration is complete. Transfer total filtrate (with 

washings) toa weighed evaporating dish and evaporate to dryness on a steam bath or 

in a drying oven. lf necessary, add successive portions to the same dish after 

evaporation. Dry evaporated sample for at least 1 h in an oven at 180 ± 2°C, cool in a 

desiccator to balance temperature, and weigh. Repeat drying cycle of drying, cooling, 

· desiccating, and weighing until a constant weight is obtained or until weight change is 

less than 4% of previous weight or 0.5 mg, whichever is less. Analyze at least 1 O% of 

all samples in duplicate. Duplicate determinations should agree within 5% of their 

average weight. lf volatile solids are to be determined, follow procedure in Section 

2540E. 

4. Calculation 

Where: 

(A - B) X 1000 
rng total disso1ved solids/L - ------

sample volume. mL 

A = weight of dried residue + dish, mg, and 

B = weight of dish, mg. 

5. Precision 

Single-laboratory analyses of 77 samples of a known of 293 mg/L were made with a 

Standard deviation of differences of 21.20 mg/L. 



2130 B. NEPHELOMETRIC METHOD 

1. General Discussion 

a. Principie: This method is based on a comparison of the intensity of light scattered by 

the sample under defined conditions with the intensity of light scattered by a standard 

reference suspension under the same conditions. The higher the intensity of scattered 

light, the higher the turbidity. Formazin polymer is used as the primary standard 

reference suspension. The turbidity of a specified concentration of formazin suspension 

is defined as 4000 NTU. 

b. lnterference: Turbidity can be determinad for any water sample that is free of debris 

and rapidly settling coarse sediment. Dirty glassware and the presence of air bubbles 

give false results. "True color," i.e., water color dueto dissolved substances that absorb 

light, causes measured turbidities to be low. This effect usually is not significant in 

treated water. 

2. Apparatus 

a. Laboratory or process nephelometer: consisting of a light source for illuminating 

the sample and one or more photoelectric detectors with a readout device to indicate 

intensity of light scattered at 90° to the path of incident light. Use an instrument 

designed to minimize stray light reaching the detector in the absence of turbidity and to 

be free from significant drift after a short warmup period. The sensitivity of the 

instrument should permit detecting turbidity differences of 0.02 NTU or less in the 

lowest range in waters having a turbidity of less than 1 NTU. Severa! ranges may be 

necessary to obtain both adequate coverage and sufficient sensitivity for low turbidities. 

Differences in instrument design will cause differences in measured values for turbidity 

even though the same suspension is used for calibration. To minimize such differences, 

observe the following design criteria: 

1) Light source-Tungsten-filament lamp operated at a color temperatura between 

2200 and 3000°K. 

2) Distance traversed by incident light and scattered light within the sample tuba

Total not to exceed 1 O cm. 



3) Angle of light acceptance by detector-Centered at 90° to the incident light path 

and not to exceed ±30° from 90°. The detector and filter system, if used, shall have a 

spectral peak response between 400 and 600 nm. 

b. Sample cells: Use sample cells or tubes of clear, colorless glass or plastic. Keep 

cells scrupulously clean, both inside and out, and discard if scratched or etched. Never 

handle them where the instrument's light beam will strike them. Use tubes with 

sufficient extra length, or with a protective case, so that they may be handled properly. 

Fill cells with samples and standards that have been agitated thoroughly and allow 

sufficient time for bubbles to escape. 

Clean sample cells by thorough washing with laboratory soap inside and out followed 

by multiple rinses with distilled or deionized water; let cells air-dry. Handle sample cells 

only by the top to avoid dirt and fingerprints within the light path. 

Cells may be coated on the outside with a thin layer of silicone oil to mask minar 

imperfections and scratches that may contribute to stray light. Use silicone oil with the 

same refractive index as glass. Avoid excess oil because it may attract dirt and 

contaminate the sample compartment of the instrument. Using a soft, lint-free cloth, 

spread the oil uniformly and wipe off excess. The cell should appear to be nearly dry 

with little or no visible oil. 

Because small differences between sample cells significantly impact measurement, use 

either matched pairs of cells or the same cell for both standardization and sample 

measurement. 

3. Reagents 

a. Dilution water: High-purity water will cause sorne light scattering, which is detected by 

nephelometers as turbidity. To obtain low-turbidity water for dilutions, nominal value 

0.02 NTU, pass laboratory reagent-grade water through a filter with pare size 

sufficiently small to remove essentially all particles larger than 0.1 ¡Jm;*#(17} the usual 

membrane filter used for bacteriological examinations is not satisfactory. Rinse 

collecting flask at least twice with filtered water and discard the next 200 m l. 

Sorne commercial bottled demineralized waters have a low turbidity. These may be 

used when filtration is impractical ora good grade of water is not available to filter in the 

laboratory. 



Check turbidity of bottled water to make sure it is lower than the level that can be 

achieved in the laboratory. 

b. Stock primary standard formazin suspension: 

1) Solution 1-Dissolve 1.000 g hydrazine sulfate, (NH2)2·H2S04, in distilled water and 

dilute to 100 ml in a volumetric flask. CAUTION: Hydrazine sulfate is a carcinogen; 

avoid inhalation, ingestion, and skin contact. Formazin suspensions can contain 

resi.dual hydrazine sulfate. 

2) Solution 11-Dissolve 10.00 g hexamethylenetetramine, (CH2)6N4, in distilled water 

and dilute to 100 ml in a volumetric flask. 

3) In a flask, mix 5.0 ml Solution 1 and 5.0 ml Solution 11. Let stand for 24 h at 25 ± 

3°C. This results in a 4000-NTU suspension. Transfer stock suspension to an amber 

glass or other UV-Iight-blocking bottle for storage. Make dilutions from this stock 

suspension. The stock suspension is stable for up to 1 year when properly stored. 

c. Dilute turbidity suspensions: Dilute 4000 NTU primary standard suspension with 

high-quality dilution water. Prepare immediately before use and discard after use. 

d. Secondary standards: Secondary standards are standards that the manufacturer 

(or an independent testing organization) has certified will give instrument calibration 

results equivalent (within certain limits) to the results obtained when the instrument is 

calibrated with the primary standard, i.e., user-prepared formazin. Various secondary 

standards are available including: 

commercial stock suspensions of 4000 NTU formazin, commercial suspensions of 

microspheres of styrene-divinylbenzene copolymer,t#(18) and items supplied by 

instrument manufacturers, such as sealed sample cells filled with latex suspension or 

with metal oxide particles in a polymer gel. The U.S. Environmental Protection Agency 

designates user-prepared formazin, commercial stock formazin suspensions, and 

commercial styrene-divinylbenzene suspensions as "primary standards," and reserves 

the term "secondary standard" for the sealed standards mentioned above. 

Secondary standards made with suspensions of microspheres of styrene

divinylbenzene copolymer typically are as stable as concentrated formazin and are 

much more stable than diluted formazin. These suspensions can be instrument-specific; 

therefore, use only suspensions formulated for the type of nephelometer being used. 

Secondary standards provided by the instrument manufacturer (sometimes called 

"permanent" standards) may be necessary to standardize sorne instruments before 



each reading and in other instruments only as a calibration check to determine when 

calibration with the primary standard is necessary. 

All secondary standards, even so-called "permanent" standards change with time. 

Replace them when their age exceeds the shelf life. Deterioration can be detected by 

measuring the turbidity of the standard after calibrating the instrument with a fresh 

formazin or microsphere suspension. lf there is any doubt about the integrity or turbidity 

value of any secondary standard, check instrument calibration first with another 

secondary standard and then, if necessary, with user-prepared formazin. Most 

secondary standards have been carefully prepared by their manufacturer and should, if 

properly used, give good agreement with formazin. Prepare formazin primary standard 

only as a last resort. Proper application of secondary standards is specific for each 

make and model of nephelometer. Not all secondary standards have to be discarded 

when comparison with a primary standard shows that their turbidity value has changed. 

In some cases, the secondary standard should be simply relabeled with the new 

turbidity value. Always follow the manufacturer's directions. 

4. Procedure 

a. General measurement techniques: Proper measurement techniques are important 

in minimizing the effects of instrument variables as well as stray light and air bubbles. 

Regardless of the instrument used, the measurement will be more accurate, precise, 

and repeatable if clase attention is paid to proper measurement techniques. 

Measure turbidity immediately to prevent temperature changes and particle flocculation 

and sedimentation from changing sample characteristics. lf flocculation is apparent, 

break up aggregates by agitation. Avoid dilution whenever possible. Particles 

suspended in the original sample may dissolve or otherwise change characteristics 

when the temperature changes or when the sample is diluted. 

Remove air or other entrained gases in the sample befare measurement. Preferably 

degas even if no bubbles are visible. Degas by applying a partial vacuum, adding a 

nonfoaming-type surfactant, using an ultrasonic bath, or applying heat. In sorne cases, 

two or more of these techniques may be combined for more effective bubble removal. 

For example, it may be ne conditions. Any of these techniques, if misapplied, can alter 

sample turbidity; use with care. lf degassing cannot be applied, bubble formation will be 

minimized if the samples are maintained at the temperature and pressure of the water 

befare sampling. 



Do not remove a ir bubbles by letting sample stand for a period of time because during 

standing, turbidity-causing particulates may settle and sample temperature may 

change. Both of these conditions alter sample turbidity, resulting in a nonrepresentative 

measurement. 

Condensation may occur on the outside surface of a sample cell when a cold sample is 

being measured in a warm, humid environment. This interferes with turbidity 

measurement. Remove all moisture from the outside of the sample cell befare placing 

the cell in the instrument. lf fogging recurs, let sample warm slightly by letting it stand at 

room temperature or by partially immersing it in a warm water bath for a short time. 

Make sure samples are again well mixed. 

b. Nephelometer calibration: Follow the manufacturer's operating instructions. Run at 

least one standard in each instrument range to be used. Make certain the nephelometer 

gives stable readings in all sensitivity ranges used. Follow techniques outlined in ~s 2b 

and 4a for care and handling of sample cells, degassing, and dealing with 

condensation. 

c. Measurement of turbidity: Gently agitate sample. Wait until air bubbles disappear 

and pour sample into cell. When possible, pour well-mixed sample into cell and 

immerse it in an ultrasonic bath for 1 to 2 s or apply vacuum degassing, causing 

complete bubble release. Read turbidity directly from instrument display. 

d. Calibration of continuous turbidity monitors: Calibrate continuous turbidity 

monitors for low turbidities by determining turbidity of the water flowing out of them, 

using a laboratory-model nephelometer, or calibrate the instruments according to 

manufacturer's instructions with formazin primary standard or appropriate secondary 

standard. 

5. lnterpretation of Results 

Report turbidity readings as follows: 



Turbidity Range 
NTU 

0-1.0 
1-10 

10-40 
40-100 

100-400 
400-1000 

>1000 

Report to the 
Nearest 

NTU 

0.05 
0.1 
1 
5 

10 
50 

100 

When comparing water treatment efficiencies, do not estímate turbidity more closely 

than specified above. Uncertainties and discrepancies in turbidity measurements make 

it unlikely that cessary to combine addition of a surfactant with use of an ultrasonic bath 

for some severe conditions. Any of these techniques, if misapplied, can alter sample 

turbidity; use with care. lf degassing cannot be applied, bubble formation will be 

minimized if the samples are maintained at the temperature and pressure of the water 

before sampling. 

Do not remove air bubbles by letting sample stand for a period of time because during 

standing, turbidity-causing particulates may settle and sample temperature may 

change. Both of these conditions alter sample turbidity, resulting in a nonrepresentative 

measurement. 

Condensation may occur on the outside surface of a sample cell when a cold sample is 

being measured in a warm, humid environment. This interferes with turbidity 

measurement. Remove all moisture from the outside of the sample cell before placing 

the cell in the instrument. lf fogging recurs, let sample warm slightly by letting it stand at 

room temperature or by partially immersing it in a warm water bath for a short time. 

Make sure samples are again well mixed. 

b. Nephelometer calibration: Follow the manufacturer's operating instructions. Run at 

least one standard in each instrument range to be used. Make certain the nephelometer 

gives stable readings in all sensitivity ·ranges used. Follow techniques outlined in ~s 2b 

and 4a for care and handling of sample cells, degassing, and dealing with 

condensation. 

c. Measurement of turbidity: Gently agitate sample. Wait until air bubbles disappear 

and pour sample into cell. When possible, pour well-mixed sample into cell and 



immerse it in an ultrasonic bath for 1 to 2 s or apply vacuum degassing, causing 

complete bubble release. Read turbidity directly from instrument display. 

d. Calibration of continuous turbidity monitors: Calibrate continuous turbidity 

monitors for low turbidities by determining turbidity of the water flowing out of them, 

using a laboratory-model nephelometer, or calibrate the instruments according to 

manufacturer's instructions with formazin primary standard or appropriate secondary 

standard. 



4500-504 2- E. TURBIDIMETRIC METHOD 

1. General Discussion 

a. Principie: Sulfate ion (S04 2
-) is precipitated in an acetic acid medium with barium 

chloride (BaCI2) so as to form barium sulfate (BaS04) crystals of uniform size. Light 

absorbance of the BaS04 suspension is measured by a photometer and the S042
-

concentration is determinad by comparison of the reading with a standard curve. 

b. lnteñerence: Color or suspended matter in large amounts will interfere. Sorne 

suspended matter may be removed by filtration. lf both are small in comparison with the 

S04 2- concentration, correct for interference as indicated in 4d below. Silica in excess 

of 500 mg/L will interfere, and in waters containing large quantities of organic material it 

may not be possible to precipitate BaS04 satisfactorily. 

In potable waters there are no ions other than S042
- that will form insoluble compounds 

with barium under strongly acid conditions. Make determination at room temperatura; 

variation over a range of 1 o oc will not cause appreciable error. 

c. Minimum detectable concentration: Approximately 1 mg S04 2-/L. 

2. Apparatus 

a. Magnetic stirrer: Use a constant stirring speed. lt is convenient to incorporate a 

fixed resistance in series with the motor operating the magnetic stirrer to regulate 

stirring speed. Use magnets of identical shape and size. The exact speed of stirring is 

not critical, but keep it constant for each run of samples and standards and adjust it to 

prevent splashing. 

b. Photometer: One of the following is required, with preference in the arder given: 

1) Nephelometer. 

2) Spectrophotometer, for use at 420 nm, providing a light path of 2.5 to 1 O cm. 

3) Filter photometer, equipped with a violet filter having maximum transmittance near 

420 nm and providing a light path of 2.5 to 1 O cm. 

c. Stopwatch or electric timer. 

d. Measuring spoon, capacity 0.2 to 0.3 mi. 

3. Reagents 



a. Buffer solution A: Dissolve 30 g magnesium chloride, MgCI2·6H20, 5 g sodium 

acetate, CH3C00Na·3H20, 1.0 g potassium nitrate, KN03, and 20 mL acetic acid, 

CH3COOH (99%), in 500 mL distilled water and make up to 1000 m L. 

b. Buffer solution B (required when the sample S042
- concentration is less than 1 O 

mg/1): 

Dissolve 30g MgCI2·6H20, 5 g CH3C00Na·3H20, 1.0 g KN03, 0.111 g sodium sulfate, 

Na2S04, and 20 mi acetic acid (99%) in 500 mi distilled water and make up to 1000 mi. 

c. Barium chloride, BaCI2, crystals, 20 to 30 mesh. In standardization, uniform 

turbidity is produced with this mesh range and the appropriate buffer. 

d. Standard sulfate solution: Prepare a standard sulfate solution as described in 1) or 

2) below; 1.00 mL = 100 ¡.Jg S04 2-· 

1) Dilute 10.4 mL standard 0.0200N H2S04 titrant specified in Alkalinity, Section 

2320B.3c, to 100 mL with distilled water.. 

2) Dissolve 0.1479 g anhydrous Na2S04 in distilled water and dilute to 1000 mL. 

4. Procedure 

a. Formation of barium sulfate turbidity: Meas u re 100 mL sample, or a suitable 

portian made up to 1 00 mL, into a 250-mL erlenmeyer flask. Add 20 mL buffer solution 

and mix in stirring apparatus. While stirring, add a spoonful of BaCI2 crystals and begin 

timing immediately. Stir for 60 ± 2 s at constant speed. 

b. Measurement of barium sulfate turbidity: After stirring period has ended, pour 

solution into absorption cell of photometer and measure turbidity at 5 ± 0.5 min. 

c. Preparation of calibration curve: Estimate S042
- concentration in sample by 

comparing turbidity reading with a calibration curve prepared by carrying S042
-

standards through the entire procedure. Space standards at 5-mg/L increments in the 

O- to 40-mg/L S04 2- range. 

Above 40 mg/L accuracy decreases and BaS04 suspensions lose stability. Check 

reliability of calibration curve by running a standard with every three or four samples. 

d. Correction for sample color and turbidity: Correct for sample color and turbidity by 

running blanks to which BaCI2 is not added. 

5. Calculation 



mg SO/.. x 1000 

mL sample 

lf buffer solution A was used, determine S042- concentration directly from the 

calibration curve after subtracting sample absorbance before adding BaCI2. lf buffer 

solution B was used subtract S04 2- concentration of blank from apparent S04 

2- concentration as determinad above; because the calibration curve is not a straight 

line, this is not equivalent to subtracting blank absorbance from sample absorbance. 

6. Precision and Bias 

With a turbidimeter,*#(92) in a single laboratory with a sample having a mean of 7.45 

mg S042-/L, a standard deviation of 0.13 mg/L and a coefficient of variation of 1. 7% 

were obtained. 

Two samples dosed with sulfate gave recoveries of 85 and 91%. 



4500-CI- C. MERCURIC NITRA TE METHOD 

1. General Discussion 

a. Principie: Chloride can be titrated with mercuric nitrate, Hg(N03)2, because of the 

formation of soluble, slightly dissociated mercuric chloride. In the pH range 2.3 to 2.8, 

diphenylcarbazone indicates the titration end point by formation of a purple complex 

with the excess mercuric ions. Xylene cyanol FF serves as a pH indicator and end-point 

enhancer. lncreasing the strength of the titrant and modifying the indicator mixtures 

extend the range of measurable chloride concentrations. 

b. lnterference: Bromide and iodide are titrated with Hg(N03)2 in the same manner as 

chloride. Chromate, ferric, and sulfite ions interfere when present in excess of 1 O mg/L. 

2. Apparatus 

a. Erlenmeyer flask, 250-ml. 

b. Microburet, 5-ml with 0.01-ml graduation -¡ntervals. 

3. Reagents 

a. Standard sodium chloride, 0.0141M (0.0141N): See Method 8, ,-r 8.3c above. 

b. Nitric acid, HN03, 0.1 N. 

c. Sodium hydroxide, NaOH, 0.1 N. 

d. Reagents for chloride concentrations below 100 mg/L: 

1) lndicator-acidifier reagent: The HN03 concentration of this reagent is an 

important factor in the success of the determination and can be varied as indicated in 

a) or b) to suit the alkalinity range of the sample. Reagent a) contains sufficient 

HN03 to neutralize a total alkalinity of 150 mg as CaC03/L to the proper pH in a 100-

ml sample. Adjust amount of HN03 to accommodate samples of alkalinity different 

from 150 mg/L. 

a) Dissolve, in the order named, 250 mg s-diphenylcarbazone, 4.0 ml conc HN03, 

and 30 mg xylene cyanol FF in 100 ml 95% ethyl alcohol or isopropyl alcohol. 

Store in a dark bottle in a refrigerator. This reagent is not stable indefinitely. 

Deterioration causes a slow end point and high results. 

b) Because pH control is critica!, adjust pH of highly alkaline or acid samples to 2.5 ± 



0.1 with 0.1 N HN03 or NaOH, not with sodium carbonate (Na2C03). Use a pH 

meter with a nonchloride type of reference electrode for pH adjustment. lf only the 

usual chloride-type reference electrode is available for pH adjustment, determine 

amount of acid or alkali required to obtain a pH of 2.5 ± 0.1 and discard this 

sample portien. Treat a separate sample portien with the determinad amount of 

acid or alkali and continue analysis. Under these circumstances, omit HN03 from 

indicator reagent. 

2) Standard mercuric nitrate titrant, 0.007 05M (0.0141 N): Dissolve 2.3 g 

Hg(N03)2 or 2.5 g Hg(N03)2-H20 in 100 mL distilled water containing 0.25 mL 

conc HN03. Dilute to just under 1 L. Make a preliminary standardization by 

following the procedure described in 1l 4a. Use replicates containing 5.00 mL 

standard NaCI solution and 1 O mg sodium bicarbonate (NaHC03) diluted to 100 

mL with distilled water. Adjust titrant to 0.0141 N and make a final standardization; 

1.00 mL = 500 1-19 Cl-. Store away from light in a dark bottle. 

e. Reagent for chloride concentrations greater than 100 mg/L: 

1) Mixed indicator reagent: Dissolve 0.50 g diphenylcarbazone powder and 0.05 g 

bromphenol blue powder in 75 mL 95% ethyl or isopropyl alcohol and dilute to 

100 mL with the same alcohol. 

2) Strong standard mercuric nitrate titrant, 0.0705M (0.141 N) Dissolve 25 g 

Hg(N03)2·H20 in 900 mL distilled water containing 5;0 mL conc HN03. Dilute to 

just under 1 L and standardize by following the procedure described in 1l 4b. Use 

replicates containing 25.00 mL standard NaCI solution and 25 mL distilled water. 

Adjust titrant to 0.141 N and make a final standardization; 1.00 mL = 5.00 mg Cl-. 

4. Procedure 

a. Titration of chloride concentrations less than 100 mg/L: Use a 1 00-mL sample or 

smaller portien so that the chloride content is less than 1 O mg. 

Add 1.0 mL indicator-acidifier reagent. (The color of the solution should be green-blue 

at this point. A light green indicates pH less than 2.0; a pure blue indicates pH more 

than 3.8.) For most potable waters, the pH after this addition will be 2.5 ± 0.1. For highly 

alkaline or acidwaters, adjust pH to about 8 before adding indicator-acidifier reagent. 



Titrate with 0.0141 N Hg(N03)2 titrant to a definite purple end point. The solution turns 

from green-blue to blue a few drops before the end point. 

Determine blank by titrating 100 mL distilled water containing 1 O mg NaHC03. 

b. Titration of chloride concentrations greater than 100 mg/L: Use a sample portion (5 to 

50 mi) requiring less than 5 mL titrant to reach the end point. Measure into a 150-mL 

beaker. Add approximately 0.5 mL mixed indicator reagent and mix well. The color 

should be purple. Add 0.1 N HN03 dropwise until the color just turns yellow. Titrate with 

strong Hg(N03)2 titrant to first permanent dark purple. Titrate a distilled water blank 

using the same procedure. 

5. Calculation 

(A - B) X N X 35 450 
mg Cl-IL -

mL sampJe 

where: 

A = mL titration for sample, 

B = mL titration for blank, and 

N = normality of Hg(N03)2. 

mg NaCI/L = (mg CI-/L} x 1.65 

6. Precision and Bias 

A synthetic sample containing 241 mg CI-/L, 108 mg Ca/L, 82 mg Mg/L, 3.1 mg KIL, 

19.9 mg Na/L, 1.1 mg N03 - -N/L, 0.25 mg N02 - -N/L, 259 mg 804 2-1 L, and 42.5 

mg total alkalinity/L (contributed by NaHC03) in distilled water was analyzed in 10 

laboratories by the mercurimetric method, with a relativa standard deviation of 3.3% 

and a relativa error of 2.9%. 



3111 - B DIRECT AIR-ACETYLENE FLAME METHOD 

1.General Discussion 

This method is applicable to the determination of antimony, bismuth, cadmium, calcium, 

cesium, chromium, cobalt, copper, gold, iridium, iron, lead, lithium, magnesium, 

manganese, nickel, palladium, platinum, potassium, rhodium, ruthenium, silver, sodium, 

strontium, thallium, tin, and zinc. 

2. Apparatus 

Atomic absorption spectrometer and associated equipment: See Section 3111A.6. Use 

burner head recommended by the manufacturer. 

3. Reagents 

a. Air, cleaned and dried through a suitable filter to remove oil, water, and other foreign 

substances. The source may be a compressor or commercially bottled gas. 

b. Acetylene, standard commercial grade. Acetone, which always is present in 

acetylene cylinders, can be prevented from entering and damaging the burner head by 

replacing a cylinder when its pressure has fallen to 689 kPa ( 100 psi) acetylene. 

CAUTION: Acetylene gas represents an explosive hazard in the laboratory. Follow 

instrument manufacturer's directions in plumbing and using this gas. Do not allow gas 

contact with copper, brass with >65% copper, silver, or liquid mercury; do not use 

copper or brass tubing, regulators, or fittings. 

c. Metal-free water: Use metal-free water for preparing all reagents and calibration 

standards and as dilution water. Prepare metal-free water by deionizing tap water 

· and/or by using one of the following processes, depending on the metal concentration 

in the sample: single distillation, redistillation, or sub-boiling. Always check deionized or 

distilled water to determine whether the element of interest is present in trace amounts. 

(NOTE: lf the source water contains Hg or other volatile metals, single- or redistilled 

water may not be suitable for trace analysis because these metals distill over with the 

distilled water. In such cases, use sub-boiling to prepare metal-free water). 



d. Calcium solution: Dissolve 630 mg calcium carbonate, CaC03, in 50 ml of 1 + 5 

HCI. lf necessary, boil gently to obtain complete solution. Cool and dilute to 1000 ml 

with water. 

e. Hydrochloric acid, HCI, 1%, 10%, 20% (all v/v), 1 + 5, 1 + 1, and conc. 

f. Lanthanum solution: Dissolve 58.65 g lanthanum oxide, La203, in 250 ml conc HCI. 

Add acid slowly until the material is dissolved and dilute to 1000 ml with water. 

g. Hydrogen peroxide, 30%. 

h. Nitric acid, HN03, 2% (v/v), 1 + 1, and conc. 

i. Aqua regia: Add 3 volumes conc HCI to 1 volume conc HN03. 

j. Standard metal solutions: Prepare a series of standard metal solutions in the optimum 

concentration range by appropriate dilution of the following stock metal solutions with 

water containing 1.5 ml conc HN03/L. Stock standard solutions are available from a 

number of commercial suppliers. Alternatively, prepare as described below. Thoroughly 

dry reagents before use. In general, use reagents of the highest purity. For hydrates, · 

use fresh reagents. 

1) Antimony: Dissolve 0.2669 g K(SbO)C4H406 in water, add 10 ml 1 + 1 HCI and 

dilute to 1000 ml with water; 1.00 ml = 100 ¡Jg Sb. 

2) Bisniuth: Dissolve 0.100 g bismuth metal in a minimum volume of 1 + 1 HN03. Dilute 

to 1000 ml with 2% (v/v) HN03; 1.00 ml = 100 ¡Jg Bi. 

3) Cadmium: Dissolve 0.100 g cadmium metal in 4 ml conc HN03. Add 8.0 ml conc 

HN03 and dilute to 1000 ml with water; 1.00 ml = 100 ¡Jg Cd. 

4) Calcium: Suspend 0.2497 g CaC03 {dried at 180° for 1 h before weighing) in water 

and dissolve cautiously with a minimum amount of 1 + 1 HN03. Add 1 0.0 ml conc 

HN03 and dilute to 1000 ml with water; 1.00 ml = 100 ¡Jg Ca. 

5) Cesium: Dissolve 0.1267 g cesium chloride, CsCI, in 1000 ml water; 1.00 ml = 100 

¡Jg Cs. 

6) Chromium: Dissolve 0.1923 g Cr03 in water. When solution is complete, acidify with 

1 O ml conc HN03 and dilute to 1 000 ml with water; 1.00 ml = 100 ¡Jg Cr. 

7) Cobalt: Dissolve 0.1000 g cobalt metal in a minimum amount of 1 + 1 HN03. Add 

10.0 ml 1 + 1 HCI and dilute to 1000 ml with water; 1.00 ml = 100 ¡Jg Co. 

8) Copper: Dissolve 0.100 g copper metal in 2 ml conc HN03, add 10.0 ml conc HN03 

and dilute to 1000 ml with water; 1.00 ml = 100 ¡Jg Cu. 

9) Gold: Dissolve 0.100 g gold metal in a minimum volume of aqua regia. Evaporate to 



dryness, dissolve residue in 5 mL conc HCI, cool, and dilute to 1000 mL with water; 

1.00 mL = 100 ¡.Jg Au. 

10) lridium: Dissolve 0.1147 g ammonium chloroiridate, (NH4)21rCI6, in a minimum 

volume of 1% (v/v) HCr and dilute to 100 mL with 1% (v/v) HCI; 1.00 mL = 500 ¡.Jg Ir. 

11) lron: Dissolve 0.100 g iron wire in a mixture of 1 O mL 1 + 1 HCI and 3 mL conc 

HN03. Add 5 mL conc HN03 and dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 ¡.Jg Fe. 

12) Lead: Dissolve 0.1598 g lead nitrate, Pb(N03)2, in a minimum amount of 1 + 1 

HN03, add 1 O mL conc HN03, and dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 ¡.Jg Pb. 

13) Lithium: Dissolve 0.5323 g lithium carbonate, Li2C03, in a minimum volume of 1 + 

1 HN03. Add 10.0 mL conc HN03 and dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 ¡.Jg 

Li. 

14) Magnesium: Dissolve 0.1658 g MgO in a minimum amount of 1 + 1 HN03. Add 10.0 

mL conc HN03 and dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 ¡.Jg Mg. 

15) Manganesa: Dissolve 0.1000 g manganesa metal in 1 O mL conc HCI mixed with 1 

MI conc HN03. Dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 ¡.Jg Mn. 

16) Nickel: Dissolve 0.1000 g nickel metal in 10 mL hot concHN03, cool, and dilute to 

1000 mL with water; 1.00 mL = 100 ¡.Jg Ni. 

17) Palladium: Dissolve 0.100 g palladium wire in a minimum volume of aqua regia and 

evaporate just to dryness. Add 5 mL conc HCI and 25 mL water and warm until 

dissolution is complete. Dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 ¡.Jg Pd. 

18) Platinum: Dissolve 0.100 g platinum metal in a minimum volume of aqua regia and 

evaporate just to dryness. Add 5 mL conc HCI and 0.1 g NaCI and again evaporate just 

to dryness. Dissolve residue in 20 mL of 1 + 1 HCI and dilute to 1000 mL with water; 

1.00 mL = 100 ¡.Jg Pt. 

19) Potassium: Dissolve 0.1907 g potassium chloride, KCI, (dried at 11 ooC) in water 

and make up to 1000 mL; 1.00 mL = 100 ¡.Jg K. 

20) Rhodium: Dissolve 0.386 g ammonium hexachlororhodate, (NH4)3RhCI6·1.5H20, 

in a minimum volume of 10% (v/v) HCI and dilute to 1000 mL with 10% (v/v) HCI; 1.00 

mL = 100 ¡.Jg Rh. 

21) Ruthenium: Dissolve 0.205 g ruthenium chloride, RuCI3, in a minimum volume of 

20% (v/v) HCI and dilute to 1000 mL with 20% (v/v) HCI; 1.00 mL = 100 ¡.Jg Ru. 

22) Silver: Dissolve 0.1575 g silver nitrate, AgN03, in 100 mL water, add 1 O mL conc 

HN03, and make up to 1000 mL; 1.00 mL = 100 ¡.Jg Ag. 



23) Sodium: Dissolve 0.2542 g sodium chloride, NaCI, dried at 140°C, in water, add 10 

ml conc HN03 and make up to 1000 ml; 1.00 ml = 100 IJ9 Na. 

24) Strontium: Suspend 0.1685 g SrC03 in water and dissolve cautiously with a 

minimum amount of 1 + 1 HN03. Add 10.0 ml conc HN03 and dilute to 1000 ml with 

water: 1 ml = 100 IJ9 Sr. 

25) Thallium: Dissolve 0.1303 g thallium nitrate, TIN03, in water. Add 1 O ml conc HN03 

and dilute to 1000 ml with water; 1.00 ml = 100 IJ9 TI. 

27) Zinc: Dissolve 0.100 g zinc metal in 20 ml 1 + 1 HCI and dilute to 1000 ml with 

water; 1.00 ml = 100 IJ9 Zn. 

4. Procedure 

a. Sample preparation: Required sample preparation depends on the metal form being 

measured. 

lf dissolved metals are to be determinad, see Section 30308 for sample preparation. lf 

total or acid-extractable metals are to be determinad, see Section 3030C through K. For 

all samples, make certain that the concentrations of acid and matrix modifiers are the 

same in both samples · and standards. When determining Ca or Mg, dilute and mix 100 

ml sample or standard with 1 O mi lanthanum solution (~ 3 f) befare aspirating. When 

determining Fe or Mn, mix 100 ml with 25 mi of Ca solution (~ 3d) befare aspirating. 

When determining Cr, mix 1 ml 30% H202 with each 100 ml befare aspirating. 

Alternatively use proportionally smaller volumes. 

b. lnstrument operation: Because of differences between makes and models of 

atomic absorption spectrometers, it is not possible to formulate instructions applicable 

to every instrument. See manufacturer's operating manual. In general, proceed 

according to the following: lnstall a hollow-cathode lamp for the desired metal in the 

instrument and roughly set the wavelength dial according to Table 3111 :l. Set slit width 

according to manufacturer's suggested setting for the element being measured. Turn on 

instrument, apply to the hollow-cathode lamp the current suggested by the 

manufacturar, and let instrument warm up until energy source stabilizes, generally 

about 1 O to 20 m in. Readjust current as necessary after warmup. Optimize wavelength 

by adjusting wavelength dial until optimum energy gain is obtained. Align lamp in 

accordance with manufacturer's instructions. 



lnstall suitable burner head and adjust burner head position. Turn on air and adjust flow 

rate to that specified by manufacturer to give maximum sensitivity for the metal being 

measured. 

Turn on acetylene, adjust flow rate to value specified, and ignite flame. Let flame 

stabilize for a few minutes. Aspirate a blank consisting of deionized water containing the 

same concentration of acid in standards and samples. Zero the instrument. Aspirate a 

standard solution and adjust aspiration rate of the nebulizer to obtain maximum 

sensitivity. Adjust burner both vertically and horizontally to obtain maximum response. 

Aspirate blank again and rezero the instrument. 

Aspirate a standard near the middle of the linear range. Record absorbance of this 

standard when freshly prepared and with a new hollow-cathode lamp. Refer to these 

data on subsequent determinations of the same element to check consistency of 

instrument setup and aging of hollow-cathode lamp and standard. 

The instrument now is ready to operate. When analyses are finished, extinguish flame 

by turning off first acetylene and then air. 

c. Standardization: Select at least three concentrations of each standard metal 

solution (prepared as in ~ 3 j above) to bracket the expected metal concentration of a 

sample. Aspirate blank and zero the instrument. Then aspirate each standard in turn 

into flame and record absorbance. 

Prepare a calibration curve by plotting on linear graph paper absorbance of standards 

versus their concentrations. For instruments equipped with direct concentration readout, 

this step is unnecessary. With some instruments it may be necessary to convert percent 

absorption to absorbance by using a table generally provided by the manufacturer. Plot 

calibration curves for Ca and Mg based on original concentration of standards before 

dilution with lanthanum solution. 

Plot calibration curves for Fe and Mn based on original concentration of standards 

before dilution with Ca solution. Plot calibration curve for Cr based on original 

concentration of. standard before addition of H202. d. Analysis of samples: Rinse 

nebulizer by aspirating water containing 1.5 ml conc HN03/L. Aspirate blank and zero 

instrument. Aspirate sample and determine its absorbance. 

5. Calculations 



Calculate concentration of each metal ion, in micrograms per liter for trace elements, 

and in milligrams per liter for more common metals, by referring to the appropriate 

calibration curve prepared according to ~ 4c. Alternatively, read concentration directly 

from the instrument readout if the instrument is so equipped. lf the sample has been 

diluted, multiply by the appropriate dilution factor. 



9221 B. STANDARD TOTAL COLIFORM FERMENTATION TECHNIQUE 

1. Presumptive Phase 

Use lauryl tryptose broth in the presumptive portian of the multiple-tube test. lf the 

medium 

has been refrigerated after sterilization, incubate overnight at room temperatura (20°C) 

befare use. Discard tubes showing growth and/or bubbles. 

a. Reagents and culture medium: 

1) Lauryl tryptose broth: 

Tryptose 20.0 g 

Lactase 5.0 g 

Dipotassium hydrogen phosphate, K2HP04 2.75 g 

Potassium dihydrogen phosphate, KH2P04 2.75 g 

Sodium chloride, NaCI 5.0 g 

Sodium lauryl sulfate 0.1 g 

Reagent-grade water 1 L 

Add dehydrated _ingredients to water, mix thoroughly, and heat to dissolve. pH should 

be 6.8 ± 0.2 after sterilization. Befare sterilization, dispense sufficient medium, in 

fermentation tubes with an inverted vial, to cover inverted vial at least one-half to two

thirds after sterilization. 

Alternatively, omit inverted vial and add 0.01 g/L bromcresol purple to presumptive 

medium to determine acid production, the indicator of a positive result in this part of the 

coliform test. Clase tubes with metal or heat-resistant plastic caps. 

Make lauryl tryptose broth of such strength that adding 1 00-mL, 20-mL, or 1 0-mL 

portions of sample to medium will not reduce ingredient concentrations below those of 

the standard medium. Prepare in accordance with Table 9221 :1. 

b. Procedure: 

1) Arrange fermentation tu bes in rows of five or ten tu bes each in a test tu be rack. The 

number of rows and the sample volumes selected depend upon the quality and 

character of the water to be examined. For potable water use five 20-mL portions, ten 

1 0-mL portions, or a single bottle of 100 mL portian; for non potable water use five tubes 

per dilution (of 10, 1, 0.1 mL, etc.). 



In making dilutions and measuring diluted sample volumes, follow the precautions given 

in Section 92158.2. Use Figure 9215:1 as a guide to preparing dilutions. Shake sample 

and dilutions vigorously about 25 times. lnoculate each tube in a set of five with 

replicate sample volumes (in increasing decimal dilutions, if decimal quantities of the 

sample are used). Mix test portions in the medium by gentle agitation. 

2) lncubate inoculated tubes or bottles at 35 ± 0.5C. After 24 ± 2 h swirl each tube or 

bottle gently and examine it for growth, gas, and acidic reaction (shades of yellow color) 

and, if no gas or acidic reaction is evident, reincubate and reexamine at the end of 48 ± 

3 h. Record presence or absence of growth, gas, and acid production. lf the inner vial is 

omitted, growth with acidity signifies a positive presumptive reaction. 

c. lnterpretation: Production of an acidic reaction or gas in the tubes or bottles within 48 

± 3 h constitutes a positive presumptive reaction. Submit tubes with a positive 

presumptive reaction to the confirmed phase (Section 92218.2). 

The absence of acidic reaction or gas formation at the end of 48 ± 3 h of incubation 

constitutes a negative test. Submit drinking water samples demonstrating growth 

without a positive gas or acid reaction to the confirmed phase (Section 9221 8.2). An 

arbitrary 48-h limit for observation doubtless excludes occasional members of the 

coliform group that grow very slowly (see Section 9212). 

2. Confirmed Phase 

a. Culture medium: Use brilliant green lactase bile broth fermentation tu bes for the 

confirmed phase. 

Brilliant green lactase bile broth: 

Peptone 10.0 g 

Lactase 10.0 g 

Oxgall 20.0 g 

8rilliant green 0.0133 g 

Reagent-grade water 1 L 

Add dehydrated ingredients to water, mix thoroughly, and heat to dissolve. pH should 

be 7.2 ± 0.2 after sterilization. 8efore sterilization, dispense, in fermentation tubes with 

an inverted vial, sufficient medium to cover inverted vial at least one-half to two-thirds 

after sterilization. 

Clase tu bes with metal or heat-resistant plastic caps. 



b. Procedure: Submit all presumptive tubes or bottles showing growth, any amount of 

gas, or acidic reaction within 24 ± 2 h of incubation to the confirmed phase. lf active 

fermentation or acidic reaction appears in the presumptive tube earlier than 24 ± 2 h, 

transfer to the confirmatory medium; preferably examine tubes at 18 ± 1 h. lf additional 

presumptive tubes or bottles show active fermentation or acidic reaction at the end of a 

48 ± 3- h incubation period, submit these to the confirmed phase. 

Gently shake or rotate presumptive tubes or bottles showing gas or acidic growth to 

resuspend the organisms. With a sterile loop 3.0 to 3.5 mm in diameter, transfer one or 

more loopfuls of culture to a fermentation tube containing brilliant green lactase bile 

broth or insert a sterile wooden applicator at least 2.5 cm into the culture, promptly 

remove, and pi unge applicator to bottom of fermentation tube containing brilliant green 

lactase bile broth. Remove and discard applicator. Repeat for all other positive 

presumptive tubes. 

lncubate the inoculated brilliant green lactase bile broth tube at 35 ± 0.5°C. Formation 

of gas in any amount in the inverted vial of the brilliant green lactase bile broth 

fermentation tube at any time (e.g., 6 ± 1 h, 24 ± 2 h) within 48 ± 3 h constitutes a 

positive confirmed phase. 

Calculate the MPN value from the number of positive brilliant green lactase bile tubes 

as described in Section 9221 C. 

c. Alternative procedure: Use this alternative only for polluted water or wastewater 

· known to produce positive results consistently. 

lf all presumptive tubes are positive in two or more consecutive dilutions within 24 h, 

submit to the confirmed phase only the tubes of the highest dilution (smallest sample 

inoculum) in which all tubes are positive and any positive tubes in still higher dilutions. 

Submit to the confirmed phase all tubes in which gas or acidic growth is produced only 

after 48 h. 

3. Completed Phase 

To establish the presence of coliform bacteria and to provide quality control data, use 

the completed test on at least 10% of positive confirmed tubes (see Figure 9221 :1 ). 

Simultaneous inoculation into brilliant green lactase bile broth for total coliforms and EC 

broth for fecal coliforms (see Section 9221 E below) or EC-MUG broth for Escherichia 

co/i m ay be used. 

Consider positive EC and EC-MUG broths elevated temperature (44.5°C) results as a 

positive completed test response. Parallel positive brilliant green lactase bile broth 



cultures with negative EC or EC-MUG broth cultures indicate the presence of nonfecal 

coliforms. 

a. Culture media and reagents: 

1) LES En do agar: Se e Section 92228. Use 1 00- x 15-mm petri pi ates. 

2) MacConkey agar: 

Peptone 17 g 

Proteose peptone 3g 

Lactase 10 g 

Bile salts 1.5 g 

Sodium chloride, NaCI 5g 

Agar 13.5 g 

Neutral red. 0.03 g 

Crystal violet 0.001 g 

Reagent-grade water 1 L 

Add ingredients to water, mix thoroughly, and heat to boiling to dissolve. Sterilize by 

autoclaving for 15 m in at 121 oc. Temper agar after sterilization and pour into petri 

plates (1 00 x 15 mm). pH should be 7.1 ± 0.2 after sterilization. 

3) Nutrient agar: 

Peptone 5.0 g 

Beef extract 3.0 g 

Agar 15.0 g 

Reagent-grade wáter 1 L 

Add ingredients to water, mix thoroughly, and heat to dissolve. pH should be 6.8 ± 0.2 

after sterilization. Befare sterilization, dispense in screw-capped tubes. After 

sterilization, immediately place tubes in an inclined position so that the agar will solidify 

with a sloped surface. Tighten screw caps after cooling and store in a protected, cool 

storage area. 

4) Gram-stain reagents: 



a) Ammonium oxalate-crystal violet (Hucker's): Dissolve 2 g crystal violet (90% dye 

content) in 20 mL 95% ethyl alcohol; dissolve 0.8 g (NH4)2C204·H20 in 80 mL 

reagent-grade water; mix the two solutions and age for 24 h befare use; filter through 

paper into a staining bottle. 

b) Lugo/'s solution, Gram's modification: Grind 1 g iodine crystals and 2 g Kl in a 

mortar. 

Add reagent-grade water, a few milliliters at a time, and grind thoroughly after each 
-

addition until solution is complete. Rinse solution into an amber glass bottle with the 

remaining water (using a total of 300 mL). 

e) Counterstain: Dissolve 2.5 g safranin dye in 100 mL 95% ethyl alcohol. Add 1 O mL to 

100 mL reagent-grade water. 

d) Acetone alcohol: Mix equal volumes of ethyl alcohol (95%) with acetone. 

b. Procedure: 

1) Using aseptic technique, streak one LES Endo agar (Section 92228.2) or 

MacConkey agar plate from each tube of brilliant green lactase bile broth showing gas, 

as soon as possible after the observation of gas. Streak plates in a manner to insure 

presence of some discrete colonies separated by at least 0.5 cm. Observe the following 

precautions when streaking plates to obtain a high proportion of successful isolations if 

coliform organisms are present: 

(a) Use a sterile 3-mm-diam loop oran inoculating needle slightly curved at the tip; 

(b) tap and incline the fermentation tube to avoid picking up any membrane or scum on 

the needle; (e) insert end of loop or needle into the liquid in the tube to a depth of 

approximately 0.5 cm; and (d) streak plate for isolation with curved section of the 

needle in contact with the agar to avoid a scratched or torn surface. Flame loop 

between second and third quadrants to improve colony isolation. 

lncubate plates (inverted) at 35 ± 0.5°C for 24 ± 2 h. 

2) The colonies developing on LES Endo agar are defined as typical (pink to dark red 

with a green metallic surface sheen) or atypical (pink, red, white, or colorless colonies 

without sheen) after 24 h incubation. Typical lactose-fermenting colonies developing on 

MacConkey agar are red and may be surrounded by an opaque zone of precipitated 

bile. From each plate pick one or more typical, well-isolated coliform colonies or, if no 

typical colonies are present, pick two or more colonies considered most likely to consist 



of organisms of the coliform group, and transfer growth from each isolate to a single

strength lauryl tryptose broth fermentation tube and onto a nutrient agar slant. (The 

latter is unnecessary for drinking water samples.) 

lf needed, use a colony magnifying device to provide optimum magnification when 

colonies are picked from the LES Endo or MacConkey agar plates. When transferring 

colonies, choose well-isolated ones and barely touch the surface of the colony with a 

flame-sterilized, air-cooled transfer needle to minimize the danger of transferring a 

mixed culture. 

lncubate secondary broth tubes (lauryl tryptose broth with inverted fermentation vials 

inserted) at 35 ± 0.5°C for 24 ± 2 h; if gas is not produced within 24 ± 2 h reincubate 

and examine again at 48 ± 3 h. Microscopically examine Gram-stained preparations 

from those 24-h nutrient agar slant cultures corresponding to the secondary tubes that 

show gas. 

3) Gram-stain technique-The Gram stain may be omitted from the completad test for 

potable water samples only because the occurrences of gram-positive bacteria and 

spore-forming organisms surviving this selectiva screening procedure are infrequent in 

drinking water. 

Various modifications of the Gram stain technique exist. Use the following modification 

by Hucker for staining smears of pure culture; include a gram-positive and a gram

negative culture as controls. 

Prepare separate light emulsions of the test bacteria! growth and positive and negative 

control cultures on the same slide using drops of distilled water on the slide. Air-dry and 

fix by passing slide through a flame and stain for 1 min with ammonium oxalate-crystal 

violet solution. 

Rinse slide in tap water and drain off excess; apply Lugol's solution for 1 min. 

Rinse stained slide in tap water. Decolorize for approximately 15 to 30 s with acetone 

alcohol by holding slide between the fingers and letting acetone alcohol flow across the 

stained smear until the solvent flows colorlessly from the slide. Do not over-decolorize. 

Counterstain with safranin for 15 s, rinse with tap water, blot dry with absorbent paper 

or air dry, and examine microscopically. Gram-positive organisms are blue; gram

negative organisms are red. Results are acceptable only when controls have given 

proper reactions. 



c. lnterpretation: Formation of gas in the secondary tube of lauryl tryptose broth within 

48 ± 3 h and demonstration of gram-negative, nonspore-forming, rod-shaped bacteria 

from the agar culture constitute a positive result for the completed test, demonstrating 

the presence of a member of the coliform group. 



9221 E. FECAL COLIFORM PROCEDURE 

Elevated-temperature tests for distinguishing organisms of the total coliform group that 

also belong to the fecal coliform group are described herein. Modifications in technical 

procedures, standardization of methods, and detailed studies of the fecal coliform group 

have established the value of this procedure. The test can be performed by one of the 

multiple-tube procedures described here or by membrana filter methods as described in 

Section 9222. The procedure using A-1 broth is a single-step method. 

The fecal coliform test (using EC medium) is applicable to investigations of drinking water, 

stream pollution, raw water sources, wastewater treatment systems, bathing waters, 

seawaters, and general water-quality monitoring. Prior enrichment in presumptive media is 

required for optimum recovery of fecal coliforms when using EC medium. The test using 

A-1 medium is applicable to source water, seawater, and treated wastewater. 

1. Fecal Coliform Test (EC Medium) 

The fecal coliform test is used to distinguish those total coliform organisms that are 

fecal coliforms. Use EC medium or, for a more rapid test of the quality of shellfish 

waters, treated wastewaters, or source waters, use A-1 medium in- a direct test. 

a. EC medium: 

Tryptose or trypticase 20.0 g 

Lactosa 5.0 g 

Bile salts mixture or bile salts No. 31.5 g 

Dipotassium hydrogen phosphate, K2HP04 4.0 g 

Potassium dihydrogen phosphate, KH2P04 1.5 g 

Sodium chloride, NaCI 5.0 g 

Reagent-grade water 1 L 

Add dehydrated ingredients to water, mix thoroughly, and · heat to dissolve. pH should 

be 6.9 ± 0.2 after sterilization. Before sterilization, dispense in fermentation tubes, each 

with an inverted vial, sufficient medium to cover the inverted vial at least partially after 

sterilization. Glose tubes with metal or heat-resistant plastic caps. 



b. Procedure: Submit all presumptive fermentation tubes or bottles showing any amount 

of gas, growth, or acidity within 48 h of incubation to the fecal coliform test. 

1) Gently shake or rotate presumptive fermentation tu bes or bottles showing gas, 

growth, or acidity. Using a sterile 3- or 3.5-mm-diam loop or sterile wooden applicator 

stick, transfer growth from each presumptive fermentation tube or bottle to EC broth 

(see Section 9221 8.2). 

2) lncubate inoculated EC broth tubes in a water bath at 44.5 ± 0.2°C for 24 ± 2 h. 

Place all EC tubes in water bath within 30 min after inoculation. Maintain a sufficient 

water depth in water bath incubator to immerse tubes to upper level of the medium. 

c. lnterpretation: Gas production with growth in an EC broth culture within 24 ± 2 h or 

less is considered a positive fecal coliform reaction. Failure to produce gas (with little or 

no growth) constitutes a negative reaction. lf multiple tubes are used, calculate MPN 

from the number of positive EC broth tu bes as described in Section 9221 C. When using 

only one tube for subculturing from a single presumptive bottle, report as presence or 

absence of fecal coliforms. 

2. Fecal Coliform Direct Test (A-1 Medium) 

a. A-1 broth: This medium may be used for the direct isolation of fecal coliforms from 

water. 

Prior enrichment in a presumptive medium is not required. 

Lactase 5.0 g 

Tryptone 20.0 g 

Sodium chloride, NaCI 5.0 g 

Salicin 0.5 g 

Polyethylene glycol p-isooctylphenyl ether*#(35) 1.0 mL 

Heat to dissolve salid ingredients, add polyethylene glycol p-isooctylphenyl ether, and 

adjust to pH 6.9 ± 0.1. Befare sterilization dispense in fermentation tubes with an 

inverted vial sufficient medium to cover the inverted vial at least partially after 

sterilization. Clase with metal or heat-resistant plastic caps. Sterilize by autoclaving at 

121oc for 10 min. Store in dark at roomReagent-grade water 1 L temperature for not 

longer than 7 d. Ignore formation of precipitate. 

Make A-1 broth of such strength that adding 1 0-mL sample portions to medium will not 



reduce ingredient concentrations below those of the standard medium. For 1 0-ml 

samples prepare double-strength medium. 

b. Procedure: lnoculate tu bes of A-1 broth as directed in Section 92218.1 b1 ). lncubate 

for 3 h at 35 ± 0.5°C. Transfer tubes to a water bath at 44.5 ± 0.2°C and incubate for an 

additional 21 ± 2 h. 

c. lnterpretation: Gas production in any A-1 broth culture within 24 h or less is a positive 

reaction indicating the presence of fecal coliforms. Calculate MPN from the number of 

positive A-1 broth tubes as described in Section 9221 C. 



ANEXO VIII 



DIMENSIONES PARA EL TANQUE DE CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 

Para el caso del pozo subterráneo presenta un caudal de 2.0 1/s, tiene una 

profundidad de 45m. 

El tanque debe ser capaz de abastecer el requerimiento de agua para un 

día. Volumen de agua que deberá almacenar: 20m3 

~ Calculo del volumen del tanque: 

El tanque tendrá una forma cilíndrica y que por razones de seguridad el 

volumen del líquido debe ocupar el 75% del volumen del tanque entonces 

esto será: 

Vt = V 10.75 

Vt = 20m3 10.75 = 26.67 m3 

~ Calculo de las dimensiones del tanque de almacenamiento: 

La altura del cilindro será igual a su diámetro y que el ángulo de la parte 

cónica sea de 45° significando esto que el radio de la parte cilíndrica es 

igual a la altura de la parte cónica. 

h = altura del cilindro 

D = diámetro del cilindro 

r = radio del cilindro 

h'= altura del cono 



h = D 

h'= r 

r = D/2 = h/2 

El volumen del tanque cilíndrico con fondo cónico será la suma del 

volumen del cilindro y el volumen del fondo cónico. 

Vt = rr¡2h + 1/3 rr¡2h' 

Vt = rr(h/2)2h + 1/3 rr(h/2)2h/2 

Vt = rrh3/4 + rrh3/24 = 71 24 rrh3 

Despejando h: 

h = 3~ (24 Vt/ 7 rr) 

h = 3.07 m 

Dimensiones del tanque de almacenamiento serán: 

Altura de la parte cilíndrica h = 3.07 m 

Diámetro de la parte cilíndrica D = 3.07 m 

Altura de la parte cónica h '= 1.53 m 

;¡;;. Tiempo de reposición del tanque : 3. 70 horas 


