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RESUMEN 

 

Esta propuesta va a dar a conocer los parámetros  utilizados en el 

control físico químico de la calidad del agua tratada en Planta 

Potabilizadora, durante las pasantías realizadas durante el mes de 

Marzo del 2013. 

 

Esta metodología es una de las más importantes en el  proceso 

de potabilización del agua, a pesar de que existen otras. Actualmente es 

considerada una metodología básica en  la verificación de la calidad del 

agua. 

 

La potabilización del agua, es uno de los mayores desafíos de los 

servicios públicos  y de las entidades responsables de entregar un 

líquido inocuo a la ciudadanía.  
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ABSTRACT 

 

  This proposal will disclose the parameters used in the chemical 

physical control of the quality of treated water in water treatment plant 

during internships performed during the month of March 2013 . 

 

 This methodology is one of the most important in the process of water 

purification , although there are others. Today it is considered a basic 

methodology in checking water quality . 

 

 Water purification is one of the greatest challenges of public 

services and institutions responsible for delivering a harmless liquid to 

citizenship 

 

 

 

 

 

 

. 
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INTRODUCCION 

La Planta Potabilizadora es responsable  de distribuir agua tratada 

y de calidad. La necesidad de proveer una agua de calidad aceptable, 

compatible con  la    “Norma Técnica Ecuatoriana, Instituto Ecuatoriano 

de Normalización 1108:2011” (NTE INEN 1108:2011 cuarta revisión) nos 

obliga a hacer análisis periódicos tanto de la condición fisicoquímica uno 

de los puntos críticos del proceso de potabilización.  

 

El presente trabajo tuvo como objetivo presentar el control de los 

parámetros Físico-Químico (Cloro libre residual, Turbiedad y pH) del 

agua potable distribuida por la Planta Potabilizadora.  

 

Este control analítico se realizó en el mes de Marzo del 2013, bajo 

el marco normativo de la “Norma Técnica Ecuatoriana, Instituto 

Ecuatoriano de Normalización 1108:2011” (NTE INEN 1108:2011 cuarta 

revisión). 

 

Todos estos hallazgos  exploratorios  se documentan en los 

capítulos en los que se divide este trabajo. 

Capítulo I: Se contextualiza la propuesta que nos da a conocer 

los parámetros  utilizados en el control físico químico de la calidad del 

agua tratada en la Planta Potabilizadora 

Capítulo II: Consta el marco teórico  con sus respectivos 

antecedentes y bases teóricas de los conceptos que maneja la 

propuesta y aspectos conceptuales  sobre la calidad del agua  

Capítulo III: Se detalla la organización metodológica del trabajo. 

Se definen las técnicas y los procedimientos  que operativizaron, cada 

una de las fases de la propuesta. 

Capítulo IV: Concreta el abordaje propiamente dicho de la 

experiencia, vivida con sus actores e involucrados.  

Capítulo V: Contiene los resultados, recomendaciones  y las 

lecciones aprendidas de la experiencia citada a lo largo del trabajo.
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CAPITULO I 

 

1. EL CONTEXTO 

 

1.1 COSTAS DEL ECUADOR  

Las Costas del Ecuador esta caracterizada por el turismo, siendo 

este recurso en la actualidad la principal fuente de ingresos lo que le 

obliga y motiva a las autoridades y ciudadanía en general a buscar los 

mecanismos para fortalecer este sector que se torna paradisíaco para 

muchas turistas dadas las condiciones climatológicas apropiadas para la 

recepción de visitantes que disfrutan de sus amplias y extensas playas.  

 

Entre los servicios más importantes para promover el turismo está 

la distribución del Agua Potable, cuya producción está bajo la 

responsabilidad de la Empresa mancomunada. desde el  14 de 

diciembre de 1999,  con el objeto de prestar paralelamente otros 

servicios como el  alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, 

tratamiento de aguas servidas, de agua potable, de recolección y 

reciclaje de desechos sólidos. 

 

Es importante recordar la calidad de agua, que tenía la Poblacion, 

desde hace varios años atrás.; donde entonces se obtenía el agua dulce 

o un poco salobre, que se almacenada de albarradas, manantiales o 

pozos; la misma que era posteriormente trasladada por los ciudadanos 

en bidones, hasta las “cisternas” de las casas; posteriormente se 

introduce el servicio de tanqueros que llevaban esta misma agua desde 

estos lugares a través de los  “lateros ” o “lateadores” que trabajaban 

con el dueño del tanquero; hasta las cisternas de los hogares. (Empresa 

de Agua Potable, 2013) 
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

El agua es un recurso natural muy importante en la vida de los 

seres vivos, razón por la que debemos cuidarla, evitando su 

contaminación;  se trata de un derecho humano,  que debe ser acatado 

por cualquier sociedad y todo Estado. El agua que es consumida por la 

población no debe contener microorganismos o sustancias químicas que 

puedan ser una amenaza para la salud de las personas; además su  

color, olor y sabor deben ser aceptables, para el uso personal y/o 

doméstico.   

  

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el  2013,  

Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua  ya que dicho 

recurso es vital para los seres humanos, constituyendo un bien único.  

 

El control de la calidad del agua es  importante, se considera es 

un tema de relevancia social. El agua adecuadamente potabilizada 

cumple con las condiciones físico químico, garantizando que quienes la 

consuman no se vean afectados con ningún tipo de problemas que 

afecten a la salud. 

  

En el caso del tratamiento del Agua, se va a dar a conocer el 

procedimiento del control físico químico que se aplica en la planta 

potabilizadora, a efectos de que se garantice un buen producto que 

finalmente beneficie a los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto,  este 

trabajo busca dar resultados de ese control a la condición físico químico 

elemento importante en la obtención de agua garantizada. El resultado 

de este control y su conocimiento por parte de la ciudadanía va a 

conferir credibilidad y confianza para la empresa potabilizadora de Agua. 

 

http://www.un.org/es/events/worldwateryear/index.shtml
http://www.un.org/es/events/worldwateryear/index.shtml
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1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar el proceso del agua de la Planta Potabilizadora mediante el 

análisis de los parámetros físico químico de la producción. 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS  

 

 

  Describir la importancia los parámetros físico-químico en la 

determinación de la calidad del agua producida por Planta 

Potabilizadora  

 

 Establecer el rango físico-químico del agua distribuida por Planta 

Potabilizadora  

 

 Comparar los resultados en relación a la NTE INEN 1108:2011 

Cuarta revisión 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. ANTECEDENTES 

 

El índice general de calidad del agua fue desarrollado por Brown et al. 

(1970) y mejorado por Deininger para la Academia Nacional de Ciencias de los 

Estados Unidos en 1975 (NAS, 1975). Con estos estudios, el Departamento 

Escocés para el Desarrollo (SSD), en colaboración con instituciones regionales 

para la preservación del agua, llevaron a cabo extensas investigaciones para 

evaluar la calidad del recurso en ríos de Escocia. 

 

En 1970 los trabajos se basaron en la metodología Delphi, como el The 

National Sanitation Foundation” (NSF), realizando el índice de calidad de agua 

(WQI), que en español es conocido como ICA, con base en nueve parámetros: 

DBO5, OD, coliformes fecales, NO3 -N, pH, cambio de temperatura, SDT, 

fósforo total y turbiedad (NSF, 2006). Este índice es en la actualidad uno de los 

más utilizados por agencias e instituciones en los Estados Unidos. 

 

El proceso de potabilización del agua se lo realiza para que pueda ser 

consumida por personas, animales sin riesgo de contraer enfermedades y 

pueda ser tratada   para el consumo humano siguiendo los estándares de 

calidad determinados por las autoridades internacionales y locales.  

La Planta Potabilizadora es una empresa dedicada a prestar servicios públicos 

de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, tratamiento de aguas servidas 

y agua potable y actualmente realiza el análisis de las condiciones físico 

química utilizando la  NTE INEN 1108:2011 Cuarta revisión.  
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1 PARÁMETROS FÍSICOS QUÍMICOS EN EL AGUA  

 

Dadas las propiedades fisico-químicas del agua, esta se comporta como 

un magnífico disolvente tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos, ya 

sean de naturaleza polar o apolar; de forma que podemos encontrarnos en su 

seno una gran cantidad de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas diferentes 

que modifican sus propiedades. A su comportamiento como disolvente hay que 

añadir su capacidad para que se desarrolle vida en su seno, lo que la convierte 

en un sistema complejo sobre el que habrá que realizar análisis tanto 

cualitativos como cuantitativos con objeto de conocer el tipo y grado de 

alteración que ha sufrido, y consecuentemente como se encuentran 

modificadas sus propiedades para usos posteriores. Puesto que la alteración 

de la calidad del agua puede venir provocada tanto por efectos naturales como 

por la actuación humana derivada de la actividad industrial, agropecuaria, 

doméstica o de cualquier otra índole, no es de extrañar que el análisis de los 

parámetros de calidad del agua se deba realizar a todo tipo de aguas, 

independientemente de su origen. (Jiménez-Aznar, 2000) 

 Los pioneros en generar una metodología unificada para el cálculo del 

Índice de Calidad del Agua (ICA) fueron Horton (1965) y Liebman (1969). Sin 

embargo, estos solo fueron utilizados y aceptados por las agencias de 

monitoreo de calidad del agua en los años 70  cuando los Índices de Calidad 

del Agua (ICA) tomaron más importancia en la evaluación del recurso hídrico. 

 

La implementación de nuevas metodologías que involucren más de dos 

parámetros para la valoración de la calidad del agua toma cada vez más 

importancia, los índices de calidad del agua engloban varios parámetros en su 

mayoría físico-químicos y en algunos casos microbiológicos que permiten 

reducir la información a una expresión sencilla, conocida como: índices de 

calidad del agua (ICA) e índices de contaminación del agua (ICO). (Samboni-

Ruiz, N.; Carvajal-Escobar, Y.; Escobar, J.C., 2007) 
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2.3 PARA QUE SIRVEN LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUIMICO EN EL AGUA 

 

2.3.1 El parámetro del Cloro  

 

Se lo utiliza en el proceso de potabilización del agua como desinfectante 

ya que es un producto químico que se disuelve en el agua y destruye la 

mayoría de microorganismos causante de enfermedades que evitan 

poner en peligro a las personas que los consuman. Si se añade 

suficiente cloro, quedará un poco en el agua luego de que se eliminen 

todos los organismos; se le llama cloro libre. El cloro libre permanece en 

el agua hasta perderse en el mundo exterior o hasta usarse para 

contrarrestar una nueva contaminación. (Red, 2009) 

 

 

2.3.2 El parámetro del pH 

 

Se refiere al potencial de iones de hidrógeno, la determinación es para 

observar qué tan ácida o básica puede ser en una muestra de agua. 

Normalmente la  escala va de 0 a 14. El rango permitido para el pH en el 

agua es de 6.5-7, si el pH es bajo puede provocar la lixiviación de los 

metales de los sistemas de tuberías así como la corrosión de estas, 

también puede causar gastritis y consecuentemente ulceras 

estomacales. Si el pH es básico, el sabor del agua puede ser amargo o 

similar a la soda. (Lab, 2012) 

 

 

2.3.3. El parámetro de la Turbiedad 

 

Se lo mide para ver la presencia de materiales insolubles tales como partículas 

de arcillas provenientes de la erosión del suelo y otras sustancias inorgánicas o 

materiales similares.  La turbidimetría es una de las técnicas de medición de la 

concentración de partículas en suspensión. La elección entre de este método 

reside en la dispersión de luz, si es extensa, es apropiado aplicar la 
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turbidimetría, Según la Organización Mundial para la Salud (OMS ), la turbidez 

del agua para consumo humano no debe ser más, en ningún caso, de 5 NTU, y 

estará idealmente por debajo de 1 NTU. (González-Toro, 2011) 

 

 

2.4  COMPORTAMIENTO DE LOS PARAMETROS FISICO-QUIMICOS. 

 

 2.4.1 El comportamiento del cloro  

 

 En el control de calidad del agua va hacer que funcione como un agente 

desinfectante ya que es el más utilizado en los sistemas de redes de agua en 

todo el mundo; es el más antiguo, y su  aplicación es más fácil, sobre todo tiene 

poder residual es decir va a permanecer en el agua en su paso por las redes 

de distribución.   

 El exceso de cloro en el agua potable puede causar problemas 

intestinales y a largo plazo provoca Cáncer por las formaciones de cloraminas 

(compuestos que se forman en el proceso de cloración y luego se forman en 

trihalometanos los cuales son considerados peligrosos para la salud ya que 

tienden a largo plazo ser cancerígenos)   (Hernández-Cabrales, 2008) 

 

 

 2.4.2 El comportamiento del pH 

 

 En el control de calidad de agua nos va a demostrar que el agua tiene 

que tener un pH neutro para poder saber que es pura y que esta apta para el 

consumo humano  

 

El pH es bajo en el agua potable puede causar gastritis y 

consecuentemente ulceras estomacales. (Velázquez-Monroy, M.; 

Ordorica-Vargas, M.A., 2009) 
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 2.4.3 El comportamiento de la Turbiedad 

 

 En el control de calidad del agua la turbiedad  es un elemento importante 

porque es un indicativa de su contaminación, tiene un papel importante en el 

desempeño de laboratorios de prueba de análisis de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales y de plantas purificadoras agua. (Metrólogos, 2010) 

 

 

 El muestreo realizado en la planta Potabilizadora, se lo hizo desde el 4 

de marzo al 26 de marzo del 2013 lo cual se tomaron muestras  para analizar 3 

tipos de agua (Cruda, Filtrada y Potable) 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

 Este trabajo es de carácter  descriptivo con enfoque cuantitativo y 

cualitativo, en función de los resultados que se fueron dando en el desarrollo de 

la experiencia. Para su realización se estructuro dos fases de investigación: 

fase de revisión bibliográfica y recogida de información del proceso realizado 

en la planta de agua. En la revisión bibliográfica se consultaron fuentes 

primarias y fuentes secundarias. Entre las fuentes primarias tenemos lo que 

son documentos provistos por las autoridades de la planta,  diarios, apunte de 

investigación y textos consultados en bibliotecas y redes virtuales, etc. 

En las fuentes secundarias consultamos artículos de revistas, bibliografía 

especializada. 

 

3.1 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 Se organizó el trabajo teniendo como marco los objetivos específicos 

definidos. Para el primer objetivo se recogió información cuantitativa de los 

archivos institucionales de la planta potabilizadora. estos datos fueron 

analizados e interpretados como un primer insumo de la experiencia realizada 

en el tiempo de implementación de la pasantía. 

 

 Para el segundo objetivo se realizó el análisis físico químico del agua de 

la Planta Potabilizadora.. recogiendo una muestra a la que se le analizó los 

mencionados parámetros. La muestra recogida nos permitió establecer el 

rango físico-químico del agua distribuida por Planta Potabilizadora 

 

 

 En el tercer objetivo utilizamos la técnica de la muestra adicionando la 

comparación del rango que nos indica la norma INEN y del rango logrado por la 
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producción de la Planta Potabilizadora. permitiéndonos determinar si cumple o 

no con las normas INEN. El resultado se lo grafica en la tabla respectiva.  

 

3.2  METODOS PARA LA OBTENCIÓN DE AGUA DE CALIDAD 

 

Para llevar a cabo la obtención de agua de calidad se  utilizan  

métodos físico-químicos (Cloro Residual, pH, Turbiedad) o  el llamado 

también monitoreo de tipo nivel básico.  

 

3.2.1 Cloro Residual 

 

 La Determinación de Cloro o también conocido como método 

colorimétrico sirve para verificar la cantidad de cloro que tiene la muestra 

(Agua) aquí se utiliza el espectrofotómetro los resultados deben estar 

dentro del Rango de 0.3 a 1.5 como lo indica “Norma Técnica 

Ecuatoriana, Instituto Ecuatoriano de Normalización 1108:2011” (NTE 

INEN 1108:2011cuarta revisión). 

 

3.2.2 Determinación de pH 

 

La Determinación de pH va a verificar que la muestra (Agua) 

tenga un pH neutro (7.00) porque los seres humanos no pueden ingerir 

agua ni acida ni alcalina. Para esta determinación se utiliza  un 

Potenciómetro.  

 

3.2.3 Determinación de Turbiedad 

 

La Determinación de Turbiedad sirve para verificar la claridad del 

agua se lo mide con un Turbidímetro. 
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 En la “Norma Técnica Ecuatoriana, Instituto Ecuatoriano de 

Normalización 1108:2011” (NTE INEN 1108:2011 Cuarta Revisión) 

señalan  que el Agua Potable no debe ser más de 5 Unidades 

Nefelométricas de Turbidez (NTU).  

 

En la Planta Potabilizadora.  Estos métodos se los utiliza 

diariamente monitoreando  lo que es el  nivel de Cloro, pH y la Turbidez. 

 

Con la aplicación de este nivel básico la Planta Potabilizadora, 

pretende entregar un producto a la ciudadanía que de alguna manera le 

garantice que es apta para el consumo humano 
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CAPITULO IV 

 

4. LA EXPERIENCIA  

 

 La Planta Potabilizadora es una empresa mancomunada. La fuente 

principal para el abastecimiento se la recoge o almacena, a través de los 

Trasvas  y desde ahí llega y se almacena en los reservorios de la planta. 

4.1 ACTORES INVOLUCRADOS 

La empresa Potabilizadora, está conformada por un grupo de 

profesionales cuyos puestos son asignados por las autoridades 

municipales. Sin embargo las personas encargadas de la Planta 

Potabilizadora cumplen con un perfil profesional de acuerdo a cada área.  

 

El personal de la Planta Potabilizadora está conformado de la siguiente 

manera. 

 

Tabla 1: Personal  Administrativo  que maneja la Planta 

Potabilizadora de Agua 

LABORATORIO  

INGENIERO QUIMICO  JEFE DE LA PLANTA POTABILIZADORA 

QUIMICA FARMACEUTICA RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD 

BIOLOGA  BIOLOGA 

QUIMICA FARMACEUTICA LABORATORISTA DE CONTROL DE CALIDAD 

INGENIERO QUIMICO LABORATORISTA DE MICROBIOLOGIA 

BIOLOGA 
COORDINADOR DE LABORATORIO DE AGUAS 

RESIDUALES 
  

Fuente: Tabla realizada por el autora 
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Como se puede apreciar en el cuadro el personal se encuentra 

debidamente preparado y es especializado en el área de aguas. Su vinculación 

a la empresa está condicionada a la elección de las autoridades Municipales 

por lo tanto hay una frecuente movilidad de funcionarios de la planta lo que no 

permite consolidar procesos de trabajo y control permanentes. 

Tabla 2: Operadores de la planta potabilizadora 

 

21 Operadores 

2 Mecánicos 

4 Choferes 

Fuente: Tabla realizada por el autor 

 

El personal operativo está constituido por 21 operadores 2 mecánicos y 

4 choferes los mismos que poseen educación básica y bachillerato. La 

permanencia de sus puestos de trabajo es de mayor largo plazo sin embargo 

no cuentan con un proceso de capacitación sostenido que les permita 

anticiparse a los problemas que puedan llegar a tener la planta por su obsoleta 

infraestructura y mantenimiento. 

 

4.2 INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA 

Desde el año 1999 en que se constituyó la empresa de agua potable y 

alcantarillado, ha estado en funcionamiento 3 equipos de bombeo de origen y 

diseño brasileño, que succionan el agua cruda para el proceso de 

potabilización. 

Con el uso permanente el desgaste de las bombas es evidente y ante la 

desaparición de la empresa brasileña que diseñó y fabricó las partes de estas 

bombas la actualización de la maquinaria de la planta es un tema, difícil de 

solucionar. 
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En la actualidad la infraestructura de la planta trabaja a media 

capacidad. Sin embargo los especialistas y experimentado técnicos nacionales, 

han aportado al mejoramiento y mantenimiento de los actuales equipos con lo 

cual se puede mantener un normal abastecimiento de agua potable hasta que 

se implementen una nueva infraestructura que supla las necesidades de 

abastecimiento de agua potable que demanda la Población.  
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4.2 PROCESO DE POTABILIZACION. 

 Según la información proporcionada  por los personeros de la  Planta 

Potababilizadora cumple con el siguiente proceso de potabilización: 

 

 4.1.1 CAPTACIÓN: El agua cruda es conducida mediante el 

sistema hidráulico, donde existe la estación de bombeo que impulsa el 

agua al río Daule y la conduce mediante canal abierto y del túnel Cerro 

Azul hacia el Embalse Chongón, donde existe una estación de bombeo 

que envía el agua cruda por medio del canal abierto al embalse de El 

Azúcar.  

 

 4.1.2 CANAL DE CONDUCCION: El agua del embalse el Azúcar 

es conducida mediante el canal abierto Azúcar – Río Verde que mide 

aproximadamente 2m. De alto hasta llegar a la laguna artificial de la 

Estación e agua Cruda. 

 

4.1.3 ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA CRUDA: El agua 

conducida por este canal llega hasta la laguna de la estación de Bombeo 

de Agua Cruda ubicada en el sector de San Rafael. El nivel de la laguna 

puede llegar hasta 3.50m. y el nivel crítico es de 1.80m. En  esta 

Estación existen tres grupos de bombeo que envían el agua cruda hacia 

la Planta de Atahualpa por medio de una Tubería de hierro dúctil de 

900mm 

 4.1.4 CAMARA DE CARGA CANALETA PARSHALL: El agua 

cruda bombeada desde la estación de San Rafael, ingresando a la 

Canaleta Parshall donde se origina la Entrada, Medición y Mezcla con 

un caudal de 400 l/seg., dependiendo de la operatividad de las bombas 

de agua cruda. Aquí se le agrega el desinfectante cloro (pre-cloración), 

luego se acondiciona el coagulante Sulfato de Aluminio produciéndose la 

denominada coagulación o mezcla rápida. La dosificación la determina 
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el área de Control de Calidad  de Planta Atahualpa y depende de los 

parámetros físico-químico y bacteriológico del agua. 

 

 4.1.5 FLOCULACIÓN: de la canaleta de Parshall el agua en 

movimiento pasa al área de Floculación, proceso en el cual mediante 

una mezcla lenta, se verifica la acción del coagulante Sulfato de 

Aluminio formando flóculos (masa de lodo formada por acumulación de 

partículas suspendidas) y produciendo la aglomeración de las partículas 

coloidales que adquieren peso y tamaño superiores a la densidad del 

agua. Para la remoción de turbiedad y color, presentes en agua cruda, 

se emplea Sulfato de Aluminio de forma sólida y de concentración de 

15.5% de aluminio (Al3O3), que se prepara en solución al 2.5%. 

 

 

 4.1.6 DECANTACIÓN: Luego de la Floculación el agua pasa al 

módulo de sedimentación para mejorar su calidad. En este módulo de 

potabilización, los flóculos de lodos son sedimentados automáticamente 

por gravedad por medio de paneles tipo colmena llamados tubo 

decantadores. La sedimentación acelerada se da cuando esas partículas 

sólidas coaguladas se van a depositar en el fondo cónico y el agua 

clarificada asciende a través de los módulos de sedimentación acelerada 

con una inclinación de 60º, para evitar la suspensión de los coloides de 

tal manera que el agua esté preparada para la filtración. 

 

 4.1.7 FILTRACIÓN: El agua decantada ingresa por encima del 

filtro y por gravedad pasa a través del lecho filtrante (capa de atrancita, 

arena y grava) que son de tipo descendente, tasa declinante y cumple la 

función de remover turbiedad, color bacteria, algas y otros organismos 

plactónicos así como fosfatos y sustancias productoras de olores y 

sabores. Los filtros son autolavantes al caudal nominal del diseño. El 

lavado de filtros se realiza cada determinado tiempo de operación (entre 

24 a 30 horas aproximadamente), se lava ingresando agua limpia desde 
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abajo hacia arriba, esto hace que la suciedad retenida en la arena se 

despegue de la misma hasta clarificar el agua. 

 

 4.1.8 CAMARA DE REUNION:  El agua filtrada se dirige hacia 

una cámara recubierta en donde cumple el último y más importante 

proceso de potabilización que consiste en la desinfección a fin de 

mantener un residual de cloro libre, que proteja al agua de cualquier 

agente externo que puede deteriorar su calidad. Se utiliza cloro gas, que 

actúa como un oxidante liberando oxígeno y matando agentes 

patógenos, microorganismos y bacterias. La dosis de cloro gas aplicado 

en la cámara de reunión la determina el área de Control de Calidad  

siendo actualmente 2ppm. 

 

 4.1.9 RESERVORIO PLANTA ATAHUALPA: Después de la 

desinfección en la cámara de Reunión el agua pasa a un reservorio con 

una capacidad de almacenamiento de 3000 m3 y un nivel máximo de 

4.10 m. De este Reservorio, mediante grupos de bombeo se envía el 

agua potable al reservorio Central ubicado en Santa Elena por medio de 

una tubería de hierro dúctil de 9000mm. De diámetro  (Molina-Bravo, 

2014) 
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  Tabla Nº 3: PROCESO DE ENTRADA Y SALIDA DEL AGUA 

 

ENTRADA                       PROCESO                      SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA CRUDA 

ua Cruda 

Cl + SULFATO Al 

ELECTRICIDAD 

FILTRACIÓN 

AGUA 

COAGULADA 

COAGULACIÓN 

FLOCULACIÓN 

DECANTACIÓN 

AGUA 

COAGULADA 

AGUA POTABLE AGUA CLARIF. 

ELECTRICIDAD 

AGUA 

FLOCULADA 

AGUA 

CLARIFICADA 

AGUA 

FLOCULADA 

AGUA PURGA 

DECANTADA 

AGUA LAVADO 

DE FILTROS 

RESERVORIOS AGUA POTABLE AGUA POTABLE 
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4.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

TABLA Nº 4. Determinación de Cloro Residual mg/ 
En este cuadro estadístico se refleja el análisis del cloro residual que se realizan en la planta potabilizadora de agua, cabe recalcar que no 

cumple con el rango establecido en la Norma INEN1108:2011 cuarta revisión ya que es necesario que el que tenga un exceso de cloro ya 

que al momento de pasar por las tuberías su cantidad va disminuyendo.  

# Muestras Fecha Agua Floculada 
Agua 

Sedimentada/Decantada 
Agua Filtrada Agua Potable 

1 15/03/2013 3 1.3 0.9 2.5 

2 15/03/2013 3 1.3 0.9 2.5 

3 15/03/2013 3 1.3 0.9 2.5 

4 15/03/2013 3 1.3 0.7 2.5 

5 15/03/2013 3 1.3 0.7 2.5 

6 15/03/2013 3 1.3 0.7 2.5 

7 15/03/2013 3 1.3 0.7 2.5 

8 15/03/2013 3 1.2 0.8 2.5 

9 15/03/2013 3 1.2 0.7 2.5 

10 15/03/2013 3 1.2 0.7 2.5 

11 15/03/2013 3 1.2 0.7 2.5 

12 15/03/2013 3 1.1 0.7 2.5 

13 15/03/2013 3 0.9 0.5 2.5 

14 15/03/2013 2.5 0.7 0.5 2.5 

15 15/03/2013 2.5 0.7 0.5 2.5 

16 15/03/2013 2.5 0.9 0.5 2.5 

17 15/03/2013 2.5 0.9 0.5 2.5 

18 15/03/2013 3 1.3 0.5 2.5 

19 15/03/2013 3 1.3 0.5 2.5 

20 15/03/2013 3 1.3 0.7 2.5 

21 15/03/2013 3 1.3 0.7 2.5 

22 15/03/2013 3 1.5 0.7 2.5 

23 15/03/2013 3 1.5 0.7 2.5 

24 15/03/2013 3 1.2 0.7 2.5 
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TABLA Nº 5. Determinación de la Turbiedad 

En este cuadro estadístico se refleja el análisis de la turbiedad que se realizan en la planta potabilizadora de agua, y cumple cn el rango 

establecido en la Norma INEN1108:2011 cuarta revisión. 

# Muestras Fecha Agua Floculada 
Agua 

Sedimentada/Decantada 
Agua Filtrada Agua Potable 

1 15/03/2013  2.8 0.4 0.4 

2 15/03/2013  2.9 0.4 0.4 

3 15/03/2013  2.9 0.4 0.4 

4 15/03/2013  2.7 0.4 0.4 

5 15/03/2013  2.6 0.4 0.4 

6 15/03/2013  2.7 0.4 0.4 

7 15/03/2013  2.7 0.4 0.4 

8 15/03/2013  1.3 0.4 0.5 

9 15/03/2013  1.8 0.4 0.5 

10 15/03/2013  2.0 0.4 0.5 

11 15/03/2013  1.5 0.4 0.4 

12 15/03/2013  1.4 0.5 0.4 

13 15/03/2013  1.6 0.5 0.5 

14 15/03/2013  1.5 0.5 0.5 
15 15/03/2013  1.5 0.5 0.5 
16 15/03/2013  1.6 0.5 0.5 
17 15/03/2013  1.3 0.5 0.5 
18 15/03/2013  1.8 0.5 0.5 
19 15/03/2013  1.6 0.5 0.5 
20 15/03/2013  2.0 0.5 0.5 
21 15/03/2013  1.7 0.5 0.5 
22 15/03/2013  2.1 0.5 0.5 
23 15/03/2013  1.8 0.5 0.5 
24 15/03/2013  2.0 0.5 0.5 
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TABLA Nº 6. Determinación del pH  

En este cuadro estadístico se refleja el análisis de pH que se realizan en la planta potabilizadora de agua, y cumple cn el rango 

establecido por la Empresa 

# Muestras Fecha Agua Floculada 
Agua 

Sedimentada/Decantada 
Agua Filtrada Agua Potable 

1 15/03/2013 7.43 7.43 7.43 7.41 

2 15/03/2013 7.40 7.40 7.40 7.38 

3 15/03/2013 7.37 7.37 7.37 7.35 

4 15/03/2013 7.41 7.41 7.41 7.39 

5 15/03/2013 7.38 7.38 7.38 7.36 

6 15/03/2013 7.37 7.37 7.37 7.35 

7 15/03/2013 7.38 7.38 7.38 7.36 

8 15/03/2013 7.44 7.44 7.44 7.42 

9 15/03/2013 7.40 7.40 7.40 7.38 

10 15/03/2013 7.43 7.43 7.43 7.41 

11 15/03/2013 7.37 7.37 7.37 7.35 

12 15/03/2013 7.53 7.53 7.53 7.51 

13 15/03/2013 7.37 7.37 7.37 7.35 

14 15/03/2013 7.36 7.36 7.36 7.34 

15 15/03/2013 7.32 7.32 7.32 7.30 

16 15/03/2013 7.35 7.35 7.35 7.33 

17 15/03/2013 7.31 7.31 7.31 7.29 

18 15/03/2013 7.31 7.31 7.31 7.29 

19 15/03/2013 7.36 7.36 7.36 7.34 

20 15/03/2013 7.33 7.33 7.33 7.31 

21 15/03/2013 7.37 7.37 7.37 7.35 

22 15/03/2013 7.35 7.35 7.35 7.33 

23 15/03/2013 7.37 7.37 7.37 7.35 

24 15/03/2013 7.35 7.35 7.35 7.35 
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TABLA Nº 7: ANALISIS IN SITU 

En este cuadro estadísticos fue realizado fuera de la planta  potabilizadora de agua, en la cual se refleja que no califican para ser apta 

para el consumo humano. Los dados que están resaltados de color amarillo son las comunas que están fuera de estándar, para que el 

agua potable sea apta para el consumo humano, el cual no cumple con las normativas (Norma INEN1108:2011 cuarta revisión.) estos 

resultados fueron facilitados por el personal de la Planta Potabilizadora.

 
TEMPERATU

RA DE LA 
MUESTRA 

 
LOCALIDAD DE  TOMA DE 

MUESTRA 

T
U

R
B

IE
D

A
D

 (
N

T
U

) LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 
INEN 

1108:20011 

 
CLORO 

RESIDUAL 
(Cl₂) mg/l 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBL
E INEN 

1108:20011 

 
 

pH 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 
INEN 

1108:20011 

32.2 Santa Elena: Barrio Galápagos 0.30 5 NTU 1.2 0.3 - 1.5 mg/l 7.33 6.5 – 7.5 

30.7 La Libertad: Malecón 0.70 5 NTU 1.3 0.3 – 1.5 mg/l 7.04 6.5 – 7.5 

30.7 San Vicente: Av. Anselmo 
Quirumbay 

0.50 5 NTU 1.5 0.3 – 1.5 mg/l 7.11 6.5 – 7.5 

31.1 Chanduy (Población): Av. El 
Comercio y Sta 

0.50 5 NTU 0.3 0.3  - 1.5  
mg/l 

7.17 6.5 – 7.5 

32.2 Ballenita: El Mirador 0.70 5 NTU 1.4 0.3 – 1.5 mg/l 7.01 6.5 – 7.5 

31.2 Atahualpa: Calle Pablo Tigrero y Av. 
Santa Elena 

0.40 5 NTU 1.2 0.3 – 1.5 mg/l 7.07 6.5 – 7.5 

29.3 Reservorio Central: San Pablo 0.50 5 NTU 2.6 0.3 – 1.5 mg/l 6.97 6.5 – 7.5 

32.8 Punta Blanca: Entrada # 5 0.30 5 NTU 1.0 0.3 – 1.5  mg/l 6.90 6.5 – 7.5 

28.7 Reservorio Barbasco 0.60 5 NTU 1.5 0.3 – 1.5  mg/l 7.2 6.5 – 7.5 

31.2 Jambelí: Avenida Principal 0.30 5 NTU 1.1 0.3 – 1.5  mg/l 6.93 6.5 – 7.5 

27.2 Zapotal Planta 0.70 5 NTU 3.0 0.3 – 1.5  mg/l 7.04 6.5 – 7.5 

27.3 Villingota: Vía Principal 0.60 5 NTU 0.2 0.3 – 1.5  mg/l 7.34 6.5 – 7.5 

27.1 Palmar: Barrio Santa María 0.60 5 NTU 1.2 0.3 – 1.5  mg/l 7.01 6.5 – 7.5 

28.5 Julio Moreno: Planta 0.80 5 NTU 2.5 0.3 – 1.5  mg/l 7.37 6.5 – 7.5 
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CAPITULO V 

 

5. FACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS 

 

                En la experiencia vivida en este proyecto de sistematización, se han 

establecido algunos factores que se detallan a continuación: 

5.1 Factores Positivos:  

Los factores positivos de este trabajo están referidos a la comprobación 

práctica de los métodos y procesos teóricos aprendidos sobre la valoración 

físico químico del agua potabilizada. Tenemos que tener en cuenta que la 

potabilización del agua es un proceso complejo que no solo depende del 

tratamiento de la fuente sino también de la capacidad profesional de quien 

maneja la planta. 

Este espacio de prácticas profesionales nos permitió experimentar de 

manera directa como se potabiliza el agua en lugares donde el entorno o el 

contexto es salino; donde la fuente generalmente es agua de pozo con alta 

concentración de minerales lo que hace más difícil el proceso y los métodos. 

5.2 Factores Negativos: 

Los factores negativos en el presente proyecto de sistematización, están 

referidos a la pobre infraestructura de la planta, y por otro lado la falta de un 

plan de mantenimiento a la misma. Ello conlleva una serie de problemas a nivel 

de la distribución regular del agua, que se contamina por las permanentes 

roturas de agua y del alcantarillado generando focos contaminantes que no son 

previstos manejarlos con un plan adecuado de contingencia. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

 

En función de los objetivos trazados se ha concluido que: 

Los parámetros físico-químico indicados en la determinación de la calidad del 

agua producida por Planta Potabilizadora, nos refleja que esta es apta para el 

consumo humano y que cumple con las NTE INEN 1108:2011 cuarta revisión. 

 

En una segunda muestra al establecer el rango físico-químico del agua 

producida por Planta Potabilizadora. se encuentra que el parámetro de Cloro 

Residual se evidencia un exceso del mismo, en virtud de mantener el efecto 

desinfectante de cloro en las distribución por las tuberías que se encuentran en 

mal estado alterando por lo tanto el rango establecido por la norma  

En conclusión el proceso de potabilización del agua es un sistema complejo 

que está relacionado no solamente con el afluente sino con toda la 

infraestructura de los canales de distribución, el proceso operativo y el 

constante mantenimiento y monitoreo que se otorgue al efluente que asegure 

que el producto final llegue a los domicilios sin rastros de contaminación. 
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6.2 RECOMENDACIONES  

Dentro de este proyecto de sistematización podemos recomendar un 

trabajo permanente en los siguientes aspectos: 

Capacitación al personal operativo de Planta Potabilizadora puesto que 

al darse una exagerada movilidad y cambio del personal, no se logra consolidar 

una verdadera cultura laboral respecto a los cuidados y procesos que se deben 

dar al tratamiento de agua para generar un producto apto para el consumo 

humano. Las normativas y estándares de calidad del agua potabilizada no son 

conocidas a profundidad por el personal responsable de todos los procesos de 

potabilización. 

Mantenimiento de la Planta Potabilizadora se recomienda también una gestión 

en el cuidado y mantenimiento de todo el sistema de bombas y maquinarias de 

la planta Pues, se nota que muchas de estas maquinarias y equipos están en 

un estado de operatividad obsoleto y no responde a las necesidades que ha 

tenido el crecimiento de la provincia considerando su alto potencial turístico y la 

presencia permanente de visitantes que demandan contar con líquido vital de 

calidad   
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ANEXOS 

 

Figura I: Planta Potabilizadora  

 

 

Fuente: Empresa potabilizadora 
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Figura II: VISTA AEREA DE LA FUENTE DE CAPTACION DE AGUA CRUDA DE 

SAN RAFAEL Y EL EMBALSE EL AZUCARFUENTE: 

 

 Fuente: Empresa Potabilizadora 

 

Figura III: TOMA DE MUESTRAS –PLANTA POTABILIZADORA  

 

FUENTE: Empresa Potabilizadora 
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Figura IV: Kit para la determinación de cloro residual método 

colorimétrico. 

 

 

 Fuente: imágenes de Google 

 

 

 

 

 

Figura V: Colorímetro Digital Portátil 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imágenes de Google 

 

 

 

 

http://www.r-chemical.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/DPD14.jpg
http://www.r-chemical.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/DPD71.bmp
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Figura VI: Potenciómetro para la Determinación del pH  

 

 

Fuente: imágenes de Google 

 

 

Figura VII: Turbidimetro para Determinar la Turbiedad  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes de Google 
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Figura VIII: Método de Jarras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de Google 

 

Figura IX: Método de Jarras 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imágenes de Google 

 
 


