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RESUMEN 

 

El estudio ha respondido a una problemática donde el grado de sostenibilidad es 

preocupante dado que esta población a la fecha no cuenta con una planta de 

tratamiento con las etapas y herramientas necesarias para brindar un servicio de 

buena calidad a la población. Algunos parámetros en los puntos de muestreo no 

cumplen los estándares de calidad, establecidos básicamente en el D.S N°031 – 

2010 – SA, reglamento de la calidad de agua para consumo humano. 

Como parte del método aplicado nos muestran valores de los ICAs que nos 

indicarían los indicios de contaminación del agua de consumo, los parámetros de 

calidad más influyentes como parte del modelo tanto en lluvia como estiaje así lo 

demuestran, como resultados en definitiva se pueden mencionar que hay parámetros 

de calidad como el aluminio total, hierro total, plomo y los indicadores de 

contaminación microbiológica no están cumpliendo con los estándares de calidad 

para agua de consumo lo que podría traer como consecuencia la no sostenibilidad 

de servicio de abastecimiento, finalmente como conclusión diremos que existen 

indicios de contaminación en el servicio de abastecimiento del agua de consumo en 

la población de Pariacoto así lo demuestra en el estudio los análisis de muestras en 

cada punto de muestreo y los valores proporcionados por el modelo estadístico 

propuesto. 

                   Palabras Claves:   -     Modelo estadístico y agua potable. 

                                                  -      Modelo Sostenible y agua potable.  
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ABSTRACT 

The study responded to an issue where the sustainability is disturbing because this 

population to date there has a treatment plant with the steps and tools needed to 

provide good quality service to the population. Some parameters in the sampling 

points do not meet quality standards, mainly established in the Supreme Decree No. 

031 - 2010 - SA, regulation of water quality for human consumption. 

As part of the applied method show values of the RCTs that would indicate evidence 

of contamination of drinking water, the parameters most influential quality as part 

of the model both rain and drought prove it, as results ultimately may be mentioned 

that There are quality parameters such as total aluminum, total iron, lead and 

indicators of microbiological contamination are not meeting quality standards for 

drinking water which could result in the unsustainability of supply service, finally 

as a conclusion we can say that there is evidence of contamination in the service of 

drinking water supply in the town of Pariacoto as demonstrated in the study, 

analysis of samples in each sampling point and the values provided by the proposed 

statistical model. 

Keywords: - Statistical model and drinking water. 

                     - Sustainable Model and drinking water. 

 

 

  



 

 
1 

 

  

I. Introducción 

La misión del servicio de agua potable es suministrar una cantidad de agua 

apropiada y de buena calidad con presión suficiente y en forma continua (Gray, 

1999); sin embargo en el Distrito de Pariacoto se ha podido observar que los 

servicios de agua potable son interrumpidos continuamente en muchos sectores, 

calidad del agua en varios sectores inadecuado debido a la cantidad de impurezas 

que se presenta, con el sabor del cloro utilizado en la desinfección y la presencia de 

la turbidez en épocas de lluvia, no se efectúa vigilancia sanitaria de los sistemas de 

agua potable en el sentido de inocuidad y aceptabilidad del suministro que prestan 

en cada uno de los hogares de este Distrito y la falta de una planta de tratamiento 

del agua potable incrementa la problemática. 

Como consecuencia de esta problemática, surge la idea de ejecutar un estudio sobre 

“Modelo estadístico para estimar la sostenibilidad del sistema de agua potable del 

Distrito de Pariacoto-Huaraz, año 2013-2014”, problemática delimitada en cuanto 

se refiere a espacio, tiempo, y el problema en sí; estas limitaciones principales son: 

El estudio abarca el pueblo de Pariacoto que es la parte principal del distrito de 

Pariacoto.  En cuanto a la sostenibilidad del sistema de agua potable se considera la 

calidad, cobertura ,continuidad del agua potable,  en cuanto se refiere al sistema de 

abastecimiento, el estudio se limita básicamente a las redes de distribución como su 

principal relación con el agua que lleva a los hogares de la población a través de los 

grifos instalados en cada uno de ellos, en este caso existe un punto de muestreo en 

la captación del servicio y sobre todo la estimación del estudio a través del modelo 

estadístico y apoyado para los resultados a obtener del programa computacional 
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estadístico SPSS versión 21.EL estudio en sí es importante ya que los servicios de 

agua potable y saneamiento son esenciales para el pleno desarrollo del hombre 

como individuo y como parte integrante de la sociedad. Los servicios insuficientes 

e inadecuados de agua están entre los mayores obstáculos para el logro de una 

comunidad sana y productiva, el acceso a los servicios de agua es difícil ya que los 

recursos son limitados y cuando existen no están distribuidos equitativamente o 

llegan contaminados a los usuarios, el efecto de esa contaminación se aprecia en los 

niveles inadecuados de parámetros físico-químicos y bacteriológicos que están 

presentes en el agua potable, como son: cloro residual, pH, temperatura, fluoruros, 

nitratos, entre otros, lo cual influye en la sostenibilidad del sistema de agua potable 

para la población en su conjunto (MAZZAFERO, 2000).  

Se debe indicar que el agua potable es aquel que reúne características específicas 

de calidad como ser límpida, incolora, de sabor agradable, de olor inobjetable, sin 

contenido salino excesivo, sin elementos químicos tóxicos o con ellos, pero dentro 

de los límites admisibles y sin gérmenes patógenos, el pH debe ser neutro o 

ligeramente alcalino, ya que la acidez del agua tratada durante la coagulación con 

sulfato de aluminio, daña las cañerías metálicas, sobre todo las de plomo que es 

sumamente tóxico (FETTER, 1988). 

El estudio está aplicando una metodología acorde a la consecución de sus objetivos 

planteados para ello, ha ubicado 5 puntos de muestreo, de acuerdo a la ubicación de 

las redes de distribución, en cuanto a este criterio se puede señalar los lugares 

ubicados con este propósito, el Mercado Central, Municipalidad, Colegio San 

Francisco de Asis, domicilio de la Sra. Zenen Robles Y punto de captación rio 
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grande, las muestras tomadas en estos puntos son analizados en el laboratorio de 

Calidad Ambiental de la Facultad de Ciencias del Ambiente de la UNASAM. 

 

a. Objetivos 

General  

Proponer un modelo estadístico para estimar la sostenibilidad del sistema de 

agua potable y el grado de aceptabilidad frente al servicio de abastecimiento 

que se efectúa en el Distrito de Pariacoto – Huaraz. 

Específicos  

 Determinar los parámetros físicos, químicos y microbiológicos en la 

muestra seleccionada en la captación del sistema de abastecimiento del 

agua y en su punto de entrega (grifos), y comparar con los límites máximos 

permisibles (LMP) de los Estándares de Calidad Ambiental del agua 

(ECA).  

 Cuantificar el índice de la calidad del agua (ICA), cantidad y cobertura de 

la muestra seleccionada aplicando las características que definen el modelo 

matemático propuesto. 

 Identificar los niveles de aceptabilidad del servicio de abastecimiento del 

agua de consumo de acuerdo a la aplicación de encuestas de opinión en 

cada vivienda seleccionada. 

 Procesar el programa computacional estadístico SPSS versión 21 para 

obtener las variables regresoras de mayor significancia que impactan en el 

índice de la calidad de agua (ICA).  
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b. Hipótesis 

Con la propuesta del modelo estadístico se mejorará el servicio de 

abastecimiento y se podrá estimar la sostenibilidad del sistema de agua potable 

del Distrito de Pariacoto. 

 Hipótesis del Modelo: 

H0: βi= 0 todos los coeficientes de las variables Xi no son significativos, es 

decir las variables independientes no influyen sobre la variable dependiente.  

Ha: βi ≠ 0 al menos un coeficiente de las variables Xi son significativos por 

lo tanto las variables independientes sí influyen en la variable dependiente. 

 

c. Variables 

 Variable Independiente (X): Servicio de Agua potable.  

Indicadores: Tarifas, cultura hídrica, aceptabilidad 

 Variable Dependiente (Y): Sostenibilidad del sistema de agua potable. 

Indicadores: Calidad, cobertura, cantidad y continuidad del agua potable. 
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II.   Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

Existen una serie de estudios tanto a nivel nacional e internacional sobre la 

calidad del agua potable, sobre su tratamiento y sobre su abastecimiento, sin 

embargo existen aspectos importantes que se han dejado de considerar como 

investigación y están referidos básicamente a la satisfacción óptima del 

servicio y lo referente a la disminución de riesgos y control de impactos a 

través de un programa adecuado de gestión ambiental.  

En el ámbito nacional existen estudios referentes al tema en mención y   

específicamente podemos mencionar algunos casos. La tesis “Evaluación 

Ambiental del Sistema de Abastecimiento de agua Potable de la ciudad de 

Huaraz”, los resultados fueron presentados en el 2001 y cuyas conclusiones 

se puede establecer lo siguiente: 

 Las fuentes de aprovisionamiento de agua: los ríos Auqui y Paria, son 

generalmente de buena calidad, a excepción del pH que es ácido (de 5,0 

a 5,4) del rio Auqui, y la carga bacteriana total Rio Paria con 2601 

Ufc/100 ml y la turbidez se incrementa en épocas de lluvia 

suspendiéndose la producción hasta que disminuya a concentraciones 

manejables, otro factor de paralización de producción de agua potable en 

las plantas de tratamiento de Bellavista y Paria Bajo no cuentan con 

generadores de energía. 

 La planta de Tratamiento de Paria Bajo, carece de unidades de 

tratamiento como floculador, decantador y filtros, esta deficiencia se 
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comprueba con el resultado de las muestras obtenidas de cloro residual, 

turbiedad y coliformes totales, en el sector abastecido por esta planta. Se 

complementa el problema por la mala ubicación de la planta que está 

rodeado de la población. 

 Las redes de distribución presentan problemas de balance hídrico por 

carecer de homogeneidad con restricciones hidráulicas y pérdidas de 

carga, lo que hace que varios sectores tengan presiones bajas o sufren 

discontinuidad. 

 La calidad de agua potable de la ciudad de Huaraz proviene de tres 

plantas. El que corresponde a Bellavista que es apto para consumo 

humano, el que provienen de Marián tiene problemas en ciertos sectores 

referentes a la turbidez y con respecto a paria bajo presenta problemas de 

turbidez, cloro residual y coliformes totales. 

 Opinión pública, la población no se encuentra satisfecho con el servicio 

prestado por problemas existentes en relación a la calidad, cantidad, 

continuidad y tarifa conllevando a impactos ambientales de carácter 

social. (Guillen,  2001).  

En la Tesis “Auditoría Ambiental a la Empresa Prestadora de Servicios 

de Saneamiento Chavín (EPS Chavín SA)”, cuya conclusión fue 

presentado del 2005 y que establece lo siguiente: 

 La EPS Chavín, no cuenta con un sistema de gestión ambiental, sino sólo 

cuenta con una política informal de gestión ambiental pero pretende un 

fortalecimiento en este aspecto, así mismo implementar una división 
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ambiental en su estructura organizacional y completar los requisitos 

necesarios para la implantación de un SGA a nivel ISO 14001. 

(Landauro,  2005). 

Tesis “Evaluación del Contenido de Aluminio y   Manganeso del agua 

potable y el Riesgo a la salud en la ciudad de Huaraz”, de la conclusión 

presentada el año 2009 se establece lo siguiente: 

 Los valores de Aluminio total en la fuente de captación varía de 3 hasta 

6 veces más de los valores exigidos por la legislación peruana y los 

recomendados por los organismos internacionales, los valores de 

manganeso total en la fuente de captación de la Planta de Bellavista es de 

5 a 15 veces más de los valores exigidos por la legislación peruana y los 

recomendados por los organismos internacionales, la tendencia de 

Aluminio y manganeso es a incrementar sus valores durante los periodos 

de estiaje. Este hecho es más notorio en el Manganeso (en estiaje llega a 

ser hasta casi el doble de lo encontrado en el periodo lluvioso). No se 

observa presencia de Aluminio y Manganeso por encima de los valores 

máximos permisibles que estipulan el MINSA Perú, las CEE, la OMS y 

la USA. (Toledo, 2009). 

 

Agua potable y saneamiento en el Perú 

 En el sector de agua potable y Saneamiento del Perú, se han logrado 

importantes avances en las últimas dos décadas del siglo XX y primera 

del siglo XXI cómo aumento del acceso de agua potable del 30% al 62% 
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ocurrido entre los años 1985 al 2004 y el incremento de acceso de 

saneamiento del 9% al 30% entre los años 1985 al 2004 en las áreas 

rurales. Asimismo se han logrado avances en la desinfección del agua 

potable y el tratamiento de aguas negras. Sin embargo quedan muchos 

retos en el sector, tal como: insuficiente cobertura de servicios, mala 

calidad de la prestación de servicios que pone en riesgo la salud de la 

población, deficiente sostenibilidad de los sistemas construidos, tarifas 

que no permiten cubrir los costos de inversión, operación y 

mantenimiento de los servicios, debilidad institucional y financiera y 

recursos humanos en exceso, poco calificados en alta rotación. 

(Calderón, 2004). 

En el ámbito internacional existen: 

 Guías paras la calidad del agua potable describe los requisitos relativos a 

la salubridad del agua, como son los procedimientos mínimos y valores 

de referencia específicos y el modo en que deben aplicarse, describe 

también los métodos utilizados para determinar las directrices, incluidos 

los valores de referencia, incluye hojas de información sobre peligros 

microbiológicos y químicas significativos, métodos utilizados para 

garantizar la inocuidad microbiológica. (OMS, 2004). 

Decenio internacional para la acción “el agua fuente de vida” 

departamento de asuntos económicos y sociales de la ONU. 

 La gestión de la calidad del agua contribuye directa e indirectamente a 

alcanzar las metas establecidas en cada uno de los ocho objetivos de 
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desarrollo del milenio (ODM), aunque está más estrechamente vinculada 

al objetivo 7, dirigido a garantizar la sostenibilidad medioambiental. Se 

pueden usar los indicadores relacionados con la calidad del agua para 

demostrar los progresos hacia la consecución de las metas, trazando las 

tendencias en el tiempo y en el espacio. (Unesco, 2008). 

 Por contaminación se entiende generalmente una presencia de sustancias 

químicas o de otra naturaleza en concentraciones superiores a las 

condiciones naturales. Entre los contaminantes más importantes se 

encuentran los microbios, los nutrientes, los metales pesados, los 

químicos orgánicos, aceites y sedimentos; el calor también puede ser un 

agente contaminante al elevar la temperatura del agua. Los 

contaminantes constituyen la principal causa de la degradación de la 

calidad del agua en el mundo. (APHA-AWWA, 1992). 

2.2. Bases Teóricas 

Ambiente 

 La ciencia Ambiental define al ambiente en sentido amplio, como toda 

energía, materia e información capaz de influir en todas las formas de 

vida, incluida la del hombre, con todo el potencial de los recursos 

culturales acumulados y presentes en sus estructuras socioculturales. 

(Seoánez, 1995). 
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Filosofía Ambiental. 

 La filosofía ambiental es una concepción sistemática e integral del 

ambiente que deja de lado el enfoque fraccionalista. Surge frente a la 

emergencia conceptual de hallar conocimientos para interpretar el 

deterioro del planeta, desplazamiento a grandes distancias de los agentes 

contaminadores, modificación de la capa de ozono de la atmósfera, 

contaminación de los océanos que desbordan las fronteras políticas. 

(Tobito, 1982). 

 

Planificación Ambiental. 

 Planificación Ambiental estratégica es preveer acciones futuras mediante 

la formación de documentos técnicos, entre los que se encuentran: 

Planes, programas, proyectos y actividades que incluyen estrategias, 

metas y acciones, modelos de simulación ambiental, cronogramas y 

presupuestos orientados a minimizar o evitar riesgos e impactos 

ambientales negativos que pudieran ser causados por la actividades 

humanas propias del desarrollo, a corto, mediano y largo plazo. (Randall, 

1985). 

 

Ingeniería Ambiental. 

 La ingeniería Ambiental, en el contexto de la gestión y manejo ambiental 

participa en el diseño, planificación, ejecución, auditoria, remediación y 

retroalimentación de políticas y estrategias de todos los procesos 

productivos. (Estrada, 1986). 
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Sistema. 

 Se entiende por sistema a un conjunto de elementos cualesquiera, donde 

cada uno de ellos puede encontrarse en diferentes estados. Entonces los 

cambios de estado pueden ser medidos, los elementos puede ser 

considerados como variables y en este caso un sistema no es más una 

cosa, sino una lista de variables. (Ross, 1958). 

 

Continuidad del Servicio de Agua Potable. 

 Promedio ponderado de horas de suministro del servicio de agua potable 

de una localidad. El indicador continuidad mínima expresa el porcentaje 

de conexiones con un suministro promedio menor o igual a 6 hr/día en 

relación a las conexiones totales de la ciudad. (Sunass, 1995). 

 

Agua potable y potabilización. 

 El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de 

un suministro satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible). La mejora del 

acceso al agua potable puede proporcionar beneficios tangibles para la 

salud. Debe realizarse el máximo esfuerzo para logar que la inocuidad 

del agua de consumo sea la mayor posible. (OMS, 2006). 

 Se denomina agua potable al agua bebible en el sentido que puede ser 

consumido por personas y animales sin riesgo de contraer enfermedades. 

El término se aplica al agua que ha sido tratada para su consumo humano 

según unos estándares de calidad determinados por las autoridades 

locales e internacionales. Típicamente es un líquido incoloro, insípido e 
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inodoro que puede ser encontrado en estado natural o ser purificado a 

través de un proceso de purificación (Márquez, 2002).  

 El derecho humano al agua, otorga el derecho a todas al agua suficiente, 

segura, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y 

doméstico. Estos cinco atributos constituyen las bases para la seguridad 

del agua. (ONU, 2006). 

 El agua potable no debe contener agentes patógenos que puedan afectar 

la salud del consumidor, específicamente, los indicadores de 

contaminación fecal, coliformes termotolerantes y escherichia coli no 

deben de estar presentes en 100 ml de muestra. (Aurazo, 2000). 

 El agua, como solvente universal, puede contener cualquier elemento de 

la tabla periódica, sin embargo, pocos son los elementos significativos 

para el tratamiento del agua cruda con fines de consumo a los que tienen 

efectos en la salud del consumidor. (Barrenechea, 2000). 

 

PERCEPCIÓN PÚBLICA DEL AGUA POTABLE.   

Durante los pasados cinco a diez años el incremento de la conciencia pública 

sobre los temas del ambiente ha originado que los consumidores estén 

preocupados acerca de la calidad del agua potable.  Esto está reflejado en un 

incremento en las ventas de agua embotellada y de sistemas de tratamiento 

doméstico. Debido a la falta de conocimiento, los consumidores generalmente 

interpretarán sus riesgos y seguridad de una manera emocional en vez de 

científica.  Esto ha llevado a poner una considerable presión sobre las 

empresas del agua para que realicen frecuentemente innecesarios estrictos 
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tratamientos y medidas de control para reducir la concentración de un 

parámetro en particular.  La mayoría de las compañías de aguas tienen un plan 

de acción de medidas de remedio para mejorar la calidad del agua basado en 

el análisis apropiado del riesgo-beneficio y costo-beneficio.  Sin embargo, la 

presión de los consumidores, políticos y, desde luego la prensa, puede resultar 

que se deje de lado este enfoque estructurado y se tomen acciones 

inadecuadas, frecuentemente con un considerable costo (DATA, 2000). 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la industria del agua es el 

comprender cómo perciben los consumidores la calidad del agua, por qué no 

les gusta beber agua del grifo y, finalmente, educar al consumidor acerca de 

la calidad del agua y las funciones reguladoras de las empresas del agua.  Para 

responder algunas de estas preguntas la Office of Water Services (Ofwat) 

comisionó una gran encuesta sobre las actitudes de los consumidores 

(CARRIÓN, 1992). 

A los consumidores de Albany City del Estado de New York  de EE.UU. se 

les preguntó si ellos pensaban que su agua corriente era segura para beber.  

Más de dos terceras partes estaban satisfechos, mientras que un 20% 

expresaron preocupación.  Sorprendentemente, solamente el 16% 

respondieron estar muy satisfechos, de modo que la mayoría de los 

consumidores tienen alguna duda acerca de la seguridad de su agua corriente.  

Preguntados acerca de las razones de su descontento, el 49% se refirió al sabor 

u olor y la presencia de productos químicos, el 38% indicaron que sus 

preocupaciones estaban relacionadas con las noticias en la prensa, mientras 

que el 13% se refirió a la apariencia visual del agua.  Los resultados mostraron 
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que la visión de los consumidores de la seguridad estaba basada 

principalmente sobre el olor del agua (Dpto. Sanidad New York, 1996). 

El 70% de los consumidores encontraron que el sabor de su agua corriente 

era aceptable, mientras que el 20% lo encontró inaceptable. Esta no 

aceptación se debió al cloro (25%), productos químicos sin especificar (17%), 

un desagrado general hacia el agua corriente (15%) o sabor metálico (9%).  

El sabor del agua fue la motivación más fuerte para adquirir agua 

embotellada.  La detección de cloro en el agua de consumo parece ser el 

mayor foco de quejas de los consumidores.  El 90% piensa que es esencial o 

muy importante que el agua potable deba ser limpia y sin color.  De este 90% 

solamente el 18% de los consumidores estaban descontentos con su agua a 

este respecto, informando ocasionalmente de turbidez, “objetos” o color. 

Un buen indicador de la veracidad del descontento de los consumidores es la 

utilización de suministros alternativos de agua o la utilización de sistemas de 

tratamiento domésticos.  La encuesta mostró que el 39% de los consumidores 

tomaron alguna acción personal para mejorar la calidad; al respecto el 14% 

de los consumidores hirvieron su agua antes de consumirla, el 21% 

adquirieron agua embotellada y el 11% utilizaron dispositivos de tratamiento 

domésticos (9% jarras filtro y un 2% sistemas en línea).  Las razones para 

hervir el agua o la utilización de los sistemas de tratamiento doméstico eran 

principalmente concernientes con la seguridad de sus suministros, aunque una 

mejora en el sabor también fue un factor importante. Las razones para adquirir 

agua embotellada fueron más complejas. La mayoría utilizaron agua 

embotellada debido a consideraciones sobre el sabor (74%), aunque el 37% 
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de este último manifestaron razones de seguridad.  La investigación identificó 

una fuerte creencia de que el agua embotellada era más pura y más segura 

para beber, lo cual, no es siempre verdad (Dpto. Sanidad New York, 1996). 

A los consumidores se les preguntó si habían contactado con sus compañías 

de suministro de aguas durante los pasados tres años, aparte de pagar los 

recibos.  De la quinta parte que lo hicieron, solamente el 20% de estas 

preguntas habían sido hechas en relación con la calidad de agua.  Al respecto 

sorprendentemente hubo pocas peticiones sobre la información de la calidad 

del agua (4%), y éstas fueron principalmente en relación con quejas.  No 

obstante, el 44% de aquellos cuestionados durante la investigación quisieron 

conocer más sobre la calidad de su agua potable, de dónde venía el agua y 

cómo era tratada, y especialmente cómo se ajustaba a los estándares actuales.  

La mejora de la calidad de agua corriente aparecía como la primera en la lista 

de prioridades de los consumidores para las inversiones futuras por la 

industria del agua, aunque la investigación mostró que aquellos que estaban 

menos satisfechos con su calidad del agua fueron los menos predispuestos 

para pagar más por mejorarla.  Esto apoya la visión general de que el agua de 

buena calidad es un derecho, en vez de algo que los consumidores deben 

pagar directamente (Dpto. Sanidad New York, 1996). 

La encuesta de la Ofwat fue la única en la que se mostró que la percepción 

del público del agua potable está basada principalmente en las características 

físicas de su propio suministro de agua, en vez de su calidad en relación con 

los estándares establecidos.  La falta de conocimiento acerca del suministro 

de agua y la calidad fue remarcada, así como el deseo de conocer más.  La 
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prensa tiene también una influencia significativa sobre las actitudes hacia el 

agua y la valoración del riesgo.  Donde hasta el 60% de los problemas de 

calidad en algunas áreas están relacionados con los propios sistemas de 

tuberías domésticas, está claro que las compañías tendrán que mirar con 

cuidado la educación de los consumidores si ellos van a enfrentarse a algunos 

de los problemas básicos basados en los aspectos estéticos en la encuesta 

(Dpto. Sanidad New York, 1996). 

INTERACCIÓN CONSUMIDOR SUMINISTRADOR. 

Los problemas pueden surgir en el origen a través de la contaminación natural 

o artificial, de productos químicos añadidos durante la purificación del agua, 

durante la distribución y, desde luego, en el propio hogar del consumidor. Por 

ejemplo, el agua decolorada o sucia puede ser originada por la corrosión de 

las tuberías de hierro, por el tratamiento pobre o insuficiente, por el 

crecimiento microbiano en las conducciones de hierro o incluso por la 

sustitución del suministro natural por otro de una composición diferente.  

Puede ser una combinación de factores. 

Lo saludable como está definido en la Water Industry Act de 1991 (Jimeno, 

1998).  Implica que el agua no es solamente sana para beber sino que es 

estéticamente aceptable para el consumidor en términos de sabor, olor, color 

y claridad.  De hecho, los consumidores tienden a valorar la calidad 

subjetivamente utilizando estos cuatro parámetros, aunque el agua puede ser 

absolutamente sana para beber, si ésta está ligeramente turbia el consumidor 

asumirá que de hecho no es apta para beber.  Un ejemplo claro es el agua de 
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aspecto lechoso.  El agua está sobre aireada cuando sale por el grifo, 

normalmente debido a una alta presión en las conducciones, y toma una 

apariencia lechosa debido a la presencia de millones de diminutas burbujas, 

éstas gradualmente alcanzan la superficie y el agua llega a estar totalmente 

clara y sana. 

Las quejas de los consumidores se clasifican en una serie de categorías: agua 

decolorada, con o sin materia particulada; materia particulada como 

cardenillo, arena o sedimentos; manchas en la colada; manchas en los 

elementos del baño; agua turbia, lechosa o calcárea; sabores y olores, 

presencia de animales como lombrices o insectos; depósitos de incrustaciones 

en las cañerías domésticas; alegación de enfermedades; ruido; corrosión; y 

baja presión. 

Los niveles de los estándares de servicio han sido establecidos por la Ofwat, 

la cual tiene establecidos procedimientos para asegurar que éstos se cumplen.  

Es obligatorio para las compañías de suministro de aguas recordar a los 

consumidores por lo menos una vez al año los estándares del servicio que 

ellos deben esperar y recibir durante sus tratos con la compañía.  Los 

consumidores deben estar informados de la dirección a la cual deben enviar 

las quejas.  Los estándares especifican el desarrollo requerido en las áreas de 

calidad de agua y adecuación del suministro, manteniéndose de acuerdo con 

el compromiso, notificando a los consumidores los planes de interrupción del 

suministro y los tiempos de respuesta de las quejas y consultas enviadas por 

escrito.  Cada compañía debe publicar los informes de “Nivel de información 

del servicio” y de “Objetivos del servicio”, los cuales se envían a la Ofwat 



 

 
18 

 

  

cada año y con los cuales se establecen nuevos objetivos.  Anualmente la 

Ofwat publica los datos de los resultados de todas las compañías, pero se 

requiere a las compañías que suministren esta información a los consumidores 

si la solicitan. 

Todas las compañías de suministro de aguas tienen detallados planes de 

actuación para tratar las quejas.  Se debe enviar al consumidor una respuesta 

inicial en no más de 10 días laborables.  Se debe enviar al consumidor una 

respuesta sustantiva antes de 10 días laborables a no ser que se haya enviado 

la respuesta inicial en cuyo caso la respuesta sustantiva debe enviarse en no 

más de 20 días laborables de la recepción de la queja.  El Director General 

del Servicio del Agua controla el desarrollo de los esquemas de garantía para 

asegurarse que las compañías cumplan con los objetivos de los servicios al 

consumidor, los cuales se publican anualmente. 

Las compañías deben también mantener un registro que contenga detalles de 

la calidad del agua potable de cada una de las zonas de suministro de agua.  

Cualquiera puede obtener una copia de una parte del registro tanto 

escribiendo como llamando por teléfono a la compañía de suministro de agua.  

Los registros están abiertos para inspección durante las horas de trabajo.  Las 

compañías deben publicar una copia del informe de la calidad del agua 

anualmente, dando completo detalle de los resultados y explicaciones 

detalladas.(Rodier, 1981). 

Aparte de los informes obligatorios sobre el servicio, la calidad y los códigos 

de práctica, las compañías de suministro de agua también publican una 

impresionante colección de literatura explicando el funcionamiento y la 
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gestión de la industria.  Los días de puertas abiertas son comunes y hay un 

compromiso real por parte de las compañías para educar a los consumidores.  

Como el jefe de los servicios al consumidor de Severn and Trent me explicó: 

“Si ellos (los consumidores) entienden qué estamos haciendo y cómo se 

realiza, entonces estarán mucho más contentos con el servicio que les estamos 

dando”.  A comienzos de 1993 Severn and Trent envió a cada uno de sus 

consumidores un video explicando sus servicios. 

No sólo son las grandes compañías de suministro de agua las que son capaces 

de sobresalir en el área de relaciones con el consumidor, la mayoría de las 

antiguas compañías de agua legales también están haciendo un excelente 

trabajo.  North Surrey Water Ltd tiene un impresionante sistema para tratar 

con las quejas sobre la calidad del agua.  Utilizan un enfoque estandarizado 

paso por paso incluyendo en cada paso informes estandarizados 

complementados por el inspector, el que toma las muestras y el analista.  Está 

claro para mí que las compañías de suministro de agua se toman las quejas 

muy en serio. (JIMENO, 1998). 

PROBLEMAS SURGIDOS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. 

  OLOR Y SABOR. 

La principal queja surgida del sistema de distribución es la de olores a 

moho/tierra. Éstas se deben al desarrollo de microorganismos sobre las 

paredes de la red de distribución.  Aunque los actinomicetos y hongos son 

generalmente responsables, las bacterias heterotróficas también pueden 

originar problemas similares si están presentes en gran número.  Esto sugiere 
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que una alta actividad de cualquier microorganismo, no importa del tipo que 

sea, puede originar olores.  Se pueden tomar una serie de pasos para reducir 

el crecimiento microbiano dentro del sistema de distribución, siendo la 

principal, el asegurar la adecuada desinfección con el suficiente cloro 

residual.  Otros métodos incluyen reducir la cantidad de materia orgánica y 

nutriente en el agua por medio de un tratamiento más efectivo y utilizando 

cañerías de materiales que no faciliten el crecimiento microbiológico.  El 

crecimiento de actinomicetos y hongos se controla principalmente con la 

temperatura, ocurriendo el crecimiento óptimo a 25°C.  A temperaturas 

inferiores a 16°C el crecimiento se reduce tanto que las quejas debidas al olor 

generalmente desaparecen.  Es por tanto esencial prevenir que el agua se 

quede estancada durante largos periodos y se caliente dentro del sistema de 

distribución.  Durante condiciones atmosféricas cálidas es posible para 

muchos suministros alcanzar la temperatura ambiente como consecuencia de 

su largo tiempo de residencia, de este modo se potencia el crecimiento de 

microorganismos indeseados.  Largos tiempos de residencia también ayudan 

a la materia orgánica a flocular y sedimentar, lo que entonces actúa como foco 

de alimento para microorganismos.  Las compañías de suministro de agua 

tienen cuidado en no sobredimensionar el sistema de distribución para 

asegurar un movimiento rápido y constante del agua, y evitar las 

conducciones siempre que sea posible (ROMERO, 1999). 

  DECOLORACIÓN Y HIERRO. 

El funcionamiento pobre de una planta de tratamiento puede originar que la 

materia particulada entre en el sistema de distribución y cause decoloración y 
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otros problemas.  La principal causa es el uso de excesivas cantidades de 

coagulante, que provocan que tanto el hierro como el aluminio entren en el 

sistema, aunque manganeso, algas y materia orgánica pueden también surgir 

por un pobre tratamiento.  Conforme el agua contaminada pasa a través del 

sistema de distribución, tiene lugar la deposición y sedimentación, por tanto 

se reduce la concentración de estas sustancias aguas abajo. 

Aunque el hierro puede aparecer por el uso de coagulantes, los aumentos en 

el contenido de hierro total en el suministro de agua conforme pasa a través 

de las conducciones están generalmente originado por la corrosión.  Los 

aumentos temporales del hierro son causados por la actividad mecánica y la 

perturbación de los depósitos existentes.  La corrosión es la principal causa 

de las quejas de los consumidores.  La corrosión galvánica ocurre donde se 

acopian diferentes metales o aleaciones en el agua.  La mayoría de las 

conducciones están hechas de hierro fundido, y éstas son susceptibles de 

corrosión, aunque esto sucede muy lentamente.  Conforme se corroe, se libera 

hierro (Fe2+) a la solución. 

Los principales factores que controlan la velocidad de corrosión son aquellos 

relacionados con la naturaleza del agua misma.  Estos incluyen: (1) aumentos 

en la alcalinidad o dureza (concentración de iones de calcio y magnesio) del 

agua, lo que origina una disminución de la corrosión del hierro; (2) aumentos 

en la concentración de cloruros o sulfatos, lo que incrementa la velocidad de 

corrosión, aunque en el caso del cloruro la presen-cia del carbonato ácido 

(HCO3
-) reduce significativamente la corrosión; (3) la deposición de 

sedimentos y el crecimiento de organismos microbianos en la tubería, 
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llevando a la disminución del oxígeno lo cual resulta en una corrosión 

localizada debajo de tales depósitos y cultivos; (4) corrosión causada por la 

acción bacteriana (por ej., bacterias sulfato reductoras), esto es más común en 

suministros de aguas de superficie de las tierras bajas las cuales contienen 

cantidades significativas de materia orgánica necesaria para mantener tales 

poblaciones de microorganismos; y (5) agua con bajo contenido en oxígeno 

disuelto (< 4 mg/l) puede producir un aumento de la corrosión. 

Se han identificado tres tipos de suministros de agua que son las más 

probables de corroer las tuberías metálicas del agua y por tanto originar 

problemas de decoloración.  Éstos son (1) aguas blandas, las cuales 

normalmente derivan de las cuencas de captación de las tierras altas y tienen 

una dureza y alcalinidad menor que 50 mg/l; (2) aguas ricas en cloruros y 

sulfatos, debido a la interacción con otros iones, especialmente el 

bicarbonato, no se puede establecer una concentración fija para la 

corrosividad, aunque 50 mg/l tanto de cloruros como de sulfatos se debe 

considerar como posiblemente corrosiva; y (3) aguas anaeróbicas, aguas con 

menos de 4 mg/l de oxígeno disuelto pueden llegar a ser corrosivas y originar 

quejas por decoloración.  Algunas aguas subterráneas pueden entrar dentro de 

esta categoría. 

Si la decoloración no está originada por problemas en la planta de tratamiento 

de agua o por la acción microbiana dentro de las conducciones de 

distribución, la decoloración debida a depósitos de óxidos es más probable 

que se deba a la corrosión donde están involucradas los tipos de aguas citados 

anteriormente. (CANTER, 1998). 
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  SEDIMENTOS Y TURBIDEZ. 

Los consumidores frecuentemente encuentran sedimentos en el agua de sus 

grifos.  Esto normalmente se nota solamente cuando se llena la bañera o se 

deja reposar un vaso de agua.  Los sedimentos pueden consistir tanto en 

materia orgánica, incluyendo microorganismos, como material insoluble, 

principalmente hierro y manganeso.  Los sedimentos frecuentemente son el 

problema extremo de la materia particulada presente en el agua, normalmente 

sólo se detectará como una ligera turbidez del agua. 

La materia particulada orgánica e inorgánica, microorganismos y algas en el 

agua bruta son generalmente eliminados en las etapas de tratamiento.  No 

obstante debido a los problemas de manejo es posible que agua sin filtrar pase 

ocasionalmente al sistema de distribución.  La presencia de arcillas finas o 

partículas de aluvión y algas incrementarán la turbidez. 

La alta turbidez puede también avisar a los consumidores de un mal 

funcionamiento de la planta de tratamiento, lo que puede significar que el 

agua no ha sido totalmente tratada o desinfectada.  Las aguas turbias se deben 

contemplar siempre con sospecha.  En algunos casos, como con las aguas 

subterráneas, el hierro y el manganeso solubles pueden haber entrado en las 

conducciones; entonces formarán partículas insolubles conforme el agua es 

aireada y el pH se incrementa.  Esto ocurre especialmente en los sistemas de 

distribución donde el agua de otro establecimiento se mezcla, con la 

consiguiente alteración de la naturaleza química del agua y originando la 

precipitación de los metales.  Un incremento en la turbidez de las aguas 
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subterráneas después de una lluvia indica que las escorrentías superficiales 

están entrando en el pozo de perforación natural. 

Los problemas de sedimentos tienden a ocurrir al final de los sistemas de 

distribución, especialmente en las vías muertas, de hecho, en cualquier parte 

que los sólidos puedan sedimentar y acumularse.  Esto origina un sedimento 

marrón en el agua no solamente de sólidos finos, y ocasionalmente pueden 

también estar animales asociados con los sedimentos.  Este problema se 

acentúa cuando se realizan trabajos de reparación y mantenimiento en el 

sistema de distribución, o si se están limpiando secciones debido a problemas 

de baja presión.  La limpieza frecuentemente se realiza para eliminar 

sedimentos y lodos acumulados en las paredes de las tuberías. (ROMERO, 

1999). 

PATÓGENOS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. 

El agua que es bacteriológicamente pura cuando entra en el sistema de 

distribución puede irse deteriorando antes de alcanzar el grifo del 

consumidor.  La contaminación por microorganismos puede ocurrir a través 

de válvulas de aire, hidratantes, bombas propulsoras, depósitos de servicio, 

conexiones, sifones de retorno o a través de reparaciones incorrectas en las 

tuberías, los problemas pueden también surgir en el sistema de las tuberías 

domésticas. 

El principal peligro asociado con el agua potable es la posibilidad de que 

llegue a contaminarse durante la distribución por heces humanas o animales.  

Depósitos de servicio sin cubrir pueden ser también un punto importante de 
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contaminación, especialmente por los pájaros.  Normalmente las 

conducciones están bajo considerable presión positiva; sin embargo, puede 

ocurrir una succión por sifón en el sistema de distribución si la presión del 

agua cae y hay conexiones defectuosas o fracturas en las tuberías.  De esta 

manera los contaminantes pueden ser aspirados hacia el interior del sistema 

de distribución.  Los problemas son más probables de ocurrir cuando la 

tubería de suministro de agua se tiende junto con el colector de aguas 

residuales.  Debe estar tan alejado el uno del otro como sea posible, aunque 

en la práctica es muy difícil. (GRAY, 1996). 

ANÁLISIS FÍSICO DEL AGUA. 

 TURBIEDAD. 

La turbiedad es la propiedad óptica de una suspensión que hace que la luz sea 

reemitida y no transmitida a través de la suspensión.  La turbiedad en un agua 

puede ser causada por una gran variedad de materiales en suspensión, que 

varían en tamaño desde dispersiones coloidales hasta partículas gruesas, entre 

otros, arcillas, limo, materia orgánica e inorgánica finamente dividida, 

organismos planctónicos, microorganismos, etc. 

En el pasado, la expresión estándar de turbiedad más usada fue la unidad de 

turbiedad de Jackson, UTJ, la cual es una cantidad empírica basada en el 

turbidímetro de bujía de Jackson.  El aparato consta de un tubo de vidrio 

calibrado para obtener lecturas directas de turbiedad, una bujía estándar y un 

soporte que alinea la bujía y el tubo. 
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La turbiedad de la muestra se determina añadiendo despacio la muestra de 

agua hasta lograr que la imagen de la llama de la bujía justamente 

desaparezca.  Sin embargo, la turbiedad más baja que puede medirse con 

dicho aparato es de 25 UTJ. 

Actualmente el método más usado para determinar la turbiedad es el método 

nefelométrico en el cual se mide la turbiedad mediante un nefelómetro y se 

expresan los resultados en unidades de turbiedad nefelométrica, UTN.  Con 

este método se compara la intensidad de luz dispersada por la muestra con la 

intensidad de luz dispersada por una suspensión estándar de referencia se usa 

una suspensión de un polímero de formacina, la cual es fácil de preparar y de 

mejores características reproducibles que las suspensiones de arcilla y otros 

materiales anteriormente usados; por otra parte, las unidades nefelométricas 

de turbiedad, basadas en el estándar de formacina, son aproximadamente 

iguales a las unidades de turbiedad Jackson.  En el método nefelométrico de 

medida de turbiedad, ésta se mide mediante la determinación de la intensidad 

del rayo de luz reemitido, usualmente en ángulo recto con el rayo de luz 

incidente. 

El método nefelométrico es el método instrumental preferido para medir 

turbiedad, por ser más sensible que el método visual del turbidímetro de 

Jackson y que el método instrumental de medida por comparación de la 

intensidad del rayo de luz transmitido con la intensidad del rayo de luz 

incidente.  En suspensiones diluidas de turbiedad pequeña, la disminución en 

intensidad de la luz, a medida que atraviesa la suspensión, es muy pequeña y 

el método instrumental de medida de turbiedad por la intensidad de la luz 
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transmitida no es suficientemente sensible.  En el método visual del 

turbidímetro de Jackson, la medida de turbiedad depende de la observación 

de la desaparición de la imagen de la llama de una bujía a través de una 

columna de muestra y de la absorción y reemisión de la luz que entra en la 

muestra, así como de las características del ojo humano. 

La determinación de la turbiedad es de gran importancia en aguas para 

consumo humano y en una gran cantidad de industrias procesadoras de 

alimentos y bebidas. 

Los valores de turbiedad sirven para determinar el grado de tratamiento 

requerido por una fuente de agua cruda, su filtrabilidad y, consecuentemente, 

la tasa de filtración más adecuada, la efectividad de los procesos de 

coagulación, sedimentación y filtración, así como para determinar la 

potabilidad del agua. (ROMERO, 1999). 

 COLOR. 

Las causas más comunes del color del agua son la presencia de hierro y 

manganeso coloidal o en solución; el contacto del agua con desechos 

orgánicos, hojas, madera, raíces, etc., en diferentes estados de 

descomposición, y la presencia de taninos, ácido húmico y algunos residuos 

industriales.  El color natural en el agua existe principalmente por efecto de 

partículas coloidales cargadas negativamente, debido a esto, su remoción 

puede lograrse con ayuda de un coagulante de una sal de ión metálico 

trivalente como el Al+++ o el Fe+++. 
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Dos tipos de color se reconocen en el agua: el color verdadero, o sea el color 

de la muestra una vez que su turbiedad ha sido removida, y el color aparente 

que incluye no solamente el color de las substancias en solución y coloidales 

sino también el color debido al material suspendido.  El color aparente se 

determina sobre la muestra original sin filtración o centrifugación previa. 

En general, el término color se refiere al color verdadero del agua y se 

acostumbra medirlo conjuntamente con el pH, pues la intensidad del color 

depende del pH.  Normalmente el color aumenta con el incremento del pH. 

La unidad de color es el color producido por un mg/l de platino, en la forma 

de ión cloroplatinato. 

La determinación del color se hace por comparación visual de la muestra con 

soluciones de concentraciones de color conocida o con discos de vidrio de 

colores adecuadamente calibrados.  Antes de determinar el color verdadero 

es necesario remover la turbiedad; para ello; el método recomendado es la 

centrifugación de la muestra. 

Una vez centrifugada la muestra, se determina su color por comparación con 

una serie de estándares de color preparados a partir de una solución patrón de 

K2PtCl6, la cual contiene 500 mg/l de Pt y 250 mg/l de cobalto para darle una 

tonalidad adecuada. 

La remoción del color es una función del tratamiento del agua y se practica 

para hacer un agua adecuada para usos generales o industriales. La 

determinación del color es importante para evaluar las características del 

agua, la fuente del color y la eficiencia del proceso usado para su remoción; 
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cualquier grado de color es objetable por parte del consumidor y su remoción 

es, por lo tanto, objetivo esencial del tratamiento. 

 OLOR Y SABOR. 

Los olores y sabores en el agua frecuentemente ocurren juntos y en general 

son prácticamente indistinguibles.  Muchas pueden ser las causas de olores y 

sabores en el agua; entre las más comunes se encuentran: materia orgánica en 

solución, H2S, cloruro de sodio, sulfato de sodio y magnesio, hierro y 

manganeso, fenoles, aceites, productos de cloro, diferentes especies de algas, 

hongos, etc.  Un observador experimentado puede detectar la presencia de 

sales metálicas disueltas de Fe, Zn, Mn, Cu, K y Na, por medio del sabor; sin 

embargo, debe recordarse siempre que la sensibilidad es diferente de persona 

a persona y que, incluso, con el mismo individuo no se obtendrán resultados 

consistentes de un día para otro. 

La determinación del olor y el sabor en el agua es útil para evaluar la calidad 

de la misma y su aceptabilidad por parte del consumidor, para el control de 

los procesos de una planta y para determinar en muchos casos la fuente de 

una posible contaminación. 

Tanto el olor como el sabor pueden describirse cualitativamente y esto es muy 

útil especialmente en casos de reclamos por parte del consumidor; en general 

los olores son más fuertes a altas temperaturas.  El ensayo del sabor sólo debe 

hacerse con muestras seguras para consumo humano. 
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 TEMPERATURA. 

En estudios de polución de ríos, estudios limnológicos y en la identificación 

de la fuente de suministro en pozos, la temperatura es un dato necesario. 

Para obtener buenos resultados, la temperatura debe tomarse en el sitio de 

muestreo.  Normalmente, la determinación de la temperatura puede hacerse 

con un termómetro de mercurio de buena calidad.  El termómetro debe 

sumergirse en el agua, preferiblemente con el agua en movimiento, y la 

lectura debe hacerse después de un periodo de tiempo suficiente que permita 

la estabilización del nivel del mercurio.  Como el mercurio es venenoso debe 

prevenirse cualquier posible rotura del termómetro en agua utilizada para 

consumo. (GRAY, 1996). 

 SÓLIDOS. 

En ingeniería sanitaria es necesario medir la cantidad de material sólido 

contenido en una gran variedad de substancias líquidas y semilíquidas que 

van desde aguas potables hasta aguas contaminadas, aguas residuales, 

residuos industriales y lodos producidos en los procesos de tratamiento. 

Sólidos totales: se define como sólidos la materia que permanece como 

residuo después de evaporación y secado a 103°C.  El valor de los sólidos 

totales incluye material disuelto y no disuelto (sólidos suspendidos).  Para su 

determinación, la muestra se evapora en una cápsula previamente pesada, 

preferiblemente de platino o porcelana, sobre un baño María, y luego se seca 
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a 103-105°C.  El incremento de peso, sobre el peso inicial, representa el 

contenido de sólidos totales o residuo total. 

Sólidos disueltos (o residuo filtrable): son determinados directamente o por 

diferencia entre los sólidos totales y los sólidos suspendidos.  Si la 

determinación es directa, se filtra la muestra a través de un filtro de asbesto o 

de fibra de vidrio, en un crisol Gooch; el filtrado se evapora en una cápsula 

de peso conocido sobre un baño María y el residuo de la evaporación se seca 

a 103 – 105°C.  El incremento de peso sobre el de la cápsula vacía representa 

los sólidos disueltos o residuo filtrable. 

Sólidos suspendidos (residuo no filtrable o material no disuelto): son 

determinados por filtración a través de un filtro de asbesto o de fibra de vidrio, 

en un crisol Gooch previamente pesado.  El crisol con su contenido se seca a 

103 – 105°C; el incremento de peso, sobre el peso inicial, representa el 

contenido de sólidos suspendidos o residuo no filtrable. 

En aguas potables, la determinación de sólidos totales es la de mayor interés, 

por ser muy pequeña la cantidad existente de sólidos suspendidos.  En general 

se recomienda en aguas para suministro público un contenido de sólidos 

totales menor de 1000 mg/l. 

 CONDUCTIVIDAD. 

La conductividad del agua es una expresión numérica de su habilidad para 

transportar una corriente eléctrica.  La conductividad del agua depende de la 

concentración total de sustancias disueltas ionizadas en el agua y de la 
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temperatura a la cual se haga la determinación.  Por lo tanto, cualquier cambio 

en la cantidad de sustancias disueltas, en la movilidad de los iones disueltos 

y en su valencia, implica un cambio en la conductividad.  Por ello, el valor de 

la conductividad es muy usado en análisis de aguas para obtener un estimativo 

rápido del contenido de sólidos disueltos. 

La forma más usual de medir la conductividad en aguas es mediante 

instrumentos comerciales de lectura directa en µmho/cm. a 25°C con un error 

menor del 1%.  La conductividad leída es igual a la conductividad eléctrica 

de la muestra medida entre caras opuestas de un cubo de 1 cm., como se 

demuestra a continuación. 

 La resistencia específica de un conductor es función de sus dimensiones y 

puede expresarse como: 

 

 

Donde: 

C = resistencia específica, ohmio x cm. 

R = resistencia, ohmio. 

A = área de la sección transversal del conductor, cm2. 

L = longitud del conductor, cm. 

La conductancia específica de un conductor es igual al inverso de su 

resistencia específica, o sea: 

C = RA/L 
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   L                 1 

K  =  ---------  =  ----------- 

  C        RA 

 

Dónde: 

K = conductancia específica, mho/cm. 

En otras palabras, la conductancia específica es la conductancia de un 

conductor de 1 cm. de longitud y una sección transversal de 1 cm2,  por lo  

tanto, numéricamente es igual a la conductividad. 

Como en aguas el valor de la conductividad es muy pequeño, se expresa en 

µmho/cm. o en unidades del sistema internacional µsiemens/cm. 

El agua destilada fresca tiene una conductividad de 0.5 – 2 µmho/cm. y 

aumenta, según el periodo de almacenamiento, por la absorción de dióxido de 

carbono y amoniaco, a valores de 2-4 µmho/cm. La pureza de aguas destiladas 

y desmineralizadas puede controlarse fácilmente mediante la determinación 

de la conductividad. 

La medida de la conductividad constituye un parámetro básico de evaluación 

de la aptitud del agua para riego (GRAY, 1996). 

ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA. 

 ALCALINIDAD. 

La alcalinidad de un agua puede definirse como su capacidad para neutralizar 

ácidos, como su capacidad para reaccionar con iones hidrógeno, como su 



 

 
34 

 

  

capacidad para aceptar protones o como la medida de su contenido total de 

substancias alcalinas (OH-).  La determinación de la alcalinidad total y de las 

distintas formas de alcalinidad es importante en los procesos de coagulación 

química, ablandamiento, control de corrosión y evaluación de la capacidad 

tampón de un agua.  Debe entenderse por acidez el contenido de iones H+ 

dentro de 10’000,000 de litros de agua y el pH el grado de acidez o alcalinidad 

de una solución: sólida, líquida o gaseosa. 

En la coagulación química del agua, las substancias usadas como coagulantes 

reaccionan para formar precipitados de hidróxidos insolubles.  Los iones H+ 

originados reaccionan con la alcalinidad del agua y, por lo tanto, la alcalinidad 

actúa como buffer del agua en un intervalo de pH en que el coagulante puede 

ser efectivo.  Por consiguiente, para que ocurra una coagulación completa y 

efectiva, es necesario un exceso de alcalinidad. 

En aguas naturales la alcalinidad es debida generalmente a la presencia de 

tres clases de iones: 

1. Bicarbonatos 

2. Carbonatos 

3. Hidróxidos 

En algunas aguas es posible encontrar otras clases de compuestos (boratos, 

silicatos, fosfatos, etc.) que contribuyen a su alcalinidad; sin embargo, en la 

práctica la contribución de éstos es insignificante y puede ignorarse.  La 

alcalinidad del agua se determina por titulación con ácidos sulfúrico 0.02N y 
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se expresa como mg/l de carbonato de calcio equivalente a la alcalinidad 

determinada. 

 DUREZA. 

Como aguas duras se consideran aquellas que requieren cantidades 

considerables de jabón para producir espuma y producen incrustaciones en 

las tuberías de agua caliente, calentadores, calderas y otras unidades en las 

cuales se incrementa la temperatura del agua. 

En términos de dureza las aguas pueden clasificarse así: 

- 0 – 75 mg/l Blanda 

- 75–150mg/l Moderadamente dura 

- 150 – 300 mg/l Dura 

- 300 mg/l Muy dura 

La dureza se expresa en mg/l de CaCO3. 

Desde el punto de vista sanitario, las aguas duras son tan satisfactorias para 

el consumo humano como las aguas blandas; sin embargo, un agua dura 

requiere demasiado jabón para la formación de espuma y crea problemas de 

lavado; además deposita lodo e incrustaciones sobre las superficies con las 

cuales entra en contacto y en los recipientes, calderas o calentadores en los 

cuales es calentada.  El valor de la dureza determina, por lo tanto, su 

conveniencia para uso doméstico e industrial y la necesidad de un proceso de 

ablandamiento.  El tipo de ablandamiento por usar y su control dependen de 

la adecuada determinación de la magnitud y clase de dureza. 
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En la mayoría de las aguas se considera que la dureza total es 

aproximadamente igual a la dureza producida por los iones calcio y magnesio, 

es decir: 

Dureza Total = Dureza por Ca + Dureza por Mg 

 SULFATOS. 

El ión sulfato es uno de los aniones más comunes en las aguas naturales; se 

encuentra en concentraciones que varían desde unos pocos hasta varios miles 

de mg/l.  Como los sulfatos de sodio y de magnesio tienen un efecto purgante, 

especialmente entre los niños, se recomienda un límite superior en aguas 

potables de 250 mg/l de sulfatos.  El contenido de sulfatos es también 

importante porque las aguas con alto contenido de sulfatos tienden a formar 

incrustaciones en las calderas y en los intercambiadores de calor. 

 CLORUROS 

El ión cloruro es una de las especies de cloro de importancia en aguas.  Las 

principales formas del cloro en aguas y su correspondiente número de 

oxidación son: 

Compuesto Nombre N° de 

Oxidación 

HCl 

Cl- 

Cl2 

HOCl 

Ácido clorhídrico 

Ion cloruro 

Cloro molecular 

Ácido hipocloroso 

1 

-1 

0 

1 



 

 
37 

 

  

Compuesto Nombre N° de 

Oxidación 

OCl- 

HClO2 

ClO2
- 

ClO2 

HClO3 

ClO3
- 

Ion hipoclorito 

Ácido cloroso 

Ion clorito 

Dióxido de cloro 

Ácido clórico 

Ion clorato 

1 

3 

3 

4 

5 

5 

Los cloruros aparecen en todas las aguas naturales en concentraciones que 

varían ampliamente. (ROMERO, 1999). 

 FLUORUROS. 

El ingeniero tiene doble interés en la determinación de fluoruros; por una 

parte es responsable del diseño y operación de unidades de tratamiento para 

remoción de fluoruros, en aguas que contienen cantidades excesivas, y, por 

otra parte, es responsable de supervisar y fomentar la adición de fluoruros en 

dosis óptimas a los suministros de agua. 

La mayoría de los fluoruros son de baja solubilidad; por ello la concentración 

de fluoruros en aguas naturales es normalmente baja, generalmente menor de 

1 mg/l en aguas superficiales, raras veces mayor de 10 mg/l y 

excepcionalmente más de 50 mg/l-F. 

La importancia de los fluoruros en la prevención de la caries ha sido 

completamente demostrada; el organismo procede con los fluoruros en igual 

forma que con los demás nutrientes, es decir que una vez ingeridos los 

absorbe y los distribuye por la sangre a todos los órganos.  Dada la afinidad 
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especial del flúor con él con el hueso y el diente, es allí donde preferiblemente 

es captado y utilizado.  Según las investigaciones clínicas y epidemiológicas 

efectuadas en diferentes países, se puede alcanzar, en la profilaxis de la caries 

dental con fluoruros añadidos al agua de abastecimiento de las diferentes 

comunidades, una acción protectora del 60% del promedio y más, en relación 

con otras comunidades que aún no han iniciado el proceso de fluoruración de 

las aguas de abastecimiento.  La demora en la adopción de fluoruración de 

los abastecimientos de agua ha sido debida al temor que existió por la 

aparición de fluorosis dental o esmalte moteado y otros fenómenos tóxicos 

causados por un consumo excesivo de flúor. 

El flúor es el elemento más activo conocido y por su gran actividad no existe 

libre en la naturaleza.  Las principales formas en las cuales se adicionan 

fluoruros a los suministros de agua pública. 

Dependiendo de las condiciones climáticas del área, la dosis óptima de flúor 

varía entre 0.7 y 1.2 mg/l.  Es necesario, por lo tanto, conocer la concentración 

de flúor existente en el agua para adicionarlo o removerlo según sea el caso. 

(ROMERO, 1999). 

 FÓSFORO. 

El fósforo es un elemento esencial en el crecimiento de plantas y animales; 

actualmente es considerado como uno de los nutrientes que controla el 

crecimiento de algas.  Las algas requieren para su crecimiento fósforo y, 

consecuentemente, un exceso de fósforo produce un desarrollo exorbitado de 

algas, el cual es causa de condiciones inadecuadas para ciertos usos benéficos 

del agua. 
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El uso de detergentes, los cuales contienen grandes cantidades de fósforo, ha 

aumentado el contenido de fosfato en las aguas residuales domésticas y 

contribuidas al problema de incremento del mismo en las fuentes receptoras. 

  El fósforo existe en aguas en varias formas; dichas formas se han calificado 

de distintas maneras, de acuerdo con los métodos de su determinación, lo cual 

ha contribuido a crear confusión sobre la terminología al respecto. 

Las formas de importancia del fósforo en aguas son las siguientes: 

- Ortofosfato. 

- Poli fosfatos: pirofosfatos, tripolifosfatos y meta    fosfatos. 

- Fosfatos orgánicos. 

 POTASIO. 

El potasio se encuentra en la naturaleza en forma iónica o molecular; es un 

elemento muy activo que reacciona vigorosamente con el oxígeno y el agua.  

Muchas de sus características son semejantes a las del sodio y sirve por ello 

como sustituto del sodio en muchas sales de uso industrial; sin embargo, es 

más costoso que el sodio y por ello de uso menos frecuente. 

El potasio es un elemento nutriente esencial y en dosis de 1 a 2 g es catártico; 

por ello se considera recomendable un límite de 1000 a 2000 mg/l de potasio 

en aguas de consumo, aunque las normas de agua potable no especifican 

ningún límite.  El potasio puede removerse mediante intercambio catiónico, 

evaporación y ósmosis inversa. (ROMERO, 1999). 
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En ingeniería ambiental, el agua es de interés principal debido a su variada 

presencia y usos, una de las cuales incluye a las aguas dulces superficiales de 

los ríos, lagos y aguas subterráneas cuando se usan como agua potable. 

La aceptación de un agua para un uso definido depende de sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas y a veces de si, estas propiedades pueden 

modificarse para adaptarla a tal fin.  La composición del agua es el resultado 

final de muchos procesos físicos y/o químicos y/o bioquímicos posibles. 

(GEROD, 1999). 

CUADRO N°01: Funciones de los Subíndices de los Parámetros ICA. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Índices de Calidad de Agua en Fuentes Superficiales. Patricia Torres et al.                   

Una revisión crítica. 2012  

 

CUADRO N°02: Pesos Relativos asignados a los Parámetros que conforman 

los ICA. 

 

                

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Formación Iberoamericano en Materia de Agua – Índice de Calidad 

del Agua – Ing. Luis Reolon. 

Parámetro Función de Subíndice 

Coliformes Fecales 
𝐼 = 106 (𝐶𝐹)−0.1286 

Coliformes Totales 
𝐼 = 136 (𝐶𝑇)−0.1311 

Conductividad 
𝐼 = 506 (𝐶𝑜𝑛𝑑)−0.3315 

pH 𝑆𝐼 𝑝𝐻 > 7.1    𝐼 =  103.65−0.2216(𝑝𝐻) 

Parámetro Peso Relativo (W) 

Coliformes Fecales  0.16 

Coliformes Totales 0.114 

Conductividad 0.079 

pH 0.029 
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ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y 

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE HUARAZ. 

En el sistema de abastecimiento, las fuentes de agua son los ríos Paria y Auqui 

que, en épocas de lluvias presentan caudales en cantidades superiores a las 

épocas de estiaje, aspecto a tener en cuenta para su posterior tratamiento.  Los 

parámetros físico-químicos de estos ríos están dentro de los límites 

permisibles dados por la Organización Mundial de la Salud.  En la época de 

lluvia se incrementa la turbidez provocando una paralización en la producción 

de agua potable en las plantas de tratamiento.  La captación de agua del río 

Paria, debido a su ubicación presenta una elevada contaminación 

bacteriológica, se encuentra rodeado por la población de Nueva Florida. 

En la red de distribución de agua potable, los sectores abastecidos por Marián 

presentan problemas de turbidez y cloro residual y en la red de distribución 

de agua potable de los sectores abastecidos por Paria bajo presentan turbidez, 

cloro residual y coliformes totales, dichos problemas crean malestar en la 

población reflejada por la protesta de usuarios.  El servicio de agua potable, 

evaluados con indicadores de calidad, cantidad, continuidad y cobertura 

muestran los siguientes resultados: En calidad, la planta de tratamiento de 

Bellavista con el calificativo de bueno, mala referente a las plantas de 

tratamiento de Marián y Paria bajo.  En cantidad, producción suficiente para 

el ámbito de atención con posibilidades de ampliación.  En continuidad 

comparada con los indicadores a nivel nacional es satisfactoria.  En algunos 

sectores ocurren cortes imprevistos por la configuración de las redes y/o por 
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otros desperfectos de orden técnico.  Cobertura, se encuentra atendiendo a las 

áreas consolidadas y en parte del área consolidad en tratamiento. 

En cuanto se refiere a la población, esta no se encuentra satisfecho con el 

servicio prestado por problemas existentes en relación a la calidad, cantidad, 

continuidad y tarifa conllevando a impactos ambientales de carácter social, se 

debe indicar que la Empresa Prestadora de Servicio de Abastecimiento de 

Agua Potable en la ciudad de Huaraz es la EPS “Chavín” S.A. el cual no 

cuenta con instrumentos de gestión ambiental y estudio de vulnerabilidad, 

siendo prioritario por estar ubicada en zonas de actividad geodinámica interna 

y externa. (GUILLEN, 2001). 

CUADRO N°03: Rangos de Calificación del Índice de la calidad del Agua 

ICA CRITERIO GENERAL 

85 – 100 No contaminado 

70 – 84 Aceptable 

50 - 69 Poco Contaminada 

30 - 49 Contaminado 

0 - 29 Altamente Contaminado 

Fuente: Programa de Formación Iberoamericano en Materia de Agua – Índice de Calidad del 

Agua – Ing. Luis Reolon. 
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2.3. Definición de términos 

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA DE LAS AGUAS. 

Cuando se considera la cantidad o calidad de agua superficial es importante 

comprender los procesos que crean las masas de agua superficial (ríos, lagos 

y similares).El agua superficial se surte de tormentas de lluvia (o nieve) que 

operan las aguas de escorrentía y del agua subterránea por filtración los que 

en lugares inferiores se suman a las aguas superficiales.  La lluvia puede 

infiltrarse en el terreno, ser captada por la vegetación (captación inicial) u 

originar el agua de escorrentía.  La lluvia puede, por tanto, evaporarse desde 

el suelo y cursos o masa de agua, transpirar a través de la vegetación, pasar al 

agua subterránea y/o originar el agua superficial.  Los caudales de escorrentía 

fluyen aguas abajo hasta riachuelos, arroyos, lagos y ríos, y eventualmente 

hasta los océanos (a menos que se evapore, se infiltre a través de la superficie 

o se pierda durante su recorrido por alguna otra causa. (CANTER, 1998). 

PARÁMETROS DE CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES. 

Las aguas superficiales comprenden el agua de lluvia, escorrentías, caudal 

freático que aflora, cada una de estas entradas y salidas puede contribuir con 

diferentes compuestos en la calidad del agua superficial.  Las actividades 

humanas pueden aumentar la concentración de los compuestos existentes en 

un agua superficial o pueden incorporar compuestos adicionales a la misma.  

Es importante reconocer la calidad natural en origen de las aguas superficiales 

y los impactos producidos por las actividades humanas sobre esta calidad.  La 

contaminación del agua superficial puede definirse de muchas formas, sin 
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embargo, la mayoría de las definiciones contemplan las máximas 

concentraciones de sustancias concretas durante periodos de tiempo 

suficientes para provocar efectos identificables.  La “calidad de agua” puede 

definirse en base a su caracterización física, química y biológica.  Los 

parámetros físicos incluyen color, olor, temperatura, sólidos, turbidez y 

contenido de aceites y grasas, cada parámetro físico puede descomponerse en 

otras categorías. (CANTER, 1998). 

CALIDAD Y USO DE LAS AGUAS. 

Es la función del uso específico (como el abastecimiento del agua potable) a 

que se destinen, está supeditado no sólo a la calidad física por sus 

características naturales de color, turbiedad, olor, sabor y temperatura; sino 

también a su calidad química con la presencia de elementos y compuestos 

disueltos que determinan su composición y comportamiento químico; y a su 

calidad biológica con la presencia de la compleja escala de organismos 

vivientes presentes en las aguas. (RIVAS, 1992). 

CALIDAD DE AGUA POTABLE. 

Es la calificación de los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos, los 

que se miden en límites y/o parámetros permisibles, establecidos por las 

organizaciones competentes a nivel nacional e internacional, de esta manera 

validar el uso para consumo humano. 
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COBERTURA DE AGUA POTABLE. 

Porción de la población de la localidad que está atendida con los servicios de 

agua potable, se expresa como porcentaje de la población servida con relación 

a la población total de la localidad a través de conexiones domiciliarias. 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 

Promedio ponderado de horas de suministro del servicio de agua potable de 

una localidad.  El indicador “continuidad mínima” expresa el porcentaje de 

conexiones con un suministro promedio menor o igual a 6 hr/día en relación 

a las conexiones totales de la ciudad. (SUNASS, 1995) 

PUNTO DE MUESTREO. 

Es un lugar fijo en el que se recolecta la muestra e información que 

posteriormente analizado dará una caracterización del elemento en estudio.  

La ubicación de puntos de muestreo se hace considerando el nivel de 

evaluación empleada, naturaleza de la variable a evaluar y según objetivos 

del estudio que se está desarrollando, con variación en cantidad, tipo y forma 

si es necesario. 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

Son componentes o unidades que van desde la captación de fuentes de 

abastecimiento hasta la distribución final domiciliaria y a otros consumidores. 
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FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

Su origen puede ser agua superficial o agua subterránea, las mismas que 

deben ser analizadas para determinar el tipo de tratamiento y cuyo resultado 

garantice la salud física y mental del hombre, sin provocar desequilibrios 

bióticos que degraden la integridad del ambiente. 

CAPTACIÓN. 

Es el proceso por el cual se captan las aguas crudas en volúmenes necesarios 

que satisfagan la necesidad de la población.  La obra de ingeniería o diseños 

técnicos dependen de las características de las fuentes de abastecimiento de 

agua, su topografía.  La captación consta de rejas para la retención de sólidos 

grandes y de desarenado para retener partículas de menor diámetro (arena). 

CONDUCCIÓN. 

Es el medio por el cual se transporta el agua cruda que ha sido captada, sus 

características físicas dependen del volumen captado, velocidad y diámetro 

de la tubería. 

TRATAMIENTO. 

Las plantas de tratamiento son las instalaciones físicas que son diseñadas e 

implementados en función a la calidad de agua cruda captada, la planta debe 

cumplir su capacidad y eficiencia de dotar de agua potable de acuerdo a las 

características establecidas por las instituciones de salud. 
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ALMACENAMIENTO. 

Tiene como función regular la disponibilidad de agua, almacenándola en 

momentos de poco consumo y utilizando este volumen en momentos de 

máximo consumo debido a que las plantas están preparadas para una 

producción constante. 

RED DE DISTRIBUCIÓN. 

Es el medio por el cual el agua potable es trasladada a diferentes clases de 

uso, las dimensiones o diámetro están sujetos a la sectorización urbana. 

(SUNASS, 1995). 
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III.  Metodología 

 

 3.1. Tipo y diseño de Investigación 

El presente estudio de acuerdo al fin es APLICADA de nivel PREDICTIVO, 

el periodo en que se capta la información es PROSPECTIVO, a la evolución 

del fenómeno en estudio es de corte LONGITUDINAL, la comparación de 

poblaciones es EXPLICATIVO y la interferencia del investigador es 

ANALITICO y CORRELACIONAL.  

3.2.  Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

-  Población 

El universo de los datos de la presente investigación comprende los 

componentes del sistema de abastecimiento de agua del Distrito de Pariacoto, 

con 800 viviendas. 

 -  Muestra 

Estimación del tamaño de muestra para encuestas de opinión: 

      Z2 S2  

n  =   ------------- 

     E2  

 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra sin corregir  

Z = 1.96, para 95 % de nivel de confianza  

S2 = P (1 – P) = 0.96 (1-0.96) = 0.0384  

E = error estándar = 5% = 0.05 
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𝑛𝑐 =
𝑛

1 +
𝑛
𝑁

 

Dónde:  

nc= Tamaño muestral corregido  

N = Tamaño de la población  

Reemplazando valores:  

n = (1,96 x 1,96 x 0.0348) / 0.0025= 54 

n0 = 54 / (1 + 54/800) = 50 hogares 

Así mismo para el análisis de muestras de la determinación de los parámetros 

de calidad y la aplicación del modelo propuesto se utilizarán 05 puntos de 

muestreo que serán medidos temporalmente en 2 oportunidades; una de ellas 

en periodo de estiaje y el otro en periodo de lluvia, el detalle de estos puntos 

de muestreo según zonificación del espacio motivo de estudio será: 

- Zona alta: 01 puntos de muestreo. 

- Zona media: 02 puntos de muestreo. 

- Zona baja: 01 puntos de muestreo. 

- Fuente de Abastecimiento 01 punto de muestreo. 

 

3.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

En adelante específicamente en el mes de Julio se aplicaran el instrumento de 

recolección de información encuestas, cuyo diseño de este instrumento se 

presentaran oportunamente, sin embargo se debe indicar que nos permitirán 

captar información de fuentes primarias como es el caso de los jefes de familia 
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de cada uno de los hogares de la población de Pariacoto referidos básicamente 

al servicio continuo, percepción del agua que consume en cuanto a su calidad, 

aceptabilidad y satisfacción del servicio y su opinión de los encargados o que 

administran este servicio básico en la actualidad 

3.4.  Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

En el presente informe se está dejando de lado por ahora dado que es un 

avance la información concerniente al procesamiento de datos que 

básicamente se obtendrán por la aplicación de un programa denominado 

programa computacional estadístico SPSS versión 21, este programa nos dará 

resultados referidos fundamentalmente a la solución cuantitativa del modelo 

estadístico planteado para este caso, en consecuencia por ahora se están 

presentando los cuadros estadísticos que son el inicio del análisis e 

interpretación respectiva que nos muestran el comportamiento cuantitativo de 

los parámetros enmarcados en el estudio y que son básicamente físicos, 

químicos, bacteriológicos y metales pesados. 

  



 

 
51 

 

  

IV.  Resultados (cuadros con su interpretación). 

4.1.   Puntos de Muestreo. 

   Punto de Captación del Rio Grande 

CUADRO N°04: Punto de Captación del Río Grande Febrero – 2014 

PARÁMETRO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

MÉTODO 
LIMITE DE 

DETECCIÓN 
MUESTRA 

SERVICIOS DE MUESTREO Y MEDICIÓN EN CAMPO 

pH (en campo) Unid. pH APHA 4500-H+ 

B.-Versión 2012 

( * ) 

…… 7.44 

Conductividad 

(en campo)  

µS.cm-1 APHA 2510 B –

Versión 2012 ( * 

) 

…… 130 

Turbiedad (en 

campo) 

UNT APHA 2130 B ( 

* ) 

0.01 13.30 

Cloro residual 

libre (en 

campo) 

Mg/l Cl2 Colorimetric, 

DPD 

(Comparador de 

Cloro) (*) 

0.25 < 0.25 

ANALISIS FISICOQUIMICOS 

Cianuro total mg/l CN* Acido 

barbitúrico-

piridincarboxilico 

(*) 

0.0002 < 0.002 

Cloruros mg/l Cl* APHA 4500-Cl- 

B (*) 

1 < 1 

Color TCU E. Merck 015 (*) 0.5 0.9 

Dureza total mg/l 

CaCO3 

APHA 2340 C 

(*) 

1 40 

Fluoruros mg/l F Alizarine 

complexone (*) 

0.10 0.19 

Sólidos totales 

disueltos 

mg/l APHA 2540 C 

(*) 

1 96 

Sulfatos Mg/l SO4 
-2 Bario sulfatto, 

turbidimétrico 

25 51 

METALES TOTALES 

Aluminio total mg/l Al Cromoazurol S 

(*) 

0.020 0.710 

Arsénico total mg/l As Plata – DDTC (*) 0.050 < 0.050 

Cadmio total mg/l Cd Derivé de cadion 

(*) 

0.002 < 0.002 

Cobre total mg/l Cu Cuprizona (*) 0.02 < 0.02 

Cromo total mg/l Cr Difenilcarbazida 

(*) 

0.010 < 0.010 

Hierro total mg/l Fe Triazina (*) 0.005 0.870 

Manganeso 

total 

mg/l Mn Formaldoxina (*) 0.25 < 0.25 
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Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental FCAM – UNASAM – Febrero  - 2014 

Interpretación: No cumplen con los estándares de calidad la turbiedad, 

aluminio total, hierro total y los indicadores de contaminación 

microbiológica 

CUADRO N°05:   Punto de Captación del Río Grande setiembre – 2014 

PARÁMETRO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

MÉTODO 
LIMITE DE 

DETECCIÓN 

MUESTR

A 

SERVICIOS DE MUESTREO Y MEDICIÓN EN CAMPO 

pH (en campo) Unid. pH APHA 4500-H+ B.-Versión 

2012 ( * ) 

…… 7.89 

Conductividad 

(en campo)  

µS.cm-1 APHA 2510 B –Versión 2012 

( * ) 

…… 373 

Turbiedad (en 

campo) 

UNT APHA 2130 B ( * ) 0.01 0.46 

Cloro residual 

libre (en campo) 

Mg/l Cl2 Colorimetric, DPD 

(Comparador de Cloro) (*) 

0.25 < 0.25 

ANALISIS FISICOQUIMICOS 

Cianuro total mg/l CN* Acido barbitúrico-

piridincarboxilico (*) 

0.002 < 0.002 

Cloruros mg/l Cl* APHA 4500-Cl- B (*) 1 14 

Color TCU E. Merck 015 (*) 0.5 < 0.5 

Mercurio total mg/l Hg Cétone de 

Michler (*) 

0.025 < 0.025 

Molibdeno total mg/l Rouge de 

bromopyrogallol 

(*) 

0.02 < 0.02 

Níquel total mg/l Ni Dimetilglioxina 

(*) 

0.02 < 0.02 

Plomo total mg/l Pb PAR (*) 0.010 0.390 

Zinc total mg/l Zn Cl-PAN (*) 0.05 0.16 

INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGIA E 

IDENTIFICACION DE PATOGENOS 

Bacterias 

heterotróficas 

UFC/ml APHA 9215 B 

(*) 

< 1 3500 

Coliformes 

totales 

UFC/ml APHA 9222 B 

(*) 

< 1 2760 

Coliformes 

fecales o 

termotolerantes 

UFC/ml APHA 9222 D 

(*) 

< 1 1440 

Escherichia coli UFC/ml APHA 9225 A 

(*) 

< 1 560 
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Dureza total mg/l CaCO3 APHA 2340 C (*) 1 25 

Fluoruros mg/l F Alizarine complexone (*) 0.10 < 0.10 

Sólidos totales 

disueltos 

mg/l APHA 2540 C (*) 1 208 

Sulfatos Mg/l SO4 
-2 Bario sulfatto, turbidimétrico 25 81 

METALES TOTALES 

Aluminio total mg/l Al Cromoazurol S (*) 0.020 <0.020 

Arsénico total mg/l As Plata – DDTC (*) 0.050 < 0.050 

Cadmio total mg/l Cd Derivé de cadion (*) 0.002 < 0.002 

Cobre total mg/l Cu Cuprizona (*) 0.02 < 0.02 

Cromo total mg/l Cr Difenilcarbazida (*) 0.010 < 0.010 

Hierro total mg/l Fe Triazina (*) 0.005 < 0.005 

Manganeso total mg/l Mn Formaldoxina (*) 0.25 < 0.25 

Mercurio total mg/l Hg Cétone de Michler (*) 0.025 < 0.025 

Molibdeno total mg/l Rouge de bromopyrogallol (*) 0.02 < 0.02 

Níquel total mg/l Ni Dimetilglioxina (*) 0.02 < 0.02 

Plomo total mg/l Pb PAR (*) 0.010 <0.010 

Zinc total mg/l Zn Cl-PAN (*) 0.05 <0.05 

INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGIA E IDENTIFICACION DE 

PATOGENOS 

Bacterias 

heterotróficas 

UFC/ml APHA 9215 B (*) < 1 21000 

Coliformes 

totales 

UFC/ml APHA 9222 B (*) < 1 14400 

Coliformes 

fecales o 

termotolerantes 

UFC/ml APHA 9222 D (*) < 1 6600 

Escherichia coli UFC/ml APHA 9225 A (*) < 1 2760 

             Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental FCAM – UNASAM – Septiembre – 2014 
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Interpretación: No cumplen los estándares de calidad los indicadores de 

contaminación microbiológica. 

Mercado Central de Pariacoto 

CUADRO N°06: Punto de Muestreo Mercado Central. Febrero - 2014 

PARÁMETRO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

MÉTODO 
LIMITE DE 

DETECCIÓN 
MUESTRA 

SERVICIOS DE MUESTREO Y MEDICIÓN EN CAMPO 

pH (en campo) Unid. pH APHA 4500-H+ B.-Versión 

2012 ( * ) 

…… 7.53 

Conductividad 

(en campo)  

µS.cm-1 APHA 2510 B –Versión 2012 ( 

* ) 

…… 143 

Turbiedad (en 

campo) 

UNT APHA 2130 B ( * ) 0.01 14.90 

Cloro residual 

libre (en campo) 

Mg/l Cl2 Colorimetric, DPD 

(Comparador de Cloro) (*) 

0.25 < 0.25 

ANALISIS FISICOQUIMICOS 

Cianuro total mg/l CN* Acido barbitúrico-

piridincarboxilico (*) 

0.0002 < 0.002 

Cloruros mg/l Cl* APHA 4500-Cl- B (*) 1 < 1 

Color TCU E. Merck 015 (*) 0.5 1.5 

Dureza total mg/l 

CaCO3 

APHA 2340 C (*) 1 68 

Fluoruros mg/l F Alizarine complexone (*) 0.10 < 1.0 

Sólidos totales 

disueltos 

mg/l APHA 2540 C (*) 1 118 

Sulfatos Mg/l SO4 
-2 Bario sulfatto, turbidimétrico 25 38 

METALES TOTALES 

Aluminio total mg/l Al Cromoazurol S (*) 0.020 0.710 

Arsénico total mg/l As Plata – DDTC (*) 0.050 < 0.050 

Cadmio total mg/l Cd Derivé de cadion (*) 0.002 < 0.002 

Cobre total mg/l Cu Cuprizona (*) 0.02 < 0.02 

Cromo total mg/l Cr Difenilcarbazida (*) 0.010 < 0.010 

Hierro total mg/l Fe Triazina (*) 0.005 1.100 

Manganeso total mg/l Mn Formaldoxina (*) 0.25 < 0.25 

Mercurio total mg/l Hg Cétone de Michler (*) 0.025 < 0.025 

Molibdeno total mg/l Rouge de bromopyrogallol (*) 0.02 < 0.02 

Níquel total mg/l Ni Dimetilglioxina (*) 0.02 < 0.02 

Plomo total mg/l Pb PAR (*) 0.010 0.410 

Zinc total mg/l Zn Cl-PAN (*) 0.05 0.12 
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INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGIA E IDENTIFICACION DE 

PATOGENOS 

Bacterias 

heterotróficas 

UFC/ml APHA 9215 B (*) < 1 27 

Coliformes 

totales 

UFC/ml APHA 9222 B (*) < 1 < 1 

Coliformes 

fecales o 

termotolerantes 

UFC/ml APHA 9222 D (*) < 1 < 1 

Escherichia coli UFC/ml APHA 9225 A (*) < 1 < 1 

               Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental FCAM - UNASAM– Febrero - 2014 

Interpretación: No cumplen los estándares de calidad turbiedad, aluminio total, 

hierro total y plomo total. 

CUADRO N°07: Punto de Muestreo Mercado Central. Setiembre - 2014 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

MÉTODO 
LIMITE DE 

DETECCIÓN 
MUESTRA 

Unid. Ph APHA 4500-H+ B.-Versión 2012 ( * ) …… 7.77 

µS.cm-1 APHA 2510 B –Versión 2012 ( * ) …… 369 

UNT APHA 2130 B ( * ) 0.01 0.54 

Mg/l Cl2 Colorimetric, DPD (Comparador de 

Cloro) (*) 

0.25 < 0.25 

mg/l CN* Acido barbitúrico-piridincarboxilico 

(*) 

0.002 < 0.002 

mg/l Cl* APHA 4500-Cl- B (*) 1 14.49 

TCU E. Merck 015 (*) 0.5 <0.5 

mg/l CaCO3 APHA 2340 C (*) 1 25 

mg/l F Alizarine complexone (*) 0.10 < 0.10 

mg/l APHA 2540 C (*) 1 186 

Mg/l SO4 
-2 Bario sulfatto, turbidimétrico 25 96 

mg/l Al Cromoazurol S (*) 0.020  <0.020 

mg/l As Plata – DDTC (*) 0.050 < 0.050 

mg/l Cd Derivé de cadion (*) 0.002 < 0.002 

mg/l Cu Cuprizona (*) 0.02 < 0.02 

mg/l Cr Difenilcarbazida (*) 0.010 < 0.010 

mg/l Fe Triazina (*) 0.005 <0.005 
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Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental FCAM – UNASAM –  Septiembre – 2014 

Interpretación: No cumplen los estándares de calidad los indicadores de 

contaminación microbiológica.  

                Laboratorio del Colegio I.E. San Francisco 

CUADRO N°08: Punto de Muestreo Laboratorio del Colegio I.E. San Francisco. 

Febrero -  2014. 

PARÁMETRO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

MÉTODO 
LIMITE DE 

DETECCIÓN 
MUESTRA 

SERVICIOS DE MUESTREO Y MEDICIÓN EN CAMPO 

pH (en campo) Unid. pH APHA 4500-H+ B.-Versión 2012 ( 

* ) 

…… 7.53 

Conductividad 

(en campo)  

µS.cm-1 APHA 2510 B –Versión 2012 ( * ) …… 147 

Turbiedad (en 

campo) 

UNT APHA 2130 B ( * ) 0.01 2.75 

Cloro residual 

libre (en campo) 

Mg/l Cl2 Colorimetric, DPD (Comparador 

de Cloro) (*) 

0.25 < 0.25 

ANALISIS FISICOQUIMICOS 

Cianuro total mg/l CN* Acido barbitúrico-

piridincarboxilico (*) 

0.0002 < 0.002 

Cloruros mg/l Cl* APHA 4500-Cl- B (*) 1 < 1 

Color TCU E. Merck 015 (*) 0.5 < 0.5 

Dureza total mg/l CaCO3 APHA 2340 C (*) 1 52 

Fluoruros mg/l F Alizarine complexone (*) 0.10 0.19 

Sólidos totales 

disueltos 

mg/l APHA 2540 C (*) 1 100 

mg/l Mn Formaldoxina (*) 0.25 < 0.25 

mg/l Hg Cétone de Michler (*) 0.025 < 0.025 

mg/l Rouge de bromopyrogallol (*) 0.02 < 0.02 

mg/l Ni Dimetilglioxina (*) 0.02 < 0.02 

mg/l Pb PAR (*) 0.010 <0.010 

mg/l Zn Cl-PAN (*) 0.05 <0.05 

UFC/ml APHA 9215 B (*) < 1 720 

UFC/ml APHA 9222 B (*) < 1 660 

UFC/ml APHA 9222 D (*) < 1 276 

UFC/ml APHA 9225 A (*) < 1 144 
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Sulfatos Mg/l SO4 
-2 Bario sulfatto, turbidimétrico 25 44 

METALES TOTALES 

Aluminio total mg/l Al Cromoazurol S (*) 0.020 0.100 

Arsénico total mg/l As Plata – DDTC (*) 0.050 < 0.050 

Cadmio total mg/l Cd Derivé de cadion (*) 0.002 < 0.002 

Cobre total mg/l Cu Cuprizona (*) 0.02 < 0.02 

Cromo total mg/l Cr Difenilcarbazida (*) 0.010 < 0.010 

Hierro total mg/l Fe Triazina (*) 0.005 0.050 

Manganeso total mg/l Mn Formaldoxina (*) 0.25 < 0.25 

Mercurio total mg/l Hg Cétone de Michler (*) 0.025 < 0.025 

Molibdeno total mg/l Rouge de bromopyrogallol (*) 0.02 < 0.02 

Níquel total mg/l Ni Dimetilglioxina (*) 0.02 < 0.02 

Plomo total mg/l Pb PAR (*) 0.010 0.130 

Zinc total mg/l Zn Cl-PAN (*) 0.05 0.11 

INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGIA E IDENTIFICACION DE 

PATOGENOS 

Bacterias 

heterotróficas 

UFC/ml APHA 9215 B (*) < 1 225 

Coliformes 

totales 

UFC/ml APHA 9222 B (*) < 1 126 

Coliformes 

fecales o 

termotolerantes 

UFC/ml APHA 9222 D (*) < 1 90 

Escherichia coli UFC/ml APHA 9225 A (*) < 1 56 

              Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental FCAM – UNASAM – Febrero – 2014 

Interpretación: No cumplen los estándares de calidad plomo total y los indicadores 

de contaminación microbiológica, excepto bacterias heterotróficas   

CUADRO N°09: Punto de Muestreo Laboratorio del Colegio I.E. San Francisco. 

Setiembre -  2014. 

PARÁMETRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MÉTODO 

LIMITE DE 

DETECCIÓN 
MUESTRA 

SERVICIOS DE MUESTREO Y MEDICIÓN EN CAMPO 

pH (en campo) Unid. pH APHA 4500-H+ B.-Versión 

2012 ( * ) 

…… 7.94 

Conductividad 

(en campo)  

µS.cm-1 APHA 2510 B –Versión 2012 ( 

* ) 

…… 363 

Turbiedad (en 

campo) 

UNT APHA 2130 B ( * ) 0.01 0.46 

Cloro residual 

libre (en campo) 

Mg/l Cl2 Colorimetric, DPD 

(Comparador de Cloro) (*) 

0.25 < 0.25 
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ANALISIS FISICOQUIMICOS 

Cianuro total mg/l CN* Acido barbitúrico-

piridincarboxilico (*) 

0.0002 < 0.002 

Cloruros mg/l Cl* APHA 4500-Cl- B (*) 1 17 

Color TCU E. Merck 015 (*) 0.5 < 0.5 

Dureza total mg/l CaCO3 APHA 2340 C (*) 1 210 

Fluoruros mg/l F Alizarine complexone (*) 0.10 <0.10 

Sólidos totales 

disueltos 

mg/l APHA 2540 C (*) 1 215 

Sulfatos Mg/l SO4 
-2 Bario sulfatto, turbidimétrico 25 47 

METALES TOTALES 

Aluminio total mg/l Al Cromoazurol S (*) 0.020 <0.020 

Arsénico total mg/l As Plata – DDTC (*) 0.050 < 0.050 

Cadmio total mg/l Cd Derivé de cadion (*) 0.002 < 0.002 

Cobre total mg/l Cu Cuprizona (*) 0.02 < 0.02 

Cromo total mg/l Cr Difenilcarbazida (*) 0.010 < 0.010 

Hierro total mg/l Fe Triazina (*) 0.005 < 0.005 

Manganeso total mg/l Mn Formaldoxina (*) 0.25 < 0.25 

Mercurio total mg/l Hg Cétone de Michler (*) 0.025 < 0.025 

Molibdeno total mg/l Rouge de bromopyrogallol (*) 0.02 < 0.02 

Níquel total mg/l Ni Dimetilglioxina (*) 0.02 < 0.02 

Plomo total mg/l Pb PAR (*) 0.010 < 0.010 

Zinc total mg/l Zn Cl-PAN (*) 0.05 < 0.05 

INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGIA E IDENTIFICACION DE 

PATOGENOS 

Bacterias 

heterotróficas 

UFC/ml APHA 9215 B (*) < 1 1750 

Coliformes 

totales 

UFC/ml APHA 9222 B (*) < 1 1440 

Coliformes 

fecales o 

termotolerantes 

UFC/ml APHA 9222 D (*) < 1 660 

Escherichia coli UFC/ml APHA 9225 A (*) < 1 276 

               Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental FCAM – UNASAM – Septiembre – 2014 
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Interpretación: No cumplen los estándares de calidad los indicadores de 

contaminación microbiológica. 

Domicilio de la Sra. Zenen Robles 

CUADRO N°10: Punto de Muestreo Domicilio de la Sra. Zenen Robles. Febrero -  

2014. 

PARÁMETRO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

MÉTODO 
LIMITE DE 

DETECCIÓN 
MUESTRA 

SERVICIOS DE MUESTREO Y MEDICIÓN EN CAMPO 

pH (en campo) Unid. pH APHA 4500-H+ B.-Versión 

2012 ( * ) 

…… 7.90 

Conductividad 

(en campo)  

µS.cm-1 APHA 2510 B –Versión 2012 

( * ) 

…… 142 

Turbiedad (en 

campo) 

UNT APHA 2130 B ( * ) 0.01 8.59 

Cloro residual 

libre (en campo) 

Mg/l Cl2 Colorimetric, DPD 

(Comparador de Cloro) (*) 

0.25 < 0.25 

ANALISIS FISICOQUIMICOS 

Cianuro total mg/l CN* Acido barbitúrico-

piridincarboxilico (*) 

0.0002 < 0.002 

Cloruros mg/l Cl* APHA 4500-Cl- B (*) 1 < 1 

Color TCU E. Merck 015 (*) 0.5 < 0.5 

Dureza total mg/l CaCO3 APHA 2340 C (*) 1 40 

Fluoruros mg/l F Alizarine complexone (*) 0.10 0.16 

Sólidos totales 

disueltos 

mg/l APHA 2540 C (*) 1 101 

Sulfatos Mg/l SO4 
-2 Bario sulfatto, turbidimétrico 25 38 

METALES TOTALES 

Aluminio total mg/l Al Cromoazurol S (*) 0.020 0.500 

Arsénico total mg/l As Plata – DDTC (*) 0.050 < 0.050 

Cadmio total mg/l Cd Derivé de cadion (*) 0.002 < 0.002 

Cobre total mg/l Cu Cuprizona (*) 0.02 < 0.02 

Cromo total mg/l Cr Difenilcarbazida (*) 0.010 < 0.010 

Hierro total mg/l Fe Triazina (*) 0.005 < 0.050 

Manganeso total mg/l Mn Formaldoxina (*) 0.25 < 0.25 

Mercurio total mg/l Hg Cétone de Michler (*) 0.025 < 0.025 

Molibdeno total mg/l Rouge de bromopyrogallol (*) 0.02 < 0.02 

Níquel total mg/l Ni Dimetilglioxina (*) 0.02 < 0.02 

Plomo total mg/l Pb PAR (*) 0.010 0.680 

Zinc total mg/l Zn Cl-PAN (*) 0.05 0.25 
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INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGIA E IDENTIFICACION DE 

PATOGENOS 

Bacterias 

heterotróficas 

UFC/ml APHA 9215 B (*) < 1 21 

Coliformes 

totales 

UFC/ml APHA 9222 B (*) < 1 < 1 

Coliformes 

fecales o 

termotolerantes 

UFC/ml APHA 9222 D (*) < 1 < 1 

Escherichia coli UFC/ml APHA 9225 A (*) < 1 < 1 

               Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental FCAM – UNASAM – Febrero – 2014 

Interpretación: No cumplen los estándares de calidad turbiedad, aluminio 

total, plomo total. 

CUADRO N°11: Punto de Muestreo Domicilio de la Sra. Zenen Robles. 

Setiembre -  2014. 

PARÁMETRO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

MÉTODO 
LIMITE DE 

DETECCIÓN 
MUESTRA 

SERVICIOS DE MUESTREO Y MEDICIÓN EN CAMPO 

pH (en campo) Unid. pH APHA 4500-H+ B.-Versión 

2012 ( * ) 

…… 8.17 

Conductividad 

(en campo)  

µS.cm-1 APHA 2510 B –Versión 

2012 ( * ) 

…… 370 

Turbiedad (en 

campo) 

UNT APHA 2130 B ( * ) 0.01 0.55 

Cloro residual 

libre (en campo) 

Mg/l Cl2 Colorimetric, DPD 

(Comparador de Cloro) (*) 

0.25 < 0.25 

ANALISIS FISICOQUIMICOS 

Cianuro total mg/l CN* Acido barbitúrico-

piridincarboxilico (*) 

0.002 < 0.002 

Cloruros mg/l Cl* APHA 4500-Cl- B (*) 1 16 

Color TCU E. Merck 015 (*) 0.5 < 0.5 

Dureza total mg/l 

CaCO3 

APHA 2340 C (*) 1 158 

Fluoruros mg/l F Alizarine complexone (*) 0.10 < 0.10 

Sólidos totales 

disueltos 

mg/l APHA 2540 C (*) 1 211 

Sulfatos Mg/l SO4 
-

2 

Bario sulfatto, 

turbidimétrico 

25 62 

METALES TOTALES 

Aluminio total mg/l Al Cromoazurol S (*) 0.020 <0.020 

Arsénico total mg/l As Plata – DDTC (*) 0.050 < 0.050 

Cadmio total mg/l Cd Derivé de cadion (*) 0.002 < 0.002 

Cobre total mg/l Cu Cuprizona (*) 0.02 < 0.02 
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Cromo total mg/l Cr Difenilcarbazida (*) 0.010 < 0.010 

Hierro total mg/l Fe Triazina (*) 0.005 < 0.005 

Manganeso total mg/l Mn Formaldoxina (*) 0.25 < 0.25 

Mercurio total mg/l Hg Cétone de Michler (*) 0.025 < 0.025 

Molibdeno total mg/l Rouge de bromopyrogallol 

(*) 

0.02 < 0.02 

Níquel total mg/l Ni Dimetilglioxina (*) 0.02 < 0.02 

Plomo total mg/l Pb PAR (*) 0.010 < 0.010 

Zinc total mg/l Zn Cl-PAN (*) 0.05 < 0.05 

INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGIA E IDENTIFICACION DE 

PATOGENOS 

Bacterias 

heterotróficas 

UFC/ml APHA 9215 B (*) < 1 3120 

Coliformes 

totales 

UFC/ml APHA 9222 B (*) < 1 2760 

Coliformes 

fecales o 

termotolerantes 

UFC/ml APHA 9222 D (*) < 1 1440 

Escherichia coli UFC/ml APHA 9225 A (*) < 1 560 

         Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental FCAM – UNASAM – Septiembre – 2014 

Interpretación: No cumplen con estándares de calidad  los indicadores de 

contaminación microbiológica. 

 

Agua de Reservorio, Baño Municipal 

CUADRO N°12: Punto de Muestreo Reservorio, Baño Municipal. Febrero -  

2014. 

PARÁMETRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MÉTODO 

LIMITE DE 

DETECCIÓN 
MUESTRA 

SERVICIOS DE MUESTREO Y MEDICIÓN EN CAMPO 

pH (en campo) Unid. pH APHA 4500-H+ B.-Versión 

2012 ( * ) 

…… 7.86 

Conductividad 

(en campo)  

µS.cm-1 APHA 2510 B –Versión 

2012 ( * ) 

…… 156 

Turbiedad (en 

campo) 

UNT APHA 2130 B ( * ) 0.01 4.20 

Cloro residual 

libre (en campo) 

Mg/l Cl2 Colorimetric, DPD 

(Comparador de Cloro) (*) 

0.25 < 0.25 

ANALISIS FISICOQUIMICOS 

Cianuro total mg/l CN* Acido barbitúrico-

piridincarboxilico (*) 

0.0002 < 0.002 

Cloruros mg/l Cl* APHA 4500-Cl- B (*) 1 < 1 
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Color TCU E. Merck 015 (*) 0.5 < 0.5 

Dureza total mg/l CaCO3 APHA 2340 C (*) 1 44 

Fluoruros mg/l F Alizarine complexone (*) 0.10 0.11 

Sólidos totales 

disueltos 

mg/l APHA 2540 C (*) 1 91 

Sulfatos Mg/l SO4 
-2 Bario sulfatto, turbidimétrico 25 36 

METALES TOTALES 

Aluminio total mg/l Al Cromoazurol S (*) 0.020 0.710 

Arsénico total mg/l As Plata – DDTC (*) 0.050 < 0.050 

Cadmio total mg/l Cd Derivé de cadion (*) 0.002 < 0.002 

Cobre total mg/l Cu Cuprizona (*) 0.02 < 0.02 

Cromo total mg/l Cr Difenilcarbazida (*) 0.010 < 0.010 

Hierro total mg/l Fe Triazina (*) 0.005 < 0.005 

Manganeso total mg/l Mn Formaldoxina (*) 0.25 < 0.25 

Mercurio total mg/l Hg Cétone de Michler (*) 0.025 0.031 

Molibdeno total mg/l Rouge de bromopyrogallol 

(*) 

0.02 < 0.02 

Níquel total mg/l Ni Dimetilglioxina (*) 0.02 < 0.02 

Plomo total mg/l Pb PAR (*) 0.010 0.090 

Zinc total mg/l Zn Cl-PAN (*) 0.05 0.31 

INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGIA E IDENTIFICACION DE 

PATOGENOS 

Bacterias 

heterotróficas 

UFC/ml APHA 9215 B (*) < 1 706 

Coliformes 

totales 

UFC/ml APHA 9222 B (*) < 1 660 

Coliformes 

fecales o 

termotolerantes 

UFC/ml APHA 9222 D (*) < 1 276 

Escherichia coli UFC/ml APHA 9225 A (*) < 1 144 

          Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental FCAM – UNASAM – Febrero – 2014 

Interpretación: No cumplen los estándares de calidad aluminio total, 

mercurio total, plomo total y los indicadores de contaminación 

microbiológica. 
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CUADRO N°13: Punto de Muestreo Reservorio, Baño Municipal. Setiembre -  

2014. 

 

Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental FCAM – UNASAM – Septiembre – 2014 

PARÁMETRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MÉTODO 

LIMITE DE 

DETECCIÓN 
MUESTRA 

SERVICIOS DE MUESTREO Y MEDICIÓN EN CAMPO 

pH (en campo) Unid. pH APHA 4500-H+ B.-Versión 

2012 ( * ) 

…… 7.85 

Conductividad (en 

campo)  

µS.cm-1 APHA 2510 B –Versión 2012 ( 

* ) 

…… 371 

Turbiedad (en 

campo) 

UNT APHA 2130 B ( * ) 0.01 0.50 

Cloro residual libre 

(en campo) 

Mg/l Cl2 Colorimetric, DPD 

(Comparador de Cloro) (*) 

0.25 < 0.25 

ANALISIS FISICOQUIMICOS 

Cianuro total mg/l CN* Acido barbitúrico-

piridincarboxilico (*) 

0.0002 < 0.002 

Cloruros mg/l Cl* APHA 4500-Cl- B (*) 1 21 

Color TCU E. Merck 015 (*) 0.5 < 0.5 

Dureza total mg/l CaCO3 APHA 2340 C (*) 1 101 

Fluoruros mg/l F Alizarine complexone (*) 0.10 0.11 

Sólidos totales 

disueltos 

mg/l APHA 2540 C (*) 1 205 

Sulfatos Mg/l SO4 
-2 Bario sulfatto, turbidimétrico 25 70 

METALES TOTALES 

Aluminio total mg/l Al Cromoazurol S (*) 0.020 < 0.020 

Arsénico total mg/l As Plata – DDTC (*) 0.050 < 0.050 

Cadmio total mg/l Cd Derivé de cadion (*) 0.002 < 0.002 

Cobre total mg/l Cu Cuprizona (*) 0.02 < 0.02 

Cromo total mg/l Cr Difenilcarbazida (*) 0.010 < 0.010 

Hierro total mg/l Fe Triazina (*) 0.005 < 0.005 

Manganeso total mg/l Mn Formaldoxina (*) 0.25 < 0.25 

Mercurio total mg/l Hg Cétone de Michler (*) 0.025 0.025 

Molibdeno total mg/l Rouge de bromopyrogallol (*) 0.02 < 0.02 

Níquel total mg/l Ni Dimetilglioxina (*) 0.02 < 0.02 

Plomo total mg/l Pb PAR (*) 0.010 < 0.010 

Zinc total mg/l Zn Cl-PAN (*) 0.05 < 0.05 

INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGIA E IDENTIFICACION DE PATOGENOS 

Bacterias 

heterotróficas 

UFC/ml APHA 9215 B (*) < 1 51 

Coliformes totales UFC/ml APHA 9222 B (*) < 1 45 

Coliformes fecales 

o termotolerantes 

UFC/ml APHA 9222 D (*) < 1 26 

Escherichia coli UFC/ml APHA 9225 A (*) < 1 14 
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Interpretación: No cumplen los estándares de calidad los indicadores de 

contaminación microbiológica, excepto bacterias heterotróficas.  

4.2. Encuestas de opinión. 

 

   Cuadro N° 14: Encuestados por edad 

 

                                             

 

 

                           Fuente:  

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Interpretación: Participaron en las encuestas de opinión personas 

comprendidas entre los 25 y 32 años en un 6% y entre 39 y 46 años en un 

26%. 

  

Edad (años) N° de Personas % 

25 – 32 3 6 

32 – 39 6 12 

39 – 46 13 26 

46 – 53 4 8 

53 – 60 10 20 

60 – 67 5 10 

67 – 74 6 12 

74 – 81 3 6 

TOTAL 50 100 
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Cuadro N° 15: Encuestados por sexo 

Sexo N° de Personas % 

Masculino 16 32 

Femenino 34 68 

TOTAL 50 100 

                     Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De los Participantes en la encuesta de opinión el 32% fue de 

sexo masculino y el 68% de sexo femenino. 

Cuadro N° 16: Encuestados por grado de instrucción 

Grado de 

Instrucción 

N° de Personas % 

Superior 6 14 

Secundaria 

completa 

21 42 

Secundaria 

incompleta 

7 14 

Primaria completa 4 8 

Primaria 

incompleta 

8 16 

Analfabeta 4 8 

TOTAL 50 100 

                 Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De los participantes el grado de instrucción correspondió 

primaria completo y analfabetos en un 8% respectivamente, el 42% fueron de 

secundaria completa.  
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Cuadro N° 17: Características del agua que consume 

Características 

del agua que 

consume 

N° de Viviendas % 

Limpio 25 54 

Turbio con 

impurezas 

23 46 

TOTAL 50 100 

                  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El 54% de las viviendas encuestadas respondió que el agua 

que consume es limpia y el 46% respondió que es turbio con impurezas. 

Cuadro N° 18: Tarifas por consumo 

Tarifas por 

Consumo 

N° de Viviendas % 

Altas 4 8 

Bajas 7 14 

Lo justo 39 78 

TOTAL 50 100 

                  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De las viviendas encuestadas respondieron que las tarifas 

por consumo en un 78% es lo justo, sin embargo el 8% opinaron que son altas. 
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Cuadro N° 19: Aceptabilidad del olor, color y sabor del agua potable 

Aceptabilidad N° de Personas % 

Acepta 9 18 

No acepta 41 82 

TOTAL 50 100 

                  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De los encuestados respondieron que no aceptan las 

características organolépticas del agua que consume en un 82% y el 18% la 

acepta. 

Cuadro N° 20: Servicio de Abastecimiento 

Servicio de 

Abastecimiento 

N° de Viviendas % 

Permanente 21 42 

Interrumpido 29 58 

TOTAL 50 100 

              Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De los encuestados respondieron que el servicio de 

abastecimiento del agua que consumen es interrumpido en un 58% y es 

permanente en un 42%. 
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Cuadro N° 21: Aceptabilidad de la calidad del consumo de agua potable (apta 

para el consumo humano) 

 Aceptabilidad de la 

calidad del consumo de 

Agua 

N° de Viviendas % 

Si es de calidad 0 0 

No es de calidad 43 86 

No sabe no opina 7 14 

TOTAL 50 100 

  Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: De los encuestados respondieron que el agua que consumen 

no es apta para el consumo humano en un 86%, no opinaron en un 14%.  

4.3. Índices de calidad de agua en los puntos de muestreo. 

Según el programa de formación Iberoamericana en materia de agua – índice 

de calidad de agua – Ing. Luis Reolon. Índices de calidad de agua en fuentes 

superficiales utilizadas en la producción de agua para consumo humano, una 

revisión crítica (2012.Patricia Torres et al, se tiene los siguientes valores de 

los ICAs por cada punto de muestreo y según periodo captado, siendo los 

resultados los siguientes: 
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Cuadro N° 22: Periodo de lluvia Febrero – 2014. ICA por Punto de Muestreo. 

Punto de Muestreo ICA 

Punto de captación Rio Grande 23.00 

Punto Baño Municipal  24.70 

Punto Mercado Central 42.95 

Punto Domicilio Sra. Zenen Robles 42.50 

Punto Laboratorio I.E San Francisco  27.90 

               Fuente: Elaboración propia. Determinado por el Método   del Promedio Ponderado Aritmético. 

Interpretación: Los valores en todos los casos indican que existen indicios de  

contaminación del agua de consumo. 

Cuadro N° 23: Periodo de Estiaje Setiembre – 2014. ICA por Punto de Muestreo. 

Punto de Muestreo ICA 

Punto de captación Rio Grande 17.80 

Punto Baño Municipal  28.55 

Punto Mercado Central 22.95 

Punto Domicilio Sra. Zenen Robles 19.78 

Punto Laboratorio I.E San Francisco  21.25 

                 Fuente: Elaboración Propia. Determinado por el Método  del Promedio Ponderado Aritmético. 

Interpretación: Los valores en todos los casos indican que existen indicios de  

contaminación del agua de consumo. 
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4.4. Formulación de los modelos según periodo de estudio. 

Cuadro N° 24: Periodo de lluvia Febrero – 2014. 

 

 

 

                         

 

   Fuente: Laboratorio Calidad Ambiental FECAM –   UNASAM. 

 

MODELO DE REGRESION 

                                            𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 

𝐼𝐶𝐴 = −245,116 + 2,181(𝐴𝐿) + 15,858(𝑃𝐵) + 0,791(𝑆𝑇𝐷) + 24,792(𝑃𝐻) 

 

ICA CT CF AL STOS PB STD T C PH 

23 2760 1440 0,71 51 0,39 96 13,3 130 7,44 

24,7 660 276 0,71 36 0,09 91 4,2 156 7,86 

42,95 1 1 0,71 38 0,41 118 14,9 143 7,53 

42,5 1 1 0,5 38 0,68 101 8,59 142 7,9 

27,9 126 90 0,1 44 0,13 100 2,75 147 7,73 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) 

-245,116 ,000  . . 

AL 2,181 ,000 ,059 . . 

PB 15,858 ,000 ,389 . . 

STD ,791 ,000 ,825 . . 

PH 24,792 ,000 ,512 . . 

a. Variable dependiente: ICA 
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COEFICIENTE DE DETERMINACION 

𝑅2 = 1 = 100% 

El 100% de la variabilidad de ICA es explicada por las variables del modelo 

(Constante), PH, PB, AL, STD 

 

 

 

 

ANOVAa 

Modelo Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 381,032 4 95,258 . .b 

Residual ,000 0 .   

Total 381,032 4    

a. Variable dependiente: ICA 

b. Variables predictoras: (Constante), PH, PB, AL, STD 

 

Las variables más significativas en el modelo son: (Constante), PH, PB, AL, STD                              

Interpretación del modelo 

𝛽0 = −245,116: Si no existe variaciones en las variables estudiadas el ICA será 

de −245,116: 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de 

la estimación 

1 1,000a 1,000 . . 

a. Variables predictoras: (Constante), PH, PB, AL, STD 
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𝛽1 = 2,181: Por cada unidad que se incremente el AL, el    ICA se verá 

incrementado en 2,181 

𝛽2 = 15,858: Por cada unidad que se incremente el PB, el ICA se verá 

incrementado en 15,858 

𝛽3 = 0,791: Por cada unidad que se incremente el STD, el ICA se verá 

incrementado en 0,791 

𝛽4 =  24,792: Por cada unidad que se incremente el PH, el ICA se verá 

incrementado en 24,792 

 

PRONOSTICOS 

23,00000 

24,70000 

42,95000 

42,50000 

27,90000 

Variables excluidasa 

Modelo Beta dentro T Sig. Correlación 

parcial 

Estadísticos 

de 

colinealidad 

Tolerancia 

1 

CT .b . . . ,000 

CF .b . . . ,000 

STOS .b . . . ,000 
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            Fuente: Laboratorio Calidad Ambiental FECAM – UNASAM. 

 

MODELO DE REGRESION 

                                      𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 

                  𝐼𝐶𝐴 = −165,245 − 0,001(𝐶𝑇) + 0,272(𝑆𝑇𝐷) + 0,849(𝐶)         

− 22,554(𝑃𝐻) 

  

T .b . . . ,000 

C .b . . . ,000 

a. Variable dependiente: ICA 

b. Variables predictoras en el modelo: (Constante), PH, PB, AL, STD 

 

Cuadro N° 25: Periodo de Estiaje Setiembre – 2014. 

ICA CT CF AL STOS PB STD T C PH 

17,8 14400 6600 0,02 81 0,1 208 0,46 373 7,89 

28,55 45 26 0,02 70 0,1 205 0,5 371 7,85 

22,95 660 276 0,02 96 0,1 186 0,54 369 7,77 

19,78 2760 1440 0,02 62 0,1 211 0,55 370 8,17 

21,25 1440 660 0,02 47 0,1 215 0,46 363 7,94 
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Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) 

-165,245 ,000  . . 

CT -,001 ,000 -1,259 . . 

STD ,272 ,000 ,749 . . 

C ,849 ,000 ,782 . . 

PH -22,554 ,000 -,832 . . 

a. Variable dependiente: ICA 

 

COEFICIENTE DE DETERMINACION 

𝑅2 = 1 = 100% 

El 100% de la variabilidad de ICA es explicada por las variables del modelo 

(Constante), PH, CT, C, STD 

 

Resumen del modelo 

Model

o 

R R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

corregid

a 

Error típ. 

de la 

estimació

n 

Estadísticos de cambio 

Cambio en R 

cuadrado 

Cambio en 

F 

gl1 gl2 Sig. Cambio 

en F 

1 

1,00

0a 

1,000 . . 1,000 . 4 0 . 

a. Variables predictoras: (Constante), PH, CT, C, STD 
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ANOVAa 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 66,914 4 16,729 . .b 

Residual ,000 0 .   

Total 66,914 4    

a. Variable dependiente: ICA 

b. Variables predictoras: (Constante), PH, CT, C, STD 

 

Las variables más significativas en el modelo son: (Constante), PH, PB, AL, STD 

Interpretación del modelo 

𝛽0 = −165,245: Si no existe variaciones en las variables estudiadas el ICA será 

de −165,245: 

𝛽1 = −0,001: Por cada unidad que se incremente el CT, el ICA se verá 

disminuido en 0,001 

𝛽2 = 0,272: Por cada unidad que se incremente el STD, el ICA se verá 

incrementado en 0,272 

𝛽3 = 0,849: Por cada unidad que se incremente el C, el ICA se verá incrementado 

en 0,849 

𝛽4 =  −22,554: Por cada unidad que se incremente el PH, el ICA se verá 

disminuido en −22,554 
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PRONOSTICOS 

17,80000 

28,55000 

22,95000 

19,78000 

21,25000 

Variables excluidasa 

Modelo Beta dentro T Sig. Correlación 

parcial 

Estadísticos de 

colinealidad 

Tolerancia 

1 

CF .b . . . ,000 

STOS .b . . . ,000 

T .b . . . ,000 

a. Variable dependiente: ICA 

b. Variables predictoras en el modelo: (Constante), PH, CT, C, STD 
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V.  Discusión 

Periodo de Lluvia Febrero-2014. 

5.1. De los puntos de muestreo: 

 En el punto de muestreo captación del río grande los parámetros de turbidez 

8,59,aluminio total 0,710, hierro total 0,870, plomo total 0,390,Asi como los 

indicadores de contaminación microbiológica bacterias heterotróficas 3500, 

coliformes totales 2760, coliformes fecales 1440, escherichia coli 560 no 

están cumpliendo con los estándares de calidad del agua de consumo humano. 

En el punto de muestreo mercado central de paria coto los parámetros de 

calidad turbidez 14, 90, aluminio total 0,710, hierro total 1,100, plomo total 

0,410 no están cumpliendo con los estándares de calidad, siendo en este caso 

los valores de los indicadores de contaminación microbiológica aceptables. 

En el punto de muestreo laboratorio I.E. san francisco los parámetros de 

calidad plomo total 0,130, los indicadores de contaminación microbiológica 

coliformes totales 126, coliformes fecales 90, escherichia coli  56 no están 

cumpliendo con los estándares de calidad del agua para consumo humano. 

En el punto de muestreo domicilio de la sra Zenen Robles los parámetros de 

calidad turbidez 8,59, aluminio total 0,500, plomo total 0,680 no están 

cumpliendo con los estándares de calidad en este caso los indicadores de 

contaminación microbiológica son aceptables. 

En el punto de muestreo baño municipal distrito de paria coto los parámetros 

de calidad aluminio total 0,710, plomo total 0,090 y los indicadores de 
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contaminación microbiológica bacterias heterotróficas 706, coliformes 

totales 660, coliformes fecales 276 y escherichia coli 144, no están 

cumpliendo con los estándares de calidad del agua para consumo humano. 

5.2. De los indicadores de calidad del agua (ICAs): 

 Según las escalas mostradas en las bases teóricas del estudio y que 

pertenecen al programa de formación iberoamericana en materia de agua- 

índice de calidad del agua-Ing. Luís Reolon sobre los ICA, se estaría 

afirmando que existen indicios de que en los puntos de muestro captación río 

grande 23.00, baño municipal 24,70, laboratorio I.E. sanfrancisco 27.90 el 

agua estaría altamente contaminado, mientras que en los puntos de muestreo 

mercado central 42,95 y domicilio de la Sra Zenen Robles 42,50 el agua 

estaría contaminado. 

5.3.  Del modelo Estadístico 

Se tomaron para determinar el modelo para este periodo los parámetros de 

calidad más influentes según los análisis de muestras que nos proporcionó el 

laboratorio de calidad ambiental FECAM-UNASAM, los cuales se utilizaron 

como base de datos para establecer la relación matemática a través del 

SOFWARE SPSS Estadístico y el análisis de correlación a través de los 

coeficientes de determinación estadístico, siendo estos parámetros los 

siguientes: coliformes totales, coliformes fecales, aluminio total, sulfatos, 

plomo total, solidos totales disueltos, turbidez, conductividad y pH; 

determinándose el coeficiente de determinación para el modelo en un 100% 
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con los parámetros más influentes aluminio total, plomo total, solidos totales 

disueltos y el Ph. 

En este sentido las variables que definen el modelo de regresión lineal 

múltiple para este periodo serían: PH, Pb, AL Y STD. 

La interpretación de los coeficientes que definen el modelo para este periodo 

sería: 

𝛽0 = −245,116: Si no existe variaciones en las variables estudiadas el ICA 

será de −245,116: 

𝛽1 = 2,181: Por cada unidad que se incremente el AL, el ICA se verá 

incrementado en 2,181 

𝛽2 = 15,858: Por cada unidad que se incremente el PB, el ICA se verá 

incrementado en 15,858 

𝛽3 = 0,791: Por cada unidad que se incremente el STD, el ICA se verá 

incrementado en 0,791 

𝛽4 =  24,792: Por cada unidad que se incremente el PH, el ICA se verá 

incrementado en 24,792 

Periodo de Estiaje Setiembre – 2014. 

 

5.4. De los puntos de muestreo: 

En el punto de muestreo captación del río grande los indicadores de 

contaminación microbiológica no cumplen con los estándares de calidad, 

bacterias heterotróficas 2100, coliformes totales 14400, coliformes fecales 
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6600, escherichia coli 2760 en especial con el reglamento de calidad de agua 

para consumo humano. 

En el punto de muestreo mercado central los indicadores de contaminación 

microbiológica, no están cumpliendo con los estándares de calidad, bacterias 

heterotróficas 720, coliformes totales 660, coliformes fecales 276, escherichia 

coli 144 en especial con el reglamento de calidad de agua para consumo 

humano. 

En el punto de muestreo laboratorio I.E. San Francisco los indicadores de 

contaminación microbiológica, no están cumpliendo con los estándares de 

calidad, bacterias heterotróficas 1750, coliformes totales 1440, coliformes 

fecales 660, escherichia coli 276 en especial con el reglamento de calidad de 

agua para consumo humano. 

En el punto de muestreo domicilio de la Sra. Zenen Robles los indicadores de 

contaminación microbiológica, no están cumpliendo con los estándares de 

calidad, bacterias heterotróficas 3120, coliformes totales 2760, coliformes 

fecales 1440, escherichia coli 560 en especial con el reglamento de calidad de 

agua para consumo humano. 

En el punto de muestreo baño municipal los indicadores de contaminación 

microbiológica, no están cumpliendo con los estándares de calidad, 

coliformes totales 45, coliformes fecales 26, escherichia coli 14 en especial 

con el reglamento de calidad de agua para consumo humano. 
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5.5.  De los indicadores de calidad del agua (ICAs): 

Según las escalas mostradas en las bases teóricas del estudio y que pertenecen 

al programa de formación iberoamericana en materia de agua- índice de 

calidad del agua-Ing. Luís Reolon sobre los ICA, se estaría afirmando que 

existen indicios de que en los puntos de muestro captación río grande 17.80, 

baño municipal 28.55, laboratorio I.E. sanfrancisco 21.25, mercado central 

22.95 y domicilio de la Sra Zenen Robles 19.78, el agua estaría altamente 

contaminado. 

5.6.  Del modelo Estadístico:  

Se tomaron para determinar el modelo para este periodo los parámetros de 

calidad más influentes según los análisis de muestras que nos proporcionó el 

laboratorio de calidad ambiental FECAM-UNASAM, los cuales se utilizaron 

como base de datos para establecer la relación matemática a través del 

SOFWARE SPSS Estadístico y el análisis de correlación a través de los 

coeficientes de determinación estadístico, siendo estos parámetros los 

siguientes: coliformes totales, coliformes fecales, aluminio total, sulfatos, 

plomo total, solidos totales disueltos, turbidez, conductividad y pH; 

determinándose el coeficiente de determinación para el modelo en un 100% 

con los parámetros más influentes coliformes totales, conductividad, solidos 

totales disueltos y pH. 

En este sentido las variables que definen el modelo de regresión lineal 

múltiple para este periodo serían: PH, CT, C, STD. 
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La interpretación de los coeficientes que definen el modelo para este periodo 

sería: 

𝛽0 = −165,245: Si no existe variaciones en las variables estudiadas el ICA 

será de −165,245: 

𝛽1 = −0,001: Por cada unidad que se incremente el CT, el ICA se verá 

disminuido en 0,001. 

𝛽2 = 0,272: Por cada unidad que se incremente el STD, el ICA se verá 

incrementado en 0,272 

𝛽3 = 0,849: Por cada unidad que se incremente el C, el ICA se verá 

incrementado en 0,849 

𝛽4 =  −22,554: Por cada unidad que se incremente el PH, el ICA se verá 

disminuido en −22,554 

 

5.7.  De las Encuestas de Opinión:  

Se aplicaron para poder captar información de campo en lo referente 

básicamente a tarifas de pago del servicio de abastecimiento, cultura hídrica y 

aceptabilidad de la calidad del agua que consume la población, participaron 

personas entre los 39 a 46 años en un 26%, entre los 53 a 60 años en un 20%, 

entre los 25 a 32 años el 6% de los cuales se puede mencionar que el 32% 

fueron varones y el 68% mujeres, los grados de instrucción en su mayoría 

secundaria completa con el 42%, superior 14% y primaria completa y 

analfabetos en un 8% respectivamente. 
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Estas personas respondieron que el agua que consumen es limpio en un 54% 

y turbio con impurezas en un 46%, sobre las tarifas del servicio de 

abastecimiento manifestaron que es lo justo en un 78% y sólo el 8% indicaron 

son altas; sobre la aceptabilidad del olor, color y sabor del agua que consume 

manifestaron en un 82% su no aceptabilidad y el 18% si la acepta, en cuanto 

se refiere al servicio de abastecimiento el 58% manifiesta que es interrumpido 

y el 42% que es permanente, finalmente ante la pregunta que si el agua que 

consume es apta para su consumo el 86% respondió que no es de calidad y 

por lo que no es apta para el consumo humano, el 14% no sabe no opina al 

respecto. 

5.8.  De la Contrastación de la Hipótesis Planteada:  

En lo que respecta a la hipótesis planteada al inicio del estudio “Con la 

propuesta del modelo estadístico, se mejorará el servicio de abastecimiento y 

se podrá estimar la sostenibilidad del sistema de agua potable del distrito de 

Pariacoto”.Esta hipótesis se confirma y están respaldados por los siguientes 

resultados: 

De las encuestas de opinión se deduce que la aceptabilidad de parte de la 

población de Pariacoto no la acepta porque considera que el agua que 

consume no es de calidad, esta apreciación es confirmada con los análisis de 

muestras tomadas en cada punto de muestreo del lugar de estudio. Estos 

análisis dan como resultado la presencia de metales y de indicadores de 

contaminación microbiológica que no están cumpliendo con los estándares de 

calidad del agua de consumo humano. Si se considera que la mayor parte de 
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encuestados son de grado superior y secundaria completa que representan el 

56% de las encuestas nos indica que la cultura hídrica tiene presencia en esta 

población, en cuanto se refiere a tarifas de pago manifestaron en un 78% que 

es lo justo por el servicio que reciben, en consecuencia se deduce que el 

servicio de abastecimiento del agua de consumo en Pariacoto no es el 

adecuado, por lo que debe mejorarse. 

De los análisis de laboratorio se muestra que los indicadores de 

contaminación microbiológica en cada uno de los puntos de muestreo, no 

cumplen con los estándares de calidad del consumo de agua, toda vez que en 

estos casos se debe garantizar de parte del servicio de abastecimiento, el agua 

en las redes de distribución tenga no menos del 0,5 mg/l de cloro residual 

libre, valor que en ningún caso está presente lo que contribuye ha establecer 

que el servicio de abastecimiento de agua no es el adecuado y debe ser 

mejorado. D.S. Nº 031-2010-MS.Artic. 67. 

Del modelo estadístico los ICAs son determinantes como herramienta de 

evaluación sobre la calidad del agua, los valores encontrados y estimados nos 

muestran indicios de que el agua que consume la población de paria coto 

estaría contaminado, el cual influye en la sostenibilidad del sistema de agua 

potable, se debe indicar que la cobertura del sistema de abastecimiento 

representa el 80% de acuerdo a las instalaciones registradas oficialmente, la 

continuidad del servicio representa en pro medio 18 hr /día y la cantidad 

relacionada con el caudal del sistema aumenta en periodo de lluvia y 

disminuye en periodo de estiaje. 
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Se confirma por lo evaluado en esta parte que la propuesta de este modelo 

tanto del periodo de lluvia como la de estiaje, contribuirá al mejoramiento del 

servicio de abastecimiento de agua de consumo humano para la población de 

Pariacoto, es responsabilidad de las autoridades correspondientes dar 

solución a esta problemática dado los indicios de contaminación a que hace 

mención el presente estudio, el cual contribuirá a la sostenibilidad del sistema 

de abastecimiento de agua en esta población.  
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VI.   Conclusiones 

6.1.  En el periodo de lluvia existen parámetros de calidad e indicadores de 

contaminación microbiológica que  no cumplen con el reglamento de calidad 

de agua para el consumo humano, tales como, la turbidez, aluminio total, 

hierro total, plomo total, bacterias heterotróficas, coliformes totales, 

coliformes fecales, escherichia coli. 

6.2.  En el periodo de estiaje los indicadores de contaminación microbiológica, 

tales como, bacterias heterotróficas, coliformes totales, coliformes fecales, 

escherichia coli no cumplen con el reglamento de calidad de agua para el 

consumo humano. 

6.3.  El modelo estadístico establecido tanto para el periodo de lluvia como de 

estiaje es perfecto, siendo su coeficiente de determinación 100%. 

6.4. Las variables regresoras o parámetros más influyentes en el modelo 

estadístico establecido para el periodo de lluvia son: pH, Pb, Al, STD. 

6.5.  Las variables regresoras o parámetros más influyentes en el modelo 

estadístico establecido para el periodo de estiaje son: pH, CT, C, STD. 

6.6. Según las encuentas de opinión el 86% de la población de Pariacoto manifestó 

que el agua que consume no es de calidad por el cual no estaría apto para el 

consumo humano. 

6.7.  El sistema de abastecimiento del agua potable básicamente solo cuenta con la 

operación de desinfección a través del uso de Cloro, el cual en las redes de 
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distribución al usuario no cumple con el mínimo de 0.5 mg/L que establece 

el reglamento de calidad de agua para consumo humano. 

6.8.  La tarifas por consumo de agua según las encuestas de opinión son las 

adecuadas para la población usuaria en un 78%. 
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VII.  Recomendaciones. 

7.1.  Reajustar permanentemente la dosificación de Cloro residual tanto en la 

planta de tratamientos como en las redes de distribución para la desinfección 

adecuada del agua de consumo y controlar los indicadores de contaminación 

microbiológica. 

7.2.  Mejorar el sistema de tratamiento del agua potable para el distrito de 

Pariacoto, implementando las diferentes etapas que debe tener para este caso 

una planta de tratamiento del agua potable que le permita suministrar agua de 

calidad para el consumo de la población. 

7.3.  Mantenimiento periódico en la planta de tratamiento, establecer zonas de 

presión en la red de distribución en función a los reservorios e identificar 

perdidas y mal uso del agua en las redes de distribución correspondiente, que 

permita garantizar el servicio de abastecimiento de la población sin 

interrupciones.   

7.4.  El Municipio Distrital de Pariacoto debe establecer una política ambiental, 

involucrado a un sistema de gestión ambiental que le permita dar solución a 

los diferentes problemas detectados tanto en la planta de tratamiento y las 

redes de distribución domiciliarias, de tal manera que la población reciba un 

servicio de abastecimiento de calidad del agua de consumo humano. 

7.5.  Efectuar la vigilancia sanitaria continuamente del servicio de abastecimiento 

del agua de consumo humano de parte de las autoridades correspondientes 

básicamente del Ministerio de Salud en coordinación con el Municipio 

Distrital de Pariacoto.  
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ANEXOS 
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1. Fotografias en cada uno de los puntos de muestreo  
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Punto de muestreo: Mercado central de Pariacoto 
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Punto de muestreo: Baño Municipal 
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Punto de muestreo: Laboratorio Colegio San Francisco de Asís 
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Punto de muestreo: Domicilio De la Señora Zenen Robles Cano 
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2. Parámetros físicos, químicos y microbiológicos:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
107 

 

  

 

 

 

 



 

 
108 

 

  

 

 



 

 
109 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
110 

 

  

3. Formato de encuesta de opinión: 

 

ENCUESTA SOBRE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA 

POBLACIÓN DE PARIACOTO. 

OBJETIVO: Conocer opinión sobre el servicio de abastecimiento de agua potable 

en la población. 

Lugar y Fecha de Encuesta: 

Instrucciones: Este cuestionario forma parte de la ejecución de una tesis Doctoral 

en Ingeniería Ambiental, Tenga la gentileza de leer cuidadosamente las preguntas 

y contestarlas en el espacio correspondiente. La información proporcionada será 

considerada de carácter estrictamente confidencial, de la veracidad de los datos 

depende el éxito del estudio. 

Muchas gracias por su valiosa colaboración. 

I.DATOS GENERALES 

  1. Edad: ………. 

  2. Sexo: 

  A) Femenino                                        B) Masculino 

 3. Grado de Instrucción 

             A) Superior                      

             B) Secundaria Completa         

             C) Secundaria Incompleta 

             D) Primaria Completa    

             E) Primaria Incompleta          

             F) Analfabeta 

II.CULTURA HÍDRICA 

 4. ¿Cuál es la característica del agua que consume en su domicilio? 

              A) Limpio                     B) turbio con impurezas 
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 5. Según su opinión considera que las tarifas que se cobran por consumo del agua 

son: 

               A) Altas                         

               B) Bajas                                  

               C) Lo justo 

 6. ¿Es aceptable para Ud. El olor, color y sabor del agua que consume en su 

domicilio? 

               A) Acepta                    B) No Acepta 

 

III.SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 

 7. Considera Ud. Que el servicio de abastecimiento del agua que consume es: 

             A) Permanente           B) Interrumpido 

 

 8. ¿Considera Ud. Que el agua  que llega a su domicilio es apta para el consumo 

humano? 

                                                  A) Si es de calidad       

                                                  B) No es de calidad                 

                                                  C) No sabe/ No opina         

 


