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  RESUMEN 

 

La contaminación de agua continúa porque no ha sido tratada y controlada 

adecuadamente,  ocasionado por el deterioro en el ambiente y provocando  

enfermedades patógenas en el organismo. Durante el análisis se puede encontrar 

compuestos orgánicos e inorgánicos que alteran las características físicas y 

microbiológicas, los coliformes totales y fecales  son indicadores de contaminación, por 

ejemplo Escherichia coli considerada una bacteria anaerobia que fermenta la lactosa 

infectando el huésped a través de los alimentos produciendo diarreas, deshidratación 

reacciones adversas graves y crónicas en el intestino. 

La gran mayoría de efluentes son de procedencia natural y para utilidades de producción 

industrial que conlleva una alta incidencia de contaminación.  

Se determinó la calidad de agua utilizando como referencia la Normativa Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 1108:2011, para lo cual se realizó un estudio bibliográfico y 

descriptivo de todos los ensayos preestablecidos según el ente regulador mediante 

métodos estandarizados para aguas y efluentes asegurándose de esta manera que no se 

produzca un desequilibrio en los parámetros físicos, químicos y microbiológicos. 

Los métodos estándares son de gran importancia para el analista durante su estudio e 

investigación, mediante la evaluación de los parámetros establecidos en la NTE se 

garantizó óptimos resultados, y seguridad en la calidad del agua. 

 

Palabras claves: Contaminación, efluentes, coliformes, reacciones adversas, 

deshidratación.  
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ABSTRACT 

 

Water pollution continues because it has been treated and properly controlled, caused by 

the deterioration in the environment and causing pathogenic diseases in the body. 

During the analysis can find organic and inorganic compounds that alter the physical 

and microbiological characteristics, total and fecal coliforms are indicators of 

contamination, for example Escherichia coli considered an anaerobic bacteria that 

ferment lactose infecting the host through food producing diarrhea , dehydration and 

chronic severe adverse reactions in the gut. 

The vast majority of effluents are naturally occurring and utilities of industrial 

production which involves a high incidence of contamination. 

water quality was determined using as a reference the Technical Regulations 

Ecuadorian NTE INEN 1108: 2011, for which a bibliographic and descriptive study of 

all trials preset by the regulator through standardized water and wastewater methods 

thereby ensuring it was realized that not an imbalance in the physical, chemical and 

microbiological parameters. 

Standard methods are of great importance for the analyst during his study and research, 

by evaluating the parameters established in the NTE optimum results are guaranteed, 

safety and water quality. 

 

 

Keywords: Pollution, effluents, coliforms, adverse reactions, dehydration. 
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GLOSARIO 

 

Agua Potable: Agua apta para el consumo humano la cual se le  ha realizado procesos 

de purificación.  

Alcalinidad: Medida o  capacidad para aceptar  neutrones neutralizando de esta manera 

los ácidos. 

Amebiasis: Enfermedad parasitaria intestinal provocada por diferentes tipos de amebas 

afectando de  manera irrelevante el intestino grueso. 

Calidad: Instrumento para caracterizar la eficacia y seguridad del producto analizado. 

Coliformes: Conjunto  de bacterias con características bioquímicas reconocidos por ser 

un importante indicador de contaminación fecal. 

Conductividad: Capacidad de los cuerpos para permitir el paso de electricidad o calor. 

Contaminación: Presencia de sustancias físicas, biológicas, químicas provocando el 

deterioro en el medio ambiente.   

Destilación: Dispersión de las sustancias constituidas en una mezcla de componentes 

líquidos.  

Dilución: Disminución o reducción de la concentración de sustancias químicas. 

Enfluentes: Residuos mezclados con sustancias liquidas o sólidas. 

Giardiasis: Infección del intestino delgado provocado por el parasito intestinal 

Giardiasis intestinali transmitiéndose por las heces de un organismo infectado. 

Huésped: Organismo en donde se recepta un vector. 

Infección: Multiplicación de microorganismos de patógenos en órganos y tejidos vivos 

del organismo. 

Método estandarizado: Se refiere al conjunto de métodos y medidas para determinar el 

control de calidad de sustancias aceptadas por un ente regulador. 

Purificación: Proceso o medida química que permite reintegrar la pureza de la  

sustancia. 

Térmico: Vinculado  con la temperatura. 

Virus: Microorganismo o agente infeccioso invisible al microscópico constituido por 

envolturas  proteicas provocando una serie de enfermedades. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de agua potable para consumo humano representa un aspecto muy 

importante en las condiciones de salud, la cual debe ser respectivamente controlada 

realizando ensayos físicos, químicos y microbiológicos utilizando los métodos 

estandarizados según se aplica para aguas ,con el fin de satisfacer las necesidades del 

consumidor y aportar información necesaria que permita tomar decisiones en el 

mejoramiento de su uso, reduciendo la posibilidad de transmisión de enfermedades 

patógenos y a su vez proporcionar beneficios. 

Los riesgos que produce la contaminación de agua están muy asociados a los 

componentes químicos y agentes microbiológicos que producen efectos adversos sobre 

la salud tras periodos de exposiciones prolongadas, el control de agua potable es 

prioritaria en zonas rurales y urbanas donde una vez detectado el problema en el 

suministro de agua se resuelve el problema a corto plazo tomando las medidas 

apropiadas. 

La determinación de microorganismos permitirá conocer el NMP de organismos de 

coliformes totales y fecales presentes en aguas, permanentemente debe ser monitoreada 

y así no se produzca desviaciones en los parámetros establecidos por la NTE INEN 

1108:2011.    

La calidad deficiente del agua puede deberse a que la mayoría de las personas no 

disponen de un abastecimiento público suficiente para el mejoramiento. La autoridad 

sanitaria se basará en las Normativas Técnicas Ecuatorianas para garantizar la 

salubridad y seguridad del agua, de esta manera informar a los consumidores sobre el 

problema y las consecuencias que  podrían presentarse si no está previamente tratada. 
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Para realizar  el análisis de la calidad microbiológica del agua potable es necesario la 

evaluación de los microorganismos patógenos, esto se dificulta por  una serie de 

factores como la gran diversidad de patógenos cultivables, la variedad de ensayos, 

precios de análisis elevados debido a la utilización de laboratorios especializados y así 

mismo al déficit de concentración en especies agresivas (1). 

El presente trabajo está relacionado bibliográficamente con la evaluación de la calidad 

del agua potable realizando todas las pruebas de control para dar a conocer la 

calificación del agua y garantizar que sea  apta para su consumo, utilizando métodos 

estandarizados. 
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1. DESARROLLO 

1.1.Caso Práctico  

Un agua potable se destapa presenta un mal olor y sabor no característico al agua de 

consumo humano.  Se realiza un análisis microbiológico para conocer si es óptima para 

consumo humano. 

Pregunta a resolver 

¿Qué requisitos microbiológicos debe cumplir el agua potable para consumo humano? 

1.2.Agua Potable 

Agua potable ,se denomina al agua que es apta para el consumo humano y que a su vez 

no representa un peligro para la salud, esto se debe a las fases de purificación que se 

realizan (2).El agua potable es indispensable y vital para los seres humanos ya que 

proporciona beneficios de útil importancia para mantener una vida saludable, al utilizar 

agua contaminada en alimentos se produce una alta incidencia de  enfermedades e 

infecciones en las cuales se destacan las bacterias indicadoras de contaminación como 

coliformes totales y fecales. 

El concepto de calidad  es un término abstracto que solo requiere un sentido práctico 

susceptible de ser medido cuando el agua se asocia a uso determinado (agrícola, 

domestico, industrial); y se establecen parámetros y valores para su cumplimiento (3). 

Los desechos domésticos que se  vierten en lugares acuáticos constituyen un mayor 

deterioro a la naturaleza.  

Los coliformes fecales como Escherichia coli no pueden sobrevivir en lugares muy 

templados debido a la falta de disponibilidad adecuada, una de las puertas de entrada 

determinante para este tipo de bacteria es a través de los alimentos; provocando 

infecciones y enfermedades diarreicas. 

1.3.Proceso de potabilización del agua  

 Captación: El agua proveniente de los ríos es captada por tuberías para ser 

transportada a un reservorio. 
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 Desarenador: Sedimenta partículas que tienen peso (arena) que se encuentran 

suspendidas para que vayan al fondo del reservorio. Posteriormente se 

almacenan en embalses reguladores. 

 Embalses reguladores: El objetivo de este estanque es recibir el agua 

desarenada y tener un caudal de reservorio para la población. 

 Filtración: El agua llega a unos filtras constituidos por capas sucesivas de arena 

y piedra que retienen las impurezas restantes. 

 Cloración o desinfección: Se adicionan sustancias químicas (cloro) para 

disminuir la carga bacteriana.  

Durante todo el proceso de potabilización se realizan controles analíticos de 

calidad. La suma de las etapas para potabilizar el agua se realiza en 

aproximadamente 4 horas. 

 Distribución: Llegada del agua potable a los hogares a través de tuberías aptas 

para el consumo humano. 

 

1.4.Control de calidad de agua potable 

El control de agua quien lo realiza es el proveedor y la autoridad sanitaria encargada de 

vigilar los abastecimientos públicos, evaluar los riesgos y adoptar medidas adecuadas 

para asegurar la inocuidad del agua que  provee la comunidad. Estas acciones incluye lo 

siguiente: 

• Operación del sistema de funcionamiento del agua. 

• Autocontrol para evaluar los riesgos. 

• El mantenimiento correctivo de los sistemas. 

• Desinfección.  

• Análisis del agua que llega de los caudales para verificar la calidad. 

• Medidas necesarias cuando se identifique problemas. 

• Socialización de los resultados obtenidos en el análisis que garantize 

seguridad. 

1.5.Contaminación del agua potable 

La actividad microbiológica del agua se evalúa  por medio de los indicadores   de  

contaminación fecal .Los compuestos químicos presente en agua pueden clasificarse en  
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orgánicas e inorgánicas, por  lo general se establece los indicadores de  calidad del agua 

en tres ensayos importantes como  son: 

a) Ensayos físicos: La conductividad, dureza total, pH, sólidos sediméntales, 

sólidos  suspendidos, sólidos totales, turbidez. 

b) Ensayos Químicos: Determinación de metales  orgánicos, oxígenos disueltos, 

alcalinidad, compuestos inorgánicos no metales. 

c) Ensayos microbiológicos: Análisis microbiológicos presente en  el agua 

destacando los coliformes fecales, totales 

Los organismos coliformes se analizan como señalizadores de la eficacia del 

tratamiento mas  no como indicadores de la presencia de patógenos (4).  

Este tipo de microorganismos producen enfermedades gastrointestinales 

aprovechándose del huésped dejando por completo en estado de shock e inclusive 

producir problemas de visión.  

1.6. Calidad del agua 

La calidad del agua para consumo humano es un elemento muy importante en la salud 

de la población ecuatoriana, ya que previene la transmisión de enfermedades  por 

parásitos (Hepatitis A, polio) y helmintos (amebiasis, helmintiasis) (5). 

 

La gran mayoría de gases, elementos minerales, elementos de suspensión y bacterias 

patógenas son de origen natural y de actividades de producción que son vertidos en el 

agua generando contaminación.  La mayor parte de los compuestos orgánicos del agua 

que causan problemas organolépticos y sanitarios, son compuestos no saturados (por 

ejemplo los compuestos aromáticos). En el análisis de  agua  potable se  proveen de 

instrumentos de control  necesarios para su estudio. Exámenes  rutinarios de las 

bacterias potenciales son difíciles para el estudio debido a los días de análisis y precios 

exaltados (6).  

El  color  del agua puede verse alterada por la  degradación de materia orgánica e 

inorgánica, alteración  del pH y  sólidos disueltos.   
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La calidad del agua almacenada, la eficacia del sistema de  purificación y además el 

riesgo de contaminación durante el almacenamiento, puede influir en el número de 

bacterias  presentes  en el agua utilizada para preparar diluciones (7). 

La calidad del agua se mejora mediante: 

 Implantación de barreras múltiples, como la protección de los recursos hídricos 

 La aplicación correcta de una serie de operaciones de tratamiento  

 La gestión de los sistemas de distribución (por tuberías o de otro tipo) para 

mantener y proteger la calidad del agua tratada. 

Se determina la  calidad de agua  potable empleando los parámetros indicados  según  la 

norma  técnica ecuatoriana NTE INEN 1108:2011 realizando un estudio descriptivo de 

los ensayos correspondientes. 

1.7.Calificación del agua 

Para garantizar sistemáticamente la inocuidad del agua de consumo y proteger la salud 

pública, debe prestarse atención especial a la aplicación de un marco para la seguridad 

del agua y de planes de seguridad del agua 

Para poder calificar la calidad de agua potable es necesario contar con los siguientes 

requisitos básicos y esenciales para así garantizar la seguridad del agua de consumo , 

estos son: un marco para la seguridad del agua que comprenda metas de protección de la 

salud establecidas por una autoridad con competencia en materia de salud, sistemas 

adecuados y gestionados correctamente (infraestructuras adecuadas, monitoreo correcto, 

y planificación y gestión eficaces), y un sistema de vigilancia independiente 

1.8. Número más probable de microorganismo(NMP) 

Para realizar el análisis microbiológico se utilizan los métodos estandarizados para agua 

potable y residual. Se emplea el procedimiento de NMP para la detección de 

microorganismos mediante un cultivo en medio líquido. 

1.9.  Coliformes fecales 

Se definen como bacilos Gram negativos, no formadoras de endospora, se incuban en 

un medio MFC el cual se basa en que las bacterias coliformes fermenten la lactosa, se 

incuban a  44.5°C durante 24 a 48 horas, para su estudio se aplica la técnica filtración 
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por membrana y los tubos de fermentación múltiple. La especie principal es la bacteria 

Escherichia coli, un importante indicador de contaminación fecal en el agua potable y 

en una gran variedad de alimentos. 

1.9.1.     Escherichia coli. Bacteria anaerobia y aerobia facultativa constituye uno de 

los más importantes indicadores de contaminación fecal, específicamente  es de  

origen animal y humano, esta bacteria se la encuentra a grandes concentraciones 

produciendo enfermedades gastrointestinales. 

 

1.10.  Coliformes totales  

Estas bacterias fermentan la lactosa a 44-45°C, para su análisis se utiliza el cultivo 

medio Endo y las pruebas bioquímicas en los tubos que presenten producción de ácido y 

gas 

1.11. Métodos estandarizados para aguas 

 Los parámetros establecidos según  la norma técnica ecuatoriana NTE 1108:2011  

aplicadas en los laboratorios se basa en los métodos estandarizados para la realización 

de análisis en calidad de aguas y efluentes (domésticos e  industriales). 

Están subdividido en cinco ensayos: físicos, químicos orgánicos e inorgánicos, 

microbiológicos. La aprobación de estas normas decretadas contribuye a la toma de 

decisiones en la problemática ambiental.  

Los resultados deben ser confiables y seguros que permita contar con metodologías 

apropiadas en la investigación y conforme a la  tecnología nacional. Siendo un 

instrumento útil para su mejoramiento y en el control de la contaminación. 

1.11.1. Análisis Físico 

 Conductividad. Para la medida de conductividad en el agua se utiliza el 

método conducimetrico estandarizada con  solución de Cloruro de Potasio 

(KCl). 

 Dureza total. Método titulómetrico con ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA) se lo utiliza en aguas superficiales y efluentes. 

 pH. Método electrométrico en aguas y efluentes industriales. 
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 Sólidos sediméntales. Método volumétrico en efluentes domésticos e 

industriales. 

 Sólidos suspendidos totales. Método gravimétrico para la determinación de 

sólidos totales y volátiles, en aguas efluentes. 

 Sólidos totales. Para análisis de sólidos volátiles  siendo  empleada en el 

control de plantas de abastecimiento de aguas y se utiliza el método 

gravimétrico para realizar la prueba indicada.  

 Turbidez. Método  nefelométrico para su determinación en aguas naturales y 

previamente tratadas. 

Figura 1. Procedimiento en el análisis  de agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.2. Análisis Químico. Mediante el análisis químico se forman resultados seguros, 

para ello se utiliza la validación de ensayos para lograr este objetivo, 

constituyendo una clave para los valores analíticos (8).  

Este análisis constituye los componentes  orgánicos empleados en aguas superficiales, 

efluentes domésticos, industriales, aguas puras y no contaminadas. Las cuales son 

capaces de producir alteraciones en el sistema inmunológico, aparatos y sistemas del 

cuerpo humano 
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Compuestos inorgánicos no metálicos presente en agua potable y residual entre ellas 

tenemos lo siguiente: 

 Alcalinidad. Método titulómetrico empleados en aguas naturales presentan 

principalmente hidróxidos y bicarbonatos. 

 Amonio. Método electrométrico en agua potables y superficiales debe 

permanecer en concentraciones de  0.06 mg. 

 Cianuro. Método titulómetrico, concentraciones  de 1 mg, se determina en 

efluentes  industriales  y aguas. 

 Cianuro libre. Método colorimétrico, concentraciones de  0.01 mg. en efluentes 

domésticos e industriales. 

 Cianuro Total. Método de destilación, permanece en agua contaminada a 

concentraciones de 1 mg. 

 Cloruro. Método argentométrico, concentraciones de 1.5 mg, en aguas  tratadas. 

 Nitrato. Método espectrofotometría concentradas en aguas naturales limpias  o 

no contaminadas. 

 Silicato. Método Colorimétrico a concentraciones de 1.3 mg, en aguas  puras. 

 Sulfato. Método turbidimétrico a  concentraciones de  40 mg, en efluentes 

domésticos y agua potable. 

 Sulfuro. Método potenciométrico en concentraciones de 10 mg, efluentes 

industriales  

Tabla 1. Límite máximo de los parámetros físico-químico que se deben cumplir en 

agua potable (9). 

Parámetro Límite  máximo  permitido  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

 Color 15 

 Turbiedad 5 

 Olor No  objetable 

 Sabor No  objetable 

INORGÁNICAS (mg/mL) 

 Antimonio 0,02 
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 Arsénico 0,01 

 Bario 0,7 

 Boro 0,5 

 Cadmio 0,003 

 Cianuros 0,07 

 Cloro  libre 0,3 

 Cobre 2,0 

 Cromo 0,05 

 Fluoruro 1,5 

 Mercurio 0,006 

 Níquel 0,07 

 Nitratos 50 

 Nitritos 0,2 

 

1.11.3. Análisis Microbiológico 

La calidad microbiológica se evalúa actualmente por indicadores de  contaminación 

fecal, principalmente bacteriana, por lo que nos brindan información sobre los virus, la 

concentración e identificación en el agua, así como su resistencia a diferentes 

tratamientos (10). 

La ausencia de concordancia de la presencia de E. coli podrá deberse a problemas de 

contaminación asociados a deficiencia en la construcción y el manejo de las 

perforaciones de fuentes de contaminación cercanas a pozos y las malas  prácticas 

higiénicas (11). 

1.11.3.1. Procedimiento. Mediante la utilización de frascos de vidrio previamente 

estéril deben ser recolectadas las muestras, debe quedar una campanilla de aire 

para poder homogenizarla se conserva a 4 °C el tiempo máximo es de 6 a 8 

horas. Cuando se refiere a aguas cloradas, el frasco de ver contener hipoclorito 

de sodio a una concentración aproximada 100 mg/l para eliminar el cloro y así 

no produzca efectos sobre los coliformes y si posee un alto contenido de 

compuestos químicos orgánicos e inorgánicos el frasco debe contener ácido 
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etilendiaminotetraacético (EDTA) con un pH de 6.5 para contrarrestar la 

toxicidad.    

Se realiza para el análisis aplicando pruebas presuntivas, formativas y completas 

para la determinación de microorganismos patógenos. 

 

 

 

 

 

Figura 2.Frasco de vidrio contenido de hipoclorito de Sodio donde se colocará la 

muestra de agua potable (4) 

1.11.3.2. Prueba presuntiva. Se trabaja en la campana de flujo laminar utilizando  

asas, mechero, tubos de ensayos antes de iniciar el ensayo se homogeniza la 

muestra de una manera vigorosa para mantener  las bacterias. 

 Etiquetar los tubos para que no exista equivocaciones. 

 Aplicar la técnica de inoculación con caldo lactosado a una concentración 

de muestra apropiada en los tubos para el análisis. 

 Incubar los tubos a 37 °C durante 48 horas. 

 Observar si hay producción de gas o si hay ausencia la prueba se considera 

negativa. 

 

 

 

 

Figura 3.Prueba presuntiva que contienen caldo lactosado a diferentes 

concentraciones de muestra (4). 
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1.11.3.3. Prueba confirmativa. Para confirmar Escherichia coli a partir de caldo 

lactosado bilis verde brillante con producción de gas 44-45 +/- 0,2°C. Se realiza 

la confirmación de Escherichia coli utilizando ensayos para indol y Voges 

Proskauer. Se observa un  anillo de color rojo en el tubo después de 

homogenizar que indica la presencia de indol confirmatoria para el 

microorganismo nombrado dando como resultado positivo, y si el tubo se torna 

de un color rosado es positivo para prueba de Voges Proskauer. 

 

 

 

 

Figura 4.Presencia de indol positivo confirmatoria para Escherichia coli (4). 

 

1.11.3.4. Prueba completa. Los tubos positivos de Caldo Lactosa Verde Brillante 

Bilis (BLVB)  sembrar en una placa agar en un medio Eosina Azul de Metileno 

(EMB), a partir de las colonias aisladas. 

 En medio Sulfuro Indol Motilidad (SIM) se observa motilidad e indol. 

 En medio Motilidad Indol-Ornitina (MIO) presenta descarboxilación. 

 En medio Agar Triple Azúcar Hierro (TSI) fermentación de azúcares.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Colonias aisladas medio EMB (4)                         Fig. 6. Medio SIM (4) 
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Tabla 2. Criterios microbiológicos establecidos por la Normativa Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 1108:2011 (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios  Máximo 

Coliformes fecales 

*Tubos Múltiples NMP UFC/100ml 

*Filtración por membrana UFC/ 100 ml
 

 

<1.1 * 

 

<1 ** 

Cryptosporidium, número de quistes/100 litros Ausencia 

Giardia, número de quistes/ 100 litros Ausencia 
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CONCLUSIÓN 

 

 

Cuando el agua potable no ha sido procesada adecuadamente acoge una aglomeración 

de contaminantes deteriorando de esta manera las características y propiedades del agua, 

descartándose como óptima para el consumo humano. 

 

La cantidad de organismos coliformes, muestra la calidad bacteriológica del agua. Su 

presencia indica que el agua está contaminada por excremento humano o animal y 

existe la probabilidad de bacterias patógenas en esa agua 

 

Es por ello que este proyecto bibliográfico me ha permitido determinar la calidad de 

agua  potable utilizando los métodos estandarizados establecidos por la Normativa 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108:2011 basándose en los ensayos físicos, químicos 

y microbiológicos para el tratamiento, garantizando de esta manera información 

necesaria sobre los respectivos controles para asegurar que no se produzcan  

desviaciones de los parámetros de calidad. 
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