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RESUMEN 

 

En la actualidad las políticas de agua potable  a nivel mundial, están enmarcadas en 

la aplicación de planes de monitoreo de calidad de agua, así como el control e 

identificación  de los riesgos y eventos de vulnerabilidad de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable de una localidad. 

La realización de monitoreos de calidad de agua potable en las redes de distribución 

del sistema de agua potable, están enfocados básicamente  a controlar la calidad de 

agua en el punto final  de la distribución (guía domiciliaria), y sobre todo garantizar 

que el agua que llega a los hogares cumpla con las normas locales vigentes, en lo 

que respecta a cantidad y calidad; contribuyendo de esta manera con la protección 

de la salud de la población; actualmente las empresas prestadoras de servicio 

realizan de manera empírica la determinación de los puntos en los cuales deben 

hacerse muestreos periódicos, ya que no se cuenta con una metodología que reúna 

los suficientes datos que permitan escoger en forma científica dichos puntos. 

 

La propuesta metodológica desarrollada en este estudio, plantea un método 

apropiado para establecer las zonas prioritarias para localización de dichas 

estaciones en el área de estudio de acuerdo con la normatividad nacional vigente,  

esta localización  por un lado, busca garantizar la calidad del agua, medida por un 

índice de calidad; por otro lado, detectar problemas típicos que contribuyen al 

deterioro de la calidad del agua en la red. 

  

Los resultados de este trabajo permiten la localización de puntos de monitoreo en 

las zonas críticas de un sistema de abastecimiento de agua. 

 

Palabras clave: calidad del agua, índices de calidad del agua –ICA–, calidad de 

agua, redes de distribución de agua potable, monitoreo 
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ABSTRACT 

 

At present global water policies are framed in the application of water quality 

monitoring plans, as well as the control and identification of the risks and events of 

vulnerability of the local water supply systems. 

 

The performance of quality monitoring of drinking water in the distribution 

networks of the drinking water system, are basically focused on controlling the 

quality of water at the end of the distribution (home guide), and above all ensure 

that incoming water To households complies with current local regulations, in terms 

of quantity and quality; Thus contributing to the protection of the health of the 

population; Currently the service providers perform empirically the determination 

of the points at which periodic sampling should be done, since there is no 

methodology that has enough data to choose those points in a scientific way. 

 

The methodological proposal developed in this study, proposes an appropriate 

method to establish priority areas for locating such stations in the study area in 

accordance with current national regulations, this location on the one hand, seeks 

to guarantee water quality, measured by A quality index; On the other hand, to 

detect typical problems that contribute to the deterioration of water quality in the 

network. 

  

The results of this work allow the localization of monitoring points in critical areas 

of a water supply system. 

 

Key words: water quality, water quality indexes -ICA-, water quality, potable 

water distribution networks, monitoring 
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PROPUESTA METODOLOGICA PARA LOCALIZACION DE PUNTOS 

DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

 

INTRODUCCION. 

 

 El acceso al agua potable y a condiciones adecuadas de saneamiento es 

esencial para la salud, un derecho humano básico y un componente de la política 

para la protección de la salud (OMS, 2006) 

 

 Por tanto, las empresas prestadoras de servicio deben  garantizar  que el 

servicio recibido por los  consumidores cumpla con  estándares tanto en calidad 

como en cantidad en lo referente al servicio de agua potable. 

 

En la actualidad las políticas de agua potable  a nivel mundial, están 

enmarcadas en la aplicación de planes de monitoreo de calidad de agua, así como 

el control e identificación  de los riesgos y eventos de vulnerabilidad de los sistemas 

de abastecimiento de agua potable de una localidad(Díaz-viera & Mexicano, 2014). 

 

El agua para que sea apta para consumo humano, debe cumplir con 

estándares de calidad definidos por las propiedades Fisicoquímicas y 

Microbiológicas, que contiene  cuando es provista a las viviendas, por eso es de 

vital importancia, determinar la calidad de agua en la totalidad de su recorrido, es 

decir desde la fuente hídrica hasta que llega al usuario, esto permitirá establecer el 

nivel de riesgo que tendrían los usuarios al ingerirlo y los daños que puede ocasionar 

en su salud. (González & Lema, 2015) 

 

 Para controlar la calidad del agua, en la ciudad de Cali se planteó un 

programa de monitoreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua potable,  

que contemplo la localización de estaciones de monitoreo, aplicando un Sistema de 

Información Geográfica (SIG), en donde se ingresaba información base, que les 

permitió establecer las zonas prioritarias para localización de dichas estaciones en 
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el área de estudio cumpliendo con la normatividad nacional vigente. (Belmonte et 

al., 2013) 

 

El estado Ecuatoriano, a través de su legislación, garantiza la salud pública 

vinculándola directamente con el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. De la misma manera el Estado, garantizará  el manejo 

integral de los recursos hídricos, mediante la conservación, recuperación y manejo 

integral de estos; regulará las actividades que puedan afectar cantidad y calidad del 

agua e intervendrá de manera inmediata en la restauración de los ecosistemas que 

hayan sufrido daños ambientales.(Constitución de la republica del ecuador 2008, 

2011).  

 

De la misma manera  el Ministerio del ambiente, mediante la Legislación 

Secundaria, establece que el proceso de monitoreo de la calidad del recurso hídrico 

se basa directamente en la preservación de la calidad del mismo, responsabilizando 

directamente a los Municipios y a las empresas proveedoras de servicio  de 

implementar planes operativos para prevenir, controlar y solucionar problemas de 

contaminación que atenten contra la salud de la población.(Ministerio del 

Ambiente, 2014). 

 

Debido a que la calidad de agua  potable provisionada a los usuarios de una 

región, es de vital importancia para la salud pública, las empresas prestadoras de 

servicio de agua potable con el fin de garantizar que el producto distribuido a los 

usuarios (Pérez, 2013), cumpla con los estándares de calidad vigentes en la 

normativa local, han adoptado mecanismos de monitoreos periódicos de la calidad 

de agua potable, en nuestro país el número de muestras mínimas, así como la 

periocidad para el control, lo estable el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(Instituto Ecuatoriano de Normalizacion, 2000). 

 

En la ciudad de Machala, la recolección de muestras para control de calidad 

del agua provista a los usuarios, se realiza de manera manual, en periodos semanales 

con el objeto dar cumplimiento a lo que determina la Norma INEN 1108. 
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La definición de puntos de toma de muestras ha sido establecida de manera 

empírica, priorizando la instalación en redes nuevas o acueductos donde se 

garantiza  que exista presión en las redes a monitorear. 

 

La realización de monitoreos de calidad de agua potable en las redes de 

distribución del sistema de agua potable, están enfocados básicamente  a controlar 

la calidad de agua en el punto final  de la distribución (guía domiciliaria), (Belmonte 

et al., 2013) y sobre todo garantizar que el agua que llega a los hogares cumpla con 

las normas locales vigentes, en lo que respecta a cantidad y calidad; contribuyendo 

de esta manera con la protección de la salud de la población(Briñez A, Guarnizo G, 

& Arias V., 2012).  

 

.  Por facilidades en la toma de muestras, se puede realizar el muestreo en 

los componentes del sistema como son los hidrantes, guías domiciliarias y lugares 

adecuados para el efecto y debido a las ventajas que presenta el muestreo se realiza 

de manera manual(Saldarriaga et al., 2014). 

 

 El índice de calidad de agua, permite mediante un valor conocer la calidad 

de la muestra de agua al momento del muestreo, a lo largo de los últimos 130 años, 

a nivel mundial se han desarrollado métodos para determinar los índices de calidad 

que se adaptan a las características de las fuentes superficiales de los países; Estados 

Unidos, España, Colombia, Brazil, y Ecuador, cada uno ha utilizado parámetros  

fisicoquímicos y microbiológicas para la evaluación. (Torres, Cruz, & Patiño, 

2009). 

 

 En el país para el cálculo del índice de calidad, se establecen parámetros 

que debe cumplir la muestra en análisis, estos parámetros permiten monitorear las 

condiciones fiscas, químicas y microbiológicas en las que se encuentra una fuente 

de agua al momento del muestreo. (D. E. L. A. Calidad, Agua, & La, 2012) 

 

Las entidades encargadas de establecer los estándares de calidad que debe 

cumplir una muestra de agua para ser considerada como apta para el consumo 
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humano son: el Instituto de Normalización del Ecuador (Instituto Ecuatoriano de 

Normalizacion, 2014)y la Secretaria de Medio Ambiente(Ministerio del Ambiente, 

2014). 

 

  Adicional puedo indicar,  que los resultados obtenidos en estos  monitoreos 

de calidad de agua potable,  permitirán identificar una escala de calidad  que tiene 

valores de 0 a 100 (Samboni, T, & E, 2011), que nos permite determinar de acuerdo 

a los rangos establecidos, las muestras de agua que son aptas para consumo humano, 

están en el rango del 70 al 100 y son identificadas como de  calidad excelente y 

buena, mientras que las que van en el rango de 70 a 0 son muestras de regular, mala 

y pésima calidad.(Í. D. E. Calidad, Agua, & Ica, 1970). 

 

Dentro de la información básica,  está la localización de las plantas de 

tratamiento y cada uno de los componentes del sistema de distribución, así como 

datos importantes como diámetros de la tubería, materiales de la tubería, años de 

instalación, quejas por inexistencia de servicio (bajas presiones), problemas locales 

de contaminación;  lo que nos permite tener una idea  más clara del sistema de 

distribución, así como la identificación de vulnerabilidades del mismo. 

 

Planteamiento del problema 

La propuesta metodológica busca establecer un método apropiado para la 

localización de estaciones de monitoreo de calidad de agua en las redes de 

distribución del sistema de agua potable,  que sea de fácil implementación, que sea 

económico y que proporcione resultados confiables, para que las muestras 

obtenidas cumplan con los estándares de calidad definidos por los parámetros 

establecidos en la normativa local vigente, en lo que respecta a calidad de agua 

potable para consumo humano(Guzmán B., Nava T., & Bevilacqua, 2016); por lo 

tanto se plantea el siguiente problema: “Existe una metodología para el control de 

calidad de agua en redes distribución mediante la localización de puntos de 

monitoreo” 

 

 



15 
 
 

 

Objetivo general 

Elaborar una propuesta metodológica para localizar puntos de monitoreo en las 

redes de distribución agua potable de la ciudad de Machala.  

 

Objetivos específicos. 

1.- Investigar bibliográficamente  que  parámetros deben monitorearse  para 

determinar la calidad de agua en redes distribución. 

2.- Indagar los métodos que se existen  para la localización de puntos de monitoreo. 

3.- Formular una propuesta metodológica para localizar puntos de monitoreo de 

calidad de agua de un sistema de distribución. 

 

 

  La contribución principal de esta propuesta metodológica, es proporcionar 

a las operadoras de servicio una herramienta funcional para la realización de 

monitoreos periódicos a la calidad de agua potable,  que les permitirá garantizar la 

distribución de un servicio de calidad a los usuarios, que se verá reflejado en la 

minimización de riesgos en la salud de los pobladores(Guzmán, Nava, & 

Bevilacqua, 2015), y de la misma manera permitirá adoptar planes operativos para 

la vigilancia, operación y mantenimiento del sistema de agua potable (Pérez-vidal, 

Delgado-cabrera, & Torres-lozada, 2012) 
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1 CAPITULO I: MARCO TEÓRICO. 

      

1.1 Fundamentos Legales 

  El Estado a través de su normativa legal,  garantiza que sus habitantes dentro 

de los derechos establecidos en la Constitución puedan gozar del derecho al 

agua.(Constitución de la Republica del Ecuador 2008, 2011). 

 

 Así como garantiza el derecho a la salud, que se enlaza directamente con el 

derecho al agua, a la alimentación y otros componentes que sustentan el buen vivir 

de sus habitantes. (Constitucion de la republica del ecuador 2008, 2011) 

 

De la misma manera el estado asigna responsabilidades a los gobiernos 

seccionales para la provisión del servicio de agua potable, enfocándose en la 

provisión de un servicio que cumpla los estándares de calidad establecidos en la 

normativa y que garantice la salud de sus pobladores (Constitucion de la republica 

del ecuador 2008, 2011) 

 

 Así mismo en base a la Legislación Ambiental Secundaria, expedida el 16de 

Diciembre del 2002,  establece políticas ambientales para la prevención y control 

de la contaminación ambiental en los recursos Agua, Aire, Suelo. 

 

 En el anexo de la Legislación Ambiental Secundaria establece varios 

criterios que servirán para monitorear la calidad de agua que será destinada para 

consumo humano.(Registro oficial de Ecuador, 2015)  

 

De la misma manera el Instituto de Normalización INEN, ha desarrollado 

varias normas que permiten establecer planes de monitoreo para la calidad del agua; 

así mismo establece criterios básicos que debe cumplir una muestra de agua que 

será destinada para consumo humano.(Instituto Ecuatoriano de Normalizacion, 

2014). 
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1.2 Métodos para Localización Geográfica 

 

A pesar del esfuerzo realizado durante muchos años por un gran número de 

investigadores, no se encuentra definida aún una metodología óptima para la 

localización de puntos de monitoreo de calidad en las Redes de Distribución de un 

Sistema de Agua potable. 

Los estudios de localización geográfica poseen varias teorías y modelos 

generales para el análisis de las actividades humanas (Sanders T, 1983), dentro de 

los que se puede considerar: 

 

1.2.1 Teoría de los Lugares Centrales:  

 

Teoría geográfica deductiva propuesta por Walter Christaller en 

1933(VALBUENA, 2013), ésta funciona como un modelo de localización espacial 

óptima de núcleos urbanos a nivel regional, que plantea los conceptos de “umbral” 

y “alcance”, crea una red de áreas de influencia circulares alrededor de los lugares 

centrales que en el modelo se transforman en teselas hexagonales que no dejan 

espacios intersticiales sin cubrir al gravitar hacia uno u otro núcleo.(Buzai, 2011) 

 

La existencia de estos lugares centrales permite deducir la jerarquía de 

núcleos, permitiendo crear áreas de influencia y relaciones entre unos y otros. 

 

1.2.2 Método de localización- asignación:  

   

Los modelos de localización-asignación son conjuntos de procedimientos 

matemáticos  que se han diseñado para determinar la localización óptima de una o 

varias instalaciones deseadas (Buzai, 2011), obteniendo la mejor distribución 

espacial a partir de costos y tiempos, de acuerdo a (RAMIREZ, 2003) y  (Bosque 

Sendra J. M., 2000), los modelos de localización-asignación responden a las 

siguientes características: 

(a) son modelos matemáticos ya que se considera a este lenguaje como apto para 

captar la realidad; 
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(b) son modelos meso-espaciales porque los aspectos a resolver se encuentran 

claramente delimitados en un territorio, y 

(c) son modelos normativos porque se debe buscar la mejor solución a un 

determinado problema. 

1.2.3  Método SADE 

Si bien la aplicación de modelos de localización asignación se realiza con 

base en el entorno de los Sistemas de Información Geográfica, estos modelos han 

sido enmarcados en los SADE que de acuerdo con (Bosque Sendra J. M., 2004) 

tienen como objetivo brindar el entorno de hardware y software necesario para 

facilitar al usuario la toma de decisiones sobre cuestiones espaciales; en este sentido 

debe facilitar la exploración del problema, la generación de variadas soluciones y 

la evaluación de las diferentes alternativas. 

 

De otra parte, (Densham, 1991) presenta dos niveles bien diferenciados en 

cuanto a la aplicación de un SADE: el del usuario que toma decisiones a través de 

la generación, evaluación y elección de alternativas de solución; y el de la interfase 

del sistema, la cual logra una interacción multidireccional entre la base de datos y 

sus posibilidades de reportes numéricos y gráficos. 

 

1.2.4 Método de los factores ponderados 

 

El método de factores ponderados realiza  un análisis cuantitativo para 

comparar varias alternativas que permitan determinar una o varias localizaciones 

validas(Vanessa & Graciela, 2011), el objetivo principal no es buscar una 

localización óptima, sino varias localizaciones aceptables. (Belmonte et al., 2013). 

 

Este método permite una fácil identificación de los parámetros a evaluar 

(Pérez-vidal, Andrea, 2012) que están relacionados con la localización de 

estaciones de monitoreo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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1.3 Parámetros básicos para calidad  en las Redes de Agua potable 

1.3.1 Daños en la red de Agua Potable 

Este parámetro es de vital importancia en el funcionamiento de una red de 

distribución, ya que genera varias consecuencias en el funcionamiento de la misma, 

que se ven reflejados en la calidad de agua distribuida, como son: 

 

 Pérdida de presión en el sistema 

 Contaminación en la red problemas de contaminación por infiltración de aguas 

lluvias y servidas en las redes.  

 

1.3.2 Presión de servicio en redes de agua potable 

 

Con el fin de garantizar un buen servicio, las empresas proveedoras tienen 

por obligación respetar y mantener las presiones mínimas y máximas de servicio 

señaladas en la norma que son las siguientes: 

 A nivel de terreno sobre la tubería, la presión mínima de servicio en las 

tuberías de distribución, debe ser  15 mca., mientras que la presión estática 

en las tuberías de distribución no debe ser mayor que 70 mca. 

1.3.3 Índice de Cobertura 

Este índice indica el acceso de la población al agua potable segura, en el 

país este índice aumento considerablemente en los últimos años, alcanzando 

niveles del 94%. 

Este indicador se mide en % y se calcula con la siguiente  formula: 

𝐼𝐶

=
∑ 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

∑ 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 𝑥 100 
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1.3.4 Cloro residual 

Se define como  Cloro Residual a la Cantidad de cloro libre o combinado 

que permanece activo en el agua, después de 30 minutos desde que parte del 

añadido reaccione en el proceso de desinfección de ésta. 

 

Es fundamental mantener en las redes de distribución pequeñas 

concentraciones de cloro libre residual, desde la salida de las plantas 

potabilizadoras hasta que llega a las acometidas de los consumidores a fin de 

asegurar que el agua ha sido convenientemente desinfectada(Saldarriaga et al., 

2014).  

 

La normativa vigente, aplicable a todos los abastecimientos españoles, en 

materia de criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano es el Real 

Decreto 140/2003,del 7 de febrero, en el que se establece un nivel máximo de cloro 

libre residual de 1. 

 En nuestro país, de acuerdo  a la (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion, 

2014), los valores de cloro residual que debe cumplir una muestra de agua para 

consumo humano están entre el rango 0.3 al 1.5 mg/l. 

 

1.3.5 Monitoreo  

Según la Unicef, monitoreo es el seguimiento rutinario de la información de 

un programa, sus actividades y resultados. 

 

Las Normas Internacionales IMAS, definen como monitoreo a la 

supervisión periódica de un proceso o actividad, con el objeto de tomar acción 

oportuna para la corrección de cualquier amenaza o deficiencia detectada 

(Hosseinpoor et al., 2015). 

 

El resultado del monitoreo permite identificar fallas, y de la misma manera 

permite encontrar las alternativas de solución. El monitoreo incluye la medición, 

mediante la calificación y cuantificación de las variables (Mori & Mart, 2008) 
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1.4 Métodos para Monitoreos de Calidad 

La vigilancia de la calidad del agua de consumo puede definirse como la 

«evaluación y examen, de forma continua y vigilante, desde el punto de vista de la 

salud pública, de la inocuidad y aceptabilidad de los sistemas de abastecimiento de 

agua de consumo» (OMS, 2006). 

 

Para realizar este control de la calidad(Sousa, Colmenares, & Correia, 

2008), se siguen varios procesos que se describen en la guía de monitoreo  

(INSTITUTO DEHIDROLOGIA, n.d.), los métodos comprobados son los 

monitoreos manuales y monitoreos automáticos: 

 

 Monitoreo manual,  este  monitoreo  se realiza en los sitios establecidos para 

el efecto, los mismos que deben ser accesibles (guías domiciliarias, hidrantes, 

válvulas y otros componentes del sistema) o en su defecto aquellos lugares que 

han sido adaptados para facilitar el acceso y la toma de muestras.  

 

 Monitoreo automático,  el monitoreo automático se realiza en  los sitios de  

difícil acceso (acueductos-tuberias-tanques de reserva), en estos casos se  

justifica la utilización de muestreadores automáticos (sensores, antenas, 

paneles solares, etc.) y herramientas (licencias de trasmisión, software). 

 

1.5 Índice de calidad de Agua. 

 El índice de calidad es un valor numérico que permite evaluar la calidad de 

una muestra de agua al momento de la recolección. (Torres et al., 2009). 

 

 Para la determinación de este índice ICA, (Í. D. E. Calidad et al., 1970) la 

muestra es evaluada en sus características físicas, químicas y microbiológicas para 

lo cual se establecen un listado de parámetros a evaluarse para garantizar que la 

calidad determinada este acorde a los estándares de calidad establecidos por las 

normativas vigentes en cada localidad. 

 

 Los resultados de esta valoración permitirá clasificar a la muestra mediante 

una implementación de una tabla de valores y colores, en donde las muestras que 
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van del orden del 70 al 100 se las considera como de excelente y muy buena calidad 

y pueden ser usadas para consumo humano, de la misma manera las muestras en el 

orden del 50 al 70 son de buena calidad, apta para el consumo pero luego de un 

tratamiento de potabilización y las muestras en el orden de 0 a 50 son de mala y 

pésima calidad y se las considera nocivas para la salud.(Torres et al., 2009) 

 

2 CAPITULO II: METODOLOGÍA 

 

2.1. Enfoque de la investigación 

     El presente trabajo de  investigación se desarrolla basándose en un enfoque 

cualitativo, debido a que su orientación es la comprobación de la hipótesis usando 

técnicas cualitativas, identificando  las causas y la definición de los hechos que 

estudia, con énfasis en el resultado para llegar a la generalización a partir del estudio 

de caso, asumiendo una realidad estable. 

 

2.2. Modalidad Básica de Investigación 

De las metodologías investigadas se pudo establecer comparaciones e 

identificar ventajas y desventajas para de esta manera adoptar el Método de 

Ponderación de puntos para establecer la localización de las estaciones de 

monitoreo. 

 

De igual manera se procedió a realizar un estudio comparativo de los 

parámetros que se analizan para la determinación del Índice de calidad de una 

muestra, tanto a nivel mundial como en nuestro país. 

 

2.3. Tipos de investigación. 

     La investigación planteada será de tipo exploratoria y descriptiva con un enfoque 

cualitativo.  

 

Exploratoria para ajustarme al contexto del problema planteado, lo que nos 

facilitara  inmiscuirme en el contenido propio y plantear una metodología que nos 

permita dar solución al problema. 
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Descriptiva  que me permita realizar el análisis del problema en función de 

sus variables dependientes e independientes. 

 

     El enfoque cualitativo se basa en la búsqueda de la información que permita 

obtener la mayor cantidad de datos que permitan realizar un completo análisis de 

las variables. 
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2.4. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalizacion de variables 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION 
TAREAS MÉTODOS (M) Y TÉCNICAS (T) 

Investigar bibliográficamente  que  

parámetros deben monitorearse  para 

determinar la calidad de agua en redes 

distribución. 

¿Qué parámetros debe monitorearse 

para determinar la calidad de agua en 

redes distribución? 

 

Investigación bibliográfica, de internet y de  normas y 

regulaciones locales, nacionales e internacionales 

sobre los métodos que existen para el control de calidad 

de agua en redes distribución. 

Análisis, síntesis y deducción de los datos  

(M) conceptual, investigación bibliográfica y 

de internet 

 (T) fichaje documental, bibliográfico, y de 

resumen. 

(T)cuadros y tablas comparativas 

 

Tabla No. 1: Operacionalización variable dependiente 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION 
TAREAS MÉTODOS (M) Y TÉCNICAS (T) 

Indagar los métodos que se existen  

para la localización de puntos de 

monitoreo. 

¿Cuáles son los métodos que existen 

para la localización de puntos de 

monitoreo?  

 

Investigación bibliográfica, de internet y de  normas 

y regulaciones locales, nacionales e internacionales 

sobre los factores que deben considerarse para 

localizar puntos de monitoreo. 

Análisis, síntesis y deducción de los datos 

(M) conceptual, investigación bibliográfica y 

de internet. 

  (T) fichaje documental, bibliográfico, y de 

resumen. 

(T)cuadros y tablas comparativas 

Formular una propuesta metodológica 

para localizar puntos de monitoreo de 

la calidad de agua de un sistema de 

distribución. 

¿Cuál es el método para la 

localización de puntos de monitoreo 

en redes distribución? 

 

Elaboración del informe de investigación y la 

propuesta. 

 

 

(M) texto científico 

(T) redacción mediante escritura científica 
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2.5. Plan de recolección de la información 

     La recolección de la información relacionada con la localización de puntos de monitoreo, se 

siguió los siguientes pasos: 

 Para iniciar se realiza la indagación de fuentes bibliográficas como revistas indexadas, 

estudios técnicos, textos de autores que han realizado investigaciones previas con respecto 

al tema 

 Seguidamente se analiza cada método investigado, priorizando las consideraciones que 

establecen para obtener la localización de estaciones  de monitoreo. 

 En base a la información obtenida se elabora un cuadro comparativo utilizando una matriz 

de doble entrada, esto nos permite realizar comparaciones entre los métodos, facilitándonos 

el análisis de similitudes y diferencias. 

 En base a  las similitudes y diferencias de los métodos evaluados, se procede a escoger el 

método más idóneo para contribuir en la solución de nuestro problema.  

 Al quedar en evidencia el problema se procede al diseño de la propuesta  metodológica 

acorde con las necesidades diagnosticadas. 

 

     La recolección de la información relacionada con la calidad de agua, se siguió los siguientes 

pasos: 

 Para iniciar se realiza la indagación de fuentes bibliográficas como revistas indexadas, 

estudios técnicos, textos de autores que han realizado investigaciones previas con respecto 

al tema. 

 Seguidamente se analiza cada método investigado, priorizando las consideraciones que 

establecen las normativas locales para analizar la calidad de la muestra de agua para consumo 

humano. 

 En base a la información obtenida se elabora un cuadro comparativo utilizando una matriz 

de doble entrada, esto nos permite realizar comparaciones entre los criterios empleados a 

nivel mundial y los que establece nuestra norma local vigente. 

 En base a  las consideraciones de varios autores a nivel mundial, se realiza una clasificación 

de la calidad de agua utilizando el método del semáforo por colores, así tendremos una idea 

más real de nuestro problema.  
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 Al quedar en evidencia el problema se procede al diseño de la propuesta  metodológica 

acorde con las necesidades diagnosticadas. 

     Para recabar información sobre el modelo de propuesta metodológica, se realizan  las siguientes 

actividades: 

 Mediante una ficha bibliográfica se obtiene la información relacionada con los métodos de 

determinación de índice de calidad de las muestras de agua, se selecciona los documentos 

relevantes que contribuyan  de manera sólida al planteamiento del problema. 

 Mientras se desarrolla la investigación bibliográfica, se analiza y despeja las variables que 

surgen mediante las definiciones de criterios que permitan ampliar el contexto de estudio. 

 

2.6. Plan de procesamiento de la información 

     Una vez recopilada la información es necesario emprender el plan de procesamiento, cabe 

señalar que por el enfoque cualitativo de la investigación no se hace necesario el uso de métodos 

de valoración numérica por que se usan  métodos específicos para análisis cualitativo como matriz 

de doble entrada y método Delphi (Astigarraga, 2006)(Garcia Valdes & Suarez Marin, 2013) 

respectivamente. 

     Posteriormente se sistematiza la información bibliográfica obtenida usando las fichas 

bibliográficas en la cual se coloca el extracto referente a saberes específicos de los métodos para 

estimar la calidad de agua de una muestra. 

 

2.7. Criterios generales de la metodología propuesta 

     El análisis de la información revisada bibliográficamente permite establecer  que existen 

parámetros a considerar en la localización de las zonas de monitoreo, que no puede aplicarse al 

contexto de las redes de la ciudad de Machala, dadas las limitaciones de presión mínima que existe 

en el sistema de distribución.  

     Se plantea una metodología para valuar la calidad de agua de una muestra, la misma que debe 

cumplir con criterios físicos, químicos y microbiológicos, requiere adaptabilidad (que permita  

modificarse en base a las condiciones  propias de la muestra a analizar), costo-efectividad 

(balanceo directo de los costos de implementación vs los resultados de la aplicación de la 

metodología), referenciación en la normativa vigente y la sustentación en teorías científicas 

sólidas.  
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3 CAPITULO III: ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. Resultados. 

     De acuerdo a la interpretación de la información bibliográfica recabada, en donde obtenemos 

las fundamentaciones teóricas, definiciones sobre índices de calidad de agua, monitero, métodos 

para localización de puntos, métodos para muestreos de calidad, así como establecer parámetros 

básicos para determinar índices de calidad y para establecer los puntos de localización de las 

estaciones de monitoreo, luego del análisis realizamos la clasificación, análisis y selección de la 

información que esté acorde a la metodología que vamos a plantear. 

 

3.2. Definición de índice calidad de agua 

Tabla 2 Definiciones de Índice de Calidad de Agua 

DENOMINACIÓN DEFINICIÓN AUTOR 

Índice de calidad de 

Agua (ICA) 

 

 

 

 

 Determino un índice que le permitiera medir la calidad de 

agua para consumo humano, lo denomina ICA, desarrollo 

una metodología para la evaluación, mediante la estimación 

de parámetros de contaminación. 

(Horton, 1965) 

Índice de calidad de 

Agua (ISQA) 

Denomina al índice de calidad, como el valor que determina 

el grado de contaminación del agua, realizo su investigación 

en  la Cuenca del Cataluña, basando su teoría para el análisis 

de 5 parámetros fisicoquímicos, lo denomino (ISQA) , dentro 

de su estudio realiza la clasificación para 6 usos incluyendo 

el consumo humano. 

(T.Queralt, 1982) 

Índice de calidad de 

Agua (ICA) 

Considera al índice de Calidad como el porcentaje que 

permite medir la calidad del agua al momento del muestreo, 

para su investigación considero 12 parámetros entre físicos, 

químicos y microbiológicos, considera 5 usos como son: 

consumo humano, pesca, agricultura, industria, recreación y 

vida  

(S. H. Dinius, 1987) 

Índice de calidad de 

Agua (ICA) 

 

Indice que sirve para medir la calidad de agua para consumo 

humano, considera dentro de su análisis  18 parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos directamente relacionados 

con el riesgo sanitario presente en el agua. 

Su investigacion se basó en las aguas superficiales del Estado 

de Jalisco-México. 

(H. Montoya, 1997) 

   



28 
 

Tabla 2.: Definiciones de Índices de Calidad de Agua 

Continuación 

 

DENOMINACIÓN DEFINICIÓN AUTOR 

Índice de calidad de 

Agua (ICA-NSF) 

 

Índice que determina la calidad de agua de algunas 
fuentes superficiales, este autor adapto las teoría del 
ICA-NSF a las condiciones del río Cauca, Colombia, 
escogiendo los  parámetros que se adaptan a la 
calidad del agua del río Cauca 

(Rojas, 1991) 

Índice de calidad de 

Agua (ICA-NSF) 

 

Determina al índice de calidad, como el % de 

contaminación del agua, para su clasificación consideró las 

características que debe presentar la fuente de captación 

para ser destinada para consumo humano, esta investigación 

se desarrollado en Estados Unidos, pero a sido adoptada a 

nivel mundial. 

(NSF, 2006) 

Índice de calidad de 

Agua (IQA) (ISTO) 

 

Denomina al índice de calidad, como el porcentaje que 

indica el grado de contaminación del agua cruda para 

abastecimiento público, su  investigación lo realiza en las 

fuentes hídricas de Brasil, mediante la ponderación de los 

resultados del –IQA– y el índice de sustancias tóxicas –

ISTO–, este planteamiento garantiza una evaluación integral 

del agua a ser destinada al abastecimiento público . 

(Cetesb, 2008) 

Índice de calidad de 

Agua (ICA-NSF) 

 

Describe al índice de calidad como el porcentaje 
que sirve para evaluar la calidad de agua para 
consumo humano, esta investigación adapto las 
características del índice ICA-NSF a las condiciones 
del agua del río Coca. 

(D. E. L. A. 
Calidad et al., 
2012) 

 

3.3. Métodos existentes para el monitoreo de calidad de agua 

Para la realización de los muestreos de calidad en las redes de distribución, se han analizado 

en la presente investigación, los siguientes métodos que de acuerdo a la forma de medición se 

dividen en dos:   

1. Manual  

2. Automático 
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Tabla 3 Métodos para monitoreo por el tipo de medición 

  

TIPO VENTAJAS  DESVENTAJAS 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL 

 

Este tipo de monitoreo tiene la ventaja de  

permitir que la persona que realiza el muestreo 

pueda observar las características del agua en 

lo que se refiere a las propiedades físicas 

(sólidos en suspensión, color, olor), así como 

el aumento o disminución de caudales en la 

red, etc. 

Estos monitoreos debido a sus bajos costos de 

implementación, permiten realizar el 

muestreo en  varios puntos del área analizada, 

identificando fácilmente los sitios en donde se 

está produciendo una contaminación. 

 

 

 

*Es susceptible a errores de 

apreciación de la persona que 

realiza el monitoreo. 

 

*Errores de calibración de los 

aparatos empleados. 

 

 

 

 

AUTOMATICO 

  

 

Este tipo de monitoreo es de mayor precisión 

en la toma de muestras, ya que se pueden 

medir varios parámetros al mismo tiempo y 

por lapsos de hasta 24 horas. 

•La complejidad del montaje de 

los aparatos eléctricos y  su 

calibración, 

•Requiere continuas revisiones a 

fin de evitar atascamientos u otras 

fallas. 

•La  implementación de este tipo 

de monitoreo automático, requiere  

la instalación de una serie de 

equipos, lo que encarece los 

costos. 
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3.4. Parámetros a evaluar en las muestras  de agua para la determinación del ICA 

 

Para la determinación de los índices de calidad del agua, se toma en consideración ciertas 

características físicas, químicas y microbiológicas (Samboni Ruiz, Natalia Eugenia; Carvajal 

Escobar, Yesid; Escobar, 2007) que debe cumplir la muestra para estar dentro de los estándares de 

calidad (R. Brown N. M., 1970), a nivel mundial varían los parámetros de acuerdo a las 

legislaciones internas, a continuación se adjunta lo que establece la Norma INEN 1108 y La Norma 

de Calidad Ambiental. 

 

 

Tabla 4 Valores permisibles para calidad de agua para consumo humano (Norma de 

Calidad Ambiental) 
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Tabla 4 Valores permisibles para calidad de agua para consumo humano (Norma de 

Calidad Ambiental) 

Continuación 
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Tabla 4 Valores permisibles para calidad de agua para consumo humano (Norma de 

Calidad Ambiental) 
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Tabla 5  Caracteristicas Físicas, Sustancias Orgánicas y radioactivas (NORMA INEN 1108) 

 PARAMETRO  UNIDAD  Límite máximo permitido  

Características físicas  

Color  Unidades de color aparente 
(Pt-Co) 

15 

Turbiedad  NTU 5 

Olor  --- no objetable 

Sabor  --- no objetable 

Inorgánicos 

Antimonio, Sb  mg/l 0,02 

Arsénico, As  mg/l 0,01 

Bario, Ba  mg/l 0,7 

Boro, B  mg/l 2,4 

Cadmio, Cd  mg/l 0,003 

Cianuros, CN-  mg/l 0,07 

Cloro libre residual*  mg/l 0,3 a 1,5 1) 

Cobre, Cu  mg/l 2,0 

Cromo, Cr (cromo total)  mg/l 0,05 

Fluoruros  mg/l 1,5 

Mercurio, Hg  mg/l 0,006 

Níquel, Ni  mg/l 0,07 

Nitratos, NO3-  mg/l 50 

Nitritos, NO2-  mg/l 3,0 

Plomo, Pb  mg/l 0,01 

Radiación total α *  Bg/l 0,5 

Radiación total β **  Bg/l 1,0 

Selenio, Se  mg/l  0,04  
1) Es el rango en el que debe estar el cloro libre residual luego de un tiempo mínimo de contacto de 30 minutos  

* Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleídos: 210Po, 224Ra, 226Ra, 232Th, 234U, 238U, 239Pu  
** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleídos: 60Co, 89Sr, 90Sr, 129I, 131I, 134Cs, 137Cs, 210Pb  
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Tabla 6 Sustancias orgánicas (Norma INEN 1108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Plaguicidas (NORA INEN 1108) 

                                                  UNIDAD  Límite máximo permitido  

Atrazina y sus metabolitos 
cloro-s-triazína  

mg/l  0,1  

Isoproturón  mg/l  0,009  

Lindano  mg/l  0,002  

Pendimetalina  mg/l  0,02  

Pentaclorofenol  mg/l  0,009  

Dicloroprop  mg/l  0,1  

Alacloro  mg/l  0,02  

Aldicarb  mg/l  0,01  

Aldrín y Dieldrín  mg/l  0,00003  

Carbofuran  mg/l  0,007  

Clorpirifós  mg/l  0,03  

DDT y metabolitos  mg/l  0,001  

1,2-Dibromo-3-
cloropropano  

mg/l  0,001  

1,3-Dicloropropeno  mg/l  0,02  

Dimetoato  mg/l  0,006  

Endrín  mg/l  0,0006  

Terbutilazina  mg/l  0,007  

Clordano  mg/l  0,000  

 

 

 

 

                                                     UNIDAD     Límite máximo permitido  

Hidrocarburos policíclicos 
aromáticos HAP  
Benzo [a] pireno  

mg/l 0,0007 

Hidrocarburos:  
Benceno  
Tolueno  
Xileno  
Estireno  

mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

0,01 
0,7 
0,5 
0,02 

1,2dicloroetano  mg/l 0,03 

Cloruro de vinilo  mg/l 0,0003 

Tricloroeteno  mg/l 0,02 

Tetracloroeteno  mg/l 0,04 

Di(2-etilhexil) ftalato  mg/l 0,008 

Acrylamida  mg/l 0,0005 

Epiclorohidrina  mg/l 0,0004 

Hexaclorobutadieno  mg/l 0,0006 

1,2Dibromoetano  mg/l 0,0004 

1,4- Dioxano  mg/l 0,05 

Acido Nitrilotriacético  mg/l 0,2 
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Tabla 6 Residuos de Desinfectantes (NORMA INEN 1108) 

 
                                                  UNIDAD  

 
 Límite máximo permitido  

Monocloramina,  
Si pasa de 1,5 mg/l 
investigar:  
N-Nitrosodimethylamine  

mg/l 
 
 

mg/l 

3 
 
 

0,000 1 

   

 
 
 

Tabla 7 Subproductos de desinfección (NORMA INEN 1108) 

 
                                                      UNIDAD  

 
Límite máximo permitido  

2,4,6-triclorofenol mg/l 0,2 

Trihalometanos totales 
Si pasa de 0,5 mg/l 
investigar: 

 
 

 

mg/l 
 
 

mg/l 
mg/l 

0,5 
 
 

0,06 
0,3 

Tricloroacetato mg/l 0,2 

 

Tabla 8  Cianotoxinas (NORMA INEN 1108) 

                                                               UNIDAD   Límite máximo permitido 

Microcistina-LR  mg/l 0,001 

 
 

Tabla 9 Requisitos Microbiológicos (NORMA INEN 1108) 

                                                                          Máximo  

Coliformes fecales (1):  
Tubos múltiples NMP/100 ml ó  
Filtración por membrana ufc/ 100 ml  

< 1,1 *  
< 1 **  

Cryptosporidium, número de ooquistes/ 
litro  

Ausencia  

Giardia, número de quistes/ litro  Ausencia  
* < 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm3 ó 10 tubos de 10 cm3 ninguno 
es  
positivo  
** < 1 significa que no se observan colonias  
(1) ver el anexo 1, para el número de unidades (muestras) a tomar de acuerdo con la población servida  
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3.5. Discusión. 

     Considerando los análisis de la información investigada, adaptándola a las condiciones de 

nuestro medio y a la información disponible, se puede determinar que para establecer la 

localización de los puntos de monitoreo, se considera el Método de los factores ponderados, donde 

se analizan criterios básicos de selección que son de fácil monitoreo, de la misma manera el tipo 

de muestreo que se escoge es el de forma manual  por la fácil implementación  y ventaja económica, 

para la determinación del índice de calidad se seleccionan los parámetros que establecen las normas 

locales vigentes . 
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4 CAPITULO IV: PROPUESTA METODOLOGICA. 

 

4.1. Criterios específicos para el lugar de estudio. 

     Estos criterios definen las características propias del sistema de redes de distribución de la 

ciudad de Machala, así como los parámetros básicos analizados para  determinar la localización de 

las estaciones de monitoreo y los reportes de los parámetros de calidad que cumplen las muestras 

de agua distribuida a la ciudad. 

 

4.2. Criterios para frecuencia del muestreo  

La frecuencia de monitoreo  determinan el número de muestras que se deben realizar en un 

intervalo de tiempo y en un área de monitoreo (Alejandro, Tovar, Botero, & Carvajal, 2008)  

 

En nuestro medio, las características de monitoreo que establecen el número de muestras y la 

prioridad de las tomas las establece El Instituto de Normalización Ecuatoriano.(Instituto 

Ecuatoriano de Normalizacion, 2000) 

 

 

4.3. Lineamientos de la propuesta metodológica 

4.3.1   Determinación de la Localización de las estaciones de Monitoreo 

Para  determinar la localización de puntos de monitoreo se propone la utilización del método 

de los factores ponderados   

El método de factores ponderados realiza  un análisis cuantitativo para comparar varias 

alternativas que permitan determinar una o varias localizaciones validas, el objetivo principal no 

es buscar una localización óptima, sino varias localizaciones aceptables.  

Este método permite una fácil identificación de los parámetros a evaluar que están 

relacionados con la localización de estaciones de monitoreo(Echavarría-cháirez, Luis, & De, 

2015). 

Los pasos a seguir son: 

1. Desarrollar una lista de parámetros relevantes (factores que afectan la selección de la 

localización). 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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2. La asignación de los pesos de cada parámetro se establecieron de acuerdo con la influencia 

que ejerce cada uno sobre la calidad del agua potable en la red de distribución  

3. Desarrollar una escala para cada parámetro (por ejemplo, 1-10 o 1-100 puntos). 

4. En base a la experiencia se  asigna un puntaje a cada localidad para cada parámetro, 

utilizando la escala del paso 3. 

5. Multiplicar cada puntaje por los pesos de cada parámetro, y totalizar la calificación para 

cada punto. 

Para determinar el número de estaciones este es el resultado de la ponderación entre el puntaje 

y el peso de cada criterio, de acuerdo con la siguiente ecuación:  

 

Donde: 

 Puntuación global de cada alternativa j 

 es el peso ponderado de cada factor i 

 es la puntuación de las alternativas j por cada uno de los factores i 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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4.3.2 Parámetros básicos para estimar la localización de punto de monitoreo 

Se considera parámetros básicos aquellos que determinan alteraciones en las 

condiciones de calidad de agua en una red de distribución (Pérez-vidal, Andrea, 2012), tales 

como: daños en las redes, valor residual de cloro, presión mínima de servicio e índice de 

cobertura(Guzmán et al., 2015) 

  

Tabla 10 Parámetros básicos para estimar localización de punto de monitoreo 

 

4.3.3 Información básica para identificar cada punto de monitoreo 

Esta información está relacionada directamente con la identificación del punto de 

muestreo, se deben detallar los datos importantes del punto para su fácil localización como 

son: identificación, nombre, coordenadas, dirección zona y datos de construcción. 

 

 

 

 

 

Calidad de Agua UNIDADES

RANGO 

POR 

CRITERIO

PUNTAJE PESO

0- 10 25

11 - 25 50

25 -40 75

> 40 100

0- 2 25

2,1 - 4,0 50

4,1-10 75

> 10 100

0- 25 25

25,1 - 40,0 50

40,1-60 75

60,1-100 100

0- 0,30 25

0, 31 - 0,70 50

0,71-1,00 75

1,1-1,5 100

Daños en  la red de distribucion # de daños año 2016 30

Presion minima
Valor presion en 

muestras año 2016
25

Indice de cobertura % de cobertura año 2016 20

25Valor de cloro residualCalidad de Agua
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Tabla 11Parametros básicos para identificar punto de monitoreo 

INFORMACION PUNTO DE MUESTREO

Identificador del punto 30

Latitud: -756.863.888.757.799

Longitud: 480.416.668.337.968

Estado: Construido 

Nombre: Chacramonte

Ubicación: nor-este

Dirección: Manzana CH-90 casa 21

Urbano/Rural: Urbano 

Construido: Si 
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4.4. Parámetros a valuar en las muestras de Agua, para determinación del ICA 

Tabla 12 Parámetros para valuar la calidad de las muestras de agua 

 

 

 

PAIS
UNION 

EUROPEA
ESPAÑA

PARAMETRO ICA NFS ICA NFS

Color x x x x

pH x x x x x x x x

Turbiedad x x x x x x

Temperatura x x x x

Alcalinidad x

Aluminio Disuelto x x

Amoniaco x x

Arsénico x x x x

Bario x x

Boro x x

Cadmio x x x x x

Carbono Organico Total x

Cianuro x x x

Cloruros x x

Cobre x x x

Cobre disuelto x

Conductividad x x

Cromo Total x x x

Dureza x

DBO x x x x x x x

DQO x

Fluoruro x x x

Fosfatos x

Fósforo Total x x x

Hierro x x

Hierro Disuelto x

Manganeso x x

Mercurio x x x x x

Níquel x x

Nitratos x x x x x x

Nitritos x x x

Nitrógeno Total x x

OD x x x x x x x x

Plomo x x x

PFTHM x

Selenio x x x

Sodio x

Sólidos Disueltos Totales x x x x

Sólidos Suspendidos x x

Sulfatos x x

Zinc x x x

Coliformes Fecales x x x x x x x

Coliformes Totales x x x

Total Parámetros 9 12 12 5 6 10 19 20

FISICAS

QUIMICAS

MICROBIOLOGICOS

INEN -

1108 

2011

NORMA 

AMBIENTA

L 2014

ESTADOS UNIDOS UNEP-GEMS BRASIL COLOMBIA ECUADOR

ISQA 

1987
IQA   

1975

ISTO 

2002

IAP
ICA  

ROJAS 

1991

ICAUCA 

2004

18 20

INDICE ICA NFS 

1970

ICA 

DINIUS 

1987

HWQ 

I2007

AWQ 

I2007

DWQI

UWQ I 

2007
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4.4.1 Determinación del Índice la calidad de Agua para consumo humano (ICA) 

  Se denomina Índice de la Calidad de Agua, al número que nos permite determinar la calidad 

de una muestra de agua, de esta forma un índice que está en el orden del 100 determina un 

agua óptima para el consumo humano, el mismo que disminuye  a medida que va en aumento 

la contaminación, entonces mientras se acerca más al 0  es agua de pésima calidad que no 

puede ser distribuida(Torres, Cruz, Patiño, Carlos, & Pérez, 2010); para realizar el cálculo 

del ICA se sigue los siguientes pasos(Arias et al., 2014)(Valdes-Basto, Samboni-Ruiz, & 

Carvajal-Escobar, 2011): 

1. De acuerdo a las condiciones de la muestra se realiza la selección de una lista de 

parámetros a evaluar (factores físicos, químicos y microbiológicos). 

2. La asignación de los pesos relativos de cada parámetro ( Wi )y ponderados entre 0 y 1 

3. Desarrollar una escala  de calificación para cada parámetro (por ejemplo, 1-10 o 1-100 

puntos) y establecer una coloración de identificación de acuerdo a la calificación. 

4. Para la determinación de los Índices de cada parámetro (Ii), se realizan modelos 

matemáticos, obteniendo los correspondientes índices de calidad por cada parámetro  

5. Multiplicar cada índice por los pesos de cada parámetro, y totalizar la calificación para 

cada punto 

.𝐼𝐶𝐴 =  ∑ 𝐼𝑖 ∗ 𝑊𝑖#
𝑖=1  

La sumatoria de los ICA de cada parámetro establece la calidad de la muestra de agua 

y clasificarla de acuerdo a la teoría establecida por (R. Brown N. M., 1970)(Jiménez et al., 

2006): 

 

Tabla 13 Clasificación de la calidad de Agua 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE 
AGUA 

COLOR VALOR 

Excelente    91-100 

Buena    71-90 

Regular    51-70 

Mala    26-50 

Pésima    0-25 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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4.5 Requerimientos de la propuesta metodológica 

     Para establecer la localización de los puntos de monitoreo se requiere: 

 De acuerdo a lo establecido en la norma local, determinar el # de puntos de muestreo 

y ubicarlos  en el plano de la ciudad. 

 Que las muestras cumplan con los valores establecidos en la norma para el 

parámetro Cloro Residual = 0,3-1,5 mg/l  

 Que el en el punto de toma de muestra se mantenga una presión de servicio no menor 

a 14 mca. 

 Información estadística de índices de cobertura del último año de servicio (2016). 

 Información estadística del reporte de daños en las redes del último año de servicio 

(2016). 

 Mediante la aplicación del método de ponderación escoger los puntos en los que se 

cumplen las condiciones para adoptarlos como estaciones de monitoreo. 

 

Para la identificación de los puntos de monitoreo se requiere: 

 Asignar un número a cada punto dibujado  

 Establecer las coordenadas para cada punto  

 Dar un nombre de cada punto 

 Ubicación de cada punto de acuerdo a la zonificación de la ciudad 

 Anotar la dirección de cada punto, nombres de calles principal y secundaria, número 

de vivienda. 

 Indicar si la muestra pertenece al área rural o urbana. 

 Indicar si en el punto de monitoreo existe alguna construcción de encontrarse en la 

red, o está establecido en la guía domiciliaria de una vivienda. 

 

4.6 Estimación de calidad de Agua. 

     De acuerdo al método de ponderación, se realiza la estimación de la escala de calidad de 

agua para consumo humano, su determinación es mediante la selección de parámetros ya sean 

físicos, químicos y microbiológicos, a los que se  les asigna pesos e índices utilizando 

posteriormente criterios cualitativos. Como se mencionó anteriormente, se asignó un peso para 

cada una de los parámetros, así como también se determinó el índice de cada parámetro.  
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     Una vez obtenidos tanto los índices como los pesos de cada parámetro, se procede a obtener 

el valor del ICA para cada parámetro  y la sumatoria de los ICA, establecen la calidad de agua 

de la muestra(Jiménez et al., 2006). 

 

 Si la muestra de agua tiene un valor entre 91-100, es de excelente calidad, apta para el 

consumo humano; si se ubica en el rango de 71-90, la muestra es buena, agua apta para el 

consumo aplicándole desinfección, si se ubica en el rango de 51-70, calidad regular, agua no 

apta para el consumo humano, se requiere potabilización; el rango de 26-50, mala calidad, no 

apta para consumo humano ; el rango de 0-25, pésima calidad, nociva  para consumo humano. 

 

 

Tabla 13: Clasificación de la  calidad de Agua 

 

  

CALIDAD DE 

AGUA
COLOR VALOR

Excelente 91-100

Buena 71-90

Regular 51-70

Mala 26-50

Pésima 0-25
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5 CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Conclusiones 

     El índice de calidad es el valor que establece la calidad de una muestra al momento del 

monitoreo, los parámetros que determinan este índice han sido analizados por diferentes 

teoremas y criterios a nivel  mundial, el más adoptado es el  que establece el NSF, en base a los 

resultados obtenidos se encasilla la muestra en el semáforo de color , de acuerdo a la teoría de 

Brown, que establece rangos para medir la calidad de agua, si el valor esta  entre el  91-100, es 

de excelente calidad, si esta entre  el 71-90, la muestra es buena, si se ubica entre el 51-70, es 

de calidad regular y  de 26-50 es de mala calidad,  de 0-25, pésima calidad, nociva  para 

consumo humano. 

 

Existen metodologías que permiten la localización de puntos en un plano, puedo citar la 

de localización-asignación, la teoría de lugares centrales, la de factores ponderados, en la 

actualidad estas metodologías se complementan con herramientas de la tecnología, método 

SADAE,  para  determinar de manera exacta la localización de estos puntos, cada punto 

establecido debe cumplir con los parámetros básicos de selección de acuerdo a la normativa 

local vigente.  

    

En base al análisis de la información investigada, se establece que  el Método de los 

Factores Ponderados es el más apropiado para establecer la localización de los puntos de 

monitoreo en nuestro medio, de la misma manera para determinar el índice de calidad, se 

considera  los teoremas establecidos por la National Sanitation Fundation (NSF),  para 

establecer los parámetros de selección para nuestro medio tomo en referencia la investigación 

realizada en el año 2012, por los ingenieros Juan Carlos Soto y Edison Reina, técnicos de la 

Dirección Nacional  de Calidad del Agua, quienes adoptan en el análisis 19 parámetros físicos- 

químicos y 2 microbiológicos; estos métodos son de fácil implementación, de bajos costos y de 

alta confiabilidad de los  resultados.  

 

 

5.2. Recomendaciones. 

Para la selección de parámetros a considerar en el análisis de calidad de agua, se deben 

cotejar los establecidos por la Norma INEN 1108 y por el Ministerio del Ambiente, en lo que 
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respecta a agua destinada para el consumo humano; a fin de establecer un listado funcional de 

los parámetros a ser analizados.  

 

Se debe incluir dentro de los manuales de calidad vigentes en la normativa legal, los 

protocolos de intervención de acuerdo con los valores de  los índices de calidad que determine 

cada muestra, a fin de garantizar que la población reciba un agua para consumo en condiciones 

óptimas. 

 

La ciudad de Machala, posee sectores vulnerables en los que no se podrá realizar la 

valoración de factores básicos para la determinación de la localización de los puntos de muestra, 

ya que las presiones de servicio se encuentran por debajo de las  mínimas permitidas, en estos 

casos se sugiere realizar una modelación hidráulica asumiendo las presiones mínimas en estos 

puntos para poder evaluar el comportamiento de la red. 
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