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RESUMEN 
 

La planta potabilizadora Guarumo fue una de las primeras plantas en el Ecuador. Fue 

creada hace casi 50 años y en la actualidad distribuye agua potable a diferentes cantones 

manabitas, como lo son Santa Ana, 24 de mayo, Jipijapa y una parte del cantón Portoviejo. 

Su captación de agua cruda proviene por gravedad de la represa Poza Honda. Estas aguas 

antes de ser distribuidas para su consumo deben ser potabilizadas. La potabilización es 

un proceso por el cual el agua cruda, es decir agua en estado natural, es sometida a 

procesos donde se eliminarán los distintos tipos de impurezas con el objetivo de obtener 

agua apta para el consumo humano. Para ello se debe monitorear permanentemente los 

parámetros indicadores de la calidad del agua. El presente trabajo es un estudio analítico, 

descriptivo y longitudinal realizado con el fin de determinar la calidad del agua 

proveniente de la planta potabilizadora Guarumo. Para ello se midieron los parámetros 

físicos-químicos básicos del agua de la planta durante los meses de enero a octubre de 

2018 y se compararon con aquellos que aparecen en la norma técnica ecuatoriana 

INEN1108-2014, Quinta Revisión, la cual establece los requisitos que debe cumplir el 

agua potable para el consumo humano. Los resultados muestran que todos los parámetros 

analizados cumplen con los requisitos establecidos en la norma. Se concluye  que el agua 

proveniente de la planta potabilizadora de Guarumo es de buena calidad y por lo tanto 

apta para el consumo humano. 

Palabras clave: Agua potable, calidad del agua, planta potabilizadora, parámetros físico-

químicos. 
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ABSTRACT 
 

The Guarumo water treatment plant was one of the first plants in Ecuador. It was created 

almost 50 years ago and currently distributes drinking water to different Manabitas 

cantons, such as Santa Ana, May 24, Jipijapa and a part of the Portoviejo canton. The raw 

water comes by gravity from the Poza Honda dam. These waters before being distributed 

for consumption must be potabilized. Potabilization is a process whereby raw water, that 

is, water in its natural state, is subjected to processes where the different types of 

impurities will be eliminated in order to obtain water suitable for human consumption. 

To do this, the water quality indicator parameters must be permanently monitored. The 

present work is an analytical, descriptive and longitudinal study carried out in order to 

determine the quality of the water coming from the Guarumo water treatment plant. For 

this, the basic physical-chemical parameters of the water of the plant during the months 

of January to October 2018 were measured and compared with those established in the 

Ecuadorian technical standard INEN1108-2014, Fifth Review, which establishes the 

requirements that must be met Drinking water for human consumption. The results show 

that all the parameters analyzed meet the requirements established in the standard. It is 

concluded that the water coming from the Guarumo water treatment plant is of good 

quality and therefore suitable for human consumption. 

Keywords: Drinking water, water quality, water treatment plant, physical-chemical 

parameters. 
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INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso indispensable para el ser humano, por lo que su consumo es un 

derecho para las personas. Para que el agua sea consumida debe sometérsele a una serie 

de tratamientos físico-químicos para garantizar su pureza, al menos en términos 

aceptables: estas actividades se llevan a cabo en las plantas potabilizadoras.  En particular, 

la planta potabilizadora de agua Guarumo, tiene como objetivo brindar un servicio óptimo 

y de calidad a la población constituida por los cantones manabitas Santa Ana, 24 de mayo, 

Jipijapa y una parte del cantón Portoviejo. Esta planta es la encargada de tratar y 

proporcionar el líquido vital  para su uso y consumo en forma segura; para esto el agua 

debe cumplir con los parámetros de calidad establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana 

del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 1108, Quinta Revisión, la cual es una 

adaptación de las Guías para la Calidad del Agua Potable de la Organización Mundial de 

la Salud, 4ta. Edición, año 2011. 

Este trabajo presenta los resultados del análisis físico-químico que establecen la calidad 

del agua de la planta potabilizadora Guarumo durante el año 2018. Inicialmente 

presentaremos el problema a estudiar, definiremos los objetivos y las variables de 

investigación, presentaremos una revisión teórica (bibliográfica) sobre los diferentes 

parámetros físicos y químicos de interés como son la Turbiedad, Potencial de Hidrógeno 

(pH), Cloro, y Temperatura, especificaremos la metodología empleada en el logro de los 

objetivos planteados, discutiremos los resultados y presentaremos las conclusiones más 

importantes. 
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CAPITULO I 

El problema de investigación 
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1. Problematización 

1.1. Planteamiento del Problema 

El agua tiene un importante papel en todos los sectores de la economía y es esencial para 

alcanzar un desarrollo sostenible y para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). Según un informe del Fondo de las Naciones para la Infancia/UNICEF (2018), 

hay alrededor de 663 millones de personas que no tienen acceso a fuentes de agua 

mejoradas, entendiéndose por fuente de agua mejorada la proveniente de agua por tubería 

en la vivienda, por tubería en el patio o parcela, por llave o pileta pública, de pozos 

protegidos, de manantiales protegidos, agua en botella o funda, agua recogida de lluvia 

almacenada en un contenedor, tanque o cisterna y agua por carro repartidor o tanquero. 

 Si el agua proviene de una fuente mejorada puede considerarse como segura. La calidad 

del agua comprendida como agua segura para el consumo humano tiene algunas 

características a nivel microbiológico y químico que se encuentran estipuladas en la Guía 

para la calidad del agua potable, de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006). 

En términos generales, para que el agua sea considerada segura para beber se esperaría 

que esté libre de agentes patógenos y de sustancias tóxicas para el ser humano. 

En Ecuador, para el año 2016, ya el 83,6% de los hogares contaba con acceso al agua por 

red pública (UNICEF, 2018). Sin embargo, teniendo en cuenta que los ODM plantean 

que el indicador de agua segura debe tener tres componentes fundamentales: calidad, 

suficiencia y cercanía de la fuente de agua para beber, entonces  se tiene que, a nivel 

nacional, el 70,1% de la población cuenta con agua segura, es decir, cuenta con agua sin 

contaminación por residuos fecales, con instalaciones cercanas, suficientes y con fuentes 

mejoradas. Estos resultados indican que el problema de agua ya no es de acceso sino de 

calidad; ya que la cobertura más baja se encuentra en la calidad del agua, que alcanza el 

79,3% de la población. Comparando las regiones, en la Sierra el 75,7% de la población 

tiene agua segura, la Costa presenta una cobertura de 68,1% de su población, y finalmente 

la región con menor población de agua segura es la Amazonía, donde sólo el 42,5% de la 

población cuenta con agua segura.  

Según la medición efectuada en 2010 (UNICEF, 2018), existen 27 cantones con 

coberturas de servicio básico de agua de hasta el 25% de la población en sus territorios. 

Es decir, aproximadamente 3 de cada 4 personas en estos cantones no cuentan con agua 

suministrada por red pública y que tenga la fuente en la vivienda, lote o terreno. Los 

cantones en mayor situación de pobreza de la Costa pertenecen a las provincias de 
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Manabí, Esmeraldas y Los Ríos; finalmente, las coberturas de agua en Muisne y 

Pedernales, cantones de Manabí y Esmeraldas, que ya eran bajas en 2010, fueron 

seriamente afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. 

En particular, entre los cantones que muestran las mejores coberturas, es decir, aquellos 

cantones con cifras mayores al 75% de saneamiento básico (servicio higiénico adecuado 

y de uso exclusivo) según el Censo de Población y Vivienda 2010, está el cantón Santa 

Ana de Manabí, el cual presenta el 85% de saneamiento básico (UNICEF, 2018; p. 66). 

Es en este cantón en donde se ubica la planta potabilizadora Guarumo, siendo el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Ana (GAD – SANTA ANA) el encargado 

de su manejo (Administración). 

La planta potabilizadora posee un laboratorio para el análisis físico, químico y 

microbiológico el cual es capaz de analizar las distintas característica de agua cruda, 

proveniente de la presa Poza Honda, y potable; es decir en las Juntas de Agua y en la 

misma planta de Guarumo (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa 

Ana/GAD (2019). 

1.2. Formulación del problema 

En la planta potabilizadora de Guarumo se realiza un muestreo permanente del agua para 

determinar su calidad. En función de esta actividad estamos interesados en responder las 

siguientes preguntas de investigación: 

¿El agua de la planta de Guarumo cumple con los parámetros para ser considerada apta 

para el consumo humano? ¿Cumplen estas con las normas de calidad establecidas para el 

consumo humano? 
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 1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Con el fin de responder a las preguntas de investigación nos hemos propuesto el siguiente 

objetivo:   

 Describir la calidad del agua de la planta potabilizadora Guarumo, cantón Santa 

Ana provincia de Manabí, durante el año 2018, analizando sus parámetros físico-

químicos. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Analizar los parámetros físicos del agua de la planta potabilizadora Guarumo, 

período 2018. 

 Analizar los parámetros químicos del agua de la planta potabilizadora Guarumo, 

período 2018. 

 Comparar los valores obtenidos de los parámetros físico-químicos del agua con 

los establecidos con la INEN 1108: 2014 quinta revisión. 

1.4. Hipótesis  

El agua de la planta potabilizadora de Guarumo cumple con los requisitos mínimos para 

ser considerada apta para el consumo humano.  

1.5 Justificación de la investigación 

El presente trabajo lo consideramos importante por las siguientes razones:  

1.5.1. Relevancia social 

Los requisitos que debe cumplir el agua potable para el consumo humano están 

establecidas en las Normas Técnicas del Instituto Ecuatoriano de Normalización NTE 

INEN 1108:2014, quinta revisión. Estas normas se aplican no sólo a la determinación 

físico-química y bacteriológica del agua sino también a las actividades de inspección para 

garantizar que el agua que consume la población es segura. Con este trabajo se podría 

poner en evidencia si los métodos usados y los valores obtenidos para los parámetros que 

definen la calidad del agua son los apropiados y consecuentemente no se estaría poniendo 

en riesgo a la población que la consume. 

1.5.2. Implicaciones prácticas 

El tema del agua es de gran relevancia porque involucra a varios profesionales que 

realizan procedimientos técnicos, físicos y químicos tendentes a garantizar, por una parte, 

la distribución del líquido y, por otra parte, que el consumo sea seguro. Los resultados de 
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este trabajo podrían servir para tomar y poner en evidencias las fallas en alguna parte del 

procedimiento y que se puedan tomar medidas de prevención o corrección en modo de 

evitar afectaciones a la salud de la población.  

1.5.3. Utilidad metodológica 

La metodología utilizada en la obtención y análisis de los datos puede servir de base para 

futuras investigaciones relacionadas con la determinación de la calidad del agua.  

1.6. Delimitación  

Dado que el planteamiento del problema remite al estudio de la calidad del agua 

proveniente de la planta potabilizadora de Guarumo, estableceremos los elementos 

teóricos, espaciales y temporales que enmarcaron la realización del estudio. 

1.6.1. Teórica  

Los conceptos teóricos básicos sobre la cantidad y calidad del agua y los métodos para 

determinarla e inspeccionarla están establecidos en las normas dictadas para este fin por 

organismos internacionales, adscritos a las Naciones Unidas, tales la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones para la Infancia (UNICEF) por sus 

siglas en inglés) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el Texto Unificado de Legislación Secundaria 

de Medio Ambiente (TULSMA) y en las Normas Técnicas del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización NTE INEN 1108:2014, quinta revisión, siendo el objeto de estas normas 

establecer los requisitos o parámetros que debe cumplir el agua potable para consumo 

humano y se aplica al agua potable de los sistemas de abastecimiento públicos y privados 

a través de redes de distribución y tanqueros. 

En la actualidad los indicadores desarrollados para establecer la calidad del agua pueden  

agruparse en diferentes categorías como: contaminación por materia orgánica e 

inorgánica, eutrofización, aspectos de salud, sustancias suspendidas y disueltas, nivel de 

oxígeno y características físico-químicas (Samboni, Carvajal & Escobar, 2007). En este 

trabajo limitaremos el estudio a las características físico-químicas mínimas que debe tener 

el agua para ser considerada apta para el consumo humano.  
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1.6.2. Espacial 

Son variadas las instituciones que, en Ecuador, tienen que ver con el tema de la 

distribución y la calidad del agua y que están sujetos a la aplicación de las normas de 

calidad. En el caso de esta investigación, el trabajo fue realizado en la planta 

potabilizadora de Guarumo del cantón Santa Ana, provincia de Manabí.  

1.6.3. Delimitación temporal 

En la presente investigación, se analizaron los parámetros físico-químicos de muestras de 

agua tomadas sistemáticamente de la planta potabilizadora de Guarumo. Las labores 

prácticas correspondientes al trabajo de campo en esta investigación abarcaron el período 

comprendido entre enero y octubre de 2018. 

1.7. Viabilidad de la investigación 

Al hablar de viabilidad de la investigación se hace referencia la factibilidad de la 

realización del estudio en cuanto a disponibilidad de recursos humanos, financieros, 

materiales y tiempo, entre otros, que determinaron el alcance de la investigación 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). En el caso de este estudio, no hubo elementos 

limitantes debido a que se trató de una investigación de muy bajo presupuesto 

(autofinanciada), no se requirió de materiales especiales ni de recursos humanos 

adicionales y se contó con tiempo suficiente para llevarla a cabo. 
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2. Fundamentación Teórica 

En este capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación. En una primera parte, 

discutiremos algunos antecedentes que hacen referencia a la determinación de la calidad 

del agua para consumo humano. En una segunda parte, se analizó la fundamentación 

teórica esencial sobre la que se sustenta la comprensión del tema de la calidad del agua. 

Finalmente, se presentan las dimensiones y los indicadores utilizados para abordar las 

variables objeto de este estudio: parámetros físico-químicos y calidad del agua. 

2.1. Antecedentes 

Han sido publicados  numerosas investigaciones relacionados con la determinación de la 

calidad del agua a partir del análisis de sus parámetros físico-químicos y bacteriológicos. 

Mencionaremos algunos de estos estudios. 

En el estudio realizado por Yela (2005) “Estudio físico químico y biológico del proceso 

de eutrofización del embalse de Poza Honda y su incidencia en la formación de 

trihalometanos en el sistema regional de agua potable de Poza Honda” se discute el 

desarrollo de técnicas analíticas más sensibles las cuales han permitido identificar y 

cuantificar una gran cantidad de compuestos orgánicos en agua potable, entre los que se 

encuentran los trihalometanos, los cuales son un subproducto de la desinfección que se 

forman cuando se emplea el cloro como desinfectante en agua potable y los riesgos para 

la salud que esto conlleva. El trabajo presenta una evaluación de las alternativas 

propuestas para alcanzar los niveles máximos permisibles por la normativa vigente para 

la época.  

 

Ortiz (2015), en su trabajo titulado “Análisis físico, químico y microbiológico del sistema 

de agua de la junta administradora de agua potable y alcantarillado regional Yanahurco 

antes y después del tratamiento convencional”, describe los procedimientos llevados a 

cabo para el análisis de los parámetros que definen la calidad del agua; estos se llevaron 

a cabo siguiendo la normativa NTE INEN 1108:2014 para muestreo, control de calidad 

del agua, muestreo para examen microbiológico y conservación de las muestras. Se 

determinaron parámetros físicos, químicos y microbiológicos (pH, color, temperatura, 

turbiedad, conductividad, sólidos totales disueltos, nitratos, nitritos, fluoruros, 

manganeso, y cloro libre residual). 
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En el estudio realizado por Quintuña y Samaniego (2016) sobre “Evaluación 

fisicoquímica y microbiológica del agua potable de la planta potabilizadora del cantón 

Chordeleg” dieron como resultados de las pruebas realizadas en los análisis estadísticos 

que los parámetros fisicoquímicos están dentro de los valores permitidos por la norma 

INEN 1108-2014 , mientras que los parámetros microbiológicos –coliformes totales están 

fuera de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

En el estudio realizado por Flores y  Machuca (2017), titulado  “Evaluación de la calidad 

de agua tratada de los sectores General Vintimilla y Señor de Flores, de la parroquia 

Bayas del cantón Azogues“, señalaron que los parámetros físicos-químicos y 

bacteriológicos están dentro de los límites permisibles establecidos en la norma NTE 

INEN 1108-2014, concluyendo que la población goza de una buena calidad de agua, apta 

para el consumo humano.  

 

En todos los trabajos anteriormente mencionados los métodos de análisis son similares y 

la metodología referida sirvió de base para la elaboración del marco metodológico de la 

presente investigación. 

   

2.2. Bases Teóricas 

Para sustentar desde el punto de vista teórico la presente investigación, a continuación se 

realiza una revisión de las definiciones más importantes acerca de las variables en estudio: 

parámetros físico-químicos y calidad del agua. 

2.2.1. Agua potable 

Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización/INEN (2014), el “agua potable es el 

agua cuyas características físicas, químicas microbiológicas han sido tratadas a fin de 

garantizar su aptitud para consumo humano” (p. 1). El acceso al agua con garantías 

sanitarias es un tema crucial en salud pública. La garantía sanitaria y la aptitud para el 

consumo implican que el agua está libre de cualquier contaminante perjudicial para la 

salud y hacen necesaria una protección legal desde el punto de captación del recurso hasta 

que el agua es suministrada a los consumidores. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) publica periódicamente las guías de calidad del agua de consumo con valores guía 

para diversas sustancias con el objetivo de proteger la salud de la población. Estas guías 

son una orientación fundamental para el desarrollo de las normativas internas de cada país 
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(Gómez et al. (2016). En el caso ecuatoriano los requisitos que debe cumplir el agua para 

ser considerada potable, en cuanto a límites máximos permisibles para los parámetros 

físico-químicos y  microbiológicos, están establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana 

INEN 1 108, páginas 2 y 3.  

 

El agua destinada al consumo humano se capta en los recursos existentes de agua 

subterránea o superficial y debe cumplir con los criterios de calidad establecidos en la 

Tabla 1 del Anexo 1 del libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al 

recurso agua/TULSMA, (2015). Los procesos de tratamiento permiten la potabilización; 

los programas de vigilancia y control, guían todas las actividades destinadas a garantizar 

la calidad final del agua servida. Las actividades de la administración sanitaria incluyen 

la inspección, la emisión de informes vinculantes para nuevos abastecimientos e 

instalaciones y la comprobación analítica (Gómez et al., 2016).  

 

2.2.2. Planta potabilizadora 

Según Chulluncuy (2011), una planta potabilizadora es “una instalación donde el agua 

cruda es sometida a diversos procesos con el objetivo de eliminar los microorganismos y 

los contaminantes físicos y químicos hasta los límites aceptables que estipulan las 

normas” (p.166), entendiéndose por agua cruda a el agua que se encuentra en la naturaleza 

y que no ha recibido ningún tratamiento para modificar sus características: físicas, 

químicas o microbiológicas (INEN 1108). El objetivo de una planta potabilizadora es 

transformar el agua cruda en potable, apta para el consumo humano, en la cual cada 

proceso debe funcionar eficientemente.  

2.2.3.  Selección de parámetros o variables a medir para determinar la calidad del 

agua 

La elección depende en gran medida del criterio de un experto, como también de la 

información existente, los criterios de tiempo, localización y su importancia como 

estándar de calidad (Samboni, Ruiz, Carvajal & Escobar, 2007). Así, la determinación de 

las variables a medir podría servir para evaluar las características organolépticas (color, 

olor y sabor) de la fuente, efecto sobre la vida acuática y la salud humana (Walski, 1974, 

citado por Samboni et al., 2007). Otra selección de variables tiene en cuenta el tipo de 

uso de la fuente, por ejemplo, agua para consumo, recreación, riego, industria, entre otros 
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(Dunnette, 1979, citado por Samboni et al., 2007). Ambos tipos de selección han sido 

tomadas en cuenta en la redacción del TULSMA (2015) y de las Normas Técnicas del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización NTE INEN 1108:2014, quinta revisión (INEN, 

2014). 

La selección de los parámetros a medir pueden agruparse en cuatro categorías; a) las  

características físico-químicas del agua, en cuyo caso los parámetros a medir son la 

turbiedad, los sólidos (disueltos o en suspensión), el color, el olor, el sabor, la temperatura 

y el pH; b) la eutrofización, el cual es un proceso natural o antropogénico que consiste en 

el enriquecimiento de las aguas con nutrientes, nitratos y fosfatos, en cuyo caso los 

parámetros a medir son las concentraciones de nitritos, 𝑁𝑂2
−, nitratos, 𝑁𝑂3

−, y compuestos 

del fósforo (P), entre ellos los ortofosfatos; c) los aspectos de salud, los cuales son 

medidos determinando la presencia (o ausencia) de coliformes totales y fecales, y d) el 

nivel de oxígeno en cuyo caso los parámetros a medir son la demanda de oxígeno (OD), 

la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y la demanda química de oxígeno (DQO). 

En la tabla 1 se muestran la selección de parámetros a medir teniendo en cuenta las 

categorías que interesan sobre la calidad del agua. 

Tabla 1. Selección de parámetros a medir según la categoría que debe cumplir el agua.  

Categorías Parámetros a medir 

Características físico-

químicas 

Turbiedad, sólidos (disueltos o en suspensión), color, olor, 

sabor, temperatura, cloro residual, pH y conductividad 

Eutrofización NO2
-, NO3

-, ortofosfatos 

Aspectos de salud Coliformes totales y fecales 

Nivel de oxígeno OD, DBO, DQO 

Fuente; Elaboración propia basada en Dunnette (1979, citado por Samboni et al., 2007). 

2.2.4. Parámetros físico-químicos de la calidad del agua 

La calidad de diferentes tipos de agua se ha valorado a partir de variables físicas, químicas 

y biológicas, evaluadas individualmente o en forma grupal. Los parámetros físico-

químicos dan una información extensa de la naturaleza de las especies químicas del agua 

y sus propiedades físicas, sin aportar información de su influencia en la vida acuática 

(Samboni et al., 2007);  los métodos biológicos aportan esta información pero no señalan 

nada acerca del contaminante o los contaminantes responsables, por lo que muchos 

investigadores recomiendan la utilización de ambos en la evaluación del recurso hídrico 

(Orozco, Pérez, Gonzáles, Rodríguez & Alfayate, 2005, citado por Samboni et al., 2007). 
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La ventaja de los métodos físico-químicos se basa en que sus análisis suelen ser más 

rápidos y pueden ser monitoreados con mayor frecuencia, en comparación con los 

métodos biológicos, basados en la observación y medición de ciertas comunidades de 

seres vivos en las aguas (Orozco et al., 2005, citado por Samboni et al., 2007). 

Con respecto a las determinaciones físico-químicas básicas, se sabe que en las áreas 

rurales, el problema principal para la calidad del agua de bebida es la contaminación de 

tipo biológico y, en especial, la contaminación bacteriana. Sin embargo, aun cuando no 

se efectúen análisis bacteriológicos se puede monitorear la calidad del agua a través de 

tres aspectos fisicoquímicos de importancia práctica: el cloro residual, la turbiedad y el 

pH (Aurazo, 2004). En el caso de que el agua haya sido desinfectada con cloro, la 

medición del cloro residual indica la presencia de un remanente del desinfectante capaz 

de asegurar la inhibición o muerte de las bacterias patógenas. El Potencial de Hidrógeno 

(pH) y la temperatura del agua influyen en la desinfección. La turbiedad está relacionada 

con la cantidad de partículas las cuales pueden enmascarar a los virus y bacterias y, por 

consiguiente, dificultar su inhibición por acción del desinfectante (Aurazo, 2004). 

Asimismo, el incremento de la turbiedad en el agua tratada aumenta la posibilidad de 

transmisión de enfermedades hídricas (Le Chevallier & Norton, 1992).  

El cloro residual, la turbiedad y el pH son parámetros claves porque están directamente 

relacionados con la desinfección, y los dos últimos, con el mantenimiento del nivel de 

cloro libre residual en el agua y, por lo tanto, con la posibilidad de transmisión de agentes 

patógenos (Aurazo, 2004). Estos tres parámetros se caracterizan por ser muy inestables 

y, por ese motivo, se recomienda su análisis periódicamente en el campo o en un 

laboratorio, pero en el lapso requerido para cada parámetro, que en promedio son dos 

horas después de efectuado el muestreo (Aurazo, 2004). De allí podamos considerar como 

parámetros físico-químicos básicos a tener en cuenta la turbiedad, la temperatura, el cloro 

residual y el pH. 

En la tabla 2 se muestran los parámetros físico-químicos básicos utilizados en este trabajo 

para monitorear la calidad del agua de la planta potabilizadora Guarumo del cantón Santa 

Ana, provincia de Manabí. 
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Tabla 2. Parámetros físico-químicos básicos utilizados para caracterizar la calidad del agua de la planta 

potabilizadora Guarumo del cantón Santa Ana, provincia de Manabí. 

Categorías Parámetros a medir 

Características físicas Turbiedad, temperatura , pH 

Características químicas Cloro residual 

Fuente; Elaboración propia. 

2.2.5. Parámetros físicos de calidad del agua 

Los parámetros físicos son aquellos que se pueden detectar mediante la medición de 

propiedades físicas. En general pueden impresionar los sentidos, en particular la vista, el 

gusto y el olfato, lo cual implica que estos parámetros están relacionados con las 

condiciones estéticas del agua. Los parámetros físicos, o características físicas, son la 

turbiedad, los sólidos (disueltos o en suspensión), el color, el olor, el sabor, la temperatura 

y el pH. De estos, definiremos brevemente aquellos que aparecen en la tabla 2.  

2.2.5.1 Turbiedad 

La turbiedad se debe a partículas en suspensión o coloides (arcilla, limo, tierra finamente 

dividida, entre otros.). La turbiedad es un parámetro usado habitualmente en aguas 

naturales como indicador de la presencia de sólidos, especialmente coloidales. Cuando la 

luz incide sobre estas partículas o coloides se dispersa en una cantidad que es proporcional 

a la cantidad y tamaño de las partículas presentes; a este fenómeno óptico es lo que se 

conoce como turbiedad (Castro, 1987). La turbiedad tiene una gran importancia sanitaria, 

ya que refleja una aproximación del contenido de materias coloidales, minerales u 

orgánicas, por lo que puede ser indicio de contaminación (Espigares & Fernández, 1999, 

citado por Marcó, Azario, Metzler & Garcia, 2004). Elevados niveles de turbiedad pueden 

proteger a los microorganismos de los efectos de la desinfección, estimular la 

proliferación de bacterias y aumentar la demanda de cloro (OMS, 2011). En muchos casos 

no se logra destruir los patógenos y las bacterias fecales, aglomerados o absorbidos por 

partículas (Marcó et al., 2004). 

La turbiedad se mide en UNT (Unidades Nefelométricas de Turbiedad), el instrumento 

que se usa para la medida es el nefelómetro o turbidímetro, este se encarga de medir la 

intensidad de la luz dispersada a 90° cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra 

de agua (González, 2011). 
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El límite máximo de turbiedad permitido para el agua de consumo humano es de 5 UNT, 

(INEN, 2014). Una turbiedad mayor de 5 UNT es perceptible para el consumidor y por 

debajo de 4 UNT sólo se puede detectar con instrumentos. 

En general, la remoción de la turbiedad no es un proceso complicado en las plantas de 

tratamiento, pero requiere del uso de compuestos químicos que son relativamente 

costosos y que deben ser aplicados en cantidades determinadas durante el proceso.  

2.2.5.2 Temperatura 

La temperatura es un parámetro importante pues influye en el retardo o aceleración de la 

actividad biológica, la absorción de oxígeno, la precipitación de compuestos, la formación 

de depósitos, la desinfección mediante cloro y también, indirectamente, en los procesos 

de mezcla, floculación, sedimentación y filtración. Por lo general, el agua fría tiene un 

sabor más agradable que el agua tibia, y la temperatura repercutirá en la aceptabilidad de 

algunos otros componentes inorgánicos y contaminantes químicos que pueden afectar el 

sabor. La temperatura alta del agua potencia la proliferación de microorganismos y puede 

incrementar los problemas de sabor, olor, color y corrosión. Generalmente, en las plantas 

de tratamiento, la temperatura no se condiciona sino que se presenta de forma natural 

(Castro, 1987).    

Las variaciones de temperatura del agua se producen debido a las variaciones de la 

temperatura ambiente originadas en el ciclo natural de las estaciones. El impacto 

antropogénico más importante es el uso del agua como elemento refrigerante, 

especialmente en las centrales térmicas (Fernández, 2012).  

2.2.5.3 pH 

Este parámetro no se relaciona con la salud de los consumidores; sin embargo, es uno de 

los parámetros operacionales más importantes de la calidad del agua, dado que afecta a 

factores como la desinfección con cloro y se lo asocia tanto a la corrosión como a la 

incrustación en las redes de distribución (Castro, 1987). Las aguas con pH ácido (pH<7), 

llamadas aguas corrosivas, es decir, con tendencia a disolver metales, ocasionan 

problemas como rotura de elementos metálicos de las instalaciones. Por el contrario, en 

las aguas con pH básico o alcalino (pH>7), llamadas aguas incrustantes, el problema 

residirá en que se formen precipitados insolubles que se adhieran a las paredes internas 

de la instalación. Esta última supone mayores costos y causa más problemas en el 
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mantenimiento de los equipos de tratamiento de aguas porque afecta los materiales como 

el carbón activo, resinas o membranas usadas en el interior de los equipos.  

2.2.6 Parámetros químicos del agua 

Los riesgos para la salud asociados a los componentes químicos del agua de consumo son 

distintos de los asociados a la contaminación microbiana y se deben principalmente a la 

capacidad de los componentes químicos de producir efectos adversos sobre la salud tras 

períodos de exposición prolongados. Pocos componentes químicos del agua pueden 

ocasionar problemas de salud como resultado de una exposición única, excepto en el caso 

de una contaminación masiva accidental de una fuente de abastecimiento de agua de 

consumo. Además, la experiencia demuestra que en muchos incidentes de este tipo, 

aunque no en todos, el agua se hace imbebible, por su gusto, olor o aspectos inaceptables 

(OMS, 2006).  

El parámetro químico de interés en este trabajo es el cloro (Cl). 

2.2.6.1 Cloro residual  

Es el cloro remanente en el agua luego de al menos 30 minutos de contacto (INEN, 2014). 

El cloro es uno de los desinfectantes más comunes. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2006)), recomienda la cloración para el tratamiento del agua, con la finalidad 

principal de realizar la desinfección microbiana. La desinfección del agua en la planta de 

tratamiento es la barrera final contra la contaminación microbiana en el agua potable; 

(Propato & Uber, 2004, citado por Ferro, Ferró & Ferró, 2019). En el monitoreo de la 

calidad del agua, la determinación de cloro residual en terreno, es uno de los parámetros 

que se mide frecuentemente, a fin de valorar la inocuidad microbiana y determinación de 

la calidad del agua en el sistema de distribución (Lee, Lu, & Kung, 2004). En otras 

palabras, la medición del cloro residual indica la presencia de un remanente del 

desinfectante capaz de asegurar la inhibición o muerte de las bacterias patógenas. 

El cloro se adiciona al agua potable para reducir o eliminar los microorganismos que son 

responsables de causar enfermedades transmitidas por el agua por lo que deberá contener 

en todo momento en todos los puntos del sistema de distribución de agua potable (Farooq, 

Hashmi, Qazi, Qaiser, & Rasheed, 2008, citados por Ferro et al., 2019),  ya que ello 

garantiza la destrucción de cualquier agente que pueda introducirse posteriormente. La 

medida del cloro residual es un método simple pero significativo para analizar si el agua 

que se suministra es segura para beber (OMS, 2006).  
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Cuando se añade cloro, este purifica el agua al destruir la estructura celular de los 

organismos, lo cual los elimina. Sin embargo, este proceso sólo funciona si el cloro entra 

en contacto directo con los organismos. Si el agua contiene lodo, las bacterias se pueden 

esconder dentro del mismo y no son alcanzadas por el cloro. El cloro necesita cierto 

tiempo para destruir todos los organismos. En aguas a una temperatura mayor de 18°C, 

el cloro debe estar en contacto con el agua, al menos, durante 30 minutos. Si el agua está 

más fría, el tiempo de contacto se debe incrementar. La efectividad del cloro también se 

ve afectada por el pH del agua. La cloración no es efectiva si el pH es mayor de 7,2 o 

menor de 6,8 (OMS, 2004). La mayoría de las personas pueden detectar, mediante el 

olfato o el gusto, la presencia en el agua de uso y consumo humano de concentraciones 

de cloro bastante menores que 5 mg/l, y algunas incluso pueden detectar hasta 0.3 mg/l. 

El umbral gustativo del cloro es menor que su valor de referencia basado en efectos sobre 

la salud. Los valores máximos permitidos por la legislación ecuatoriana están entre 0,3 y 

1,5 mg/l (INEN, 2014). 

Es por las razones expuestas que se consideran como básicas las medidas de turbiedad, 

temperatura, pH y cloro residual. 

2.2.7 Planta potabilizadora Guarumo 

La planta de agua potabilizadora de Guarumo está ubicada en la parroquia Honorato 

Vázquez del cantón Santa Ana (ver figura 1). Su captación de agua cruda proviene por 

gravedad de la represa Poza Honda, en la actualidad distribuye agua potable a diferentes 

cantones como: Santa Ana, 24 de Mayo y una parte del cantón Portoviejo. 

La planta fue construida por la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí 

(CRM), entre los años 1969 y 1970. Con el paso del tiempo se convirtió en la principal 

fuente de dotación de agua potable de la provincia de Manabí. De ella se han abastecido 

varios cantones, entre ellos Portoviejo, el cual cuenta, desde el año 2000, con su propia 

planta potabilizadora de agua, cuyo nombre es “Cuatro Esquinas”.  

El Municipio del Cantón Santa Ana, se hizo cargo del sistema de potabilización en el año 

2011. Si bien la planta potabilizadora ya cumplió su vida útil, ha seguido con el 

funcionamiento y abastecimiento a las poblaciones aledañas. Sin embargo, debido a los 

problemas técnicos por los que atraviesa, de los 44 mil a 50 mil metros cúbicos de agua 

por día que debería producir en condiciones óptimas, sólo está produciendo entre 22 mil 

y 24 mil metros cúbicos diarios (GAD, 2019)  
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Figura 1. Ubicación de la planta de agua potabilizadora de Guarumo.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3 Ubicación de la Planta Potabilizadora Guarumo; Coordenadas UTM. 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.8. Operacionalización de las variables 

La operacionalización de una variable, implica, según Balestrini (2002), seleccionar los 

indicadores contenidos, de acuerdo al significado que se ha otorgado a través de sus 

dimensiones en estudio. Supone la definición de las variables teóricas en términos de 

indicadores. Esta etapa del proceso de operacionalización de una variable, debe indicar 

de manera precisa las dimensiones que la contienen y de encontrar los indicadores para 

cada una de las dimensiones establecidas.  

Las variables de investigación son: Calidad del agua y Parámetros físico-químicos del 

agua de la planta potabilizadora de Guarumo. Obviamente la primera depende de la 

WGS_1984_UTM_Zone_17S 
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segunda variable; es decir, la calidad del agua de la planta potabilizadora de Guarumo 

depende de sus parámetros físico-químicos. Así,  

2.2.8.1. Variable independiente:  

Parámetros físico-químicos del agua de la planta potabilizadora de Guarumo. 

2.2.8.2. Variable dependiente:   

Calidad del agua de la planta potabilizadora de Guarumo. 

Las variables “Parámetros físico-químicos del agua de la planta potabilizadora de 

Guarumo” y “Calidad del agua” se operacionalizaron en dimensiones e indicadores, tal y 

como aparecen en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Operacionalización de las variables. 

Objetivo general: Describir la calidad del agua de la planta potabilizadora Guarumo, cantón Santa Ana 

provincia de Manabí, durante el año 2018, analizando sus parámetros físico-químicos. 

Objetivos específicos Variable 

 

Indicadores Instrumento de recolección de 

información 

 

Analizar los parámetros físicos del 

agua de la planta potabilizadora 

Guarumo, periodo 2018. 

 

Parámetros 

físicos 

 

Turbiedad, 

temperatura, 

pH 

•Nefelómetro o turbidímetro 

(APHA 2130 A y 2130 B). 

•Termómetro (APHA 2550). 

• pH-metro (APHA 4500-H+ A y 

B). 

Analizar los parámetros químicos 

del agua de la planta 

potabilizadora Guarumo, periodo 

2018. 

 

Parámetros 

químicos 

 

Cloro 

residual 

 

APHA 4500-Cl 

Comparar los valores obtenidos de 

los parámetros físico-químicos del 

agua con los establecidos en la 

legislación ecuatoriana. 

 

 

Calidad del 

agua 

 

 

 

Valores de 

los 

parámetros 

físico-

químicos 

 

 NEN INEN 1108, quinta revisión. 

 

 
   Fuente: Elaboración propia.
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3. Marco Metodológico 

Siguiendo principalmente los planteamientos de Hernández et al., (2014), a continuación 

se presenta el marco metodológico de la investigación en el cual se explica: tipo, enfoque 

y diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 

información y análisis de los resultados. 

3.1. Tipo de investigación 

El estudio es de tipo descriptivo porque se recolectaron datos sobre aspectos, dimensiones 

o componentes que permitieron identificar en detalle el fenómeno a investigar. Se 

definieron las dimensiones de las variables y se recolectó información sobre cada una de 

ellas, para así proceder a describir el fenómeno investigado (Hernández et al., 2014). 

A su vez, es una investigación de tipo correlacional cualitativa porque fue factible tener 

un alcance entre las variables “Parámetros físico-químicos del agua de la planta 

potabilizadora de Guarumo” y “Calidad del agua de la planta potabilizadora de Guarumo” 

a  través de la inducción (Hernández et al., 2014). 

3.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación utilizado fue de tipo cuantitativo (Hernández et al., 2014), 

pues se recolectaron datos con base en la medición numérica de los parámetros físico-

químicos del agua y se utilizó el análisis estadístico, con el fin establecer si el agua de la 

planta de Guarumo reúne los requisitos para ser apta para el consumo humano. 

3.3. Diseño de la investigación 

Una vez definido el enfoque de la investigación (enfoque cuantitativo) y definido el tipo 

de investigación (descriptiva, correlacional), se definió el diseño de la investigación. El 

mismo, según Hernández et al. (2014), es entendido como el plan o estrategia concebida 

para obtener la información que se requiere en una investigación. 

Al respecto, el diseño de la investigación es no experimental, porque no se manipularon 

deliberadamente las variables (Parámetros físico-químicos del agua de la planta 

potabilizadora de Guarumo y Calidad del agua de la planta potabilizadora de Guarumo), 

sino que se observaron tal y como se dieron en su contexto natural para después 

analizarlas. Tampoco se construyó ninguna situación, sino que se observó la ya existente, 

ni fue provocada intencionalmente por el investigador. 
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El diseño no experimental a su vez se clasifica según su dimensión temporal o el número 

de momentos o puntos en el tiempo, en el cual se recolectan los datos (Hernández et al., 

2014). En tal sentido, el diseño de esta investigación fue de tipo longitudinal porque se 

recolectaron datos a lo largo del tiempo (desde enero hasta octubre de 2018), con el fin de 

estudiar cómo evolucionaban las variables en estudio (Parámetros físico-químicos del 

agua de la planta potabilizadora de Guarumo y Calidad del agua de la planta 

potabilizadora de Guarumo) con el propósito de analizar su interrelación en un momento 

dado. Por otra parte, este diseño transeccional fue de tipo correlacional porque describió 

en un momento determinado, cualitativa y cuantitativamente, la relación entre dos 

variables, en el caso del presente estudio. 

3.4. Población y muestra y técnicas de recolección de información 

La población de la investigación estuvo conformada por toda el agua contenida en la 

planta potabilizadora de Guarumo. Para los análisis se tomaron muestras del agua de la 

planta siguiendo los estándares establecidos por la American Public Health Association 

(APHA, 2012), y los análisis se llevaron a cabo en los laboratorios de la planta 

potabilizadora de Guarumo. 

3.5. Análisis de los resultados  

Los datos recolectados fueron analizados utilizando la estadística descriptiva a través del 

cálculo de distribuciones de frecuencia (relativa y absoluta) y fueron comparados con 

aquellos valores fijados por la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108 (INEN, 2014) la 

cual establece la calidad del agua potable. 
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4. Análisis y discusión de los resultados 

En el presente capítulo se indican los resultados del análisis de los datos que permitieron 

establecer la calidad del agua de la planta potabilizadora de Guarumo a partir de la 

comparación de las medidas realizadas a los parámetros físico-químicos con los que 

establece la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108. 

4.1. Características físicas 

A continuación mencionaremos los resultados obtenidos para las características físicas 

turbiedad, temperatura y pH. 

4.1.1. Turbiedad 

Se tomaron muestras del agua en la entrada de la planta y en la salida para determinar la 

eficacia en los tratamientos de purificación de la planta. La determinación de la turbiedad 

(o turbidez) del agua de la planta de tratamiento Guarumo fue realizada siguiendo los 

estándares establecidos por la Asociación Estadounidense de Salud Pública (APHA, por 

sus siglas en inglés). En las tablas 4.1 a 4.3 se muestran, a manera de ejemplos, los valores 

obtenidos para la turbiedad medida en los meses de enero, abril y octubre de 2018, 

mientras que en las figuras 4.1 a 4.3 se muestran, en forma gráfica, la variación de la 

turbiedad durante los meses enero, abril y octubre de 2018. En el Anexo 1 se muestran 

todos los resultados obtenidos para la turbiedad.  

Tabla 4.1. Turbiedad del agua medida a la entrada de la planta y a la salida de la planta potabilizadora 

Guarumo durante los meses de enero (a), abril (b) y octubre (c) de 2018.   

(a) 

Enero 2018 

Día de muestreo Turbiedad (NTU) 

Entrada  Salida  

4 3,95 0,8 

10 4,52 1,1 

16 3,98 0,95 

Promedio 4,15 0,95 

Desviación estándar 0,15 0,15 

 

(b) 

 
Abril 2018 

Día de muestreo Turbiedad (NTU) 

Entrada Salida 

2 66,31 2,68 

2 70,31 3,05 

3 61,22 1,92 

5 48,01 2,05 
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10 86,11 3,21 

12 89,23 2,34 

16 41,07 1,97 

18 39,14 1,85 

21 52,14 2,97 

24 45,15 1,79 

27 34,52 1,51 

Promedio  57,56 2,30 

Desviación estándar 18,67 0,58 

 

(c) 

Octubre 2018 

Día de muestreo Turbiedad (NTU) 

Entrada Salida 

3 5,11 0,71 

18 3,95 0,78 

29 6,37 0,63 

Promedio  5,14 0,71 

Desviación estándar 1,21 0,08 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.1. Variación de la turbiedad a la entrada de la planta y a la salida de la planta determinada para el 

agua de la planta potabilizadora Guarumo durante los meses de enero (a), abril (b) y octubre (c) de 2018.   

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podemos observar en la tabla 4.1 y en la figura 4.1b, los valores de turbiedad a la 

entrada, para el mes de abril, son superiores a los valores de turbiedad a la salida. Para 

detallar las variaciones en la turbiedad para el mes de abril, en la figura 4.3 se muestra la 

variación relativa de la turbiedad de entrada y la turbiedad de salida.   

Figura 4.3. Variación relativa de la turbiedad a la entrada de la planta y la turbiedad a la salida de la planta 

correspondiente al mes de abril. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 4.4 se muestran los resultados obtenidos para la turbiedad del agua de la planta 

Guarumo, mientras que en la figura 4.4 se muestra la variación de la turbiedad en la planta 

entre los meses enero y octubre de 2018.  
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Tabla 4.4. Valores obtenidos para la turbiedad del agua de la planta potabilizadora de Guarumo  

Mes  Turbiedad (NTU) 

Entrada  Salida 

Enero  4,15±0,32 0,95±0,15 

Febrero 40,65±24,39 1,78±0,63 

Marzo 44,15±10,35 1,63±0,74 

Abril 57,56±18,67 2,30±0,58 

Mayo 11,76±8,34 1,29±0,24 

Junio 4,32±0,44 0,88±0,11 

Julio 4,43±0,56 0,77±0,12 

Agosto 4,29±0,23 0,66±0,05 

Septiembre 4,55±0,49 0,55±0,66 

Octubre 5,16±1,21 0,71±0,08 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.4. Variación de la turbiedad en la entrada de la planta (a) y a la salida de la planta (b) entre los 

meses enero y octubre de 2018. 

(a) 

 

(b) 
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Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse, lo cual era también de esperarse, la turbiedad a la entrada de la 

planta es notablemente superior a la salida. Los valores mayores de turbiedad, tanto a la 

entrada de la planta como a la salida de la misma, corresponden a los meses de febrero, 

marzo, abril y mayo (ver Anexo 1), los cuales coinciden con la época de lluvia en el 

cantón Santa Ana de la provincia de Manabí, zona en donde se ubica la planta 

potabilizadora de Guarumo. Entre los meses de febrero a mayo llega más agua a la planta, 

pero también llega con más partículas en suspensión (arcilla, limo, tierra finamente 

dividida, etc). Sin embargo, los valores de turbiedad a la salida de la planta son inferiores 

al valor establecido como máximo por la NEN INEN 2014 (5 NTU), lo que indica la 

eficacia de los procesos tendientes a eliminación de la turbiedad en la planta 

potabilizadora de Guarumo.  

En términos relativos, la figura 4.5 muestra la variación de la turbiedad promedio a la 

entrada de la planta (línea azul) y de la turbiedad promedio a la salida de la planta (línea 

roja). Como puede observarse, el comportamiento de ambas curvas son bastantes 

similares y son un reflejo de la época lluviosa en la que fueron tomados los datos. El 

hecho que la curva “de salida” sea parecida a la “de entrada” indica que la cantidad de 

turbiedad removida a la salida depende, en proporcionalidad directa, de la cantidad de 

turbiedad a la entrada; entre más turbiedad entra a la planta, más turbiedad será removida, 

lo que da cuenta, nuevamente, de la eficacia de los métodos de remoción de turbiedad 

aplicados.   
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Figura 4.5. Variación de la turbiedad promedio a la entrada de la planta (línea azul) y de la turbiedad 

promedio a la salida de la planta (línea roja). 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.1.2. Temperatura 

Los valores de la temperatura del agua de la planta fueron tomados siguiendo los 

estándares establecidos en la APHA. En este caso sólo se midieron dos valores, los días: 

7 de marzo y 2 de abril. En ambos casos el valor obtenido fue de 28,6 °C. La temperatura 

del agua es un elemento importante de las estrategias de control. El tratamiento de 

desinfección utilizado con mayor frecuencia es la cloración, cuya eficacia depende de la 

temperatura del agua. La temperatura también influye la afectividad de los desinfectantes. 

El aumento de la temperatura produce un aumento de la velocidad de las reacciones y la 

desinfección. También puede provocar la volatilización o in activación del agente 

desinfectante contra la desinfección.  

4.1.3.  pH 

En la tabla 4.5 se muestran los valores obtenidos para el pH del agua de la planta 

potabilizadora de Guarumo. Aunque el pH no suele afectar directamente a los 

consumidores, es uno de los parámetros operativos más importantes de la calidad del agua 

(OMS, 2006). Valores de pH iguales o superiores a 6,5 son los recomendados para el agua 

potable en modo de prevenir la corrosión (Oyem, Oyem & Ezeweali, 2014). Valores de 

pH por arriba de 8,0 hacen que los métodos de tratamiento y desinfección con cloro no 

sean tan eficaces (United Nations Children's Fund/UNICEF, 2008). Así, los valores de 

pH comprendidos entre 6,5 y 8,5 son los que se consideran indicadores de buena calidad 

del agua. Como puede observarse en la tabla 4.5, los valores obtenidos para el pH 

(promedio 7) están entre estos valores lo cual garantiza también conseguir mayor 
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desinfección del agua con una menor dosificación de desinfectante (Lahora, Ayuso & 

Martínez, 2019). 

Tabla 4.5. Valores del pH del agua de la planta de Guarumo medidos en diferentes épocas del año.  

Mes  Día  pH 

Enero 4 7,00 

10 7,00 

16 7,00 

Febrero 5 7,00 

Marzo 6 7,20 

7 6,80 

Abril 2 7,00 

Mayo 16 7,00 

Junio 13 7,00 

Julio 12 6,80 

Agosto 16 7,00 

Sept. 17 7,20 

Octubre 3 7,00 

18 7,00 

29 7,00 

Fuente: Elaboración propia.  

4.2. Características químicas 

Normalmente la desinfección es el último proceso al que se somete el agua antes de ser 

distribuida, siendo el cloro (Cl) el desinfectante más utilizado. A continuación 

mencionaremos los resultados obtenidos para el cloro (Cl) como característica química. 

4.2.1. Cloro residual 

El cloro es el desinfectante de mayor uso debido a su bajo costo, a su fácil 

comercialización y a que tiene sobre el agua un efecto residual. Al proceso de 

desinfección mediante el cloro se le denomina cloración. En la cloración del agua se 

producen dos tipos de cloro residual, el libre y el combinado. El remanente de cloro en el 

agua después de que parte del añadido reaccione en el proceso de desinfección de ésta, se 

denomina cloro residual libre. Este es un agente oxidante más activo y de acción 

bactericida más lenta que el cloro residual combinado (Aurazo, 2004).  

La reglamentación técnico-sanitaria establece que las aguas distribuidas para consumo 

humano deberán contener en todo momento cloro residual libre o combinado, u otros 

agentes desinfectantes. En la tabla 4.6 se muestran los valores del cloro residual libre 

obtenido para el agua de la planta de Guarumo medido para diferentes fechas.  
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Tabla 4.6. Valores del cloro residual libre obtenido para el agua de la planta de Guarumo medido para 

diferentes fechas.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse, todos los valores del cloro libre medidos están comprendidos 

entre 1,2 y 1,5 mg/l (promedio 1,4 mg/l); estos valores están comprendidos en el intervalo 

0,3-1,5 mg/l establecidos en el NTE INEN 2011 como cantidad de cloro libre que debe 

cumplir el agua potable. 

 

 

 

Mes  Día Cl libre (mg/l) 

Enero  4 1,2 

10 1,2 

16 1,3 

Marzo 6 1,5 

9 1,5 

14 1,5 

20 1,3 

23 1,5 

28 1,5 

Abril 2 1,2 

3 1,5 

5 1,5 

10 1,5 

12 1,5 

16 1,5 

18 1,3 

21 1,3 

24 1,3 

Mayo 3 1,2 

7 1,5 

9 1,5 

14 1,5 

16 1,2 

21 1,2 

23 1,5 

25 1,5 

30 1,5 

 Junio  5 1,2 

8 1,5 

13 1,5 

21 1,5 

25 1,5 

29 1,5 

Julio 4 1,5 

12 1,5 

23 1,5 

Agosto 16 1,4 

28 1,5 

Septiembre 6 1,5 

17 1,5 

27 1,5 

Promedio 1,4 

Desviación estándar 0,1 
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CONCLUSIONES 

 

Los parámetros físico-químicos básicos que pueden ser utilizados para caracterizar la 

calidad del agua potable son la turbiedad, la temperatura, el pH y el cloro residual. A 

continuación presentamos las conclusiones más importantes respecto de estos parámetros. 

La turbiedad a la entrada de la planta es superior a los valores de turbiedad a la salida. Sin 

embargo, los valores de esta última se encuentran en el intervalo (1,15±0,59) NTU, muy 

por debajo de los 5 NTU, el cual es el valor límite establecido por la INEN. Los valores 

de la turbiedad a la salida son imperceptibles por los usuarios e indican que los procesos 

de reducción de la turbiedad empleados en la planta son eficaces. 

La temperatura del agua de la planta refleja la temperatura ambiente originada en el ciclo 

natural de las estaciones y que no existen, aguas arriba de la planta potabilizadora, 

instalaciones industriales que utilizan el agua proveniente de la presa Poza Honda en sus 

procesos. Esto indica que el agua que llega a la planta no es utilizada previamente ni en 

procesos industriales ni como elemento refrigerante. 

Los valores de pH obtenidos (promedio 7) indican que el agua no es corrosiva y garantiza, 

además, que los métodos de tratamiento y desinfección con cloro son eficaces.   

Los valores del cloro residual obtenidos, (1,4±0,1) mg/l, indica la presencia de un 

remanente del desinfectante capaz de asegurar la inhibición o muerte de las bacterias 

patógenas.  

Dados los resultados obtenidos para los parámetros físico-químicos básicos, todos los 

cuales cumplen los requisitos establecidos en la normativa ecuatoriana para el agua 

potable, el agua que suministra la planta potabilizadora de Guarumo es de buena calidad 

y por lo tanto segura para su uso. 
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RECOMENDACIONES 

 

En este trabajo se realizó la caracterización del agua de la planta potabilizadora de 

Guarumo analizando los parámetros físico-químicos básicos. Se recomienda realizar el 

análisis midiendo todos los parámetros que se indican en la tabla 1. Con esto se tendría 

mayor seguridad en cuanto a la calidad del agua.    

Si bien los resultados obtenidos indican que la mayor parte de la turbiedad es removida 

por los procesos de la planta, por lo tanto la turbiedad no protege a los microorganismos 

de los efectos de la desinfección, y que existe cloro residual en el agua, se recomienda 

realizar la determinación de microorganismos utilizando los métodos estándares. Para 

ello, se recomienda al GAD Municipal de Santa Ana, encargado de la competencia de la 

planta potable Guarumo, implementar los equipos necesarios,  como es el refrigerador 

para cultivar muestras, el cual servirá para realizar los análisis microbiológicos y 

garantizar una mejor calidad del agua potable. 
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ANEXO: FOTOGRAFÍAS DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA GUARUMO. 

Equipos del laboratorio de la Planta Potabilizadora Guarumo 

Figura 5: Espectrofotómetro, instrumento, el cual sirve para medir, hierro, nitrito, nitrato, 

sulfatos, cloro, utilizado para la cuantificación de microorganismos y sustancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Jesús David Barreiro Vinces. Planta Potabilizadora Guarumo. Santa Ana. Provincia     

de Manabí. Año 2019.             

                  

Figura 5.1: Turbidímetro portátil 2100Q, instrumento que ofrece una gran facilidad de uso y 

exactitud en la medición de la turbidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Jesús David Barreiro Vinces. Planta Potabilizadora Guarumo. Santa Ana. Provincia     

de Manabí. Año 2019.             
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Figura 5.2: Medidor de pH/ORP portátil, instrumento con electrodo de gel de pH estándar y 

cable de 1 m.El sistema digital de electrodos/medidores combina fiabilidad, flexibilidad y 

facilidad de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Jesús David Barreiro Vinces. Planta Potabilizadora Guarumo. Santa Ana. Provincia     

de Manabí. Año 2019.             

 

Figura 5.3: Instrumentos para la medición de color (espectrofotómetros para transmisión y 

reflectancia; colorímetros y comparadores de color) son sinónimos de precisión en el análisis de 

líquidos y sólidos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                      

Fuente: Fotografía de Jesús David Barreiro Vinces. Planta Potabilizadora Guarumo. Santa Ana. Provincia     

de Manabí. Año 2019.             
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Figura 5.4: POCKET Colorimeter II Clorímetro de 450 nm, un instrumento portátil, capaz de 

determinar la cantidad de cloro con cubetas test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Jesús David Barreiro Vinces. Planta Potabilizadora Guarumo. Santa Ana. Provincia     

de Manabí. Año 2019.             

 

Figura 5.5: Turbidímetro TL2300 es un instrumento para medir la turbidez en un alto rango 

simplificado, que se requiera pruebas más exigentes de turbidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Jesús David Barreiro Vinces. Planta Potabilizadora Guarumo. Santa Ana. Provincia     

de Manabí. Año 2019.             
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Instalaciones de la Planta Potabilizadora Guarumo 

 

Figura 5.6: Tubería de hierro dúctil tubería de 600 mm de hierro dúctil, que transporta el agua 

cruda a las instalaciones de la planta potabilizadora Guarumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Jesús David Barreiro Vinces. Planta Potabilizadora Guarumo. Santa Ana. Provincia     

de Manabí. Año 2019.             

 

Figura 5.7: Cascada de aireación: Espacio donde se incorpora oxígeno al cuerpo de agua 

para eliminar disueltos en el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Jesús David Barreiro Vinces. Planta Potabilizadora Guarumo. Santa Ana. Provincia     

de Manabí. Año 2019.             

 



56 
 

Figura 5.8: Decantador es una pileta muy amplia donde el agua reposa, permitiendo que se 

depositen las impurezas en el fondo. 

 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Jesús David Barreiro Vinces. Planta Potabilizadora Guarumo. Santa Ana. Provincia     

de Manabí. Año 2019.             

 

 

 

Figura 5.8: Área de sedimentación es donde ocurre el proceso físico que consiste en la 

separación de las partículas suspendidas con un peso específico mayor  al del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Jesús David Barreiro Vinces. Planta Potabilizadora Guarumo. Santa Ana. Provincia     

de Manabí. Año 2019.             
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Figura 5.9: Cámara de mezcla donde se agrega al agua productos químicos .Los principales 

son los coagulantes (sulfato de aluminio), alacalinizantes (cal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Jesús David Barreiro Vinces. Planta Potabilizadora Guarumo. Santa Ana. Provincia     

de Manabí. Año 2019.             

 

 

Figura 5.10: Bodega de almacenamiento de los productos químicos, coagulante (su  lfato de 

aluminio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Jesús David Barreiro Vinces. Planta Potabilizadora Guarumo. Santa Ana. Provincia     

de Manabí. Año 2019.             
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Figura 5.11: Área de bombeo y almacenamiento del agua potable (cisterna).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Jesús David Barreiro Vinces. Planta Potabilizadora Guarumo. Santa Ana. Provincia     

de Manabí. Año 2019.             

 

Figura 5.12: Instalaciones de la Planta Potabilizadora Guarumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Jesús David Barreiro Vinces .Planta Potabilizadora Guarumo .Santa Ana. Provincia     

de Manabí .Año 2019. 
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Figura 5.13: Oficio de solitud de los parámetros físicos-químicos de la planta Potabilizadora 

Guarumo año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Jesús David Barreiro Vinces .Planta Potabilizadora Guarumo .Santa Ana. Provincia     

de Manabí .Año 2019. 

 

Figura 5.14: Oficio de entrega de los parámetros físicos-químicos de la planta Potabilizadora 

Guarumo año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Jesús David Barreiro Vinces .Planta Potabilizadora Guarumo .Santa Ana. Provincia     

de Manabí .Año 2019. 
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