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Resumen 

El Trabajo investigativo trata sobre la formación y eliminación de biofilm en la red de 

distribución de Santa Marianita, el cual contamina al agua potable de la que se abastece 

el sector, entonces se planteó esta investigación con el objetivo de mitigar la formación 

de biofilm formado en la red mejorando la calidad de agua potable. Se realizó cortes en 

la  red para verificar la existencia de biofilm y en qué cantidad se encuentra en ella, con 

los cortes descubrimos una capa de 0.5mm y la otra de 0.8mm aproximadamente en las 

tuberías cortadas en 2 diferentes puntos. Posteriormente se procedió a realizar análisis 

en el laboratorio al agua, y controles diarios de cloro y ph los cuales decían que el agua 

tenía bajo índice de cloro residual, no entre los rangos que indicaba la norma Inen 1108. 

Para mejorar esto se optó por realizar inyección de cloro a través de un tanque 

hipoclorador, esta ayudaría a restablecer los índices de cloro en la red de Sta. Marinita, 

pero la empresa encargada del agua potable corta el suministro de agua por horas, se 

debería almacenar el agua en un tanque cisterna para ahí inyectar el cloro y que el agua 

continúe su recorrido hacia las viviendas del sector. Esto se debe realizar al inicio de red 

de distribución, así los índices normales de cloro en el agua potable recorrerán  toda la 

red en Santa Marianita. Con esta opción se espera solucionar la problemática encontrada 

en Sta. Marianita y así mejorar la calidad del agua potable.  

 

Palabras clave: Cloro, Agua potable, Biofilm, Tanque Hipoclorador, inyección   
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Abstract 

The research work is on the formation and elimination of biofilm in the distribution network 

of Santa Marianita, which pollutes the drinking water of which caters the section, was then 

raised this research with the goal of alleviating the formation of biofilm formed on the 

network by improving the quality of drinking wáter. Cuts are made in the network to verify 

the existence of biofilm and in what quantity is in it, with the cuts we discovered a layer of 

0.5mm and the other 0.8mm approximately in the pipes cut in 2 different points. It was 

subsequently proceeded to perform analysis in the laboratory to the water, and daily 

checks of chlorine and ph which they said the water was low rate of residual chlorine, not 

between the ranges indicated the standard Inen 1108. To improve this is opted to perform 

injection of chlorine through a hipoclorador tank, this would help to restore the indices of 

chlorine in the network of Sta. Marinita, but the company responsible for the drinking 

water cuts the supply of water per hour, it should store the water in a water tank for there 

inject chlorine and that water to continue its journey toward the housing sector. This must 

be done at the beginning of distribution network, as well the normal rates of chlorine in 

drinking water will travel the entire network in Santa Marianitas. With this option are 

expected solve the problems found in Sta. Marianitas, thereby improving the quality of 

drinking water. 

 

Keyword: Chlorine, drinking water, biofilm, Hipoclorador Tank, injection 
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INTRODUCCIÓN: 

 

El presente trabajo se refiere al tema de Análisis de formación y eliminación del biofilm 

en la red de distribución de agua potable en Santa Marianita el cual afecta a los 

pobladores del sector ya que el biofilm influye increíblemente en la calidad del agua 

potable en la red, siendo difícil de controlar pero no imposible de realizarlo. 

El objetivo a logar es que con la investigación realizada llegar a una solución que ayude 

a mitigar el biofilm en Sta. Marianita evitando así mismo la contaminación del agua 

potable.   

Las características principales de este tipo de problema como es el biofilm originado en 

la red se da por la ausencia de cloro en el agua potable. Para analizar esta problemática 

es necesario  mencionar sus causas una de ellas es la falta de una buena desinfección 

en la red de Santa Marianita ya que no existe un control con análisis de laboratorio para 

verificar si los índices de cloro residual son los correctos en el agua que consumen los 

moradores del sector Santa Marianita. La pérdida de cloro se da por la distancia que hay 

desde la planta de tratamiento Loma Quito y la red de Santa Marianita ya que está 

ubicada en una zona rural una distancia considerable de 3189m de la planta, y a parte 

de la planta no hay más puntos de cloración en la red. 

La investigación de esta problemática se da por el interés de mejorar la calidad de agua 

en Santa Marianita con los índices establecidos en la norma Inen 1108 para así mitigar 

el biofilm y por ende la contaminación en la red de distribución evitando de esta forma 

enfermedades en los habitantes del sector. 

La investigación realizada para el trabajo es de ámbito académico ya que lo que 

queremos es verificar como los bajos índices de cloro residual afecta notablemente el 

estado del agua. Para poder realizar con el estudio investigativo del tema procedimos a 

tomar muestras para luego analizarlas en laboratorio y así corroborar que la calidad del 

agua potable es realmente baja. 

En la investigación de campo ósea el monitoreo diario de las cantidades de cloro 

existente en el agua potable de Sta. Marianita se observó que está por debajo de los 

límites emitidos en las normas, en concordancia con los análisis de laboratorio. 

El método optado como solución para la problemática presente en el sector se la 

considero por ser la más aplicable en el medio a desarrollar y viendo también su rapidez 

de ejecución.   

Durante el trabajo investigativo se va observar el proceso de los análisis que con 

resultados nos demuestran los problemas presentes en el agua y así mismo como 

podemos hacer para mejorarlos.  
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1.2.1.- CONTEXTUALIZACIÓN 
 

CONTEXTUAIZACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE OBJETO DE 

INTERVENCIÓN 

El agua siempre ha sido y será vital para el desarrollo de los seres vivos por eso es 

necesario que se encuentre en buenas condiciones, entonces se ve la necesidad de 

preservarla, a pesar que las fuentes naturales cada vez se ven más escazas producto 

de la poca conciencia, del uso irracional y contaminación ambiental. 

La mayor parte del planeta está cubierta por agua, pero no se la puede ingerir 

directamente de donde se encuentra en estado natural, ante esto se ve la necesidad de 

someterla a tratamientos previos antes de consumirla, en tal caso estos procesos nos 

ayudan a tener un líquido vital menos contaminado, aunque en algunos casos el agua 

no queda totalmente exenta de bacterias o sedimentos que la contaminan. El ser humano 

en la actualidad está muy al pendiente de los recursos hídricos que puede utilizar, uno 

de esos es el agua potable utilizada diariamente que se distribuye a través de tuberías a 

las viviendas, pero ¿estaremos sirviéndonos de agua totalmente libre de sedimentos y 

bacterias? ; Es por eso que se trata siempre de purificarla ya que el crecimiento 

bacteriano se produce en las paredes de los tubos y depende de varios factores uno de 

ellos es la concentración de carbono orgánico disuelto biodegradable es el sustrato que 

permite el desarrollo bacteriano en agua potable (1) es por eso que se trata siempre de 

tratarla y hacer controles técnicos para obtener un buen resultado evitando 

enfermedades a futuro.    

En muchos lugares a nivel mundial se han realizado estudios para evitar la formación de 

biofilm en la redes de distribución de agua potable. La primera obra sobre biofilm en los 

sistemas de distribución se realizó por Ridgeway y Olson (1981), quienes realizaron un 

extenso estudio de la formación del mismo en una sección de revestimiento interior de 

cemento, hierro galvanizado del tubo extraído de un de un sistema de distribución (2), 

en Bélgica también se han realizado estudios en el sistema de la red de distribución del 

“Intercommunale Bruxelloise de Distribution” (IBDE) la cual es una asociación de los 19 

municipios que integran el territorio de la Región de Bruselas (Bélgica).este sistema de 

distribución es alimentado por la red de tubos de la “Compagnie des Eaux 

Intercommunale Bruselense” (CIBE) se encarga de muchos servicios incluso de la 

calidad de agua (1). 

En otros lugares del mundo también se realizan estudios a la calidad en la redes de 

distribución de agua potable como en las ciudades de Finlandia y Latvi donde fueron 

instalados colectores en diferentes puntos de las redes y así estudiar el biofilm (3). 

Actualmente existen algunos métodos para prevenir la existencia de biofilm en las redes 

ya que genera reducción de la calidad estética del agua distribuida por ende puede 

aumentar: velocidad de corrosión en tuberías y supervivencia de microbios patógenos 

en sistemas de distribución de agua potable (3) 

En la mayoría de localidades donde no existe un control y verificación del estado  de 

agua que llega a los usuarios existe este tipo de problemas el cual se genera por falta 

de cloro en el agua generalmente, aunque pueden influir otros factores como 

temperatura, velocidad de flujo, poca dotación o el material del que este hecho la tubería 

de la red de distribución.  
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La calidad de agua potable se expresa con regularidad en términos de los parámetros 
microbiológicos, generalmente en términos de bacterias presentes en un determinado 
volumen de agua (4); por esto es de gran importancia este problema que se da sin darse 
cuenta afectando a todo usuario de las empresas de agua potable en el mundo. 

En Ecuador no se ha realizado por parte de las empresa de agua un estudio sobre biofilm 

y el tipo de bacterias que trae este microorganismo adherido a las paredes del tubo en 

las red de distribución, entonces estamos ante un problema que afecta a la salud humana 

pero que no se toma en cuenta por descuido tanto de autoridades Provinciales pal no 

exigir un diagnostico total del estado de las redes y  así mismo por parte de las empresas 

o departamentos encargados del cuidado y distribución de agua potable por el poco 

interés que dan al problema sin importar los efectos a futuro. 

En el Oro la mayoría de redes están caducas y el esfuerzo de la autoridades por mejorar 

en calidad el agua  no es suficiente ya que se necesitan en unos lugares buenas redes 

para distribuir el agua, también mejoras en las plantas y principalmente un control en 

limpieza de redes evitándole al consumidor una pésima calidad de agua potable a causa 

de estos problemas que hasta la actualidad afectan en la Provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5  
 

1.2.2.- ANALISIS CRÍTICO 
El agua al ser indispensable para la vida debe ser de buena calidad y para esto tiene que 

cumplir con las normativas sobre la calidad de agua descrita en la Norma INEN 1108, y 

así poder contar con un recurso hídrico de calidad en el país. 

El estudio de Análisis De La Formación Y Eliminación De Biofilm En La Red De 
Distribución De Agua Potable De Santa Marianita, Cantón Arenillas, es necesario ya que 
el sector se encuentra alejado de la Planta de Agua ‘Loma Quito’ a 3189 metros, esto 
ocasiona la falta de cloro residual en esta zona por tanto genera contaminación en la red 
de distribución.   

 

1.2.3.- PROGNOSIS. 
El proyecto es fundamental para diagnosticar internamente la Red de distribución de 

Santa Marianita y así saber si verdaderamente existe Biofilm en toda la red de 

distribución en el sector, el porqué de su origen y calidad de agua que consumen los 

pobladores; En caso de no poderse realizar la investigación, se seguiría acumulando el 

biofilm en la zona reduciendo el flujo de agua aumentando la turbiedad, el mal olor y en 

la coloración de la misma dejando la red obsoleta y por ende sin agua potable al sector. 

 

1.2.4- FORMULACION DEL PROBLEMA 
El problema  a tratarse para el estudio investigativo es en el sitio Santa Marianita del 

Cantón Arenillas y se refiere a la” Formación y Eliminación de Biofilm en la Red de 

Distribución del sector” afectando la calidad de agua al mismo. 

 

1.2.5.- PREGUNTAS DIRECTRICES  
¿Qué calidad de agua están consumiendo los moradores del sector Santa Marianita? 

¿Qué es lo que origina la formación de biofilm? 

¿Cómo se puede ayudar a mitigar la formación de biofilm? 

¿El agua del sitio Santa Marianita cumple con lo descrito en la norma INEN 1108 pera 

llamarse agua potable? 
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1.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO TÉCNICO. 

 

 

 

1.3.1.- General  
 

 

 

- Mitigar la Formación de Biofilm en la Red de Distribución de Agua Potable de 

Santa Marianita, Cantón Arenillas mediante un tratamiento para mejorar su 

calidad de Agua. 

 

 

 

1.3.2.- Específicos  
 

 

 Analizar Situación actual del Agua en la Red de Distribución. 
 
 
 

 Monitorear la concentración de cloro residual en la Red de Distribución de 
Agua potable con un medidor de ph y cloro. 

 

 

 Determinar un método para solución de mitigación de biofilm:  
 

- Inyección de cloro con un tanque hipoclorador en la red de distribución de 
agua potable en Santa Marianita, para mejorar su calidad y por ende mitigar 
el biofilm. 
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1.4.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO TÉCNICO. 

 

En el Cantón Arenillas no se ha realizado hasta el momento un estudio para evaluar las 

condiciones de la red de distribución de agua potable, por eso se plantea esta 

investigación al no saber a qué grado el biofilm afecta la calidad de agua potable, 

entonces se espera solucionar el problema formado en la red de distribución, ya que al 

no hacerlo seguirá afectando a los habitantes del mismo, y al recurso hídrico.  

Se han planteado múltiples incógnitas al no saber que complicaciones traerá a futuro y 

desde cuando esto afecta la calidad de agua potable del sector, por consiguiente se 

propone Plantear un Tratamiento en lo que se refiere a Desinfección del Agua que utilizan 

en Santa Marianita, para así poder disminuir el problema a causa del biofilm en las 

paredes de la tubería que distribuye el agua potable, determinando donde está el punto 

de partida al problema generado en las redes de distribución. 

A través de esta investigación se espera concientizar a los operadores encargados de la 

distribución y desinfección del agua potable, sobre la importancia del cloro en la misma 

bajo los índices descritos en la norma INEN 1108  para tener un mayor control y así 

disminuir la formación de Biofilm, evitando complicaciones en la red, bacterias, hongos, 

malos olores, coloraciones en el agua, turbiedad y enfermedades en la personas a causa 

del agua contaminada por microorganismos que trae el Biofilm como por ejemplo: 

infecciones urinarias crónicas, infecciones de próstata, osteomielitis, inflamación, 

diarrea, hepatitis, etc..      

Se espera que al conocer la importancia y exigencia del correcto manejo de los recursos 

hídricos para evitar la mala calidad del mismo por falta de una rigurosa purificación y 

mantenimiento, y sabiendo esto las personas encargadas del manejo de agua hacia las 

redes de distribución se den cuenta que debe existir una mayor responsabilidad sobre la 

desinfección de agua potable para así evitar más problemas a futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II.  
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2.1.- ESTUDIOS DE INGENIERIA  

Las alternativas escogidas para mitigación del biofilm en Santa marianita se las tomaron 
de artículos científicos como posibles soluciones al problema, para luego analizar si son 
viables o no, luego con lo expuesto llegar a una resolución al problema que se nos 
presenta en las redes de distribución, esperando tomar algún mecanismo encontrado en 
la investigación que sea accesible para la población ubicada en este sector. 

 ESTUDIOS SOBRE ABSORCIÓN DE CARBONO ORGANICO ASIMILABLE, 

NUTRIENTES INORGANICOS Y FOSFORO 

 

 Plata como un desinfectante residual para evitar formación de biofilms en 
sistemas de distribución de agua (5)  Tabla 1  

 

LUGAR Y AÑO DE 
REALIZACION 

Estados Unidos y Europa 

En el 2007 

 

 

IMPORTANCIA DEL 
METODO 

Se ha  demostrado en  numerosas aplicaciones de distintos 

tipos de microorganismos, el bactericida de plata a través de 

su enlace con disulfide o grupos sulfidrilo proteínico o 

proteínas de la pared celular, lo cual se define como el 

proceso Antimicrobiano de Plata, también es eficaz 

contra bacterias planctónicas  

 
OBJETIVO: 

Definir si la plata inhibe a la formación de biofilm en 2 

diferentes superficies para evaluar su potencial 

como un desinfectante residual en el sistema de distribución 

de agua potable. 

 

 

PROCEDIMIENTO 
PARA EVITAR  
CRECIMIENTO DE  
BIOFILM 

Los estudios se han realizado con 100 g/litro plata para evitar 

biofilm, formación en dispositivos con policloruro de vinilo y 

superficies de acero inoxidable. Los experimentos se hicieron 

con un flujo constante de agua (0.41 litros/h).  Los estudios 

se llevaron a cabo a temperatura ambiente  (24 °C) sin 

variantes. La plata en concentraciones altas, debería  superar 

la capacidad de biofilm absorbiendo la plata, y después 

inhibir el desarrollo del mismo. Los cálculos están en curso a 

fin de aclarar la relación entre características biofilm y 

la concentración de iones de plata necesaria para producir 

iones y eliminar la bacteria en biofilms. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se concluyó que el biofilm en crecimiento es 

independiente del  sustrato biomaterial subyacente, tambien 

que la plata interrumpe los procesos metabólicos, llevando a 

la muerte celular, ya que genera su efecto antimicrobiano por 

elución progresivo de los materiales expuestos. El biofilms 

puede secuestrar los minerales y metales desde la fase 

líquida con la que se encuentran en contacto.  

Tabla 1. Cont. Plata como un desinfectante residual para evitar formación de 
biofilms en sistemas de distribución de agua 

 



  9  
 

 DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE EN SISTEMA DE DISTRIBUCION A 

TRAVES DE CLORO Y CLORAMINA  

 

 Biofilms en sistemas de distribución de agua potable (6), (7), (8) Tabla 2 Y 3  

LUGAR Y AÑO Ciudad de Metz, Francia en 1992 

 

OBJETIVO: 

En este estudio se dice que el tratamiento de agua potable es 

necesario, pero no tiene por objeto programar agua estéril, sino 

simplemente para que sea agradable de beber (clara, libre de 

cualquier sabor y olor desagradables) no perjudiciales para la 

salud. 

PROCEDIMIENTO 

PARA EVITAR  

CRECIMIENTO 

DE  BIOFILM 

El cloro y la cloramina con frecuencia se usa como post-

desinfectantes, ambos productos químicos dan lugar a la 

formación de los subproductos de los desinfectantes y su 

eficacia contra el biofilm es limitado sin un control estricto. 

Relacionando temas como resultado que la cloramina es 

menos eficaz que el cloro. 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Como conclusión se dice que el control total de la formación de 

biofilm es imposible ya que se requiere un continuo y eficaz 

control para su disminución, Sobre todo las características en 

el inicio de la alimentación e intermedio del sistema de red de 

distribución tienen que ser cuidadosamente controlados con 

una buena cloración según las normativas. 

Un punto de desinfección con cloro no es un tratamiento 

curativo sino una precaución adicional; su eficiencia está 

directamente conectada o relacionada con la anterior reducción 

materia orgánica y un buen régimen de la franja fronteriza.  

Tabla 2. Biofilms en sistemas de distribución de agua potable 

Tabla 3 Comparaciones del estudio 

MÉTODO A 

SEGUIR 

MICRO 

FILTRACIÓN 

TRATAMIENTO 

BIOLÓGICO 

CLORACIÓN 

PRINCIPIO Extracción de 

células las aguas 

terminado entrando 

en las redes 

Filtros biológicos 

con biomasa 

Concentración 

efectiva de biocidas 

residuales 

OBJETIVO Las células no < 100 Ug BDOC.1-

1 

> 0.5 Mg CI2.1-1 

Tabla 3. Comparaciones del estudio 
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 Deficiencias en sistemas de distribución de agua potable en los países en 

desarrollo (9), (10)  Tabla 4  

 

LUGAR Y AÑO Pietermaritzburg, Johannesburgo Sudáfrica, en 2005 

 

IMPORTANCIA 

DEL METODO 

La conservación de la calidad del agua durante el tránsito 

por evitar el crecimiento de patógenos biofilm, así como 

inactivación de patógenos que pueden ser introducidos en el 

sistema 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

PARA EVITAR  

CRECIMIENTO 

DE  BIOFILM 

La eficacia y costo relativamente bajo, hacen que el cloro sea 

el desinfectante más utilizado a nivel mundial. En América 

Latina y el Caribe sólo en el 59% de la población recibe agua 

desinfectada (Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) 1997; OPS y OMS, 200º. El cloro y cloramina son 

utilizados frecuentemente para este fin, ya que estos últimos 

tienen mayor capacidad de persistir en el sistema de 

distribución. En Pietermaritzburg, Sudáfrica, el cloro libre 

residual de 0,4 mgl21 era necesario para controlar el 

crecimiento bacteriano biofilm. En Johannesburgo, 

Sudáfrica, se determinó que una concentración de cloro 

residual de 0,3 mgl21 es necesario para llegar a los puntos 

más lejanos en el sistema de distribución y, por tanto, una 

concentración de cloro libre de al menos 0,8 mgl21 fue 

administrado en la planta para lograrlo. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

No sólo es necesario el tratamiento en la planta de 

tratamiento de agua para el mantenimiento de una 

concentración detectable del desinfectante (lo que se 

denomina un residual) sino que es fundamental, y de esta 

forma se lograra limitar al biofilm en desarrollo 

Tabla 4. Deficiencias en sistema de distribución de agua potable en los países en 
desarrollo 

 

 ESTUDIO QUE DETERMINO LA IMPORTANCIA DE CAUDAL ELEVADO 

PARA EVITAR FORMACION DE BIOFILM  

 

 La biopelícula bacteriana y calidad del agua potable (11), (12)  Tabla 5  

 

LUGAR Y AÑO  Estados Unidos, en 1989 

 

 

Los procedimientos se realizaron con un reactor 

experimental, el sistema Torque Roto(RT), que refleja 

características de flujo del sistema de distribución de agua. 

Cada RT es un flujo continuo tanque de agitación con 15 cm 
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EJECUCIÓN DEL 

MÉTODO PARA 

INVESTIGACIÓN  

(6 in.) diámetro interno en la sección del tubo de agua, las 

cuales forman la pared exterior del reactor. Tambor de PVC 

sólido gira dentro de la sección de la tubería. El volumen de 

los líquidos de cada RT es 1,575 litros y la húmeda superficie 

es 0,207m2. El reactor del sistema que consiste de 4 torques 

roto en serie (RTS) simula el flujo de agua de un carácter 

principal en gradientes de concentración que existe en el 

sentido de flujo. La medición de caudal da el tiempo de 

residencia hidráulica de la salida a los consumidores. La 

concentración de cloro fue hallada como cloro libre utilizando 

el método colorimétrico con una sensibilidad de 0,1 mg/1. La 

sensibilidad fue mayor de 0,1 mg/1 para bajas 

concentraciones de cloro. La actividad microbiana se produjo 

cerca de la entrada en el sistema, por el gran cantidad de 

biofilm y el aumento del número de células planctónicas. 

 

ANÁLISIS 

Se determinó un gran incremento de crecimiento específico 

de biofilm en bajo caudal el cual fue 0,00025 h-1. Esto 

significa que el tiempo celular de generación en el biofilm (el 

recíproco de la evaluación de crecimiento específico) era 

aproximadamente de 17 días. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Entonces para evitar la producción excesiva de biofim células 

se debe mantener la red de distribución en un caudal elevado 

para así tener un lavado que no permita adherirse el biofilm 

a la red, y realizar controles constantes de agua para medir 

el nivel de cloración en la misma. 

Tabla 5. La biopelícula bacteriana y calidad del agua potable 

 

 

 

 

 Respuesta Dinámica de biofilm de superficie del tubo y  velocidad del 

fluido (13)  

En el 2003 

Materiales y métodos  

Para la evaluación de velocidad del fluido en formación de biofilm y comprobar el efecto 
de la velocidad en el crecimiento de biofilm, un Roto-Scope fue diseñado y construido 
para imitar las condiciones de flujo en sistemas de distribución de agua potable. Se 
hicieron 2 conjuntos de secciones de tubería con el fin de  probar más de una velocidad 
durante el período de prueba. 

El primer set, fue sujetado a un 100 mm de diámetro de polea y el segundo grupo fue 
sujetado a un diámetro de polea 76. El resultado de esta configuración es que el primer 
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conjunto rota a una mayor velocidad angular que el segundo. Entonces dos diferentes 
se simularon las condiciones de flujo simultáneamente a temperatura ambiente (16 a 20 
°C). Se utilizaron 4 diferentes materiales de canalizaciones para comprobar la respuesta 
de  crecimiento biofilm de velocidad del fluido  entre esos el PVC (2 mm de grosor). Los 
resultados indicaron que la formación de biofiml se llevó a cabo en todas las superficies 
de tuberías de agua potable sistema de distribución. No hubo diferencia entre las 
formaciones en diferentes materiales, el ufc más alto se detectó en el Pvc. Se notó que 
cuando aumento la corriente en el sistema dio lugar a una separación específica de 
velocidad, donde la formación de biofilm aumento. Las velocidades de separación van 
entre ±3 m.s -1 y 4 m.s -1.  

Conclusiones 

Mayor velocidad en el sistema dio lugar a una separación específica velocidad, donde la 
formación de biofilm es limitada. La mayoría de los casos estas  velocidades no se 
desacoplan a la más alta. Si las velocidades de flujo están entre este rango ±3 m.s -1 y 
4 m.s -1. Se puede decir que se podría mitigar el biofilm. 

 

 ESTUDIO PARA DETERMINAR REACCIONES BAJO DESINFECTANTE 

RESIDUAL 

 

 La influencia del cloro sobre la acumulación de biofilm (14)  Tabla 6. 

 

LUGAR Y AÑO Estados Unidos en el 2011 

OBJETIVO: Determinar el efecto del cloro sobre biofilm y calidad 

bacteriológica del agua.  

 

 

EJECUCIÓN DEL 

MÉTODO PARA 

INVESTIGACIÓN  

Se utilizó 2 reactores del sistema que consta de 4 torques 

roto en serie (RTSS) usados en paralelo para estos  

experimentos y el RT utiliza las secciones de tubo de PVC 

del cilindro exterior para mejorar la toma de muestras de 

biofilm. En unos de los RTS recibió una medida de 

concentración de cloro libre 0,8 mg/l, mientras que la otra 

salida a los consumidores recibió los afluentes con una 

concentración de cloro libre medido de 0,2 rag/1. La variación 

de flujo en ambos sistemas fue 1,81 l/h y la velocidad de 

rotación de los tambores fue de 150 rpm quienes simulaban 

una velocidad de flujo de 0,92 M/s (3 ft/s).   

ANÁLISIS 

 

Se verifico que la acumulación de biofilm a baja 

concentración de cloro (0.2 mg/l) fue determinado para 

tiempos de exposición de 17 y 45 días. La producción de 

células planctónicas ha sido relacionada con acumulación de 

biofilm. Se observó las células planctónicas y se verifico que 

a bajo concentración de cloro más producción de estas 

células. Al medir el cloro libre residual del agua a granel se 

notó que nunca disminuyó por debajo de 0.05 mg/l en 

cualquier punto del sistema.  A mayor concentración de cloro 
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(0,8 mg/l), las células planctónicas sólo después de una 

primera se habían establecido el biofilm.  

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se determinó que el cloro si afecta la acumulación y 

distribución espacial de biofilm en un reactor de flujo de 

transporte del sistema agua potable tratada. Cuando los 

afluentes con una concentración de cloro libre 0,8 mg/l se ha 

utilizado, las bacterias sólo crecieron en medio ambiente 

biofilm y no en la fase de agua. En cloro libre residual ( <0,2 

mg/l), la acumulación de biofilm en el reactor del sistema que 

consta de cuatro torques roto en serie fue considerable 

Tabla 6. Cont. La influencia del cloro sobre la acumulación de biofilm 

 

 Transporte simultáneo de sustratos, desinfectantes y microorganismos en 

los tubos de agua (15), (16) 1995  Tabla 7  

 

 

IMPORTANCIA 

DEL ESTUDIO 

El estudio se trata de un modelo matemático que representa 

el transporte simultáneo de sustratos, desinfectantes y 

microorganismos, se ha desarrollado para predecir cambios 

sustanciales en la calidad del agua distribuida. 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DEL 

MÉTODO PARA 

INVESTIGACIÓN  

Con la realización de esta investigación se pudo observar que 

el cloro libre y residuos totales disminuyen rápidamente con 

la distancia desde la planta de tratamiento y no se puede 

detectar en las partes periféricas del sistema donde se 

registran los más altos índices, por estas causas la cloración 

es afectada por las superficies, la edad del biofilm, 

encapsulamiento, mientras que los nutrientes cloramina  sólo 

fue afectada por las superficies. También encontraron que la 

composición material del tubo tiene una influencia importante 

en la desinfección, el biofilm cultivados en tubos de hierro 

fueron más resistentes a cloro libre que los que se crían en 

acero galvanizado, cobre o tubo de PVC, probablemente 

porque el cloro libre es conocido preferentemente para 

reaccionar con hierro ferroso a férrico y producir el hidróxido 

insoluble. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Entonces se dice que la tubería donde se metabolizan 

sustratos de biofilm ósea en la pared interior pared interior se 

ha perdido debido a cizallamiento líquido y desinfección. En 

definitiva, este es el primer intento de experimentar para 

predecir cuantitativamente los cambios sustanciales de la 

calidad de agua distribuida 

Tabla 7. Cont. Transporte simultaneo de sustratos, desinfectantes y 
microorganismos en los tubos de agua 
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 Comparación de velo bacteriana en los sistemas de distribución utilizando 

cloro libre y la cloramina: un estudio estadístico de los factores causales 

(17)  Tabla 8  

 

LUGAR Y AÑO Durham y Raleigh son ciudades vecinas en Carolina del Norte, en 

el 2001 

 

OBJETIVO: 

La comparación entre 2 el crecimiento de biofilm en sus redes en 

las que distribuyen agua similares solo que con cambio de 

desinfectante. 

 

 

ANÁLISIS   

En el agua el ph que entra en sistema de distribución de Durham 

es un promedio de 7,1 mientras que en Raleigh un promedio de 

8,1 cloraminación. en marzo cuando se utiliza el cloro libre se 

encontró un ph de 7,4. La parte inferior de la cloramina de 

desinfección en comparación a cloro libre explica el uso de mayor 

Concentración de la cloramina (4,0 mg/L) en Raleigh y de cloro 

libre (1,9 mg/L) en la ciudad de Durham. La temperatura media 

del agua fue alrededor del 51oC más altas que en Raleigh que en 

Durham, La demanda de cloramina fue menor que la del cloro. 

La diferencia de concentraciones de amoníaco (0,66 mg/L en 

Raleigh frente a 0,01 mg/L en la ciudad de Durham) es causada 

por la adición de amoniaco en Raleigh para formar cloramina. 

 

CONCLUSIÓN: 

Se concluyó que, el potencial de crecimiento bacteriano sería de 

aproximadamente el mismo en ambos sistemas de ambas 

ciudades, el cloro es más eficaz que la cloramina. 

Tabla 8. Comparación de velo bacteriana en los sistemas de distribución 
utilizando cloro libre y cloramina 

 

 

 

 Efecto del cloro, carbono orgánico disuelto biodegradable y bacterias 

suspendidas en desarrollo de biofilm en sistemas de agua potable (18), (19), 

en el 2002.  Tabla 9  
 

 

OBJETIVO: 

Se planea investigar el efecto de los niveles de bacterias en 

suspensión formación de biofilm para evaluar cómo la 

concentración de bacterias en suspensión afecta a la cinética de 

formación de biofilm y  calidad de agua potable. 

 

 

 

 

1. El nivel adecuado de desinfectante se mantiene a lo largo de 

la red que distribuye agua a través de cloración de refuerzo en 

estaciones ubicadas en puntos seleccionados de la red.  

2. El carbono orgánico en el agua se reduce a través de diversos 

procedimientos (carbón activado filtración, ozonización, 

tratamiento UV) a fin de reducir al mínimo para su crecimiento.  
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EJECUCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN  

3. Se observa baja de los elementos microbianos en la entrada 

del sistema de distribución de agua  se reducen al mínimo 

mediante la adecuada desinfección tratamientos potabilización a 

lo largo de toda la secuencia. El estudio se llevó a cabo mediante 

un conjunto de doce reactores de polipropileno con un diámetro 

interno de 15 mm y una longitud de 610 mm, conectados en 

paralelo y repleto de 5 mm de diámetro perlas de vidrio de 

borosilicato. 

 

 

 

 

EXPERIMENTOS 

En uno de los experimentos el cloro fue neutralizado por la 

permanente incorporación de Na2SO3 solución. En el otro, los 

niveles de cloro estuvieron entre 0,5 y 0,6 mg/l, estas cantidades 

suelen encontrarse en el suministro de agua, el aumento de la 

biomasa fue seguido conectados a intervalos regulares durante 

un período de una semana en ambos casos. Los resultados 

indican que en la presencia de cloro, actuó de forma significativa 

ya que no se puede detectar incluso luego de 170 h de adición 

continua de las bacterias de biofilm. Cuando el cloro fue 

neutralizado, la colonización de la superficie del vidrio se produjo 

muy rápidamente, alcanzando un nivel estable de 105 ufc/cm2 

en sólo 24 h.  

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La formación de biofilm se detecta cuando el cloro fue 

neutralizado con y sin adición de acetato. En estos casos, 

después de 15 días la densidad de microorganismos cultivables 

se mantuvo estable entre 1*106 – 1*107 ufc/cm2.  Se incorporó 

acetato sin neutralización del cloro, no fue posible detectar una 

importante formación de biofilm (<1 ufc/cm2).  Cuando los niveles 

de cloro son correctos, la formación de biofilms es inhibido. La 

cinética de formación de biofilm parece ser más rápido sin adición 

de acetato. 

Tabla 9. Cont. Efecto del cloro, carbono orgánico disuelto biodegradable y 
bacterias suspendidas en desarrollo de biofilm en sistemas de agua potable 

 Biofilms en agua potable: problemas y soluciones (20), (21), (22) en el 2012   

 

Se dice que actualmente, la concentración residual de cloro libre dejando la planta de 

tratamiento debe ser menor de 1.0 mg l21 y más cerca de 0,5 mg l21. Los niveles de 

desinfectantes utilizados en la red de distribución de agua potable (DWDS) no son 

suficientes para impedir el crecimiento y el desarrollo de biofilms microbianos y, una vez 

que el biofilm se establece en superficie de los tubos, eliminarlos resulta muy dificultoso. 

El biofilm en DWDS es responsable de varios efectos adversos en la calidad del agua 

distribuida. El conocimiento de los principales inconvenientes que son el resultado de 

formación de biofilms en el sistema de distribución es esencial para mejorar las actuales 

estrategias de control y/o para desarrollar alternativas más eficaces. La Cloro 

desinfección es la estrategia utilizada en redes de distribución en control microbiano y es 

posible que en el futuro las estrategias DWDS desinfección con cloro persisten debido a 

la coyuntura y aspectos de seguridad de los productos finales. Sin embargo, el 

incremento de la resistencia del biofilm a procesos de desinfección, hace pensar en 
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nuevos mecanismos para desinfección y control de biofilm. Los avances en el ámbito de 

la química combinatoria, el uso de la ingeniería genética y nano estructuras el 

advenimiento de alto rendimiento de métodos de cribado de la evaluación de un gran 

número de sustancias químicas con actividad desinfectante, seguramente nuevos y 

eficientes desinfectantes para las redes de distribución saldrán a la luz. 

 

 ESTUDIOS DE  MATERIALES DE TUBERIAS CON RELACION DE 

AFECTACION AL BIOFILM. 

 

 La relación entre material y formación de biofilm en un laboratorio modelo 

de sistema (23) 

 

En los últimos tiempos ha aumentado la toma de conciencia ya que el agua potable y la 

planta de tratamiento pueden someterse a cambios sustanciales en la calidad durante el 

transporte a través del sistema de distribución para el cliente debido a formación de 

biofilms en los tubos. El (NMRD) el "nuevo" dispositivo modificado Robbins”, constaba 

de dos mitades separadas por 30 tornillos para que pueda ser tomado aparte y limpiar. 

El modelo de laboratorio consta con un sistema de 4 NMRDs estaban conectados en 

paralelo con una bomba peristáltica, 4 canales (Gibson Minipuls 3) alimentado por una 

fuente común de agua potable desde el laboratorio grifo de agua fría. El agua potable se 

bombea a través del NMRDs en 3 ml min-" (número de Reynolds 9,05) a 25oC durante 

21d o por un período de 10 meses. El caudal permanece constante en 3ml min-1 y a 

25oC. Los discos fueron muestreados en cinco ocasiones más de 21 d., para comparar 

cuantitativamente las poblaciones de biofilm heterótrofos apoyado por los 4 materiales. 

El mayor número de biofilm mesófilos se encontraron siempre en hierro fundido (tomado 

como el 100%). El cloro libre y total fue mayor en el 2do dispositivo en comparación a 

1ero mientras que la temperatura del agua que entra es en promedio 26oC inferior al 2do. 

Como resultado de la diferencia en las condiciones, el biofilm se tomó más tiempo para 

acumular en el 2do.Run. A pesar de que las poblaciones finales después de 21 d no 

fueron significativamente diferentes entre sí. Desde los 3 mes, los parámetros variaban 

notablemente y la temperatura oscila entre 18 "C a 29 C (promedio 23,7 "C) el cloro libre 

osciló entre 0,06 a 0,35 mg I-1. En biofilm las poblaciones fueron monitoreadas en forma 

similar a las de los cuatro materiales de las tuberías.  

 

 Comparar el efecto de diversos materiales de las tuberías de formación de 

biofilm en cloro y cloramina cloro combinado de los sistemas de 

abastecimiento de agua (1), (24), (25)  Tabla 10  

 

LUGARY AÑO Sudáfrica en 2004 

 

 

 

Antes de la desinfección (la demanda de cloro del agua). La 

superficie tratada parcialmente agua (agua tras la 

sedimentación y filtración por arena) fue desinfectada con 

cloro libre inicial de 2,5 mg·l-1 antes de ser trasladados en 
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EJECUCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN  

cuatro unidades de la escala de laboratorio diseñado para el 

estudio experimental. Después de 24 horas el transcurso de 

agua prueba los distintos sistemas, 1,5 mg·l-1 

monocloramina fue añadido por separado para el agua 

tratada con cloro para formar sistemas de cloro 

monocloramina agua tratada. La monocloramina solución 

fue preparada para reaccionar la solución de cloro con 

sulfato de amonio en el NH4. Dos sistemas de agua fueron 

desinfectados con cloro solamente y los otros dos sistemas 

con cloro combinado y monocloramina. No hay 

neutralización de cualquier desinfectante en la escala de que 

se llevó a cabo en el laboratorio durante el período de 

experimentación, con la excepción de muestras que se 

realizaron análisis microbiológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS  

Propiedades físico-químicas valores (rango) de la prueba 

aguas de distintas los reactores batch 

 

WI0 - agua inicial; BRPC - reactor Batch con plástico 

BRPM - reactor Batch con transparencias plásticas en cloro 

monocloramina agua tratada sistema 

BRCC - reactor Batch con deslizadores de plástico en el 

sistema de agua cloro 

BRCM - reactor Batch con cemento se desliza en la cloro 

monocloramina sistemas de tratamiento de aguas 

Las correlaciones entre recuentos de bacterias (media 

cuenta de bacterias coliformes, significa iniciar sesión cuenta 

de bacterias heterótrofas recuento en placa) y las 
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concentraciones de desinfectante residual en sistemas de 

tratamiento de aguas (entre 48 y 672 h) 

 

BRP - reactor Batch con base de plástico materiales tubo 

BRC reactor Batch con base de cemento materiales tubo 

CB - bacterias coliformes, 

HPC: recuento en placa heterótrofas, 

 r -correlación, p<0,05.  

La adición de monocloramina en el agua clorada sistema se 

tradujo en la eliminación de coliformes y HPC conectado a la 

tubería materiales y menos de 1 ufc·cm-2 coliformes 

recuento en placa y bacterias heterótrofas fue observada en 

la superficie de tubos de entre 48 y 168 h. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Datos estadísticos demuestran que el tipo genérico 

materiales de las tuberías de gran influencia en la densidad 

de bacterias en el sistema de agua potable, también dan a 

conocer que todos los parámetros del sistema (temperatura, 

pH, turbidez, el carbono orgánico disuelto, nitrógeno total, 

sulfato) no tuvo efecto significativo sobre biofilm bacteriano 

de p < 0,05, lo que implica que la presencia de un efectivo 

monocloramina residual en sistema de agua tratada con cloro 

sigue siendo uno de los factores más importantes para el 

control del efecto de materiales de las tuberías de biofilm.  

Tabla 10. Cont. Comparar el efecto de diversos materiales de las tuberías de 
formación de biofilm en cloro y cloramina cloro combinado de los sistemas de 

abastecimiento de agua 

 

 Eliminación de compuestos orgánicos biodegradables fácilmente por agua 

potable biofilms: análisis de la cinética y transferencia de masa (26) en el 

año 2000 
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Analizar la tasa de utilización de compuestos orgánicos biodegradables fácilmente por 

agua potable biofilms y comparar la tasa de utilización de materia orgánica biodegradable 

(BOM) con respecto a la tasa de transferencia de masa BOM en la superficie del biofilm 

y en el biofilm. El diseño experimental se basó en investigaciones anteriores que examinó 

la atracción de los aminoácidos y BOM biofilm concentración en crecimiento (Gagnon et 

al., 2000).  Los ácidos carboxílicos un método de cromatografía de iones (Peldszus et 

al., 1998, 1996) se utilizó para analizar las muestras de agua de los ácidos carboxílicos. 

Sin necesidad de ningún tipo de preparación, las muestras se inyectan directamente en 

el cromatógrafo iónico con una muestra de gran tamaño (740mL).  Mediante el uso de 

una solución de hidróxido sódico gradiente (8mm/ 10min y 13min de 125mm/10 min) los 

ácidos orgánicos fueron separados en una columna de intercambio aniónico (COMO 10, 

Dionex, Sunnyvale, CA), seguida de detector de conductividad. Baja conductividad se 

logra con el uso de un anión de supresor (evacuación I, 4mm, Dionex, Sunnyvale, CA), 

que fue operado en el modo externo de agua debido a la relativamente alta concentración 

de hidróxido sódico al final de la pendiente (125mm).  La investigación ha indicado que 

la observada cinética de compuestos fácilmente biodegradables en sistemas de 

distribución de agua potable se puede modelar como un primer ámbito. Sin embargo, se 

necesitarían más investigaciones para comprobar este resultado en sistemas en gran 

escala y estudiar de cerca la relación entre BOM retiro y superficie específica, biofilm.  

 

 Cloración del agua potable biofilm modelo: implicaciones para el 

crecimiento y el carbono orgánico extracción (27) en el 2002   Tabla 11  

 

 

PROYECTO 

8 estudios se hicieron durante el transcurso del proyecto; 3 

repeticiones, usando aminoácidos como sustrato, tres con los 

hidratos de carbono y dos de las sustancias húmicas. Para cada 

experimento 2 reactores fueron operados en paralelo en la misma 

forma, con la única excepción de que recibió un reactor (cloro) y 

la otra sirve de monocloraminación control. 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN  

Se realizó la simulación de un sistema de agua potable donde el 

biofilms fue cultivado en flujo permanente, girando los reactores 

anulares.  Los reactores fueron hechos de policarbonato y 

consistía en un cilindro exterior fija con un tambor giratorio interior 

haciendo un espacio anular entre el tambor interior y el exterior 

del cilindro. Las diapositivas de policarbonato doce extraíble 

(B30cm2 por diapositiva) se encuentra en las ranuras 

mecanizadas en la pared interior del cilindro exterior. La rotación 

del tambor interior (30 revoluciones por minuto) simula la cizalla 

hidráulica en la pared de un 4 en diámetro (102 mm de diámetro) 

con una velocidad de flujo de 1,0 m/s (0,3 m/s). el caudal total de 

cada reactor 5mL/min, hace que el tiempo de detención hidráulica 

sea de 2.1h.  La parte inferior de los reactores estaba sumergida 

en un baño de agua a 20+1C utilizando un dispositivo de 

enfriamiento externo 
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CONCLUSIÓN: 

 

La Biomasa total Biofilm y absorción de carbono parece estar 

relacionado con la demanda de cloro, el sustrato dio lugar a una 

alta demanda de biomasa total y alta absorción de carbono. Sin 

embargo, los parámetros cinéticos de biofilm específicos para 

crecimiento y tasas de extracción de carbono no tienen la misma 

correlación de demanda de cloro. El tipo de sustrato ha tenido un 

efecto en estos parámetros, eh indica que  la demanda de puede 

no ser un buen predictor de los efectos sobre estos parámetros. 

La presencia de cloro ayuda a la extracción de carbono en la red 

de distribución. 

Tabla 11. Cloración del agua potable biofilm modelo: implicaciones para el 
crecimiento y el carbono orgánico extracción 

 

 

 

 

 Método de predicción del cloro residual en los sistemas de suministro de 

agua (28)  Tabla 12  

 

LUGAR Y AÑO USA. En 1997 

 

 

PROYECTO 

Se trata sobre un método que configura una red neuronal artificial 

para predecir concentración de cloro residual en agua dentro del 

tanque de almacenamiento de un sistema de abastecimiento de 

agua, para la admisión en el depósito y la salida de agua de 

descarga del tanque. 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN  

El estudio sobre la invención comprende los pasos de: a) recopilar 

datos históricos representante de operativo seleccionado y los 

parámetros de la calidad del agua asociada a demanda de cloro 

en el depósito; b) ampliar la información recopilada en el paso (a); 

(c) organizar los datos obtenidos en el paso (b) en la forma de 

una serie de tiempo de retardo de datos; y (d) el tratamiento de 

datos organizados en el paso (c) a través de una red neuronal 

artificial mediante la lectura de una ventana sobre el conjunto de 

datos, la ventana que tengan un tamaño correspondiente a un 

sub-conjunto de los datos, para asociar un valor predicho con un 

uno de los sub-juegos capturados por la ventana, el valor 

predicho es representativa de la concentración de cloro residual 

en la salida del depósito.  

 

 

 

 

Una vez filtrada en la planta el agua potable es desinfectada con 

el fin de mantener la suficiente desinfectante residual en el sistema 

de distribución. Cuando el cloro se inyecta en el agua tratada, se 

consumen gradualmente por reacción con compuestos orgánicos 

e inorgánicos contenidos en el agua y en las paredes del tubo. El 

cloro se agrega en el último paso del proceso de tratamiento (post-
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EXPERIMENTO  

 

 

cloración) y, se vuelve agregar dentro del sistema de distribución 

(re-cloración).  Después de la inyección de cloro, el agua es 

almacenada en un depósito cuya función es la de controlar el flujo 

de agua y demanda para asegurar un tiempo de contacto entre el 

cloro y el agua.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se concluyó que en el estudio es eficaz para tener una mayor 

purificación del agua sin embargo el contro debe ser permanente 

por parte de los operadores para que la cloración haga su trabajo 

en el agua bajo las dosis normales y no tener problemas por 

exceso o escases de cloro  

Tabla 12.  Método de predicción del cloro residual en los sistemas de suministro 
de agua 

 

 

 

 DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE CON DESINFECCIÓN UV Y CLORO 

RESIDUAL  

 

 Materiales que modificar la eficacia de los desinfectantes en sistemas de 

distribución de agua potable (29) Tabla 13  

 

LUGAR Y AÑO Kuopio en el 2005 

 

 

PROYECTO 

El estudio se realizó con 2 materiales de las tuberías: cobre y 

plástico compuesto de polietileno, (Pvc), en una escala piloto 

basado en una red de distribución de agua potable. Con el UV-

desinfección bacteriana se disminuyó los números en el piloto de 

salida de agua y de obras sanitarias de la tubería a un promedio 

de 79%, pero en el biofilm el efecto de desinfección fue menor. 

 

 

EJECUCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN  

El cloro disminuyo efectivamente el número de microorganismos 

en el agua y biofilms de tubos Pvc. A la salida de agua de tubos 

de cobre, el efecto de la cloración era más débil; mayor número 

de microorganismos en el nivel de cloración antes de unos días. 

Una de las razones de eficiencia más débiles del cloro en tubos 

de cobre fue que su concentración ha disminuido más 

rápidamente que en los tubos Pvc.  

 

 

 

 

EXPERIMENTO  

 

 

Las redes de distribución escala piloto consistió de dos bucles 

paralelos 100m de 50mm de diámetro interior, (DI) tubos Pvc. Uno 

de esos bucles estaba conectado a dos en paralelo 10mm (DI) de 

cobre y otro de 12mm (DI) compuesto (polietileno-aluminio-

polietileno) tubos de plástico. En la red piloto de distribución de 10 

y 12 mm tubos se ejecute con agua del grifo. El tubo de 50mm 

conectado al sistema justo antes del tubo  con la cara colorada 

aproximadamente 30 minutos con un caudal de 3 a 4l/min (0,025 
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- 0.034m/s) antes de su uso. El flujo en tubos Pvc fue en promedio 

121 ml/min (¼ 186, flujo laminar) y en tubos de cobre 118ml/min 

(¼ 215, flujo laminar). El caudal de agua fue constante durante los 

experimentos. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El experimento mostró que el efecto de la desinfección depende 

de la canalización y extensión de red. Aunque UV desinfección no 

tiene residuos de la red de distribución, disminuyó el número de 

microorganismos en el agua a salida de la red. Cloración redujo 

efectivamente el número de microorganismos en el agua y biofilms 

de tubos Pvc. Los resultados muestran que es importante analizar 

la dosis de cloro en aguas de salida de ductos para garantizar la 

adecuada dosificación de cloro.  

Tabla 13. Materiales que modifican la eficiencia de los desinfectantes en sistemas 
de distribución de agua potable 

 

2.2.- PREFACTIBILIDAD  

 

Las alternativas escogidas como posibles a realizarse para la mitigación sobre formación 

de biofilm en red de agua potable en Santa Marianita, Cantón Arenillas son los citados a 

continuación: (3), (5), (28), (29) 

 

 Estudios sobre absorción de carbono orgánico asimilable, nutrientes 

inorgánicos y fosforo. 

 Plata como desinfectante de agua potable. 

 Desinfección de agua potable en sistema de distribución a través de cloro y 

cloramina: 

* El método de predicción el cloro residual en los sistemas de suministro de 

agua 

 Desinfección de agua potable con uv desinfección y cloro residual  

 

Tabla 14. Comparación de estudios científicos.  

Temas Estudios sobre 
absorción de 

carbono orgánico 
asimilable, 
nutrientes 

inorgánicos y fosforo 

Plata como 
desinfectante de agua 

potable 

Desinfección de agua 
potable con uv 

desinfección y cloro 
residual 

Objetivos Determinar los 

factores de 

formación y 

afectación de 

biofilms en la 

distribución de agua 

potable, con 

referencia a 

Definir si la plata inhibe 

a la formación de 

biofilm en 2 diferentes 

superficies para 

evaluar su potencial 

como un desinfectante 

residual en el sistema 

Con el cloro y el uv 

determinar una 

desinfección en el 

agua y un nuevo 

método para aplicarlo  

en la actualidad.  
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nutrientes 

inorgánicos, carbono 

orgánico admisible y 

nutrientes 

inorgánicos. 

de distribución de 

agua potable. 

Ventaja Elimina los nutrientes 
durante tratamiento 
de agua, absorción 
de fosforo y carbono 
hacen un cambio en 
el agua potable 

Interrumpe procesos 

metabólicos, llevando 

a la muerte celular 

Genera un efecto 

antimicrobiano en el 

agua. 

Es eficiente en 
desinfección de red si 
se ejecuta en tuberías 
de pvc ya que el 
material tiene una 
gran influencia  
 

Desventaja

s 

Se requiere un 

analizador TOC 

Shimadzu 5000 que 

genera altas 

temperaturas para 

verificar al carbono 

Se requiere 100 g/litro 

plata para evitar 

biofilm 

Dispositivos con 

policloruro de vinilo  

Superficies de acero 

inoxidable. 

Se requiere caudal 

constante 

Se necesita planta 

cercana a red de agua 

potable a tratar 

Se requiere caudal 

constante en red de 

distribución 

No se 

realiza por: 

El agua potable no 

presenta indicios 

altos de carbono y 

fosforo. 

 

Resulta dificil evitar el 

biofilm en la red bajo 

este procedimiento ya 

que al Sector Santa 

Marianita no lo 

abastecen de agua 

potable las 24 horas 

del día. 

La red de Santa 
Marianita está a una 
distancia considerable 
de la planta de 
tratamiento y el caudal 
no es constante  
 

Tabla 14. Cont. Comparación de las alternativas escogida de los estudios de 
ingeniería 

Artículos científicos  

 

Los procedimientos mencionados son eficaces ya que han sido evaluados por 

profesionales a escala piloto o en red de distribución de alguna localidad, con resultados 

excelentes en lo que se refiere a calidad de agua y mitigación de biofilm.   

 

2.3.- FACTIBILIDAD  

La propuesta que se ha optado para dar solución al tema “Análisis de la formación y 
eliminación de biofilm en red de distribución de agua potable en Santa Marianita, cantón 
Arenillas”, se la plantea como alternativa para su mitigación. 

 

2.3.1.- PROPUESTA 
Como propuesta escogida se ha optado por la más accesible de acuerdo a su rapidez 

de ejecución y tomando en cuenta el medio a desarrollarse el estudio. 
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Según los Estudios científicos investigados detalladamente para poder desarrollar y 

mitigar la problemática que se nos presenta en Santa Marianita hemos escogido la 

opción de: Desinfección de agua potable en sistema de distribución a través de cloro y 

cloramina, el cual tiene un amplio despliegue investigativo y del mismo se da la 

alternativa de El método de predicción del cloro residual en los sistemas de suministro 

de agua, el cual trata sobre un tanque de almacenamiento (suministro) agua potable la 

cual es purificada a través de cloro, el estudio se realizara en Santa Marianita.  

Se planea implementar al inicio de la red un tanque para almacenamiento de agua 

(cisterna) y en el inyectar cloro al agua potable a través de un tanque hipoclorador para 

posteriormente hacer que la misma continúe su recorrido hasta los 34 usuarios de Santa 

Marianita, con los niveles de cloro adecuados en el agua potable. 

 

 

2.3.2.- JUSTIFICACIÓN DE ESTA ALTERNATIVA. 

El sector de Santa Marianita es un área poblada en el cual se desarrollan varias 
actividades diariamente, también gracias al río ubicado en el mismo es visitado por 
moradores aledaños que acuden a bañarse en él, entonces bajo esta situación y teniendo 
en cuenta el no poder realizar una investigación con una solución que prolongue por 
mucho tiempo la limitación de agua potable a los habitantes del sector se optó por esta 
opción ya que es un solución rápida que no necesita de un amplio y extenso trabajo para 
su ejecución, y así no interrumpir con el desarrollo regular en Santa Marianita.  

 
2.4.- MARCO TEÓRICO 

2.4.1.- Marco teórico referencial 

El trabajo de investigación se va a realizar en el sector Santa Marianita del cantón 
Arenillas ubicado al norte del mismo, y se encuentra a 2km de la vía panamericana, que 
es la vía de acceso hacia el cantón Huaquillas. 

Limitación del cantón  
Al norte: con el archipiélago de Jambelí 
Al sur: cantón Las Lajas 
Al este: con los cantones Santa Rosa y Piñas 
Al oeste: con Perú 
 
Información de la carta del igm (30) 

Las coordenadas geográficas 
Latitud: 3°34'09.7" este (31) 
Longitud: 80°03'30.4" oeste (32) 
 
Coordenadas cartográficas 
Norte: 9613070 
Este: 611070 
Tiene una altitud de 15 mnsm 
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Grafico 1. Ubicación de Santa Marianita   

(Fuente: Carta topográfica provincia El Oro)  

Santa Marinita se encuentra a 3189 metros de distancia hacia la planta Loma Quito (ver 
anexos imagen 29) 
 
Topografía de la zona  
El sector Santa Marianita se encuentra ubicado en la provincia de El Oro, con una 
topografía irregular y altitudes que oscilan entre los 30 y 60 metros por el sector. Tiene 
una principal fuente hidrográfica que es el Río Santa Marianita que se encuentra como 
balneario turístico, el cual se forma gracias al río Arenillas que desembocan en la represa 
Tahuín    

Clima 
La temperatura media anual en Arenillas se encuentra a 25.5oC.  
La precipitación promedio es de 540mm al año.  
 

Climograma (33) 

Según las investigaciones se dice que el mes más seco es agosto, con 6mm. 135 mm, y 

sin embargo el mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año es febrero.  

 

 

Grafico 2. Climograma 

(Fuente: IMG) 

 



  26  
 

2.4.2.- Marco teórico conceptual 

 Biolfim: En español biopelícula es un sistema microbiano organizado, 
conformado por uno o varios microorganismos asociados a una superficie viva 
o inerte. Se generan en ecosistemas acuosos y generan regularmente 
infecciones bacterianas como las que se presentan en los pulmones.  
 

 Cloro: Es un elemento químico de numero atómico 17  situado en el grupo de 
los alógenos de la tabla periódica de los elementos. Se lo encuentra en 
cantidades grandes en la naturaleza ya que es abundante, y es esencial para 
muchas formas de vida. 
 

 Cloración: Se trata de un procedimiento que se le realiza al agua con el fin de 
purificarla y que se encuentre en buenas condiciones para el consumo 
humano. Para la realización de este proceso de purificación se emplea cloro o 
compuestos clorados, también se trata el agua con gas cloro pero 
generalmente se usa hipoclorito de sodio otros alternativas también se las 
toman en cuenta como compuestos clorados: dióxido de cloro e hipoclorito de 
calcio, esto se aplica en el agua con la finalidad de eliminar los 
microorganismos que la afectan, en un periodo de 30 minutos generalmente 
se logra potabilizar el agua claro que depende del tipo de almacenamiento en 
que se conserve el agua a tratar.  
 

 Cloramina: También llamada monocloramina en un compuesto químico de 
formula NH2CL. Por lo general se utiliza como una solución diluida con función 
desinfectante.  
 

 Tanque de agua: Se trata de un suministro para almacenar agua potable muy 
importante en una red de distribución, para mantener el agua en buen estado 
y de esta forma compensar las variaciones que hay por horas de la demanda 
de agua. Existen varios tipos de tanque como: desde el tipo de vista de su lo 
calidad existen los enterrados que son los subterráneos, los apoyados en el 
suelo, y los elevados. Los tanques enterrados más conocidos como cisterna 
es el que vamos a utilizar en nuestro trabajo investigativo.  
 

 Tanque hipoclorador: Es un suministro de almacenamiento de cloro del cual 
se transmite el  cloro hacia un tanque de almacenamiento de agua por medio 
de una manguera. 

 

2.5.- METODOLOGÍA 

En primera estancia hay que realizar un reconocimiento del sitio para posteriormente 
hacer un levantamiento topográfico (en nuestro caso el levantamiento ya está realizado 
con el plano de red de distribución de agua potable), pero de igual forma hay que verificar 
en que punto de la red de distribución va la ubicación exacta donde podrá implementarse 
la alternativa escogida. 
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Grafico 3. Tomando puntos de red de distribución de agua potable 

Una vez realizado el reconocimiento del terreno se debe cortar la red para verificar la 
existencia del biofilm contaminante de la calidad del agua potable en la red de 
distribución de Sta. Marianita.  

Posteriormente diagnosticar con análisis de laboratorio la calidad de agua potable que 
usan los habitantes de Santa Marianita, los cuales contienen  dos estudios: físicos y 
químicos que nos indicaran como se encuentra el agua potable del sector y en qué 
cantidad están los índices de cloro. 

Luego debemos proceder a realizar los controles monitoreo con el kit medidor de ph y 
cloro en el agua potable, con este podremos observar diariamente la cantidad de cloro 
que contiene el agua potable en Santa Marinita y verificar si son los mismos descritos en 
la norma Inen 1108. 

Una vez realizado lo anterior se debe proceder a la verificación de habitantes existentes 
al cual se va a dotar con el agua almacenada y según eso empezar con los cálculos para 
el dimensionamiento según los datos obtenidos. 

La alternativa escogida para dar solución al problema es la realización de un tanque 
(cisterna) al inicio de la red en su cota más alta, para clorar la cantidad almacenada con 
un tanque hipoclorador, que inyectaría el cloro dentro de la cisterna. El agua potable 
llegaría de la red que trae desde la planta Loma Quito, la cual entrando en la red de Sta. 
Marinita se almacenaría para clorarla y luego continuaría su curso a gravedad hacia el 
resto de red, la misma concluiría su recorrido en las viviendas de los consumidores del 
lugar. (Ver anexos, imagen 28 ubicación del punto donde se realizaría la inyección) 

Optamos por la inyección de cloro al agua potable ya que esta fue la alternativa escogida 
de las opciones investigadas para este estudio esperando poder con esto realizar una 
mejora en el agua de Santa Marianita. La solución de clorar el agua potable se dio ya 
que según los análisis y monitoreo que se le realizó al agua indican que los índices de 
cloro está por debajo de la norma. 
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Grafico 4. Imagen de tanque hipoclorador 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=tanque+hipoclorador 

El inyector de cloro debe tener una válvula para controlar la cantidad de cloro y así mismo 
impida el ingreso de agua al inyector, entonces de esta manera se podrá colocar la 
cantidad necesaria de cloro en el agua ya que esta red está muy alejada de la planta de 
tratamiento Loma Quito y por tal razón el cloro no llega a dicho sector en la cantidad 
requerida para mantener limpia la red y el agua siendo este el motivo causante del biofilm 
que genera contaminación en el agua. 

La implementación del tanque de almacenamiento para la inyección de cloro en el agua 
potable de Santa Marianita, se espera sean los acordados en la norma Inen 1108 ya que 
según los análisis de laboratorio hechos con el agua potable que circula en la red del 
sitio no son los impuestos en la norma antes mencionada, entonces se espera con este 
estudio mejorar el líquido vital de consumo en el sitio. 

Tabla 15. La norma INEN 1108 determina que el agua debe cumplir estos 

requisitos (34) 
 

PARAMETRO 
CARACTERISTICAS 

FÍSICAS 

UNIDAD LÍMITE MÁXIMO 
PERMITIDO 

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 
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Boro, B mg/l 2,4 

Cadmio, Cd mg/l 0,003 

Cianuro, CN  mg/l 0,07 

Cloro libre residual mg/l 0,3 a 1,5 ‘’ 

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 

Tabla 15. Cont Norma Inen 1108 requisitos que debe cumplir el agua 

 

Todos los análisis a realizar deben basarse en estos resultados para verificar que el 

agua potable sea la mejor. 

Según los análisis de agua realizados en Sta. Marianita determinaron que el agua al 

inicio del proyecto no estaba en condiciones actas para su uso. 

Tabla 16. Análisis de agua hecho en  el sector Santa Marianita  

Cantidad de cloro encontrado en el 

agua 

0.20 mg/l 

Fuente: Análisis realizado en laboratorio 

 

Los análisis realizados en la planta Loma Quito demuestran que los índices de cloro 

que posee el agua potable antes de ingresar a las tuberías se encuentra dentro de lo 

descrito en la norma Inen sin embargo la distancia a la que se encuentra de la red de 

Santa Marianita hace que disminuya este índice y por ende se contamine la red. (Ver 

anexos, resultados 1) 
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Tabla 17. Análisis de agua hecho en la Planta Lomaquito. 

Cantidad de cloro encontrado en el 

agua 

1.40 mg/l 

Fuente: Análisis realizado en laboratorio 

 

Entonces los índices de cloro detectados según los análisis realizados en laboratorio 
indican que  es indispensable hacer la inyección de cloro en la red para mejorar la calidad 
de agua potable que consumen los habitantes de Santa Marianita. 

Los niveles de cloro deberán ser verificados diariamente para controlarlos y que no 
excedan o escaseen a la hora de la implementación de cloro y así evitar alteraciones 
como en el color y sabor del agua potable que usan los habitantes del sector Santa 
Marianita. 

 

 

 

CAPÍTULO III.  
 

3.1.- CONCEPCIÓN DEL PROTOTIPO  

Esta investigación se origina de la necesidad que tienen los moradores del sector Santa 

Marinita de tener un agua potable en excelente calidad, por abastecerse de agua que en 

múltiples ocasiones llega con sedimentos (esto ocurre generalmente en las mañanas), 

además según los análisis realizados en laboratorio también presenta escases de cloro 

residual lo que origina la contaminación en la red de distribución y por ende la formación 

de biofilm. Entonces con el afán de mejorar este problema es que se propone esta 

investigación. 

Para poder obtener y verificar que el Biofilm afecta de forma crítica al estado actual de 

las tuberías y el agua que transcurren por las mismas en Santa Marianita, se procedió  a 

cortar la tubería en 2 sectores de la red de distribución de agua potable, cuando el 

suministro de la misma este suspendido para no tener una gran cantidad de perdida de 

agua potable. (Ver anexo Imágenes 7, 8 y 9)  

Posteriormente  del corte se sustrajeron dos tramos pequeños de tubo alrededor de unos 

30 cm en el uno y 40 cm el segundo, para verificar de la presencia de biofilm en la red, 

los dos cortes de tuberías se realizaron en diferentes puntos de la red al intermedio y al 

final de la misma. (Ver anexo Imagen 10 a la 21) 

 

Tabla 18. Los cortes de las tuberías, se pudo observar 

Corte de Tubería de 30cm Corte de tubería de 40cm 

Grosor de capa 
biofilm: 

0.5mm Grosor de capa 
biofilm: 

0.8 mm 
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Color de capa 
biofilm: 

Negra Color de capa 
biofilm: 

Negra rojisa 

Sedimentos 
encontrados: 

Residuos de lodo, 
moho 

Sedimentos 
encontrados: 

Residuos de lodo 

Diámetro de 
tubería: 

63mm Diámetro de 
tubería: 

63mm 

 

 

Grafico 5. Visualización de biofilm en tubería 1 centro de red 

En la ciudad de Arenillas en la barriada “La Antena” también se realizó un corte para 
verificar si ocurre lo mismo en la tubería o en solo en los sectores alejados a la planta 
Loma Quito. Una vez realizado el corte pudimos observar que en la red de La Antena 
también se ve afectada por la presencia de biofilm ya que esta red tiene más tiempo que 
la de Santa Marianita, entonces por esta razón es que aun estando cerca se encuentra 
presencia de biofilm.  
La edad de redes es: 

 Ciudad de Arenillas: 23 años  
           -    Santa Marianita: 6 años   

Arenillas se abastece no solo del agua de la planta Loma Quito sino también de la planta 

regional, la cual aporta con un 30% de su producción a la ciudad de Arenillas y un 70% 

a Huaquillas, entonces esta agua potable que sale de estas dos planta para abastecer a 

Arenillas es contaminada en las redes por el biofilm situada en ella, ya sea por la distancia 

que tiene desde la planta hacia la zona dotada por el agua si este es el motivo la variación 

de presión con la falta de una excelente cloración en las redes para su limpieza y 

conservación del agua potable hacia los consumidores. 

Aunque en el laboratorio se realizan monitoreo de análisis de agua que se produce en 

las planta, no se realiza un control de calidad del estado en el que llegan a las casas 

para ser utilizadas de forma cotidiana.  

La afectación de la formación de biofilm en las redes se debe también a que la planta 

Loma Quito que da su totalidad de producción de agua potable a Arenillas, ya cumplió 

su vida útil y sus floculadores están en mal estado, por eso se forma sedimentos en las 

redes y los cuales terminan también en las casas de los pobladores. 

La falta de cloro y presión del agua en la red de Santa Marianita se debe a que no la dota 

totalmente de agua, generalmente sucede que cortan el suministro de la misma por horas 
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o días, esto reduce los índices de cloro para la limpieza de la red y presión de agua 

evitando que permanezca limpia y libre de biofilm. La inyección es una buena opción en 

estos casos, pero como racionalizan la dotación de agua esto no resolvería el problema, 

por eso es que se pensó en la realización de una cisterna para acumular en ella agua 

potable cada vez que se dote al sector y ahí poner un tanque hipoclorador para inyectar 

el cloro en el agua y que siga su curso hacia las casas de Santa Marianita.  

3.2.- MEMORIA TECNICA 
 

3.2.1.- Análisis del Agua potable en Santa Marianita  

 

3.2.1.1.- Análisis físico y químico en laboratorio ubicado en la Planta Regional de 

Santa Marianita. 

 

 

 
 

3.2.1.1.1.- Análisis al inició de la investigación 
EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS-HUAQUILLAS 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. N° 2 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 

TIPO DE ANALISIS               : FISICO QUIMICO 
METODO DE ENSAYO              : STANDARD METHODS 
SOLICITANTE               : Srta. Lorena Gómez  
FECHA DE MUESTREO   : 12 de Agosto de 2015 
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA : 12 de Agosto de 2015 
FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS : 13 de Agosto de 2015 
NATURALEZA DE LAS MUESTRAS  : AGUA DE POZO  (ARENILLAS) 
IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS : 1 

PARÁMETROS UNITS 
NORMA 

INEN 
1108 

PARROQUIA 

Santa Marianita 

1 

PH (OH)- 6.5 – 8.5 7.42 

Temperatura ⁰C - 26.2 

Conductividad Us/cm - 56.6 

Turbiedad NTU 5 6.6 

Dureza Total mg/L 
CaCO3 

300 
50 

Sólidos totales mg/L 1000 27.1 

Color aparente Pt - Co 15  

Cloro residual mg/L 0.3 – 1.5 0.20 

Cloruros mg/L 250 - 

Hierro total mg/L 0.3 - 

Manganeso mg/L 0.4 - 

Nitratos mg/L 50 - 
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Nitritos mg/L 3.0 0.000 

Sulfato mg/L 200 3 

Cobre mg/L 2.0 0.00 

Cianuros mg/L 0.07 - 

Calcio mg/L - 8.8 

Magnesio mg/L - 44.6 

Alcalinidad total mg/L 
CaCO3 

- 
41 

Cromo 
Hexavalente 

mg/L 0.05 
0.025 

Salinidad mg/L - 0.0 

Observaciones: La Turbiedad está fuera de los permitidos en la NORMA INEN 1108 
Según el análisis físico y químico el índice de cloro está por debajo de lo indicado en la 
Norma INEN1108  

 

3.2.2.- Análisis físico y químico en laboratorio ubicado en la Planta Regional de 

Santa Marianita. 

3.2.2.1.- Análisis al final de la investigación  
EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS-HUAQUILLAS 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. N° 2 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 
 

TIPO DE ANALISIS   : FISICO QUIMICO 
METODO DE ENSAYO   : STANDARD METHODS 
SOLICITANTE    : Srta. Lorena Gómez  
FECHA DE MUESTREO   : 16 de octubre de 2015 
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA : 16 de octubre de 2015 
FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS : 19 de octubre de 2015 
NATURALEZA DE LAS MUESTRAS  : AGUA DE POZO  (ARENILLAS) 
IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS : 1 

PARÁMETROS UNITS 
NORMA 

INEN 
1108 

PARROQUIA 

Santa Marianita 

1 

PH (OH)- 6.5 – 8.5 6.42 

Temperatura ⁰C - 26.4 

Conductividad Us/cm - 56.6 

Turbiedad NTU 5 6.4 

Dureza Total mg/L 
CaCO3 

300 
50 

Sólidos totales mg/L 1000 27.2 

Color aparente Pt - Co 15  

Cloro residual mg/L 0.3 – 1.5 0.24 

Cloruros mg/L 250 - 
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Hierro total mg/L 0.3 - 

Manganeso mg/L 0.4 - 

Nitratos mg/L 50 - 

Nitritos mg/L 3.0 0.000 

Sulfato mg/L 200 3 

Cobre mg/L 2.0 0.00 

Cianuros mg/L 0.07 - 

Calcio mg/L - 8.6 

Magnesio mg/L - 44.6 

Alcalinidad total mg/L 
CaCO3 

- 
41 

Cromo 
Hexavalente 

mg/L 0.05 
0.025 

Salinidad mg/L - 0.0 

Observaciones: La Turbiedad está fuera de los permitidos en la NORMA INEN 1108 
Según el análisis físico y químico el índice de cloro está por debajo de de lo indicado en la Norma 
INEN1108 

 
 
Según los análisis realizados en el laboratorio al inicio y final del proceso de 
investigación, pudimos darnos cuenta que la variación del cloro residual no es tan notable 
como se requiere para tener el agua óptima para consumo de los moradores 

 
Tabla 19. Diferencia de cloro al principio de la investigación y al final de la misma 

 
Análisis de agua físico y químico al 

inicio del trabajo investigativo 

  
Análisis de agua físico y químico al 

final del trabajo investigativo 

Cloro residual: 0.20 mg/L Cloro residual: 0.24 mg/L 

Fuente: Resultados de Análisis realizado en laboratorio 

 
Aunque al final de la investigación aumento 0,04 mg/L no es suficiente para estar de 
acuerdo con la norma Inen 1108 el rango debería estas entre 0,3 – 1,5 mg/L para poder 
decir que el agua potable en esa red está en perfecto estado y acta para consumo 
humano. 
 

3.3.- ANÁLISIS DE AGUA EN SANTA MARIANITA CON UN MEDIDOR DE CLORO Y 

PH. 

 

Se realizaron la medición en el agua potable con un kit medidor de ph y cloro, observar 

la cantidad de cloro que posee el agua potable en el sector Santa Marianita. (Ver 

anexos imágenes  22 a la 28) 
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Grafico 6.  Colocación del líquido para verificación de cantidad de cloro en agua 
potable 

 

3.3.1.- Los resultados del monitoreo diario del ph y cloro  
 

Tabla 20. Día: 7 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,2 

Al final del sector < 0,6 7,2 

 

Tabla 21. Día: 8 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,2 

 

Tabla 22. Día: 9 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,6 
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Al final del sector < 0,6 7,6 

 

Tabla 23. Día: 10 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,7 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,6 

 

Tabla 24. Día: 11 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,2 

En cancha del sector < 0,6 6,8 

Al final del sector < 0,6 6,8 

 

 

Tabla 25. Día: 14 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,2 

En cancha del sector < 0,6 7,2 

Al final del sector < 0,6 7,2 

 

Tabla 26. Día: 15 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,6 

 

Tabla 27. Día: 16 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,6 
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Tabla 28. Día: 17 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,6 

 

Tabla 29. Día: 18 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,2 

 

 

Tabla 30. Día: 21 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,2 

 

Tabla 31. Día: 22 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,2 

 

Tabla 32. Día: 23 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,2 
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Tabla 33. Día: 24 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,8 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,6 

 

Tabla 34. Día: 25 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,8 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,6 

 

 

 

Tabla 35. Día: 28 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,8 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,2 

 

Tabla 36. Día: 29 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,6 

 

Tabla 37. Día: 30 de septiembre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,6 
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Tabla 38. Día: 1 de octubre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,6 

 

Tabla 39. Día: 2 de octubre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,6 

 

 

 

Tabla 40. Día: 5 de octubre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,6 

 

Tabla 41. Día: 6 de octubre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,6 

 

Tabla 42. Día: 7 de octubre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,6 
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Tabla 43. Día: 8 de octubre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 7,6 

En cancha del sector < 0,6 7,6 

Al final del sector < 0,6 7,6 

 

Tabla 44. Día: 9 de octubre del 2015 

Muestra de vivienda Cloro Ph 

Al inicio del sector < 0,6 6,8 

En cancha del sector < 0,6 6,8 

Al final del sector < 0,6 6,8 

 

 

 

Los resultados del monitoreo que se realizó al agua potable de Santa Marianita 

presentado anteriormente dio que el índice de cloro está por debajo del 0,3 establecido 

en la norma.  

Según los análisis realizados con el medidor el índice de cloro es por debajo de indicado 

en la Norma Inen 1108 (34) 

En los análisis realizados durante un mes con el kit medidor de cloro y ph se puede 
analizar que el cloro medido está por debajo de 0,6 mg/L, lo cual estaría en concordancia 
con los análisis físicos y químicos realizados en la investigación. 
Las mediciones de cloro en el agua se realizaron en horarios de 8am a 10am. 
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3.4.- CÁLCULO:  

 

- Método de solución. 
 

3.4.1.- Métodos matemáticos para determinar la población futura  
Para saber en cuanto crecerá la población de aquí a unos años nos hemos basado en 
algunos métodos matemáticos, y para poderlos ejecutar nos basamos en los siguientes 
datos obtenidos en el EMRAPAH (Empresa Municipal Regional de Agua Potable de 
Arenillas y Huaquillas): 
 
El número de usuarios de agua potable en Santa Marianita es de: 34 usuarios 

Según lo anterior podemos deducir el número de habitantes existentes 

Número de usuarios * Números x familia (5) = habitantes existentes 

34 * 5 = 170 habitantes 

El número de habitantes actualmente en el sector Santa Marianita es de 170habitantes 
tomando como referencia 5 habitantes por familia.  
 
Para este estudio el incremento poblacional que se considera es del 1,5% con un periodo 
de diseño de 20 años  de acuerdo a las normas de Diseño para el Sistema de Agua 
Potable, que indica que:  (35)  
 

Tabla 45. TASA DE INCREMENTO POBLACIONAL 

REGION GEOGRÁFICA r(%) 

Sierra 1,0 
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Costa, Oriente y Galápagos 1,5 

Fuente: Norma INEN 

Con los datos obtenidos podemos dar en marcha a la ejecución de los diversos métodos 
optados para calcular la población futura. 

 

 Método aritmético  

El método aritmético no toma en cuenta las diversas variaciones a surgir por migración, 
economía, etc, estima que la población crecerá en forma lineal, sin variantes, se puede 
optar por este método a largo tiempo. 

Pf = Pa (1 + r.n) 

Pf = Población futura 

Pa = población actual 

r =  índice anual de crecimiento  

n = Periodo de tiempo en 25 años 

 

 Método geométrico   

Este método es el más aproximado a la realidad, con el cual nos enfocamos en que el 
aumento de la población se produce similarmente al aumento de una cantidad colocada 
a interés compuesto. Está representada por una curva semi logarítmica. Es aplicable a 
poblaciones industriales mineras y comerciales. 

Pf = Pa ( 1 + r ) n    

Pf = Población Futura 

Pa = Población Actual  

r =  índice anual de crecimiento  

n = Periodo de tiempo en 25 años 

 

 Método mixto  

Se usa en este método los aritméticos, geométricos y considera la posibilidad de que el 

crecimiento sea un promedio entre la variación lineal y la semilogaritmica.  

Pf = 
𝑷𝟏+𝑷𝟐

𝟐
 

Dónde:  

P1 = Población futura obtenida en el método aritmético 

P2 = Población obtenida en el método geométrico  
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En el Sector Santa Marianita, en donde existe población no hay turismo, ni hoteles ya 
que es una zona alejada de la ciudad por lo tanto no se toma en cuenta la población 
flotante. 

La construcción de la red de Santa Marianita se la realizo bajo la supervisión de le 
Empresa Municipal Regional de Agua Potable de Arenillas y Huaquillas EMRAPAH, la 
cual está encargada del agua potable no solo en el sector sino en toda Arenillas, esta 
trata de que el agua potable que sale de la planta Loma Quito y Regional y 
posteriormente impartida a los consumidores sea agradable y tenga las condiciones 
físicas y químicas admisibles para el consumo. 
 
Para proceder con el cálculo de la población futura ah diseñar se toma los datos 
obtenidos en la INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) (36) de los últimos 3 
censos realizados en el cantón Arenillas de los años 1990, 2001, 2010 para en base a 
estas estadísticas proseguir con el cálculo de la población futura a 25 años. 
 

Tabla 46. Datos Obtenidos por la INEC. 

DATOS DEL 1990 DATOS DEL 2001 DATOS DEL 2010 

18 314 22 477 26 844 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

3.4.2.- Cálculo el índice anual de crecimiento  
 

Datos del 1990 – 2001  

Pf = Pa ( 1 + r ) n    

Pf = Población Futura 

Pa = Población Actual  

r =  índice anual de crecimiento  

n = Periodo de tiempo  

22 477  =  18 314 ( 1 + r1 ) 11 

( r1 + 1)11  =  
 22 477

18 314
 

( r1 + 1)11  = ( 
 22 477

18 314
 )1/11 

r1 = 11 √
22 477

18 314
 - 1  

r1 = 0.019 

Datos del 2001 – 2010  

Pf = Pa ( 1 + r ) n    
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26 844  =  22 477 ( 1 + r2 ) 9 

r1 = 0.020 

Índice anual de crecimiento   

r = 
𝑟1+𝑟2

2
 

r = 0.0195 = 0.020 

3.4.3.- Cálculo de la población futura 
 

Pf  =  Pa  ( 1 + r ) n 

Pf  = 170 ( 1 + 0.020 ) 25 

Pf  =  279 habitantes  
 

Población para el diseño = 279 habitantes. 
 

3.4.4.- Dotación  
Es el consumo de agua utilizado por un habitante por día y se expresa en litros por 

habitante y por día (lt/hab/día) 

Se determina el consumo gracias a una base de datos estadísticos del consumo pasado 

y presente de la población (en caso de que se disponga de esta información), o en caso 

de no requerir información basándose en datos de otras poblaciones vecinas para así 

tener un dato aproximado a la realidad de dicha población. 

Para poder obtener la dotación de Santa Marianita recurrimos a los medidores que 
controlan el consumo de agua potable y obtuvimos que en el mes consumen alrededor 
de 8m3 lo que nos daría: 
 

Dotación = 
8 𝑚3

30 𝑑𝑖𝑎𝑠 
= 0.26 m3 /día / 5 usuarios  

 

Dotación = 0.053 m 3 / hab / día x 
1000𝑙𝑡

1𝑚3
  

 
Dotación = 53 lt / hab / día  

 
Según la norma  INEN (35) la dotación en zonas rurales  para conexiones domiciliarias 
para más de un grifo por casa y sistema de alcantarillado sanitario en clima cálido es 
de 100 lt / hab / día  
 

Tabla 47. Dotaciones de agua para los diferentes niveles de servicio 

NIVEL DE SERVICIO CLIMA FRIO 

( L / hab * dia ) 

CLIMA CÁLIDO 

( L / hab * dia ) 
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Ia 

Ib 

IIa 

IIb 

25 

50 

60 

75 

30 

65 

85 

100 

Fuente: Norma INEN 
 

Por eso para nuestro diseño descartaremos el valor de 53 lt / hab / día y nos regiremos 
a la norma utilizando la dotación de  100 lt / hab / día 
  

3.4.5.- Cálculo de caudal medio  
 
El caudal medio será calculado con la ecuación  
 

Qm = f x ( P x D) / 86400 
 

Dónde: 
 
Qm = caudal medio ( lt / s )  

f = factor de fugas  

P = población al inicio del periodo de diseño  

D = dotación futura (l / hab / día) 

El factor de fuga también se lo rige según la norma INEN (35) donde indica que para el 
caso de Santa Marianita se debe optar por un factor del 20%  
 

Tabla 48. Porcentaje de fugas a considerar en el diseño de sistemas de 
abastecimiento de agua potable. 

NIVEL DE SERVICIO PORCENTAJE DE FUGAS 

Ia y Ib 

IIa y IIb 

10% 

20% 

Fuente: Norma INEN 
 

Entonces : 
Qm = f x ( P x D) / 86400 

 
Qm = 1,2 x ( 279 hab x 100 lt / hab / día ) / 86400 

 
Qm = 0.39  lt / seg 

3.3.6.- Caudal máximo diario  
 

QMD = KMD x Qm 
Dónde: 

 
QMD = Caudal máximo diario   
 
KMD = Factor de mayorización máximo diario 
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Según la INEN (35) el factor de mayorización máximo diario tiene un valor de 1.25 para 
todos los niveles de servicio  
 

QMD = KMD x Qm 
QMD = 1.25 x 0.39  lt / seg 

QMD = 0,49  lt / seg  
 

 
QMH = KMH X Qm 

Dónde:  
 
QMH: Caudal máximo horario  
 
KMH: factor de mayoración máximo horario  
 
El factor máximo horario según la INEN (35) su valor es de 3 para todos los niveles de 
servicio. 

QMH = KMH X Qm 
 

QMH = 3 x 0.39  lt / seg 
  

QMH = 1,17 lt / seg 
 

3.4.8.- Cálculo de cisterna 
 
Para proceder el cálculo debemos tener en cuenta lo dicho en la norma INEN (35), que 
habla sobre el caudal a recaudar debe ser mínimo de 2 veces el caudal máximo diario 
futuro calculado.   
 
Sobre el almacenamiento dice que la capacidad para almacenar debe ser del 50% de 
volumen medio diario futuro, y en ninguno de los casos el volumen recaudado debe ser 
inferior a 10 m3 
Entonces: 

Vtq = 50% 
 

Vtq = QMD x 50%  
 

Vtq = 0,49 lt / seg x 0,50 = 0,25 lt / seg  
 

Vtq = 0,25 lt / seg x 86400 seg / 1 día = 21 600 lt / día 
 

 Vtq = 21 600 lt / día x 1m3 / 1000 lt   
 

Vtq = 22 m3  
 
 

V = A x H  
 

22 m3 = A x 2 m 
 

A = 11 m2 
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A = B X L 
 

11 m2 = 3 m x L 
 

L = 11 m2 / 3m  
 

L = 3,7 m 
 
El tanque cisterna tendrá las siguientes dimensiones: 
 
Lado: L = 3,7 m 
Base: B = 3m         
Altura: H = 2 m 
 

Para la desinfección: 

El agua filtrada debe ser sometida al respectivo proceso de desinfección, que para el 
presente  proyecto se efectuará mediante cloración utilizando hipoclorito de calcio, para 
este efecto se utilizará un clorador tipo IEOS, y su dosificación; se ha determinado en el 
presente diseño definitivo, recomendándose que en la parte más alejada de la red se tenga 
por lo menos 0,2 p.p.m de cloro residual según normas. 

3.4.9.- Cálculo de la dosificación de cloro 
 
Para la desinfección del agua se utilizara hipoclorito de calcio Ca (CLO)2, que contiene 
el 70% cloro activo. Elimina las bacterias patógenas y después las coliformes biofilm  
dada la constitución de sus organismos, con dosis que van desde 0.1 a 2 mg/litros. En 
nuestro caso se utilizara una dosificación de 2,0 mg / litro. 
 

Q =  (0.39  lt / seg)  x ( 86400 seg / día ) = 33696 lt / día 
 
Cantidad necesaria de hipoclorito al día 
 

2 mg / lt x (1 gr / 1000 mg ) x ( 1 kg /1000 gr ) = 2 x 10-6 kg / lt 
 

( 2 x 10-6 Kg / lt ) x 33696 lt / día = 0,067 Kg / día 
 

0,067 Kg / día x ( 1000 gr / 1 Kg ) = 67 gr / día 70% de cloro activo 
 

67 gr/día 

0,70
 gr / día = 95, 71 gr / día 

Se devolverán en el tanque hipoclorador de 250 lt / día, 95,71 gr de hipoclorito de calcio al 
70% el tanque de hipoclorito contiene 50 kg = 50000 gr para un tiempo de:  

50000 gr / 95, 71 gr / día = 522,41 día 
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Para sacar la Velocidad de inyección  
Q = V/t 

 
Q = 0,39 m3 / 86400 seg = 4,513 x 10-6 m3 / seg 

 

3.4.10.- Diámetro de la tubería de polietileno para la inyección de la solución. 
  

Q = A x V ;   Asumimos V = 1,0 m/seg 
 

A = Q / V =  
4,513 x 10−6 m3 / seg

1 m /seg
 

 
A = 4,513 x 10-6 m2 

 
   

D = 4 x (0,0000045) / 3,1416 
 

D = 0,0023 m  

 

D = 2,3 mm 
 

Optamos por el diámetro de 1½ pulgada 

 

3.4.11.- Velocidad real de inyección:  
 

V = (4 X Q ) / D2 x 3,1416 
 

V =  
4 x (4,513 x 10−6  ) 

3,1416 𝑥 (0,0023)2
 

 

V = 1,08 m / seg  

 

Con esto deducimos que el tanque hipoclorador nos va durar 522 días, con un consumo 

diario de95,71 gr/día hipoclorito de calcio, esto será vertido en la cisterna ósea el tanque 

almacenador de agua potable con un área de 11m2 y volumen de 22m3  

El cálculo realizado nos da una idea de cómo podría ser la forma de inyección de cloro 

para así mejorar el agua potable de Santa marianita y mitigar el biofilm existente. 
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4.- CONCLUSIONES  

 

 Los análisis realizados del agua que llega a los consumidores determino la pésima 
calidad de agua que transita por las redes de Santa Marianita ya que dio un 
resultado de 0,2 mg/l , lo cual está por debajo de la norma Inen 1108. 
 
 

 Podemos concluir después de la investigación realizada que el monitoreo del cloro 
en las redes debería ser controlado como se realiza en las plantas de tratamiento. 

 

 Los cortes realizados en las tuberías de la red de distribución nos dieron a conocer 
la cantidad de biofilm contaminante de agua potable (capas de 0.05 y 0.08mm de 
biofilm) y por ende la baja cantidad de cloro que llega al sector. 
 

 
 

 La opción del tanque hipoclorador es una buena alternativa en estos casos 
siempre ya que la dotación en  Santa Marianita no es constante como para usar 
otro método de desinfección.  

 

5.- RECOMENDACIONES 

 

 Se debería realizar controles mensuales de la calidad de agua que llega al sector 
Santa Marianita. 
 
 

 Los análisis deberán realizarse con más regularidad tanto en la cisterna a realizar 
como en las viviendas de los moradores 
 
 

 Según los cortes realizados el cloro que llega al sector es muy escaso por eso se 
necesita realizar una limpieza a las tuberías aumentando cloro y la presión con la 
que llega el agua al sector, también evitar cortes prolongados de agua al sector. 
 
 

 El tanque hipoclorador se lo debe realizar con urgencia y así mejorar la falta de 
cloro residual en el agua.  
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7.- ANEXOS 

7.1.- UBICACIÓN DE LA CISTERNA CON EL TANQUE HIPOCLORADOR.  
 

 

Grafico 7. Gps utilizado para toma de puntos de red que distribuye agua potable 

 

 

Grafico 8. Tomando puntos en red de distribución al centro e inicio de red 
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Grafico 9.Toma de puntos en final de red 

 

7.2.- ROTURA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN SANTA 
MARIANITA PARA VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DEL BIOFILM. 
 

 

Grafico 10. Excavadora traída para extraer tierra y llegar a tubería 

 



  56  
 

 

Grafico 11. Ruta de red realizada con excavadora 

 

 

Grafico 12. Tubería 1 localizado en Santa Marianita centro de red 
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Grafico 13. Tubería 2 de red en Santa Marianita final de red 

 

 

Grafico 14. Tubería 1 centro  de red 
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Grafico 15. Tubería 2 final de red 

 

 

Grafico 16. Tubería 1 
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Grafico 17. Tubería 2 

 

 

 

Grafico 18. Cortando tuberías 
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Grafico 19. Visualización de biofilm en tubería 1 centro de red 

 

 

Grafico 20. Visualización de biofilm en tubería 2 final de red 
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Grafico 21. Biofilm observado en tubería de “Las Antenas” 

 

7.3.- MEDICIÓN DE CLORO CON KIT MEDIDOR DE PH Y CLORO. 
 

 

Grafico 22. kit medidor de ph y cloro 
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Grafico 23. Colocación de agua en el kit medidor 

 

 

Grafico 24. Procediendo a usar kit medidor con el agua potable tomada en Sta. 
Marinita 
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Grafico 25. Colocación del líquido para verificación de cantidad de ph en agua 
potable 

 

 

Grafico 26. Observando resultado (variación de color del agua) centro de red de 
distribución de agua potable 
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Grafico 27. Observando resultado total del agua potable, centro de distribución 
de agua potable 

 

 

Grafico 28. Observando resultado total del agua potable, final de distribución de 
agua potable 
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7.4.- ANÁLISIS DE LABORATORIO REALIZADO AL AGUA DE LA PLANTA LOMA 
QUITO EN ARENILLAS  

EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS-HUAQUILLAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. N° 2 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 
 

TIPO DE ANALISIS               : FISICO QUIMICO 
METODO DE ENSAYO   : STANDARD METHODS 
SOLICITANTE    : LABORATORIO 
FECHA DE MUESTREO   : 27 de Julio de 2015 
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA : 27 de Julio de 2015 
FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS : 27 de Julio de 2015 
NATURALEZA DE LAS MUESTRAS : AGUA CRUDA Y AGUA TRATADA (ARENILLAS) 

IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS : 1, 2, 3. 

 

PARÁMETROS UNITS 
NORMA 

INEN 
1108 

AGUA 
CRUDA 

AGUA 
TRATADA 

AGUA 
TRATADA 

AGUA DE 
RIO 

PLANTA 
NUEVA 

LOMA QUITO 

#1 #2 #3 

PH (OH)- 6.5 – 8.5 7.39 7.09 7.25 

Temperatura ⁰C - 28.3 28.8 28.8 

Conductividad Us/cm - 45.5 48.5 47.6 

Turbiedad NTU 5 160 0.3 15 

Dureza Total mg/L 
CaCO3 

300 
58 50 54 

Sólidos totales mg/L 1000 21.2 22.8 22.4 

Color aparente Pt - Co 15 1343 11 92 

Cloro residual mg/L 0.3 – 1.5 - 0.61 0.18 

Cloruros mg/L 250 48.3 10.5 9.9 

Hierro total mg/L 0.3 3.73 0.04 0.34 

Manganeso mg/L 0.4 7.6 0.025 0.472 

Nitratos mg/L 50 35.4 0.9 1.5 

Nitritos mg/L 3.0 68 0.006 0.015 

Sulfato mg/L 200 42 9 12 

Cobre mg/L 2.0 1.89 0.02 0.18 

Cianuros mg/L 0.07 0.063 0.003 0.006 

Calcio mg/L - 16.8 7.2 8 

Magnesio mg/L - 47.75 45.60 49.12 

Alcalinidad total mg/L 
CaCO3 

- 
45 28 37 

Cromo 
Hexavalente 

mg/L 0.05 
0.368 0.035 0.067 

Salinidad mg/L - 0 0 0 
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EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS-HUAQUILLAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. N° 2 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 
 

TIPO DE ANALISIS               : FISICO QUIMICO 
METODO DE ENSAYO   : STANDARD METHODS 
SOLICITANTE    : LABORATORIO 
FECHA DE MUESTREO   : 11 de Agosto de 2015 
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA : 11 de Agosto de 2015 
FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS : 11 de Agosto de 2015 
NATURALEZA DE LAS MUESTRAS : AGUA CRUDA Y AGUA TRATADA (ARENILLAS) 
IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS : 1, 2, 3. 

 

PARÁMETROS UNITS 
NORMA 

INEN 
1108 

AGUA 
CRUDA 

AGUA 
TRATADA 

AGUA 
TRATADA 

AGUA DE 
RIO 

PLANTA 
NUEVA 

LOMA QUITO 

#1 #2 #3 

PH (OH)- 6.5 – 8.5 7.62 7.24 7.41 

Temperatura ⁰C - 26.8 26.7 26.8 

Conductividad Us/cm - 47.5 51.8 50.7 

Turbiedad NTU 5 127 0.4 8.7 

Dureza Total mg/L 
CaCO3 

300 
66 56 52 

Sólidos totales mg/L 1000 22.6 24.1 23.8 

Color aparente Pt - Co 15 1034 2 30 

Cloro residual mg/L 0.3 – 1.5 - 0.06 0.07 

Cloruros mg/L 250 30.4 12.2 10.9 

Hierro total mg/L 0.3 2.85 0.02 0.14 

Manganeso mg/L 0.4 0.4 0.008 0.010 

Nitratos mg/L 50 28.5 0.8 1.0 

Nitritos mg/L 3.0 54 0.010 0.016 

Sulfato mg/L 200 35 9 9 

Cobre mg/L 2.0 1.45 0.02 0.09 

Cianuros mg/L 0.07 0.049 0.005 0.005 

Calcio mg/L - 12.8 10.4 7.2 

Magnesio mg/L - 58.2 49.6 47.6 

Alcalinidad total mg/L 
CaCO3 

- 
43 28 40 

Cromo 
Hexavalente 

mg/L 0.05 
0.271 0.063 0.032 

Salinidad mg/L - 0 0 0 
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EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS-HUAQUILLAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. N° 2 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 
 

TIPO DE ANALISIS              : FISICO QUIMICO 
METODO DE ENSAYO   : STANDARD METHODS 
SOLICITANTE    : LABORATORIO 
FECHA DE MUESTREO   : 24 de Agosto de 2015 
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA : 24 de Agosto de 2015 
FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS : 24 de Agosto de 2015 
NATURALEZA DE LAS MUESTRAS : AGUA CRUDA Y AGUA TRATADA (ARENILLAS) 
IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS : 1, 2, 3. 

 

PARÁMETROS UNITS 
NORMA 

INEN 
1108 

AGUA 
CRUDA 

AGUA 
TRATADA 

AGUA 
TRATADA 

AGUA DE 
RIO 

PLANTA 
NUEVA 

LOMA QUITO 

#1 #2 #3 

PH (OH)- 6.5 – 8.5 7.34 7.37 7.45 

Temperatura ⁰C - 26.7 26.8 27 

Conductividad Us/cm - 62.4 64.1 64.3 

Turbiedad NTU 5 81.9 4.5 14.7 

Dureza Total mg/L 
CaCO3 

300 
72 68 68 

Sólidos totales mg/L 1000 30.1 30.0 30.3 

Color aparente Pt - Co 15 643 21 104 

Cloro residual mg/L 0.3 – 1.5 - 0.69 0.01 

Cloruros mg/L 250 31.4 14.4 16.4 

Hierro total mg/L 0.3 1.69 0.07 0.31 

Manganeso mg/L 0.4 0.1 0.025 0.061 

Nitratos mg/L 50 0 1.0 0.3 

Nitritos mg/L 3.0 0.1 0.006 0.006 

Sulfato mg/L 200 16 13 15 

Cobre mg/L 2.0 0.0 0.06 0.04 

Cianuros mg/L 0.07 0.0 0.0 0.003 

Calcio mg/L - 9.6 7.2 8 

Magnesio mg/L - 66.1 63.6 63.1 

Alcalinidad total mg/L 
CaCO3 

- 
60 50 54 

Cromo 
Hexavalente 

mg/L 0.05 
0.029 0.119 0.023 

Salinidad mg/L - 0 0 0 
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EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS-HUAQUILLAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. N° 2 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 
 

TIPO DE ANALISIS               : FISICO QUIMICO 
METODO DE ENSAYO   : STANDARD METHODS 
SOLICITANTE    : LABORATORIO 
FECHA DE MUESTREO   : 7 de Septiembre de 2015 
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA : 7 de Septiembre de 2015 
FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS : 7 de Septiembre de 2015 
NATURALEZA DE LAS MUESTRAS : AGUA CRUDA Y AGUA TRATADA (ARENILLAS) 
IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS : 1, 2, 3. 

 

PARÁMETROS UNITS 
NORMA 

INEN 
1108 

AGUA 
CRUDA 

AGUA 
TRATADA 

AGUA 
TRATADA 

AGUA DE 
RIO 

PLANTA 
NUEVA 

LOMA QUITO 

#1 #2 #3 

PH (OH)- 6.5 – 8.5 7.13 7.20 6.99 

Temperatura ⁰C - 23.7 24.8 24.9 

Conductividad Us/cm - 55.2 57.7 60.3 

Turbiedad NTU 5 32.4 0.9 7.8 

Dureza Total mg/L 
CaCO3 

300 
32 64 70 

Sólidos totales mg/L 1000 25.8 26.8 28.3 

Color aparente Pt - Co 15 531 15 123 

Cloro residual mg/L 0.3 – 1.5 - 1.04 1.0 

Cloruros mg/L 250 27.4 23.5 16.5 

Hierro total mg/L 0.3 1.42 0.04 0.40 

Manganeso mg/L 0.4 0.4 0.026 0.060 

Nitratos mg/L 50 0.5 0.8 0.2 

Nitritos mg/L 3.0 6 2 1 

Sulfato mg/L 200 13 12 11 

Cobre mg/L 2.0 0.00 0.06 0.03 

Cianuros mg/L 0.07 0.024 0.006 0.004 

Calcio mg/L - 9.6 6.4 8 

Magnesio mg/L - 26.1 60 65.1 

Alcalinidad total mg/L 
CaCO3 

- 
48 50 47 

Cromo 
Hexavalente 

mg/L 0.05 
0.029 0.038 0.020 

Salinidad mg/L - 0 0 0 
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EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS-HUAQUILLAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. N° 2 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 
 

TIPO DE ANALISIS               : FISICO QUIMICO 
METODO DE ENSAYO   : STANDARD METHODS 
SOLICITANTE    : LABORATORIO 
FECHA DE MUESTREO   : 17 de Septiembre de 2015 
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA : 17 de Septiembre  de 2015 
FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS : 17 de Septiembre  de 2015 
NATURALEZA DE LAS MUESTRAS : AGUA CRUDA Y AGUA TRATADA (ARENILLAS) 
IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS : 1, 2, 3. 

 

PARÁMETROS UNITS 
NORMA 

INEN 
1108 

AGUA 
CRUDA 

AGUA 
TRATADA 

AGUA 
TRATADA 

AGUA DE 
RIO 

PLANTA 
NUEVA 

LOMA QUITO 

#1 #2 #3 

PH (OH)- 6.5 – 8.5 6.99 7.31 7.22 

Temperatura ⁰C - 26.0 25.3 23.3 

Conductividad Us/cm - 50 52.6 52.7 

Turbiedad NTU 5 27.9 0.7 3.9 

Dureza Total mg/L 
CaCO3 

300 
60 56 62 

Sólidos totales mg/L 1000 23.4 24.8 24.8 

Color aparente Pt - Co 15 464 47 107 

Cloro residual mg/L 0.3 – 1.5 0.0 0.0 0.0 

Cloruros mg/L 250 24 10.2 17.9 

Hierro total mg/L 0.3 1.87 0.02 0.24 

Manganeso mg/L 0.4 0.1 0.017 0.044 

Nitratos mg/L 50 0.0 1.0 0.3 

Nitritos mg/L 3.0 9 0.006 0.005 

Sulfato mg/L 200 10 10 20 

Cobre mg/L 2.0 0.05 0.04 0.04 

Cianuros mg/L 0.07 0.005 0.004 0.004 

Calcio mg/L - 8.8 6.4 8.0 

Magnesio mg/L - 54.6 52.0 57.1 

Alcalinidad total mg/L 
CaCO3 

- 
45 41 43 

Cromo 
Hexavalente 

mg/L 0.05 
0.062 0.029 0.020 

Salinidad mg/L - 0.0 0.0 0.0 

Observaciones: El agua de las dos Plantas no presenta cloro, razón por la cual es necesario una inspección 

en la tuberías de dosificación de cloro gas. 
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EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS-HUAQUILLAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. N° 2 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 
 

TIPO DE ANALISIS              : FISICO QUIMICO 
METODO DE ENSAYO   : STANDARD METHODS 
SOLICITANTE    : LABORATORIO 
FECHA DE MUESTREO   : 28 de Septiembre de 2015 
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA : 28 de Septiembre de 2015 
FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS : 28 de Septiembre de 2015 
NATURALEZA DE LAS MUESTRAS : AGUA CRUDA Y AGUA TRATADA (ARENILLAS) 
IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS : 1, 2, 3. 

 

PARÁMETROS UNITS 
NORMA 

INEN 
1108 

AGUA 
CRUDA 

AGUA 
TRATADA 

AGUA 
TRATADA 

AGUA DE 
RIO 

PLANTA 
NUEVA 

LOMA QUITO 

#1 #2 #3 

PH (OH)- 6.5 – 8.5 7.18 7.21 7.18 

Temperatura ⁰C - 24.1 24.8 24.7 

Conductividad Us/cm - 42.5 42.4 42.8 

Turbiedad NTU 5 21.2 0.4 2.1 

Dureza Total mg/L 
CaCO3 

300 
36 44 42 

Sólidos totales mg/L 1000 19.5 19.9 20 

Color aparente Pt - Co 15 344 4 32 

Cloro residual mg/L 0.3 – 1.5 - 0.56 1.40 

Cloruros mg/L 250 34.7 6.8 13.5 

Hierro total mg/L 0.3 1.68 0.05 0.20 

Manganeso mg/L 0.4 0.1 0.024 0.035 

Nitratos mg/L 50 0.2 0.5 0.4 

Nitritos mg/L 3.0 2 0.006 0.003 

Sulfato mg/L 200 4 6 4 

Cobre mg/L 2.0 0.02 0.04 0.07 

Cianuros mg/L 0.07 0.006 0.002 0.002 

Calcio mg/L - 6.4 7.2 6.4 

Magnesio mg/L - 32.1 39.6 38.1 

Alcalinidad total mg/L 
CaCO3 

- 
44 42 40 

Cromo 
Hexavalente 

mg/L 0.05 
0.074 0.025 0.029 

Salinidad mg/L - 0.0 0.0 0.0 

Observaciones: El agua de las dos Plantas no presenta cloro, razón por la cual es necesario una 

inspección en la tuberías de dosificación de cloro gas. 
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EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS-HUAQUILLAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. N° 2 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 
 

TIPO DE ANALISIS              : FISICO QUIMICO 
METODO DE ENSAYO   : STANDARD METHODS 
SOLICITANTE    : LABORATORIO 
FECHA DE MUESTREO   : 5 de Octubre de 2015 
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA : 5 de Octubre de 2015 
FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS : 5 de Octubre de 2015 
NATURALEZA DE LAS MUESTRAS : AGUA CRUDA Y AGUA TRATADA (ARENILLAS) 
IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS : 1, 2, 3. 

 

PARÁMETROS UNITS 
NORMA 

INEN 
1108 

AGUA 
CRUDA 

AGUA 
TRATADA 

AGUA 
TRATADA 

AGUA DE 
RIO 

PLANTA 
NUEVA 

LOMA QUITO 

#1 #2 #3 

PH (OH)- 6.5 – 8.5 7.48 7.45 7.36 

Temperatura ⁰C - 28.4 28.4 28.7 

Conductividad Us/cm - 65.5 60.6 64.5 

Turbiedad NTU 5 11.2 0.5 1.2 

Dureza Total mg/L 
CaCO3 

300 
69 64 66 

Sólidos totales mg/L 1000 30.8 23.4 30.3 

Color aparente Pt - Co 15 192 5 30 

Cloro residual mg/L 0.3 – 1.5 - 1.0 0.7 

Cloruros mg/L 250 20.9 13.3 16.7 

Hierro total mg/L 0.3 - - - 

Manganeso mg/L 0.4 0.5 0.019 0.032 

Nitratos mg/L 50 0.2 0.0 1.2 

Nitritos mg/L 3.0 4 0.004 0.005 

Sulfato mg/L 200 13 9 11 

Cobre mg/L 2.0 0.07 0.05 0.05 

Cianuros mg/L 0.07 0.003 0.003 0.005 

Calcio mg/L - 8 7.2 8 

Magnesio mg/L - 11.95 11.21 11.70 

Alcalinidad total mg/L 
CaCO3 

- 
61 45 52 

Cromo 
Hexavalente 

mg/L 0.05 
0.030 0.017 0.018 

Salinidad mg/L - 0.0 0.0 0.0 

Observaciones: El agua de las dos Plantas es apta para el consumo humano. 
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EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS-HUAQUILLAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. N° 2 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 
 

TIPO DE ANALISIS              : FISICO QUIMICO 
METODO DE ENSAYO   : STANDARD METHODS 
SOLICITANTE    : LABORATORIO 
FECHA DE MUESTREO   : 14 de Octubre de 2015 
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA : 14 de Octubre de 2015 
FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS : 14 de Octubre de 2015 
NATURALEZA DE LAS MUESTRAS : AGUA CRUDA Y AGUA TRATADA (ARENILLAS) 
IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS : 1, 2, 3. 

 

PARÁMETROS UNITS 
NORMA 

INEN 
1108 

AGUA 
CRUDA 

AGUA 
TRATADA 

AGUA 
TRATADA 

AGUA DE 
RIO 

PLANTA 
NUEVA 

LOMA QUITO 

#1 #2 #3 

PH (OH)- 6.5 – 8.5 7.36 7.21 7.19 

Temperatura ⁰C - 25.9 25.7 25.4 

Conductividad Us/cm - 48.7 51.5 51.6 

Turbiedad NTU 5 8.6 0.4 2.2 

Dureza Total mg/L 
CaCO3 

300 
52 66 62 

Sólidos totales mg/L 1000 22.7 24.1 24.2 

Color aparente Pt - Co 15 166 0 34 

Cloro residual mg/L 0.3 – 1.5 - 1.26 1.50 

Cloruros mg/L 250 11 17.1 12.4 

Hierro total mg/L 0.3 - - - 

Manganeso mg/L 0.4 - 0.031 0.062 

Nitratos mg/L 50 - - - 

Nitritos mg/L 3.0 7 0.004 0.003 

Sulfato mg/L 200 7 6 5 

Cobre mg/L 2.0 0.06 0.07 0.05 

Cianuros mg/L 0.07 - - - 

Calcio mg/L - 8 7.2 8.8 

Magnesio mg/L - 47.1 61.6 56.6 

Alcalinidad total mg/L 
CaCO3 

- 
38 32 31 

Cromo 
Hexavalente 

mg/L 0.05 
0.002 0.016 0.011 

Salinidad mg/L - 0.0 0.0 0.0 

 Observaciones: El agua de las dos Plantas es apta para el consumo humano. 
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7.5.- PLANO DE DISTANCIA DE PLANTA LOMA QUITO A RED DE SANTA 
MARIANITA  
 

 

 

Grafico 29. PLANO DE DISTANCIA DE PLANTA LOMA QUITO A RED DE SANTA 
MARIANITA 
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7.6.- PLANO DE UBICACIÓN DEL TANQUE HIPOCLORADOR.  
 

 

Grafico 30. PLANO DE UBICACIÓN DEL TANQUE HIPOCLORADOR. 
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