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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

 

Título: CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE 

MILAGRO Y PROCESOS DE DESINFECCION. 

 

Resumen 

 

El abastecimiento de agua en la ciudad de milagro principalmente es 

de siete pozos profundos, los cuales están ubicados y distribuidos de la siguiente 

forma: 1 pozo en Chobo, 1 pozos en Banco de Arena, 1 en la Cdla. Cien Camas, 1 

junto al Estero de las damas, 1 en la Av. Jaime Roldos y Pdte. Víctor Emilio 

Estrada, 1 pozo en la Cdla. Bellavista y uno en Milagro Norte. 

 

Conocer las características físico – químicas de los pozos que 

suministran el agua y evaluar los distintos procesos de desinfección en función de 

la cantidad de coliformes totales presentes, esto ayudará a conocer la línea base del 

proceso actual potabilización de Milagro, para lo cual se realizó ensayos de 

laboratorio por tres métodos de desinfección, llegando a la conclusión de que el 

proceso de cloración actual es adecuada y ayuda a cumplir el objetivo de no tener 

unidades formadoras de colonias, las cuales pueden ser causantes de enfermedades. 

Fuente: Organización Mundial de la salud. 

 

Del estudio presente se puede deducir los siguientes puntos: 

 

 El agua cruda de la cabecera cantonal de Milagro, presenta valores alto de 

color, turbidez, hierro y nitritos, lo cual requiere de una implementación de 

tratamiento físico - químico para llegar a los límites permisibles de un agua de 

consumo, además se requiere tener principal énfasis en la parte microbiológica, 

se resalta el hecho de que a pesar de ser agua subterránea no está fuera de la 

normativa el parámetro de dureza, lo cual ayuda en forma considerable al 

proceso. 

 En lo referente microbiología se resalta que los procesos de desinfección 

analizados como es; la cloración y ozonación, dieron resultados favorables con 

valores dentro de los límites permisibles establecidos en la normativa, mientras 

que los resultados de la radiación ultravioleta se encuentra fuera de norma. 

 

La experiencia brindó buenos resultados, pero principalmente se 

corroboró que el proceso de desinfección utilizada es adecuado, además se despejó 

la duda de la dureza del agua de los pozos está dentro de los limites permisible para 

un agua de consumo. 

 

Palabras Claves: 
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Cloración: Método de desinfección de agua cruda como agente 

desinfectante el  cloro. 

Ozonación: Método de desinfección de agua cruda como agente 

desinfectante el ozono. 

Desinfección Ultravioleta: Método de desinfección de agua cruda como 

agente desinfectante la luz ultravioleta. 

Potabilización: proceso que se lleva a cabo en el agua para transformarla 

en agua potable, y esta sea apto para el consumo humano 
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Title: Caracterization of Quality of Drinking Water and its water treatment, in 

Milagro city 

 

Summary 

 

Mainly water of Milagro come from underground wells, they are 

located in: 1 in Chobo, 1 in Banco de arena, 1 in the 100 camas neightborhood, 1 

near to Estero de las damas, 1 on the Jaime Roldos Avenue, 1 in Bellavista 

neghtborhood and the last one in the north of Milagro.  

 

We are interesting in know the physical-chemical characteristics of 

each underground wells and add take a test of each disinfection process, chlorine, 

ozone and ultraviolet lights, the mainly variable to keep under INEN normative is 

fecal coliforms, we made different test in laboratory to achieve the value of fecal 

coliforms lower than 1, according the experience the actual disinfection process, 

using chlorine is adequate to underground wells of Milagro. 

 

In the main study the following points are following: 

 

 The raw water from the cantonal head of Milagro, presents an acceptable 

quality, which is beneficial to implement a purification treatment not so 

sophisticated, it is required to have main emphasis on the microbiological part, 

iron and nitrates, as well the fact is highlighted that despite being groundwater 

it is not outside the rules hardness parameter, which helps considerably to the 

process. 

 With respect to disinfection processes analyzed, chlorination and ozonation, 

gave favorable results giving values within the rules on the microbiological 

part, while ultraviolet radiation results were not expected. 

 

Experience gave good results, but mainly corroborated the fact that 

the disinfection used is adequate, improved, but suitable addition doubt water 

hardness where it was confirmed that the hardness of the wells is in compliance 

with standard cleared. 

 

Key words: 

Chlorination: Treatment raw water use chlorine like disinfection agent. 

Ozonation: Treatment raw water use ozone like disinfection agent. 

Ultraviolet Disinfection: Treatment raw water that use ultraviolet lights 

like disinfection agent. 

Potabilization: Treatment water to the raw water in drinking water. 
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Introducción 

 

La calidad de agua potable desde siempre ha sido una preocupación 

no solo para personas específicas, sino para sociedades enteras, una mala 

potabilización ha sido el causante de grandes epidemias a nivel mundial, para traer 

un ejemplo, la epidemia de cólera se dio en los siglos XIX y XX, esta pandemia 

cuyo principal foco de infección es el agua, ha cobrado la vida de 

aproximadamente 142000 personas cada año, estos inconvenientes que apuntan 

como causa una mala calidad de agua, hacen necesaria la evaluación de los 

sistemas de potabilización de agua con principal enfoque en la desinfección. 

(Fuente: Organización Mundial de la Salud [2011]) 

 

De acuerdo al detalle presentado en la gráfica  Número de muertos, 

en millones de habitantes por pandemia, la misma que se observa en los anexos, el 

cólera se ubica en la posición 9 de las pandemias de la historia, no se debe 

desmerecer que puede llegar a ser un problema de salud pública en un país, el cual 

no se debe descuidar. 

 

La desinfección es proceso en el cual se requiere eliminar todos los 

organismos patógenos, si los microorganismos no son eliminados en el agua, se 

pude crear un problema susceptible a causar enfermedades. Acorde a la Agencia de 

protección medio ambiental (EPA, por sus siglas en ingles), el agua potable no 

puede tener microorganismos patógenos. (EPA, 2013) 

 

Delimitación del problema:  

 

Conocer las características físico-químico del agua de consumo y 

determinar la calidad de agua entregada a la población de la cabecera cantonal de 

Milagro, de los siete pozos de agua que se usan como suministro a las plantas de 

potabilización. 

 

Formulación del problema:  

 

El abastecimiento del agua potable en la ciudad de Milagro es 

proveniente de siete pozos profundos, por ser procedente de las fuentes 

subterráneas naturales se debe caracterizar varios parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos, que pueden afectar la calidad del agua de consumo de la 

población. 

La caracterización de un agua conlleva la determinación de varios 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos, que pueden estar presentes en el 

agua por contaminación de forma natural, o provocados por la acción del hombre. 

 
Por lo tanto un agua para uso potable debe o puede incluir algunos 

de los siguientes parámetros: 
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* Características físicas que pueden afectar su calidad organoléptica tales como 

temperatura, olor y sabor, turbiedad real y color real. 

* Componentes químicos que pueden afectar también la calidad sanitaria del 

agua, tales como pH, Conductividad, Sólidos Totales Disueltos, Cloruros, 

Dureza total (como CaCO3), Sulfatos, Calcio, Magnesio, Sodio, Nitrógeno 

orgánico, Nitritos y Nitratos, así como metales, Hierro y Manganeso.  

* Compuestos microbiológicos que causan daños a la salud, tales Organismos 
Coliformes totales y termotolerantes). 

 Si no se toma las precauciones debidas y se establece un proceso de 

desinfección adecuado, se impactaría a la salud de toda la ciudadanía, de aquí 

radica la importancia de establecer los parámetros de control adecuados para no 

presentar ningún inconveniente posterior. 

 

Con los resultados obtenidos de la concentración microbiológica 

más alta, se procederá a realizar tratamientos pilotos de desinfección del agua por 

medio lámpara UV, Ozonificación y Cloración, con la finalidad de establecer el 

tratamiento más efectivo y de bajo costo.   

 

Justificación:  

 
Debido a que la fuente de suministro de agua potable del cantón de 

Milagro es de 7 pozos profundos y que actualmente el tratamiento del agua potable 

se lo realiza por dosificación de cloro, se plantea la caracterizar la calidad de agua 

del sector, por monitoreo desde la fuente de suministro, para verificar el 

cumplimiento de los límites permisibles del agua de consumo ayudarían a definir 

los potenciales de mejora y optimización que necesita el proceso de potabilización, 

después quedará en las personas involucradas si ejecutan o no las recomendaciones 

generadas por el presente. 

 

Es por esta razón que se quiere establecer la línea base que ayude a 

definir la calidad del agua potable, esto nos permitirá establecer enfocar 

oportunidades de mejora en el actual proceso de desinfección por cloración que se 

está llevando a cabo en la actualidad, de esta manera se podrá brindar ideas que 

permitan optimizar el proceso de control de niveles de cloro y desinfección. 

 

Objeto de estudio:  

 

Caracterización del agua de potable de la cabecera cantonal de 

Milagro para la mejora de la calidad de la misma, mediante proceso de 

desinfección. 
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Campo de acción o de investigación: 

 

Las aguas naturales en su evolución, al estar en contacto con diferentes agentes 

químicos que se encuentran en el aire, suelo, vegetación, subsuelo, etc., incorporan parte 

de los mismos por disolución o arrastre, sumando a esto un gran número de seres vivos 

en el medio acuático que interrelacionan mediante diferentes procesos biológicos en los 

que se consumen y desprenden distintas sustancias, esto hace que las aguas dulces 

pueden presentar un elevado número de sustancias en su composición química natural, 

cuyos componentes más comunes que se pueden encontrar en las aguas dulces están: los 

carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, cloruros y Nitratos y en menor proporción 

encontramos los fosfatos, silicatos, trazas de metales y entre otros. (Roberto Acono. 

[1994] Salud Ambiental Agua para Uso y Consumo Humano, 

https://www.upct.es/~minaeees/analisis_agua) 

 

Además la composición química natural de las aguas puede verse alterada por 

actividades humanas: agrícolas, ganaderas e industriales, es decir la incorporación de 

sustancias de diferente naturaleza a través de vertidos de aguas residuales o debido al 

paso de las aguas por terrenos tratados con productos agroquímicos o contaminados. 

(Roberto Acono. [1994] Salud Ambiental Agua para Uso y Consumo Humano, 

https://www.upct.es/~minaeees/analisis_agua) 

 

Estas incorporaciones ocasionan la degradación de la calidad del 

agua provocando diferentes riesgos para la salud, en el caso del cantón de Milagro 

es abastecida del agua de siete pozos profundos, en el cual su tratamiento de 

potabilización solo es la dosificación de cloro, por lo que se debe conocer como 

línea base la caracterización físicas – química y biológica que influye en esta agua 

previo a ser suministrada.  

 

Luego de haber caracterizado el agua de los pozos de abastecimiento 

de Milagro, se realizaran ensayos por tres métodos de desinfección (Cloración, 

Ozonificación y Tratamiento por Lámpara UV), con la finalidad de tomar como 

campo de acción del presente estudio, la comparación de los criterios técnicos 

teóricos con la práctica para los procesos de desinfección y potabilización. 

 

Objetivo general:  

 

Determinar la calidad del agua potable del cantón Milagro mediante ensayo físico -

químico in situ, para proceso de desinfección. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Determinación de la línea base, para conocer la situación actual de los 

parámetros del agua potable de Milagro.  
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 Caracterización física-química del agua común, a la salida de los pozos que 

suministran agua a la cabecera cantonal de Milagro, para verificar si se cumple 

con los límites permisibles del agua de consumo conforme lo establece la 

norma NTE INEN 1108. 

 Realizar distintos ensayos de laboratorio, con diferentes procesos de 

desinfección, para validar el mejor método que eliminara los microrganismos y 

poder aplicar en el proceso de potabilización del agua potable de Milagro.  

 

La novedad científica:  

 

El agua es vida para todas las personas se debe disponer de un 

suministro potable inocuo para proporcionar beneficios tangibles para la salud.  

 
De no contar con un buen procesos de potabilización del agua, 

habría problemas significativo en la salud, tomando en cuenta las diferentes 

vulnerabilidades que pueden presentar las personas durante en las distintas etapas 

de su vida, siendo esta de mayor riesgos de contraer enfermedades transmitidas por 

el agua son los lactantes y los niños de corta edad, las personas debilitadas o que 

viven en condiciones antihigiénicas y los ancianos ya que el agua es adecuada para 

todos los usos domésticos habituales, incluida la higiene personal. (Guías para la 

calidad del agua potable, tercera edición; OMS 2008) 
 

Por tal razón se aplicara un enfoque integral en la  caracterización 

física química de las aguas de pozos que son distribuidas en la cabecera cantonal 

de Milagro, con fin de verificar que el agua de consumo es segura y que cumple 

con los límites permisibles establecidos en la Norma NTE INEN 1108.   

 

Además que los distintos avances científicos y las correlaciones 

encontradas entre la calidad de agua y enfermedades vinculadas a las mismas, se 

establecen normas internacionales de calidad de agua, para el agua potable, las 

cuales se deben de cumplir con la finalidad de evitar pandemias o enfermedades 

que puedan afectar a una población específica, el principal parámetro 

microbiológico a estudiar son las unidades formadoras de colonias por cada 100 ml 

de agua, esto nos ayudara a conocer la condición inicial de la calidad de agua de la 

cabecera cantonal de Milagro. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

El agua potable es vital para la vida y la salud, además de ser uno de 

los derechos humanos básicos fundamentales, y un pilar principal de las políticas 

de la Ley de Agua. 

 

La importancia del agua, para consumo humano y su utilización 

para el saneamiento e higiene y el desarrollo industrial han quedado reflejados en 

los documentos finales de diversos foros internacionales sobre políticas entre los 

que cabe mencionar conferencias relativas a la salud, como la Conferencia 

Internacional sobre  Atención Primaria de Salud que tuvo lugar en Alma Ata, 

Kazajstán (ex Unión Soviética) en 1978, conferencias sobre el agua, como la 

Conferencia Mundial sobre el Agua de Mar del Plata (Argentina) de 1977, que dio 

inició al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, así 

como los Objetivos de Desarrollo del Milenio aprobados por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas (ONU) en 2000 y el documento final de la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de 2002. Más 

recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el periodo de 

2005 a 2015 como Decenio Internacional para la Acción «El agua, fuente de vida» 

(Organización Mundial de la Salud – 2006)  

 

1.1 Teorías generales 

El agua es fuente de vida, toda la vida depende del agua. El agua 

constituye un 70% de nuestro peso corporal. Necesitamos agua para respirar, para 

lubricar los ojos, para desintoxicar nuestros cuerpos y mantener constante su 

temperatura. Por eso, aunque un ser humano puede vivir por más de dos semanas 

sin comer, puede sobrevivir solamente tres o cuatro días sin tomar agua. Las 

plantas serían incapaces de producir su alimento y de crecer sin el agua. 

(Buenastareas.com, 2012) 

 

El origen o las fuentes de abastecimiento y suministro de agua para 

consumo humano son muy importantes en lo referente a su calidad y composición, 

esta se pueden dividirse en fuentes superficiales y fuentes subterráneas. 

 

Las aguas que se encuentran en ríos, lagos y lagunas son 

susceptibles de emplearse con o sin tratamiento previo, para su consumo como 

agua potable esto era común antes del siglo XIX, ya que el agua estaba libre de 

microorganismos patógenos, pero el crecimiento de la población conjuntamente 

con el incremento en la producción de desechos que se integran a estas fuentes 

superficiales, y la revolución industrial, tuvieron como consecuencia el deterioro 

de la calidad del agua de las fuentes de suministro más inmediata que son las aguas 
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superficiales, por lo que todas estas aguas requieren de un tratamiento previo, para 

hacerla cumplir con los parámetros de calidad de agua potable. (Aguas, I. d. (s.f.). 

Parámetros y características de las aguas naturales. [2015], 

http://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/parametros1) 

 

Las fuentes subterráneas son aquellas aguas que se encuentran bajo 

la superficie y para extraerse se requiere de la perforación de un pozo. La calidad 

de estas aguas es mejor que las que se encuentran en la superficie, ya que es difícil 

o poco probable que éstas sean contaminadas por residuos y aguas residuales 

generadas por la actividad del hombre. 

 

Su principal desventaja es que los acuíferos cada vez están a 

mayores distancias de perforación, lo cual encarece el costo de perforación y de 

bombeo, además de que a medida que se hace más profunda la perforación, es 

mayor la probabilidad de que estas aguas contengan metales y compuestos tóxicos 

(plomo, arsénico, flúor, etc.), o metales problemáticos como fierro y manganeso. 

(Aguas, I. d. (s.f.). Parámetros y características de las aguas naturales. [2015], 

http://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/parametros1) 

 

Se denomina agua potable o agua para consumo humano, al agua 

que puede ser consumida sin restricción debido a que, gracias a un proceso de 

purificación, no representa un riesgo para la salud. El término se aplica al agua que 

cumple con las normas de calidad promulgadas por las autoridades locales e 

internacionales. (Wikipedia, 2012) 

 

La potabilización consta de una serie de procesos para hacer el agua 

apta para el consumo, tales como la coagulación, ablandamiento, eliminación de 

hierro y manganeso, eliminación de olor y sabor, sedimentación, filtración, control 

de corrosión, evaporación y desinfección.  

 

El agua que provienen de fuentes superficiales o subterráneas es 

preciso realizar el tratamiento de potabilización para que pueda ser agua de 

consumo, podemos tratarla utilizando métodos como filtración, ebullición, 

desinfección. El proceso de desinfección es cuando se elimina completamente los 

microorganismos del agua por métodos como adición de cloro, ozono a por 

radiación de luz ultravioleta. 

 

  

En el caso de la ebullición del agua, se aplica en pequeñas 

cantidades de agua, como por ejemplo, en los usos domésticos. Las personas con 

inmunodeficiencia grave posiblemente deban tomar precauciones adicionales, 

como hervir el agua, debido a su sensibilidad a microorganismos cuya presencia en 

el agua de consumo normalmente no sería preocupante. 
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La cloración es el nombre que se da al procedimiento para 

desinfectar el agua más comúnmente usado, utilizando el cloro o algunos de sus 

derivados como los hipocloritos de sodio o de calcio. Este proceso es más sencillo 

de esterilización y barato, el punto crítico de cloración se da si sobrepasa el mínimo 

de cloro residual, en este caso, se habla de una cloración crítica, la cual resulta ser 

dañina para la salud y causante de enfermedades tales como cáncer. 

 

La irradiación ultravioleta, por medio de una lámpara de cuarzo 

llena de vapor de mercurio, produce rayos ultravioleta, los mismos que matan a las 

bacterias, desintegrándolas.  

 

En cuanto al tratamiento por ozonización, se utiliza ozono, el mismo que al tener 

contacto con sustancias oxidables se descompone rápidamente en oxígeno naciente y 

oxígeno diatómico inactivo, el primero destruye la materia orgánica. (Wikipedia [2012]. 

Uso Racional del Agua; http://concienciaconacuatics.blogspot.comm/p/marco-

conceptual.html) 

 

1.2 Teorías sustantivas 

Conforme las interacciones realizadas, en la recolección de las 

muestras de los seis pozos de agua cruda, surgen las siguientes teorías: 

 

El hecho de tener como suministro principal el agua cruda de pozos, 

se espera que los parámetros del agua de consumo se encuentren fuera de los 

límites permisibles establecido en la Norma NTE INEN 1108, para lo cual se 

procederá a evaluar estos parámetros físico – químico y biológicos de forma 

científica para evaluar esta teoría suministrada. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 Conforme al conocimiento adquirido, el muestreo y los datos se podrá 

caracterizar el agua cruda del cantón Milagro. 

 Calidad de agua de consumo 

 Norma de agua de consumo basada en la NTE INEN 1108 

 

 

 

 

  

http://concienciaconacuatics.blogspot.comm/p/marco-conceptual.html
http://concienciaconacuatics.blogspot.comm/p/marco-conceptual.html
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

La potabilización es un proceso Físico – Químico,  que se utiliza 

para obtener agua de excelente calidad, las cartelizaciones de una muestra ayuda a 

detectar cualquier posible contaminante microbiológico o químico y aplicar las 

medidas correctivas en caso de tener algún contaminante. 

 

Para la toma y preservación de la muestra se utiliza el Estándar 

Método, donde nos indica los pasos para realizar un muestro simple o compuesto y  

que no sufra ningún cambio hasta su análisis en el laboratorio acreditado. 

 

Antes de planificar cualquier programa de muestreo es muy 

importante establecer los objetivos, puesto que son los factores principales al 

determinar las coordenadas referenciales de los sitios de muestreo, la frecuencia, la 

duración, los procedimientos, el tratamiento posterior de las muestras y los 

requisitos analíticos. 

 

Es necesario efectuar una visita previa para identificar los puntos de 

muestreo que se van a realizar in situ. 

 

La metodología de análisis para la caracterización física – química y 

biológica del agua de los pozos que abastecen a Milagro, están fundamentadas en 

la teoría  y técnicas así como el  uso de  equipos colorimétricos, electroquímicos, 

espectrofotómetros, turbidímetros y electrodos y medidores pH, instrumentos de 

aplicación que miden los parámetros de; cloro, nitrato,  nitratos, dureza, fosfatos, 

hierro, fluoruro, pH, conductividad, turbidez, además en el método para el análisis 

microbiológico se incluirá equipos de pruebas rápidas con técnicas de filtrado por 

membrana. 

 

 

2.2 Métodos:  

Una vez tomadas todas las muestras se caracterizara los parámetros 

establecidos por la NTE INEN 1108 y se determinara cuál es el pozo que 

suministra agua con mayor cantidad de metales pesados y coliformes. 

 

La desinfección es el paso final de la potabilización, es la aplicación 

de un oxidante para obtener los parámetros microbiológicos dentro de los límites 

permisibles establecido en la norma NTE INEN 1108, sean por procesos tales 

como desinfección solar, cloración, ozonación, ultravioleta, filtración lenta, mini 

filtración, calor; para lo cual se seleccionó tres métodos de desinfección, con la 
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finalidad de determinar  el proceso  ideal  para satisfacer con la máxima eficacia y 

rentabilidad la potabilización del agua de Milagro. 

 

Mecanismo de la desinfección: La desinfección del agua significa 

la extracción, desactivación o eliminación de la reproducción y crecimiento de los 

microorganismos patógenos que existen en el agua. Esto se logra mediante la 

dosificación de desinfectantes químicos y/o físicos en el agua, además que elimina 

los microorganismos presentes en el agua, extraen contaminantes orgánicos, que 

son nutrientes de ellos.  

 

La desinfección normalmente provoca la corrosión de la pared 

celular de los microorganismos, o cambios en la permeabilidad de la célula, 

cambios en la actividad de protoplasma celular o actividad enzimática (debido al 

cambio estructural de las enzimas), estos problemas en la célula evitan la 

multiplicación de los microorganismos. Los desinfectantes también provocan la 

oxidación y destrucción de la materia orgánica que son generalmente nutrientes y 

fuente de alimentación de los microorganismos. (Lenntech B.V. [2015] Revista - 

Proceso de desinfección; htpp://www.lenntech.es/proceso/desinfeccion/que-es-

desinfeccion.htm#ixzz4MWsEbCqh) 

 

A continuación el detalle de los tres métodos de desinfección a evaluar: 

 

 Cloración 

 

La cloración es el procedimiento de desinfección de aguas mediante 

el empleo de cloro o compuestos clorados. Se puede utilizar gas cloro cuando 

tenemos caudales considerables a tratar, pero normalmente se emplea hipoclorito 

de sodio en caudales medianos por su mayor facilidad de almacenamiento y 

dosificación. En algunos casos se emplean otros compuestos clorados, como 

hipoclorito de calcio para tratamientos de piscinas. 

 

Muchos se preguntarán cómo es que la cloración puede eliminar a 

los agentes patógenos, esta explicación también tiene su historia; en 1881 el 

bacteriólogo Robert Koch demostró que el hipoclorito podía destruir cultivos puros 

de bacterias; sus observaciones aseguraban que las células bacterianas dosificadas 

con cloro liberan ácidos nucleicos, proteínas y potasio; y las funciones de la 

membrana resultaban afectadas por el cloro. La cloración causa alteraciones 

físicas, químicas y bioquímicas en la pared de toda célula, de esta forma se 

destruye la barrera protectora de la misma dejándola indefensa, disminuyendo sus 

funciones vitales hasta llevarla a la muerte; como conclusión, el cloro no permite 

que la bacteria crezca, se reproduzca o cause ninguna enfermedad. 

 

Los beneficios del cloro sobre el agua son muchos y son justamente 

ellos los que enaltecen el uso de este producto tanto en los plantas de agua potable 



13 

 

 
 

como en el mantenimiento de piscinas; ante todo debemos destacar que es un 

germicida potente ya que reduce el nivel de microorganismos patógenos en el agua 

hasta niveles permisibles. La cloración elimina  olores reduciéndolos, esto se debe 

que el cloro oxida sustancias que se presentan naturalmente, nos referimos a las 

secreciones de algas malolientes y olores de vegetación que se encuentra en 

proceso de descomposición; el cloro le otorga al agua atributos inodoros y 

modifica favorablemente su sabor. (Orozco Edson, Rojas Ronald, [2016] Articulo 

– Proceso de Potabilización del Agua; 

http://www.elaguapotable.com/cloracion1.htm) 

 

Desinfección con dióxido de cloro: El óxido de cloro, CL2O, es un 

gas de color amarillento, de olor penetrante similar al del cloro  pero más irritante y 

más toxico. Es un agente oxidante blanqueador y desodorizante, el dióxido de cloro 

se produce < in situ>, por reacción de clorato con clorhídrico, según la reacción 

global: (Fuente: Manuel Gil Rodríguez [2013]. (Libro). Depuración de Aguas 

Residuales) 

 

NaClO3  +  2 HCl  →  ClO2 +  Cl  +  NaCl  +  H2O 

 

La reacción es lenta y exige clorhídrico en exceso de 3 o 4 veces la 

cantidad estequiometria. 

 

La reacción de cloro sobre clorito también produce dióxido de cloro: 

 

2 NaClO2  + Cl2  →  2 ClO2  + 2 NaCl 

 

El dióxido de cloro al actuar como agente oxidante y convertirse en 

cloruro, sigue la reacción: 

 

ClO2  + 5e-  +  4H+  →  Cl-  +  2 H2O 

 

El dióxido de cloro tiene una acción oxidante y desinfectante más 

rápida que el cloro y de menor capacidad de adicionarse a los compuestos 

orgánicos. (Fuente: Manuel Gil Rodríguez [2013]. (Libro). Depuración de Aguas 

Residuales) 

 

Desinfección con cloro: el cloro se lo puede comprar como liquido 

presurizado o sólido como hipoclorito cálcico o sódico; es el desinfectante del agua 

más utilizado en el mundo por su efectividad, su bajo costo y su facilidad de uso. 

(Fuente: Manuel Gil Rodríguez [2013]. (Libro). Depuración de Aguas Residuales)   

  

La cloración garantiza que el agua tratada, con un pequeño exceso 

de cloro, se mantenga libre de gérmenes durante su distribución por tuberías y 

http://www.elaguapotable.com/cloracion1.htm
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depósitos hasta llegar al grifo del consumidor. (Fuente: Manuel Gil Rodríguez 

[2013]. (Libro). Depuración de Aguas Residuales) 

 

El cloro al disolverse en agua se dismuta con valencia +1 y -1, según 

la reacción:  

 

Cl2  + H2O  ↔  HClO  + HCl 

 

El ácido hipocloroso formado en disolución se halla en equilibrio de 

disociación: 

HCLO  ↔  HClO-  + H+ 

 

Cuando se aplica cloro sobre un agua, reacciona en primer lugar con 

las sustancias más fácilmente oxidables, como son Fe2+ o Mn2+ llevándolos a 

Fe3+ o MnO2 y con algunas materias orgánicas. (Fuente: Manuel Gil Rodríguez 

[2013]. (Libro). Depuración de Aguas Residuales) 

 

El cloro reacciona con los compuestos que tienen amonio para 

formar las cloraminas:  

 

HCLO  +  NH3  →  H2O  + NH2Cl (Monocloramina) 

 

HClO  + NH2Cl  →  H2O  +  NHCl2 (Dicloramina) 

 

HClO  +  NHCl2  →  H2O  + NCl3 (Tricloroamina) 

 

 

Estas reacciones son lentas y consecutivas, dependiendo fuertemente 

del pH, temperatura y concentraciones, progresando al continuar añadiendo cloro 

hasta llegar a la formacion de tricloroaminas, y muestran reversiblidad devolviendo 

cloro, según: 

  

NHCl2  →  2 HCl  +  Cl2  + N2 

 Si se continúa añadiendo exceso de cloro, se provoca la destrucción de las 

cloraminas, consumiéndose el desinfectante, a la vez provocando acidulación del medio, 

según la reacción individual y global, mostrada a continuación: (Fuente: Manuel Gil 

Rodríguez [2013]. (Libro). Depuración de Aguas Residuales) 

 

2NH2Cl  +  HClO  →  3 HCl  +  H2O  + N2 

 

2NH3  +  3HClO  →  N2  +  3H2O  +  3HCl 
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El esquema de cloración usado es el siguiente: 

 

Figura 1: Esquema de esquema de desinfección Cloro gas  

                             
Fuente: Orozco Edson, Rojas Ronald, [2016] Articulo – Proceso de Potabilización del Agua; 

http://www.elaguapotable.com/cloracion1.htm 

Consta de dos tanques de almacenamiento de cloro gas, los cuales sirven como 

reservorio del material que sirve para la cloración, este gas es usado y dosificado en 

función de lo requerido a la línea de desinfección, a este proceso se la denomina 

cloración en línea. (Orozco Edson, Rojas Ronald, [2016] Articulo – Proceso de 

Potabilización del Agua; http://www.elaguapotable.com/cloracion1.htm) 

 

Otro esquema de cloración es a través de soluciones de hipoclorito de sodio,  

 

Figura 2: Esquema de cloración con adición de Hipoclorito de sodio. 

                                  
Fuente: Orozco Edson, Rojas Ronald, [2016] Articulo – Proceso de Potabilización del Agua; 

http://www.elaguapotable.com/cloracion1.htm 

Uno de los  proceso de cloración, es adicionar una solución de 

hipoclorito de sodio en su fase final del tratamiento,  obteniendo un mayor tiempo 

de residencia en el agua tratada, pero los resultados de desinfección son idénticos 

en ambos casos sea gas cloro o hipoclorito de sodio líquido. 

 

http://www.elaguapotable.com/cloracion1.htm
http://www.elaguapotable.com/cloracion1.htm
http://www.elaguapotable.com/cloracion1.htm
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 Ozono ( O3) 

 

El ozono (O3) es un gas, cuya molécula  está formada de un solo 

elemento y que posee distinta estructura molecular (alótropo). A la temperatura y 

presión del ambiente es un gas inestable que se descompone rápidamente para 

volver a la molécula de oxígeno (O2), bebido a esta característica, no se puede 

almacenar o envasar, sino que debe generarse in situ y usarse inmediatamente. El 

ozono es un oxidante fuerte y sus reacciones se realizan dos mecanismos: 1) 

reacciones directas que atacan a los dobles enlaces y algunos grupos funcionales; 

2) reacciones indirectas son debidas  a la acción de los radicales hidroxilos que se 

originan al  descomponerse el ozono en el agua. La ozonización se utiliza cuando 

se requiere un elevado potencial oxidante, que permite eliminar los compuestos 

orgánicos que dan color, sabor u olor desagradables al agua y al mismo tiempo, 

cuando se desea inactivar los microorganismos patógenos del agua. Una 

característica importante de la ozonización es la ausencia de efecto residual, lo cual 

es un beneficio porque si el ozono se mantuviese en el agua le daría un sabor 

desagradable, pero a la vez es una desventaja, ya que, como se ha expresado, es 

necesario asegurar la calidad del agua hasta que llegue al consumidor mediante 

algún efecto residual. 

 

La desinfección por ozonización consiste en agregar cantidades 

suficientes de ozono lo más rápidamente que sea posible, de manera que satisfaga 

la demanda y mantenga un residuo de ozono durante un tiempo suficiente para 

asegurar la inactivación o destrucción de los microorganismos. La demanda de 

ozono en la mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua suele ser mayor a la 

del cloro, debido a su gran potencial de oxidación. Los procesos de desinfección 

por ozono normalmente tratan de mantener un residual mínimo de 0,4 a 0,5 ppm 

después de 10 a 20 minutos de contacto con el agua. (Felipe Solsona [2002] Articulo – 

Desinfección del Agua; www.bvsde.ops-oms.org/bvsacg/fulltext/libro) 

 

La generación de ozono por efecto de alto voltaje, sigue las 

reacciones: (Fuente: Manuel Gil Rodríguez [2013]. (Libro). Depuración de Aguas 

Residuales) 

 

O2   +  2e-     →   2O- 

 

O-  +  O2   →  O3 

 

El ozono tiene un alto potencial de oxidación reducción, superior al 

del cloro, dicromato y permanganato según la reacción: 

 

O3  +  2H+  +  2e-      ↔  O2  + H2O    2,07 V 
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El ozono en agua, en ausencia de reductores, se descompone en 

unos pocos minutos, según las reacciones consecutivas: (Fuente: Manuel Gil 

Rodríguez [2013]. (Libro). Depuración de Aguas Residuales) 

 

O3  +  H2O  →  HO3
+  +  OH- 

 

HO3
+  +  OH-  →  2HO2 

 

O3  +  H2O   →  HOↄ  +  2O2 

 

HOↄ  +  2O2  →  H2O  + O2 

 

El punto que sigue al hidróxido, indica que ese compuesto tiene un 

electrón desapareado, que junto con los radicales  HO3
+  son los responsables de la 

alta reactividad del ozono y ayudan a purificar el agua. (Fuente: Manuel Gil 

Rodríguez [2013]. (Libro). Depuración de Aguas Residuales) 
 

Figura 3: Esquema de aplicación del Ozono. 

          
Fuente: Aguitaexpress. [2016] Planta purificadora de agua; 

http://www.plantaspurificadorasdeagua.net/fabricantes_distribuidores_agua_purificada.html  

 

El proceso de ozonación requiere de un equipo generador de ozono, 

el cual incorpora a través de la línea ozono que servirá como agente desinfectante, 

una bomba de alta presión que ayuda a recircular el agua del tanque y la combina 

con el ozono incorporado al sistema, la bomba debe ser de alta presión. 

 

El ozono es más potente y de más rápida acción como desinfectante 

muy utilizado en las purificadoras de agua. 

 

 Radiación Ultravioleta 

 

Aunque la radiación ultravioleta (o luz ultravioleta o UV) no es 

popular en el tercer mundo, es el único método físico práctico que puede usarse 

para la desinfección del agua en comunidades pequeñas. Las aplicaciones prácticas 

de la radiación ultravioleta comenzaron en 1901 cuando se consiguió producir esta 
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luz artificialmente. Esta técnica se consideró para la desinfección del agua de 

bebida cuando se comprobó que el cuarzo era una de los pocos materiales 

transparente a la radiación ultravioleta, lo que permitió la envoltura protectora de 

los tubos. Los primeros intentos experimentales se llevaron a cabo en Marsella, 

Francia, en 1910. Entre 1916 y 1926, se usó UV en los Estados Unidos para la 

desinfección del agua y para proveer agua potable a los barcos. Sin embargo, la 

popularidad del cloro y sus derivados, asociados a su bajo costo de aplicación, 

hicieron que se retardara la producción de equipos hasta la década de 1950 y más 

aún hasta la de 1970 en que las lámparas comienzan a ser confiables y de vida 

prolongada. 

 
El mecanismo de desinfección se basa en un fenómeno físico por el 

cual las ondas cortas de la radiación ultravioleta inciden sobre el material genético 

(ADN) de los microorganismos y los virus, cambiando la estructura bioquímica y 

los destruye en corto tiempo, sin producir cambios físicos o químicos notables en 

el agua tratada. 

 

Se cree que la inactivación por luz ultravioleta se produce mediante 

la absorción directa de la energía ultravioleta por el microorganismo y una reacción 

fotoquímica intracelular resultante que cambia la estructura bioquímica de las 

moléculas (probablemente en las nucleoproteínas) que son esenciales para la 

supervivencia del microorganismo.  

 

La mayoría de los equipos de desinfección ultravioleta utilizan una 

exposición mínima (en el agua) de 30.000 µWs/cm2. Esto es adecuado para 

inactivar las bacterias y virus patógenos, pero quizá no sea suficiente para ciertos 

protozoos patógenos, quistes de protozoos y huevos de nemátodos, que pueden 

requerir hasta 100.000 µWs/cm2 para su in activación total. (www.bvsde.ops-

oms.org/bvsacg/fulltext/libro) 

 

 El esquema de desinfección por radiación ultravioleta es el siguiente: 

 

Figura 4: Esquema de desinfección por ultravioleta 

    
Fuente: Orozco Edson, Rojas Ronald, [2016] Articulo – Proceso de Potabilización del Agua 

http://www.elaguapotable.com/radiacion_ultravioleta.htm 

http://www.elaguapotable.com/radiacion_ultravioleta.htm
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El agua sin tratamiento entra a una cámara en donde está la luz 

ultravioleta germicida, la luz y el agua deben estar en un reservorio cerrado para 

aprovechar el máximo de la energía ultravioleta, ya que los rayos ultravioleta se 

reflejan y la desinfección se hace en todas las direcciones, aprovechando al 

máximo la energía. 

 

Una vez realizados los tres ensayos se definirá cuál de los métodos 

de desinfección ha dado mejores resultados, conforme a la comparación a través de 

un gráfico simple de barras, en el parámetro microbiológico de coliformes totales. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Como hipótesis principal, se determinara la calidad de agua de 

consumo de Milagro proveniente de los seis pozos profundos,  que cumpla con los 

límites permisibles establecidos en la Norma NTE INEN 1108, porque al ser 

proveniente de fuente subterránea natural pueden que varios parámetros físicos, 

químicos y microbiológicos afectar la calidad del agua de consumo de la 

población.     

 

Por tal razón nos interesa saber si el agua que se está suministrando 

es acta para el consumo humano, ya que actualmente el único proceso de 

potabilización usado es la cloración. 

 

2.4 Universo y muestra 

Muchos análisis dependen de muestras químicas para 

proporcionarnos información sobre un objeto global. Por tanto, si no se consideran 

con cuidado las etapas de muestreo de un análisis, el muestreo incorrecto puede 

mostrar resultados irregulares, por ejemplo no es posible analizar toda el agua de 

un río para analizar un componente específico, tampoco es posible analizar una 

cisterna de un camión llena de leche para verificar si tiene esteroides prohibidos. 

En muchos casos se tiene que utilizar una pequeña cantidad de muestra, debido a 

que el método de análisis generalmente es destructivo y dejaría sin poder utilizar la 

muestra. Así pues siempre se debe considerar la posibilidad de que la muestra 

estudiada sea verdaderamente representativa. (Miller, 2002). 

 

De forma normal, cuando la cantidad de muestra es grande se debe 

utilizar la expresión:  

 

 

 

Dónde: 

 

qpkeN

qpNk
n

***)1(

***
22

2
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n = Tamaño de la muestra  6 pozos 

N = Tamaño de la población  6 

e = Error admisible que lo determina el investigador 

en cada estudio, 10% (0,10) 

0,0% 

p = Posibilidad de que ocurra un evento p = 0,5 50,0% 

q = Posibilidad de no ocurrencia del evento q = 0,5 50,0% 

k = Nivel de confianza, que para el 99,99% es de z = 4 4 

 

Como se observa dado que la muestra es pequeña (6 pozos), el nivel 

de confianza del ensayo es el 100%, con un error admisible de 0%. 

 

2.5  CDIU – Operacionalización de variables 

 

En función del objetivo general del estudio, se evaluara la efectividad 

diferentes procesos de desinfección, con pruebas pilotos de laboratorio, para lo cual 

se definen los siguientes cuadros  de variables: 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

 

OBJETIVO  

 

VARIABLE 

 

DIMENS IÓN  

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO  

Verificar que el agua 

tratado por el método de 

desinfección por 

cloración cumple con los 

límites permisibles de 

coliformes totales, 

establecidos en la norma 

INEN 1108.  

 

 

 

Muestra 

tratada por 

cloración  

 

 

Análisis 

Microbiológic

o por el 

método de 

filtración  

 

Limite 

permisible de 

coliformes 

totales medidos 

por UFC/100 

ml. 

 

 

Resultados de 

análisis de 

laboratorio 

acreditado   

Verificar que el agua 

tratado por el método de 

desinfección de 

ozonización cumple con 

los límites permisibles de 

coliformes totales, 

establecidos en la norma 

INEN 1108.  

 

 

 

Muestra 

tratada con 

ozono  

 

 

 

Análisis 

Microbiológic

o por el 

método de 

filtración  

 

Limite 

permisible de 

coliformes 

totales medidos 

por UFC/100 

ml. 

 

 

Resultados de 

análisis de 

laboratorio 

acreditado   

Verificar que el agua 

tratado por medio de 

desinfección por lámpara 

UV cumple con los 

límites permisibles de 

coliformes totales, 

establecidos en la norma 

INEN 1108.  

 

 

 

Muestra 

tratada por 

lámpara UV  

 

 

 

Análisis 

Microbiológic

o por el 

método de 

filtración  

 

Limite 

permisible de 

coliformes 

totales medidos 

por UFC/100 

ml. 

 

 

 

Resultados de 

análisis de 

laboratorio 

acreditado   

Fuente: Ing. Gabriel Toapanta 
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Las tres variables presentadas para el presente estudio son de tipo 

cuantitativa, lo cual nos ayudará a comparar con normativas vigentes de calidad de 

agua potable, en el parámetro principal de coliformes totales. 

 

- Toma de muestra puntual  

 

Se recolectarán directamente en los frascos asignados o con el 

dispositivo de muestreo adecuado, según resulte más conveniente. Antes de ser 

llenados, los frascos deben ser enjuagados por lo menos tres veces con la muestra a 

analizar, siempre y cuando no tengan preservativo o estén previamente esterilizados, 

en cuyos casos, se omite el enjuague. Cuando eventualmente deba obtenerse la 

muestra en el frasco y esto resulte irrealizable, se obtendrá una alícuota del 

dispositivo de muestreo empleado, previo a medición de parámetros in situ y/u 

obtención de otras alícuotas. Toda situación que se desvíe del procedimiento de 

muestreo establecido, debe consignarse en la planilla de muestreo. (Norma Técnica 

Colombiana NTC-ISO 5667-1”Calidad del agua. Muestreo. Parte 1.Directrices para 

el diseño de programas y técnicas de muestreo, 2010-12-23). 

 

- Toma de muestra compuesta 

 

Se observarán las precauciones descritas previamente para las 

muestras puntuales. Las muestras compuestas se preparan mezclando varias 

muestras puntuales o mediante la recolección de una fracción continua de la 

descarga o cuerpo de agua a muestrear; las porciones individuales se recogen a 

intervalos de tiempo previamente establecidos, preferiblemente en envases de boca 

amplia y volumen en función de los análisis a realizar. (Norma Técnica Colombiana 

NTC-ISO 5667-1”Calidad del agua. Muestreo. Parte 1.Directrices para el diseño de 

programas y técnicas de muestreo, 2010-12-23) 

 

- Preservación de la muestra  

 

Conservación y almacenaje, inmediatamente recolectadas, las 

muestras se almacenan según lo establecido para cada parámetro. Para las que 

requieran refrigeración, se emplearán neveras portátiles. Para muestras compuestas, 

mientras dure el tiempo de recolección, se seguirán las indicaciones para garantizar 

su integridad. La verificación del pH a las muestras que lo requieran, se realizará 

con papel indicador de pH y de ser necesario, se ajustará el mismo; una vez en el 

laboratorio, será nuevamente verificado por el analista al recibir las muestras. 

(Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 5667-1”Calidad del agua. Muestreo. Parte 

1.Directrices para el diseño de programas y técnicas de muestreo, 2010-12-23). 
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2.6 Gestión de datos 

Una de las propiedades más importantes de un método analítico es 

que debería estar libre de errores sistemáticos. Esto significa que el valor dado en el 

análisis debe ser verdadero. Para conseguir este resultado se requiere que los análisis 

se realicen con equipos que consten con su correcta y actualizada calibración y 

verificación, para tener una considerada gestión de datos, y así eliminar la variable 

que permita dudar del resultado, producto de no poseer una exacta calibración y 

rutinas de calibración de los equipos usados, esto es de vital importancia ya que los 

datos se discriminaran por un análisis comparativo simple. (Miller, 2002) 

 

Los datos serán comparados por gráficos de barras, para escoger la 

muestra de más complejidad al momento de realizar los ensayos de laboratorio con 

distintos procesos de desinfección. Se lo realiza de este modo, debido a que si el 

proceso puede desinfectar el pozo de agua cruda de menor calidad, entonces no 

presentará problemas en los otros pozos. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

En función de lo encontrado se tienen los siguientes criterios éticos: 

 

 Valor social o científico 

Debe aportar información que ayuden a aclarar dudas a la sociedad y a la 

comunidad científica. 

 Validez científica y veraz de los datos 

Los datos se tomaran y analizaran en laboratorios con acreditaciones, para 

garantizar la veracidad de información suministrada. 

 Selección equitativa de las muestras 

Se tomara una muestra por pozo de agua cruda. 

 Proporción favorable de los riesgos 

Acorde a la probabilidad estadística, se determina que es 50% de que un evento 

ocurra y 50% de que no, además se considera un error del 0%, lo cual nos da 

una proporción favorable a los riesgos. 

 Condiciones adecuadas de diálogo 

Se requieren permisos y se comunica toda la información a la planta 

potabilizadora. 

 Evaluación independiente 

La evaluación debe ser independiente, para verificar el grado de efectividad en 

el cumplimiento de los objetivos del estudio. 
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 Principalmente respeto a las entidades involucradas 

Los datos deben ser sociabilizados con la entidad pública involucrada. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1- Antecedentes de la unidad de análisis o población 

San Francisco de Milagro o simplemente Milagro, es una ciudad 

perteneciente a la provincia del Guayas de la República del Ecuador. 

 

Milagro posee una población aproximada de 170000 habitantes, los 

cuales representan aproximadamente el 4% de la población del Guayas (Ecuador en 

Cifras, 2010), con el número de habitantes y los valores de los consumos de agua a 

razón de 50 L/hab-día ((INEC, 2013), se puede calcular el consumo de agua por día, 

el cual sería: 

día

m

L

m

Díahab

L
hab

33

8500
1000

1
*

50
170000 

  
 

En función de esto existe un consumo diario de agua potable de 8500 

m3, debido a este alto consumo, se decide caracterizar su calidad en función de su 

composición físico-química, además de evaluar distintos procesos de desinfección 

con la finalidad de definir cuál sería el más óptimo para la calidad de agua cruda 

presente. 

 

Se analizaron los siguientes parámetros físico-químicos del agua cruda: 

 

Tabla 2: Parámetros físico-químicos analizados en el agua cruda.  

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

pH  Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución 

Temperatura  Es una medida indirecta de la capacidad de calor de un cuerpo 

Conductividad Es la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica  

STD 
Sólidos Totales Disueltos, son la suma de los minerales, sales, metales, cationes o 

aniones disueltos en el agua. 

Color  Ayuda a definir la presencia de materia no deseable. 

Turbiedad  Es la falta de transparencia de un líquido debido a las partículas en suspensión  

Sulfatos (SO4
3-

) Los sulfatos son las sales o ésteres del ácido sulfúrico presentes en el agua. 

Fosfatos (PO4
3-

) Los fosfatos son las sales o ésteres del ácido fosfórico presentes en el agua. 

Hiero (Fe) Indica la cantidad de hierro presente en el agua 

Manganeso (Mn) Indica la cantidad de Manganeso presente en el agua 

Nitritos (NO2
-
) Es un indicador indirecto de la presencia de microorganismos  

Nitratos (NO3
-
) Es un indicador indirecto de la presencia de microorganismos  

Cloro residual (Cl2) 
Es la cantidad de cloro libre o combinado que permanece activo tras un tiempo de 

contacto determinado. 

Nitrógeno amoniacal  

(N-NH3) 

Nitrógeno combinado en forma de amoniaco o amonio, estos gases son producidos de 

forma natural por fermentaciones microbianas. 

Fluor (F
-
) Mide la presencia de flúor en el agua. 
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Dureza  Es la cantidad total de sales de elementos alcalinos – térreos presentes en el agua. 

Coliformes totales 
Designa a un grupo de especies bacterianas que tienen ciertas características 

bioquímicas comunes es indicador importante de contaminación bacteriana. 

Fuente: Ing. Gabriel Toapanta 

Los pozos muestreados fueron los siguientes: 

Tabla 3: Detalle de los puntos muestreados 

 
Fuente: Ing. Gabriel Toapanta 

 

Los puntos de muestro son:  

Figura 5: Puntos de muestreo de pozos de agua cruda,  

 

Fuente: Google Maps 

X Y

1 SISTEMA CHOBO 1 PARROQUIA CHOBO 02/08/2016 11H59 652672 9764254

2 SISTEMA MILAGRO SUR

AV. JAIME ROLDOS Y PDTE. VICTOR 

EMILIO ESTRADA 02/08/2016 12H15 656231 9762930

3

SISTEMA  MILAGRO 

NORTE HUMBERTO PINTADO Y NORUEGA 02/08/2016 12H58 657141 9765766

4 SISTEMA  SAN MIGUEL CDLA. CIEN CAMAS 02/08/2016 13H21 657794 9763924

5

SISTEMA  ESTERO LAS 

DAMAS AV. GARCIA MORENO Y ENRIQUE PLAZA 02/08/2016 13H29 657041 9764471

6

SISTEMA  BANCO DE 

ARENA PARROQUIA ROBERTO ASTUDILLO 02/08/2016 13H51 661791 9760214

COORDENADAS
POZO NOMBRE DIRECCION

FECHA

DE TOMA 

MUESTRA

HORA

 3  1 

 5 

 4 

 6 
 2 
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3.2- Diagnostico o estudio de campo:  

Como se indicó anteriormente, se realizaron pruebas en laboratorio 

para evaluar cada método de desinfección, basado principalmente en el parámetro 

microbiológico. 

 

Los resultados físicos - químicos y microbiológico de los seis pozos 

se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Resultados de ensayos físico-químicos realizados 

 
Fuente: Gabriel Toapanta 

 

Comportamiento del pH y STD en los 6 pozos de Milagro. 

Figura 6: Comportamiento del pH y STD en 6 Pozos.  

  
Fuente: Ing. Gabriel Toapanta 

POZO # 1 POZO # 2 POZO # 3 POZO # 4 POZO # 5 POZO # 6

CHOBO 1
JAIME 

ROLDOS

MILAGRO 

NORTE

SAN 

MIGUEL

ESTERO 

LAS DAMAS

BANCO DE 

ARENA

pH pH 4500-H B 6.64 6.51 6.86 6.87 6.92 6.91 6.5 – 8.5

Temperatura ºC 22 22.1 21.7 22.5 21.4 21.9 N/D

Conductividad Us/cm 396.88 1154.69 328.12 320.31 317.19 378.12 N/D

STD mg/Lt 254 739 210 205 203 242 1000

Color Pt-Co 2131 B 39 133 27 20 36 20 15

Turbiedad NTU 3 18 2 1 1 1 5

Sulfatos (SO4
3-) mg/Lt 8051 HACH 12 28 8 9 4 10 200

Fosfatos (PO4
3-) mg/Lt 8048 HACH 6.4 103 24.3 25.3 12.8 18.8 N/D

Hiero (Fe) mg/Lt HACH 8008 0.75 0.76 1.05 2.10 0.17 0.86 0.3

Manganeso (Mn) mg/Lt HACH 8034 0.049 0.160 0.046 0.025 0.073 0.052 0.1

Nitritos (NO2
-) mg/Lt 8507 HACH 3 8 2 1 1 1 0.0

Nitratos (NO3
-) mg/Lt 8171 HACH 1.7 4.4 1.5 2.1 0.6 1 10.00

Cloro residual 

(Cl2)
mg/Lt 0.1 0.2 0 0.1 0 0 0.3 – 1.5

Fluor (F-) mg/Lt 0.2 0.32 0.27 0.12 0.15 0.22 1.5

Dureza mg/Lt 2340 B 102 340 85 68 51 68 300

COLIFORMES 

TOTALES

# 

COLONIAS

FILTRACIÓN 

POR 

MEMBRANA 

UFC/ 100 ml

3 5 3 18 12 2 < 1

4.2 3.3 N/D

METODO 

ANALITICO
Parámetro

Expresado 

como

ANALISIS FISICO-QUIMICO LIMITE 

MAXIMO 

PERMISIBLE 

SEGÚN 

NORMA NTE 

INEN 1 108

Muestras

mg/Lt 2.6 34.8 8 2.4
Nitrógeno 

amoniacal

(N-NH3)

8038 HACH
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Observaciones: 

 

1.- De los análisis realizados a los seis pozos, el pH se encuentra dentro de los limistes 

permisibles de la norma de agua de consumo. 

 

2.- En lo referente a los análisis de STD realizados a todos los pozos, se define que 

están dentro de los límites permisible del agua de consumo. 

 

Comportamiento del color y la turbiedad en los seis pozos: 

 
Figura 7: Color y turbiedad de los 6 pozos.  

  
Fuente: Ing. Gabriel Toapanta 

 

Observaciones:  

 

1.- De los análisis realizados se puede apreciar que el agua de los pozos Nos. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 presentan mayor cantidad de color  que los establecidos en la norma.  

 

2.- En cuanto al parámetro de turbiedad, en los análisis realizados se determinó que el 

pozo #2, sobrepasa el límite permisible establecido en el agua de consumo. 

 

Comportamiento del sulfato y fosfatos en los seis pozos: 

 

Figura 8: Sulfatos y fosfatos de los 6 pozos.  

    
Fuente: Ing. Gabriel Toapanta 
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Observaciones: De los análisis efectuados se puede apreciar: 

 

1.- Los sulfatos se encuentra dentro de los límites permisibles establecidos en la norma 

INEN 1108. 

2.-  Los fosfatos no están normados y se encuentra a niveles tolerables.  

 

Comportamiento del Hierro y Manganeso en los seis pozos: 

 
Figura 9: Hierro y Manganeso de los 6 pozos.  

  
Fuente: Ing. Gabriel Toapanta 

 

Observaciones: De las muestras analizadas podemos apreciar: 

 

1.- El hierro en el agua del pozo # 4, es el que tiene el valor más elevado que el de los 

pozos #1, #2, #3, #5 y #6, cabe indicar que ninguno cumple con los límites permisibles 

para agua de consumo según la norma NTE INEN 1108. 

 

2.-  En cuanto al manganeso en el pozo #2, sobrepasa a los límites permisibles. 

 

Comportamiento del cloro residual y flúor en los seis pozos: 

 
Figura 10: Cloro residual y flúor medido en los 6 pozos.  

   
Fuente: Ing. Gabriel Toapanta 

 

Observaciones: De las muestras analizadas  se pude apreciar: 
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1.- El cloro residual se encuentra por debajo de los límites permisibles establecidos en la 

norma. 

 

2.- El Flúor presenta valores inferiores a los establecidos en los límites permisibles de la 

norma de agua de consumo.  

 

Comportamiento de la dureza y nitrógeno amoniacal en los seis pozos: 

 
Figura 11: Dureza y Nitrógeno medidos en los 6 pozos.  

   
Fuente: Ing. Gabriel Toapanta 

 

Observaciones: De las muestras analizadas a los seis pozos se puede apreciar que: 

 

1.- La dureza en el pozo #2, sobrepasa a los límites permisibles, mientras que la dureza 

de los pozos #1, #3, #4, #5 y #6, están dentro de los límites permisibles para el agua de 

consumo. 

 

2.-  En cuanto al nitrógeno amoniacal no se encuentra normado y las muestras 

analizadas presentan valores bajos, a pesar de esto es un indicando de presencia de 

materia orgánica. 

 

Comportamiento de coliformes totales medidos en los seis pozos: 

 

Figura 12: Coliformes Totales medidos en los 6 pozos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ing. Gabriel 

Toapanta 
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Observaciones:  

 

De las muestras analizadas se puede deducir que en todos los seis 

pozos de agua, el parámetro de coliformes totales sobrepasa al límite permisible de 

agua de consumo según la norma NTE INEN 1108. 

 

Cabe señalar que de los análisis obtenidos, en comparación de los 

seis pozos, el #4 “San Miguel” presenta un valor superior de coliforme totales que 

sobrepasa al límite permisible de la norma. En función de este resultado se utilizara 

esta muestra para la  aplicación de los distintos procesos de desinfección en las 

pruebas experimentales de laboratorio. 

 

Se realizaron tres pruebas, las cuales se describen a continuación: 

 

 ENSAYO # 1 - CLORACIÓN 

 

Procedimiento:  

 

1. En un recipiente plástico limpio se colocaron 6 litros de agua de pozo 

de San Miguel, donde se encuentro la presencia de coliformes totales, se 

adiciono 1.5 ppm de solución de hipoclorito de sodio al 0,5%, luego de 

esto se  agitó y se dejó en reposo por un lapso de 30 minutos, con la 

finalidad que la solución de cloro actué y elimine las colonias de 

coliforme presentes en la muestra. 

 

2. Después de este proceso se tomar una muestra de agua clorada para 

luego llevarla al laboratorio acreditado, con la finalidad de determinar si 

la dosis aplicada disminuye  los coliforme totales. 

 

3. Los resultados de los análisis indican que la muestra presenta 0  

UFC/100ml de coliformes  totales  con una dosis de 1.5 ppm de 

hipoclorito de sodio llegando a los límites permisibles para agua de 

consumó. 

 

. 
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Figura 13: Tratamiento de agua por desinfección por proceso de cloración.  

  
Dosificación de cloro Toma de muestra clorada 

 Fuente: Ing. Gabriel Toapanta 

 

 

 ENSAYO # 2 - OZONACIÓN 

 

Para utilizar un equipo de ozonación el agua debe tener las 

siguientes características: 

 

o La temperatura del agua no debe ser mayor a 50°C 

o La dureza del agua no debe superar los 500 mg/L 

 

Procedimiento 

 

1. El equipo de ozonización utilizado, es de 40g/L, para lo cual se procesó 4 litros 

de agua con presencia de coliforme en el pozos #4.  

 

2. Cabe indicar que luego del proceso de ozonización el agua tomo una coloración 

café debido a la presencia de hierro en la muestra por lo que este oxidante está 

precipitando en la muestra. 

 

3. En cuanto al análisis realizado en el laboratorio acreditado se obtuvo un 

resultado de coliformes totales de menor a 1, lo cual indica que está dentro de 

los límites permisibles del agua de consumo, pero la muestra presenta color y 

turbiedad. 
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Figura 14: Muestra de Agua cruda y tratada con el proceso de Ozonización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Gabriel Toapanta 

 

 

 ENSAYO # 3 – RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

 

Procedimiento:  

 

1. En un recipiente de plástico transparente  se coloca 20 L de agua del pozo 

#4, el contiene la mayor cantidad de coliformes totales. 

 

2. Se introduce al recipiente el equipo ultravioleta que trabaja con una lámpara 

de 10 watts. 

 

3. Se enciende la fuente de energía y se deja durante un tiempo de 24 horas, 

esta potencia está vinculado acorde a la guía de máximo  144 wh/cm2, en un 

flujo de 1 Gal por minuto. 

 

En la fotografía se observa el vaso con agua 

transparente que representa al agua sin 

tratamiento.  

 

En esta imagen se puede observar el recipiente 

con el agua de color café o turbia, la misma que 

representa a una agua después del proceso de 

desinfección con ozono, esto debido a que hay 

presencia de óxido de Fe, turbidez y color. 

1 

2 
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4. La desinfección del agua con luz ultravioleta se lleva acabo con longitudes 

de onda de luz entre 240 y 280nm y se obtiene la máxima eficiencia 

germicida a los 260nm.  

 

5. Luego de haber trascurrido el tiempo de residencia, se lleva una muestra de 

agua tratada al laboratorio acreditado para su respectivo análisis, para lo 

cual se obtuvo un resultado de coliformes totales de mayor a 1, indicando 

que la muestra requiere mayor tiempo de residencia con la lámpara UV. 

 

 

 
Figura 15: Equipo pilota para el tratamiento de agua con lámpara UV. 

 

                     

Fuente: Ing. Gabriel Toapanta 

 
Figura 16: Toma de muestra tratada para realizar análisis de colifcorme.  

 
Fuente: Ing. Gabriel Toapanta 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1- Contrastación empírica:  

Los resultados de la desinfección realizada por los tres métodos se 

resumen en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 5: Resumen de resultados obtenidos.  

MÉTODO 
Valor Inicial Valor Obtenido Norma INEN 

UFC/100 ml UFC/100 ml <1 

Cloración 18 <1 <1 

Ozonización 18 <1 <1 

Radiación UV 18 1 <1 

Fuente: Laboratorio Químico MARCOS 

 

 

Se consideró para el estudio y evaluación de las pruebas solo el 

parámetro microbiológico de coliformes totales, por medio de unidades formadores 

de colonia.  

 

Conforme a los resultados obtenidos se puede deducir que los dos 

métodos dieron resultados favorables y cumplen los límites permisibles de la norma 

NTE INEN 1108, en lo referente a coliformes. Por ende en la evaluación realizada, 

producto de los ensayos se procede a descartar el método de desinfección de 

radiación UV, debido a que se requiere de un mayor tiempo de residencia, además 

de consumo de energía. 

 

De las pruebas pilotos de desinfección que obtuvimos buenos 

resultados se evaluaran para identificar cuál es el mejor, para esto se debe conocer 

las ventajas y desventajas de cada método.  

 

4.2- Limitaciones:  

 

Las limitaciones de cada método se describirán a continuación, y 

analizaremos    las ventajas de cada método que detallamos en los siguientes 

cuadros: 
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Tabla 6: Ventajas y limitantes  proceso de cloración  

PROCESO DE CLORACIÓN 

VENTAJAS LIMITANTES   

* Acción germicida rápida * Olor característicos 

* Se disuelve fácilmente * Costo del producto, un tanque de 220 kg., es de 

$50. 

* Se dispone fácilmente en cantidades 

controladas 

* Dosificación del producto  

* Su acción desinfectante no se ve afectada por 

la dureza del agua. 

* Revisión periódica de bomba de dosificación  

* Bajo costo de implementación * Monitoreo cuidadoso  

* Es fácilmente controlable  

Fuente: Ing. Gabriel Toapanta 

 

Tabla 7: Ventajas y limitaciones del proceso de Ozonación.  

PROCESO DE OZONACIÓN  

VENTAJAS LIMITANTES 

* Elimina no solo bacterias sino virus. * Costo del equipo  

* Es más rápida que el cloro * Precipitación de metales como el hierro. 

* No aumenta contenido de sales  * Operación y mantenimiento requiere de 

personal técnico. 

* Elimina olores y sabores extraños  * La concentración residual no se mantiene 

* Tiene mayor poder oxidante que el cloro * requiere de bastante infraestructura para su 

implementación  

* No altera el pH del agua  

Fuente: Ing. Gabriel Toapanta 

 

Al momento de elegir un método de desinfección, por las ventajas 

mostradas el mejor proceso para la potabilización es la cloración, principalmente por 

su mayor efecto residual comparado con el proceso de ozonización, el cual es de 

efecto inmediato, y por la transportación de agua potable por tubería, es requerido 

que el efecto residual del desinfectante perdure por mucho más tiempo, se debe 

tener presente que el agua quedará por largos periodos de tiempo en tuberías. 

 

4.3- Líneas de investigación:  

Para futuras investigaciones se exponen los siguientes casos: 

 

1. De los resultados obtenidos se muestra que los parámetros del hierro, color,  

turbidez y nitritos se encuentran fuera de norma, previo al proceso de 

desinfección por cloración que realiza actualmente la Empresa de agua 

potable de Milagro, se debe complementar con un tratamiento físico 

químico, para eliminar estos, luego de esto se puede considerar una línea de 

investigación en las cuales se realice pruebas pilotos combinando los 

procesos de cloración y ozonización, para obtener un tratamiento de agua 

potable de mejor calidad. 
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2. Los sistemas de UV tienen variadas características y complejidad, el núcleo 

del equipo es la lámpara, por lo que, de ella depende la eficiencia del 

sistema, en el ensayo de laboratorio realizado el tiempo de residencia de 24 

horas no fue sufriente para llegar a los límites permisibles de coloformes 

totales establecido en la normativa para agua de consumo, esto debido a que 

la potencia de la lámpara utilizada es de 10 watts, por lo que se requiera una 

de mayor potencia para neutralizar los microorganismos, o a su vez se 

debería aumentar el tiempo de residencia conforme al siguiente calculo.  

 

horas
W

H

Gal

Wh

L

Gal
L 76

10

1
*

1

144
*

785,3

1
*20   

 

Acorde a los cálculos obtenidos el tiempo de residencia requerido es 

de 76 horas, aproximadamente 3 días, para disminuir los coliformes totales y poder 

llegar a los límites permisibles para agua de consumo según la norma 1108, pero 

esto implica que se requiera de un mayor consumo de energía lo que implica costos. 

 

Se debe considera que en futuras investigaciones se realice estudios 

de tratamiento de radiación UV, con equipos que tengan lámparas de mayor 

capacidad de potencias y se realice ensayos a diferentes intervalos de tiempo de 

residencia.  

 

4.4- Aspectos relevantes 

En función de la investigación se pudo apreciar que el proceso de 

desinfección usando radiación ultravioleta no brindó los resultados necesarios, 

debido al tiempo de residencia que se requiere para cumplir la normativa INEN en 

coliformes totales. Pero no se puede descartar el método, o decir que la radiación 

ultravioleta no funciona, en el ensayo en función del cálculo y la cantidad de agua 

que se usó se requerían 76 horas y solo se usaron 24 horas, las cuales no fueron 

suficientes. 

 

El proceso de ozonización presenta resultados en menor tiempo, pero 

la implementación requiere una inversión en la compra de equipos y que su vida útil 

seria de 10 años, acotando que precipita los metales pesados con el hierro. 

 

Mientras tanto el proceso de cloración requiere menor tiempo, en 

comparación con el proceso de ozonización, la implementación requiere de una 

menor inversión y los controles de dosificación no son tan estrictos, en función a la 

ozonización la principal ventaja es el hecho de que posee una mayor duración en su 

efecto residual, lo cual es muy beneficioso para transportar el agua potable por 

tuberías. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

El proceso de desinfección utilizado de forma principal en la 

potabilización del agua del cantón Milagro, es la cloración, acorde a las pruebas de 

laboratorio el proceso de cloración, es un método adecuado para cumplir la 

normativa NTE INEN 1108. 

 

En base al caudal de los pozos, la dosificación de cloro no es  igual 

en cada uno debido a que su caudal varía dependiendo de la profundidad y de la 

bomba a utilizar en el proceso de la captación. 

 

Tabla 8: Análisis microbiológicos de los seis pozos de agua de Milagro, muestra inicial.  

 
Fuente: Laboratorio de aguas de la Faculta de Ing. Química  

 

En los datos mostrados en la figura 22, hay dos pozos, #4 y #5, que 

muestran los valores más altos de unidades formadoras de colonias. 

 

Figura 17: Distribución porcentual de la carga contaminante.  

 
Fuente: Ing. Gabriel Toapanta 

 

POZO # 1 POZO # 2 POZO # 3 POZO # 4 POZO # 5 POZO # 6

CHOBO 1
JAIME 

ROLDOS

MILAGRO 

NORTE

SAN 

MIGUEL

ESTERO 

LAS DAMAS

BANCO DE 

ARENA

COLIFORMES 

TOTALES
# COLONIAS

FILTRACIÓ

N POR 

MEMBRANA 

UFC/ 100 

ml

3 5 3 18 12 2 < 1

Parámetro
Expresado 

como

METODO 

ANALITICO

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS: COLIFORMES TOTALES LIMITE 

MAXIMO 

PERMISIBLE 

SEGÚN 

NORMA NTE 

INEN 1 108

Muestras

7%

11%

7%

42%

28%

5%

CHOBO 1

JAIME ROLDOS

MILAGRO NORTE

SAN MIGUEL

ESTERO LAS DAMAS

BANCO DE ARENA
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Conforme a la figura 23, el 70% del diagrama corresponde a la 

concentración coliformes contenidos en los pozos #4 y #5, aplicando el concepto de 

pareto eliminando el 20% de las causas, se corrigen el 80% de los problemas, el 

concepto de pareto se puede aplicar en este punto pero de una forma no tan literal, 

se podría usar esta información para establecer una estrategia de cloración por cada 

pozo, actualmente todos los pozos son clorados y se puede optimizar la cloración 

realizando ensayos de laboratorio, para llevar un control del residual de cloro libre 

que debe tomar las aguas de pozo para su consumo. 

 

Calculo para identificar el volumen de cloro adecuado para tener una 

dosis de cloro residual de 1.2 es la siguiente  

 

La fórmula para calcular la demanda de cloro a incorporar, para 

obtener un cloro residual de 1.2 ppm, responde a la siguiente ecuación: 

 

Pureza

OH

Cl

DQ
Q

%*10

*
2  

Dónde:  

 

QCl = es el caudal de hipoclorito expresado en L 

QH20 = Es el caudal de agua a tratar en m3/día, 

D = Es la dosis de hipoclorito lo que se requiere obtener, expresada en ppm de 

cloro residual. (=1,2 ppm) 

% Pureza = Es la concentración de hipoclorito de sodio en la solución a usar. 

(10%) 

10 = Factor constante que tiene la expresión. 

 
Tabla 9: Calculo de dosificación de cloro en los seis pozos de agua de Milagro 

Fuente: Ing. Gabriel Toapanta 

 

 

PARÁMETRO UNIDAD 

POZO # 

1 

POZO # 

2 

POZO # 

3 

POZO # 

4 

POZO # 

5 

POZO # 

6 

CHOBO 

1 

JAIME 

ROLDOS 

MILAG

RO 

NORTE 

SAN 

MIGUEL 

ESTERO 

LAS 

DAMAS 

BANCO 

DE 

ARENA 

CAUDAL m
3
/día 289 367 453 188 275 255 

DOSIS Cl
-
 

mg/L 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

%  

HIPOCLORITO 
ppm 10 10 10 10 10 10 

 

  
 

L 3,468 4,404 5,436 2,256 3,3 3,06 
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Conclusiones  

 

 

En función de los resultados obtenidos y los objetivos planteados se 

obtuvo lo siguiente: 

 

 Se concluye que mediante análisis de laboratorio se obtuvo la línea base del 

agua de los seis pozos que abastecen al cantón de Milagro, en la cual se 

evidencio que la calidad del agua no es buena, porque hay valores alto de color, 

turbidez, hierro y nitritos que sobrepasa los límites permisibles establecidos en 

la norma. 

 

 De la caracterización física química realizada al agua común de Milagro, se 

determinó que hay presencia de color en los pozos 1, 2, 3, 4, 5, 6; turbiedad en 

el pozo 2, hierro en los pozo 1, 2, 3, 4, 6; manganeso en el pozo 2, dureza en el 

pozo 2  y nitritos en los pozos 1, 2, 3, 4, 5, 6 los mismo que sobrepasan a los 

límites permisibles establecidos en la norma NTE INEN 1108 para agua de 

consumo. 

 

 De los tres ensayos de desinfección realizados en el laboratorio, con el agua del 

pozo de San Miguel la cual contiene la mayor cantidad de coliformes, se 

comprobó que los métodos de cloración y ozonación, presentan resultados que 

están dentro de los límites permisibles de coliformes totales, establecidos en la 

normativa, mientras que los resultados de la radiación ultravioleta se encuentra 

fuera de norma. 

 

Cabe recalcar que en el ensayo de ozonización, el ozono oxida al hierro 

disuelto en el agua notándose un aumento de color 10%, turbiedad 22,67%, 

STD 10%, en lo que respecta a los otros parámetros físico - químico y 

microbiológicos cumplen con los límites permisibles para el agua de consumo. 
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Recomendaciones 

 

 

 Previo a la desinfección de las aguas de pozos de Milagro, se debe 

realizar un tratamiento primario para eliminar los sólidos suspendidos, 

nitritos, Fe y Mn.  

 

 Se debe complementar el presente estudio, con una estrategia de 

desinfección, que considere todos los comportamientos de los diferentes 

pozos suministradores del agua dulce a Milagro, esta estrategia debe 

estar orientada a optimizar el uso del cloro. 

 

 Muestreo in situ para analizar el cloro residual 

 

 Realizar pruebas de radiación ultravioleta que consideren distintos 

intervalos de tiempo, con la finalidad de extrapolar el tiempo necesario 

para reducir el valor de las unidades formadoras de colonias o de ser el 

caso utilizar lámparas de mayor potencia para disminuir el tiempo de 

residencia. 
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ANEXO #1 

 

 

Grafica de Número de muertos, en millones de habitantes, por pandemia. 

 

 
 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 
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ANEXO #2 

 

 

FOTOS DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE MILAGRO 

 

SISTEMA SUR (AV. JAIME ROLDOS Y PDTE. VICTOR EMILIO ESTRADA) 

 

 

 

SISTEMA ESTERO LAS DAMAS (AV. GARCIA MORENO Y ENRIQUE PLAZA) 
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SISTEMA CHOBO I (RECINTO CHOBO) 
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SISTEMA BELLAVISTA (CDLA. BELLAVISTA) 

 

BOMBA DE AGUA EN MANTENIMIENTO 

 

 

SISTEMA NORTE (HUMBERTO PINTADO Y NORUEGA) 
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ANEXO #3 
 

FOTOS DEL MONITOREO REALIZADO EN LOS POZOS DE AGUA 

POTABLE DE MILAGRO 

 

 

Toma de muestra para análisis físico-químico y microbiológico del agua sin tratar 
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ANEXO #4 

 
DATOS DE MUESTRO REALIZADO EN LOS POZOS DE AGUA 

POTABLE DE MILAGRO 

 

Muestreo en pozos de agua de Milagro (agua sin tratamiento) 

 

 
Muestras para análisis físico-químico 

 

 

 

 

Muestreo en pozos de agua de Milagro (agua sin tratamiento) 

 

 
Muestra para análisis microbiológico 

 

 

 

 

 

 

 

X Y

1 POZO CHOBO 1 PARROQUIA CHOBO 02/08/2016 11H59 652672 9764254 GABRIEL TOAPANTA

2 POZO JAIME ROLDOS AV. JAIME ROLDOS Y PDTE. VICTOR EMILIO ESTRADA 02/08/2016 12H15 656231 9762930 GABRIEL TOAPANTA

3 POZO MILAGRO NORTE HUMBERTO PINTADO Y NORUEGA 02/08/2016 12H58 657141 9765766 GABRIEL TOAPANTA

4 POZO SAN MIGUEL CDLA. CIEN CAMAS 02/08/2016 13H21 657794 9763924 GABRIEL TOAPANTA

5 POZO ESTERO LAS DAMASAV. GARCIA MORENO Y ENRIQUE PLAZA 02/08/2016 13H29 657041 9764471 GABRIEL TOAPANTA

6 POZO BANCO DE ARENA PARROQUIA ROBERTO ASTUDILLO 02/08/2016 13H51 661791 9760214 GABRIEL TOAPANTA

MUESTREADOR
COORDENADAS

ITEM MUESTRA LUGAR DE MUESTREO FECHA HORA

X Y

1 POZO CHOBO 1 PARROQUIA CHOBO 11/08/2016 18H40 652672 9764254 GABRIEL TOAPANTA

2 POZO JAIME ROLDOS AV. JAIME ROLDOS Y PDTE. VICTOR EMILIO ESTRADA 11/08/2016 19H11 656231 9762930 GABRIEL TOAPANTA

3 POZO MILAGRO NORTE HUMBERTO PINTADO Y NORUEGA 11/08/2016 19H43 657141 9765766 GABRIEL TOAPANTA

4 POZO SAN MIGUEL CDLA. CIEN CAMAS 11/08/2016 20H09 657794 9763924 GABRIEL TOAPANTA

5 POZO ESTERO LAS DAMASAV. GARCIA MORENO Y ENRIQUE PLAZA 11/08/2016 20H26 657041 9764471 GABRIEL TOAPANTA

6 POZO BANCO DE ARENA PARROQUIA ROBERTO ASTUDILLO 11/08/2016 20H57 661791 9760214 GABRIEL TOAPANTA

COORDENADAS

MUESTREADORITEM MUESTRA LUGAR DE MUESTREO FECHA HORA
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ANEXO #5 

 

 

 

RESULTADO DE ANÁLISIS DE COLIFORMES REALIZADOS POR EL 

LABORATORIO ACREDITADO (MUESTRA DE OZONO) 

 

 

 

 

 

 

Resultado de análisis de parámetros físicos-químico y biológico del agua tratada 

por ozonización  
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ANEXO #6 

 

 

RESULTADO DE ANÁLISIS DE COLIFORMES REALIZADOS POR EL 

LABORATORIO ACREDITADO (MUESTRA DE COLACION) 

 

 

 

 

 

Resultado de análisis de parámetros físicos-químico y biológico del agua tratada 

con cloro  
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ANEXO #7 

 

 

RESULTADO DE ANÁLISIS DE COLIFORMES REALIZADOS POR EL 

LABORATORIO ACREDITADO (MUESTRA DE UV) 

 

 

 

 

 

 

Resultado de análisis de parámetros físicos-químico y biológico del agua tratada 

con UV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 
 

ANEXO #8 

 

NORMA NTE INEN 1108 
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ANEXO #9 

 

OFICIO DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO POR PARTE DE LA 

EMPRESA 

 

 


