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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la calidad física, química y 

microbiológica del agua de consumo humano de la parroquia de San Luis, Cantón Riobamba, 

Provincia de Chimborazo, para poder catalogarla como agua apta para el consumo humano. 

Durante el período Mayo-Junio del 2015 se estableció tres muestreos, cada uno tuvo siete 

puntos donde se tomó la muestra y se realizó el proceso por duplicado, los mismos que 

correspondieron a dos vertientes, a un tanque de almacenamiento y a cuatro domicilios en la 

población. Los procedimientos se llevaron a cabo siguiendo los parámetros descritos por la 

normativa NTE INEN para muestreo, control de calidad del agua y conservación de las 

muestras. Se determinó parámetros físicos, químicos y microbiológicos (color, turbiedad, 

nitratos, nitritos, fluoruros y coliformes fecales) que exige la normativa NTE INEN 1108:2014 

“Agua potable. Requisitos”, a un total de 42 muestras, mediante métodos estandarizados como 

Standard Methods for examination of water and wastewater, Método Hach y el método 

Filtración por membrana. Se demostró que el agua de consumo de la parroquia de San Luis 

cumple con los límites máximos permitidos por la normativa en cuanto a los parámetros de 

calidad físicos y químicos, mientras que los parámetros microbiológicos no cumplen con el 

requerimiento, el 85,71% de muestras tiene Coliformes fecales y por lo tanto no son aptas para 

el consumo, debido a la contaminación que posee la vertiente B, la cual desemboca en el tanque 

de almacenamiento que provee agua a la población. Por lo tanto se concluye que el agua no es 

apta para el consumo humano. Recomendando dar un tratamiento previo a la vertiente B que es 

fuente esencial de contaminación, así como mejorar la infraestructura y mantenimiento de las 

vertientes, el tanque de almacenamiento y en el sistema de distribución del agua de consumo. 

Palabras claves: <NTE INEN 1108:2014> <MÉTODO HACH> <MICROBIOLOGÍA DEL 

AGUA> <CONTAMINACIÓN DEL AGUA> <CALIDAD DEL AGUA> <COLIFORMES 

FECALES> <ENFERMEDAD Y SALUD> <CONSUMO HUMANO>  
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SUMMARY 

 

 

The objective of this research is to evaluate the physical, chemical and microbiological quality 

of human consumption water in the Parish called San Luis which belongs to the city of 

Riobamba in the Chimborazo Province. The aim is to be able to classify it as safe water for 

human consumption. During the period May – June 2015 three sampling tests were established. 

Each had seven spots from which the samples were taken, and this process was repeated twice. 

The samples were gotten from two water sheds, a storage tank, and four residences in town. The 

procedures followed the parameters described by NTE INEN (Spanish acronyms for Ecuadorian 

Technical Norms – Ecuadorian Standardization Institute) regulations for sampling, water quality 

control, and sample preservation. The physical, chemical and microbiological (color, turbidity, 

nitrates, nitrites, fluorides, and fecal coliform) features were determined. These are required by 

the NTE INEN regulation 1108:2014 “Potable Water requirements”. This study was applied to 

42 samples and studied under the Standard Methods for examination of water and wastewater, 

Hach Method, and the Membrane Filtration Method. It was demonstrated that the drinking 

water in San Luis meets the maximum limits which are permitted by the established regulations 

concerning the physical and chemical quality; however, the microbiological parameters do not 

meet the standards, 85,71% of the samples has fecal coliform. The contamination present in 

water shed B does not make it proper for human ingestion. The water flows to the storage tank 

which provides the water to people in town. It is concluded that this water is not apt for human 

consumption. It is recommended to treat the water from water shed B which is the primary 

source of contamination, as well as, to improve the infrastructure and maintenance of the water 

sheds, storage tanks and the whole distribution system of drinking water. 

Key words: <NTE INEN 1108:2014> <HACH METHOD> <WATER MICROBIOLOGY> 

<WATER CONTAMINATION> <WATER QUALITY> <FECAL COLIFORM> <ILNESS 

AND HEALTH> <HUMAN CONSUMPTION>  
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INTRODUCCIÓN 

 

Aproximadamente 1,1 mil millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a fuentes de 

agua mejorada. Asimismo 2,4 mil millones no tienen acceso a ningún tipo de instalación 

mejorada de saneamiento. Se registra cada año 4.000 millones de casos de diarrea, alrededor de 

1,8 millones de personas mueren a causa de esta enfermedad, del cual 1,6 millones son niños 

menores de 5 años. La diarrea es el problema de salud pública más importante debido a las 

deficiencias en materia de agua y saneamiento, según datos obtenidos de la Organización 

Mundial de la Salud 2015.  

 

En el Ecuador los índices de Morbilidad General apuntan que el 14% y el 9% de Morbilidad 

Infantil se deben a “Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso” según el INEC 

2013, una de las razones puede ser agua contamina, ya que es la principal fuente de consumo 

diario de la población y de trasporte de microorganismos.  

 

Las zonas rurales del Ecuador generalmente cuentan con un sistema que les provee agua 

entubada o agua subterránea, por falta de recursos económicos los gobiernos seccionales no 

están en la capacidad de dar un tratamiento previo como es el caso del agua de consumo de la 

parroquia de San Luis del cantón Riobamba. 

 

Las aguas superficiales y subterráneas que son utilizadas para consumo humano son sujetas a 

contaminación debido a múltiples factores, constituyendo uno de los principales problemas de 

los países en vías de desarrollo. Problemas como el vertimiento de aguas residuales, conexiones 

deficientes tanto domiciliarias o en el sistema de distribución del agua potable, en las zonas 

rurales la contaminación se origina por la presencia de heces en campo abierto y arrastre por 

factores climáticos como la lluvia, el viento, entre otros.  

 

Los constituyentes del agua subterránea dependen del tipo de suelo en el cual se encuentra, así 

como el grado de contaminación de la superficie,  la parroquia de San Luis está constituida por 

una población netamente agricultora y no es extraño que su población se dedique también a la 

crianza y venta de animales de campo o de corral.  
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El agua es uno de los medios idóneos o vehículo para la reproducción y ciclos de vida de ciertos 

parásitos y microorganismos, bacterias como el, Yersinia enterocolitica, Salmonella typhi, 

Vibrio cholerae, virus como el de la hepatitis A y parásitos y sus formas como la Giardia 

lamblia, Cryptosporidium parvum, están ampliamente distribuidos por todo el planeta, entre los 

principales parásitos de importancia en la Salud Pública atribuibles a enfermedades por 

transmisión hídrica, causantes de enfermedades de gravedad variable como simples 

gastroenteritis hasta cuadros graves de disentería, fiebre tifoidea, hepatitis, entre otras. La vía de 

transmisión de estos agentes es directa es decir fecal-oral, constituyendo su medio de trasporte 

el agua. 

 

Es necesario proveer agua que cumpla con los requisitos que establece la NTE INEN 1108:2014 

“Agua potable. Requisitos”, para asegurar y garantizar agua de calidad e inocuidad. La 

población se ampara a leyes nacionales e internacionales que exigen agua inocua garantizando 

la calidad de la misma, leyes nacionales como; Derechos del buen vivir, Ley de aguas para el 

Buen Vivir “Sumak Kawsay”, Ley de Gestión Ambiental, Ley  Orgánica de Salud que además 

se sujeta a directrices internacionales como Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre agua 

potable salubre y saneamiento básico en pro de la salud. Este tipo de leyes dictan acciones y 

servicios de promoción y atención integral de la salud. 

 

La parroquia de San Luis de la provincia de Chimborazo, cuenta con el abastecimiento de agua 

subterránea, este tipo de agua es almacenada en un tanque de reserva, la cual proviene de dos 

fuentes cercanas, ubicadas en el sector de Santa Cruz y distribuida sin tratamiento alguno a la 

población de 12002 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 2010, 

este tipo de agua al no ser agua potable puede considerarse como un riesgo para la salud de la 

población, ya que se desconoce la calidad física, química y microbiológica y por tanto no puede 

ser catalogada como agua apta para el consumo humano. 

 

A través del análisis se obtuvo un panorama de la calidad del agua distribuida en aquella 

población, y contribuirá a que los 12.002 habitantes conozcan la calidad del agua consumida a 

través de sus autoridades, sensibilizando sobre la necesidad del uso. Este proyecto puede 

generar una propuesta con las entidades competentes para generar agua trata que cumpla con 

todos los requisitos. 
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En el presente trabajo se determinó la calidad física, química y microbiológica del agua de 

consumo de la parroquia de San Luis del cantón Riobamba,  y se comparó los resultados 

obtenidos con los requisitos que establece la NTE INEN 1108:2014 “Agua potable. Requisitos”, 

se estableció conclusiones claras en base a calidad e inocuidad. 

 

Se estableció tres muestreos, dentro de los mismos se ubicaron siete puntos, donde se tomó la 

muestra por duplicado. Los siete puntos de muestreo corresponden a dos vertientes, a un tanque 

de almacenamiento y a cuatro domicilios en la población. Las muestras de agua fueron 

recolectadas por duplicado, guiados por la normativa NTE INEN 1105:1983. “Aguas. Muestreo 

para examen microbiológico”, la NTE INEN 2176:1998  “Agua. Calidad del agua. Muestreo. 

Técnicas de muestreo” y la NTE INEN 2169:1998 “Agua. Calidad del agua. Muestreo. Manejo 

y Conservación de muestras” para posteriormente ser analizadas, tanto sus parámetros físicos, 

químicos y microbiológicos a través de métodos estandarizados por Standard Methods for 

examination of water and wastewater. Esta investigación tuvo lugar durante el período mayo-

junio del 2015. 

 

A demás se socializó con el presidente de la Junta Parroquial el Ingeniero Leonardo Santillán y 

el presidente de la Junta de Agua Potable (JAAP) el Ingeniero Fernando Oleas sobre los 

resultados obtenidos y análisis de las posibles causas y acciones correctivas a los problemas 

encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

CAPITULO I 

 

 

1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

A nivel mundial los estudios, análisis y evaluación sobre la calidad físico-química y 

microbiológica de agua de consumo humano, tanto para agua potable como agua subterránea, 

son abundantes debido a que se trata del líquido vital para el normal desarrollo de la sociedad. 

 

En las antiguas civilizaciones existen registros de métodos para mejorar la calidad del agua de 

consumo de su población pero en si no tenían conocimiento sobre análisis de la calidad del 

agua. Hace 4.000 años antes de Cristo se describen métodos para mejorar el sabor y olor del 

agua, los griegos recomendaban filtrar el agua a través de carbón, exponerla a los rayos solares 

y hervir el agua. En el antiguo Egipto decantaban el agua, utilizaban sustancias minerales y 

plantas para clarificar y precipitar partículas e impurezas. (SÁNCHEZ, Héctor., et al. 2000. p.397). 

 

En Escocia, Paris e Inglaterra se diseñan plantas de tratamiento de agua en las que se incluyen 

procesos de sedimentación y filtración, en la mitad del siglo XX los científicos realmente 

obtienen importantes conocimientos a través del análisis de muestras, sobre fuentes y efectos de 

contaminantes del agua potable. En 1855 el cólera cobró la vida de varios ingleses, científicos 

llegaron a la conclusión que se trataba de una enfermedad de transmisión hídrica. Pasteur 

gracias a sus importantes investigaciones explica como los microorganismos podían trasmitir 

enfermedades a través del agua. (PRASAI, Tista., et al. 2007. p.112). 

 

En el continente Africano, Ghana, Affum (2015) determinaron coliformes totales,  metales 

pesados y características físico-químicas, en muestras de agua potable y subterránea de la región 

occidental de Ghana. Se recolectó muestras de 14 pozos durante el 2013 analizándose 

coliformes totales, Escherichia coli, mercurio, arsénico, cadmio y los parámetros físico-

químicos. Llegaron a la conclusión que los elementos tóxicos y la fuerte contaminación son los 
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factores principales que disminuyen y afectan directamente a la calidad de las aguas 

subterráneas; además del intercambio catiónico, la disolución de minerales y silicato de 

meteorización que se producen dentro del agua. (AFFUM, Adomako., et al. 2015. p.1017). 

 

En el 2007, en el valle de Katmandú, la científica Prasai realizó un estudio para evaluar la 

calidad del agua potable del valle. Se recolectaron 132 muestras de agua potable de todo el valle 

determinándose parámetros microbiológicos obteniendo resultados contundentes, el recuento de 

coliformes reveló que el 82,6% y el 92,4% de las muestras de agua potable estaban por encima 

de los valores de la  guía de la OMS para el agua potable, identificándose y aislándose bacterias 

como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae, entre otras. Concluyéndose 

que era necesaria una respuesta inmediata por parte de autoridades para el control y 

mejoramiento de la calidad físico-química y microbiológica del agua que se consume en el valle 

de Katmandú. (PRASAI, Tista., et al. 2007. p.112). 

 

En el año 2000 la investigación realizada por Sánchez en México realizó un estudio sobre la 

calidad bacteriológica del agua potable en Chiapas y su relación con diarreas y enteroparasitosis 

en niños de 1 a 14 años. Se recolectaron 99 muestras de agua a través de un muestreo aleatorio y 

322 muestras de heces de niños de 1 a 14 años, se utilizó la técnica filtración por membrana. Se 

concluye que la calidad bacteriológica del agua y las enfermedades diarreicas no presentan 

asociación y solo el 31% de las muestras de agua poseen una mala calidad bacteriológica, se 

recomienda como medida capacitar a la población para mejorar la calidad del agua de la zona. 

(SÁNCHEZ, Héctor., et al. 2000. p.397). 

 

En México en el 2004 se llevó a cabo una investigación para evaluar y realizar un diagnóstico 

de la calidad en los pozos de agua subterránea en el estado de Yucatán. Se evaluó la calidad 

química y bacteriológica del agua subterránea recolectándose 106 muestras en los sistemas de 

agua potable de las cabeceras municipales. Se concluye que el agua presenta una calidad 

química aceptable ya que solo 5 parámetros químicos poseen valores por encima de los límites 

máximos permisibles de la Norma Mexicana y en cuanto a la calidad microbiológica se la 

califica como no aceptable ya que el 55% de las muestras presentaron recuentos elevados de 

microorganismos. (PACHECO, Julia., et al. 2004. p.165). 

 

En 2002 los investigadores Valiente y Mora en Costa Rica desarrollan una investigación sobre 

el papel del agua para consumo humano como canal de transmisión en los brotes de diarrea 
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reportados durante el período 1999 a 2001. Se analizaron las muestras de aguas y las heces del 

paciente, aislándose el agente etiológico responsable de la enfermedad diarreica. Se obtuvo 

resultados al establecer un "Sistema Cualitativo de Valoración del Grado de Importancia del 

Agua para Consumo Humano en la Transmisión de las Diarreas" evidenciando que un 22.7% de 

los brotes muestran relación directa entre el agente etiológico y la enfermedad ya que se aisló el 

agente causal tanto en la muestra de heces y en el agua. Además el 36% de los brotes se aisló 

Shigella flexneri y Shigella sonnei, seguida por Aeromonas hydrophila y Aeromonas caviae en 

el 14%. (VALIENTE, Carmen., et al. 2002. p.1409). 

 

En Perú en el 2002, Marchand realiza una investigación sobre la calidad microbiológica del 

agua de consumo a través de microorganismos indicadores en Lima metropolitana. Se 

analizaron 224 muestras de las cuales el 73,68% de muestras provenientes de pozos no 

cumplieron las normas microbiológicas, además en varias de las muestras se encontraron la 

presencia de Pseudomonas aeruginosa y Estreptococos fecales, concluyéndose que estos dos 

microrganismos pueden ser utilizados como microorganismos indicadores complementarios. 

(MARCHAND, James., et al. 2002. p.16). 

 

En el 2013 en Maracaibo, Venezuela, la investigadora Benítez presentó un estudio que tuvo 

como objeto evaluar la calidad microbiológica del agua envasada que se vende en fundas y 

botellas en la ciudad de Maracaibo. Se seleccionaron 10 marcas comerciales de agua y se 

determinó aerobios mesófilos, coliformes totales, coliformes fecales, y Pseudomonas 

aeruginosa a través del método Número más Probable (NMP). Se concluye que solo dos marcas 

comerciales cumplen con todos los requisitos microbiológicos catalogándose como áptas para el 

consumo humano. (BENÍTEZ, Betty., et al. 2013. p.16). 

 

En el año 2010 Reascos y Yard realizaron un estudio para evaluar la calidad del agua de 

consumo humano en el cantón Cotacachi. Se analizaron parámetros físico-químicos  y 

microbiológicos al recolectar muestras de agua durante la época seca y lluviosa. Se llega a la 

conclusión que las muestras poseen valores de parámetros físico-químicos dentro de la NTE 

INEN 1108, a diferencia de los análisis microbiológicos en su mayoría se encuentran 

contaminados por coliformes fecales y coliformes totales. (REASCOS, Blanca., & YARD, Brenda. 

2010. p.22). 
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1.2. El agua 

 

Su disposición en la tierra es variable así como su constitución, se la puede dividir en agua 

salada y agua dulce, la Imagen 1-1 indica su distribución en el planeta Tierra. (RAMOS, Raudel., et 

al. 2003. p.25) 

 

 

                              Gráfico 1-1: Distribución del agua en el planeta Tierra. 

                              Fuente: RAMOS, Raudel., et al. 2003. p.25 

 

Está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno a través de un enlace 

covalente polar, es una molécula que posee la característica de tener un extremo positivo y otro 

negativo, es decir que es polar y le permite disolver sustancias polares y cargadas. El extremo 

positivo del agua atrae la parte negativa de la molécula y viceversa dándole la característica de 

disolvente universal. (MONGE, Julián., et al. 2002. p.55). 

 

El agua cumple una función moderadora de los efectos  de los cambios de temperatura en los 

cuerpos, manteniendo la homeostasis en el ser vivo. El agua además está relacionada con las 

reacciones químicas, es así que en la respiración celular se produce agua como resultado del 

rompimiento de moléculas de glucosa para extraer energía, al igual que en la síntesis de 

aminoácidos se origina agua. (MONGE, Julián., et al. 2002. p.56). 

 

El agua constituye entre 70% y 90% de los organismos, en el ser humano adulto forma el 75% y 

alrededor del 60% en la vejez encontrándose en forma intracelular y extracelular, es el medio 

idóneo en el cual se producen todas las reacciones de los seres vivos actuando como disolvente 

o medio de dispersión. (VOET, Donald., et al. 2007. p.23). 
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El agua se puede encontrar como agua libre. Que forma parte de los líquidos nutritivos como la 

sangre y la linfa, forma también los líquidos de secreción como el jugo gástrico, la orina, la 

saliva, las lágrimas, entre otros y por último el agua libre forma los depósitos naturales de las 

células como las vacuolas. Existe agua que está estrechamente ligada a la materia viva en forma 

de unión química formando complejos y unión física como la imbibición. (VINCENT, Paul. 1981. 

p.2). 

 

Es el recurso indispensable para generar vida, usada en ámbitos agrícolas, industriales y 

domésticos, sin duda es la sustancia imprescindible del ser vivo. Por este motivo es nuestro 

deber conservarla limpia y libre de contaminación alguna para garantizar su calidad e inocuidad 

para nuestro consumo y de futuras generaciones. (ARCOS, Mireya., et al. 2005. p.70). 

 

1.2.1. Agua subterránea 

 

Se la define como el agua subsuperficial que se encuentra en la parte inferior del nivel freático 

en suelos y formaciones geológicas completamente saturadas. Se alojan en acuíferos, 

formaciones geológicas que poseen porosidad y fracturamiento es decir permeabilidad para 

trasmitir y producir agua. A los acuíferos se las puede dividir en dos tipos, el acuífero 

consolidado o aluvial que está formado por la combinación de arena y grava; mientras que el 

acuífero consolidado se basa en rocas de arena permeable, calcita, granito y lutita. . (LEYVA, 

Esther. 2010. p.26). 

 

El agua subterránea ha tenido múltiples aplicaciones, utilizada como agua potable, en la 

irrigación agrícola, uso industrial, debido a que se encuentra en mayor volumen al agua 

superficial (ríos y lagos) con 0.60% y 0.04% respectivamente. Este tipo de agua debe ser 

previamente tratada para el consumo humano, debido a la contaminación de la superficie que 

puede afectar al agua subterránea. (PORRAS, Martín., et al. 1986. p.17). 

 

Características químicas: 

 

Las características químicas de las aguas subterráneas están regidas por dos factores básicos de 

su constitución: la naturaleza u origen geológico del acuífero y del suelo y el funcionamiento 

hidrogeológico del mismo, la correlación entre los dos factores proporcionan la composición 
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química del agua subterránea. Por ejemplo el agua que circula en suelo arenoso o granítico tiene 

un pH ácido y menor proporción de minerales, mientras que aguas subterráneas que circula en 

suelo limoso y arcilloso poseen un pH alcalino y bicarbonatos. Aunque también puede afectarse 

su composición por factores externos, acciones antrópicas, como la pluviometría. (PORRAS, 

Martín., et al. 1986. p.17). 

 

Constituyentes en mayor proporción: Cloruros, anhídrido carbónico, bicarbonatos, sulfatos, 

carbonatos, calcio, magnesio, sodio y sílice. Constituyentes en menor proporción: Representan 

menos del 1% del contenido iónico total como nitratos, fluoruros, potasio, hierro, estroncio y 

boro. Constituyentes en trazas: Metales pesados como plomo, Arsenio, cromo, antimonio, zinc, 

mercurio, uranio. (PORRAS, Martín., et al. 1986. p.18). 

 

1.2.2. Agua potable 

 

La NTE INEN 1108:2014, define al agua potable como un producto tratado que garantiza sus 

características físicas, químicas y microbiológicas aptas para el consumo humano. Uno de los 

derechos humanos primordiales es el acceso a agua segura o potable y un componente esencial 

en la política de protección a la salud. Es decir que no debe poseer ningún riesgo significativo 

para la salud del consumidor al ser ingerida durante toda la vida. 

 

1.2.2.1. Calidad física 

 

En cuanto a la calidad del agua potable en sus características físicas según la NTE INEN 

1108:2014 los parámetros de análisis son: color, turbidez, olor y sabor. 

 

Turbidez: es una expresión óptica del agua que produce que los rayos de luz se absorban o 

dispersen y no sean transmitidos verticalmente por la muestra de agua. Es decir que mide el 

grado de trasparencia a través de las partículas en suspensión, un agua turbia será indicativo de 

alta presencia de sólidos o partículas en suspensión y menor será su calidad. (Lenntech, 2015). 

 

Los sólidos suspendidos pueden ser: fitoplancton, sedimentos de erosión, materia orgánica e 

inorgánica y microorganismos microscópicos. (NTE INEN 0971: 1984, 2011). La turbidez juega un 
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papel importante en tres aspectos: estética, filtrabilidad y desinfección.  La estética en un agua 

turbia producirá el rechazo inmediato del consumidor, considerándose un parámetro 

fundamental en la calidad, la filtrabilidad de un agua altamente turbia aumenta el costo de su 

filtración, mientras que la desinfección está directamente relacionada con la concentración del 

desinfectante a emplear según el grado de turbidez del agua. (Lenntech, 2015). 

 

En Ecuador el método nefelométrico es utilizado para determinar la turbiedad en agua potable, 

cuyo valor del límite máximo permitido es 5 UTN (unidades de turbiedad nefelométrica). (NTE 

INEN 1108:2014, 2014). 

 

Sabor y olor: Las causas principales de sabor y olor en el agua se debe en mayor medida a la 

presencia de sustancias orgánicas en descomposición y sustancias volátiles. Algunos olores 

indican incremento en actividad biológica y otros son comparables con contaminación 

industrial. Son dos parámetros que permiten de manera rápida evaluar deficiencias en el proceso 

de tratamiento del agua. (World Health Organization Pan American Health Organization, 1987). 

 

Las papilas gustativas de la lengua detectan ciertos metales tales como el magnesio, calcio, 

sodio, cobre, hierro y zinc. Algunos compuestos químicos poseen olores propios como el 

sulfuro de hidrógeno a huevos podridos, los metales pesados principalmente el manganeso y el 

hierro dan un sabor al agua áspero o medicinal. 

 

Color: El color de una muestra de agua se debe a presencia de metales o minerales como hierro 

y manganeso además de plancton, humus, turba, materia orgánica y desechos industriales. Para 

que el agua sea aceptable para el consumo humano se debe eliminar el color, cumpliéndose con 

su parámetro incolora. (NTE INEN 0970: 1984, 1984). 

 

El color del agua que no ha sido sometida a ningún proceso que pueda afectar su color se 

denomina “color aparente”, posee partículas suspendidas y disueltas, al eliminar las partículas 

suspendidas se conoce como “color verdadero”. Para analizar el color de la muestra se debe 

previamente centrifugar, en un período de 72 horas desde la toma de la muestra. Se establece el 

método por comparación visual con soluciones coloreadas de concentraciones conocidas, al 

utilizar patrones platino cobalto, cuya unidad de medida es Pt-Co. (NTE INEN 0970:1984, 1984). 
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1.2.2.2 Calidad química. 

 

Existen varios compuestos químicos disueltos dentro de la constitución del agua que pueden ser 

de origen natural e industrial debido a contaminación, que de acuerdo a su concentración y 

composición generarán beneficio o daño al consumidor. Los metales hierro y manganeso en 

baja concentración cambian el color del agua y dañan tuberías al formar hidróxido férrico y 

óxido de manganeso al oxidarse. (Orellana, 2005). 

 

Los efectos adversos de compuestos químicos presentes en el agua de consumo se manifiestan 

después de periodos largos de exposición (años, mese) de dichos compuestos. Son aislados los 

casos en el cual el agente químico produjo efectos negativos en la salud después de una 

exposición inicial, depende siempre de la alta concentración del compuesto en el agua de 

consumo humano.  

 

Antimonio (Sb): El límite máximo permitido del metaloide por la norma es de 0,02 mg/L; 

generalmente en aguas superficiales y subterráneas la concentración normal es de 0,1 Pg/L a 0,2 

Pg/L. Forma aleaciones con Cr, Pb y Sn de fuerte dureza. (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

 

Arsenio (As): Distribuido en el planeta en forma de sulfuro de arsénico y arseniuros metálicos. 

Forma parte del agua de consumo humano por disolución de minerales y menas naturales. El 

límite máximo permitido del metaloide por la norma es de 0,01 mg/L. la concentración de 

Arsenio en aguas naturales comúnmente va de 1 Pg/L a 2Pg/L. (Organización Mundial de la Salud, 

2006). 

 

Bario (Ba): Es un metal comúnmente presente en concentraciones por debajo a 100 Pg/L, pero 

en análisis de aguas subterráneas se han reportado concentraciones por encima de 1 mg/L. 

Según la norma vigente el límite máximo permitido es de 0,07 mg/L. (Organización Mundial de la 

Salud, 2006). 

 

Boro (B): Principalmente se encuentra en plantas comestibles y en forma natural en aguas 

subterráneas y superficiales debido a contaminación de detergentes. La concentración de este 

metal varía de 0,1 mg/L a 0,3 mg/L. La norma vigente declara que el valor límite máximo 

permitido es de 0,05 mg/L. (Organización Mundial de la Salud, 2006). 
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Cadmio (Cd): Es un metal que se encuentra en el agua por contaminación de aguas residuales y 

fertilizantes, la NTE IEN 1108:2014 establece como valor límite 0,003 mg/L. (Organización 

Mundial de la Salud, 2006). 

 

Cianuro (CN): Su presencia en el agua se debe fundamentalmente a la contaminación de origen 

industrial, afecto esencialmente a la glándula tiroides y al sistema nervioso. Se estableció un 

límite máximo permitido de 0,07 mg/L. (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

 

Cloro libre residual: Está presente en el agua de consumo como resultado de uso de cloro 

como desinfectante en las plantas potabilizadoras, en altas concentraciones provoca sabores 

desagradables. La norma exige como valor máximo 0,3 mg/L a 1,5 mg/L. (Organización Mundial de 

la Salud, 2006). 

 

Cobre (Cu): Es un metal importante en la dieta diaria, pero en agua de consumo humano se lo 

considera como un contaminante debido a su presencia por corrosión de cañerías o tuberías 

formadas o constituidas de cobre. Otra de las razones de su presencia en el agua de consumo es 

al ser añadido como sulfato de cobre para controlar algas en las plantas potabilizadoras de agua. 

El valor de límite máximo permitido por la norma es de 2 mg/L. (Organización Mundial de la Salud, 

2006). 

 

Cromo (Cr): Es un elemento que se encuentra ampliamente dispuesto en la corteza terrestre, se 

consume en alimentos y en el agua es fruto de contaminación de vertidos industriales. Valor 

límite máximo permitido 0,05 mg/L. (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

 

Fluoruros: En diversos minerales los fluoruros se encuentran en una concentración de 0,3 g/kg  

en la corteza terrestre. A concentraciones de hasta 1,5 ppm y 6ppm genera efectos beneficiosos, 

pero su toxicidad radica en dosis de 230 mg. La norma establece que un valor límite máximo 

permitido de 1,5 mg/L. (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

 

Manganeso (Mn): Generalmente acompañado del hierro, distribuido por toda la corteza del 

planeta. Esencial en la dieta diaria de los seres humanos, presente en muchos alimentos y está 

en forma natural en aguas superficiales y subterráneas, sobre todo en condiciones anaerobias. 
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Según la norma el valor límite máximo permitido de este metal es de 0,4 mg/L. (Organización 

Mundial de la Salud, 2006). 

 

Mercurio (Hg): Es un metal presente tanto en alimentos y en el agua superficial y subterránea, 

su ingesta varía dependiendo del país pero generalmente se estima que el consumo por día es de 

2 Pg/día a 20 Pg/día por persona. En el agua superficial y subterránea el mercurio inorgánico se 

encuentra valores por debajo de  0,5 ug/L. La OMS establece un valor límite máximo permitido 

de 0,006 mg/L. (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

 

Níquel (Ni): Este metal es utilizado para elaborar acero inoxidable y constituye una fuente de 

contaminación en la liberación de Ni de grifos aportando hasta 1 mg/L. Normalmente el níquel 

en el agua de consumo humano está por debajo de 0,02 mg/L. la OMS y la NTE INEN 

1108:2014 establece como valor límite máximo permitido 0,07 mg/L. (Organización Mundial de la 

Salud, 2006). 

 

Nitratos y nitritos: Son productos generados en el ciclo del nitrógeno, son ampliamente 

utilizados el nitrito como conservante en productos cárnicos y el nitrato como fertilizante. En el 

agua subterránea y superficial sus concentraciones son bajas, generalmente aumenta por 

filtración de tierras agrícolas en aguas subterráneas y por contaminación de materia orgánica por 

oxidación del amoníaco y fertilizantes utilizados. La presencia de nitrito en el agua de consumo 

es resultado de actividad microbiana en condiciones anaerobias. El valor límite máximo 

permitido de nitratos en el agua potable es de 50 mg/L y 0,2 mg/L correspondiente a nitritos. 

(Organización Mundial de la Salud, 2006). 

 

Plomo (Pb): Naturalmente en agua superficial este metal no está presente en su constitución, en 

aguas subterráneas solo lo constituye si el metal forma parte del suelo. Es un metal sumamente 

tóxico que en aguas superficiales su concentración se debe a contaminación industrial. El valor 

límite máximo permitido es 0,01 mg/L en agua potable. (Orellana, 2005). 

 

Selenio (Se): Oligoelemento que en forma natural constituye cereales, pescado y carne, 

generalmente está presente junto a otros minerales que poseen azufre. En aguas subterráneas es 

un componente que está presente dependiendo del suelo del cual se extrae. La OMS establece 

un valor límite máximo permitido de  0,01 mg/L. (Organización Mundial de la Salud, 2006). 
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pH: El pH o la actividad del ión hidrógeno indican a una temperatura dada, la intensidad de las 

características ácidas o básicas del agua. El pH se define como el logaritmo de la inversa de la 

actividad de los iones hidrógeno. (Orellana, 2005). 

 

Sulfatos: Los sulfatos se hallan distribuidos ampliamente en la naturaleza, en especial están 

presentes en abundancia en aguas duras. Existen varios métodos para la cuantificación de los 

sulfatos, siendo el más exacto el gravimétrico con calcinación del residuo. El método 

turbidimétrico es el más rápido y puede ser tan exacto como el gravimétrico. (Orellana, 2005). 

 

Dureza: La dureza del agua se define como la característica del agua que representa la 

concentración de los iones calcio y magnesio expresados como carbonato de calcio. Sin 

embargo, deberán incluirse otros iones metálicos que produzcan dureza si éstos están en 

cantidades significativas. (Orellana, 2005). 

 

Amonio: El amoniaco presente en el medio ambiente procede de procesos metabólicos, 

agropecuarios e industriales, así como de la desinfección con cloramina. Las concentraciones 

naturales en aguas subterráneas y superficiales suelen ser menores que 0,2 mg/l, pero las aguas 

subterráneas anaerobias pueden contener hasta 3 mg/l y la ganadería intensiva puede generar 

concentraciones mucho mayores en aguas superficiales. También pueden producir 

contaminación con amoniaco los revestimientos de tuberías con mortero de cemento. El 

amoniaco es un indicador de posible contaminación del agua con bacterias, aguas residuales o 

residuos de animales. (Orellana, 2005). 

 

Hierro: La cosa que más notarás en el agua con alto contenido de hierro es que el agua puede 

tener un sabor metálico. El agua podría decolorarse y parecer de color marrón, y puede incluso 

contener sedimentos. El hierro dejará manchas de color rojo o naranja en el lavabo. La EPA 

advierte que aunque el hierro en el agua potable es seguro para ingerir, los sedimentos de hierro 

pueden contener trazas de impurezas o albergar bacterias que pueden ser perjudiciales. Las 

bacterias del hierro son organismos que pueden disolver el hierro y otros minerales de origen 

natural. (DÍAZ, Martha., et al. 2003. p.7) 

 

Fosfatos: Los fosfatos y compuestos de fósforo se encuentran en las aguas naturales en 

pequeñas concentraciones. Los compuestos de fosforo que se encuentran en las aguas residuales 
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o se vierten directamente a las aguas superficiales provienen de fertilizantes eliminados del 

suelo por el agua o el viento; excreciones humanas y animales; y detergentes y productos de 

limpieza. Los compuestos del fósforo (particularmente el orto-fosfato) se consideran 

importantes nutrientes de las plantas, y conducen al crecimiento de algas en las aguas 

superficiales. (DÍAZ, Martha., et al. 2003. p.7) 

 

Tabla 1-1: Requisitos físicos y químicos del agua potable. 

PARAMETRO  UNIDAD  Límite máximo permitido  

Características físicas  

Color  Unidades de color aparente  

(Pt-Co)  

15  

Turbiedad  NTU  5  

Olor  ---  no objetable  

Sabor  ---  no objetable  

Inorgánicos  

Antimonio, Sb  mg/l  0,02  

Arsénico, As  mg/l  0,01  

Bario, Ba  mg/l  0,7  

Boro, B  mg/l  2,4  

Cadmio, Cd  mg/l  0,003  

Cianuros, CN-  mg/l  0,07  

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

Cobre, Cu  mg/l  2,0  

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

Fluoruros  mg/l  1,5  

Mercurio, Hg  mg/l  0,006  

Níquel, Ni  mg/l  0,07  

Nitratos, NO3-  mg/l  50  

Nitritos, NO2-  mg/l  3,0  

Plomo, Pb  mg/l  0,01  

Radiación total α *  Bg/l  0,5  

Radiación total β **  Bg/l  1,0  

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

* Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleídos: 210Po, 224Ra, 226Ra, 232Th, 234U, 238U, 239Pu  

** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleídos: 60Co, 89Sr, 90Sr, 129I, 131I, 134Cs, 137Cs, 210Pb,  

Fuente: NTE INEN 1108:2014. Agua potable. Requisitos, 2014. p. 2. 

 

1.2.2.3 Calidad microbiológica 

 

En el Ecuador la norma técnica reguladora considera que los requisitos microbiológicos a 

cumplir en el agua de consumo humano, agua potable, son determinaciones de coliformes 

fecales, Cryptosporidium y Giardia. 
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 TABLA 2-1: Requisitos microbiológicos 

 Máximo 

Coliformes fecales (1):  

Tubos múltiples NMP/100 ml ó  

Filtración por membrana ufc/ 100 ml  

< 1,1 *  

< 1 **  

Cryptosporidium, número de ooquistes/ litro  Ausencia  

Giardia, número de quistes/ litro  Ausencia  
* < 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm3 ó 10 tubos de 10 cm3 ninguno es  

positivo  
** < 1 significa que no se observan colonias  

 

 Fuente: NTE INEN 1108:2014. Agua potable. Requisitos. 2014. p. 4. 

 

El aislamiento e identificación de Escherichia coli es una prueba concluyente de contaminación 

de agua potable por materia fecal, forma parte del grupo bacterias coliformes termotolerantes, 

indicador de calidad sanitaria. Su identificación no es suficiente para concluir que se trata de 

agua apta para el consumo, ya que virus y protozoos entéricos son netamente resistentes a 

procesos de desinfección. (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

 

Coliformes fecales: Han sido seleccionados como indicadores de calidad sanitaria por su 

cercana relación con el grupo tifoide-paratifoide. Termotolerantes, fermentadores de lactosa con 

producción de ácido y gas en 24 horas a 48 horas, a una temperatura de 44°C a 45°C, este grupo 

está formado por los géneros Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter y Escherichia, aunque hay 

mayor presencia del género Escherichia en el agua. La Escherichia coli es la más representativa 

ya que se encuentra en altas concentraciones en heces de origen animal, productora de indol a 

partir del triptófano y productora de β-glucuronidasa. (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

 

Existen varios métodos para cualificación y cuantificación de Escherichia coli como filtración 

de membrana, número más probable, equipos de análisis rápido como luminómetros. Si se 

confirma su presencia en el agua de consumo se deben tomar medidas correctivas, como 

muestreos, estudio y análisis de posibles fuentes de contaminación, etc. (DÍAZ, Martha., et al. 2003. 

p.19). 

 

Cryptosporidium: es un parásito obligado intracelular, protozoo, infecta tanto animales como al 

hombre, descubierto en 1907 por el investigador Tizzer y en 1976 se registra como patógeno en 

humanos. Tiene un complejo ciclo de vida con reproducción sexual y asexual, el huésped 

elimina heces con ooquistes de 4 um a 6 um de diámetro, se caracterizan por su resistencia a los 
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procedimientos de potabilización, es necesario 80 mg/L de cloro para su eliminación, dosis muy 

superior a la permitida por la OMS (0,2 a 1,5 mg/L). (DÍAZ, Martha., et al. 2003. p.21). 

 

Infecta por largos períodos de tiempo el suelo y el agua, el agua es su principal medio de 

trasmisión de enfermedad, criptosporidiosis, una enfermedad emergente. El Cryptosporidium 

parvum es el responsable de las mayoría de las infecciones al consumidor. (RAMOS, Pedro., et al. 

2002. p.585). 

 

El protozoo cumple todo su ciclo vital en el tracto gastrointestinal en sus células epiteliales, los  

ooquistes son eliminados por las heces contaminando el medio que lo rodea. Los rayos 

ultravioleta son responsables de inactivar los ooquistes de Cryptosporidium, y por ende algunas 

plantas de tratamiento incluyen tratamiento con rayos ultra violeta entre sus procesos de 

desinfección. La filtración por membrana es otro proceso adecuado y eficaz para eliminar 

posibles ooquistes. Los métodos aceptados para detección de Cryptosporidium y Giardia por la 

OMS son: pruebas de colorantes vitales para viabilidad, filtración para aguas potables y 

floculación inorgánica para aguas residuales. (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

 

Giardia: Su quiste es muy resistente y se encuentra distribuido por todo el mundo, 

contaminando alimentos y agua. Su mayor fuente de trasmisión es agua contaminada y en 

menor medida alimentos. La infección por Giardia suele ser asintomática en adultos y niños, los 

trofozoítos son los responsables de diarreas y hipoabsorción intestinal. Estudios revelaron que al 

consumir 10 quistes o menos de Giardia genera riesgo de infección. Los quistes de Giardia 

resisten desinfectantes como el cloro que son altamente oxidantes, se necesita grandes 

concentraciones y durante un tiempo determinado (25 a 30 minutos, 1mg/L de coloro libre) de 

la acción del desinfectante. Pero los rayos ultra violeta a dosis bajas desactiva la Giardia. 

(Organización Mundial de la Salud, 2006). 

 

1.2.2.4. Filtración de membrana, Cuantificación de coliformes fecales 

 

Fundamento: Es un método utilizado para determinar cuantitativamente la concentración de 

bacterias de una muestra de agua, por filtración de volúmenes conocidos de muestra a través de 

filtros de membrana, la cual se incuba en un medio de cultivo específico a temperatura tiempo 

determinado. Este método describe el procedimiento para la verificación de coliformes fecales 
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(Escherichia coli) de una muestra de agua, a partir de coliformes totales encontrados en el 

medio m-Endo por el método filtración por membrana. (RAMOS, Pedro., et al. 2002. p.585). 

 

CAPITULO II 

 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1.  Población de estudio y localización de los puntos de muestreo 

  

La población de estudio es el agua de consumo humano, agua entubada o agua cruda, que se 

distribuye a la población rural del Ecuador, en este caso a la parroquia de San Luis del cantón 

Riobamba. Se determinó parámetros físicos, químicos y microbiológicos como color, turbiedad,  

fluoruros, nitritos y nitratos, además de coliformes fecales. Se determinó siete puntos de 

muestreo, los cuales corresponden a los siguientes lugares: dos vertientes, un tanque de 

almacenamiento, cuatro domicilios.  

 

Se realizó tres muestreos durante el período mayo-junio del 2015, el primer muestreo se llevó a 

cabo del 25 al 27 de mayo del 2015, el segundo muestreo se realizó del 8 al 10 de junio del 

2015 y el tercer muestreo tuvo lugar del 22 al 24 de junio del 2015, es decir que cada muestreo 

se realizó cada 15 días. Las muestras fueron recolectadas por duplicado, analizando los 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos de las dos vertientes, del tanque de 

almacenamiento y 4 puntos ubicados en la red del sistema de distribución del agua de la 

población (Anexo E) y finalmente se comparó los resultados obtenidos con la NTE INEN 

1108:2014 Agua potable. Requiitos. (Anexo A)  
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                        Imagen 1-2: Ubicación de puntos de muestreo. 

                                 Realizado por: TIERRA, F. 2015. 

2.2. Flujograma de trabajo  

 

  

 Imagen 2-2: Esquema del procedimiento de análisis. 

 Realizado por: TIERRA, F. 2015. 

 

2.2.1. Técnica de muestreo 

 

Se usó recipientes de polietileno de alta densidad para determinaciones físicas y químicas, como 

lo sugiere la NTE INEN 2176:1998  Agua. Calidad del agua. Muestreo. Técnicas de muestreo, y 

además recipientes estériles libres de sustancias tóxicas para el análisis microbiológico. (Anexo 

C). Los frascos deben se codificados. 
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Se tomó en cuenta el procedimiento descrito por la NTE INEN 2169:1998 para manejo y 

conservación de muestras, se utilizó un cooler con gel packs para la conservación de la muestra 

en el trascurso del muestreo hasta el momento de análisis en el laboratorio. (Anexo B) 

 

Para determinar parámetros físicos y químicos solo se necesita un frasco estéril. En este caso el 

agua de consumo de la parroquia de San Luis no es tratada con cloro, por ese motivo no se 

utiliza una solución de tiosulfato de sodio al 10% 0,1mL por cada 125mL de muestra. 

Escoger un grifo que suministre agua directamente de una tubería de la red de distribución, 

desinfectar la boca del grifo con una torunda de alcohol y posteriormente abrir completamente 

el grifo y dejar que el agua fluya por 2 o 3 minutos. 

 

Tomar el frasco de su base, sacar el tapón y no tocar las paredes internas ni su boca para evitar 

contaminación. Su volumen no debe ser inferior a 100 mL y procurar no llenar el frasco por 

completo. Excepto en las muestras que se van a determinar parámetros físicos y químicos, llenar 

los frascos completamente y taparlos de tal forma que no exista aire sobre la muestra. 

 

El examen bacteriológico de la muestra debe iniciar inmediatamente. Se transportó la muestra 

en un cooler con gel packs, su temperatura debe ser menor a 4°C a 5°C y el análisis debe iniciar 

en un tiempo no mayor a 6 horas. De acuerdo a la NTE INEN 1105:1984 Aguas. Muestreo para 

examen microbiológico (Anexo D). 

 

2.3. Análisis de muestras 

 

2.3.1. Análisis físico. 

 

2.3.1.1. Determinación de pH, conductividad y sólidos disueltos  

 

Para la determinación de estos parámetros se utilizó el equipo Consort C562. 

Agitar la solución durante las mediciones para la homogeneidad de la muestra. 
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Introducir los electrodos en la solución. 

Seleccione pH, conductividad (S/cm) y sólidos disueltos (TDS) pulsando MODE y diríjase con 

las flechas hacia arriba o hacia abajo, seleccione el parámetro pulsando CAL. 

Tome nota de las mediciones cuando estas se encuentren estables. 

Enjuague los electrodos siempre con agua destilada después de su uso y guárdelas en una 

solución 3M o 4M de KCl. 

Las unidades deben registrase en uS/cm y mg/L para conductividad y solidos disueltos 

respectivamente. 

2.3.1.2. Determinación del color. 

 

En el equipo HACH DR2800, seleccionar en la pantalla: Programa almacenados. 

Seleccionar el test: 125 Color 465nm. 

Colocar 10 mL de agua destilada en una celda, limpiar bien el exterior de la misma y 

seleccionar en la pantalla “CERO”. 

Colocar 10 ml de la muestra en una celda, limpiar el exterior de la misma y seleccionar en la 

pantalla “MEDICIÓN” 

Tomar la lectura que indica el equipo dado en PtCo. 

 

2.3.1.3. Determinación de turbidad. 

 

Encender el Turbidímetro. 

Colocar en la celda la muestra hasta la marca indicada. 

Colocar la celda dentro de la porta celdas y cerrar. 

Tomar la lectura, dado en NTU. 

 

2.3.2. Análisis químico. 

 

2.3.2.1. Determinación de nitratos 
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En el equipo HACH DR2800, seleccionar en la pantalla: Programa almacenados. 

Seleccionar el test: 351 N Nitrato RB. 

Preparar la muestra: Colocar 10 ml de la muestra en una celda. 

Añadir el contenido de un sobre de reactivo de NitraVer 5 en polvo. 

Pulsar en la pantalla el símbolo de temporizador y realizar el procedimiento indicado. Agitar 

con rotación durante tres minutos (si existen nitratos en la muestra la solución tomará un color 

ámbar), reposo por dos minutos, agitación por 30 segundos y finalmente reposo por 15 minutos. 

Preparar el blanco: Colocar 10 mL de agua destilada en una celda. 

Al sonar el temporizador, limpiar bien el exterior de la cubeta que corresponde al blanco y 

colocarla en el soporte, porta cubetas, con la marca de llenado hacia el frente. 

Seleccionar en la pantalla: Cero. Se observa la medición 0,00 mg/L  

Limpiar bien el exterior de la cubeta que corresponde a la muestra y colocarla en el soporte, 

porta cubetas, con la marca de llenado hacia el frente. 

Seleccionar en la pantalla: Medición. 

Tomar la lectura que indica el equipo, dado en mg/L  

 

2.3.2.2. Determinación de nitritos. 

 

En el equipo HACH DR2800, seleccionar en la pantalla: Programa almacenados. 

Seleccionar el test: 375 N Nitrito RB AV. 

Preparar la muestra: Colocar 10 ml de la muestra en una celda. 

Añadir el contenido de un sobre de reactivo de Nitriver en polvo. 

Agitar con rotación. Si existen nitritos en la muestra, la solución tomará un color ámbar. 

Seleccionar en la pantalla el símbolo de temporizador y pulsar Ok. 

Esperar el tiempo determinado por el temporizador, 20 minutos. Período de reacción. 

Preparar el blanco: Colocar 10 mL de agua destilada en una celda. 

Al sonar el temporizador, limpiar bien el exterior de la cubeta que corresponde al blanco y 

colocarla en el soporte, porta cubetas, con la marca de llenado hacia el frente. 
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Seleccionar en la pantalla: Cero. Se observará la medición 0,00 mg/L  

Limpiar bien el exterior de la cubeta que corresponde a la muestra y colocarla en el soporte, 

porta cubetas, con la marca de llenado hacia el frente. 

Seleccionar en la pantalla: Medición. 

Tomar la lectura que indica el equipo, dado en mg/L  

 

 

2.3.2.3. Determinación de fluoruros. 

 

En el equipo HACH DR2800, seleccionar en la pantalla: Programa almacenados. 

Seleccionar el test: 190 Fluoruros. 

Preparar el blanco: Colocar 10 mL de agua destilada en una celda y añadir 2 mL del reactivo 

SPADNS. 

Preparar la muestra: Colocar 10 ml de la muestra en una celda y añadir 2 mL del reactivo 

SPADNS. 

Seleccionar en la pantalla el símbolo de temporizador y pulsar Ok. Esperar el período de 

reacción, 1 minuto. 

Después del tiempo establecido por el temporizador limpiar bien el exterior de la cubeta que 

corresponde al blanco y colocarla en el soporte, porta cubetas, con la marca de llenado hacia el 

frente. 

Seleccionar en la pantalla: Cero. Se observa la medición 0,00 mg/L  

Limpiar bien el exterior de la cubeta que corresponde a la muestra y colocarla en el soporte, 

porta cubetas, con la marca de llenado hacia el frente. 

Seleccionar en la pantalla: Medición. 

Tomar la lectura que indica el equipo, dado en mg/L  

 

2.3.3. Análisis microbiológico.  
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2.3.3.1. Determinación de coliformes fecales por el método filtración por membrana. 

 

El equipo de filtración debe estar totalmente estéril. 

Armar el equipo de filtración y homogenizar la muestra de agua vigorosamente. 

Colocar una membrana filtrante de 0,45 mm estéril en el centro del portafiltro, usando pinzas 

estériles. 

Verter 100mL de la muestra de agua en el portafiltro y aplicar vacío. La presión máxima de 

vacío no debe superar las 15 libras de presión. 

Preparar una placa Petri, la misma que debe contener una almohadilla absorbente o pad 

absorbente con 2 mL del agar m-Endo. 

Extraer el filtro de membrana del soporte, por medio de una pinza flameada, y depositarla en la 

placa Petri. 

Incubar en posición invertida en la estufa las placas petri a 44,05±0,2ºC por 24 horas. 

Contar las colonias después del periodo de incubación, la colonias de color rojizo corresponden 

a coliformes totales y las colonias que poseen brillo verde metálico corresponden coliformes 

fecales o Escherichia coli. 

Los resultados se expresan en UFC/ 100mL. 

Repetir el procedimiento para cada una de las muestras a analizar. 

Finalmente esterilizar las placas petri para evitar contaminación microiológica y eliminar las 

almohadillas adsorbentes y los filtros de membrana utilizados en una funda roja. 
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CAPITULO III 

 

 

3. MARCO DE RESULTADOS, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Cabe destacar que las muestras fueron codificadas para facilitar el reconocimiento del punto de 

muestreo, es así que las letra A representa a la vertiente A, la letra B representa a la vertiente B, 

la letra C representa al tanque de almacenamiento en donde es almacenado el agua de las 

vertientes que nutren a la parroquia de San Luis del cantón Riobamba, la letra D representa al 

punto de muestreo de la Red alta del sistema de distribución del agua, la letra E representa al 

punto de muestreo de la Red media del sistema de distribución y finalmente las letras F y G 

representan a los dos puntos de muestreos de la Red baja del sistema de distribución, se optó por 

dos puntos de muestreo en la Red baja ya que el sistema de distribución se divide en dos para 

suministrar agua a la población. Del mismo modo los números 1 y 2 representan a la muestra 

uno y a su duplicado respectivamente. 

 

3.1. Análisis físico del agua 

 

Los análisis físicos del agua se realizaron en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en 

el Laboratorio de Aguas de la Facultad de Ciencias, bajo la responsabilidad de la Dra. Gina 

Álvarez. 
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3.1.1. Análisis del parámetro turbiedad según muestras analizadas. 

 

            Tabla 1-3: Resultados de turbiedad de las muestras analizadas. 

MUESTREO MUESTRAS 

TURBIEDAD 

NTU 

LÍMITE MÁXIMO 

PERMITIDO, NTU 

P
ri

m
er

 m
u

es
tr

eo
 

Vertiente A 1 1,24 5 

Vertiente A 2 1,07 5 

Vertiente B 1 0,75 5 

Vertiente B 2 1,3 5 

T. almacenamiento C 1 2 5 

T. almacenamiento C 2 1,02 5 

Domicilio D 1 1,6 5 

Domicilio D 2 0,49 5 

Domicilio E 1 2,34 5 

Domicilio E 2 1,43 5 

Domicilio F 1 1,47 5 

Domicilio F 2 0,6 5 

Domicilio G 1 0,94 5 

Domicilio G 2 1,14 5 

S
eg

u
n

d
o

 m
u

es
tr

eo
 

Vertiente A 1 0,78 5 

Vertiente A 2 0,81 5 

Vertiente B 1 0,47 5 

Vertiente B 2 0,64 5 

T. almacenamiento C 1 0,65 5 

T. almacenamiento C 2 1,11 5 

Domicilio D 1 0,3 5 

Domicilio D 2 1,34 5 

Domicilio E 1 0,77 5 

Domicilio E 2 0,71 5 

Domicilio F 1 0,14 5 

Domicilio F 2 1,02 5 

Domicilio G 1 0,3 5 

Domicilio G 2 0,36 5 

T
er

ce
r 

m
u

es
tr

eo
 

Vertiente A 1 0,33 5 

Vertiente A 2 0,43 5 

Vertiente B 1 0,42 5 

Vertiente B2 0,56 5 

T. almacenamiento C 1 0,19 5 

T. almacenamiento C 2 0,46 5 

Domicilio D 1 0,32 5 

Domicilio D 2 0,32 5 

Domicilio E 1 1,01 5 

Domicilio E 2 0,27 5 

Domicilio F 1 0,24 5 
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Domicilio F 2 0,38 5 

Domicilio G 1 0,47 5 

Domicilio G 2 0,5 5 

                 Realizado por: TIERRA, F. 2015.  

 

Tabla 2-3: Datos estadísticos a partir de valores de turbiedad. 

TABLA ESTADÍSTICA 

  MUESTREO 1 MUESTREO 2 MUESTREO 3 MUESTREOS EN CONJUNTO 

Numero de muestras  14 14 14 42 

Sumatoria 17,39 9,4 5,9 32,69 

Promedio 1,242 0,671 0,421 0,778 

Varianza 0,243 0,107 0,037 0,247 

Desviación estándar 0,493 0,327 0,192 0,497 

Máximo 2,34 1,34 1,01 2,34 

Mínimo 0,49 0,14 0,19 0,14 

Realizado por: TIERRA, F. 2015.  

 

 

Gráfico 1-3: Dispersión  lineal  del  parámetro  turbiedad. 

Realizado por: TIERRA, F. 2015.  

 

 

Tabla 3-3: Porcentajes de aceptación y rechazo de muestras del parámetro turbiedad según la 

                   norma NTE INEN 1108:2014 Agua potable. Requisitos. 

TURBIEDAD [NTU] 

Referencia Número de muestras % 
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<5 dentro del límite máximo permitido. 42 100 

>5 fuera del límite máximo permitido. 0 0 

Total 42 100 

   Realizado por: TIERRA, F. 2015.  

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 2-3: Porcentaje según el límite máximo permitido para turbiedad. 

 Realizado por: TIERRA, F. 2015.  

 

La Tabla 1-3 presenta todos los resultados obtenidos del parámetro Turbiedad expresada en 

NTU, durante el período mayo-junio del 2015 a partir de los tres muestreos realizados, en los 

siete puntos de muestreo, recolectados por duplicado obteniendo 42 muestras analizadas.  

El Gráfico 1-3 de dispersión lineal muestra claramente que todas las muestras analizadas, el 

100%, en cuanto al parámetro turbiedad se encuentra dentro del límite máximo permitido 5 

NTU, por la NTE INEN 1108:2014, el promedio de los datos obtenidos fue de 0,778 NTU que 

confirma la calidad del agua en base a este parámetro. 
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La turbiedad del agua es vital para la aceptación del consumidor, ya que visualmente y por 

estética se puede aceptar o rechazar el producto de forma inmediata, en este caso el agua de 

consumo de San Luis goza de calidad en base a turbiedad. 

Al relacionar los resultados obtenidos con la investigación realizada en el cantón Santa Isabel de 

la provincia del Azul por el Ing Oscar Vintimilla, no concuerdan ya que el 95% de las muestras 

no cumplen según lo establecido por la normativa, las razones según explica es la presencia de 

abundantes lluvias que contaminan el agua y aumenta significativamente la concentración de 

sólidos suspendidos e impurezas. 

 

 

3.1.2. Análisis del parámetro color según muestras analizadas. 

 

                        Tabla 4-3: Resultados de color de las muestras analizadas. 

 MUESTREO MUESTRA 

Color 

PtCo 

LÍMITE MÁXIMO 

PERMITIDO, PtCo 

P
R

IM
E

R
 M

U
E

S
T

R
E

O
 

Vertiente A 1 2 15 

Vertiente A 2 0 15 

Vertiente B 1 4 15 

Vertiente B2 0 15 

T. almacenamiento C 1 0 15 

T. almacenamiento C 2 0 15 

Domicilio D 1 4 15 

Domicilio D 2 0 15 

Domicilio E 1 0 15 

Domicilio E 2 0 15 

Domicilio F 1 0 15 

Domicilio F 2 0 15 

Domicilio G 1 2 15 

Domicilio G 2 0 15 

S
E

G
U

N
D

O
 M

U
E

S
T

R
E

O
 

Vertiente A 1 0 15 

Vertiente A 2 4 15 

Vertiente B 1 0 15 

Vertiente B2 2 15 

T. almacenamiento C 1 1 15 

T. almacenamiento C 2 4 15 

Domicilio D 1 0 15 

Domicilio D 2 10 15 

Domicilio E 1 2 15 

Domicilio E 2 2 15 
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Domicilio F 1 0 15 

Domicilio F 2 5 15 

Domicilio G 1 0 15 

Domicilio G 2 0 15 

T
E

R
C

E
R

 M
U

E
S

T
R

E
O

 

Vertiente A 1 3 15 

Vertiente A 2 7 15 

Vertiente B 1 4 15 

Vertiente B2 3 15 

T. almacenamiento C 1 0 15 

T. almacenamiento C 2 4 15 

Domicilio D 1 0 15 

Domicilio D 2 2 15 

Domicilio E 1 3 15 

Domicilio E 2 4 15 

Domicilio F 1 0 15 

Domicilio F 2 1 15 

Domicilio G 1 0 15 

Domicilio G 2 3 15 

                                 Realizado por: TIERRA, F. 2015.  

 

               Tabla 5-3: Datos estadísticos a partir de valores de color. 

TABLA ESTADÍSTICA 

  

MUESTREO 

1 

MUESTREO 

2 

MUESTREO 

3 

MUESTREOS 

EN 

CONJUNTO 

Número de muestras  14 14 14 42 

Sumatoria 12 30 34 76 

Promedio 0,857 2,143 2,429 1,810 

Varianza 2,122 7,551 3,959 5,011 

Desviación estándar 1,457 2,748 1,990 2,239 

Máximo 4 10 7 10 

Mínimo 0 0 0 0 

                    Realizado por: TIERRA, F. 2015.  
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Gráfico 3-3:   Dispersión  lineal  del  parámetro  color. 

Realizado por: TIERRA, F. 2015.  

 

 

 

Tabla 6-3: Porcentajes de aceptación y rechazo de muestras del parámetro color según la norma 

                   NTE INEN 1108:2014 Agua potable. Requisitos. 

COLOR [PtCo] 

Referencia Número de muestras % 

<15 dentro del límite máximo permitido 42 100 

>15 fuera del límite máximo permitido 0 0 

Total 42 100 

Realizado por: TIERRA, F. 2015.  
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  Gráfico 4-3: Porcentaje según el límite máximo permitido para color. 

   Realizado por: TIERRA, F. 2015. 

 

La Tabla 3-3 denota todos los resultados obtenidos de las muestras recolectadas en el período 

mayo-junio del 2015, claramente se observa a través del Gráfico 3-3 que todas las muestras 

están dentro del límite máximo permitido por la NTE INEN 1108:2014 Agua Potable. 

Requisitos, las 42 muestras presentan valores, expresados en Pt-Co, muy por debajo de los 15 

Pt-Co que establece la norma. El valor más alto fue de 10 Pt-Co y el más bajo fue obviamente 0 

Pt-Co en algunas muestras. 

Estos resultados son alentadores ya que al obtener resultados bajos de color y que cumplen con 

la norma, son indicativos de agua cuya constitución estaría libre de contaminantes como 

metales, minerales como el manganeso y hierro, además de materia orgánica y otros  como 

plancton, humus y desechos industriales que perjudican radicalmente este parámetro de calidad. 

Pero de igual manera no se puede garantizar la calidad microbiológica del agua al medir 

únicamente este parámetro de calidad, es necesario un análisis microbiológico sobre presencia y 

cuantificación de coliformes fecales. 

El 100% de las muestras están dentro del límite máximo permitido, 15 Pt-Co, como lo 

representa el Gráfico 4-3, al no obtener resultados por encima del límite y se puede confirmar 

que el agua de consumo de la parroquia de San Luis, cantón Riobamba, cumple con el límite 

máximo permitido para el parámetro de calidad color, obteniendo un valor promedio de 1,81 Pt-

Co confirmando la calidad del agua en base a este parámetro. 

Se relacionó este parámetro con los resultados obtenidos en la investigación realizada en Santa 

Isabel, provincia del Azuay, los cuales no concuerdan ya que los límites máximos permitidos 

son superados, al igual que la turbidez el color reporta un 95% de muestras por encima del 

[VALOR] % 

[VALOR] % 

Porcentaje de muestras dentro y fuera del límite 
máximo permitido.  COLOR 

<15 Pt-Co dentro del límite máximo permitido >15 Pt-Co fuera del límite máximo permitido
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límite permitido y se relaciona directamente con el parámetro turbidez, a mayor color mayor 

turbidez. 

 

3.2. Análisis químico del agua. 

 

Los análisis químicos del agua se realizaron en el Laboratorio de Aguas de la Facultad de 

Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, con la ayuda técnica de la Dra. 

Gina Álvarez.  

 

3.2.1. Análisis del parámetro nitratos según muestras analizadas. 

 

                     Tabla 7-3: Resultados de nitratos de las muestras analizadas. 

MUESTREO MUESTRA 

NITRATOS 

mg/L 

 

LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMITIDO, 

mg/L  

P
R

IM
E

R
 M

U
E

S
T

R
E

O
 

Vertiente A 1 0,02 50 

Vertiente A 2 0,03 50 

Vertiente B 1 0,02 50 

Vertiente B2 0,02 50 

T. almacenamiento C 1 0,02 50 

T. almacenamiento C 2 0,02 50 

Domicilio D 1 0,02 50 

Domicilio D 2 0,02 50 

Domicilio E 1 0,02 50 

Domicilio E 2 0,02 50 

Domicilio F 1 0,02 50 

Domicilio F 2 0,03 50 

Domicilio G 1 0,02 50 

Domicilio G 2 0,03 50 

S
E

G
U

N
D

O
 M

U
E

S
T

R
E

O
 

Vertiente A 1 0,02 50 

Vertiente A 2 0,03 50 

Vertiente B 1 0,03 50 

Vertiente B2 0,03 50 

T. almacenamiento C 1 0,03 50 

T. almacenamiento C 2 0,03 50 

Domicilio D 1 0,02 50 

Domicilio D 2 0,03 50 

Domicilio E 1 0,02 50 
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Domicilio E 2 0,02 50 

Domicilio F 1 0,03 50 

Domicilio F 2 0,02 50 

Domicilio G 1 0,02 50 

Domicilio G 2 0,03 50 

T
E

R
C

E
R

 M
U

E
S

T
R

E
O

 

Vertiente A 1 0,03 50 

Vertiente A 2 0,03 50 

Vertiente B 1 0,03 50 

Vertiente B2 0,03 50 

T. almacenamiento C 1 0,02 50 

T. almacenamiento C 2 0,02 50 

Domicilio D 1 0,02 50 

Domicilio D 2 0,02 50 

Domicilio E 1 0,02 50 

Domicilio E 2 0,02 50 

Domicilio F 1 0,02 50 

Domicilio F 2 0,02 50 

Domicilio G 1 0,02 50 

Domicilio G 2 0,03 50 

                             Realizado por: TIERRA, F. 2015.  

 

Tabla 8-3: Datos estadísticos a partir de valores de nitratos. 

TABLA ESTADÍSTICA 

PARAMETRO 

MUESTREO 

1 

MUESTREO 

2 

MUESTREO 

3 

MUESTREOS EN 

CONJUNTO 

Número de muestras  14 14 14 42 

Sumatoria 0,31 0,36 0,33 1 

Promedio 0,022 0,026 0,024 0,024 

Varianza 0,0000168 0,0000245 0,0000230 2,3583E-05 

Desviación estándar 0,004 0,005 0,005 0,005 

Máximo 0,03 0,03 0,03 0,03 

Mínimo 0,02 0,02 0,02 0,02 

Realizado por: TIERRA, F. 2015.  
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Gráfico 5-3: Dispersión  lineal  del  parámetro  nitratos. 

Realizado por: TIERRA, F. 2015. 

 

 

Tabla 9-3: Porcentajes de aceptación y rechazo de muestras del parámetro nitratos según la 

norma 

                   NTE INEN 1108:2014 Agua potable. Requisitos 

NITRATOS [mg/ L],  

Referencia Número de muestras % 

<50 mg/ L dentro del límite máximo permitido. 42 100 

>50 mg/ L fuera del límite máximo permitido. 0 0 

Total 42 100 

Realizado por: TIERRA, F. 2015.  
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 Gráfico 6-3: Porcentaje según el límite máximo permitido para nitratos. 

 Realizado por: TIERRA, F. 2015. 

 

La Tabla 5-3 presenta todos los resultados obtenidos a partir de los tres muestreos realizados 

durante el período mayo-junio del 2015, analizándose 42 muestras de siete puntos de muestreo. 

Los valores encontrados en las muestras indican valores muy por debajo del límite máximo 

permitido, 50 mg/ L, establecido por la NTE INEN 1108:2014 Agua potable. Requisitos. Es 

más su valor promedio de conjunto de datos obtenidos fue de 0,024 mg/ L y cumple con el 

límite máximo establecido y se puede afirmar que el agua de consumo goza de calidad en 

cuanto a su parámetro nitratos. 

El Nitrato es un subproducto generado en el ciclo del nitrógeno y su presencia en el agua 

generalmente se debe por filtraciones de tierras agrícolas el cual fue utilizado como fertilizante, 

además de materia orgánica por oxidación del amoníaco. Las vertientes A y B ubicadas en el 

sector de Santa Cruz de la parroquia de San Luis, están próximas a tierras utilizadas para la 

agricultura, el origen de estas vertientes no están en contacto directo con dichas tierras por esta 

razón la contaminación por nitratos es poco probable y se ratifica con los valores obtenidos en 

todas las muestras. Es muy común en este sector encontrar ganado pastando en los alrededores. 

Cabe recalcar que la vertiente A nace de la parte más baja de una montaña, la cual está 

protegida por un cerramiento de ladrillos, el mismo que encierra al tanque de almacenamiento 

en donde las dos vertientes desembocan, pero la vertiente B se origina aproximadamente 60 

metros más al noreste con respecto a la vertiente A, la misma que está muy próxima a riachuelo 

el cual podría arrastrar contaminantes según la presencia de lluvias.  

Al comparar el parámetro nitratos con el estudio realizado en el Cantón Cotacachi de la 

Provincia de Imbabura se encuentran similitudes o concordancias, ya que sus niveles están por 

debajo del límite máximo permitido por la normativa, su promedio es de 0,30 mg/ L, según la 

[VALOR] % 

[VALOR] % 

Porcentaje de muestras dentro y fuera del límite máximo 
permitido. NITRATOS. 

<50 mg/ L dentro del límite máximo permitido >50 mg/ L fuera del límite máximo permitido
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Ing. Yar Brenda. San Luis y Cotacachi son tierras dedicadas a la agricultura pero no se 

evidencia contaminación por nitratos, utilizado para enriquecer y mejorar la producción 

agrícola, beneficiando a la calidad del agua. 

Una investigación realizada en el municipio de Machiques en Venezuela sobre evaluación de 

aguas subterráneas, superficialmente su suelo era ampliamente utilizado en la agricultura, se 

encontró niveles de nitratos entre 0,09 y 4,13 mg/ L, encontrándose dentro de los límites 

permitidos, hay que recalcar que el análisis se realizó en época seca, recomiendan seguir con el 

estudio en época lluviosa 

 

3.2.1. Análisis del parámetro nitritos según muestras analizadas. 

 

Los resultados que se obtuvieron en las 42 muestras analizadas se presentan a continuación.  

                         

                     Tabla 10-3: Resultados de nitritos de las muestras analizadas. 

MUESTREO MUESTRA 

mg/L 

 

LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMITIDO 

mg/ L 

P
R

IM
E

R
 M

U
E

S
T

R
E

O
 

Vertiente A 1 0,005 3 

Vertiente A 2 0,008 3 

Vertiente B 1 0,006 3 

Vertiente B2 0,018 3 

T. almacenamiento C 1 0,004 3 

T. almacenamiento C 2 0,008 3 

Domicilio D 1 0,004 3 

Domicilio D 2 0,006 3 

Domicilio E 1 0,004 3 

Domicilio E 2 0,007 3 

Domicilio F 1 0,004 3 

Domicilio F 2 0,009 3 

Domicilio G 1 0,003 3 

Domicilio G 2 0,007 3 

S
E

G
U

N
D

O
 M

U
E

S
T

R
E

O
 

Vertiente A 1 0,006 3 

Vertiente A 2 0,005 3 

Vertiente B 1 0,007 3 

Vertiente B2 0,006 3 

T. almacenamiento C 1 0,007 3 

T. almacenamiento C 2 0,005 3 

Domicilio D 1 0,005 3 
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Domicilio D 2 0,006 3 

Domicilio E 1 0,006 3 

Domicilio E 2 0,006 3 

Domicilio F 1 0,005 3 

Domicilio F 2 0,005 3 

Domicilio G 1 0,007 3 

Domicilio G 2 0,005 3 

T
E

R
C

E
R

 M
U

E
S

T
R

E
O

 
Vertiente A 1 0,006 3 

Vertiente A 2 0,007 3 

Vertiente B 1 0,005 3 

Vertiente B2 0,005 3 

T. almacenamiento C 1 0,007 3 

T. almacenamiento C 2 0,006 3 

Domicilio D 1 0,005 3 

Domicilio D 2 0,007 3 

Domicilio E 1 0,006 3 

Domicilio E 2 0,006 3 

Domicilio F 1 0,005 3 

Domicilio F 2 0,014 3 

Domicilio G 1 0,004 3 

Domicilio G 2 0,009 3 

                             Realizado por: TIERRA, F. 2015.  

 

 

 Tabla 11-3: Datos estadísticos a partir de valores de nitritos. 

TABLA ESTADÍSTICA 

PARAMETRO 

MUESTREO 

1 

MUESTREO 

2 

MUESTREO 

3 

MUESTREOS EN 

CONJUNTO 

Número de muestras 14 14 14 42 

Sumatoria 0,093 0,081 0,092 0,266 

Promedio 0,007 0,006 0,007 0,006 

Varianza 1,30867E-05 5,96939E-07 5,67347E-06 6,6032E-06 

Desviación estándar 0,004 0,001 0,002 0,003 

Máximo 0,018 0,007 0,014 0,018 

Mínimo 0,003 0,005 0,004 0,003 

 Realizado por: TIERRA, F. 2015.  
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Gráfico 7-3: Dispersión  lineal  del  parámetro  nitritos. 

Realizado por: TIERRA, F. 2015.  

 

 

Tabla 12-3: Porcentajes de aceptación y rechazo de muestras del parámetro nitritos según la 

                        norma NTE INEN 1108:2014 Agua potable. Requisitos. 

NITRITOS [mg/ L],  

Referencia Número de muestras % 

<3,0 mg/ L dentro del límite máximo 

permitido 42 100 

>3,0 mg/ L fuera del límite máximo 

permitido 0 0 

Total 42 100 

     Realizado por: TIERRA, F. 2015. 
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  Gráfico 8-3: Porcentaje según el límite máximo permitido para nitritos. 

   Realizado por: TIERRA, F. 2015.  

 

La Tabla 10-3 recopila todos los resultados obtenidos a partir de las muestras analizadas, a 

partir de la fuente, tanque de almacenamiento y domicilios en la población. Las concentraciones 

encontradas en las muestras están por debajo del límite máximo permitido, 3,0 mg/ L de nitritos, 

por la norma NTE INEN 1108:2014.  

El valor máximo encontrado en las muestras fue de 0,018 mg/ L de nitrito, mientras que el 

promedio con respecto a los valores obtenidos fue de 0,006mg/ L, según la Tabla 12-3 y el 

gráfico 8-3 el 100% de las muestras está dentro o cumple con las especificaciones descritas en 

la norma. Denota claramente que la contaminación por el nitrógeno, específicamente por 

nitritos, es nula. Se confirma que el agua de consumo de la parroquia de San Luis del cantón 

Riobamba cumple con el requerimiento establecido por la norma, en cuanto a calidad del 

parámetro nitritos. 

Los derivados nitrogenados como nitratos, nitritos y amonio son resultado de la lixiviación de 

fertilizantes, los dos últimos compuestos en menores concentraciones que el nitrato. En Cuba en 

los acuíferos de explotación para agua de consumo de origen subterráneo están propensos están  

contaminados por nitratos y nitritos como consecuencia del desarrollo agropecuario, industrial y 

poblacional. Los nitritos están por encima del límite permisibles y por ende representa un riesgo 

para el consumidor ya que estos compuestos pueden formar nitrosaminas con bacterias 

intestinales, compuestos con acción cancerogénica. 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

Porcentaje de muestras dentro y fuera de límite máximo 
permitido. NITRITOS. 

<3,0 mg/ L dentro del límite máximo permitido >3,0 mg/ L fuera del límite máximo permitido
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3.2.3. Análisis del parámetro fluoruros según muestras analizadas. 

 

                  Tabla 13-3: Resultados de fluoruros de las muestras analizadas. 

  MUESTRA 

FLUORUROS 

mg/L,   

LÍMITE MÁXIMO 

PERMITIDO, mg/L 

P
R

IM
E

R
 M

U
E

S
T

R
E

O
 

Vertiente A 1 1,6 1,5 

Vertiente A 2 1,4 1,5 

Vertiente B 1 1,0 1,5 

Vertiente B2 1,0 1,5 

T. almacenamiento C 1 1,4 1,5 

T. almacenamiento C 2 1,3 1,5 

Domicilio D 1 1,4 1,5 

Domicilio D 2 1,3 1,5 

Domicilio E 1 1,5 1,5 

Domicilio E 2 1,3 1,5 

Domicilio F 1 1,4 1,5 

Domicilio F 2 1,4 1,5 

Domicilio G 1 1,3 1,5 

Domicilio G 2 1,2 1,5 

S
E

G
U

N
D

O
 M

U
E

S
T

R
E

O
 

Vertiente A 1 1,3 1,5 

Vertiente A 2 1,5 1,5 

Vertiente B 1 0,9 1,5 

Vertiente B2 0,9 1,5 

T. almacenamiento C 1 0,9 1,5 

T. almacenamiento C 2 1,4 1,5 

Domicilio D 1 1,3 1,5 

Domicilio D 2 1,3 1,5 

Domicilio E 1 1,3 1,5 

Domicilio E 2 1,3 1,5 

Domicilio F 1 1,3 1,5 

Domicilio F 2 1,3 1,5 

Domicilio G 1 1,3 1,5 

Domicilio G 2 1,3 1,5 

T
E

R
C

E
R

 M
U

E
S

T
R

E
O

 

Vertiente A 1 1,5 1,5 

Vertiente A 2 1,3 1,5 

Vertiente B 1 1,0 1,5 

Vertiente B2 1,0 1,5 

T. almacenamiento C 1 1,4 1,5 

T. almacenamiento C 2 0,9 1,5 

Domicilio D 1 1,4 1,5 

Domicilio D 2 1,3 1,5 

Domicilio E 1 1,4 1,5 

Domicilio E 2 1,4 1,5 

Domicilio F 1 1,5 1,5 
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Domicilio F 2 1,4 1,5 

Domicilio G 1 1,4 1,5 

Domicilio G 2 1,4 1,5 

                        Realizado por: TIERRA, F. 2015. 

 

Tabla 14-3: Datos estadísticos a partir de valores de fluoruros. 

TABLA ESTADÍSTICA 

PARAMETRO 

MUESTREO 

1 

MUESTREO 

2 

MUESTREO 

3 

MUESTREOS 

EN CONJUNTO 

Número de muestras  14 14 14 42 

Sumatoria 18,6 17,2 18,3 54,04 

Promedio 1,3 1,2 1,3 1,287 

Varianza 0,024 0,034 0,036 0,033 

Desviación estándar 0,155 0,183 0,190 0,182 

Máximo 1,6 1,5 1,5 1,6 

Mínimo 1,0 0,9 0,9 0,87 

 Realizado por: TIERRA, F. 2015. 

 

 

Gráfico 9-3: Dispersión  lineal  del  parámetro fluoruros. 

Realizado por: TIERRA, F. 2015. 

 

 

Tabla 15-3: Porcentajes de aceptación y rechazo de muestras del parámetro fluoruros según la 

                      norma NTE INEN 1108:2014 Agua potable. Requisitos. 

FLUORUROS [mg/ L] 

Referencia Número de muestras % 

<1,5 mg/L dentro límite máximo permitido 
41 97,62 
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>1,5 mg/L fuera límite máximo permitido 
1 2,38 

Total 42 100 

Realizado por: TIERRA, F. 2015. 

 

 

Gráfico 10-3: Porcentaje según el límite máximo permitido para fluoruros. 

Realizado por: TIERRA, F. 2015. 

 

La Tabla 13-3 muestra los valores encontrados en los análisis realizados durante el período 

mayo-junio del 2015 con respecto al parámetro de calidad fluoruros, la norma establece como 

límite máximo permitido 1,5 mg/ L de fluoruros. De las 42 muestras analizadas una muestra 

está por encima del límite máximo permitido, el valor máximo encontrado fue de 1,6 mg/ L de 

fluoruro y corresponde esta única muestra al 2,38% del total de muestras analizadas, como se 

observa claramente en la Tabla 15-3 y en el Gráfico 10-3. 

El valor promedio encontrado fue de 1,3 mg/ L de fluoruros y se confirma que el agua de 

consumo humano de la parroquia de San Luis posee calidad en cuanto al parámetro fluoruros en 

base a las muestras analizadas. 

El flúor se encuentra en forma natural en la corteza terrestre y su presencia en el agua es normal, 

y más aún en aguas subterráneas debido a las infiltraciones del elemento en el suelo y rocas que 

lo poseen. El agua de consumo de la parroquia de San Luis goza de concentraciones bajas de 

flúor trayendo beneficios para la población, ya que a bajas concentraciones (≤1 mg/L) posee la 

capacidad para prevenir caries dentales.  

[VALOR]% 

[VALOR]% 

Porcentaje de muestras dentro y fuera del límite máximo 
permitido. FLUORUROS 

<1,5 mg/ L dentro de la norma >1,5 mg/L  fuera de la norma
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Un estudio realizado en la comunidad de San Jerónimo por el Ing. Mario Mejía en Honduras 

revela que existe 0.49 mg/L de fluoruro en el agua subterránea destinada a consumo humano, 

concuerda con los resultados obtenidos en el presente trabajo ya que están por debajo del límite 

máximo permitido por la normativa. La presencia de fluoruros es normal en el agua ya que se 

encuentra distribuido de forma natural por toda la corteza terrestre.  

 

3.3. Análisis microbiológico del agua. 

 

El análisis microbiológico del agua se realizó en el Laboratorio de Análisis de Calidad del Agua 

de EP-EMAPAR, y se contó con la ayuda técnica de la Ingeniera Gianela Muñoz y la Ingeniera 

Jenny Donoso. 

   

 Tabla 16-3: Resultados del examen microbiológico, Coliformes fecales. 

MUESTREO MUESTRAS UFC/ 100mL 

LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO 

UFC/ 100mL 

P
R

IM
E

R
 M

U
E

S
T

R
E

O
 

Vertiente A 1 0 < 1 

Vertiente A 2 0 < 1  

Vertiente B 1 1 < 1 

Vertiente B2 1 < 1 

T. almacenamiento C 1 2 < 1 

T. almacenamiento C 2 1 < 1 

Domicilio D 1 7 < 1 

Domicilio D 2 3 < 1 

Domicilio E 1 5 < 1 

Domicilio E 2 4 < 1 

Domicilio F 1 3 < 1 

Domicilio F 2 1 < 1 

Domicilio G 1 3 < 1 

Domicilio G 2 1 < 1 

S
E

G
U

N
D

O
 M

U
E

S
T

R
E

O
 

Vertiente A 1 0 < 1 

Vertiente A 2 0 < 1 

Vertiente B 1 88 < 1 

Vertiente B2 84 < 1 

T. almacenamiento C 1 53 < 1 

T. almacenamiento C 2 38 < 1 

Domicilio D 1 13 < 1 

Domicilio D 2 9 < 1 

Domicilio E 1 63 < 1 

Domicilio E 2 46 < 1 
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Domicilio F 1 33 < 1 

Domicilio F 2 3 < 1 

Domicilio G 1 22 < 1 

Domicilio G 2 26 < 1 

T
E

R
C

E
R

 M
U

E
S

T
R

E
O

 
Vertiente A 1 0 < 1 

Vertiente A 2 0 < 1 

Vertiente B 1 2 < 1 

Vertiente B2 3 < 1 

T. almacenamiento C 1 2 < 1  

T. almacenamiento C 2 1 < 1 

Domicilio D 1 1 < 1 

Domicilio D 2 3 < 1 

Domicilio E 1 4 < 1 

Domicilio E 2 2 < 1 

Domicilio F 1 10 < 1 

Domicilio F 2 1 < 1 

Domicilio G 1 2 < 1 

Domicilio G 2 3 < 1  

 Realizado por: TIERRA, F. 2015. 

 

Tabla 17-3: Datos estadísticos a partir del conteo de Coliformes fecales. 

TABLA ESTADÍSTICA 

PARAMETRO 

MUESTREO 

1 

MUESTREO 

2 

MUESTREO 

3 

MUESTREOS EN 

CONJUNTO 

Numero de muestras  14 14 14 42 

Sumatoria 32 478 34 543 

Promedio 2,286 34,143 2,429 12,929 

Varianza 3,776 808,980 5,673 497,923 

Desviación estándar 1,943 28,443 2,382 22,314 

Máximo 7 88 10 88 

Mínimo 0 0 0 0 

Realizado por: TIERRA, F. 2015  
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Gráfico 11-3: Dispersión  lineal  del  parámetro Coliformes fecales. 

Realizado por: TIERRA, F. 2015  

 

 

Tabla 18-3: Porcentajes de aceptación y rechazo de muestras a partir de Coliformes fecales  

según 

                     la norma NTE INEN 1108:2014 Agua potable. Requisitos. 

COLIFORMES FECALES [UFC/ 100mL] 

Referencia Número de muestras % 

<1 UFC/ 100 mL dentro del límite máximo 

permitido 6 14,29 

>1 UFC/ 100 mL fuera del límite máximo 

permitido 36 85,71 

Total 42 100 

Realizado por: TIERRA, F. 2015  
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 Gráfico 12-3: Porcentaje según el límite máximo permitido para Coliformes fecales. 

 Realizado por: TIERRA, F. 2015 

 

La Tabla 16-3 indica el conteo microbiológico en cuanto a Coliformes fecales, es importante 

mencionar que solo las muestras provenientes de la vertiente A no hubo crecimiento en las 

muestras analizadas, durante los tres muestreos recogidos por duplicado en el período mayo-

junio del 2015. Se puede afirmar con respecto a los resultados obtenidos que la vertiente A 

cuenta y provee de agua de calidad e inocuidad. Puedo decir que durante los muestreos 

pertinentes se pudo observar que a esta vertiente le favorece su ubicación, ya que nace desde la 

parte baja de la montaña y no tiene riesgo de contaminación por animales de pasto y no hay en 

su alrededor tierras destinadas para la agricultura. Además esta vertiente está protegida por un 

cerramiento o muro de ladrillos que encierra el tanque de almacenamiento y la vertiente A. 

Al analizar microbiológicamente la vertiente B, se demostró la presencia de Coliformes fecales,  

que forma parte del grupo de microorganismos indicadores de contaminación de origen fecal 

animal. En el segundo muestreo realizado el 8 de junio del 2015 la presencia de coliformes 

fecales aumentó en las muestras de la vertiente B y obviamente en las muestras recolectadas en 

los domicilios, como lo representa el Gráfico 12-3. Los habitantes de la parroquia de San Luis 

del cantón Riobamba corroboraron la afirmación de presencia de lluvias  ocurridas los días 6 y 7 

de junio del 2015, la fuente B está ubicada a 5 metros de un riachuelo que fluye por la zona, 

además existe la presencia de animales de pastoreo y heces que contaminan el lugar cerca de la 

vertiente B, la protección no es efectiva y la tubería que traslada el agua de la vertiente al tanque 
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de almacenamiento posee filtraciones y está muy próxima a aguas estancadas con presencia de 

mosquitos. 

El tanque de almacenamiento no es herméticamente sellado, la tapa esta oxidada y permite el 

ingreso de insectos al agua donde es almacenada, el interior del tanque está cubierto por 

baldosas pero se observa claramente la presencia de tierra e impurezas adheridas a sus paredes. 

Existen animales como sapos, aves e insectos dentro de la estructura o muro que cubre al tanque 

y a la vertiente A, por ende el riesgo de contaminación del agua es significativa. Se encontró la 

presencia de coliformes fecales en las muestras analizadas del tanque de almacenamiento, una 

de las razones sería la contaminación que produce la vertiente B. 

La tubería que trasporta el agua hacia la parroquia de San Luis del cantón Riobamba se 

observan filtraciones las cuales producen la salida significativa del agua y por consiguiente el 

riesgo de contaminación se eleva, el sector Santa Cruz, el lugar donde se ubica el tanque de 

almacenamiento y las vertientes es netamente agricultor y hay presencia de animales de 

pastoreo, las tuberías no dan garantía de seguridad, más aún cuando el clima y la presencia de 

precipitaciones elevan el riesgo de contaminación.  

Las muestras analizadas ubicadas en los puntos de muestreo que corresponden a los domicilios 

de la población, en el análisis microbiológicos siempre hubo presencia de coliformes fecales. La 

Tabla 18-3 y el Gráfico 12-3 indican que el 85,71% de las muestras poseen Coliformes fecales y 

por consiguiente la calidad microbiológica del agua de consumo de la parroquia de San Luis del 

cantón Riobamba no es inocua y no cumple con el requerimiento de calidad microbiológica ya 

que la norma exige la ausencia de Coliformes fecales, ocasionando un problema de Salud 

Pública para la población. 

Un estudio realizado en las comunidades del estado de Yucatán-México, revela que el 100% de 

las aguas subterráneas que abastecen a las comunidades tienen la presencia de coliformes 

fecales, del cual el 32% de las muestras posee más de 100 UFC/100mL. Debido a una deficiente 

dosificación de cloro y la posible contaminación por heces de animales de pastoreo que hay en 

los alrededores de los pozos. Lo cual concuerda con los análisis realizados en esta investigación 

durante el período mayo-junio del 2015, esta agua de consumo no recibe tratamiento previo y se 

evidencia la  presencia de animales de granja en la vertiente B. 
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CONCLUSIONES 

 

Se realizaron tres muestreos durante el período mayo-junio del 2015, se determinó siete puntos 

de muestreo correspondientes a las dos vertientes A y B, al tanque de almacenamiento y a los 

domicilios ubicados en la parroquia de San Luis, se recolectaron muestras por duplicado 

analizándose un total de 42 muestras, en el Laboratorio de Aguas de la Facultad de Ciencias de 

la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y en el Laboratorio de análisis de calidad de 

agua de EP-EMAPAR. Siguiendo los procedimientos descritos para muestreo de acuerdo a la 

NTE INEN 1105:1983. Aguas. Muestreo para examen microbiológico, y la NTE INEN 

2176:1998  Agua. Calidad del agua. Muestreo. Técnicas de muestreo, además se tomó en cuenta 

el procedimiento descrito por la NTE INEN 2169:1998 para manejo y conservación de 

muestras. 

 

Se realizó el análisis físico del agua en cuanto al parámetro turbiedad, el 100% de las muestras 

cumplen con el requerimiento establecido por la norma. En el análisis del parámetro color el 

100% de las muestras se encuentra dentro del límite máximo permitido, cumpliendo con el 

parámetro de calidad color. Se concluye que las muestras de agua recolectadas en el período 

mayo-junio del 2015 cumplen según lo establecido por la NTE INEN 1108:2014 Agua potable. 

Requisitos, con respecto a sus características físicas. 

 

Se determinó los parámetros químicos del agua, en el análisis de nitratos el 100% de las 

muestras están por debajo de 50 mg/ L de nitratos el límite máximo permitido por la norma, 

cumpliendo con este parámetro de calidad. Los resultados obtenidos al analizar el parámetro 

nitritos demuestran que el 100% de las muestras cumplen con las especificaciones de la norma, 

todas las muestran poseen valores por debajo del límite máximo permitido, 3,0 mg/ L de 

nitritos. Con relación al parámetro fluoruros se determina que el 97,62% de las muestras 

cumplen con las especificaciones descritas por la norma y por ende goza de calidad. Se 

concluye que al analizar los parámetros químicos del agua de la parroquia de San Luis del 

cantón Riobamba cumple con los requisitos de calidad establecidos por la NTE INEN 

1108:2014 Agua potable. Requisitos, durante el período mayo-junio del 2015. 

 

Se realizó la cuantificación de Coliformes fecales, requisito microbiológico según la normativa, 

el método empleado fue filtración por membrana. Se concluye que la vertiente A cumple con el 

requisito de calidad, ausencia de coliformes fecales. Al analizar microbiológicamente la 



 

50 
 

vertiente B se encuentra contaminación por coliformes fecales, como se explicó anteriormente 

su ubicación y protección no brinda garantías para su inocuidad. El 83,33% de las 42 muestras 

analizadas poseen Coliformes fecales y por ende se concluye que durante el período mayo-junio 

del 2015, de acuerdo al requerimiento microbiológico, ausencia de coliformes fecales, según la 

NTE INEN 1108:2014 Agua potable. Requisitos, corresponde a agua no segura e inocua y no 

cumple con las especificaciones dictada por la normativa. 

 

Se concluye que el agua de la parroquia de San Luis del cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo, se cataloga como agua no apta para el consumo humano, debido al 

incumplimiento del requisito microbiológico, a pesar de gozar de calidad física y química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda un análisis parasitológico de protozoarios y metazoarios, en el agua de consumo 

de la parroquia de San Luis, por la presencia de heces de animales que contaminan la vertiente 

B. La primera acción correctiva por parte de las autoridades fue suspender el abastecimiento de 

la fuente B. 

 

Se sugiere un estudio parasitológico en la población más vulnerable, como en escuelas y 

colegios de la parroquia, para tomar acciones conjuntas con el Centro de Salud Pública. 

 

A las autoridades se les recomendó mejorar el mantenimiento e infraestructura del tanque de 

almacenamiento, ubicado en el sector de Santa Cruz, que abastece a la parroquia de San Luis, 

estableciendo períodos de limpieza y desinfección del tanque y sus alrededores. Y capacitar a la 

persona responsable del mantenimiento del tanque para una correcta dosificación del 

desinfectante y proceso de desinfección.  

 

Se sugiere proteger a la vertiente B con una infraestructura eficiente que asegure y mantenga la 

inocuidad de la vertiente. De la misma forma se recomienda cambiar y mejorar el sistema de 

tuberías que conduce el agua de las vertientes hasta el tanque de almacenamiento y desde allí 

hasta la población, ya que cumplieron su vida útil y se evidencia con fugas y filtraciones de 

agua que favorecen a su contaminación. 

 

Se recomendó a las autoridades gestionar e implementar un sistema de tratamiento por 

clorificación a gas para garantizar la inocuidad del agua.
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Anexo A: NTE INEN 1108:2014 Agua potable. Requisitos. 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

Fuente: NTE INEN: 1108:2014 Agua potable. Requisitos, 2014. pp. 1-7. 



 

 
 

Anexo B: NTE INEN 2169:1998 Agua calidad del agua. Muestreo. Manejo y conservación de 

muestras. 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

Fuente: NTE INEN 2169:1998 Agua. Calidad del agua. Muestreo. Manejo y conservación de muestras. 1998. pp. 1-

7. 



 

 
 

Anexo C: NTE INEN 2176:1998 Agua. Calidad del agua. Muestreo. Técnicas de muestreo. 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

Fuente: NTE INEN 2176:1998 Agua. Calidad del agua. Muestreo. Técnicas de muestreo. 1998. pp. 1-10. 

 



 

 
 

Anexo D: NTE INEN 1105:1983 Aguas. Muestreo para examen microbiológico. 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

Fuente: NTE INEN 1105:1983 Aguas. Muestreo para examen microbiológico. 1983. pp. 1-5. 



 

 
 

   Anexo E: Red de distribución del agua potable San Luis. 

 

   Realizado por: TIERRA, F. 2015.  



 

 
 

   ANEXO F: Sitio de muestreos                                  Anexo G: Muestreo 

   

  Realizado por: TIERRA, F. 2015.                                               Realizado por: TIERRA, F. 2015. 

 

                     ANEXO H: Análisis físico y químico 

 

                         Realizado por: TIERRA, F. 2015. 

 

                     ANEXO I: Análisis microbiológico. 

 

                         Realizado por: TIERRA, F. 2015. 


