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RESUMEN 

Es de conocimiento que los parámetros más influyentes dentro del control de 

parámetros del agua son: la turbiedad, la temperatura y el pH. Estos constituyen 

un factor importante en la determinación de la calidad del agua que es utilizada a 

diario en la ciudad de Guayaquil. A partir de registros de datos históricos tomados 

a lo largo de los años 2007 hasta 2011 se elaboró el Sistema Estadístico de 

Control de Parámetros del Agua (SECPA por sus iniciales). Para crear este 

software fácil de usar se tomaron los datos de turbiedad, temperatura y pH en el 

periodo antes mencionado, a lo cual se agrego otro parámetro también influyente 

como lo es el nivel de río. Se elaboró a su vez gráficos que muestran la frecuencia 

de turbiedad, pH y temperatura en la cual un dato pueda repetirse varias veces o 

no, dentro del criterio de búsqueda o consulta. Adicional a esto se realizo un 

gráfico de dispersión en donde se observa la "tendencia" que ha tenido el 

parámetro de turbiedad (el más importante en cuanto a calidad de agua se refiere) 

durante los periodos de tiempo consultados en la referencia.  Este software nos 

sirve para evaluar y analizar las diferentes variaciones de los parámetros del agua 

que han existido dentro de los últimos 5 años. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

     El siguiente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis profundo mediante un 

software basado en datos históricos mediante la confiabilidad que existen en la 

calibración de los equipos utilizados para obtener los resultados que se alimentan 

en el software. 

     Posteriormente analizaremos la tendencia que a seguir mediante determinados 

parámetros que  hacen tan difícil la dosificación y tratamiento del agua cruda, no 

se busca una predicción pero si un manejo más riguroso y una similitud en 

parámetros parecidos o similares como para tener una dosificación patrón o base 

a seguir. 

     A continuación realizaremos una apreciación más profunda de los diversos 

parámetros impredecibles e incontrolables que afectan  el tratamiento y 

dosificación óptima para la mejor potabilización en fechas donde se han 

presentado problemas relevantes tanto como la planta y la población. 

     Finalmente se darán a conocer las fechas y tiempos en el que se han 

presentado diversas variaciones por diferentes motivos como son estaciones 

climáticas, lluvias, niveles de ríos y asentamiento poblacional, etc. 
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Problema.- 

     Siendo el Agua generador de vida se necesita que este al llegar al usuario 

cumpla con parámetros Internacionales de agua, lo cual conseguirlo  es complejo 

porque las fuentes calificadas poseen muchos altibajos en las condiciones 

mínimas para ser potabilizadas en las diferentes épocas del año ya que se tiene 

turbidez, pH, alcalinidad, hedores, dureza, carga microbiana y en ocasiones la 

presencia de micro algas que originan que el proceso de potabilización varíe y 

genere costos adicionales y en algunos casos malestar en los usuarios por cuanto 

ciertos contaminantes no son frecuentes lo que trae como consecuencia que en 

ocasiones esporádicas la empresa se vea en situaciones de dar explicaciones 

correctivas y no preventivas 

Diagnóstico del Problema.-  

     Toda empresa le es necesario tener antecedentes de control en los parámetros 

que se toman en cuenta para un buen manejo de la gestión de productividad, más 

aún en empresas que son de servicio para la colectividad; debe de prever un 

producto de calidad cumpliendo los parámetros Internacionales.       

     El manejo riguroso de parámetros en la potabilización del agua  hace necesario 

la aplicación de un modelo estadístico que a futuro nos indique en forma 

preventiva posibles riesgos y variantes de parámetros no previstos. El sistema se 

tendrá que basar en datos históricos y antecedentes de problemas puntuales que 

se hayan presentado que pudieran ser cíclicos los cuales nos dan la alternativa de 

adoptar un sistema para controlar y monitorear validez en incertidumbre en la 

gestión de proceso de potabilización de H2O. 
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Objetivos a Alcanzar.- 

General 

     Aplicar un software estadístico para establecer ciclos en el control de 

parámetros comunes y esporádicos en la recepción de agua cruda de una planta 

potabilizadora de H2O. 

Particulares 

 Sistematizar la Gestión de Monitoreo 

 Aplicar la Gestión de proceso en la toma de decisiones 

 Minimizar  problemas esporádicos, eventuales y cíclicos en la Potabilización 

de Agua 

Objeto de la Investigación 

     Aplicación de un software estadístico para monitoreo y control de datos y 

Valoración de Incertidumbre en la recepción de agua en Planta La Toma en el 

período 2007 – 2011. 

 

Hipótesis 

     Controlar mediante monitoreo parámetros antes, durante y después de la 

potabilización de agua realizando su respectiva verificación con parámetros 

aceptables y no aceptables por consecuencia de la calidad de agua cruda que 

ingresa y  su tratamiento. 

    Utilizando software estadístico; verificar si es posible pronosticar problemas que 

presenta el agua cruda antes de su potabilización, para evitar gastos innecesarios 

que muchas veces suelen presentarse debido a la muy variada calidad de agua a 

tratar y poder tener una mayor eficiencia en el tratamiento de potabilización del 

agua. 
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Metodología a seguir 

- Búsqueda de información  

- Toma de muestras 

- Sistema de análisis de laboratorio para obtención de datos  

- Aplicación estadística avanzada 

 

 

Antecedentes 

 

     El sistema del tratamiento del agua para la ciudad de Guayaquil se encuentra 

ubicado en el Km. 26.5 Vía Daule, está compuesto por 4 estaciones de bombeo 

ubicadas al margen derecho del río Daule y por tres plantas de tratamiento 

ubicadas alrededor de la cota 80 m.s.n.m. y separadas en una distancia 

aproximada de 1.600 mts. 

 

1.1 Fuente: 

 

     La fuente de abastecimiento para el tratamiento del agua es de carácter 

superficial proveniente del río Daule cuya calidad se ve seriamente afectada en la 

época invernal debido a los períodos de precipitaciones severas incrementando la 

turbidez (de 30 hasta 1.200 UTN o más); carga microbiana (de 10.000 hasta 

50.000 o más) y color (de 50 hasta 300 UVC). 

 

     Se conoce que el río Daule es un curso de agua cuya línea de fondo ambiental 

no es producto de procesos naturales: su caudal es regulado por la presa Daule 

Peripa, la cuenca aportante es dedicada principalmente al uso agropecuario y en 

sus márgenes se asientan casi 100.000 habitantes concentrados en centros 

urbanos que carecen de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. 
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     Entre septiembre y diciembre del 2009, la cuenca del río Daule, así como el 

resto de la Costa ecuatoriana, han pasado por un período de sequía que ha 

reducido los aportes de los afluentes de este río hasta únicamente los que recibe 

de la operación de la central hidroeléctrica Marcel Laniado, más los efluentes de 

los centros urbanos.  

 

     Desde el mes de Junio hasta el mes de Septiembre del 2009, la operación de 

la central hidroeléctrica mantuvo un caudal de 140 m3/seg en el río Daule, que con 

las condiciones existentes, sin la presa, hubiese sido de 40 m3/seg. Hasta el 24 de 

Noviembre del 2009 no llovió en la cuenca baja del Daule, por lo tanto los valores 

de calidad de agua responderían casi exclusivamente a los de los caudales 

recibidos del embalse Daule - Peripa y de los efluentes de las áreas pobladas que 

se asientan en sus márgenes. 

 

     Las descargas de la presa Daule - Peripa son, durante la estación seca, el 

principal aporte de agua del río Daule, después de ser utilizadas para la 

generación de energía eléctrica. El agua de fondo del embalse, es la que se utiliza 

para la operación de las turbinas, y sus características físico química influirán 

sobre la calidad del agua a lo largo del río; entre éstas, una baja concentración de 

oxígeno disuelto, pH inferior a 7 y las más altas concentraciones de amonio total a 

lo largo del río. 

 

1.1.1 Descarga de aguas residuales domésticas 

 

     Desde la presa Daule – Peripa hasta el kilómetro 215, siguiendo el curso del río 

aguas abajo, existen 7 poblaciones, de igual número de cantones, asentadas en 

las márgenes del río Daule; sus centros urbanos poseen una población acumulada 

cercana a los 100.000 mil habitantes y una población rural de 111.000 habitantes. 

 

     Las aguas residuales son descargadas directamente al río Daule o a través de 

sistemas de tratamiento que no funcionan apropiadamente.  
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     De igual manera, estas poblaciones carecen de funcionales sistemas de 

recolección y tratamiento de desechos sólidos. También debe considerarse la 

presencia de mataderos y camales que descargan los desechos directamente a 

los ríos o cuyos sistemas de tratamiento son insuficientes. 

 

Las descargas de aguas lluvias, de aguas residuales y de desechos sólidos de 

estas poblaciones, así como las que transportan los ríos (Magro, Pula), llevan una 

carga de materia orgánica y de otros desechos urbanos que serían la causa de las 

altas concentraciones de coliformes fecales y baja concentración de oxígeno 

. 

1.1.2 Calidad del agua. 

 

     Entre los meses de Septiembre a Noviembre del 2009 la calidad de las aguas 

del río Daule fue afectada por: las descargas del agua de fondo de la presa Daule 

Peripa, las aguas residuales de los centros poblados y por los residuos de 

pesticidas que se utilizan en cultivos de ciclo corto. En este cuerpo de agua los 

caudales controlados por la presa Daule - Peripa aunque aseguran la provisión de 

agua para riego y consumo humano, modifican el régimen natural de 

inundación/sequía del río Daule modificando las comunidades biológicas naturales 

que debió presentar el río antes de la construcción de la presa. 

 

          El río Daule posee menos de 1 mg/l de oxígeno disuelto y como a medida 

que el río discurre hacia el estuario del río Guayas la concentración se incrementa. 

Esto podría explicarse si se considera que durante los meses secos la principal 

fuente de agua del río Daule son las aguas de fondo que descarga la presa 

después de haber sido utilizada para mover las turbinas de generación de energía 

eléctrica. Esta agua de fondo no posee oxígeno y generalmente presenta un pH 

ácido producto de la descomposición anaeróbica de materia orgánica. 
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1.1.3 Polución de agua. 

 

     El agua se encuentra en la naturaleza, lleva disuelta y en suspensión 

determinadas sustancias que adquirió lo largo del recorrido de parte de su ciclo. 

En efecto, al caer en forma de lluvia se encuentra en contacto con el aire, luego 

sobre la tierra, una parte por la superficie llamándose agua de escorrantia y otra 

se infiltra para circular por su interior formando aguas subterráneas.  

 

El agua no es pura sino que contiene en su seno determinadas sustancias, que la 

hacen totalmente distintas en sus propiedades, por eso no extrañará que debido a 

la complejidad tan grande que presenta debe ser estudiada en cada caso antes 

de ser aplicada en cada proceso industrial. 

 

     La polución consiste en el vertido de residuos sólidos y líquidos, el depósito de 

materiales o cualquier otra acción susceptible de causar deterioro e incrementar el 

grado del mismo, en la calidad de las aguas modificando sus características, 

físicas, químicas, biológicas y bacteriológicas. 

 

Tipos de polución: 

1. Polución provocada por causas naturales o geoquímicas. 

2. Polución provocada por el hombre. 

 

     Las alteraciones más importantes que pueden sufrir las aguas como 

consecuencia del aporte al seno de las mismas, de sustancias extrañas o por la 

presencia de ellas mismas, son físicas, químicas y biológicas. 
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1.1.3.1 Alteraciones físicas. 

 

a) Color: La tonalidad de ciertas aguas es debido a causas internas o 

externas; estos pueden ser por materiales disueltos, materia orgánica, el 

fitoplancton, clorofila, etc. 

 

b) Olor: Esto puede ser debido a la presencia de compuestos químicos, 

fenoles, cloro, organismos vivos (hongos, algas). Las aguas negras tienen 

en descomposición acido sulfhídrico, mal olor debido a vegetales, peces, 

etc. 

 

c) Sabor: Está íntimamente ligado con el olor, las papilas linguales y los 

órganos olfatorios detectan estímulos simultáneos y complementarios, de 

tal manera que la percepción organoléptica se confunde. 

 

d) Temperatura: En todas las especies existe una temperatura óptima, 

algunas contribuyen a la aceleración de la putrefacción, otros hacen 

reducir el metabolismo. 

 

e) Materia en suspensión: El agua se usa como medio de transporte de 

sustancias sólidas indeseables por el hombre, también la erosión sobre la 

tierra al discurrir sobre ella, la acción de transporte realiza arrastre, 

suspensión y disolución. 

 

f) Formación de espumas: La presencia de detergentes sintéticos origina 

la formación de cantidades de espumas. 

 

1.1.3.2 Alteraciones químicas. 

Estos pueden ser de origen orgánico o inorgánico. 
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1.1.3.3 Alteraciones biológicas. 

La presencia de bacterias patógenas y la vida en el seno del agua. 

 

1.2 Tratamiento: 

 

 

Figura 1.- Esquema de la Planta La Toma, de potabilización de agua. 

 

1.2.1 Admisión. 

 

     El agua cruda ingresa a cámaras de 

admisión de cada planta desde donde se 

reparte y se entregan los caudales a ser 

tratados. 
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Figura 2.- Vista de la Canaleta Parshall. 

 

1.2.2 Coagulación. 

 

     La coagulación es el proceso mediante el cual se neutraliza la carga de las 

partículas suspendidas evitando la repulsión entre ellas y permitir su aglomeración 

en partículas grandes que sedimenten rápidamente. 

 

     El coagulante utilizado para lograr este objetivo son el sulfato de aluminio y el 

Policloruro de aluminio ambos en solución; además se utiliza polímero como 

ayudante de floculación tanto para la época de verano como para la época de 

invierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canaleta Parshall 

Cámara de Admisión 
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Coagulación Química 

PLANTA INYECCIÓN 

REACTIVOS 

COAGULANTE 

BÁSICO 
COADYUVANTES 

Convencional 

Cámara 

Admisión 

vertederos 

Sulfato Aluminio 

liquido / Policloruro 

de Aluminio 

Polímeros 

Catiónicos 

Lurgi 

Cámara 

Admisión 

Vertederos 

Sulfato Aluminio 

liquido / Policloruro 

de Aluminio 

Polímeros 

Catiónicos 

10 M.C.S 
Canaleta 

Parshall 

Sulfato Aluminio 

liquido 

Polímeros 

Catiónicos 

 

Cuadro 1.- Reactivos usados para la coagulación química. 

 

Dosis de coagulante: 

 

Las dosis promedio de SULFATO DE ALUMINIO son:  

- Verano  :  20 - 30 mg/l 

- Invierno :  50 - 150 mg/l con picos de hasta 180 mg/l 

 

Las dosis promedio de POLICLORURO DE ALUMINIO (Aplicación Ocasional)  

- Verano  :  18 - 25 mg/l 

- Invierno :  40 - 120 mg/l con picos de hasta 150 mg/l 

 

Las dosis promedio de POLÍMERO  son:  

- Verano  :  0.00 - 0.05 mg/l 

- Invierno :  0.05 - 0.20 mg/l 
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1.2.3 Desinfección (Pre-Cloración): 

 

     Eliminar la materia orgánica presente en el agua cruda, evitar la proliferación 

de algas en las etapas posteriores de tratamiento y mejorar en buena medida la 

floculación. 

Dosis: 2.5 – 3.5 mg/l. Normal; 5.5 mg/l. Máximo 

 

1.2.4 Floculación: 

 

     Este proceso es la etapa de formación de flóculos y tiene como objetivos el 

incrementar el tamaño de las partículas y mejorar sus características 

especialmente en peso y resistencia. Esto se logra mediante la combinación de 

agitación y tiempo; factores que se caracterizan por el gradiente de velocidad y el 

tiempo de retención. 

 

     El mezclado lento junta poco a poco los flóculos; no así un mezclado 

demasiado intenso que los rompe. Para su ejecución la planta dispone de equipos 

de floculación mecánicos de paletas con variadores de velocidad para ajustar el 

gradiente. 

 

1.2.5 Clarificación: 

 

     Es el proceso de remover los sólidos suspendidos en el agua por asentamiento 

gravitacional. 

 

     Por lo general las aguas en movimiento arrastran partículas granulares y 

materia floculante que, por su carácter liviano, se mantienen en suspensión. La 

remoción de este material se obtiene al reducir la velocidad del agua, hasta lograr 

que las partículas en suspensión se depositen en determinado tiempo de 

retención. 
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     Con lo cual se obtiene un agua decantada de buena calidad antes de ingresar 

a las unidades de filtración; esto es:  

Color: < 10 UC 

Turbidez: <  5 NTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Vista superior de los Clarificadores 

 

1.2.6 Filtración: 

 

    Es el proceso mediante el cual se logra tener un agua transparente y 

brillante al hacerla pasar por los lechos filtrantes compuestos por arena 

seleccionada, antracita y grava. 

     Su acción es altamente eficaz en la eliminación de bacterias, ayudando 

además en la eliminación de hierro y manganeso, del color y olor. Los valores 

de turbidez que normalmente se están registrando en el agua filtrada son 

alrededor de 1 NTU.  
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Figura 4.- Vista Frontal de los Filtros 

 

 

Cuadro 2.-  Áreas filtrantes que se encuentran en las diferentes 

plantas de potabilización. 

 

1.2.7 Desinfección Final: 

 

     Disponer de una concentración residual de cloro en el agua potable a consumo 

para asegurar la acción bactericida y germicida. 

La eficacia de este proceso depende de la dosis (mg/l), pH y el tiempo de contacto 

(minutos).  

   

PLANTA 
MEDIO 

FILTRANTE 

RATA 
NOMINAL 

FILTRACION 

AREA  DE 
FILTRACION 

No. 
de 

UND. 
FONDO 

CONVENCIONAL 
ANTRACITA 

ARENA 
GRAVA 

231 m3/m2/D 1.754 m2 22 WHEELER 

LURGI 
ARENA 
GRAVA 

160 m3/m2/D 1.008 m2 14 

TOBERAS 
DE COLA 
LARGA 

PVC 

10 M.C.S. 
ARENA 
GRAVA 

287 m3/m2/D 3.008 m2 32 

TOBERAS 
DE COLA 
LARGA 

PVC 
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     En este sentido, siempre se está observando el requisito de la norma de 

mantener un tiempo mínimo de contacto de 30 minutos, luego del cual se obtiene 

un valor de cloro remanente entre 0.3 mg/l y 1.5 mg/l. 

 

Por otro lado, el pH del agua filtrada debe estar alrededor de 7.0 

– Dosis 1.0 – 2.0 mg/l. 

     El agregado del reactivo en la pos cloración, en la práctica está determinada 

por las mediciones de la concentración del cloro residual en el agua potable. 

 

1.2.8 Estabilización del agua: 

 

     El objetivo de este proceso es acondicionar el pH del agua filtrada de tal 

manera que su valor se enmarque dentro del rango de 6.5 – 8.5 tal como se 

establecía en la norma INEN 1108; pero que se sigue manteniendo para dar 

cumplimiento al contrato de concesión.  

 

Dosis (mg/l): Variable 0 – 15 mg/l  expresada como producto comercial.  

  

Inyección: En el punto de ingreso a las cisternas y reservorios. 
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CAPÍTULO II 
 
 
 

Marco Teórico 
 

1. Impurezas del agua. 

 

     El agua en su forma molecular pura no existe en la naturaleza, por cuanto 

contiene substancias que pueden estar es suspensión o en solución verdadera 

según el tamaño de disgregación del material que acarrea. Por otra parte, de 

acuerdo con el tipo de impurezas presentes, el agua puede aparecer como turbia 

o coloreada, o ambas.  

 

 Turbiedad. 

 

     La turbiedad que no es más que la capacidad de un líquido de diseminar un 

haz luminoso, puede deberse a partículas de arcilla provenientes de la erosión del 

suelo, a algas o a crecimientos bacterianos. La luz reflejada solo se presenta 

cuando hay partículas muy grandes. 

 

     El color está constituido por substancias químicas, la mayoría de las veces 

provenientes de la degradación de la materia orgánica, tales como hojas y plantas 

acuáticas con las cuales entra en contacto. 

 

     Es importante cuando se hace la medición de la turbiedad, se deba mantener el 

agua libre de burbujas de aire, pues estas tienen un índice de refracción diferente 

al del líquido que las rodea. El material de que están hechas las celdas en donde 

se coloca la muestra y el grado de limpieza o transparencia de ella también 

influencian, por la misma razón, las lecturas que se observen en el turbidímetro. 
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     La turbiedad esta principalmente formada por arcillas en dispersión. El termino 

arcilla comprende una gran variedad de compuestos, pero en general se refiere a 

la tierra fina a veces coloreada que adquiere plasticidad al mezclarse con limitadas 

cantidades de agua. Químicamente son silicatos de aluminio con fórmulas 

bastante complejas. 

 

     Cuanto más húmeda sea la arcilla, su densidad es menor. Se puede esperar 

por eso que las arcillas dispersas en el agua tengan densidades relativamente 

bajas y lenta velocidad de asentamiento. 

 

 Naturaleza del color. 

 

La aparición de color en el agua puede deberse a: 
 

- La extracción producida por el agua de sustancias provenientes de 

maderas. 

- La solución de productos de descomposición de las maderas. 

- La solución de materia orgánica del suelo. 

- Una combinación de estos procesos. 

 

 Relación entre color y pH. 

 

      Conocido es el hecho de que el color presente un efecto indicador. Esto es 

que su intensidad cambia con el pH. En general, al subir el pH se incrementa el 

color, pero el mayor incremento se obtiene con aguas que tienen originalmente un 

color bajo. 

 

     Es muy importante distinguir entre color verdadero y color aparente. El primero 

es el que existe cuando se ha removido toda la turbiedad por medio de filtración o 

centrifugación para evitar que esta quede registrada como color el segundo es el 
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valor que resulta de medir el color sin remover la turbiedad, lo que no da una 

indicación muy precisa de las características del agua. 

 

2. Coagulación-Floculación de las impurezas. 

 

     Se denomina así al proceso por el cual las partículas se aglutinan en pequeñas 

masas con peso específico superior al del agua, llamadas floc. Dicho proceso se 

usa para: 

 

- Remoción de turbiedad orgánica o inorgánica que no puede sedimentar 

rápidamente. 

- Remoción de color verdadero y aparente, 

- Eliminación de bacterias, virus y organismos patógenos susceptibles de ser 

separados por coagulación. 

- Eliminación de algas y plancton en general. 

- Eliminación de sustancias productores de sabor y olor en algunos casos  de 

precipitados químicos suspendidos o compuestos orgánicos en otros. 

 

Hay que distinguir 2 aspectos fundamentales en la coagulación-floculación del 

agua: 

 

- La desestabilización de las partículas suspendidas 

- El transporte de ellas dentro del líquido para que hagan contacto, 

generalmente estableciendo puentes entre si y formando una malla 

tridimensional de coágulos porosos. 

 

     La coagulación comienza en el mismo instante en que se agregan los 

coagulantes al agua y dura solamente fracciones de segundo. Básicamente 

consiste en una serie de reacciones físicas y químicas entre los coagulantes, la 

superficie de las partículas, la alcalinidad del agua y el agua misma. 
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Objeto: Desestabilizar la suspensión de partículas coloidales presentes en el agua 

cruda que le confieren turbiedad y color. 

 

Reactivos: Sulfato de Aluminio en Estado Liquido Grado 2 (SAL) 

Policloruro de Aluminio (PAC) 

PRAESTOL 650TR (Alemán) 

Dosis: Sulfato de Aluminio en Estado Líquido Grado 2 (SAL) (Ver Glosario, pág # 

47) 

25 — 50 mg/l. En época de bajas turbiedades 

50 — 150 mg/l.  En época de altas turbiedades 

Policloruro de Aluminio (PAC) (Ver Glosario, pág. # 47.).- 

20 — 40 mg/l. En época de bajas turbiedades 

40 — 120 mg/l. En época de altas turbiedades 

PRAESTOL 650TR (Alemán) (Ver Glosario, pág. # 47.).-  

0.03 — 0.05 mg/l. En época de bajas turbiedades 

0.05 — 0.25 mg/l. En época de altas turbiedades 

 

    La floculación es el fenómeno por el cual las partículas ya desestabilizadas 

chocan una con otras para formar coágulos mayores.  

Este proceso es la etapa de formación de flóculos y tiene como objetivos el 

incrementar el tamaño de las partículas y mejorar sus características 

especialmente en peso y resistencia.  
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     Esto se logra mediante la combinación de agitación y tiempo; factores que se 

caracterizan por el gradiente de velocidad y el tiempo de retención.  El mezclado 

lento junta poco a poco los flóculos; no así un mezclado demasiado intenso que 

los rompe. Para su ejecución la planta dispone de equipos de floculación 

mecánicos de paletas con variadores de velocidad para ajustar el gradiente. 

 

3. Remoción de color. 

 

     Las razones por las cuales se suele hacer remoción de color en el agua son de 

orden estético, químico-sanitario e industrial: 

 

- Estética: Porque el usuario y la norma exigen un agua cristalina. 

- Químico-Sanitario: Porque interfiere con el proceso de cloración, al formar 

clorohalometanos que se sospechan son cancerígenos, dificulta los análisis 

colorimétricos del agua, complica el proceso de coagulación y estabiliza el 

hierro y el manganeso en solución. 

- Industriales: Porque interfiere ciertos procesos industriales y obstaculiza el 

funcionamiento de resinas aniónicas de intercambio iónico. 

 

     El pH para remover color es más bajo que el que se necesita para remover 

turbiedad. Para sales de aluminio el color se remueve mejor a pH entre 5.0 y 6.0 y 

la turbiedad entre 6.0 y 7.0. Por eso la mezcla de color y turbiedad (especialmente 

si viene acompañada de alto contenido de hierro) puede dificultar más bien que 

ayudar en el proceso de coagulación. 

      

     Por otra parte, debido a su naturaleza el floc de color es extremadamente 

liviano y quebradizo y la presencia de turbiedad puede darle más peso y 

resistencia lo que resulta beneficioso en el proceso de sedimentación. 
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4. Olor 

 

     Para abastecimientos de agua potable se requiere que no existan olores y 

sabores anormales y dañinos, en aguas sin purificar las algas son la principales 

responsables, le sigue la vegetación descompuesta. La descomposición es 

efectuada por hongos y bacterias e incluso actinomicetos. La vegetación 

putrescente a menudo se compone de algas muertas. Los olores se producen en 

virtud de la actividad de los hongos y bacterias por los productos intermedios 

formados durante la putrefacción, especialmente en el caso de los actinomicetos. 

 

     Las algas suelen producir ―olor aromático‖ a flor ó vegetal, pescado, césped, 

mohoso, terroso y séptico o pútrido. 

 

    Los sabores que producen las algas raramente son independientes de los 

olores y a menudo se confunden con ellos, no se sabe de sabores salinos, mas si 

dulces, amargos y agrios. Entre las principales algas odoríferas se encuentran: 

Synura, Sinobrium y Asterionella. Las algas verdes suelen establecer menos 

olores y sabores al agua. En realidad su desarrollo puede ayudar a dominar el de 

las algas verdes azules y diatomeas, constituyendo así un factor positivo para el 

control de la calidad del agua, sin embargo, algunas como Hidrodictyon (―red de 

agua‖), Staurastrum, Nitella y Chara (―costra de piedra‖) y Sictyosphacrium se 

consideran los peores agentes dañinos entre las algas verdes. 

 

 

 

 

 

Figura.- Algunas algas odoríferas 
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5. Factores que afectan el proceso de coagulación. 

 

Los siguientes factores afectan el proceso de coagulación: 

 

- Turbiedad. 

- pH. 

- Color. 

- Dosis de coagulante. 

- Aniones o cationes presentes en el agua. 

- Intensidad de la mezcla rápida y gradiente de velocidad de la mezcla lenta. 

- Temperatura del agua. 

 

     Las aguas de más difícil coagulación son las que tienen baja concentración  de 

coloides (turbiedades menores a 20 UNT), ya sea en presencia de color o no. Por 

otra parte, conviene que haya tanto partículas livianas como pesadas que le den 

peso al floc. Cuando solo hay partículas finas se dificulta la coagulación. El color 

cuando está solo requiere altas dosis de coagulantes. 

 

6. Descripción de las Pruebas Típicas de Control de Procesos: 

 

     Las plantas de filtración rápida requieren a nivel de laboratorio de un equipo de 

Prueba de Jarras, modelo predictivo de velocidad variable (0 — 100rpm) para 

controlar la dosificación de coagulante. El operador por medio de ésta prueba 

puede determinar con suficiente precisión las dosis de coagulante necesarias para 

tratar el agua. 

 

Además del ensayo básico denominado dosis optima, la prueba se utiliza para:  

 Determinación de dosis óptima de coagulante. 

 pH óptimo de coagulación. 

 Influencia de concentración de los coagulantes en la coagulación. 

 Forma y secuencia de aplicación del coagulante. 
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 Influencia de los coadyuvantes de coagulación. 

 Selección y dosificación de los coadyuvantes. 

 

     Por otro lado, el ensayo de Prueba de Jarras constituye una herramienta muy 

importante para la evaluación y caracterización de la eficiencia de los procesos de 

coagulación, floculación y sedimentación, estableciendo procedimientos 

comparativos con las plantas de tratamiento. 

 

7. Sistemas de Medición y Control. 

 

     En general las plantas potabilizadoras poseen una operación completamente 

manual, por lo que son ajustadas y maniobradas a partir de las lecturas y datos 

suministrados por los medidores en línea y por el laboratorio de control de 

procesos, las mismas que se registran en los partes diarios de control. 

 

Una descripción rápida de todos los lazos de medición y control es la siguiente: 

 Registro, indicación y totalización de caudal del agua cruda. 

 Registro, indicación y totalización de turbiedad del agua cruda. 

 Registro e indicación de pH del agua cruda. 

 Registro e indicación de turbiedad en agua decantada. 

 Registro e indicación de pH en agua decantada. 

 Registro e indicación del cloro residual en agua decantada. 

 Registro e indicación de turbiedad del agua filtrada en unidades pilotos. 

 Registro, indicación y totalización de turbiedad en reservorios. 

 Registro, indicación y totalización de pH residual en reservorios. 

 Registro, indicación y totalización de cloro residual en reservorios. 

 Registro, indicación y totalización de caudal de agua tratada. 

 Registro, indicación instantánea del nivel de agua en reservorios. 

 Purga de barros 

 Control de nivel y pérdida de carga en filtros. 
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 Lavado de filtros. 

 

Métodos Estadísticos. 

 

Desviación estándar. 

 

     La desviación estándar o desviación típica (σ) es una medida de centralización 

o dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, de gran 

utilidad en la estadística descriptiva. Se define como la raíz cuadrada de la 

varianza. Junto con este valor, la desviación típica es una medida (cuadrática) que 

informa de la media de distancias que tienen los datos respecto de su media 

aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable. 

 

    Para conocer con detalle un conjunto de datos, no basta con conocer las 

medidas de tendencia central, sino que necesitamos conocer también la 

desviación que representan los datos en su distribución respecto de la media 

aritmética de dicha distribución, con objeto de tener una visión de los mismos más 

acorde con la realidad al momento de describirlos e interpretarlos para la toma de 

decisiones. 

 

    La varianza representa la media aritmética de las desviaciones con respecto a 

la media que son elevadas al cuadrado. Si atendemos a la colección completa de 

datos (la población en su totalidad) obtenemos la varianza poblacional; y si por el 

contrario prestamos atención sólo a una muestra de la población, obtenemos en 

su lugar la varianza muestral.  La desviación estándar es una medida del grado de 

dispersión de los datos con respecto al valor promedio. Dicho de otra manera, la 

desviación estándar es simplemente el "promedio" o variación esperada con 

respecto a la media aritmética. 

 

    La desviación estándar puede ser interpretada como una medida de 

incertidumbre. La desviación estándar de un grupo repetido de medidas nos da la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_descriptiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medida
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precisión de éstas. Cuando se va a determinar si un grupo de medidas está de 

acuerdo con el modelo teórico, la desviación estándar de esas medidas es de vital 

importancia: si la media de las medidas está demasiado alejada de la predicción 

(con la distancia medida en desviaciones estándar), entonces consideramos que 

las medidas contradicen la teoría. Esto es coherente, ya que las mediciones caen 

fuera del rango de valores en el cual sería razonable esperar que ocurrieran si el 

modelo teórico fuera correcto. La desviación estándar es uno de tres parámetros 

de ubicación central; muestra la agrupación de los datos alrededor de un valor 

central (la media o promedio). 

 

     La incertidumbre que normalmente se presenta en estos casos  está en función 

a la calibración del equipo que lee un parámetro en este caso la turbiedad y el pH 

del agua cruda, la adquisición de datos leídos por el equipo tienen un grado de 

error mínimo para así procesarlos en el software, el que se ve reflejado en la 

calibración y valorización de incertidumbre, pág.38-41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n
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CAPÍTULO III 
 
 
 

INGRESANDO A SECPA. 

     SECPA (Sistema estadístico, control de parámetros del agua) permite al 

usuario interactuar con los datos de turbiedad, pH y temperatura en los distintos 

años (desde el 2007 hasta octubre/2011) volviéndose una herramienta fácil para 

analizar, comunicar y compartir resultados. A su vez, puede ayudarle  a trabajar de 

una manera más eficaz, controlando y protegiendo el acceso a su trabajo. 

 

 

 

Página principal del programa. 
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Requerimientos del sistema para SECPA. 

 

COMPONENTES REQUERIMIENTOS 

Equipo y Procesador 
PC  Intel Core i5 2.53Ghz o procesador 

superior. Se recomienda Pentium IV. 

Memoria 1 Gigabytes (Gb) de RAM o superior. 

Disco duro 
150 Mb de espacio disponible en el disco 

duro. 

Sistema Operativo 
Microsoft Windows 2000 con Service Pack 3 

(SP3); o Windows XP o Posterior. 

Display 
Pantalla VGA (1200x690) o monitor con 

resolución superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 
3 

 
4 

 5 

 
6 

 
7 
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1. DISPERSIÓN: Ingresa al diagrama de dispersión de los datos obtenidos dentro 

del rango de búsqueda sobre TURBIEDAD. En esta gráfica se encuentra la 

―tendencia‖ de la turbiedad dentro del rango de búsqueda efectuada. 

 

 

Vista general de la gráfica de dispersión. 

 

 

2. TURBIEDAD: Ingresa a la hoja donde se introducen el rango de búsqueda 

correspondiente a días, meses, años y horas. Sólo corresponden a datos de 

turbiedad, que a su vez se representan en la hoja DISPERSIÓN.  

Esta sección se encuentra en el lado izquierdo de la hoja.  

 

     Aparece en el lado derecho también la grafica de frecuencia de turbiedad 

correspondiente al rango de búsqueda. Esta gráfica puede ser representada en 

varias vistas ampliadas (200, 400, 600 y 1000). 
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Vista general de hoja TURBIEDAD. 

 

 

PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTANDAR

0 0 A

INICIO FIN 10 0 0 308.97

DIA 1 28 20 0 49 308.97

MES FEBRERO FEBRERO 30 0  

AÑO 2009 2009 40 3  0 549.60

HORA 0 23 50 22 49 549.60

PROPIEDAD PROMEDIO DESV STD 60 17

TURBIEDAD : 308.97 240.63 70 41 0 68.34

pH : 7.34 0.12 80 44 49 68.34

TEMPERATURA : 27.05 ºC 0.88 90 39

PROPIEDAD MÁXIMO MÍNIMO 100 27

TURBIEDAD : 549.60 68.34 110 23

pH : 7.46 7.22 120 27

TEMPERATURA : 27.93 ºC 26.17 ºC 130 17

DATOS HISTORICOS; CONSULTA 140 10

HORA: 21 150 14

DIA : 20 160 10

MES: MARZO 170 6

AÑO: 2009 180 8

PROPIEDAD REGISTRO 190 7

TURBIEDAD : 242 200 5

pH : 7.3 210 4

TEMP(ºC) : 28 ºC 220 9

NIVEL RIO : 0.51 Mts 230 7

TEND DEL RIO : BAJANDO 240 11
250 11

Max: 1240 260 12
Min: 48 270 7

280 6
% DENTRO RANGO= 79 290 15

300 7
310 9
320 6
330 7
340 5

350 16

360 8

MÁXIMO    400
MÁXIMO    600

MÁXIMO    1000

ESTADO

VISTA AMPLIADA
MÁXIMO    200

0
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Gráfica de frecuencia 
(Sección Derecha) 

 

Rango de búsqueda 
(Sección Izquierda) 
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Vista ampliada sección derecha de la hoja TURBIEDAD. 

 

 

 

PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTANDAR

INICIO FIN

DIA 1 28

MES FEBRERO FEBRERO

AÑO 2009 2009

HORA 0 23

PROPIEDAD PROMEDIO DESV STD

TURBIEDAD : 308.97 240.63

pH : 7.34 0.12

TEMPERATURA : 27.05 ºC 0.88

PROPIEDAD MÁXIMO MÍNIMO

TURBIEDAD : 549.60 68.34

pH : 7.46 7.22

TEMPERATURA : 27.93 ºC 26.17 ºC

DATOS HISTORICOS; CONSULTA

HORA: 21
DIA : 20
MES: MARZO
AÑO: 2009

PROPIEDAD REGISTRO
TURBIEDAD : 242

pH : 7.3
TEMP(ºC) : 28 ºC
NIVEL RIO : 0.51 Mts

TEND DEL RIO : BAJANDO

Max: 1240
Min: 48

% DENTRO RANGO= 79

MÁXIMO    400
MÁXIMO    600

MÁXIMO    1000

ESTADO

VISTA AMPLIADA
MÁXIMO    200

Rango de búsqueda 

seleccionable. 

Selección de vistas 

ampliadas a escoger. 

Criterios estadísticos 

sobre el rango de 

consulta. 

Regresa a la página 

principal. 
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Vista general ampliada a 200. 

 

 

Vista general ampliada a 600. 

 



32 
 

3. pH: Ingresa a la hoja donde muestra los mismos rangos de búsqueda (día, 

mes, año, horas) correspondiente a turbiedad y que se presentan en la sección 

izquierda de la pantalla. 

 

     En la sección derecha se muestra la gráfica de frecuencia de pH 

correspondiente al rango de búsqueda.  

 

     NOTA: Debido a que el parámetro de más incidencia es la turbiedad, en esta 

hoja no se realiza selección de búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista general de hoja pH. 

Gráfica de frecuencia pH 
(Sección Derecha) 

 

Rango de búsqueda 
(Sección Izquierda) 
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4. TEMPERATURA: Ingresa a la hoja donde muestra los mismos rangos de 

búsqueda (día, mes, año, horas) correspondiente a turbiedad y que se 

presentan en la sección izquierda de la pantalla. 

 

     En la sección derecha se muestra la gráfica de frecuencia de temperatura 

correspondiente al rango de búsqueda.  

 

     NOTA: Debido a que el parámetro de más incidencia es la turbiedad, en esta 

hoja no se realiza selección de búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

Vista general de hoja TEMPERATURA. 

 

PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTANDAR

15 0

INICIO FIN 16 0 0 27.05

DIA 1 28 17 0 280 27.05

MES FEBRERO FEBRERO 18 0  

AÑO 2009 2009 19 0  0 27.93

HORA 0 23 20 0 280 27.93

PROPIEDAD PROMEDIO DESV STD 21 0

TURBIEDAD : 308.97 240.63 22 0 0 26.17

pH : 7.34 0.12 23 0 280 26.17

TEMPERATURA : 27.05 ºC 0.88 24 3

PROPIEDAD MÁXIMO MÍNIMO 25 26

TURBIEDAD : 549.60 68.34 26 150

pH : 7.46 7.22 27 275

TEMPERATURA : 27.93 ºC 26.17 ºC 28 238

DATOS HISTORICOS; CONSULTA 29 4

HORA: 15 30 0

DIA : 21 31 0

MES: AGOSTO 32 0

AÑO: 2010 33 0

PROPIEDAD REGISTRO 34 0

TURBIEDAD : 26 35 0

pH : 8.10

TEMP(ºC) : 27 ºC

NIVEL RIO : 0.25 Mts #¡REF!

TEND DEL RIO : SUBIENDO

Max: 29
Min: 24

% DENTRO RANGO= 40

ESTADO

0

50

100

150

200

250

300

15 18 21 24 27 30 33

Gráfica de frecuencia temperatura 
(Sección Derecha) 

 

Rango de búsqueda 
(Sección Izquierda) 
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5. NIVEL DE RIO: Esta hoja muestra el nivel del rio Daule a la altura de ―La 

Toma‖.  

 

     Sirve de referencia para conocer cuál fue el máximo y mínimo en metros que 

subió o descendió la marea. Se puede tener de referencia para realizar 

búsqueda de turbiedad y analizar resultados. 

 

 

 

 

Vista general de página NIVEL. 

 

 

Regresa a la página 

principal. 
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6. NIVEL DE RIO: Esta hoja muestra tabla de registro sobre las horas que 

asciende o desciende la marea en el rio Daule a la altura de ―La Toma‖.  

 

     Se presentan además datos estadísticos sobre la marea media y también 

altura media correspondiente a la marea alta y a la marea baja. 

 

 

 

 

 

Vista general página MAREA. 

 

 

 

Regresa a la página 

principal. 
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7. PROCESO INFORMÁTICO: Muestra el esquema del proceso que se realiza 

para conocer la dosificación óptima para la alcalinización en la planta ―La 

Toma‖.  

 

     Dentro de esta página se encuentra además la base de datos 

correspondiente a las turbiedades, pH, temperatura y nivel de río desde el 2007 

hasta Octubre/2011. 

 

     Muestra también una matriz (turbiedad) correspondiente al rango de 

selección escogida. 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra base de datos 

2007-2011 

Muestra matriz de 

turbiedad del rango 

 

Regresa 

página 

principal 
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Vista general de la base de datos. 

 

 

 

Vista general de la matriz auxiliar mostrando turbiedad. 
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Valoración de Incertidumbre en la Turbiedad y del pH 

Turbidimetro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades:

Lecturas PATRÓN 1 20.0 PATRÓN 2 200 PATRÓN 3 1000 PATRÓN 4 4000

1

2

3

4

DS

%CV

%U

%Error 0.9% 0.3% -0.1%

DATOS DEL EQUIPO A CALIBRAR

CONDICIONES AMBIENTALES

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

NTU

0.577

2.4

20.3

20.0

1.414

2.3

0.126

2.6

200

201

0.6% 0.3% 0.1%

1001

999

999

998

998

20.175

20.2

20.2

201

200

201

0.06%

4002

6.898

0.2%

Equipo:

Resolución:

Turbidímetro 2100AN

0,01(0-9,99); 0,1(0-99,9); 1,0(0-4000)

Marca: HACH

Temperatura:

23 °C

Humedad:

50,3% HR

3992

4005

4005

4007

4.6

DECLARACIÓN DE TRAZABILIDAD Y CUMPLIMIENTO

5%

%CV

Para la calibración se utilizaron estándares preparados internamente a partir del Estándar de Formazina de 4000 

NTU marca HACH lote# A0117 Exp. Abr-12.

La calibración del equipo cumple con las especificaciones.

Slope - -

%Error 0.9%

3%

%U (k=2) 4.6 5%

0.6%

RESULTADOS GLOBALES

RESULTADOS ESPECIFICACIÓN
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b) Deriva de los patrones 

Los patrones se los utiliza por una sola vez. Por lo que no se considera esta componente 

c) Influencia de la temperatura sobre el valor certificado 

Si, durante su ajuste, el equipo trabaja internamente con el valor corregido a la temperatura que 

mide la sonda, esta contribución (de la variación de temperatura del laboratorio ¿durante la 

calibración? no tendría sentido (sólo sería de aplicación la correspondiente a la incertidumbre de la 

sonda de temperatura, que es despreciable). En el caso de que sea aplicable. 

 

 

 

 

Equipo:   

INCERTIDUMBRE DE CALIBRACIÓN.-

PASO 1

C Cal  = X p  + X Eq

PASO 2

Ambas magnitudes son independientes:

mcal =   m
2
 Xp + m

2
 XEq

mcal =   m
2
 cal p + m

2
 der P + m

2
 resol + m

2 
rep

Punto 1 PATRÓN 1 20.0

PASO 2.1 Punto 2 PATRÓN 2 200

Punto 3 PATRÓN 3 1000

Punto 4 PATRÓN 4 4000

Contribuciones a la incertidumbre de los patrones

a) Incertidumbre de calibración  de  los patrones

k= 2

Punto 1 U = 0.5 u cal = 0.25

Punto 2 U = 4.6 u cal = 2.30

Punto 3 U = 23 u cal = 11.50

Punto 4 U = 160 u cal = 92.38

Turbidímetro 2100AN
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Contribuciones a la incertidumbre de la medida de calibración

a) Resolución del equipo: 0.1 u res = 0.0577

1 u res = 0.5774

n= 4

b) Repetibilidad del equipo (PATRÓN 1): 0.1258 u rep = 0.0629

c) Repetibilidad del equipo (PATRÓN 2): 0.5774 u rep = 0.2887

d) Repetibilidad del equipo (PATRÓN 3): 1.4142 u rep = 0.7071

e) Repetibilidad del equipo (PATRÓN 4): 6.8981 u rep = 3.4490

PASO 3

La incertidumbre típica combinada será:

mcal =   m
2
 cal p + m

2
 resol + m

2 
rep

m
2

 cal  = 0.1 m
2

 cal  = 5.7 m
2

 cal  = 133.1 m
2

 cal  = 8546.1

m cal  = 0.3 m cal  = 2.4 m cal  = 11.5 m cal  = 92.4

Calculo de la  incertidumbre final, U cal  =  k x m cal

a) Grados efectivos de libertad:   Como se trabaja con valores máximos los grados efectivos de libertad son infinitos y como consecuencia

 k = 2

b) Cálculo de la incertidumbre expandida

Ucal = 0.53 Ucal = 4.78 Ucal = 23.07 Ucal = 184.89

PATRÓN 4

PATRÓN 1 PATRÓN 2 PATRÓN 3 PATRÓN 4

PATRÓN 1 PATRÓN 2 PATRÓN 3

PASO 4

Resultado de  Calibración.

U cal (k=2) % U

20.0 NTU 0.5 2.6

200 NTU 5 2.4

1000 NTU 23 2.3

4000 NTU 185 4.6

Puntos de calibración
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pH metro: 

 

 

 

Equipo:

Resolución:

pHmetro Orion 370

0,01 U pH

Marca: Thermo

24,5 °C

Humedad:

42,5% HR

DATOS DEL EQUIPO A CALIBRAR

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura:

Unidades:

Lecturas PATRÓN 1 4.01 PATRÓN 2 7.42 PATRÓN 3 9.18

1

2

3

4

DS

%CV

U

Error 

9.187.41

7.42

7.42

7.42

9.19

9.18

9.18

9.18

4.01

4.00

4.01

4.02

4.01 7.42

0.1%

0.005

0.00

RESULTADOS GLOBALES

RESULTADOS

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

u de pH

Error de Indicación -0.002

U (k=2) 0.01

0.2%

0.008

0.01

0.005

0.01

0.2% 0.1%

Slope 96.1 85 a 115

± 0,10 unidades pH

0.00 -0.002 -0.002

%CV <2%

≤ 0,04 unidades pH

ESPECIFICACIÓN

DECLARACIÓN DE TRAZABILIDAD Y CUMPLIMIENTO

La calibración del equipo cumple con las especificaciones.

Para la calibración se utilizaron dos Buffer de Referencia Certificados, marca CertiPUR - Merck: 4.005 

lote# HC947243, 7.416 lote# HC824294 y 9,184 lote# HC940697, directamente trazables a SRM 

primario de NIST/PTB.
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Equipo:   

INCERTIDUMBRE DE CALIBRACIÓN.-

PASO 1

C Cal  = X p  + X Eq

PASO 2

Ambas magnitudes son independientes:

mcal =   m
2
 Xp + m

2
 XEq

mcal =   m
2
 cal p + m

2
 der P + m

2
 resol + m

2 
rep

Punto 1 PATRÓN 1 4.005

PASO 2.1 Punto 2 PATRÓN 2 7.416

Punto 3 PATRÓN 3 9.184

Punto 4 PATRÓN 4

Contribuciones a la incertidumbre de los patrones

a) Incertidumbre de calibración  de  los patrones

k= 2

Punto 1 U = 0.003 u cal = 0.0015

Punto 2 U = 0.003 u cal = 0.0015

Punto 3 U = 0.003 u cal = 0.0015

Punto 4 U = u cal =

Thermo ORION 370

b) Deriva de los patrones

c) Influencia de la temperatura sobre el valor certificado

Contribuciones a la incertidumbre de la medida de calibración

a) Resolución del equipo: 0.01 u res = 0.0058

n= 4

b) Repetibilidad del equipo (PATRÓN 1): 0.0082 u rep = 0.0041

c) Repetibilidad del equipo (PATRÓN 2): 0.0050 u rep = 0.0025

d) Repetibilidad del equipo (PATRÓN 3): 0.0050 u rep = 0.0025

e) Repetibilidad del equipo (PATRÓN 4): u rep =

Los patrones se los utiliza por una sola vez. Por lo que no se considera esta componente

Si, durante su ajuste, el equipo trabaja internamente con el valor corregido a la

temperatura que mide la sonda, esta contribución de la variación de temperatura

del laboratorio ¿durante la calibración? no tendría sentido (sólo sería de

aplicación la correspondiente a la incertidumbre de la sonda de temperatura, que

es despreciable). En el caso de que sea aplicable.
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PASO 3

La incertidumbre típica combinada será:

mcal =   m
2
 cal p + m

2
 resol + m

2 
rep

m
2

 cal  = 0.000052 m
2

 cal  = 0.000042 m
2

 cal  = 0.000042 m
2

 cal  =

m cal  = 0.0072 m cal  = 0.0065 m cal  = 0.0065 m cal  =

Calculo de la  incertidumbre final, U cal  =  k x m cal

a) Grados efectivos de libertad:   Como se trabaja con valores máximos los grados efectivos de libertad son infinitos y como consecuencia

 k = 2

b) Cálculo de la incertidumbre expandida

Ucal = 0.014 Ucal = 0.013 Ucal = 0.013 Ucal = 

PASO 4

Resultado de  Calibración.

Ucal (k=2) % U

4.005 u de pH 0.014 0.36

7.416 u de pH 0.013 0.17

9.184 u de pH 0.013 0.14

Puntos de calibración

PATRÓN 4

PATRÓN 1 PATRÓN 2 PATRÓN 3 PATRÓN 4

PATRÓN 1 PATRÓN 2 PATRÓN 3
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CAPÍTULO IV 
 
 
 

CONCLUSIONES 

     El parámetro más importante dentro de lo que se refiere a calidad de agua es la 

turbiedad, y en el momento de la recepción de agua cruda ésta se ve seriamente 

afectada por las variaciones existentes en los ciclos, estados estacionales que son 

reflejados como las épocas del año y por diversos factores irregulares que no son 

controlables ni frecuentes pero que participan influenciando en la determinación de 

la turbiedad como tal. 

     Por medio de las diversas gráficas obtenidas a través del software hemos 

determinado que la turbiedad, el pH y la temperatura se comportan de forma 

cíclica directa o inversamente, influenciados por el nivel del rio en sus horas de 

pleamar y bajamar, manteniéndonos en turbiedades predecibles y controlables a 

no ser que nos encontremos con algún factor externo que  no se encuentre 

relacionado directamente con la calidad o condiciones de agua.   

     También, a partir de los datos recolectados dentro del periodo de trabajo (2007 

– 2011) y con la base de datos ya formada se ha podido encontrar e investigar los 

parámetros fundamentales en la calidad de agua (turbiedad, pH y temperatura) 

que ingresa hasta en un periodo de 500 días, que nos sirve para poder indagar o 

investigar las razones o motivos por los cuales se ve afectada la calidad de agua 

en la recepción de la planta dentro de éste periodo, y poder realizar un estudio de 

los posibles factores externos que pudieron incidir en dicha variación. 

     Con la inclusión y creación de este software, mediante el cual podemos revisar 

su base de datos inmediatamente ahorraremos espacio físico y virtual debido a 

que estos datos obtenidos de los parámetros de calidad del agua normalmente 

son reportados en partes y reportes diarios combinados con otros datos 
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relacionados, los cuales pueden causar confusión y mucho más dificultoso su 

manipulación y entendimiento. 
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RECOMENDACIONES 

     A medida que el tiempo transcurre y se vaya recolectando datos, para poder 

hacer uso correcto de este software, es recomendable actualizarlo agregando los 

datos recientemente obtenidos a la base de datos. 

     Al observar las graficas, hemos podido notar que no registra tendencia alguna 

entre los parámetros de calidad del agua debido a la variabilidad de los mismos 

que son influenciados por el nivel de rio, razón por la cual para establecer o 

realizar análisis futuros dentro de un periodo de tiempo, deberá tomarse en 

consideración los mismos ciclos en los datos históricos, teniendo en cuenta la 

pleamar, bajamar y los niveles o características estacionales. 

     Al no tener una tendencia lineal de periodo largo, se recomienda que para 

realizar análisis futuros se empleen pronósticos móviles agregado a los ciclos 

estacionales. 

     La precisión en la toma de datos de los parámetros medibles que se tiene 

depende de muchos factores, incluso del estado de ánimo en el que se lo realiza, 

debido a esto en la valoración de la incertidumbre es determinante que las 

calibraciones realizadas a los equipos se encuentren bajo los parámetros 

permisibles de los requisitos y especificaciones proporcionadas por el fabricante. 
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ANEXOS  

Glosario 

Sulfato de Aluminio en Estado Liquido Grado 2 (SAL).- 

 

El coagulante básico utilizado es el Sulfato de Aluminio en estado líquido por cuya 

razón se dosifica en las condiciones originales ya que no requieren un proceso de 

preparación o acondicionamiento, salvo dilución en línea para su transportación 

sin llegar a la hidrolización, es decir mantener el valor de pH 5 4. 

Su dosificación se lleva a cabo mediante bombas dosificadoras de pistón en las 

cuales hay que ajustar en el dial la cantidad horaria requerida de coagulante. 

Este gasto (lt/h) está en función de la dosis (mg/l) que es determinada por 

laboratorio mediante el ensayo de JAR TEST, por el caudal (m3/h) agua a tratar y 

por la densidad del producto. Lo cual queda como sigue: 

 

 

 

PRAESTOL 650TR o Similar (Coadyuvante de Floculación).-  

 

Es un polielectrolito sintético catiónico de alto peso molecular. Este producto se 

recibe en estado granular (Fundas de 25Kg) y se preparan en cubas de hormigón 

provistas de, agitadores mecánicos de acción intensa hasta alcanzar una 

concentración de la solución del 0.1%. 

 

Las dosis de aplicación varían de acuerdo a las épocas del año: 

 

Verano 0.03 — 0.05 mg/I. 

Invierno 0.05 — 0.25 mg/I. 

 

Su aplicación se realiza mediante ajuste manual de las bombas de inyección 

dosificadoras que existen para el efecto. 
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El volumen de la solución de Polímero que se debe aplicar, se determina mediante 

la expresión: 

 

 

 

CLORO: Como Oxidante y Bactericida.  

 

El producto es abastecido en cilindros para gas cloro de 907Kg. y 1000Kg. De 

capacidad. El sistema de dosificación y obtención de la solución clorada este 

compuesta por: 

 

• Dosificadores o Cloradores de regulación manual. 

• Eyectores de vacio para mezcla cloro — agua. 

• Bombas de agua a presión para los eyectores de mezcla. 

 

Su régimen de dosificación es: 

 

Dosis Precloración:  2.5 — 3.5 mg/I. Normal 

5.5 mg/I. Máximo 

Dosis Pos cloración:  1.0 — 2.0 mg/I. 

 

La cantidad de cloro gaseoso que debe extraerse a los cilindros para su aplicación 

en el proceso de desinfección este dada por la expresión: 
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CAL HIDRATADA: Como Alcalinizante. 

 

El producto es recibido en fundas de 25Kg cada una como un polvo blanco 

finamente dividido. 

La preparación de la solución (lechada de cal) se lleva a cabo en las cubas de 

preparación provista de agitadores mecánicos de acción intensa. La solución 

acuosa se obtiene a concentraciones especificas 53.5%. La lechada útil 

representada por la capa superior, libre de sedimentos gruesos acumulados al 

fondo de la cuba puede descargarse por gravedad a cualquiera de las cubas de 

dosificación. La suspensión acuosa de los gruesos e inertes quedan acumulados 

en el fondo de las cubas. 

 

El régimen de dosificación se calcula considerando los siguientes datos: 

• Dosis referida a Cal Hidratada pura y de acuerdo al valor de pH 

obtenido en el efluente. (Generalmente son valores que se 

manejan en el rango de 5 a 15 mg/I.) 

• Impurezas del producto comercial 5% máximo. 

• Peso especifico. 

• Caudal del agua a tratar. 

 

Por lo tanto el gasto o requerimiento se determina mediante la expresión: 
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Determinación de Turbiedad 

1. Objetivos 

Mostrar la sistemática de los análisis para la determinación de la turbiedad en 

agua cruda y prueba de jarras.  

2. Alcance 

El límite o campo de aplicación de este procedimiento va dirigido a la 

determinación de la turbiedad en muestras de agua cruda y prueba de jarras, 

cuyo método a utilizar es el nefelométrico 

3. Descripción 

3.1    Interferencias 

La presencia de partículas que sedimentan rápidamente produce bajas lecturas, 

vidrio sucio, vibraciones y burbujas de aíre afecta los resultados. El color 

verdadero del agua, debido a las sustancias disueltas que absorben la luz, 

provoca una pequeña turbiedad, este efecto es despreciable en aguas tratadas. 

      Turbiedad: Propiedad óptica de una suspensión, la cual hace que la luz se   

disperse o absorba en lugar de transmitirse en línea recta, a través de la 

muestra. 

 

3.2     Equipos y  Materiales 

 

Equipos  

 Turbidímetro HACH  2100AN  

 Turbidímetro HACH  2100AN II  
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Materiales de Vidrio 

 Celdas de 30 ml (2100AN Y 2100AN II) 

 

Reactivos  

 Formazina 1000 NTU 

 Formazina 20 NTU 

 Formazina 4000 NTU 

 Solución de materiales de varios NTU 

 

Otros Materiales 

 Papel toalla 

 Paño para aplicar aceite de silicona. 

 Aceite de silicona 

 

3.3    Utilización del Equipo 

 

 Los equipos deben estar calibrados y verificados. Y deben estar en un 

área limpia y con buena luz. 

 

3.4    Condiciones y requisitos que deben tener las muestras 

 La muestra es tomada en recipientes plásticos 

identificados y enjuagados previamente para evitar 

resultados erróneos. 

 Analizar inmediatamente las muestras una vez que 

han llegado al laboratorio para evitar que las partículas 

suspendidas en la muestra original puedan disolverse 

o cambien las características al cambiar la 

temperatura. 
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 Evitar diluir siempre que se pueda, ya que puede proporcionar mediciones 

no representativas. 

 Antes de analizar la muestra se debe agitar y esperar que escapen las 

burbujas de aire (desgasificado).  

 Previo al análisis, la celda debe estar limpia y en buen estado, libre de 

alguna interferencia que pueda incidir en el resultado.  

 Aplicar de vez en cuando aceite de silicona para enmascarar las pequeñas 

imperfecciones y las ralladuras que puedan contribuir a dispersar la luz. 

 El laboratorio debe tener condiciones de temperatura adecuada para el 

análisis de las muestras, ésta fluctúa entre 19-30°C y la humedad entre 24 

y 67% de humedad relativa según datos históricos realizados en el 

laboratorio.  

 

3.5    Secuencia de Ensayo 2100AN 

 Homogenizar la muestra agitando suavemente. 

 Llenar la celda aproximadamente con 30 ml. 

 Sujetar la celda por la parte superior, secarla 

bien con papel toalla. 

 Colocar la celda en el compartimiento del 

turbidímetro, el triángulo color blanco que 

está en la celda debe coincidir con la  

marca de referencia en el soporte de la 

celda que está dentro del compartimiento 

del equipo. 

 Cerrar la cubierta del turbidímetro. 

 Pulsar la tecla range cuando se requiere 

turbiedades con dos decimales. 

 Esperar que desaparezcan de la pantalla 

las líneas (- - -) aproximadamente 7 

segundos, presionar enter y se lee el 

valor. 
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 Cuando se realizan mediciones con muestras de 

turbiedades mayores a 40 NTU se pulsa el botón 

RATIO, ya que éste parpadea cuando está 

desactivado lo que significa que se ha superado la 

gama de 40 NTU, lo contrario para muestras con 

turbiedades baja se debe apagar el botón ratio se 

presiona enter y se lee el valor. 

 Leer el resultado. 

 

Nota 1: Si existe mucha variación de las lecturas de una misma muestra 

se debe presionar la tecla SIGNAL AVG y la tecla enter, esto hace que se 

estabilice la lectura dando un promedio de las lecturas. 

 

3.6    Resultados: 

 

 Los resultados se expresan con un solo decimal, haciendo aproximaciones 

hacia el inmediato superior. 

 

3.7    Control de Calidad 

 

 Criterio de Aceptación y Rechazo de Resultados 

 

 Para el control de Calidad Interno (muestras por duplicado), la 

frecuencia es una vez por día en el turno de 16H00-24H00 y se hace a 

la muestra que esta fuera de especificaciones, sino existe muestras 

fuera de especificaciones se realiza a cualquier muestra. 

 Los datos son válidos si al realizar pruebas por duplicado en cada lote 

de muestras la diferencia entre los resultados de una determinación 

efectuada por duplicado no debe exceder de dos décimas de NTU, si 

excede el formato condicional cambiará a color rojo con su respectiva 
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observación y el laboratorista de guardia deberá repetir la prueba 

tomando una nueva muestra del mismo envase, si nuevamente da una 

diferencia mayor a las dos décimas se verificará por segunda vez el 

equipo, de seguir con el mismo error se enviará a calibración el equipo 

y se utiliza el equipo alterno. 

 Al realizar el Control de Calidad Interno (muestras por duplicado) el 

valor que se registra en el Parte Diario es el primer valor obtenido de 

las dos lecturas realizadas de la misma muestra. Luego registrar los 

dos valores en el Registro Primario de Turbiedad. 

 El control de calidad se realiza al equipo que está en uso. 

 

 Especificaciones del Equipo 

 

 Exactitud:  95 – 105% 

 Coeficiente de variación: < 3% 

 Incertidumbre U <= 5% 

 El mantenimiento de los equipos es realizado por una empresa 

externa de acuerdo al cronograma de calibración. 

 La calibración de los equipos la realiza el laboratorio cumpliendo el 

cronograma de calibración en donde constan todos los equipos y la 

fecha de la próxima calibración, una vez que llega el informe se 

compara este con las especificaciones establecidas para el equipo y si 

cumple se usa el equipo sino se manda a revisión el equipo. 

 

 Estándares de Verificaciones de la Curva de Calibración. 

 

 2100AN 

o La verificación del  turbidimetro al equipo que está en uso se la 

realiza una vez por día en el turno de 16H00-24H00 y al equipo 

alterno una vez por semana, usando  Standard de formazina para 
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las dos estaciones del año (ver cuadro adjunto) la cual viene con 

un certificado en donde indica  la variación permitida, esta 

verificación se registra en el formato, en caso de que se presente 

alguna desviación se tomará otro estándar de los que tenemos y 

se procede a verificar si todo cumple con lo establecido por el 

fabricante de los estándares. Se realizarán los pasos anteriores 

por dos ocasiones más, en caso de continuar la diferencia se 

enviará a revisión el equipo y se utilizará el equipo alterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVIERNO 
Criterio en la 

verificación  
VERANO 

Criterio en la 

verificación 

Agua Cruda  1000 

NTU 

± 50 
Agua Cruda  20 NTU  

± 1.0 

Agua Tratada  20 

NTU 

± 1.0 
Agua tratada 2 NTU 

± 0,2 
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Determinación de pH 

1. Objetivos 

Este documento tiene por objeto mostrar la sistemática de análisis para la 

determinación del pH en muestras de agua cruda 

2. Alcance 

El límite o campo de aplicación de este instructivo va dirigido al Laboratorio 

de Control de Procesos, para la determinación de pH en muestras de agua 

cruda, y prueba de jarras, cuyo método a utilizar es electrométrico. 

 

3. Descripción 

El pH de una solución se refiere a una actividad de su IÓN de Hidrógeno y se 

expresa como el logaritmo del recíproco de la actividad del IÓN hidrógeno en 

moles por litro a una temperatura dada. Se lo usa en el caso de carbonato, 

bicarbonato y dióxido de carbono, corrosión e índice de estabilidad y otro 

equilibrio ácido-base de importancia para el control de los análisis de 

tratamiento del agua y aguas residuales. 

 

3.1  Equipos y Materiales 

Equipos        

 Potenciómetro digital con su electrodo y 

     medidor de temperatura THERMO ORION  

 

Materiales 

 

 Agitadores Magnéticos. 

 Papel Toalla. 

 Vaso de Plástico de 120 ml. 
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 Agua Destilada. 

 Piceta  

 

3.2 Utilización del Equipo 

 Los Equipos deben estar calibrados y verificados. 

 Deben estar en un área limpia y con buena luz. 

 Se debe conservar el electrodo limpio y libre de residuos. 

 Se debe asegurar que el orificio superior del electrodo no se encuentre 

tapado, ya que ocasionaría errores en las lecturas. 

 

3.3 Condiciones y Requisitos que deben tener las Muestras 

 El tiempo puede influenciar en la determinación del pH por lo que se 

recomienda efectuar el análisis lo más pronto posible debido a que la 

temperatura afecta la potencia del electrodo.  

 

 El electrodo debe estar sumergido dentro de la muestra unos dos a 

tres centímetros para evitar lecturas erróneas. 

 

 El laboratorio debe tener condiciones de temperatura adecuada para 

el análisis de las muestras, ésta fluctúa entre 19-30°C y la humedad 

entre 24 y 67% de  humedad relativa según datos históricos realizados 

en el laboratorio. 

 

3.4  Secuencia de Ensayo 

1. Enjuagar el Electrodo con el Agua Destilada. 

2. Adicionar aproximadamente 100 ml de 

muestra en el Vaso Plástico de 120 ml. 
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3. Colocar el Agitador Magnético dentro del 

Vaso. 

4. Introducir el Electrodo en la muestra. 

5. Agitar la muestra. 

6. Una vez estabilizado el pH (aparece en  

la pantalla la palabra ―READY‖) y el  

resultado se visualiza en la pantalla. 

 

 

 

  

 

3.5  Resultados 

 Registrar el valor obtenido en el formato 

correspondiente. 

 En Planta Nueva en el cual se realizan comparaciones entre los datos 

de laboratorio y medidor en línea, si los datos de laboratorio difieren de 

los datos de medidor en línea se siguen analizando el parámetro que 

difiere en laboratorio y si están dentro de rango se toma el dato de 

medidor en línea y se lo transcribe al parte.  

 Los resultados se expresan con un solo decimal, haciendo 

aproximaciones hacia el inmediato superior. 

 

3.6  Control de Calidad 

 Criterio de Aceptación y Rechazo de Resultados 

 

 Para el Control de Calidad Interno al Equipo de pH (muestras por 

duplicado), la frecuencia es una vez por día en el turno de 16h00 a 

24h00 y se hace a la muestra que esta fuera de especificación, sino 
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existe muestra fuera de especificación se realiza a cualquier 

muestra. El control de calidad se realiza al equipo que está en uso. 

 Al realizar el Control de Calidad Interno (muestras por duplicado) el 

valor final que va en el Parte Diario es el primer valor obtenido y el 

segundo como duplicado.  

 Los datos son válidos si al realizar pruebas por duplicado en un lote 

de muestra la diferencia entre los resultados no es mayor de una 

décima de unidad de pH, caso contrario el laboratorista de guardia 

repetirá la prueba tomando una nueva muestra del mismo envase, 

si nuevamente da una diferencia mayor a 0.1 se tomará acciones 

inmediatas tales como calibración del equipo y verificar las lecturas 

de los buffer y repetir el ensayo en caso de que persista la 

diferencia se debe enviar a calibración el equipo y rechazar todos 

los resultados del lote de muestras realizados para esa hora y 

utilizar el Equipo Alterno. 

 En el registro primario de pH para reportar los resultados se lo hará 

con 1 decimal para todos los casos sin excepciones, en este 

registro se visualizará el nombre del equipo con el cual se está 

trabajando. 

 

 Exactitud 

 

 Para garantizar la fidelidad del equipo se realiza el mantenimiento y 

la Calibración del mismo según el cronograma establecido. 
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  Verificaciones 

 

La verificación del pH-metro se la realizará una vez por día en el turno 

de 16H00-24H00 usando Buffer secundario de 4.01 y 7.42 unidades 

de pH. Se registrarán los datos, con su respectiva carta de control. Si 

las lecturas de los buffer están fuera de rango,  se procederá a realizar 

la calibración interna del equipo. Las verificaciones al equipo alterno 

se realizarán una vez por semana. 

 

 Procedimiento de verificación y calibración Interna 

 

1. Enjuagar el electrodo con agua destilada y secar. 

2. Adicionar los buffers 4.01 y 7.42 aproximadamente 7ml en cada uno 

de los recipientes de vidrio de 30 ml.  

3. Presionamos la tecla CAL para iniciar la calibración. Aparece SE7 y 

presionamos la tecla YES. En la pantalla se visualiza P1. 

4. Introducimos el electrodo en el primer buffer del ajuste 4.01. 

Cuando aparezca READY indica estabilidad del electrodo y 

presionamos la tecla YES para aceptar. Se visualiza P2. 

5. Luego retiramos el electrodo del primer buffer enjuagar con agua 

destilada y seque el electrodo y colocamos nuevamente el electrodo 

en el segundo buffer 7.42. Cuando READY se encienda presione la 

tecla YES para aceptar el valor. El Slope calculado debe de estar 

en el rango anteriormente mencionado. 

6. El pHmetro entra automáticamente al modo de MEDIDA. 

7. Cuando se realiza la calibración del equipo, debe de tener un Slope 

dentro del rango (92% - 102%). 
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Prueba de Jarras 

1. Objetivos 

Determinar las dosis referenciales de coagulante y polímero que sirvan de 

base para la dosis mg/l de aplicación en planta, que produce la más rápida 

desestabilización de las partículas coloidales en el agua cruda que ingresa 

en las plantas de tratamiento, formándose un floc pesado y compacto que 

quede retenido fácilmente en los sedimentadores y no se rompa al pasar por 

los filtros. 

 

2. Alcance 

El límite o campo de aplicación de este procedimiento aplica a la 

determinación de dosis óptima de coagulantes y polímero. 

3. Descripción 

 Debe tenerse mucho cuidado en el lavado de material de vidrio. Hay que 

evitar el uso de detergentes ya que muchos contienen compuestos 

aniónicos que si no son completamente eliminados de las paredes de 

vidrio pueden alterar en forma significativa los resultados, principalmente 

cuando se usan polímeros catiónicos. 

 Existen dos equipos de Prueba de jarras uno digital y uno manual los 

cuales constan básicamente de un agitador múltiple de velocidades 

variable que puede crear turbulencia simultáneamente en 6 vasos de 

precipitación. Tiene además una base con iluminación en cada vaso. 

 La solución de los coagulantes preparada al 1%  no debe conservarse por 

más de 48 horas, pues corre el riesgo de hidrolizarse y perder buena parte 

de su capacidad de coagulación. 

 No dejar los vasos sobre el iluminador de la base prendido o sobre un 

objeto caliente ya que  afecta la temperatura y produce resultados 

variables e inconsistentes. 
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 En la prueba de jarra con turbiedades < 100 UTN el  intervalo entre dosis 

de cada jarra será de 4 ppm y para turbiedades  > 100 UTN es  

aconsejable de 10 ppm; sin embargo queda a criterio de laboratorista de 

guardia el intervalo a elegir entre dosis para la cual primero debe revisarse 

la dosis aplicadas en planta y esa debe estar incluida en el rango de dosis 

elegido. 

 Antes de llenar las jeringuillas con el coagulante se tiene que enjuagar las 

jeringuillas con la solución a utilizar igual para polímero. 

 Luego de terminar de hacer la prueba de jarra, el asistente de guardia 

debe lavar las paletas suavemente con cepillo dos veces con agua cruda y 

luego con agua de la llave para evitar el desengranaje de la cadena que 

se encuentra en el interior del equipo y para evitar que los depósitos que 

se encuentren adheridos a las paletas causen interferencia. 

 Debe también dejar lavados los vasos de precipitación para la prueba de 

jarra de la guardia entrante. 

 Antes de usar el sifón debe enjuagarse para eliminar los residuos que 

hayan quedado de alguna prueba anterior y desinfectarlo con alcohol. 

 La adición de las dosis del coagulante se hace de menor a mayor, para la 

extracción de la muestra de agua decantada se debe empezar con el vaso 

de mayor dosis. 

 Secar las jeringuillas y luego dosificar después que se mide el coagulante 

o polímero para luego dosificar. 

  

a. Equipos 

 

 Test de Prueba de jarras Digital HACH  

 Turbidímetro digital HACH  

 Potenciómetro THERMO ORION 
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b. Materiales 

 

 Sifón para toma de muestra  

 Alcohol 

 Vasos de precipitación de 100ml y 1000ml 

 Vasos plásticos de 120 ml 

 Jeringuillas de 1ml, 5ml y 10 ml 

 Probeta de 50ml y de 1000ml 

 Bureta de 25 ml 

 Fiola de 250 ml 

 Papel toalla. 

 Baldes 

 Esponja y cepillos 

 

c. Reactivos  

 

 Solución de polímero al 0.5% 

 Solución de coagulante al 1% 

 Solución de Polímero al 0.01% 

 

d. Secuencia de ensayo 

 Llenar los vasos de precipitación. 

 Colocarlos en el nuevo equipo. 

 Encender el equipo, presionar el botón que 

se encuentra ubicado bajo el tablero a lado 

de paletas giratorias. 

 Encender la luz del equipo para mejor 

visualización. 

 Preparar la dosificación para la prueba. 
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 Una vez lista las dosis para la prueba realizar los siguientes pasos 

 Ver el menú en el display del equipo 

 Seleccionar la opción 2 run sequencial (corrida secuencial) 

 Presionar el botón start/stop 

 Automáticamente el equipo empieza a trabajar siguiendo la 

programación establecida: 

 M1: 60 rpm x 1 minuto para homogenización de la muestra 

de agua cruda. 

 M2: 100 rpm x 50segundos  

 El momento que pita un solo sonido, dosificar el coagulante 

dentro de los primeros 10 segundos de esta memoria y los 40 

segundos restantes corresponden a la agitación rápida. 

 M3: 60 rpm x 20 minutos para formación del floc 

 M4: 9 minutos de reposo para la sedimentación del floc. En 

este instante el equipo hace un sonido intermitente. 

 Trascurrido todo este 

tiempo se debe sacar 

muestra de los diferentes 

vasos y determinar la 

turbiedad de los mismos. 

 Se determina pH y 

alcalinidad y se registran los resultados. 

 Se registran los datos obtenidos de turbiedad en el formato se 

interpreta la gráfica formada para obtener así la dosis óptima, 

cuya línea de tendencia debe tener como mínimo 0.96% y se 

determina así la dosis óptima de acuerdo a la turbiedad deseada 

que es 4 NTU. 
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e. Uso de polímero 

  

 Una vez escogida la dosis referencial de coagulante se procede a 

realizar una nueva prueba de jarra y la dosis de coagulante aplicada 

en esta debe ser menor a la dosis óptima empezando con vaso 

último y se dosifica inmediatamente el polímero de acuerdo al criterio 

del laboratorista 

 Una vez concluido el ensayo determinar turbiedad de acuerdo al 

procedimiento 

 La dosis óptima del laboratorio corresponde a la dosis que produce 

una partícula grande de mayor velocidad de sedimentación aparente 

y que corresponde a una turbiedad menor a 4 NTU. 

 Determinar pH de acuerdo al procedimiento. 

 Registrar los resultados en formato. 
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Requisitos de la Norma INEN 1108-2010: 

Requisitos Específicos:  

El agua potable debe cumplir con los requisitos que se establecen a continuación: 

 

PARÁMETRO UNIDAD LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO 

Características Físicas   

Color Unidades de color verdadero (UTC) 15 

Turbiedad NTU 5 

Olor --- NO OBJETABLE 

Sabor --- NO OBJETABLE 

Inorgánicos   

Antimonio, Sb mg/l 0.02 

Arsénico, As mg/l 0.01 

Bario, Ba mg/l 0.7 

Boro, B mg/l 0.5 

Cadmio, Cd mg/l 0.003 

Cianuros, CN mg/l 0.07 

Cloro Libre Residual * mg/l 0.3 a 1.5 
1
 

Cobre, Cu mg/l 2.0 

Cromo, Cr (cromo total) mg/l 0.05 

Flúor, F mg/l 1.5 

Manganeso, Mn mg/l 0.4 

Mercurio, Hg mg/l 0.006 

Molibdeno, Mo mg/l 0.07 

Níquel, Ni mg/l 0.07 

Nitratos, NO3 mg/l 50 

Nitritos, NO2 mg/l 3.0 

Plomo, Pb mg/l 0.01 

Selenio, Se mg/l 0.01 

Uranio, U mg/l 0.015 

*  Cuando se utiliza cloro como desinfectante y luego de un tiempo mínimo de contacto de 30 minutos. 
1
 Es el rango en el que debe estar el cloro libre residual luego de un tiempo mínimo de contacto de 30 

minutos. 
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Sustancias orgánicas. 

 UNIDAD LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO 

Tetracloruro de carbono mg/l 0.004 
 Diclometano mg/l 0.02 

1,2dicloroetano mg/l 0.03 

Cloruro de Vinilo mg/l 0.0003 

1,2dicloroetano mg/l 0.05 

Tricloroetano mg/l 0.02 

Tetracloroetano mg/l 0.04 

Benceno mg/l 0.01 

Tolueno mg/l 0.7 

Xileno mg/l 0.5 

Etilbenceno mg/l 0.3 

Estireno mg/l 0.02 

Benzo (a) pireno mg/l 0.0007 

1,2-diclorobenceno mg/l 1.0 

1,4-diclorobenceno mg/l 0.3 

Di(2-etilhexil) ftalato mg/l 0.008 

Acrylamida mg/l 0.0005 

Epiclorohidrin mg/l 0.0004 

Hexaclorobutadieno mg/l 0.0006 

Acido Edetico EDTA mg/l 0.6 

Acido Nitrotriacetico mg/l 0.2 

1-2 Dibromoetano mg/l 0.0004 

1-4 Dioxano mg/l 0.05 

Acido Nitrilotriacetico mg/l 0.2 

 

Plaguicidas. 

 UNIDAD LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO 

Isoproturon mg/l 0.004 
 Lindano mg/l 0.02 

Acido 4-cloro-2- mg/l 0.03 

Cloruro de Vinilo mg/l 0.0003 

1,2dicloroetano mg/l 0.05 

Tricloroetano mg/l 0.02 

Tetracloroetano mg/l 0.04 

Benceno mg/l 0.01 

Tolueno mg/l 0.7 

Xileno mg/l 0.5 

Etilbenceno mg/l 0.3 

Estireno mg/l 0.02 

Benzo (a) pireno mg/l 0.0007 

1,2-diclorobenceno mg/l 1.0 

1,4-diclorobenceno mg/l 0.3 

Di(2-etilhexil) ftalato mg/l 0.008 

Acrylamida mg/l 0.0005 

Epiclorohidrin mg/l 0.0004 

Hexaclorobutadieno mg/l 0.0006 

Acido Edetico EDTA mg/l 0.6 

Acido Nitrotriacetico mg/l 0.2 

1-2 Dibromoetano mg/l 0.0004 

1-4 Dioxano mg/l 0.05 

Acido Nitrilotriacetico mg/l 0.2 
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 UNIDAD LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO 

Isoproturon mg/l 0.009 

Lindano mg/l 0.002 

Acido 4-cloro-2-metilfenoxiacetico MCPA mg/l 0.002 

Metoxycloro mg/l 0.02 

Molinato mg/l 0.006 

Pendimetalin mg/l 0.02 

Pentaclorofenol mg/l 0.009 

Simazina mg/l 0.002 

Trifluralin mg/l 0.02 

Dicloroprop mg/l 0.1 

Fenoprop mg/l 0.009 

Mecoprop mg/l 0.01 

2,4,5-T Acido triclorofenoxi acetico mg/l 0.009 
 
Alachior mg/l 0.02 

Aldicarb mg/l 0.01 

Aldrin y Dieldrin mg/l 0.00003 

Atrazine mg/l 0.002 

Carbofuran mg/l 0.007 

Cloropyrifos mg/l 0.03 

Cyanazine mg/l 0.0006 

2,4 D (2,4 diclorofenoxi acético) mg/l 0.03 

2,4 DB mg/l 0.09 

DDT y metabolitos mg/l 0.001 

1-2 Dibromo 3 cloropropano mg/l 0.001 

1-2 Dicloropropano mg/l 0.04 

1-3 Dicloropropeno mg/l 0.02 

Dimethoate mg/l 0.006 

Endrin mg/l 0.0006 

Metolachior mg/l 0.01 

Pyriproxyfen mg/l 0.3 

Terbuthylazine mg/l 0.007 

Clordano mg/l 0.0002 

Clorotoluro mg/l 0.03 

 
 
 
Residuos de desinfectantes. 
 
 UNIDAD LIMITE MAXIMO PERMITIDO 

Cloro mg/l 5 

Monocloramina, di- y tricloramina mg/l 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

Sub producto de desinfección. 
 
 UNIDAD LIMITE MAXIMO PERMITIDO 

Bromato mg/l 0.01 

Clorito mg/l 0.7 

2,4,6-triclorofenol mg/l 0.2 

Trihalometanos mg/l Sumatoria 1.0 

Bromoformo mg/l 0.1 

Diclorometano mg/l 0.02 

Bromodiclorometano mg/l 0.06 

Cloroformo mg/l 0.3 

Acidos acéticos clarinados   

Acido dicloroacetico mg/l 0.05 

Acido tricloroacetico mg/l 0.2 

Acetonitrilos halogenados   

Dicloroacetohitrilo mg/l 0.02 

Dibromoacetonitrilo mg/l 0.07 

Cianógeno clorado (como CN) mg/l 0.07 

Microcystin-LR mg/l 0.001 

Monocloroacetato mg/l 0.02 
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