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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
El presente manual forma parte de la CAJA DE HERRAMIENTAS
PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA y ha sido elaborado en el
marco de los proyectos “Fortalecimiento institucional para la gestión
de los recursos hídricos de Orellana (Ecuador)” y “Fortalecimiento
del servicio, la gestión y la protección de Agua Segura en el sector
rural de Orellana (Ecuador)”.
La Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ISF-CAT
en sus siglas en castellano) ha sido la organización encargada de
elaborar este manual en coordinación con el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana (GADMFO) y la
“Secretaría del Agua Demarcación Hidrográfica Napo” (SENAGUA);
con el apoyo de la cooperación descentralizada de la Diputació de
Barcelona, el Ajuntament de Tarragona, el Ajuntament de Lleida, el
Ajuntament de Gavà y el Ajuntament de Cambrils.
El objetivo del manual es fortalecer, empoderar y transmitir las
capacidades necesarias a la ciudadanía en general, a las y los
técnicos municipales o de las instituciones competentes, y a las
Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP) de Orellana, para
realizar las labores de operación, mantenimiento, monitoreo y control
de calidad de los sistemas de agua potable.
En un primer capítulo del manual, titulado “NUESTRO SISTEMA DE
AGUA”, se realiza una presentación y descripción de las diferentes
tecnologías e instalaciones presentes en la infraestructura de
proyectos de agua potable, enfocándonos especialmente en
aquellos proyectos que hemos podido visitar en la Región Amazónica
del Ecuador.
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Para ello se ha dividido el capítulo en 5 temas, los cuales hacen
referencia a las diferentes partes de un sistema de agua potable:
1) La captación; 2) El tratamiento; 3) El almacenamiento; 4) La
distribución; y 5) Las acometidas y medidores.
En el segundo capítulo, titulado “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO”,
se realiza una descripción detallada de las diferentes labores
relacionadas con la operación y el mantenimiento de la infraestructura
e instalaciones presentes en los proyectos de agua potable. De igual
forma que en el capítulo anterior, se ha dividido el presente capítulo
en los mismos 5 temas que hacen referencia a las diferentes partes
de un sistema de agua potable.
Finalmente, en el tercer capítulo, titulado “MONITOREO Y CONTROL
DE CALIDAD”, se realiza una descripción de los parámetros de
monitoreo y control de calidad del agua. Además, se realiza una
introducción al proceso de monitoreo con la descripción de los puntos
y frecuencias de muestreo, manejo y conservación de muestras.
Consideramos necesario destacar que todo el manual, de
acuerdo a los principios de trabajo de ISF-Cat y de las instituciones
participantes, ha sido diseñado con un enfoque inclusivo tanto a
nivel de lenguaje como a nivel gráfico, con un pleno respeto por el
Ambiente y los Derechos de la Naturaleza. Esto se ha llevado a cabo
con el fin de transversalizar el enfoque de derechos, de género, de
etnia e intergeneracional.
Si bien éste se considera un manual técnico y somos conocedoras
de la complejidad de algunos de los conceptos descritos, se ha
trabajado para utilizar en todo momento un lenguaje amigable con
las lectoras y se han diseñado ilustraciones propias que permitan una
mayor comprensión de los conceptos descritos.
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Nuestro sistema de agua

NUESTRO SISTEMA DE AGUA

El sistema de agua es el conjunto de construcciones, instalaciones
y equipos que tienen el fin de captar, tratar, almacenar y distribuir
el agua, desde un punto alejado (captación), hasta el lugar de
consumo (nuestras casas).
Considerando la definición anterior, se pueden considerar 5
fases para cualquier sistema de agua: captación, tratamiento,
almacenamiento, distribución, consumo.
A continuación las describimos de forma resumida para empezar
a familiarizarnos con la nomenclatura, ya que en los siguientes
capítulos las detallaremos y entraremos a estudiar su operación y
mantenimiento.
3
Almacenamiento
1

2

Captación

Tratamiento

4
Distribución

5
Consumo

Figura 1. Esquema tipo de un sistema de agua.

S La captación. Es el lugar de donde captamos (cogemos) el
agua, por lo tanto, es la entrada de agua a nuestro sistema. La
autorización de uso y aprovechamiento del agua se solicitará a
la Secretaría del Agua.
S El tratamiento. Son las instalaciones y procesos que permiten
tratar (limpiar) el agua mediante desinfección, filtración u otros;
convirtiéndola en agua potable.
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S El almacenamiento. Es la construcción donde podemos
almacenar (guardar) nuestra agua tratada, la cual consumiremos
en las actividades diarias.
S La distribución. Son las instalaciones que nos permiten
distribuir (repartir) el agua, transportando el agua desde el
almacenamiento hasta nuestras casas.
S El consumo. Se trata de los puntos o lugares en que se consume
(bebe) el agua y donde se encuentran los medidores del sistema
que contabilizan los metros cúbicos consumidos.

El 28 de julio de 2010, mediante la Resolución 64/292,
la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció
explícitamente el Derecho Humano al agua y al saneamiento.
Si bien en este manual nos centraremos en el sistema de agua
y en las 5 fases anteriores, cabe resaltar que los proyectos de
expansión de la cobertura de acceso al agua potable a través de
sistemas de agua, deberían ir acompañados de políticas públicas
y acciones que engloben las áreas de higiene y saneamiento.

Una clasificación básica de los sistemas de agua es en función de la
ubicación del punto de captación, es decir del lugar desde donde
cogeremos el agua. Este punto puede encontrarse a mayor altura
o a menor altura respecto de la comunidad donde se consumirá el
agua, dando lugar a 2 tipos de sistemas de agua potable:
SS Sistema a gravedad. La captación se encuentra ubicada a una
mayor altura que los puntos de consumo, por lo tanto que la
comunidad. Suele ser agua procedente de vertientes o esteros y
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se aprovecha la topografía o relieve del terreno para transportar
el agua desde la captación, en la zona más alta, hasta las
viviendas, en las zonas más bajas.
SS Sistema a bombeo. La captación se encuentra ubicada a una
menor altura que los puntos de consumo, por lo tanto que la
comunidad. Puede ser agua superficial (esteros) o subterránea
(pozos) y no se puede aprovechar la topografía, por lo que se
necesita de una instalación de bombeo que dé fuerza al agua
para alcanzar la instalación de almacenamiento o puntos
de consumo.

Sistema a gravedad

Sistema a bombeo

El agua sube

El agua baja
Figura 2. Esquemas de los sistemas de agua en función del punto de captación.

A continuación se definirán de forma detallada las diferentes partes
de un sistema de agua, focalizándonos a aquellos que existen en la
Región Amazónica del Ecuador.

1.1.

LA CAPTACIÓN

Es la parte del sistema de agua que nos permite captar (coger)
el agua que se encuentra libre en la Naturaleza, para que así la
podamos consumir las personas.
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Una primera diferenciación entre los tipos de captaciones podría
ser su procedencia, según si es de origen superficial (ríos, esteros,
lagunas…) o si es de origen subterráneo (pozos o vertientes).
Aguas superficiales

Aguas subterráneas

Figura 3. Procedencia de las aguas

De acuerdo a su origen y confinamiento, estas aguas presentan
características diferentes, entre las cuales podemos destacar
las siguientes:
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AGUA SUBTERRÁNEA

Coste de la construcción del
sistema bajo.

Coste de la construcción del
sistema alto.

Costes de la operación y mantenimiento
del sistema bajos/medios.

Costes de la operación y mantenimiento
del sistema medios/altos.

Afectadas por la variabilidad del clima y
de las precipitaciones.

Poco afectadas por la variabilidad del
clima y de las precipitaciones.

Vulnerables a la contaminación, pero
con una presencia temporal corta de los
contaminantes.

Poco vulnerables a la contaminación,
pero con una presencia temporal alta de
los contaminantes.

CAPITULO I

Nuestro sistema de agua

TIPOS DE CAPTACIÓN.
De esta forma, según el origen del agua, se diseñan soluciones
que permitan captar el agua de una forma óptima, entre las que
destacamos como más comunes en la Región Amazónica del
Ecuador las siguientes:
SS Represa. El agua superficial
se acumula tornando un
pequeño embalse o represa
desde donde, a través de una
canalización, normalmente de
tubería plástica, se transporta
hacia una reserva baja.

Figura 4. Pequeña represa artificial.

Fuente

superficial
SS Pozo de infiltración. Esta técnica
Pozo
permite captar el agua de
fuentes superficiales mediante
la infiltración de ésta hacia el
pozo. Habitualmente el pozo se
ubica al lado de la fuente de
agua y las paredes se recubren
con
algún
revestimiento,
Figura 5. Pozo de infiltración.
el cual está perforado y
permite la infiltración de agua, pero no el arrastre de materiales.
Posteriormente el agua se succiona por bombeo.

SS Vertientes.
Se
consideran
vertientes u ojos de agua
subterránea que emergen a la
superficie en las zonas donde
la Naturaleza es más filtrante.
Para su aprovechamiento, estas
vertientes se canalizan hacia

Vertientes

Figura 6. Vvertientes.
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una reserva baja donde son acumuladas. Posteriormente, el
agua puede ser bombeada o transportada por gravedad según
la topografía.
SS Pozo. Se trata de una construcción
vertical que perfora el subsuelo
hasta encontrar el nivel freático
o la capa de agua. De esta
forma podemos extraer el agua
subterránea acumulada en los
acuíferos.
En el caso de los pozos debe
destacarse que su coste es más
elevado y, si bien puede presentar
algunas ventajas en cuanto a la
calidad, en el caso de la Región
Amazónica
una
por

del

solución
los

índices

Ecuador
tan
de

no

es

Figura 7. Pozo.

sencilla
hierro

u

otros

metales

que se encuentran en la corteza terrestre.

Debemos tener siempre presente que el agua que captamos
será la que finalmente consumamos (bebamos), así que
debemos dedicar un gran esfuerzo a la hora de seleccionar
la solución para abastecernos de agua.
Si el agua que captamos es buena, beberemos agua
buena. Además, cuanta mayor calidad tenga nuestra agua
al principio del proceso, menos tratamientos le deberemos
dar para convertirla en agua potable. De esta forma el
sistema será más sencillo y más económico.
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EL TRATAMIENTO

Esta parte de nuestro sistema de agua es donde entra el agua cruda
y obtenemos agua potable, es decir, donde tratamos (limpiamos) el
agua para que sea apta para el consumo humano.
cloro

arena
entrada del agua

ida
sal

salida de
agua ﬁltrada

del

a
agu

Cl2

grava

bomba

agua

Figura 8. Esquema tipo de una Planta de tratamiento de agua rural.

De esta forma, mediante las instalaciones y procesos de tratamiento
conseguimos tener agua de mejor calidad para las personas,
respecto de la procedente directamente de la captación. Con un
tratamiento completo podemos convertir el agua de la captación
en agua potable, es decir, agua apta para el consumo humano.

Preguntas para reflexionar
¿Necesito agua clorada para mi piscina de tilapias?
No. El agua clorada ayuda a desinfectar el agua para consumo
humano, sin embargo, elimina parte de la materia orgánica que
sirve de alimento a algunas especies animales como pueden
ser, por ejemplo, las tilapias.
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¿Necesito agua tratada para limpiar mi chanchera?
No. Para conseguir agua tratada se han invertido
recursos, principalmente en forma de energía y
productos químicos. Utilizar esta agua de mayor costo
no amerita y además, al consumir nosotros el agua
para la limpieza de la chanchera, estamos dejando al
resto de vecinas sin esa agua para beber o cocinar.
¿Necesito agua tratada para regar mis cultivos?
No. El agua de los ríos, al estar en contacto con la
Naturaleza, disuelve y arrastra algunos minerales
importantes para el desarrollo y crecimiento
de los cultivos, como son los macroelementos
secundarios (calcio, magnesio y azufre) y los
microelementos (cobre, hierro, manganeso y zinc).
En el agua tratada la mayoría de estos elementos
se han eliminado y las mujeres campesinas tienen
que adicionarlos nuevamente a sus cultivos para
favorecer el crecimiento.

De esta forma, podemos concluir que la calidad del agua
depende del uso que le demos (beber las personas, regar los
cultivos, lavar la ropa...). En cada caso vamos a necesitar un agua
con determinadas características, donde su calidad va a tener
unas condiciones específicas que respondan a unas necesidades
concretas según el uso.
Como ya hemos visto anteriormente, en nuestro sistema de agua,
el objetivo final del tratamiento es conseguir agua de buena calidad
para el consumo humano.
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Los tratamientos que se realizan dependen de las características del
agua que entra a nuestro sistema a través de la captación. En este
caso nos hemos centrado en los principales tratamientos existentes
en la Región Amazónica del Ecuador y los hemos dividido en dos
clases: físicos y químicos.
TRATAMIENTOS FÍSICOS
Los métodos físicos, en general, son métodos fáciles de operar y
mantener. Dependiendo de la calidad del agua en la captación,
se necesitarán uno o varios tratamientos combinados para mejorar
su calidad.
Desbaste / tamizado
Mediante el desbaste o tamizado se consiguen eliminar aquellas
materias de mayor tamaño arrastradas por el agua, por ejemplo,
palos o similares.
Habitualmente, en los sistemas de la Región Amazónica del Ecuador,
sobretodo en caso de existir bombeo, se suelen utilizar rejillas u
otros elementos que actúan como filtro y no permiten el paso de
los materiales arrastrados. En las represas, por ejemplo, es habitual
colocar una rejilla que actúa como filtro o tamiz en la bocatoma de
la tubería que conduce el agua desde la represa a la reserva baja.

La rejilla filtra
el paso de
objetos
en el agua

Figura 9. Rejilla de desbaste - tamizado.
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Sedimentación
El objetivo de la sedimentación es precipitar el material disuelto en
el agua en forma de lodos y/o arenas, disminuyendo la velocidad del
agua hasta alcanzar una velocidad tan lenta en que los materiales
disueltos puedan precipitar o caer hacia el fondo.
El desarenador o sedimentador se utiliza especialmente en las
captaciones superficiales, ya que son las que pueden arrastrar un
mayor número de partículas disueltas. De esta forma, disminuyendo
la velocidad del agua se consigue que el propio peso de las arenas
y lodos disueltos sea mayor a la velocidad de avance y, por lo tanto,
precipitan al fondo de la instalación.
Esta disminución de la velocidad del agua normalmente se consigue
a través de aumentar el ancho de la superficie por donde circula el
agua, si bien en algunos casos también se utilizan pequeñas paredes
ubicadas en forma de laberinto. De esta forma el agua avanza más
lentamente por su interior y los lodos disponen del tiempo suficiente
para precipitar al fondo.

Entrada

1

2
Pantalla de
aquietamiento

Zona de
entrada
Zona de
sedimentos

Salida

Figura 10. Sedimentador en proceso de llenado (1) y Sedimentador lleno (2).
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Filtración
El objetivo de los filtros es reducir la turbiedad del agua y conseguir
que ésta se vea más cristalina. Si bien existen diversos tipos de filtros o
instalaciones filtrantes, en este caso destacaremos las 2 más comunes
en la Región Amazónica del Ecuador:
SS Filtro dinámico. En este tipo de filtros el agua circula a través
de una construcción, habitualmente de hormigón y de forma
rectangular, que contiene los materiales filtrantes, principalmente
arenas y gravas de diferentes tamaños. Al pasar el agua por estos
materiales filtrantes, los lodos y algunos de los organismos quedan
atrapados.

Entrada de agua

Rebose

Zona de entrada
Zona de filtración
Desfogue

Salida de agua
Figura 11. Filtro dinámico.

SS

Filtro lento. Este sistema es el más utilizado en la Amazonía,
habitualmente diseñado de forma circular y construido con
hormigón, con una superficie filtrante que contiene gravas y
arenas. Estos sistemas, dependiendo del sentido del flujo, pueden
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ser ascendentes o descendientes, siendo más comunes los
segundos, donde el agua entra por la parte superior y desciende
hacia la parte inferior.

Agua bruta
Arena
Grava (Piedras)

Salida de agua filtrada
Figura 12. Esquema de un filtro lento.

El filtro lento permite eliminar mayoritariamente la turbiedad del
agua, especialmente en aquellas aguas poco contaminadas.
Además, también permite eliminar la mayoría de microorganismos
considerados como nocivos para las personas y que se encuentran
presentes en el agua procedente de la captación.
TRATAMIENTOS QUÍMICOS
Los tratamientos químicos son aquellos que permiten eliminar todos
los microorganismos nocivos para el ser humano y presentes en el
agua. Se trata de sustancias de tamaño reducido, mayoritariamente
no visibles para el ojo humano y que no han podido ser tratadas
mediantes los procesos físicos.
Desinfección
El tratamiento de desinfección debe asegurar que se desactivan
o destruyen completamente los agentes patógenos y nocivos
para los seres humanos, tales como virus, bacterias y/o cepas de
Escherichia Coli.
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Los virus, bacterias y/o cepas de Escherichia Coli pueden
ser considerados como microorganismos responsables
de enfermedades como el cólera, hepatitis, poliomielitis,
diarreas…

Para desinfectar el agua es necesario verificar que la destrucción o
inactivación de microorganismos debe ser en un tiempo razonable,
con un coste razonable y con cierta facilidad y rapidez para analizar
su concentración.
Si queremos determinar su concentración para la dosificación,
es necesario saber la calidad del agua a tratar, así como la
concentración y naturaleza del desinfectante. Existen algunos
factores como la mezcla, temperatura o pH que tienen influencia en
el resultado de la desinfección.
Por facilidad, el desinfectante más común es el cloro, ya que se
trata de un agente accesible, eficaz, barato y de fácil manejo. Los
formatos en que se puede encontrar el cloro son los siguientes:
SS Sólido. Hipoclorito de calcio [ Ca(ClO)2 ] en formato granular.
SS Líquido. Hipoclorito de sodio [ NaClO ] en formato líquido.
Una de las desventajas de las disoluciones de cloro anteriores es
que a veces pueden provocar un ligero aumento del nivel de pH.
En caso de que esto sucede debe realizarse un proceso de ajuste
del pH, añadiendo al agua un agente neutralizante que permita
reestablecer el pH a valores tolerables para el consumo humano.
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OTROS TRATAMIENTOS
Además de los tratamientos anteriormente descritos, existen otros
procesos destinados al tratamiento del agua para hacerla apta para
el consumo humano. En este caso solamente nos hemos centrado
en aquellos presentes con más frecuencia en la Amazonía por su
facilidad de operación.
A título descriptivo, algunos de los tratamientos existentes y con
menor aplicabilidad en la Amazonía son la oxidación, coagulación,
floculación, decantación y flotación.

1.3.

EL ALMACENAMIENTO

El almacenamiento es una construcción del sistema de agua que
tiene como objetivo guardar el agua tratada, ya que hay horas del
día en que los consumos pueden ser más elevados que la producción
de agua. Esto se da, por ejemplo, a la hora en que las niñas se bañan
antes de ir a la escuela o cuando todos los hombres de las casas
preparan el desayuno.
La forma geométrica de la construcción y los materiales en que
se ha construido pueden ser muy diversos. A nivel constructivo
existen formas cúbicas, cilíndricas, esféricas… y se utilizan materiales
metálicos, hormigones o plásticos.

Entrada
de agua

Salida
de agua

Figura 13. Almacenamiento.
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En la mayoría de sistemas, desde el tanque de almacenamiento,
el agua se transportará por su propio peso con la ayuda de la
gravedad, sin la necesidad de ninguna bomba. Es por este motivo
que el emplazamiento o lugar de construcción del tanque debe
realizarse en uno de los puntos más elevados de la comunidad.
Considerando que en la mayoría de casos el agua circula por las
tuberías por efecto de la gravedad, es esencial que ninguna vivienda
o persona que requiera del agua se encuentre ubicada a una altura
superior a la del almacenamiento. En caso contrario, esa persona no
podría gozar del servicio de agua a gravedad.

Una vivienda a una altura
superior a la del tanque de
almacenamiento no podrá
abastecerse de agua del
sistema por gravedad.

Figura 15. Esquema con una vivienda imposible de abastecer por gravedad.

El almacenamiento, con la finalidad de preservar la calidad del
agua tratada, siempre debe estar cubierto, evitando así la caída
de hojas u otro tipo de contaminación a su interior. Otros aspectos
destacables a considerar en el almacenamiento son:
SS Existencia de válvulas a la entrada y salida del tanque para
poder vaciarlo por completo cuando se deba realizar la limpieza
del mismo.
SS Una tubería que haga las funciones de rebose para que el agua
salga si el tanque se llena demasiado.

23

CAPITULO I

Nuestro sistema de agua

SS Un punto de desfogue para poder realizar la limpieza del tanque.
SS En el caso de tanques elevados es conveniente la existencia de
una escalera para realizar correctamente y con seguridad las
tareas de mantenimiento.

Mantener el tanque siempre cerrado
para evitar su contaminación.

Válvula de
entrada

Válvula de salida

Figura 14. Ubicación de las válvulas en el almacenamiento

TIPOS DE ALMACENAMIENTO
Según su ubicación respecto al piso podemos diferenciar entre 3
tipos de diseño:
S Enterrado. El depósito se encuentra totalmente o parciamente
enterrado en el subsuelo. Es una solución poco frecuente, ya
que se necesita excavación y se desaprovecha la altura del
almacenamiento, decisiva para que el agua llegue a todas
las casas. Se adopta esta solución cuando existe una loma o
elevación cercanas a la comunidad.
SS Superficial. El depósito se encuentra ubicado en la superficie,
cimentado y anclado en el suelo. Esto permite ganar altura y
presión al sistema de agua, por lo que no es tan necesario buscar
una elevación tan pronunciada. Como en el caso anterior,
solamente se adopta esta solución cuando existe una loma o
elevación cercanas a la comunidad.

24

CAPITULO I

Nuestro sistema de agua

S Elevado. El depósito se encuentra ubicado en la parte superior
de una estructura portante cimentada y anclada en el suelo. Esto
permite ganar altura y presión al sistema de agua, por lo que no
es tan necesario buscar una elevación tan pronunciada.
Depósito
elevado

Depósito
superficial

Depósito
enterrado

Figura 14. Tipos de almacenamiento según su ubicación respecto al piso.

CAPACIDAD DEL ALMACENAMIENTO
Seguramente el parámetro más importante
en

el

diseño

de

la

solución

para

el

abastecimiento, es la capacidad o volumen

RECUERDA
1 m3 = 1.000 Litros
10m3 = 10.000 Litros

del mismo. Para ello, debemos la vida útil del
sistema y el aumento de población que va a
existir. Este parámetro dependerá principalmente
del número de personas que se abastecen de dicha reserva, por lo
que a mayor número de familias, mayor deberá ser el volumen de la
reserva. También será muy importante determinar el consumo medio
diario de las personas y, para eso, será esencial conocer las puntas
horarias de consumo, momentos en que las familias consumen más
agua (ejemplo: antes de ir a la escuela).
También son muy importantes los hábitos de consumo de la
población, en qué ocupa el agua la población, ya que esto variará
mucho dependiendo del lugar (ejemplo: tienen río cercano o no).
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Con la tarifa de agua estamos pagando la energía
para transportarla, los químicos para su tratamiento, la
operadora del sistema, el mantenimiento...

La población es quien debe acordar y regular los usos del agua,
mediante ordenanzas a nivel urbano y mediante estatutos a nivel
comunitario. En este sentido debemos recordar que el agua del
sistema tiene costes asociados, por lo que siempre se deben
priorizar aquellos consumos relacionados con las personas, quienes
sí necesitamos agua potable y que previamente habrá sido
tratada. Además, debemos recordar que no todos los seres vivos
necesitamos agua tratada, incluso a algunos animales y plantas
puede serles dañina.
Tanto en la entrada como en la salida del almacenamiento
es recomendable instalar macromedidores, con el fin de poder
analizar los volúmenes de agua almacenados y entregados a la
población. Tener 2 macromedidores dispuestos como los del dibujo
nos permitirán también asegurarnos de que no existen fugas en
nuestro almacenamiento, ya que nuestro tanque elevado no es una
ducha comunitaria.
Salida
Macromedidor 2

Entrada
Macromedidor 1

Figura 15. Esquema de ubicación de macromedidores.
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Además, si bien se explicará en posteriores apartados, poder
comparar los datos del macromedidor de salida con los medidores
domiciliares nos indicará la existencia o no de fugas en el sistema
de agua.

1.4.

LA DISTRIBUCIÓN

La distribución del agua consiste en el transporte de ésta desde la
zona de almacenamiento hasta los puntos finales de consumo, por
lo tanto, hasta las casas. La distribución engloba todos los elementos
y accesorios que permiten y gobiernan el transporte del agua, desde
las propias tuberías hasta aquellos accesorios más específicos como
podrían ser las válvulas purgadoras.
ALTERNATIVAS DE DISEÑO
Dependiendo de la cantidad de población y de la forma como
están distribuidas las viviendas, podemos adoptar diferentes
soluciones técnicas:
SS Lineal. Existe una única tubería matriz que discurre desde la zona
de almacenamiento hasta la última vivienda, conectándose
las acometidas directamente a esta tubería. Se trata de un
sistema que únicamente se puede utilizar en comunidades que
viven alineadas alrededor de una vía o río. Es un sistema más
económico, pero que provoca diferencias de presiones entre las
primeras y las últimas viviendas.
SS Ramificada. Existe una tubería matriz a la salida del almacenamiento
que se ramifica en diferentes tuberías secundarias donde se
conectan directamente las acometidas. Este tipo de solución
se adopta en lugares donde hay 2 o más núcleos poblados que

27

CAPITULO I

Nuestro sistema de agua

deben abastecerse de agua y ayuda a mejorar ligeramente la
distribución de las presiones.
SS Mallada. Existe una tubería matriz a la salida del almacenamiento
que se ramifica en diferentes tuberías secundarias y terciarias
donde se conectan directamente las acometidas. A la vez,
estas tuberías secundarias y terciarias se interconectan entre sí,
evitando que existan finales de tubería y posibles bolsas de aire.
Este tipo de soluciones es más costoso y se utiliza mayormente
en grandes núcleos urbanos, garantizando una distribución y
homogeneización de presiones.
Distribución
lineal

Distribución
mallada

Distribución
ramificada

Figura 16. Esquema de alternativas de diseño.

ELEMENTOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
Tuberías
Las tuberías que forman parte de nuestra red de distribución son de
diferentes materiales y diámetros dependiendo de la cantidad de
agua que van a tener que transportar y de la presión de agua que
van a soportar.
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El material más comúnmente utilizado en la
distribución de los sistemas construidos en la
Amazonía es el PVC (Polivinilo de cloruro). Son
un tipo de tuberías livianas, fáciles de instalar,
resistentes a la corrosión, con la superficie
interior lisa y provoca pocas pérdidas de

IMPORTANTE:
Para combatir la
cristalización de las
tuberías de PVC se
recomienda enterrar
las tuberías en el
subsuelo.

presión. No obstante, debe resaltarse que este
material se puede degradar con los rayos del Sol,
provocando su cristalización y aumentando su fragilidad y facilidad
de rotura por un golpe o similar.
Las tuberías, además de PVC, también pueden ser construidas
con diferentes tipos de materiales plásticos, como por ejemplo, PE
(polietileno) o PRFV (poliéster reforzado); así como también metálicas
de acero o de fundición dúctil.
TABLA DE EQUIVALENCIAS DE TUBERIAS
Existen tuberías de diferentes diámetros. Las ingenieras, técnicas y operadoras de sistemas
de agua utilizan indistintamente los valores en milímetros [ mm ] y pulgadas [ ” ], por lo que a
continuación se detallan algunas equivalencias entre ambas unidades:
½” =
1” =
2” =

12,7mm		
25,4mm		
50,8mm		

2,5” = 63,5mm
3”
= 76,2mm
4”
= 101,6mm

Cuando se trabaja con dimensiones superiores a 3” se ocupa como unidad de medida
solamente milímetros. A nivel comercial algunas de las tuberías que podemos encontrar son las
de 90mm, 110mm o de mayores tamaños.

Válvulas de corte
Los sistemas de distribución pueden segmentarse, con la finalidad
de ser operados de forma autónoma por tramos y no dejar sin el
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servicio de agua a toda la población en caso de mantenimiento
o corrección. Se aconseja algún tipo de segmentación a través
de la incorporación de válvulas de cierre para poder controlar la
distribución de agua y facilitar las operaciones de mantenimiento.
Ventosas o purgas
Además de la calidad del agua tratada, la red
de distribución también debe asegurar la cantidad
y presión a todas las usuarias del sistema de agua,
esta última proporcionada por la altura (o cota) del
almacenamiento.

Figura 17. Purga automática.

Para conseguir eso y evitar la presencia de bolsas de aire que
dificultan que el agua llegue a las usuarias finales del sistema,
comúnmente se adopta como solución la instalación de ventosas
o purgas. Ambas válvulas tienen la misión de evacuar el aire que se
encuentra en la tubería y que contrarresta la fuerza del agua, algo
común cuando existen lomas o pequeñas elevaciones a lo largo de
la topografía de la red de agua. Ubicar este tipo de válvulas en las
zonas elevadas donde se acumula el aire nos permitirá extraer ese
aire y facilitar el paso del agua con toda su fuerza.
OTROS ELEMENTOS DE LA RED
Otros elementos que debemos conocer de la red de distribución
son aquellos accesorios que nos permiten dar forma a nuestra red,
nos facilitan la instalación de la red y, por lo general, son del mismo
material que las tuberías. En este caso, al estar describiendo la
red principal, debemos considerar que todos estos elementos irán
encolados o pegados.
Los principales accesorios que podemos encontrar en nuestra red
de distribución son:
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Tapones. Se instala en los finales
de tubería, especialmente en
los sistemas ramificados con
múltiples finales Hay tapones
macho y hembra, que deberemos
diferencias según sea nuestra
necesidad.

Reducciones. Se instalan entre
tuberías de diferente diámetro
para unirlas.

Codos. Se instalan entre 2 tramos de
tubería con direcciones diferentes,
permitiendo de esta forma cambiar la
dirección de la red para evitar
obstáculos o seguir de mejor forma
el trazado de diseño.

Tés o Yés. Se instalan en
las zonas donde se quiere
ramificar la tubería hacia 2 nodos de
consumo. Según la disposición de
las zonas de consumo utilizaremos
una T o una Y.
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1.5.

LAS ACOMETIDAS Y MEDIDORES

Las acometidas son las conducciones que se extienden desde la
red de distribución principal del sistema (o también desde las redes
secundarias o terciarias) hasta el medidor de cada vivienda.
Habitualmente se realizan con manguera de color negro, la cual se
entierra en el suelo, y con un diámetro de ½ pulgada. Su unión con
la tubería matriz se realiza mediante un collarín, el cual se encaja
a esta tubería y permite perforar fácilmente un agujero al que
posteriormente se conectará la manguera de nuestra acometida.
La manguera discurre desde el collarín hasta el punto donde se
instala el medidor, tal y como se explicará más adelante.
ELEMENTOS PRINCIPALES
El medidor
La función principal del
medidor (o contador) es
la de medir (o contar) el
consumo

de

agua

que

hacemos las usuarias del

Figura 18. Medidor de agua.

sistema de agua por 2 motivos:
SS Establecer el pago. Mediante el consumo que marca el medidor
y la tarifa que se haya aprobado, se procederá a realizar el
cálculo del valor a pagar por cada usuaria del sistema de agua.
SS Fomentar el ahorro de agua. Disponer de medidor permite pagar
en función del consumo y, de esta forma, fomentar el ahorro de
agua. Cuando no se mide el consumo y la gente paga solamente
una base, normalmente se desperdicia el agua.
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El medidor debe ubicarse en la entrada del predio y, a ser posible,
en un espacio público o comunitario. Debido a que el medidor
pertenece al sistema de agua y este es público o comunitario,
debemos considerar que no puede ser instalado dentro de las casas
de las usuarias, ya que es un espacio privado.
Además, de esta forma, colaboraremos en la tarea de la persona
que realiza la toma de lecturas y le facilitaremos el trabajo. A veces,
cuando en la casa hay perros u otros animales es dificultoso para la
lectora de consumos poder realizar bien su trabajo.
Desde el medidor hacia nuestros puntos finales de consumo, (ducha,
inodoro, llave de la cocina…), pertenece a la usuaria y beneficiaria
del sistema de agua. Por este motivo, la instalación de la manguera
desde el medidor hacia dentro de la vivienda es responsabilidad
de cada una de nosotras, así como también de mantener en buen
estado las conexiones interiores de la casa.
La vida útil de un medidor acostumbra a ser de unos 8 años, a
partir de ese momento es probable que empiece a marcar de forma
deficiente y el consumo medido no se ajuste del todo a la realidad.
Otros elementos de la red
Además de la manguera, popularmente conocida, existen otros
elementos que debemos conocer, relacionados con las acometidas
y medidores. Éstos son los que se presentan a continuación:
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Collares de derivación (o collarines).
Se instalan sobre la tubería de
distribución. Su diámetro varía de acuerdo
al diámetro de la tubería principal al que
se va a conectar, con diámetros mínimos
de 2 pulgadas y orificios de derivación
para la manguera domiciliar mayores a ½
pulgada.

Adaptadores macho para
manguera. Se instalan como
acople entre la manguera y
accesorios que precisan de
ser roscados. A uno de los
lados entra la manguera a
presión, mientras que el otro
es roscado, pudiendo ser
macho o hembra.

Llaves de corte. Se instalan justo
antes del medidor. Esta válvula o
llave permite suspender el servicio de
agua en caso de necesidad. Puede
ser de diferentes tipos o modelos.
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Medidores. Ya descrito
anteriormente, cumple la función
de medir el consumo de agua.
Deben pedirse los adaptadores
del medidor de acuerdo al
diámetro de la instalación,
habitualmente de ½ pulgada.

Válvulas check (o antiretorno). Se
instalan justo después del medidor y
permite solamente el paso del agua en
un sentido (hacia dentro la vivienda),
impidiendo de esta forma que el agua
retorne a la red principal del sistema
de agua. De esta forma se previene la
contaminación de la red.

Niples (o uniones roscadas).
Se instalan cuando deseamos
unir 2 elementos roscados
que ambos son hembra.

Abrazadera. Se instalan para
asegurar la unión entre la manguera
y el adaptador de manguera,
permitiendo de esta forma resistir
mayores presiones de agua.
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Operación y mantenimiento

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

LA OPERACIÓN
La operación de nuestro sistema de agua consiste en realizar todas
las labores necesarias en los diferentes elementos e instalaciones
del sistema de agua para que las usuarias puedan beneficiarse
del servicio de agua potable. Para poder llevar a cabo una buena
operación debe existir una combinación de varios factores:
1

2

3

Conocimiento

Participación

Motivación

Figura 19. Factores que influyen en una buena operación.

Habitualmente se designa a una persona como la operadora
del sistema de agua. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que
encargar la operación a una sola persona puede ser perjudicial, ya
que…
SS ¿Qué hacemos si la operadora del sistema de agua se enferma?
¿Vamos a quedarnos todo el tiempo de la enfermedad sin agua?
SS ¿Qué hacemos si la operadora decide irse a vivir a otra provincia?
¿Vamos a quedarnos por siempre sin agua?
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SS ¿Qué hacemos si…?

20. Fomento del trabajo comunitario.

Para combatir esto, es muy importante no delegar la operación en
una sola persona. Debemos tener muy presente que la operación
del sistema de agua es una tarea de todas las usuarias del sistema
de agua. En todos los sistemas debe existir un grupo de un mínimo de
4 o 5 personas que estén capacitadas y conozcan el sistema para
poder llevar a cabo las tareas de operación y coordinar las tareas
de mantenimiento.
Llevar a cabo una buena operación del sistema permitirá que
las usuarias tengan un servicio de agua con óptimas condiciones,
destacando:
SS Cantidad. Las usuarias del sistema deben disponer de la cantidad
suficiente de agua para poder satisfacer sus necesidades
básicas de alimentación, higiene y las demás que se hayan
establecido para dichos sistema.
SS Continuidad. Las usuarias del sistema deben disponer del servicio
de agua el máximo número de horas posible, tendiendo, en
la medida de lo posible, a un servicio continuo durante las 24
horas del día.
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Cuando el servicio de agua no es continuo, por lo tanto, no es de
24 horas, se aconseja trabajar con las usuarias del sistema para
establecer horarios bien definidos.

SS Presión. Las usuarias del sistema deben disponer de agua
que llegue con fuerza a sus llaves, duchas o inodoros. Debe
garantizarse una presión suficiente para las actividades de aseo
e higiene personal.
SS Calidad. Las usuarias del sistema deben disponer de agua libre de
contaminación y de parámetros que puedan afectar a la salud
de las personas. De esta forma el agua podrá ser consumida por
las personas en condiciones de seguridad.
EL MANTENIMIENTO
El mantenimiento del sistema son todas aquellas acciones que se
encaminan a preservar los materiales, equipos e instalaciones del
sistema de agua; o, en caso de que se encuentren en mal estado,
hacer las acciones de restauración para que materiales, equipos
e instalaciones hagan las funciones necesarias dentro el sistema.
Estas tareas incluyen la combinación de las acciones técnicas y
administrativas correspondientes.

La presión debe ser buena, pero tampoco excesiva. Si tenemos
demasiada presión en el sistema aumentaremos las fugas y
posibles daños del sistema.
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Las usuarias del sistema de agua serán quienes definan y lleguen a
un acuerdo sobre cómo llevar a cabo el mantenimiento del sistema,
definiendo cuáles serán las tareas asociadas al equipo operador y
cuáles serán las asociadas a todas las socias y usuarias del sistema
de agua.
Por lo anterior es importante definir bien las actividades de
mantenimiento y establecer en los estatutos y/o reglamento
interno la forma de convocatoria a mingas y la importancia de
asistir y participar en ellas.

Existen actividades de mantenimiento como la limpieza de la
captación, la limpieza del almacenamiento, la excavación para la
reparación de una rotura… en que es necesaria la participación
de todas las usuarias.

Dentro de las actividades destinadas al mantenimiento
conservación

de

los

materiales,

equipos

e

de

instalaciones,

diferenciaremos dos tipos de acciones según sea su fin:
SS Mantenimiento preventivo. Enfocado a garantizar la duración
y fiabilidad de materiales, equipos e instalaciones del sistema
antes de que pueda producirse una avería, daño o defecto en
su normal funcionamiento. Este podrá ser programado, cuando
dependiendo del tiempo de funcionamiento (limpieza del
tanque de almacenamiento); predictivo, cuando se hace un
seguimiento del equipo para ver cómo funciona y determinar
cuándo podría ocasionar problemas; o de oportunidad,
cuando se aprovechan los periodos de parada para realizar
las operaciones de revisión y reparaciones necesarias.
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SS Mantenimiento correctivo. Enfocado a corregir los defectos
o averías existentes en el sistema. Este podrá ser inmediato,
cuando se realiza justo después de verificar la existencia de
una avería, daño o defecto en el sistema con los medios que
se disponen (materiales y herramientas); o diferido, cuando se
detiene el funcionamiento del sistema después de verificar la
existencia de una avería, daño o defecto, para posteriormente
solicitar medios a terceros (materiales, herramientas y equipos).

Figura 21. Apoyo de la comunidad con las tareas de mantenimiento.

Además de los dos tipos de mantenimiento anteriores, existe
también un mantenimiento de actualización, que se enfoca, a la
instalación de nuevos equipos que durante la construcción no fueron
necesarios y que actualmente la Ley obliga a tener instalados. Este
sería por ejemplo la instalación de macromedidores en el sistema de
agua.
Trabajar de forma planificada y cumplir con las tareas de
mantenimiento preventivo garantizará que tengamos menos trabajo
en acciones correcticas, normalmente más costosas y complicadas,
que incluso pueden dejarnos sin agua. Además, si trabajamos bien
el mantenimiento preventivo garantizaremos que el servicio de
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agua se ejecute en óptimas condiciones de cantidad, continuidad,
presión y calidad.

2.1.

LA CAPTACIÓN

La captación es la parte inicial de
nuestro sistema de agua, por lo que es
muy importante hacer unas correctas
labores de operación y, especialmente,
de mantenimiento y conservación de las

RECUERDA:
El agua que captemos
será el agua que
bebamos. Si conservamos
en buen estado la
captación, el agua que
bebamos será de
mayor calidad.

condiciones.
EL SISTEMA DE BOMBEO
En la mayoría de casos, anexa a la captación se construye una
reserva baja con la finalidad de almacenar el agua para después ser
bombeada de una forma más eficiente, sin poner en riesgo de daño
los sistemas de bombeo por las continuas arrancadas y paradas.
A nivel operativo va a ser fundamental conocer la existencia o no
de un sistema de bombeo automatizado o manual. En el caso de
tratarse de un sistema de bombeo automatizado, la operación va
a reducirse a realizar un seguimiento periódico (1 vez a la semana)
del correcto funcionamiento de la bomba y el cuadro eléctrico,
verificando que la arrancada y parada del sistema de bombeo se
realiza de acuerdo a un sensor de nivel o boya. También deberán
verificarse las conexiones de la bomba y de la automatización,
revisando que no se encuentren oxidadas o sin ajustar.
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Funcionamiento
bomba

Parada
automática bomba

Nivel máximo
Nivel mínimo

Figura 22. Funcionamiento sistema de bombeo automático.

En el caso de tratarse de un sistema de bombeo manual, tendrá
especial importancia en la operación establecer horarios y duración
de las operaciones de bombeo. Esto debe establecerse de forma
coordinada con las usuarias del agua y otorgar la responsabilidad
del bombeo a una de las usuarias del sistema de agua o, en su
defecto, a la operadora del sistema. Preferiblemente se aconseja
que se designe para la operación una persona que viva cerca de la
captación, con la finalidad de facilitar la operación.
Los horarios de bombeo permitirán a las usuarias saber las horas
en que habrá una mayor presión al sistema por encontrarse el
almacenamiento lleno, mientras que el tiempo de funcionamiento
dependerá de la capacidad de la bomba y de
la capacidad del almacenamiento.
Además de lo anterior, también deberá revisarse
periódicamente que las conexiones de la bomba
no se encuentren oxidadas o sin ajustar.
Todo este trabajo será más sencillo en caso de
tratarse de sistemas a gravedad, donde no se
necesitará de un equipo de bombeo y el agua
fluirá desde la captación hacia el resto de etapas
del sistema por su propio peso.

La operación
manual de
bombeo
es sencilla.
Solamente
requiere de
conectar y
desconectar el
paso de energía
mediante un
breaker.
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LA PROTECCIÓN DE LA FUENTE
Todas las acciones que hagamos alrededor de la captación se
deben enfocar a protegerla de posibles episodios de contaminación
de origen diverso, tales como por ejemplo: actividades de ganadería,
agentes agrotóxicos, actividades hidrocarburíferas u otras que
puedan causar contaminación.

Figura 23. Presencia de contaminantes en un estero.

En caso de existencia de contaminación, esto provocaría que el
tratamiento del agua sea más dificultoso y más costoso y, en algunos
casos, incluso no se podrá potabilizar con las Plantas de tratamiento
construidas, por lo que el agua consumida podría no ser apta para
el consumo humano.
Para la conservación del área donde se ubica la captación y,
también, del dominio hidráulico, se debe considerar que no deben
realizarse actividades aguas arriba y aguas abajo de la captación,
de acuerdo al área que determina la normativa vigente. Además,
también deben conservarse las riberas del estero o río aguas arriba
de la captación. En el caso de abastecerse de agua de un pozo, se
debe establecer un área de conservación alrededor de la fuente.
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Es muy importante tener legalizada la concesión, de esta forma
podemos garantizar que no existirán actividades diferentes al
consumo humano de agua.
Con el fin de conservar y proteger la fuente de agua, se aconseja
realizar las siguientes actividades enfocadas a la prevención y control
de la contaminación:
SS Conocer y controlar las actividades aguas arriba de la captación.
Como ya se ha mencionado anteriormente, algunas actividades
pueden

provocar

la

contaminación

del

Ambiente.

Estos

contaminantes pueden transportarse con el agua y provocar que
se contamine nuestra captación. Por ello, es importante conocer
qué actividades se desarrollan aguas arriba de la captación, así
como controlar que éstas realicen sus operaciones de acuerdo a
las normativas ambientales existentes.
SS Mantener un área de conservación alrededor de la captación.
Con el fin de prevenir la contaminación de la captación, se
aconseja mantener un área de conservación a su alrededor. Al
menos la parte central de esta área se aconseja que sea cerrada
con malla o algún elemento que obstaculice la entrada de
personas no autorizadas a la captación, pero especialmente de
animales como el ganado que originan contaminación de las
aguas a través de sus heces.

La contaminación procedente de las heces animales
habitualmente tiene lugar en el suelo, pero posteriormente
puede filtrarse al agua a través del subsuelo.
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SS Conservar el bosque y reforestar. El bosque y las Plantas hacen
de barrera natural en el transporte de contaminantes, evitando
que estos lleguen hasta el río, estero o acuífero. De esta forma, es
de gran ayuda, conservar y mantener el bosque para ayudar a
prevenir episodios de contaminación en la captación. Además,
las plantas también ayudan a fijar el agua en el subsuelo y
mantener activos los acuíferos.
En caso de no existir bosque alrededor de la captación, se
recomienda firmemente reforestar el área de la captación y las
riberas del cuerpo de agua.
Siempre será muy importante tener en cuenta el agua presente
en la captación, revisando la cantidad existente en los periodos de
invierno y de verano, que puede variar notablemente. En función
de esto nosotros también podremos captar (coger) más o menos
agua, ya que siempre debemos preservar la existencia de un caudal
ecológico en nuestra fuente de agua.

Se define el caudal ecológico como la cantidad mínima
de agua que permite preservar los valores ecológico del
cuerpo de agua.

Este caudal ecológico se fundamenta en garantizar la disponibilidad
de agua a largo plazo, a preservar la salud del Ambiente y, por ende,
a la flora y fauna (por ejemplo, peces) que dependen directamente
de nuestros ríos, lagunas, acuíferos u otros…
Por ello se recomienda periódicamente revisar el caudal de la
captación, realizando un aforo de la captación o midiendo su caudal.
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Si bien en este manual no se entrará a detallar el procedimiento para
la realización de aforos, se comentan brevemente algunos métodos
o técnicas:
SS Pozo o vertiente. Se puede vaciar el pozo o la reserva baja de la
vertiente hasta un nivel determinado y ver el tiempo que demora
en recuperarse. Necesitamos saber el volumen de agua que ha
entrado y con eso podemos calcular el caudal de infiltración del
pozo o de la vertiente.
SS Río o estero. Se puede encauzar el agua hacia un sitio y contar
cuánto demora en llenar un recipiente con un volumen conocido.
Otra forma de realizar una medición de caudal puede ser
mediante la técnica de los flotadores, conociendo la velocidad y
la dimensión río, permitiendo así saber el caudal.

Figura 24. Métodos para el cálculo de caudales.

OTRAS CONSIDERACIONES
Especialmente en época de lluvias, el agua baja con más fuerza
y arrastra lodos, hojas y palos hasta la zona donde se ubica la
captación. Es recomendable estar atentos a este proceso e incluso
interrumpir el servicio de agua cuando ésta se encuentre muy turbia
o tenga mucho lodo.
Además, se recomiendan las siguientes tareas en la captación:
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SS Mantener limpia la captación. Es necesario realizar periódicamente
tareas de limpieza del fondo del lugar donde se ubica la captación.
Esto debe realizarse con más frecuencia en caso de las captaciones
pequeñas, ya que en caso de pudrirse la materia orgánica presente
(hojas, palos…) podría provocar la contaminación del agua que
captamos.
SS Limpiar las rejillas o tamices. En la mayoría de captaciones,
especialmente en ríos o esteros, existe un sistema tipo rejilla o tamiz
que hace las funciones de desbaste. Es importante mantener
esta parte limpia para evitar la contaminación por podredumbre
de esta materia orgánica y también para que estos objetos no
obstaculicen el paso del agua a las siguientes etapas del sistema
de agua.
SS Mantener limpia la reserva baja. Es necesario eliminar los sólidos
y suciedad en general acumulados en las paredes y en el fondo
de la reserva baja. Para ello podemos apoyarnos de la válvula
ubicada en la tubería de desagüe o desfogue de la reserva baja.
En la reserva baja también debemos revisar la estanqueidad de
la misma, cerrando la entrada y salida una vez se encuentre llena
y revisando de que el nivel del agua se mantiene estable, sin
pérdidas por fugas.

Figura 25. Limpieza de la captación.
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A todo este trabajo se debe añadir lo descrito inicialmente en
el apartado del sistema de bombeo, relacionado con verificar el
correcto funcionamiento de la bomba, la automatización (en caso
de existir) y las válvulas.
Para ello nos fijaremos especialmente en el manual de operación y
mantenimiento de los equipos que el constructor nos haya entregado,
pero, por norma general, revisaremos que los materiales y equipos
no se encuentren oxidados y las conexiones estén bien ajustadas.
Además, manipularemos las válvulas para asegurarnos de que no
se encuentran enclavadas o atoradas, lubricándolas en caso que
fuere necesario.

2.3.

EL TRATAMIENTO

En apartados anteriores hemos podido verificar que el tratamiento
es la parte o etapa del sistema de agua que nos permite convertir el
agua bruta, aquella que captamos, en agua de una mayor calidad
y apta para el consumo humano.
La solución al diseño del sistema de tratamiento dependerá del
agua que captemos y de sus condiciones o características, por lo que
debemos considerar que no existen mejores ni peores tratamientos,
sino que existen tratamientos indicados para cada tipo de agua.
En los sistemas amazónicos, especialmente en el cantón Francisco
de Orellana, prestaremos especial atención a la presencia de metales
pesados como el hierro (Fe) o manganeso (Mn) en el caso de aguas
subterráneas, por la riqueza mineral del subsuelo; mientras que nos
fijaremos en la carga orgánica y presencia de microorganismos
en el caso del agua superficial.

En el primer caso, la solución

propuesta se deberá basar en procesos de oxidación (por ejemplo
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aireación), mientras que en el segundo caso se basará en procesos
de desinfección (por ejemplo cloración).
En este caso nos centraremos en los sistemas de tratamiento que
más comúnmente se encuentran en el cantón Francisco de Orellana.

TUBERIA BYPASS

En todos estos procesos habitualmente
se instala una tubería en forma de
bypass, la cual permite continuar con
el servicio de agua a la población en
caso de mantenimiento o reparación
de alguna de las instalaciones. No
obstante, la existencia dependerá

también del volumen de la reserva
existente, por lo que en los sistemas
rurales no se considera necesario
por su sobredimensionamiento
del almacenamiento y su posterior
complejidad en la operación.

TRATAMIENTOS FÍSICOS
Desbaste
En la mayoría de sistemas la operación de desbaste se realiza en
la bocatoma de la propia captación o, en su defecto, en el canal
de conducción del agua desde la captación, en caso de ser una
represa, hasta el lugar donde se encuentra la Planta de tratamiento.
No obstante, ya debemos considerarlo como el primer tratamiento.
En este caso, debemos asegurarnos que la rejilla o tamiz presentes en
la bocatoma se encuentran totalmente limpios, ya que la presencia
de palos u otros elementos que pudieran obstaculizar el paso de
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el

servicio. Además, que el agua esté
en contacto durante mucho tiempo
con materiales en semidesintegración
podría provocar una mayor carga
orgánica disuelta.
Por

ello,

es

indispensable

que

periódicamente revisemos el estado
de la rejilla o tamiz y verifiquemos que
no existen materiales que lo obstruyen.

Figura 26. Comprobación del estado de la rejilla de
desbaste.

Sedimentación
En los tanques o canales donde se da el proceso de decantación
o desarenamiento se produce una capa de lodos y partículas
sedimentables, ya que estas terminan por asentarse en la parte
del fondo. Periódicamente debemos vaciar el decantador o
desarenador y extraer el lodo acumulado en el fondo, utilizando
para ello la válvula de lavado o de desfogue, que permitirán vaciar
la instalación para después limpiarla.
También debemos fijarnos que
la pantalla de aquietamiento
permita estancar un poco el
agua, pero que tampoco la
obstaculice totalmente. Para ello
debemos fijarnos que el agua
fluya y los agujeros de la pantalla
no

se

encuentren

obstruidos,

Figura 27. Limpieza del lodo del sedimentador.

limpiándolos periódicamente con algún elemento fino que pueda
pasar a través de los orificios.
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Periódicamente

se

aconseja

también

realizar pruebas de estanqueidad a la
instalación, cerrando las válvulas de entrada
y salida y verificando que el nivel de agua
se mantiene constante. En caso de que
el nivel descendiera, significa que existen
fugas o filtraciones de agua, por lo que sería
necesario revestir y/o enlucir nuevamente
las paredes o partes donde existan las
Figura 28. Limpieza de la pantalla de aquietamiento

filtraciones.

Filtración
A nivel operativo, los filtros, como los elementos anteriores,
funcionan sin ninguna necesidad de personal permanentemente
dedicado a ello. No obstante, también requieren de operaciones
de mantenimiento preventivo y correctivo.

Habitualmente se instalan filtros lentos de flujo descendente,
por lo que nos hemos centrado en su operación y
mantenimiento. Sin embargo, cabe resaltar que las
mismas operaciones también deben realizarse en los filtros
dinámicos.

En los filtros lentos de flujo descendente, los más comúnmente
instalados en la Amazonía, el agua entra por la parte superior y
desciende a lo largo de las capas filtrantes descritas en apartados
anteriores. Debido a que la capa superior es de arena, material de
menor tamaño, esto provoca que en la parte superior se genere
actividad biológica y que, por lo tanto, se generen las condiciones
necesarias para que puedan crecer algunas plantas.
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Cuando vemos que aparecen algunas pequeñas plantas en la
parte superior debemos cuidarnos de sacarlas.
Esta capa de arena también deberá ser lavada periódicamente,
por lo que se recomienda sacar periódicamente los 10 - 15 primeros
centímetros de arena y lavarles con agua limpia. De esta forma
eliminaremos toda la carga orgánica que se encuentra mezclada
con la arena. Esto lo haremos cuando notemos que la velocidad de
filtraje del agua se ha vuelto muy lenta o aproximadamente cada 3
a 6 meses.

Figura 29. Proceso de limpieza de la capa superficial de arena del filtro.

Por otro lado, la totalidad de la arena también deberá ser
cambiada periódicamente ya que pierde sus propiedades filtrantes,
incluso aunque la lavemos. Esto dependerá, sobretodo, del volumen
de agua tratada diariamente y de sus características.
Respecto de las gravas de mayor diámetro en el fondo, estas no las
removeremos, únicamente se aconseja aprovechar para limpiarlas
cuando hagamos el cambio de la arena de la parte superior del
filtro.
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En este caso, también se aconseja periódicamente realizar pruebas
de estanqueidad a la instalación, cerrando las válvulas de entrada
y salida y verificando que el nivel de agua se mantiene constante.
En caso de que el nivel descendiera, proceder según lo descrito en
apartados anteriores.
TRATAMIENTOS QUÍMICOS
Desinfección
Entre los tratamientos de desinfección, el más común es el de
cloración, donde se adiciona cloro diluido a una reserva baja en
la Planta de tratamiento, al almacenamiento o directamente a la
tubería.
La aplicación de cloro en el agua requiere cuidado, ya que si
ponemos poco será insuficiente y no va a eliminar los organismos, pero
si ponemos demasiado puede provocar también efectos negativos
para la salud humana. El sabor, olor y color del agua tratada con
cloro nos ayudan a saber que no hemos puesto demasiado cloro.

En caso de falla en el sistema de agua, debemos cerrar la
llave de paso del cloro, ya que si no estaríamos aumentando
demasiado la concentración de cloro al sistema.

El sistema de cloración puede ser automático o manual. En el caso
de ser automático, la adición del cloro es regulada una sola vez
y solamente es necesario de verificar el correcto funcionamiento
periódico del sistema de cloración.
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En el manual de operación y mantenimiento que nos
entregue el constructor, en base a análisis químicos y
biológicos del agua, nos darán la dosificación y la cantidad
de cloro.

Cuando la cloración se realiza manualmente,
es

necesario

tener

un

elemento

de

dimensiones conocidas en el que realizar la
mezcla de cloro y agua. Una vez realizada la
mezcla, abriremos la llave de paso del agua
que permite dosificar el cloro por goteo.
1. Primeramente nos fijaremos en las indicaciones de quien
haya diseñado y construido el sistema, ya que nos habrán
dado la cantidad de cloro diaria que necesita nuestro
sistema.
2. Con esta información calculamos la cantidad de cloro y
de agua que debemos mezclar. Para ello nos fijamos en
la concentración del cloro y el volumen del tanque donde
realizaremos la mezcla.
3. Siguiendo con los preparativos, realizamos pruebas a la
llave de paso con diferentes aberturas, hasta alcanzar el
llenado de nuestro recipiente (1 litro) en el tiempo deseado.
De esta forma obtenemos el grado de dosificación deseado
para nuestro sistema.
4. Con todos los materiales (cloro, tanque, dosificador…)
preparados y con los implementos de seguridad necesarios, realizamos la mezcla
del cloro con el agua en el tanque, con la finalidad de diluir el cloro, y lo agitamos.
5. Finalmente, dejaremos la llave con la abertura indicada para que funcione el tiempo
que nosotras hayamos calculado (hasta vaciarse el tanque).
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En caso de que la cloración se haga en una reserva baja desde donde
después el agua se bombea al almacenamiento, es importante
revisar periódicamente el estado de esta reserva baja y limpiar el
fondo de la misma.

De acuerdo a la norma INEN 1108, el cloro libre residual
debe encontrarse entre los valores de 0,3 y 1,5 mg/l.

2.4.

EL ALMACENAMIENTO

En la mayoría de sistemas de agua de la Amazonía ecuatoriana los
objetivos de implementar un depósito o tanque de almacenamiento
son múltiples, cumpliendo las funciones de: regulación de caudal,
regulación de presión, amortiguación del servicio durante el
mantenimiento preventivo y preservación de la calidad de agua.
Su funcionamiento es parecido al de cualquier sistema de
almacenamiento de agua, actuando de manera similar a la reserva
baja ubicada en la captación y que hemos visto anteriormente, o
a las cisternas o tanques que algunas usuarias del sistema de agua
tienen ubicadas en sus casas.
En el almacenamiento el agua ya se encuentra tratada,
por lo que es muy importante que la instalación esté en
perfectas condiciones para preservar la calidad de agua en
su interior.

A nivel de funcionamiento, si bien las formas del tanque pueden ser
diversas como hemos visto en apartados anteriores, el agua siempre
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entra por la parte superior y sale por la parte inferior. Debe notarse
que la salida nunca será exactamente al fondo del taque, si no que
estará unos centímetros elevados respecto del fondo con el fin de no
arrastrar posibles sedimentaciones existentes al fondo.
En el fondo se ubicará el desagüe o desfogue del tanque, el que
nos ayudará a realizar las labores de limpieza periódica del mismo.
En algunos casos, también se utiliza como desfogue la propia salida,
la cual tienen una válvula en la parte inferior que permite evacuar el
contenido almacenado en el tanque.

Entrada
cerrada

Salida
cerrada
Desfogue abierta
Figura 30. Vaciado del tanque mediante la válvula de desfogue.

Como se observa en el dibujo anterior, deben existir válvulas en
la tubería de entrada, de salida y de desfogue. Para el normal
funcionamiento nos aseguraremos que la válvula de desagüe se
encuentra cerrada, mientras que las válvulas de entrada y salida
deben encontrarse abiertas.
El sistema de llenado puede ser automatizado, mecánica o
electrónicamente, mediante un sistema de boya que asegura el
cierre automático de la entrada de agua en caso de alcanzar un
nivel determinado de agua. La boya flota en el agua y según su
posición permitirá o no la entrada de agua en el sistema, tal y como
se muestra en la siguiente figura.
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Figura 31. Ejemplo de llenado automatizado.

En caso de no ser automatizado el llenado, es conveniente conocer
los tiempos de llenado y poder estimar la duración del bombeo de
agua. También se aconseja, tanto si el sistema es automatizado
como si no, realizar una supervisión visual del llenado.
Con la finalidad de que el tanque preserve totalmente las
condiciones de calidad, es necesario de que no exista ningún
tipo de filtración o entrada de elementos externos que puedan
contaminar el agua ya tratada, así como evitar la contaminación
por sedimentos presentes en el tanque.
Deben considerarse principalmente 3 factores:
SS Recubrimiento del tanque. Especialmente en los tanques
elevados, tanto si se trata de un tanque plástico como de otros
materiales, se aconseja que se encuentren siempre cubiertos en
la parte superior. De esta forma evitamos la entrada de agentes
externos tales como agua de lluvia, hojas o insectos.
SS Estanqueidad del tanque. Este hecho consiste en la no presencia
de grietas o fisuras en las paredes o piso del tanque. Es muy
importante para no tener pérdidas asociadas al tanque de
almacenamiento, especialmente, en los tanques soterrados,
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donde las grietas también pueden ser una vía de entrada de
contaminantes hacia el agua ya tratada.
SS No presencia de sedimentos o corrosión. El agua, que se encuentra
en reposo dentro del tanque, puede sedimentar algunas partículas
minúsculas que no han sedimentado o desaparecido durante el
tratamiento. Es por ello que es importante que el fondo del tanque
esté limpio para no transportar estas partículas sedimentadas al
resto del sistema.
Además, debemos comprobar que no existe presencia de corrosión
en el tanque o sus paredes y, en caso de detectarla, se recomienda
realizar un mantenimiento preventivo para que no avance y deteriore
el tanque. También se recomienda pintar periódicamente el tanque,
siempre utilizando pinturas no tóxicas.
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD
Con el fin de disminuir las fugas de agua del almacenamiento, así
como también para evitar la infiltración de agentes contaminantes
externos,

se

recomienda

hacer

periódicamente

pruebas

de

estanqueidad al tanque.
La forma de realizarse dichas pruebas dependerá de la presencia
(o no) de sistemas de macromedición a la entrada y salida del
almacenamiento.
SS Con macromedición. Este es el caso sencillo, donde solamente
tenemos que comparar los siguientes datos en un periodo de tiempo
determinado (por ejemplo 1 día): 1) Volumen de agua ingresado
al tanque; 2) Volumen de agua servido a la red; 3) Volumen de
agua contenido en el tanque. Las pérdidas de agua serán iguales
al resultado de restar al valor (1) los valores (2) y (3).
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Volumen
de agua
ingresado
al tanque

Volumen de agua

3 contenido en el
tanque.

1

2

Volumen de agua
servido a la red

Figura 32. Descripción del proceso de prueba de estanqueidad con macromedicion.

SS Sin macromedición. Este caso no es tan sencillo, pero
tampoco es nada complicado. Seguir los siguientes pasos:
1. Primeramente debemos garantizar un total llenado del
tanque cerrando las válvulas de salida y de desfogue.
2. Una vez el tanque está lleno, medimos el nivel o altura
del agua en el tanque y cerramos la válvula de entrada
al tanque.
3. Dejamos el tanque cerrado por un tiempo determinado
(por ejemplo 1 hora) y volvemos a medir el nivel o altura
de agua.
4. El agua perdida será el volumen que podemos calcular
según la diferencia de alturas entre el inicio y una vez
haya pasado 1 hora.
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En caso de detectar que existen fugas de agua en el
almacenamiento, es importante revisar el revestimiento interior
del tanque para detectar la ubicación concreta de las mismas.
Una

vez

detectada,

conviene

sellar

de

nuevo

esa

parte.

LA LIMPIEZA
Como ya hemos dicho, en la parte inferior del tanque siempre se
acumulan sedimentos de diferente origen que pueden provocar la
contaminación de la red de agua con el tiempo. Por este motivo
se recomienda realizar una limpieza de los almacenamientos un
mínimo de 2 veces al año (cada 6 meses).
Este tiempo de lavado es aproximado y dependerá del estado del
tanque y de las revisiones periódicas (mensuales) que realicemos,
donde observaremos la posible presencia en el fondo y paredes
de moho (color verde) o óxidos (color tomate). En función de los
resultados de estas revisiones, será necesario realizar limpiezas más o
menos frecuentes.
Para la limpieza del tanque se debe proceder de la siguiente manera:
1. Cerrar las válvulas de entrada y de salida de agua.
2. Abrir la válvula de desfogue para vaciar el tanque. En
caso de no existir válvula de desfogue, se utilizaría la
válvula de salida.
3. Cepillar el tanque por fuera y, especialmente, por dentro.
4. Preparar una disolución con desinfectante (por ejemplo
cloro) y limpiar el tanque con esa disolución.
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5. Enjaguar el tanque para que no queden acumulaciones
de desinfectante.
6. Cerrar la válvula de desfogue.
7. Abrir las válvulas de entrada y salida para su normal
funcionamiento.

2.5.

LA DISTRIBUCIÓN

Para operar correctamente la red de distribución de cualquier
sistema es necesario disponer de un plano de la red o, en su defecto,
de un esquema detallado donde se indiquen diámetros, longitudes
y ubicación de todos los accesorios (por ejemplo, válvulas) que
conforman nuestra red. Tener bien detallada toda esta información
permitirá hacer una operación acorde al diseño del sistema.

Por ejemplo, operar las diferentes válvulas del sistema
permitirá segmentar la red de distribución y suspender
parcialmente el servicio de agua en caso de mantenimiento,
sin afectar a la totalidad de la población.

Un primer aspecto a tener en cuenta en esta parte del sistema
es la instalación de las tuberías que conforman nuestra red de
distribución. En la Amazonía hemos observado que comúnmente se
emplea como material constructivo para las tuberías el PVC, el cual
desarrolla sus funciones de transporte de agua de forma segura.
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No obstante, este tipo de tuberías también es muy importante que
siempre se encuentren soterradas, ya que en caso de estar expuestas
directamente al Sol sufren un proceso de cristalización, convirtiéndose
en frágiles y facilitando su rotura. Por ello, periódicamente, vamos a
revisar que la tubería se encuentra enterrada en todo su recorrido.

Arena

Piedras gruesas
Piedras
finas
Arena

Piedras
gruesas
Tierra

Piedras
finas
Figura 33. Ejemplo de buena y mala práctica en la instalación de tubería.

A la hora de enterrar la tubería, nos fijaremos que exista una
buena capa de arena más fina que actúe a su vez como cama
donde recostaremos la tubería. En la parte lateral y superior de la
tubería también se recomienda utilizar arena o material fino como
recubrimiento, dejando solamente la parte más hacia el exterior
para las gravas o lastre. De esta forma estaremos protegiendo a la
tubería de posibles fisuras o roturas.
En la medida de lo posible, evitaremos colocar la tubería en la
zona de la vía donde pudiera existir paso de vehículos o maquinaria
pesada, ya que la tubería soportaría más esfuerzos y aumentaría su
posibilidad de rotura.
Con el fin de cumplir con un buen servicio de agua, además
de cantidad, se requiere de servir el agua con presión (fuerza).
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Figura 34. Tratamiento del agua

Sin embargo, no se trata de instalar una bomba gigantesca que
dé mucha fuerza al agua y consuma demasiada energía, sino
de disponer de un diseño del sistema que garantice una presión
adecuada.
Debemos tomar en cuenta, que una presión demasiado elevada
puede provocar la rotura de la tubería y el aumento de las pérdidas
de agua, así como una presión negativa puede provocar la aparición
de burbujas de aire.
La avería o daño más común en la red de distribución es la rotura de
tuberías, derivada de una mala instalación, el paso de maquinaria
por encima, una sobrepresión u otros factores. En caso de rotura, los
pasos a seguir son los siguientes:
1. Detectar la ubicación de la fuga y localizar las válvulas que permiten segmentar la zona
de influencia de la fuga con la mínima afectación posible a las usuarias.
2. Suspender el servicio de agua al segmento de la red.
3. Excavar alrededor del lugar donde se ha producido la fuga. La excavación deberá
ser lo suficientemente ancha y profunda para poder trabajar con comodidad en la
reparación, así como para jugar con la movilidad de la tubería.
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4. Cortar el trozo de tubería donde se localiza la fuga. El trozo
a cortar nunca será inferior a los 20 centímetros de largo.
En caso de disponer de un manguito, pasar al punto 8, sino
proseguir con el punto 5 en la fabricación del manguito.
5. A continuación, de la tubería de repuesto, cortar un trozo
de tubería unos 10 centímetros más grande que el espacio
cortado de la tubería ya instalada y marcaremos unos 5
centímetros a cada lado.
6. Calentar los 5 centímetros marcados de un extremo del tubo
y, con un tubo sin calentar, darle forma de campana hasta
conseguir que el tubo frío haya penetrado unos 5 centímetros
dentro del tubo caliente. Durante el calentamiento giraremos
continuamente el tubo para que no se queme.
7. Realizar el mismo procedimiento para el otro extremo de tubo.
8. Posteriormente secamos los extremos de la tubería instalada
y aplicamos pega especial para tuberías de PVC a lo largo de
los 5 centímetros de los extremos.
9 Una vez aplicada la pega, encajamos la tubería y esperemos
que se seque.
10. Pasados unos 30 minutos podemos volver a permitir el paso
del agua por la tubería y, en caso de no observar fugas,
enterrar nuevamente la tubería.

2. 6. LAS ACOMETIDAS Y MEDIDORES
Mediante las acometidas podemos llevar el agua desde la
red principal a nuestros puntos de consumo y usualmente, en la
Amazonía, suele realizarse con manguera de polietileno de color
negro.
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A partir de este punto, dado que los elementos son de menor
diámetro, normalmente de ½ pulgada, la mayoría de uniones entre
elementos serán roscadas. Y como toda unión roscada es un peligro
de fuga de agua, especialmente cuando son roscas de diferente
material (por ejemplo plástico con metal), se aconseja el uso de
algún elemento que ayude a la estanqueidad, como puede ser el
teflón.
A la hora de utilizar el teflón nos fijaremos en las siguientes
indicaciones:
1.

Disponer el teflón en el mismo sentido de la rosca, de esta forma se autoajustará
a medida que vayamos roscando los elementos. En caso contrario, el teflón
resbalaría sobre sí mismo.

2. El teflón debe ponerse de una sola vez, no podemos
ponerlo a trozos, ya que no se compactaría
homogéneamente y podría resbalar sobre sí mismo.
Igualmente, si existe teflón previamente enrollado,
debemos quitarlo e iniciar el proceso desde cero.
3. Realizar el número de vueltas necesaria, en algunos
casos indicado en el propio rollo de teflón. En caso
que no sea indicado, tomar en consideración poner
un mínimo de 6 a 8 vueltas y, a mayor tamaño de la
rosca, mayor número de vueltas deberá disponer.
A la hora de instalar los medidores, deben
considerarse los siguientes materiales:
Periódicamente debemos chequear el
funcionamiento de los medidores y ver que las diferentes esferas
funcionen correctamente cuando circula agua. De la misma forma,
periódicamente, debemos girar la llave de paso instalada y verificar
que cierra el paso de agua por el medidor.
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6

10 Rosca universal
11 Medidor
12 Válvula check

5 Adaptador manguera
6 Codo

4

3

4 Abrazadera

6

5

9 Llave de paso

7

3 Manguera

12

8

8 Neplo

10

8

2 Collarín

10

11

7 Tubería

9

8

1 Tubería principal

6

7

8

Esquema de montaje de una acometida y un medidor
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MONITOREO Y CONTROL
		DE CALIDAD

3

		

La principal ventaja de disponer de un sistema de agua y no
abastecerse directamente de agua del río es que esa agua ha sido
tratada y, por lo tanto, será más segura para el consumo de las
personas.
No obstante, la naturaleza y especialmente las personas podemos
provocar la contaminación del agua en la captación y que nuestros
sistemas de tratamiento no consigan convertir el agua captada
en agua potable. Estos casos pueden producirse cuando existe un
derrame de petróleo en un estero o cuando se cae un animal muerto
en nuestra captación, por lo que debemos extremar la precaución
e incluso, si fuera necesario, suspender el servicio de agua para no
poner en peligro la salud de las personas.
Monitorear periódicamente el agua nos permite conocer las
condiciones en que se encuentra nuestra agua, para después
poderlas comparar con los requisitos establecidos en la Norma
Técnica Ecuatoriana INEN 1108 para agua potable. Esta calidad
de agua debe mantenerse desde el tratamiento hasta la última
vivienda.
Debemos recordar, que beber agua no apta para el consumo
humano afecta directamente a la salud de las personas que pueden
contraer algunas enfermedades. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) destaca algunas de las enfermedades presentes en el
agua no apta para consumo humano:
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SS Parásitos

intestinales.

Enfermedad
infecciosa
intestinal

parasitaria
del

aparato

que

causan

malestar estomacal.

Figura 35. Persona enferma.

SS Cólera.Infección bacteriana aguda del intestino que provoca
diarrea y que puede derivar en deshidratación.
SS Fiebre tifoidea. Infección bacteriana que puede provocar dolor
de cabeza, náuseas y pérdida de apetito.
SS Fluorosis. Enfermedad que se presenta en los huesos y dentadura,
causada por una alta concentración natural de fluor en las aguas
subterráneas.
SS Otras enfermedades que también afectan a las personas.
Por lo anterior, se recomienda realizar un monitoreo de nuestro
sistema de agua, comprendido desde el punto de captación hasta
los puntos de consumo, de forma periódica. Este monitoreo debe
comprender las siguientes fases o etapas:
DEFINICIÓN DE PARÁMETROS A MUESTREAR
La norma INEN 1108 recoge todos los parámetros a analizar para
realizar un control completo del agua para consumo humano en
condiciones de potabilidad. A continuación se presentan 2 tablas
resumen de los parámetros:
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LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO

Características físicas
Color

Unidades de color
aparente (Pt-Co)

15

Turbiedad

NTU

5

Olor

---

no objetable

Sabor

---

no objetable

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

Inorgánicos

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, 228Ra
1

Tabla: Características físicas, sustancias inorgánicas y radiactivas. Fuente: NTE INEN 1108.
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PARÁMETRO

MÁXIMO

Coliformes fecales (1):
Tubos múltiples NMP/100 ml ó

< 1,1 *

Filtración por membrana ufc/ 100 ml

< 1 **

Cryptosporidium, número de ooquistes/ litro

Ausencia

Giardia, número de quistes/ litro

Ausencia

* < 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm3 ó 10 tubos de 10 cm3
ninguno es positivo
** < 1 significa que no se observan colonias
(1) ver el anexo 1, para el número de unidades (muestras) a tomar de acuerdo con la población
servida
Tabla: Requisitos microbiológicos. Fuente: NTE INEN 1108.

Definición y frecuencias de monitoreo
Debemos analizar cuáles son los
principales
en

nuestro

puntos

Punto de monitoreo

destacables

sistema,

revisando

especialmente si existe infraestructura
educativa o sanitaria en el mismo. De
este modo, se recomienda realizar
monitoreos periódicos del sistema
en:

Punto de monitoreo
Figura 36. Esquema de puntos de monitoreo.

SS Captación
SS Planta de tratamiento
SS Infraestructura educativa y/o sanitaria
SS Puntos conflictivos (por ejemplo final de tubería matriz)
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Además, deberemos definir una periodicidad del monitoreo. Si
bien de la mayoría de parámetros no está normada la frecuencia
de monitoreo, como recomendación, se considera una frecuencia
adecuada de 2 veces al año, una en la época de lluvias y otra en la
época seca, y una frecuencia mínima de 1 vez al año en la época
de lluvias.

Si observamos una anomalía en el agua de nuestro
sistema, se recomienda suspender el servicio de agua y
realizar un análisis inmediato.

Solamente está normado el caso de los coliformes fecales, que
la norma INEN 1108 define que en sistemas de menos de 5.000
habitantes debe realizarse un total de 12 veces al año, por lo tanto,
1 análisis mensual.

Obtención, manejo y conservación de la muestra
La toma de muestras va a influenciar directamente en los resultados
del análisis, ya que una mala obtención, conservación o manejo de
la muestra puede invalidar nuestros resultados, provocando que
hayamos gastado un dinero innecesariamente.
Antes de proceder a tomar la muestra, es muy importante
seleccionar y preparar los recipientes o envases con los que vamos
a coger la muestra. Por ejemplo, debemos asegurarnos que en los
análisis microbiológicos el envase está esterilizado o que en los análisis
de hidrocarburos el envase o recipiente a utilizar sea de vidrio.
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A la hora de realizar la muestra en captación diferenciaremos entre
el tipo de agua, si se trata de agua superficial o subterránea.
SS Aguas superficiales. La toma de muestra siempre se realiza en la
parte central del cuerpo de agua, esperando el tiempo necesario
hasta que los sedimentos que se hayan podido remover se
encuentran nuevamente asentados. El envase debe sostenerse
por la parte inferior y destaparse en el momento en que ya se
va a tomar la muestra, la cual se tomará a una profundidad de
unos 20cm de la superficie o a la mitad entre la superficie y el
fondo. La muestra debe tomarse siempre en dirección contraria
a la corriente y deberá ser etiquetada para su fácil identificación
(código, día, hora, lugar…).

Figura 37. Toma de muestra de agua.

SS

Aguas subterráneas. En este caso, la toma de muestra debe
realizarse después del bombeo y antes de que el agua entre a la
Planta de tratamiento, por lo que es muy importante disponer de
una llave de registro para toma de muestras después del bombeo.
Debemos dejar correr el agua un tiempo (aproximadamente 5
minutos) y después rellenamos nuestro envase para la toma de la
muestra. Esta muestra, como en el anterior caso, también debe
ser identificada.
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SS Además de en la captación, también deben poderse tomar
muestras de agua en diferentes puntos de la red de distribución
que se consideren importantes, por ejemplo en escuelas o centros
hospitalarios. En este caso, debe existir una llave de registro
anexa al medidor para poder realizar la toma de muestras.
Dejaremos pasar el agua un tiempo para que circule toda el
agua estancada (entre 5 y 15 minutos, dependiendo del diseño
de la red) y después rellenamos nuestro envase para la toma de
la muestra. Finalmente identificaremos la muestra.

Figura 38. Toma de muestra en un medidor

Si bien se considera que debemos conocer la metodología
y técnicas para la obtención, conservación y manejo de las
muestras; se recomienda apoyarse en el talento humano
de laboratorios acreditados o instituciones públicas. Todo
el proceso de obtención, manejo y conservación de la
muestra debe realizarse de acuerdo a las Normas Técnicas
Ecuatorianas INEN 2176 de Técnicas de muestreo e INEN
2169 de Manejo y Conservación de muestras, para el
muestreo de calidad de agua. De forma coordinada puede
realizarse la entrega posterior a un laboratorio.
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Análisis e Interpretación del resultado de monitoreo
Una vez entrada la muestra a laboratorio, esta será analizada y
arrojará un valor. Para interpretar este valor lo deberemos comparar
con el límite máximo que establece la normativa y asegurarnos que
no esté sobrepasado. En caso de existir un límite mínimo, también
deberemos fijarnos que el valor obtenido en el análisis de la muestra
no sea inferior a éste.
De esta forma, si nos aseguramos que los parámetros están dentro
del rango que marca la norma, también estamos asegurándonos
que el agua que consumimos es apta para el consumo humano y no
afectará negativamente nuestra salud.
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