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Resumen 

Dentro de la problemática multifactorial de los recursos hídricos, el acceso al 

agua de calidad es uno de los principales desafíos para las naciones, sin 

importar su nivel de desarrollo económico. La Organización Mundial de la Salud 

reconoce que el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas es esencial 

para la salud, es un derecho humano y componente de una política efectiva de 

protección a la salud (OMS, 2006). 

El presente estudio tiene como objetivo determinar aquellas directrices que 

guíen hacia el aseguramiento de la calidad del agua destinada al consumo 

humano y con ellas analizar los sistemas encargados de satisfacer una de las 

necesidades básicas de la población. Bajo este enfoque, se presenta una 

metodología que permite evaluar el aseguramiento de la calidad del agua en 

sistemas de abastecimiento de agua potable de una manera integral. 

Esta metodología se basa en el análisis individual de los componentes del 

sistema de abastecimiento de agua potable: cuenca de captación, obra de 

toma, planta potabilizadora, tanque de regulación y red de distribución. A 

excepción de la planta potabilizadora, se evalúa cada uno de los elementos con 

el fin de identificar las áreas de acción críticas. La planta potabilizadora fue 

evaluada mediante una metodología específica (Cázares et. al., 2009) y no 

forma parte de los objetivos de esta tesis. 

La cuenca de captación se estudia evaluando la vulnerabilidad del agua en el 

punto de aprovechamiento a ser contaminada por las actividades que se 

realizan dentro de la cuenca; este enfoque identifica las principales fuentes de 

contaminación y fundamenta un programa de monitoreo de calidad del agua. 

Tanto la obra de toma como los tanques de regulación y la red de distribución, 
se evalúan mediante un diagnóstico del estado actual, bajo los lineamientos 

internacionales de aseguramiento de la calidad del agua, y mediante el 

monitoreo de indicadores de desempeño, con el fin de evaluar el cumplimiento 

de las funciones específicas de los elementos. El funcionamiento del sistema 
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de abastecimiento como un conjunto, se vigila mediante un programa de 

monitoreo de la calidad del agua que incorpora cada uno de sus elementos. 

La metodología desarrollada se aplicó al sistema de abastecimiento de agua 

potable de El Seibo, el cual es administrado por el Instituto Nacional de Aguas 

Potables y Alcantarillados de la República Dominicana. De esta aplicación se 

pudo observar que las herramientas metodológicas generadas permiten 

obtener las áreas de mejora dentro del sistema de abastecimiento, con el fin de 

enfocar los recursos necesarios, de manera que se puedan atender las áreas 

críticas para asegurar la calidad del agua destinada al consumo humano. 
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Introducción 

Capítulo 1 

Introducción 

La problemática de los recursos hídricos es hoy en día reconocida como una 

de las principales preocupaciones en el planeta. Tanto en cantidad como en 

calidad, estos problemas se presentan con causas multifactoriales, donde la 

propia complejidad representa un reto para los países, sin importar el nivel de 

desarrollo de los mismos. El acceso al agua de calidad es uno de los 

principales desafíos para las naciones, ya que los asentamientos urbanos en 

constante crecimiento representan, además de una presión por el acceso al 

servicio, una gran inversión en infraestructura. Mientras que las poblaciones 

rurales aisladas carecen de tecnología sostenible para abastecerse del recurso 

de manera segura. 

El problema ha sido reconocido globalmente, de manera que la misma 

Organización Mundial de la Salud reconoce que el acceso al agua potable es 

esencial para la salud, es un derecho humano y componente de una política 

efectiva de protección a la salud (OMS, 2006). De la misma manera, el 

Comentario General No. 15 de las Naciones Unidas, habla sobre el derecho al 

agua, donde 145 países establecen que el agua es un derecho humano 

fundamental, por lo que es una obligación por parte de los gobiernos asegurar 

que todos tengan acceso al agua potable segura, en forma equitativa y sin 

discriminación (OPS, 2007). De manera explícita el comentario señala: 

"El derecho humano al agua otorga derecho a todos a contar con agua 
suficiente, a precio asequible, físicamente accesible, segura y de calidad 

aceptable para usos personales y domésticos" (Naciones Unidas, 2003) 

A pesar de los esfuerzos realizados por los países comprometidos con el 

Comentario de la U N E S C O , las cifras en América Latina reportadas por la 

Organización Panamericana de la Salud, muestran un rezago en su 

cumplimiento pues 53 millones de personas carecen del mínimo establecido 

como derecho humano (OPS, 2007). La Tabla 1.1 muestra las cifras de acceso 
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al agua potable para América Latina y El Caribe para el 2004 y la Tabla 1.2 

muestra los porcentajes de población con acceso a agua potable en algunos 

países de la región para el 2006. 

Tabla 1.1 Acceso a fuentes mejoradas de agua potable en América Latina, 
2004 

Mil lones de habitantes Proporción de la población (%) 

Con acceso Sin acceso Total Con acceso Déficit de 
acceso 

Área Hogar 3 Otros" Hogar 3 O t ros b Total 1990 2004 

Urbana 378.7 25.3 16.8 420.8 90 6 96 7 4 

Rural 59.8 37.2 35.9 132.9 45 28 73 42 27 
Total 438.5 62.5 52.7 553.7 80 11 91 17 9 

a A c c e s o al servicio de agua a través de toma domicil iaria directa. 
"Otros accesos a través de pila públicas, fuentes públicas y pozos protegidos. 
Fuente: O P S , 2007 

Tabla 1.2 Población (%) con acceso a fuentes mejoradas de agua potable 
en el Continente Americano, 2006 

País/Región Total Urbana Rural 
Continente Americano 94 98 79 
América del Norte 99 100 95 
América Latina y El Caribe 90 96 71 
México 95 98 85 
Costa Rica 98 99 96 
Honduras 84 95 74 
Cuba 91 95 78 
República Dominicana 95 97 91 
Colombia 93 99 77 
Perú 84 92 63 
Brasil 91 97 58 
Argentina 96 98 80 

Fuente: O P S , 2008 

Asimismo, se puede relacionar este rezago en el acceso al agua segura con las 

estadísticas de mortalidad y morbilidad por enfermedades diarreicas agudas, 

donde el grupo más susceptible son los infantes menores a 5 años. Lo anterior 

se muestra en la Figura 1.1, donde se relaciona el acceso al agua potable con 

la mortalidad en niños menores a 5 años. 
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Figura 1.1. Correlación entre el acceso a los servicios de agua y la 
mortalidad en menores de 5 años, por país, Región de las Américas. 

Fuente: OPS, 2007 

En la Figura 1.1 se puede observar que hay una tendencia de correlación 

inversa entre estos dos factores; es decir, a menor cobertura de agua potable, 

mayor tasa de mortalidad infantil. 

1.1 Importancia de la calidad del agua potable 
El agua potable es aquella que al ser consumida, no representa ningún riesgo 

para la salud, especialmente en poblaciones sensibles como niños y adultos 

mayores (OMS, 2006). Las características que definen la calidad del agua 

potable las podemos clasificar de manera general en: (a) biológicas, (b) 

fisicoquímicas y (c) organolépticas. Las características biológicas tienen gran 

relevancia de carácter epidemiológico ya que el agua es un vehículo natural de 

patógenos por lo que existe cierto grado de riesgo para la población. Las 

principales enfermedades asociadas a la presencia de patógenos en agua son 

aquellas provocadas por Vibrio colerae, Salmonella spp., Shigella spp., virus 

como el de la hepatitis A y E, y protozoarios como Giardia lamblia y 

Cryptosporidium. Entre los agentes químicos están los componentes 

inorgánicos como nitratos, flúor y arsénico; metales pesados como plomo, 

cadmio y mercurio; y los componentes orgánicos como las sustancias de uso 

industrial, los agro-tóxicos y los productos secundarios de la desinfección 
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(Rojas, 2002). Las características organolépticas (olor, color, sabor, etc.) 

influyen en la aceptación social del producto. 

El acceso al agua potable es importante tanto para la salud del individuo como 

para el desarrollo económico y social a nivel local, regional e internacional 

(OMS, 2006). Cualquier inversión destinada a satisfacer las necesidades (en 

cantidad y/o calidad) de agua potable en una comunidad, se verá reflejada en 

beneficios económicos (Hutton and Haller, 2004); por ejemplo, la reducción de 

casos de enfermedades hídricas se traduce en un ahorro en intervenciones 

médicas, medicamentos y en una vida más productiva de la población. La 

Tabla 1.3 compara las oportunidades de inversión con los beneficios que éstas 

pueden traer si se realizan de manera adecuada. 

Tabla 1.3 Costos y beneficios de diferentes intervenciones posibles en la 
cobertura de agua potable y saneamiento (millones de dólares por año) 

Reducir a la mitad el porcentaje de personas sin 
acceso a los servicios de agua potable 

2.2 0.2 

Reducir a la mitad el porcentaje de personas sin 
acceso a los servicios de agua potable y 

saneamiento 

9.6 0.8 

Acceso universal a los servicios mejorados de 
agua potable y saneamiento 

22.5 1.6 

Acceso universal a los servicios mejorados de 
agua potable y saneamiento, más desinfección 

del agua a nivel domiciliario 

38.1 1.9 

Acceso universal a los servicios de agua 
potable con conexión domiciliaria y 

alcantarillado con conexión domiciliaria 

69.2 14.1 

Fuente: Hutton y Haller (2004) 

El incremento en la cobertura de los servicios de agua potable evita que la 

población busque por sí misma fuentes alternas de agua que podrían carecer 

de las características necesarias para garantizar un consumo seguro. Sin 

embargo, es necesario asegurar la calidad del servicio prestado, ya que es la 

misma población que recibe el servicio la que está sujeta a las enfermedades 

causadas por agua de mala calidad. La O M S estima que el 88% de las 

enfermedades diarreicas son causadas por el abastecimiento de agua 
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insalubre y un saneamiento e higiene deficientes, y que dotar de 

abastecimiento de agua de calidad reduce en un 2 1 % esta morbilidad en 

poblaciones que carecen del servicio (OMS, 2004). 

Bajo este enfoque, surge la necesidad de desarrollar una metodología que 

sirva, primeramente, como guía para la evaluación de la calidad del agua 

destinada al consumo humano, pero sobre todo, que permita el aseguramiento 

de la misma, desde la fuente de abastecimiento hasta la toma domiciliaria, a 

partir de los lineamientos internacionales en materia de agua potable. 

1.2 Antecedentes 

En el 2006, la Organización Mundial de la Salud publicó las Guías para la 

Cal idad del Agua Potable (OMS, 2006) donde se establecen los requerimientos 

para asegurar la calidad del agua potable con los procedimientos mínimos y 

valores específicos de los contaminantes, así como los datos de una gran 

variedad de posibles contaminantes en el agua. Este documento expone una 

metodología de control de la contaminación del agua con base en una relación 

"contaminante versus barrera" que se puede considerar como base para la 

adecuación de una metodología específica con un enfoque holístico para 

proveer a la población de agua segura. 

La Organización Panamericana de la Salud y el Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Medio Ambiente publicaron en el año 2002 la Guía para 

la Vigilancia y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Esta 

guía provee una herramienta para planificar programas de vigilancia y control 

de la calidad del agua, define los criterios que se deben tener en cuenta para 
concretar el nivel de intervención, indica los alcances que debe tener la 

legislación, reglamentación, políticas y gestión básica, e identifica las 

principales labores de apoyo para la adecuada planificación de futuras 

intervenciones de vigilancia y control (Rojas, 2002). A pesar de los elementos 

que proporciona esta guía para la organización del aseguramiento de la calidad 

del agua, no propone acciones concretas de operación y mantenimiento sobre 

el sistema de abastecimiento, por lo que su aplicación necesita de 

herramientas de evaluación para determinar las posibles intervenciones. 
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Se han publicado y aplicado programas de aseguramiento de la calidad del 

agua potable en varios países, por ejemplo en la región de Murcia, en España, 

donde se reporta un programa de control y vigilancia sanitaria de las aguas de 

consumo humano; sin embargo, es un programa aplicado a una zona en 

particular y no especifica la metodología general (Región de Murcia, 2005). 

Existe una gran diversidad de trabajos puntuales, es decir que no consideran 

todo el sistema de agua potable, sino que se enfocan en alguna de las partes 

del mismo o específico para un sistema en particular como el publicado por la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento de Perú ( S N S S Perú, 

1999). 

En el caso específico de la República Dominicana, donde se pretende aplicar la 

metodología desarrollada en el presente estudio, existe un intento previo de 

establecer los lineamientos para asegurar la calidad del agua potable, dicho 

trabajo titulado Experiencia Dominicana en el Desarrollo de un Programa de 

Mejoramiento de la Calidad del Agua publicado en 1996 (Urania-Abreu, 1996), 

concluyó en una serie de propuestas de programas enfocados principalmente a 

las plantas potabilizadoras, dejando toda la responsabilidad de la calidad del 

agua a las mismas. 

1.3 Definición del Problema 

Es necesario contar con una metodología integral que permita evaluar el 

aseguramiento de la calidad del agua potable, desde la fuente hasta la toma 

domiciliaria, con el fin de proteger a la población del riesgo de contar con un 

suministro de mala calidad. Asimismo, una metodología de evaluación aplicable 

a cualquier sistema de abastecimiento, resulta en una herramienta de 

benchmarking entre sistemas, pudiéndose tomar como ejemplo aquéllos que 

cumplan mejor con el aseguramiento de la calidad del agua. 

El presente estudio pretende determinar aquellas directrices que garanticen la 

calidad del agua destinada al consumo humano y con ellas evaluar los 

sistemas encargados de satisfacer una de las necesidades básicas de la 

población. 
6 



Introducción 

1.4 Objetivo 

> Desarrollar una metodología que permita evaluar el aseguramiento de la 

calidad del agua, desde la fuente hasta la toma domiciliaria, y aplicarla a 

un caso de estudio en República Dominicana 

1.4.1 Objetivos Específicos 

• Establecer una metodología para el análisis de fuentes de 

contaminación y calidad del agua en las cuencas de captación. 

• Determinar las condiciones físicas, de operación y mantenimiento 

óptimas de la obra de toma, tanque de regulación y red de distribución 

del agua potable. 

• Desarrollar un instrumento de evaluación de las condiciones físicas, de 

operación y mantenimiento de la obra de toma, tanque de regulación y 

red de distribución del agua potable. 

• Seleccionar los contaminantes a monitorear y definir un esquema de 

monitoreo de calidad del agua en el acueducto. 

• Aplicar la metodología de evaluación a un acueducto administrado por el 

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados en la República 

Dominicana. 

1.5 Marco Teórico 

Un sistema de suministro de agua potable se conforma de cinco partes 

principales: 

1. Fuente de Captación 

2. Obra de Toma 
3. Planta Potabilizadora 

4. Tanque de Regulación 

5. Red de Distribución 

Dichas partes se pueden observar en la Figura 1.2. 
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Durante el recorrido del agua desde la fuente hasta los hogares, ésta puede 

sufrir deterioro de la calidad, siendo necesario un riguroso control y vigilancia 

de las operaciones que la pueden impactar, así como de la misma calidad del 

agua mediante un monitoreo de contaminantes. 

Figura 1.2 Sistema de Suministro de Agua Potable 
Fuente: CONAGUA, 2002 

1.5.1 Cuenca de captación 
La cuenca de captación se define como la superficie que aporta los 

escurrimientos hasta un punto de aprovechamiento de los mismos para 

destinarlos al consumo humano. 

En esta superficie pueden existir actividades antropogénicas y/o características 

del entorno que le confieren cierta posibilidad de que el punto de 

aprovechamiento de los escurrimientos para destinarlos al consumo humano, 

presenten contaminación. Esta posibilidad se evalúa mediante un análisis de 

vulnerabilidad a la contaminación en la cuenca en estudio. 
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1.5.2 Obra de toma 

La obra de toma es el conjunto de estructuras que permiten tomar el agua de la 

cuenca de captación para ser encausada y destinada al consumo de una 

población determinada. Las estructuras comprenden aquéllas necesarias para 

controlar, regular y derivar el gasto hacia la conducción; su importancia radica 

en que es el punto inicial del sistema, por lo que debe ser diseñada 

cuidadosamente ( C O N A G U A , 2002). Además del diseño, es necesario tener en 

cuenta la correcta operación de las estructuras que conforman la obra de toma, 

ya que ambas características (diseño y operación) tienen un impacto en la 

calidad del agua. 

1.5.3 Planta potabilizadora 

Dentro de un esquema multi-barrera como el que se propone en las Guías para 

la Cal idad del Agua Potable de la O M S (2006), la planta de tratamiento es la 

encargada de acondicionar el recurso hídrico para considerarlo como potable 

mediante la aplicación de operaciones físicas y químicas para la remoción o 

inactivación de los diferentes contaminantes. Por tanto, reside en ella gran 

parte del aseguramiento de la calidad del agua. Bajo esta premisa, se ha 

trabajado en la evaluación y optimización de las plantas potabilizadoras de una 

manera detallada, creándose manuales y procedimientos específicos para cada 

unidad de la planta y de manera integral. 

Observando lo anterior, en el presente trabajo no se considera necesario 

profundizar en la evaluación de las plantas potabilizadoras pero sí se proponen 

metodologías existentes para hacerlo, ya que es indispensable hacer una 

revisión minuciosa del funcionamiento de esta unidad como parte del 
aseguramiento de la calidad del agua potable. 

Dentro de los trabajos publicados se sugiere revisar los siguientes: 

• La metodología de evaluación de plantas potabilizadoras presentada en 

el reporte técnico "Establecimiento de un programa de la calidad del 

agua en acueductos administrados por INAPA" (Cazares, et.al., 2009) 

muestra la determinación de las características operativas y de diseño 

de las plantas potabilizadoras y mediante su descripción, identifica las 
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áreas críticas donde se requiere intervención. Esta metodología ha sido 

aplicada en la República Dominicana, donde se pretende aplicar este 

estudio, demostrando que permite identificar las áreas críticas en el 

diseño, operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras. 

Considerando esto, se propone esta metodología como herramienta 

para la evaluación de este punto del sistema. 

• La Organización Panamericana de la Salud a través del Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) 

publicó en el 2005 el Manual de Operación, Mantenimiento y Control de 

Calidad, donde se trata sobre la forma correcta de operar diferentes 

tipos de plantas potabilizadoras. En el mismo año, el C E P I S publicó el 

Manual de Evaluación de Plantas de Tecnología Apropiada, una 

herramienta para la determinación de las condiciones que mejoren la 

eficiencia del sistema y desarrollar un proyecto de optimización o 

ampliación de la unidad. Estas dos publicaciones se enfocan en la 

planta potabilizadora como una parte esencial dentro del aseguramiento 

de la calidad del agua destinada al consumo humano. 

• Manual de Optimización del Desempeño de Plantas de Tratamiento 

Usando el Programa de Corrección Compuesto de la Agencia de 

Protección al Ambiente de los Estados Unidos (1998). Este manual se 

diseñó para plantas de tratamiento de aguas residuales y en 1998 se 

adaptó para tratamiento de aguas superficiales para consumo humano. 

El esquema que se propone en esta publicación ha demostrado su 

efectividad en el aseguramiento de la calidad microbiológica del agua 

potable (Renner, 1990) (Chang, 2007). 

1.5.4 Tanque de regulación 

El tanque de regulación es una estructura que sirve, por un lado, para 

almacenar el agua y abastecer a la población, y por otro, para mantener una 

presión adecuada en las redes y dar un buen servicio (CEPIS, 2004). 

Esta es la parte del acueducto que recibe un caudal constante desde la planta 

de tratamiento de agua potable para satisfacer las demandas variables de la 

población a lo largo del día; permite el almacenamiento de agua cuando la 
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demanda de la población es menor que el caudal de llegada y provee agua 

almacenada cuando la demanda es mayor ( C O N A G U A , 2002). 

Al estar en contacto continuo con el agua ya potabilizada, el tanque de 

regulación tiene un impacto sobre la calidad de la misma, teniéndose que 

considerar características del diseño, operación y mantenimiento para asegurar 

que en esta parte del sistema de abastecimiento no se deteriore la calidad del 

suministro. 

1.5.5 Red de distribución 

La red de distribución tiene como función conducir el agua desde los tanques 

de regulación hasta las tomas domiciliarias e hidrantes públicos. Su finalidad 

es proporcionar agua a los usuarios para consumo doméstico, público, 

comercial, industrial y para eventos extraordinarios como la extinción de 

incendios ( C O N A G U A , 2002). 

De acuerdo con su función, la red de distribución puede dividirse en red 

primaria y red secundaria. A la tubería que conduce el agua desde el tanque 

de regulación hasta el punto donde inicia su distribución se le conoce como 

línea de alimentación, y se considera parte de la red primaria. La red primaria 

permite conducir el agua por medio de líneas troncales o principales y alimentar 

a las redes secundarias que a su vez distribuyen el agua a los usuarios 

propiamente. 

De manera general, la red de distribución está compuesta por elementos como 
tuberías, piezas especiales, válvulas, hidrantes, tomas domiciliarias y cajas 

rompedoras de presión. 

1.5.6 Monitoreo de la calidad del agua 

El monitoreo de la calidad del agua en un sistema de abastecimiento de agua 

potable proporciona información acerca del funcionamiento de las barreras a la 

contaminación (Australian Government, 2004), así como de las características 

del agua que pueden tener impacto en la salud de la población abastecida. Sin 

embargo, el monitorear todos los contaminantes que pudieran estar presentes 
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en el agua resulta costoso y problemático, por lo que es importante enfocar los 

recursos a aquéllos parámetros de mayor relevancia, determinando las 

frecuencias de monitoreo más adecuadas. 

De igual manera, es necesario comunicar eficientemente la información que se 

obtiene del monitoreo de calidad del agua en el acueducto. Para esto se 

propone el uso de un indicador de calidad del agua, el cual tiene por objeto 

simplificar la interpretación de los resultados de las mediciones de las 

concentraciones de los parámetros de calidad del agua y se obtiene de la 

comparación entre el valor medido y los límites o normas aplicables a la región 

bajo estudio. 
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C a p í t u l o 2 

Metodología de evaluación del aseguramiento de la calidad del 
agua destinada al consumo humano 

En este capítulo se expone la metodología desarrollada para evaluar el 

aseguramiento de la calidad del agua destinada al consumo humano, así como las 

directrices a considerar para lograr el objetivo de proveer de agua segura a la 

población. La metodología desarrollada en el presente estudio se resume en la 

Figura 2.1. 

La cuenca de captación es el primer punto a considerar en el aseguramiento de la 

calidad del agua en un enfoque integral, ya que en ella se producen la mayoría de 

los contaminantes que entran al sistema de abastecimiento. Mediante un análisis de 

vulnerabilidad se identifican las posibles fuentes de contaminación con el fin de 

establecer programas de prevención de la contaminación. También es fundamento 

para establecer el plan de monitoreo de la calidad del agua. 

Tanto la obra de toma, como el tanque de regulación y la red de distribución, se 

evalúan mediante un diagnóstico del estado actual, considerando características 

como el diseño, estado físico y programas de operación y mantenimiento. Por otro 

lado, la evaluación se complementa mediante el monitoreo de indicadores de 

desempeño, con el fin de verificar el cumplimiento de las funciones específicas de 

los elementos. 
Para el caso del plan de monitoreo de la calidad del agua, la posibilidad de que un 

contaminante específico se presente en el sistema, la evidencia de que ya se haya 

presentado mediante registros de monitoreos previos de la calidad del agua y el 

estado actual de los componentes del sistema, fundamenta la determinación de su 

frecuencia de monitoreo. Con éste plan de monitoreo se vigila la eficiencia de las 

barreras a la contaminación en el sistema de abastecimiento. 
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Si bien no se ahondará en la evaluación de las plantas potabilizadoras, es necesario 

considerar esta unidad dentro del plan de monitoreo de la calidad del agua, con el fin 

de tener un monitoreo integral que permita identificar problemas operacionales en 

las unidades siguientes, así como riesgos a la salud de la población. 

Figura 2.1. Metodología de evaluación del aseguramiento de la calidad del agua 
destinada al consumo humano 

A continuación se determina cada uno de los criterios de evaluación en las unidades 

que conforman un sistema de abastecimiento de agua potable, que servirán para 
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identificar áreas de riesgo en las mismas y asegurar la calidad del suministro de 

agua. 

2.1 Cuenca de Captación 

En este punto presenta la metodología desarrollada para estimar la vulnerabilidad de 

la cuenca de captación a la contaminación, la cual se puede definir como la 

sensibilidad de ser adversamente afectado por una carga contaminante impuesta 

(Fostere Hirata, 1994). 

El estimar el grado de vulnerabilidad permitirá establecer un criterio para determinar 

frecuencias de muestreo dentro del plan de monitoreo de la calidad del agua. Así, a 

mayor grado de vulnerabilidad, mayor posibilidad de contaminación y, por tanto, será 

necesaria una mayor frecuencia de monitoreo para proteger a la población. También 

nos permitirá identificar estrategias correctivas y preventivas en la cuenca que sirvan 

como barreras primarias ante la contaminación. 

Los factores que intervienen en el grado de vulnerabilidad se pueden clasificar como 

intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos encontramos la 

topografía y el flujo del río, entre otros. Los factores extrínsecos están determinados 

por el tipo e intensidad de las actividades que se realizan en la cuenca. De este 

modo podemos obtener la vulnerabilidad con la suma de los dos factores: 

Vulnerabilidad Total = Vulnerabilidad Intrínseca + Vulnerabilidad Extrínseca 

La vulnerabilidad total es una medida semi-cuantitativa, distinguiéndose en tres 
grados: alto, moderado y bajo. 

La metodología propuesta por State of New México (2000) denominada Source 

Water Assessment and Protection Program (SWAPP) presenta los criterios para 

estimar la vulnerabilidad de la cuenca de aportación la contaminación, sin embargo, 

no distingue los contaminantes que tienen una mayor posibilidad de impactar la 

calidad del agua en el punto de aprovechamiento. Con el fin de facilitar el análisis de 

los contaminantes que pudieran estar presentes dentro de una cuenca de 

aportación, en esta metodología se propone determinar la vulnerabilidad según el 
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tipo de actividad, que puede ser agrícola, industrial y asentamientos humanos. Cada 

actividad está relacionada con ciertos contaminantes que se listan en la Tabla 2.1 en 

la siguiente página. 

De esta manera se puede estimar la posibilidad de que un contaminante esté 

presente en el punto de aprovechamiento de los escurrimientos, tomando en cuenta 

el grado de vulnerabilidad que presenta la cuenca de captación a la actividad 

relacionada con el contaminante. 

Para poder estimar la vulnerabilidad a cualquier actividad, es necesario conocer la 

superficie que aporta los escurrimientos mediante la delimitación de la cuenca de 

aportación. Esto se realiza con el apoyo de Sistemas de Información Geográfica y la 

metodología se describe en el Anexo 1. Una vez que se tiene delimitada la superficie 

de la cuenca, podemos clasificarla según su tamaño, en cuenca tipo A cuando sea 

menor a 78 km 2 y cuenca tipo B cuando sea mayor a 78 km 2 (State of New México, 

2000). Esta clasificación nos permite establecer que, para la cuenca tipo A, se 

declarará una vulnerabilidad alta a todas aquellas actividades que en ella se 

realicen, considerando que con una superficie de esta magnitud, la capacidad de 

asimilación de los contaminantes no permite amortiguar el efecto las emisiones y por 

tanto, la contaminación se hará presente en valores que representan un riesgo para 

la población. Para las cuencas tipo B se determina la vulnerabilidad a cada actividad, 

como se describe a continuación. 

2.1.1 Vulnerabilidad a la actividad agrícola 

La contaminación por la actividad agrícola ha sido reportada como la principal causa 

de contaminación de ríos y lagos en Estados Unidos ( U S E P A , 2005). Una de las 

principales características de la contaminación por esta actividad, es que no está 

relacionada a un punto en específico, por lo que se considera una contaminación 

difusa (USEPA, 2003). Esto complica tanto su evaluación como control, por lo que 

las medidas de prevención a tomar deben ser aplicadas de manera integral en la 

zona de captación. 
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Tabla 2.1. Contaminantes que pueden ser liberados por tipo de actividad 
Contaminante Asentamientos 

humanos 
Agricultura Industria 

Col i formes totales X 

Conformes fecales X 

Escher ich ia colí X 

Color r X 

Turbidez X X 

Tensoact ivos x ^ X 

Cloruros X 

Cobre X 

Fierro X 

Magnes io X 

Manganeso X 

Calc io X 

Feno les X 

Sulfatas X X 

S D T X X 

Zinc X 

Dureza total X 

PH 1 X 

Arsénico X X 

Selenio X 

Cadmio X 

Cianuro X 

Fluoruro X X 

C r ^ X 

P lomo X 

Nitratos x X X 

Nitrógeno-total x X 

Radioact iv idad alfa X 

Radioact iv idad beta X 

Conduct iv idad x X X 
Temperatura x X 

S S T x X X 

Huevos de Helminto x 

Pseudomonas X 

Mercurio X 

Pest ic idas X 

D B O ^ X X X 

D Q O 1 X X X 

Fosfatos X X 

Níquel X 

Boro X L x 

Fuente: C a z a r e s , et. al . , 2009. 
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Vulnerabilidad intrínseca 

Los factores propios de la cuenca que tienen un impacto en la calidad del 

escurrimiento, y por ende en la calidad del agua en el punto de aprovechamiento, 

son aquellos relacionados a la movilidad de los contaminantes en el suelo que los 

lleva a la corriente principal y con la capacidad de dilución de los mismos en la 

corriente. Específicamente, en esta metodología se consideran los siguientes 

factores: 

1. Flujo promedio de la corriente principal 

2. Pendiente promedio de la cuenca 

Se determina entonces la vulnerabilidad por cada uno de estos factores, tomando en 

cuenta los criterios que se describen a continuación. 

1. Flujo promedio de la corriente principal 

El efecto del flujo promedio de la corriente principal sobre los contaminantes que 

llegan a ella, reside en un fenómeno de dilución, por lo que a mayor flujo, mayor 

dilución y se puede considerar una menor vulnerabilidad. Los criterios de los valores 

de los flujos de la corriente principal contra el grado de vulnerabilidad se muestran 

en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Vulnerabilidad relacionada al flujo promedio del río 
Flujo promedio anual 

(m3/s) 
Grado de 

vulnerabilidad 

<2.5 Alto 
2 . 5 - 1 2 Moderado 

> 12 Bajo 
Fuente: State of New México, 2000 

Una manera de calcular el flujo promedio de la corriente principal se muestra en el 

Anexo 2, el cual está basado en el método racional, determinando el coeficiente de 

escurrimiento presentado en la metodología marcada en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-011-CNA-2000. 
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2. Pendiente promedio de la cuenca 

La movilidad de un contaminante hacia un cuerpo de agua a través de 

escurrimientos superficiales en una cuenca está relacionada con la pendiente del 

terreno (State of New México, 2000). A mayor pendiente, mayor es la probabilidad 

de que el contaminante llegue al cuerpo de agua donde se ubica la toma y por tanto, 

una mayor vulnerabilidad. Una forma sencilla de evaluar el impacto de la pendiente 

en una cuenca de aportación es mediante la evaluación de la pendiente media. Los 

criterios para los valores de la pendiente media de la cuenca correspondientes a los 

diferentes grados de vulnerabilidad se dan en la Tabla 2.3. 

El valor de la pendiente media se puede obtener por varios métodos, en el presente 

trabajo se calculó con el apoyo de Sistemas de Información Geográfica. El 

procedimiento para el cálculo de la pendiente media de la cuenca se muestra en el 

Anexo 3. 

Tabla 2.3. Efecto de la pendiente en la vulnerabilidad intrínseca 

Rango Grado de 
Vulnerabilidad 

15% o más Alto 
5% - 1 5 % Moderado 

Menor de 5% Bajo 
Fuente: Adaptado de State of New México, 2000 

La determinación de la vulnerabilidad intrínseca para la actividad agrícola se realiza 

con la combinación de las vulnerabilidades de los dos factores mencionados, bajo la 

aplicación de la siguiente matriz (Tabla 2.4). 
Tabla 2.4 Vulnerabilidad intrínseca debida a la actividad agrícola 
Grado de vulnerabilidad asociado a 

la pendiente de la cuenca 

Grado de vulnerabilidad 
asociado al caudal 

promedio 

Alto Moderado Bajo 
Grado de vulnerabilidad 

asociado al caudal 
promedio 

Alto Alto Alto Moderado Grado de vulnerabilidad 
asociado al caudal 

promedio Moderado Alto Moderado Moderado 

Grado de vulnerabilidad 
asociado al caudal 

promedio 
Bajo Moderado Moderado Bajo 

Fuente: Adaptado de State of New México, 2000 
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Vulnerabilidad extrínseca 

La vulnerabilidad extrínseca por la actividad agrícola está relacionada a los 

siguientes factores: 

1. Distancia a la que se realiza la actividad del punto de aprovechamiento 

2. Intensidad de la actividad 

3. Características de los contaminantes relacionados a la actividad. 

Debido a la amplia gama de productos utilizados en la agricultura, así como la 

incertidumbre en la información acerca de los agroquímicos producidos y utilizados a 

nivel internacional, no resulta práctico ni confiable evaluar las características de 

estos contaminantes en un análisis de vulnerabilidad. Es por esto que en la presente 

metodología solo se considera la intensidad de la actividad y la distancia al punto de 

aprovechamiento. 

1. Distancia a la que se realiza la actividad 

Se estima la intensidad de la actividad a diferentes distancias, por lo que se 

delimitan tres áreas de impacto críticas y una cuarta zona para considerar la posible 

presencia de actividades con una alta intensidad, más allá de las áreas críticas. La 

delimitación de estas zonas está dada a continuación (Figura 2.2) 

• Franja A: es el área comprendida en los primero 8 km lineales a partir del 

punto de aprovechamiento. 

• Franja B: es el área comprendida entre el límite de la Franja A y los siguientes 

8 km lineales 

• Franja C: es el área comprendida entre el límite de la Franja B y los siguientes 

8 km lineales. 

• Franja D: es el área comprendida entre el límite de la Franja C y los 

siguientes 25 km lineales. 
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Figura 2.2 Áreas de impacto de la actividad agrícola 
Fuente: desarrollada por el autor 

Cada franja crítica tiene un factor de distancia, el cual impacta en la vulnerabilidad 

extrínseca por la actividad agrícola, estos factores de distancia se muestran en la 

Tabla 2.5. 

Tabla 2.5 Factores distancia para cada franja de impacto 
Franja Factor distancia (FD) 

A 5 
B 3 
C 1 
Fuente: Cazares, et. al., 2009 
2. Intensidad de la actividad 

Para cada franja crítica (A, B y C) se estima la intensidad de la actividad bajo la 

siguiente ecuación: 

FI¡ = A c ¡ / ( A , r F S ) 

donde: 

Fl¡ = Factor de intensidad de actividad de la franja i 

Aci = Área cultivada en la franja i 

A t i = Área total de la franja i 

FS = Factor de seguridad = 0.7 
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Los factores de intensidad tendrán un valor entre 0 y 1.33. Cada franja se multiplica 

por su factor de distancia (Tabla 2.5) y la sumatoria de estos productos arroja un 

valor de vulnerabilidad extrínseca. La ecuación aplicable es la siguiente: 

V e = I (Fl¡ x FD¡) 

donde: 

V e = Vulnerabilidad extrínseca a la actividad agrícola 

Fl¡ = Factor de intensidad de la franja i 

FD¡ = Factor de distancia de la franja i (de Tabla 2.5) 

A continuación, se estima la vulnerabilidad extrínseca relacionando el valor de la 

misma con el grado reportado en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6 Grado de vulnerabilidad extrínseca asociada a la actividad agrícola 
V e 

Grado de Vulnerabilidad 
0 - 3 Bajo 
3 - 6 Moderado 
>6 Alto 

Fuente: Cazares , et. al . , 2009 

Finalmente, se calcula la intensidad de la actividad en la Franja D, considerando que 

de ser mayor a 0.5, el grado de vulnerabilidad aumentará de bajo a moderado y de 

moderado a alto. En caso de ser menor, no se deberá reducir el grado de 

vulnerabilidad obtenido bajo la Tabla 2.6. 

Vulnerabilidad total a la actividad agrícola 

Para obtener la vulnerabilidad total por actividad agrícola, se utiliza la matriz 

presentada a continuación (Tabla 2.7). 

Tabla 2.7 Grado de vulnerabilidad total asociado a la actividad agrícola 
Vulnerabilidad intrínseca 

Vulnerabilidad extrínseca 

Alto Moderado Bajo 

Vulnerabilidad extrínseca 
Alto Alto Alto Moderado 

Vulnerabilidad extrínseca Moderado Alto Moderado Moderado Vulnerabilidad extrínseca 

Bajo Moderado Moderado Bajo 
Fuente: State of New México, 2000 
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2.1.2 Vulnerabilidad a los asentamientos humanos 

La contaminación de cuerpos de agua por descargas de aguas residuales urbanas 

representa uno de los mayores riesgos de salud pública, mediante la exposición de 

la población a la contaminación biológica manifestándose en padecimientos agudos. 

Vulnerabilidad intrínseca 

El único factor a considerar para establecer la vulnerabilidad intrínseca por 

asentamientos humanos, es el caudal promedio del río, dado que se considera que 

las descargas poblacionales ocurren usualmente en forma directa en la corriente 

principal o en uno de sus afluentes, por lo que la pendiente de la cuenca no juega un 

papel importante. El procedimiento seguido para la determinación de la 

vulnerabilidad intrínseca resulta de aplicar únicamente la Tabla 2.2, donde el efecto 

del caudal promedio del río en la vulnerabilidad será igual a la vulnerabilidad 

intrínseca a la contaminación por asentamientos humanos. 

Vulnerabilidad extrínseca 

La vulnerabilidad extrínseca por asentamientos humanos está relacionada a los 

siguientes factores: 

1. Distancia al punto de aprovechamiento 

2. Tamaño de la población 

El tamaño de la población se relaciona a una producción de D B 0 5 por habitante por 

día reportado por la O M S , por lo que a mayor población, mayor producción de D B 0 5 

y por tanto, mayor grado de vulnerabilidad. La determinación de la vulnerabilidad 

extrínseca está dada mediante la Tabla 2.8, en la que se relacionan los dos factores 
señalados. 

Tabla 2.8 Grado de vulnerabilidad extrínseca asociada a asentamientos 
humanos 

Población Acumulada 
"P"(hab) 

Grado de vulnerabilidad extrínseca asociada 
a centros poblacionales 

Población Acumulada 
"P"(hab) 

0 < d < 3.5 3.5 < d < 25 25 < d < 50 
1 <P< 7 ,000 A l to M o d e r a d o B a j o 

7 , 0 0 0 <P< 9 , 0 0 0 A l to A l to M o d e r a d o 
P > 9 0 0 0 A l to A l to A l to 

d es la distancia crítica en km 
Fuente: Caza res , et. al. , 2009 
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Para la aplicación de la Tabla 2.8 se considera a la distancia d desde el punto de 

aprovechamiento, hasta el primer asentamiento humano; y la población acumulada 

se refiere a la suma de los habitantes en la franja establecida entre la distancia d y 

el borde de la cuenca crítica, que en este caso se extiende hasta los 50 km lineales 

a partir del punto de aprovechamiento (Figura 2.3). Los criterios considerados para 

establecer la Tabla 2.8 se muestran en el Anexo 4. 

Se considera que de encontrarse asentamientos humanos a menos de 150 m aguas 

abajo del punto de aprovechamiento, la vulnerabilidad extrínseca aumentará en un 

nivel el grado determinado. 

Vulnerabilidad total por asentamientos humanos 

Para obtener la vulnerabilidad total por asentamientos humanos, se utiliza la matriz 

presentada en la Tabla 2.7. 

Figura 2.3 Área de impacto de asentamientos humanos 

2.1.3 Vulnerabilidad a la actividad industrial 

Si bien la industria es el menor consumidor de agua a nivel mundial, su impacto en 

la calidad del agua es de especial cuidado, debido a la naturaleza misma de los 
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contaminantes involucrados en la producción de bienes, desde el nivel más básico 

de extracción de materia prima, hasta procesos de manufactura altamente 

especial izados. 

Vulnerabilidad intrínseca 

La evaluación de la vulnerabilidad intrínseca por actividad industrial se lleva a cabo 

de la misma manera que por la actividad agrícola, considerando que, si bien sus 

descargas son puntuales, puede existir actividad industrial que no esté sobre el 

cauce principal y que impacte la calidad del agua si se presentan derrames o fugas 

de contaminantes, por lo que la pendiente juega un papel importante en el transporte 

de los contaminantes liberados. 

La vulnerabilidad intrínseca se determina con los siguientes criterios: 

1. Flujo promedio de la corriente principal (Tabla 2.2) 

2. Pendiente promedio de la cuenca (Tabla 2.3) 

La determinación de la vulnerabilidad intrínseca para la actividad industrial se realiza 

con la combinación de las vulnerabilidades de los dos factores mencionados, bajo la 

aplicación de la matriz de la Tabla 2.4. 

Vulnerabilidad extrínseca 

Para evaluar la vulnerabilidad extrínseca, es necesario evaluar la intensidad y la 

proximidad de la actividad, al igual que las características propias de los 

contaminantes que se manejan en la cuenca de aportación crítica, la cual se delimita 

a una distancia de 50 km lineales desde el punto de aprovechamiento. 
La proximidad de la actividad a la corriente principal se evalúa mediante la 

demarcación de zonas de amortiguamiento en ambos lados de la corriente, las 

cuales servirán como marco para determinar la vulnerabilidad extrínseca al 

contraponerlas con la intensidad de la actividad enlistada en la Tabla 2.9. Las zonas 

se definen como sigue (State of New México, 2000): 

> Zona A: a una distancia de 60 m a ambos lados de la corriente principal. 
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> Zona B: a una distancia entre el límite de la Zona A y los siguientes 90 m a 

ambos lados de la corriente principal. 

> Zona C: se demarca del límite de la Zona B al límite de la cuenca de 

aportación crítica. 

Idealmente, la intensidad de la actividad se evalúa considerando las descargas 

industriales de contaminantes indicadores (DQO, DBO, SST) en la corriente 

principal, así como la probabilidad de ocurrencia de derrames; sin embargo, este tipo 

de información en países emergentes es escasa y poco confiable. 

En esta metodología se evalúa este punto mediante el número de industrias en las 

diferentes zonas de amortiguamiento, con el fin de tener una manera práctica, fiable 

y sencilla de evaluar la vulnerabilidad extrínseca por la actividad industrial. En caso 

de contar con información acerca de las descargas industriales, el Anexo 5 muestra 

los criterios para evaluar la vulnerabilidad extrínseca. 

De la Tabla 2.9 se obtiene la vulnerabilidad extrínseca por la actividad industrial, 

considerando el número y la proximidad de las fuentes de contaminación. 

Tabla 2.9 Grado de vulnerabilidad extrínseca asociada a la actividad industrial 

Número de actividades industriales 
en cada zona 

Grado de 
vulnerabilidad 

extrínseca Zona A Zona B Zona C 

Grado de 
vulnerabilidad 

extrínseca 

1 o más 5 o más 7 o más Alto 
No aplica 3 - 4 4 - 6 Moderado 
No aplica 1 - 2 1 - 3 Bajo 

Fuente: State of New México, 2000 

Cuando la actividad industrial se presenta en más de una zona de amortiguamiento, 

se tomará el valor de la zona de amortiguamiento que haya resultado más alto. 

Con el fin de considerar las características de los contaminantes, el grado de 

vulnerabilidad extrínseca resultante de la aplicación de la Tabla 2.9 puede verse 

incrementado un nivel (de Bajo a Moderado o de Moderado a Alto) en el caso en el 

que en cualquiera de las zonas de amortiguamiento exista por lo menos una 
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actividad industrial cuyo proceso involucre cualquier contaminante de tipo tóxico o de 

interés particular en la zona. Dentro del Anexo 6 se muestra la relación de las 

diferentes actividades industriales y los contaminantes que pueden liberar. 

Vulnerabilidad total por actividad industrial 

Para obtener la vulnerabilidad total por la actividad industrial, se utiliza la matriz 

presentada en la Tabla 2.7. 

2.2 Obra de Toma 

Las estructuras que conforman a la obra de toma están diseñadas para cumplir con 

funciones específicas dentro del abastecimiento de agua potable a una población. Si 

bien se puede reconocer que su principal objetivo es el de aprovechar el recurso 

para satisfacer la demanda, es importante señalar que su impacto en la calidad del 

agua va a depender de estas estructuras y del desempeño en conjunto. 

Dentro de esta metodología se evalúan las características que conforman una obra 

de toma según su impacto en la calidad del agua, estando estas relacionadas a su 

diseño e integridad física al momento de la evaluación, es decir, un diagnóstico del 

estado actual. Este diagnóstico también permite establecer la posibilidad de que se 

presente contaminación en las siguientes partes del sistema, impactando en la 

determinación de frecuencias de muestreo dentro del plan de monitoreo. 

Además, se plantean una serie de indicadores de desempeño, con el fin de dar un 

seguimiento al papel que tiene este punto en el aseguramiento de la calidad del 

agua, considerando que una obra de toma bien diseñada, puede no cumplir 
enteramente con sus funciones, debido a posibles cambios meteorológicos o a 

cambios aguas arriba de la toma. De manera inversa, una obra de toma mal 

diseñada puede estar funcionando bien, debido a cambios aguas arriba de la toma 

y/o a cambios en las condiciones meteorológicas. 

Con lo anterior, se tienen dos herramientas, diagnóstico del estado actual y 

evaluación del desempeño, que permiten evaluar de manera integral a la obra de 

toma para asegurar la calidad del agua. De ambas herramientas se identifican las 
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áreas críticas sobre las cuales se pueden enfocar las estrategias a seguir con el fin 

de cumplir con las funciones de la obra de toma. 

2.2.1 Diagnóstico del estado actual 
A continuación se describen las características de una obra de toma con las cuales 

se realiza el diagnóstico, así como su importancia en el aseguramiento de la calidad 

del agua. Posteriormente, se establecen los criterios de evaluación de estos factores 

mediante un sistema de puntuaciones, con lo cual se obtiene el estado actual de la 

obra de toma. 

2.2.1.1 Factores de evaluación del diagnóstico actual 
Tipo y ubicación de ¡a obra de toma 

Ubicación 

El entorno aguas arriba de la obra de toma está considerado dentro del análisis de la 

cuenca de captación sin embargo, existen características de la zona más cercana a 

la obra de toma que pueden tener un impacto en la calidad del agua y que no se 

consideran en el análisis de vulnerabilidad. 

Los factores que se consideran para evaluar la ubicación de la obra de toma son la 

uniformidad del tramo de la corriente en que se localiza, siendo que de encontrarse 

en una sección sinuosa, habrá mayor posibilidad de turbulencia y con ello ingreso de 

contaminantes como sólidos suspendidos y turbidez. Así mismo, la confluencia de 

otros ríos o arroyos cercana aguas arriba de la toma, tiene el mismo efecto 

turbulento sobre el flujo. Por otro lado, la cobertura vegetal de los taludes del cauce 

en el tramo en cuestión, tiene un impacto sobre el arrastre de sólidos y otros 

contaminantes al cauce, siendo que a menor cobertura vegetal, hay un mayor 

arrastre. La variación en la cobertura vegetal se puede deber a cambios bruscos en 

el uso de suelo o a zonas de tala intensiva aguas arriba de la toma. Es importante 

considerar que no existan descargas de aguas residuales aguas arriba de la obra de 

toma, con el fin de proteger a la población de riesgos a la salud. 

Tipo de toma 

Existen diversas formas de desviar el agua de una corriente superficial, desde las 

formas más simples como la toma directa, compuestas por una estructura de 
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entrada, hasta las más complejas como son las tomas en presas de almacenamiento 

compuestas generalmente por una estructura de entrada, conductos, mecanismos 

de regulación y emergencias y dispositivos para disipación de energía (CONAGUA, 

2002). 

La evaluación del tipo de toma debe basarse en los siguientes factores: 

s Permanencia de las obras y posibilidad de captación en periodos de estiaje. Las 

obras de toma estructuralmente permanentes permiten cumplir con la función de 

captación de agua la mayor parte del año al no ser vulnerables a la ocurrencia de 

avenidas importantes. Por otro lado, la imposibilidad de captación en periodos 

de estiaje implica la disminución en el volumen de agua disponible para enviar a 

la población y sus consecuencias en la salud, por lo que el tipo de toma debe 

considerar la posibilidad de seguir captando agua aun en las temporadas de 

escurrimientos mínimos. 

s Existencia de otras fuentes de agua potable. Si no se tienen fuentes alternas, la 

disminución de volumen o el corte del servicio tendrán un efecto adverso no solo 

en la calidad del servicio sino también directamente en la salud de la población, 

además que esto propicia la búsqueda, por parte de la población, de fuentes 

alternas de suministro de calidad dudosa. 

Datos básicos de diseño 

El impacto que tienen los datos básicos de diseño es sobre el dimensionamiento de 

las estructuras de la obra de toma. Un sobredimensionamiento trae consigo la 

entrega de un mayor volumen de agua a la planta potabilizadora, lo cual impacta en 

la eficiencia de la remoción de contaminantes. Por otro lado, un sub-
dimensionamiento produce un déficit en el abastecimiento de la red de distribución, 

así como zonas de baja presión en la misma y por consiguiente la posible 

introducción de contaminantes al sistema (Gullick, 2004). Es por lo anterior que 

resulta necesario evaluar los datos básicos de diseño de la obra de toma y a 

continuación se describen aquellos de mayor relevancia y que se evalúan en esta 

metodología: 

29 



Metodología 

Población de diseño 

La población de diseño es el número de personas que se espera tener en una 

localidad al final del período de diseño del sistema de agua potable. Esta población 

futura se estima para cada grupo demográfico, a partir de datos censales históricos, 

las tasas de crecimiento, los planes de desarrollo urbano, su característica 

migratoria y las perspectivas de su desarrollo económico. Para su evaluación, es 

necesario considerar si la población de proyecto fue estimada en base a 

extrapolaciones a partir de datos oficiales. 

Dotación 

La dotación es la suma de todos los consumos (domésticos, industriales, 

comerciales de servicios, etc.) y de las pérdidas físicas por fugas dividida entre la 

población de diseño. Se expresa en L/hab-día. 

^ í .. i Consumos + Pérdidas 
Dotación = 

Población 

La dotación seleccionada para el diseño debe derivarse de un estudio de consumos 

y eficiencias físicas del sistema; si no se cuenta con este estudio, se deben adoptar 

criterios seguidos en países con un clima y distribución socioeconómica similar. 

Coeficiente de variación diaria 

Las demandas de agua en un acueducto no son constantes en el tiempo. Debido a 

la importancia de estas fluctuaciones para el abastecimiento de agua potable, la 

obra de toma y la línea de conducción deben diseñarse para el día de mayor 

consumo, utilizando el caudal máximo diario. Este caudal se determina 

multiplicando el coeficiente de variación diaria por el caudal medio diario. 

Es necesario que el coeficiente de variación diaria se derive de un estudio de la 

fluctuación de la demanda en poblaciones similares y, en su defecto, adoptar 

criterios seguidos en países con un clima y distribución socioeconómica similar. 
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Barreras contra la contaminación 

Son las estructuras y equipos que conforman físicamente la obra de toma. Al estar 

en constante contacto con el agua tienen un impacto directo sobre la calidad de la 

misma; además, algunos de éstos factores tienen funciones de mejorar la calidad de 

agua por lo que es necesaria su evaluación. Los factores se describen a 

continuación, así como su impacto sobre la calidad del agua. 

Canal o tubería de llamada 

El canal de llamada o tubería de llegada conecta la fuente de abastecimiento con la 

estructura de entrada. Su existencia permite canalizar las aguas de la corriente 

superficial hacia la estructura de entrada, disminuyendo su velocidad y regularizando 

su régimen de flujo lo que a su vez permite un mejor desempeño de las barreras 

dentro de la obra de toma. La Figura 2.4 muestra esta estructura. 
Figura 2.4 Obra de toma con canal de llamada 
Fuente: CONAGUA, 2002 

Estructura de entrada y rejillas 

La Figura 2.5 muestra esta estructura, la cual cuenta con orificios por los que ingresa 

el agua, por lo que es considerada ia obra de toma propiamente. Dichos orificios 

pueden alojarse a diferentes niveles de la estructura; se recomienda que la distancia 

vertical al umbral de ios orificios sea de un máximo de cuatro metros y sus 
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dimensiones quedan determinadas por el gasto que se pretende captar y por la 

velocidad del agua a través de ellos, que no deberá ser mayor a 0.6 m/s. 

Es conveniente evitar la entrada de cuerpos flotantes a la obra de toma, tales como: 

basura, peces, etc., instalando para ello rejillas. El diseño de las rejillas se rige por 

la separación de barras, la que a su vez depende del tamaño de los objetos cuyo 

paso al interior de la toma desea evitarse dado que pueden dañar las instalaciones y 

equipo aguas abajo, como válvulas y compuertas o equipo de bombeo. 

Los elementos que integran una rejilla son principalmente soleras de hierro, 

apoyadas en vigas de concreto o viguetas de acero estructural. Las soleras 

generalmente tienen de 1 a 3 cm de ancho y separadas 5 cm a 15 cm centro a 

centro. La velocidad del agua a través del área neta entre rejillas varía desde 1 

(tomas someras) hasta 5 m/s (tomas profundas) (CONAGUA, 2002). Para evaluar la 

estructura de entrada y rejillas, se verificará que su separación se encuentre dentro 

del rango recomendado y la velocidad de entrada del agua sea menor a los 0.6 m/s. 

Figura 2.5 Estructura de entrada 
Fuente: CONAGUA, 2002 

Desarenador o cámara de decantación 

El desarenador (Figura 2.6) es una estructura destinada a la remoción de las arenas 

y sólidos que están en suspensión en el agua, mediante un proceso de 
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sedimentación (CEPIS, 2005). De no efectuar bien su función, ya sea por falta de 

mantenimiento o un dimensionamiento inadecuado, se complica la potabilización 

aguas abajo y afecta las estructuras que lo componen. Para la evaluación del 

desarenador debe observarse que el fondo del mismo cuente con una línea de 

desfogue, y que la velocidad del agua en el mismo no exceda los 0.3 m/s (CEPIS, 

2005). 

Figura 2.6 Desarenador en obra de toma. La Vega, R.D 
Fuente: Cazares, et. al., 2009 

Control de flujo y conducción 

La importancia en el control de flujo, tanto de ingreso a la obra de toma como a la 

salida de la misma hacia la conducción, reside en la regulación en la entrega del 

caudal demandado por la planta de tratamiento de agua potable para no alterar el 

desempeño de la misma ante posibles caudales extraordinarios en cantidad o 
calidad en la corriente aprovechada (Furukawa, 2006). Para conducciones por 

gravedad, la regulación del flujo se puede efectuar mediante compuertas a la 

entrada de la toma y canales bypass adosados a la estructura de entrada, así como 

con válvulas reguladoras en el final de la toma hacia la tubería de conducción; 

mientras que en el caso de las conducciones a presión, además de los elementos ya 

mencionados para las conducciones por gravedad, los equipos de bombeo 

contribuyen a la regulación del flujo. 
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En el caso de la conducción, la tubería debe estar provista de un medidor de flujo al 

inicio con la finalidad de identificar alguna posible fuga en el trayecto de la 

conducción a la planta de tratamiento de agua potable y poder actuar de inmediato 

en la reparación de la línea y sus componentes y evitar así una posible 

contaminación o desabasto. Adicionalmente la línea de conducción debe estar 

provista de válvulas de purga que permitan su limpieza periódica y cumplir con el 

caudal requerido en la planta en calidad y cantidad. 

Protección de la obra de toma 

La protección de la obra de toma juega un papel importante en el aseguramiento de 

la calidad del agua, considerando la posibilidad de ataques terroristas o actos de 

vandalismo sobre la infraestructura, así como actividad recreativa en la zona que 

afecten directamente la calidad del agua, poniendo en riesgo la salud de la población 

abastecida (Haimes, et. al., 1998). Para evaluar la protección de la obra de toma se 

debe considerar la existencia de un cerco perimetral con acceso restringido. Debe 

contar preferentemente con barandales, iluminación, señales, y medidas de 

seguridad como alarmas, sistemas de comunicación o personal de vigilancia que 

aseguren la integridad de la toma y sus componentes. 

Mantenimiento 

El contar con un programa de mantenimiento que funcione como medida preventiva 

del deterioro de las estructuras físicas de la obra de toma impacta de manera 

positiva al aseguramiento de la calidad del agua, de modo que de no contar con uno 

o no aplicarlo, se comprometerán las características físico-químicas y biológicas del 

suministro. 

De manera esencial, un programa de mantenimiento de la obra de toma debe 

contener lo siguiente (CEPIS, 2004): 

o Recubrimiento anticorrosivo: 

s En la línea de conducción (tramos superficiales) y sus accesorios: al 

menos una vez al año 

s En válvulas y compuertas: al menos cada seis meses 

s En equipo de bombeo (para conducciones a presión) 

o Lubricación: 
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s En válvulas y compuertas: mensualmente 

o Limpiezas: 

s Del fondo del canal desarenador y canal bypass: semestralmente 

s Purga de la línea de conducción (válvulas de purga): mensualmente 

s Limpieza de rejillas: mensualmente 

2.2.1.2 Criterios de evaluación del diagnóstico actual 

Con base en los impactos potenciales de cada uno de los factores de evaluación del 

diagnóstico actual de la obra de toma sobre la calidad del agua (Sección 2.2.1.1), se 

establece el siguiente sistema de puntuaciones (Tabla 2.10) que servirá de 

referencia para evaluar el estado actual de la obra de toma e identificar las áreas de 

mejora, con el fin de aportar el aseguramiento de la calidad del agua en este punto 

del sistema de abastecimiento. 

La Tabla 2.10 es el resultado de los criterios establecidos por un grupo de panelistas 

relacionados con el tema de aseguramiento de calidad del agua, así como con el de 

sistemas de abastecimiento de agua potable. S e solicitó a los expertos que 

establecieran sus criterios de evaluación de los factores mencionados en la Sección 

2.2.1.1 y se analizaron las puntuaciones resultantes de los criterios de los panelistas 

calculando la mediana, ya que nos permite visualizar mejor la tendencia central de 

los datos al ser insensible a datos atípicos (Devore, 2004). Con base en ésta, se 

ajustaron los valores a 100 puntos totales. Las herramientas utilizadas para llevar a 

cabo esta dinámica, los resultados y la información de los panelistas que 

participaron en la misma, se presentan en el Anexo 7. 
Con base en la descripción de los factores y la Tabla 2.10, el evaluador puede 

determinar el puntaje obtenido para cada factor, según la situación de la obra de 

toma evaluada. Finalmente, el diagnóstico actual de la obra de toma se hace con la 

sumatoria de los puntos obtenidos por los factores evaluados que impactan la 

calidad del agua con la Tabla 2.11. 
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Tabla 2.10 Criterios de evaluación del diagnóstico actual de la obra de toma 
Diagnóstico de la Obra de Toma Puntuación 

Tipo y ubicación 16 

Ubicación 9 

Tipo de toma 7 

Datos básicos de diseño 15 

Población de diseño 5 

Dotación 5 

Coeficiente de variación diaria 5 

Elementos básicos, barreras físicas 49 

Cana l o tubería de l lamada 8 

Estructura de entrada y rejillas 11 

Desarenador o cámara de decantación 13 

Control de flujo y conducción 9 

Protección de la obra de toma 8 

Mantenimiento 20 

Protección anticorrosiva de líneas y accesor ios 6 

Lubricación de válvulas 6 

Limpiezas de canales bypass, desarenadores y línea de conducción 8 

Fuente: desarrol lada por el autor 

2.11 Diagnóstico de la obra de toma 
Puntuación total Diagnóstico 

90-100 Óptimo 
80-90 Aceptable 
<80 No aceptable 

Fuente: desarrol lada por el autor 

2.2.2 Evaluación del desempeño 

Con el diagnóstico actual de la obra de toma, podemos identificar medidas 

necesarias a realizarse a corto y mediano plazo para asegurar la calidad del agua. 

Por otro lado, la evaluación del desempeño nos permite determinar si la obra de 

toma cumple con las funciones para las que fue diseñada a través del tiempo y con 

ello identificar las posibles acciones correctivas, según la presencia de causas 

recurrentes que traigan consigo un mal funcionamiento. De esta manera se tiene 

una evaluación del aseguramiento que se complementa entre el diagnóstico y el 

desempeño. 

Las funciones específicas de la obra de toma son las siguientes. 

• Captar el agua en cantidad suficiente para satisfacer la demanda de la 
población, 
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• Controlar el caudal de agua que se envía a la planta de tratamiento de agua 

potable, 

• Evitar entrada de sólidos mayores, 

• Evitar turbulencias que incrementan la turbidez en el agua de entrada y 

• Remover sedimentos 

En la presente metodología se evalúa el desempeño de la obra de toma a través de 

indicadores, para los cuales es necesario recopilar cierta información, según el 

indicador. Éstos indicadores se muestran y definen en la Tabla 2.12. 

Tabla 2.12 Indicadores de desempeño de la obra de toma 
Función Indicador Definición 

Captación de agua 
suficiente 

Relación de 
caudales: 
Q O T / QPTAP 

Es la comparación de mediciones 
del caudal enviado por la obra de 
toma (QOT) contra el requerido 
por la planta potabilizadora 
(QPTAP) Cuando la relación es 
menor a 1.0, la obra de toma no 
está cumpliendo con su función. 

Control de caudal 
enviado a la planta de 
tratamiento de agua 
potable (PTAP) 

Relación de 
caudales: 
Q O T / QPTAP 

Es la comparación de mediciones 
del caudal enviado por la obra de 
toma (QOT) contra el requerido 
por la planta potabilizadora 
(QPTAP)- Cuando la relación es 
mayor a 1.0, la obra de toma no 
está cumpliendo con su función. 

Evitar entrada de sólidos 
mayores y turbulencias 

Relación de 
turbidez 
TurbidezoT / 
TurbidezR 

Es la comparación de mediciones 
de la turbidez en la obra de toma 
contra la turbidez en el río. 
Cuando la relación es mayor a 
1.0, la obra de toma no está 
cumpliendo con su función 
Remoción de sólidos 
tipo arena o mayores 

Relación de 
sólidos 
suspendidos 
S S T p T A P / 

S S T Q T 

Es la comparación de mediciones 
de los sólidos suspendidos en la 
planta potabilizadora contra los 
sólidos suspendidos en la obra 
de toma. Cuando la relación es 
mayor a 0.8*, la obra de toma no 
está cumpliendo con su función 

* S e considera que existe un 2 5 % de sólidos mayores a 2 mm en aguas crudas ( C E P I S , 2000) 
Fuente: desarrol lada por el autor 
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En caso de presentarse desviaciones en los valores de alguno de los indicadores, es 

necesario establecer y registrar las causas que produjeron la desviación. Las 

posibles causas, clasificadas por indicador, se marcan a continuación, así como las 

principales acciones correctivas a tomar en cuenta cuando las causas son 

recurrentes: 

• Relación de caudales ( Q O T / QPTAP) menor a 1.0: 

- Causas 

• Caudal del río menor al requerido 

• Fugas en la línea de conducción 

• Vandalismo 

• Daños por causas naturales 

- Acciones 

s Las acciones recomendadas para un caudal del río menor al requerido 

tienen que ver con el tipo de obra de toma, donde habrá de analizarse 

la posibilidad de construir un dique o la instalación de un embalse para 

asegurar el caudal de entrada a la toma. 

s Deben cotejarse los registros de caudal del inicio de la línea de 

conducción respecto al caudal a la entrada de la planta potabilizadora 

para determinar posibles fugas en su trayecto y proceder a reparar la 

línea. 

s En cuanto a daños por vandalismo, deberá inspeccionarse 

nuevamente la integridad del cerco perimetral, y en caso de estar en 

buenas condiciones deberá analizarse la posibilidad de ampliarlo, o en 

el caso en que no se tenga, disponer de personal destinado 

exclusivamente a la vigilancia de la toma. 

s Las desviaciones por causas naturales sugiere una revisión exhaustiva 

de las consideraciones de diseño (hidrología) y de una posible 

reubicación de la obra de toma. 

• Relación de caudales (QOT / QPTAP) mayor a 1.0: 

- Causas 

• Bypass, equipo de bombeo sobredimensionado 

• Compuertas accidentalmente abiertas(mantenimiento) 

- Acciones 
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v Debe evaluarse la posibilidad de intensificar la frecuencia sugerida de 

limpieza del canal o tubería bypass. de mantenimiento del equipo de 

bombeo e incluso la revisión de la continuidad en el suministro de 

energía. 

s Revisar si las compuertas están siendo operadas de acuerdo a las 

recomendaciones de diseño, y si su mantenimiento está siendo 

realizado de la manera sugerida en el presente trabajo (Sección 

2.2.2.1). En caso de que sí se esté realizando lo anterior, deben 

analizarse las modificaciones en la operación necesarias para cumplir 

con el control del caudal. 

s En caso de no contar con ellos, debe evaluarse la construcción de un 

bypass o la instalación de una compuerta para la regulación del flujo. 

• Relación de turbidez (Turbidez 0-r/ Turbidez R) mayor a 1.0 

- Causas 

• Rejillas y su mantenimiento 

• Vandal ismo 

• Ubicación 

• Canal o tubería de llamada 

- Acciones 

s Es necesario revisar que el espaciamiento de las rejillas esté dentro 

del rango recomendado (5 a 15 cm), y si es así, tratar de reducirlo 

hasta los 5 cm para minimizar los sólidos gruesos. Debe revisarse que 

las rejillas se encuentren bajo un programa de mantenimiento que 

incluya tanto la limpieza y protección anticorrosiva, y evaluar la 
posibilidad de intensificarlo para mantenerlas en buen estado. 

s Si se identifica al vandalismo como recurrente en el tipo de causas que 

ocasionan la entrada de sólidos mayores a la toma, debe revisarse si 

es necesario ampliar el cerco perimetral o asignar personal de 

vigilancia específicamente para la protección de la obra de toma. 

s En el caso de la turbulencia debe revisarse si es debida a que la toma 

es cercana a alguna confluencia aguas arriba y si el tramo donde se 

localiza es recto y con pendiente uniforme. Con base en dicha revisión 
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deberá evaluarse la posibilidad de construir una estructura que evite 

las turbulencias, o incluso la reubicación del aprovechamiento. 

• Relación de sólidos suspendidos ( S S T P T A P / S S T 0 T ) mayor a 0 . 8 0 : 

- Causas 

• Desarenador y su mantenimiento 

• Canal o tubería de llamada 

- Acciones 

s Debe revisarse si el desarenador es adecuado para el caudal de 

diseño y así permitir la sedimentación de las arenas, en caso contrario 

debe analizarse la posibilidad de ampliar sus dimensiones para 

ajustarse a los requerimientos y/o la construcción de un canal de 

llamada que contribuya a bajar la carga de sólidos a remover por el 

desarenador. Si el diseño es apropiado, debe analizarse la naturaleza 

de los sólidos y verificarse si el desarenador cuenta con línea de 

desfogue de fondo y válvulas que permitan su limpieza y evaluar si es 

necesario incrementar la frecuencia de la misma e intensificar el 

mantenimiento de los accesorios que la permiten (válvulas, bombas de 

desagüe). 

2.3 Tanque de regulación 

Como se mencionó en la sección 1.5.4, el tanque de regulación tiene factores y 

funciones específicas que impactan de manera importante la calidad del agua. De la 

misma manera que para la obra de toma (sección 2.2), dentro de esta metodología 

se evalúan estos factores y funciones del tanque de regulación, según su impacto en 

la calidad del agua, mediante un diagnóstico del estado actual y mediante la 

evaluación del desempeño, respectivamente. Se consideran los dos elementos de 

evaluación del aseguramiento ya que aún cuando el diagnóstico realizado resulte 

aceptable, el desempeño no necesariamente resulta de la misma forma debido a 

una mala operación, a la falta de continuidad de los programas de mantenimiento o 

a cambios no previstos en la demanda. 

Con lo anterior, se tienen dos herramientas (diagnóstico del estado actual y 
evaluación del desempeño) que permiten evaluar de una manera integral al tanque 
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de regulación con un enfoque de aseguramiento de la calidad del agua. De ambas 

herramientas se identifican las áreas de críticas sobre las cuales se pueden enfocar 

las estrategias a seguir con el fin de cumplir con las funciones del tanque. 

2.3.1 Diagnóstico del estado actual 

A continuación se describen las características de un tanque de regulación con las 

cuales se realiza el diagnóstico, así como su importancia en el aseguramiento de la 

calidad del agua. Posteriormente se establecen los criterios de evaluación de estos 

factores mediante un sistema de puntuaciones, con lo cual se obtiene el estado 

actual del tanque de regulación. Cabe señalar que este diagnóstico apoya la 

determinación de frecuencias de muestreo dentro del plan de monitoreo. 

2.3.1.1 Factores de evaluación del diagnóstico actual 

Datos básicos de diseño 

De los datos básicos de diseño se obtiene el dimensionamiento del tanque de 

regulación. Las características de dicho dimensionamiento impactan en la calidad 

del agua de manera que un tanque sobredimensionado presenta tiempos de 

residencia suficientes para que exista una disminución de los residuales de 

desinfección (National Research Council , 2006), lo que deja desprotegida a la 

población de este recurso contra la contaminación biológica y se eleva el riesgo de 

brotes infecciosos. Por otro lado, un tanque sub dimensionado no satisface las 

demandas de la población, provocando zonas de baja presión en la red o suministro 

intermitente y por consiguiente, la posible introducción de contaminantes al sistema 

(Gullick, 2004). E s por lo anterior que resulta necesario evaluar los datos básicos de 

diseño del tanque de regulación y a continuación se describen los de mayor 
relevancia y que se evalúan en esta metodología: 

• Población 

• Dotación 

• Coeficiente de variación diaria 

Estos factores tienen el mismo efecto sobre el diseño de un tanque de regulación 

como en de una obra de toma, por lo que la consideración de los impactos dentro 

del diagnóstico es la misma (Ver Sección 2.2.1.1) 
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Otro factor de diseño del tanque de regulación es el coeficiente de regulación. Éste 

depende del tiempo de alimentación de las fuentes de abastecimiento al tanque y de 

las variaciones en la demanda de la población. Cuando no se conoce la variación de 

las demandas en una población particular, pueden aplicarse los siguientes valores: 

Es necesario que el coeficiente de regulación se derive de un estudio de la 

fluctuación de la demanda en poblaciones similares y en su defecto adoptar criterios 

seguidos en países con un clima y distribución socioeconómica similar. 

Tabla 2.13 Coeficiente de regulación 

Tiempo de 
suministro al 
tanque (hr) 

Coeficiente d e regulación (R) Tiempo de 
suministro al 
tanque (hr) 

Ciudades grandes 
(mayores a 1 millón de 

habitantes) 

Ciudades medianas y 
pequeñas (menores a 1 

millón de habitantes) 
24 11.0 14.6 
20 9.0 7.2 
16 19.0 15.3 

Fuente: C O N A G U A , 2002 

Barreras contra la contaminación 

Son las estructuras físicas que componen a un tanque de regulación. Estas 

estructuras se muestran en la Figura 2.7., y a continuación se describe cada uno de 

ellos con el fin de visualizar los impactos de los diferentes componentes en la 

calidad del agua. 

Figura 2.7 Componentes de un tanque de regulación 

Fuente: desarrol lada por el autor 
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Bypass 

Conecta las tuberías de entrada y de salida del tanque y su existencia permite dar 

mantenimiento al tanque de regulación sin suspender el suministro de agua potable 

a la población. Presenta válvulas de control, las cuales deberán de mantenerse 

siempre cerradas cuando el tanque está siendo operado. 

Ventilación 

Se proporciona por medio de tubos verticales u horizontales que atraviesan el techo 

o la pared o por medio de aberturas con rejillas de acero instaladas en la periferia 

del tanque. La ventilación permite la aireación del volumen almacenado evitando la 

reproducción bacteriana en el agua y protegiendo así la calidad de la misma. Esta 

tubería debe tener una malla que impida el paso de animales y objetos al interior del 

tanque. 

Acceso al tanque 

Los accesos están conformados por la escalera para subir al techo, la entrada 

hombre y la escalera interna, estos son elementos indispensables para efectuar las 

labores de limpieza en el interior del tanque. 

Tubería de purga 

Para la limpieza del tanque se recomienda colocar un tubo de desagüe en el fondo, 

cuya salida debe protegerse con una malla para evitar la entrada de animales al 

tanque. La operación de la tubería debe realizarse conforme a un procedimiento 

escrito. 

Protección de las paredes 
Es necesario, tanto para tanques metálicos como de concreto reforzado, que la 

superficie exterior de los mismos cuente con un recubrimiento que evite los daños 

del intemperismo, como los agrietamientos que pueden dar lugar a contaminación 

por infiltración. 

Protección de las instalaciones 

Para proteger las instalaciones de cualquier daño provocado ya sea por personas 

ajenas a la operación del tanque, o bien por animales e incluso la misma vegetación, 

el tanque debe estar protegido por un cerco perimetral. 
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Mantenimiento 

El contar con un programa de mantenimiento que funcione como medida preventiva 

del deterioro de las estructuras físicas del tanque de regulación impacta de manera 

positiva al aseguramiento de la calidad del agua, de modo que de no contar con uno 

o no aplicarlo, se comprometerán las características físico-químicas y biológicas del 

suministro. 

De manera esencial, un programa de mantenimiento del tanque de regulación debe 

contener lo siguiente (CEPIS, 2004): 

o Recubrimiento anticorrosivo: 

s En el bypass al menos una vez al año y semestralmente en sus 

válvulas 

s Anualmente en la ventilación incluyendo su malla de protección 

s Semestralmente en las escaleras de acceso al tanque y la tapa de 

la entrada hombre 

s En la tubería de purga, incluyendo su malla de protección, al menos 

una vez al año y semestralmente en los accesorios de la misma 

s Aplicación de pintura cada dos años al exterior del tanque 

o Lubricación: 

s Mensualmente en las válvulas del bypass 

s Mensualmente en las válvulas de la tubería de purga 

o Limpiezas: 

s Para evitar la contaminación del agua por material acumulado en el 

fondo del tanque y la pérdida de capacidad de almacenamiento es 

indispensable efectuar la purga del fondo del tanque al menos una 

vez al semestre 

s Limpieza de la maleza en el área cercada 

o Reparación de paredes: 

s Deben inspeccionarse mensualmente las condiciones de las 

paredes y reparar cualquier daño inmediatamente como fisuras o 

agrietamiento y exposición del acero de refuerzo en el caso de los 

tanques de concreto, 

o Desinfección: 
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S En paralelo a la limpieza del interior de las paredes del tanque, 

debe efectuarse la desinfección de las mismas al menos 

anualmente, con la finalidad de conservar la calidad del agua de la 

planta de tratamiento de agua potable para su posterior suministro 

a la red de distribución. 

2.3.1.2 Criterios de evaluación del diagnóstico actual 

Con base en los impactos potenciales de cada uno de los factores de evaluación del 

diagnóstico actual del tanque de regulación sobre la calidad del agua (Sección 

2.3.1.1), se establece el siguiente sistema de puntuaciones (Tabla 2.14) que servirá 

de referencia para evaluar el estado actual del tanque de regulación e identificar las 

áreas de oportunidad, con el fin de aportar el aseguramiento de la calidad del agua 

en este punto del sistema de abastecimiento. 

De la misma manera que para la obra de toma, la Tabla 2.14 es el resultado de los 

criterios establecidos por un grupo de panelistas relacionados con el tema de 

aseguramiento de calidad del agua, así como con el de sistemas de abastecimiento 

de agua potable. S e solicitó a los expertos que establecieran sus criterios de 

evaluación de los factores mencionados en la Sección 2.3.1.1 y se analizaron las 

puntuaciones resultantes de los criterios de los panelistas calculando la mediana, ya 

que nos permite visualizar mejor la tendencia central de los datos al ser insensible a 

datos atípicos (Devore, 2004). Con base en ésta, se ajustaron los valores a 100 

puntos totales. Las herramientas utilizadas para llevar a cabo esta dinámica, los 

resultados y la información de los panelistas que participaron en la misma, se 

presentan en el Anexo 7. 
Con base en la descripción de los factores y la Tabla 2.14, el evaluador puede 

determinar el puntaje obtenido para cada factor, según la situación del tanque de 

regulación. Finalmente, el diagnóstico actual del tanque de regulación se hace con la 

sumatoria de los puntos obtenidos por los factores evaluados que impactan la 

calidad del agua con la Tabla 2.15. 
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Tabla 2.14 Criterios de evaluación del diagnóstico actual del tanque de 
regulación 

Diagnóstico de la regulación Puntuación 
Revisión de los datos básicos de diseño 20 
Población 5 
Dotación 5 
Coeficiente de variación diaria 5 
Coeficiente de regulación 5 
Revisión de las barreras físicas 50 
Bypass 7 
Ventilación 10 
Acceso al tanque 7 
Tubería de limpieza del fondo 10 
Protección de las paredes 8 
Protección de las instalaciones 8 
Mantenimiento 30 
Recubrimiento anticorrosivo 5 
Lubricación 5 
Limpiezas 5 
Reparación de paredes 5 
Desinfección 10 
Diagnóstico 100 

Fuente: desarrol lada por el autor 

Tabla 2.15 Diagnóstico del tanque de regulación 
Puntuación total Diagnóstico 

90-100 Optimo 
80-90 Aceptable 
<80 No aceptable 

Fuente: desarrol lada por el autor 

2.3.2 Evaluación del desempeño 

Con el diagnóstico actual del tanque de regulación, podemos identificar medidas 

necesarias a realizarse a corto y mediano plazo para asegurar la calidad del agua. 

Por otro lado, la evaluación del desempeño nos permite determinar si el tanque 

cumple con las funciones para las que fue diseñado a través del tiempo y con ello 

identificar las posibles acciones correctivas, según la presencia de causas 

recurrentes que traigan consigo un mal funcionamiento. De esta manera se tiene 

una evaluación del aseguramiento que se complementa entre el diagnóstico y el 

desempeño. 
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Las funciones específicas del tanque de regulación son las siguientes: 

• Asegurar la disponibilidad de agua para cubrir las variaciones en la demanda 

de la red de distribución y 

• Conservar la calidad del agua proveniente de la planta potabilizadora. 

Al igual que con la obra de toma, el desempeño del tanque de regulación se evalúa 

a través de indicadores, para los cuales es necesario recopilar cierta información, 

según el indicador. Éstos indicadores se muestran y definen en la Tabla 2.16. 

Tabla 2.16 Indicadores de desempeño del tanque de regulación 
Función Indicador Definición 

Cantidad de agua 
Días con 
tanque vacío 

Es el número de días en los que 
el tanque llega a vaciarse aún 
por periodos cortos de tiempo. 

Cal idad del agua Relación de 
cloro residual: 
C I T R / CIpTAP 

Es la comparación de mediciones 
del cloro residual del agua en la 
salida del tanque (CI T R) contra el 
del agua enviada por la planta 
potabilizadora (CI P T AP)- Cuando la 
relación es menor a 0.2*, la obra 
de toma no está cumpliendo con 
su función. 

*Se considera que es necesario tener un cloro residual en la red de distribución de 0.2 mg/L 

(USEPA, 2003). Fuente: desarrollada por el autor 

En caso de presentarse desviaciones en los valores de alguno de los indicadores, es 

necesario establecer y registrar las causas que produjeron la desviación. Las 

posibles causas, clasificadas por indicador, se marcan a continuación, así como las 
principales acciones correctivas a tomar en cuenta, cuando las causas son 

recurrentes: 

Días con tanque vacío: 

- Causas : 

• Filtración del agua en las paredes y piso del tanque 

• Fugas en la línea de conducción de la planta potabilizadora al tanque 

• Dimensionamiento insuficiente 

• Abasto insuficiente 
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- Acciones: 

s Verificar el estado del piso del tanque y repararlo en caso de identificar 

fisuras que estén permitiendo la infiltración del agua almacenada 

s Cotejar las lecturas del caudal de entrada al tanque con el producido 

por la planta potabilizadora para identificar fugas en la conducción de 

la planta al tanque y repararlas 

s Cuando las dos primeras causas han sido revisadas y corregidas, 

según sea el caso, y el desempeño sigue siendo bajo, es necesario 

revisar a detalle el dimensionamiento del tanque para evaluar la 

posibilidad de incrementar la capacidad de regulación. 

s Debe revisarse si el dimensionamiento de la obra de toma y planta de 

tratamiento de agua potable es suficiente, y si no es así, evaluar la 

posibilidad de incrementar la capacidad de dichos elementos del 

acueducto. 

Relación de cloro residual (CITR/ C I P T A P ) : 

- Causas: 

• Ausencia, mal estado o inapropiada operación de las barreras físicas. 

• Incumplimiento del mantenimiento. 

• Mala calidad del agua suministrada al tanque por la planta 

potabilizadora. 

• Sobredimensionamiento del tanque provocando tiempos de residencia 

prolongados. 

- Acciones: 

s Ejecutar las medidas inmediatas derivadas del diagnóstico 

s Asegurar el cumplimiento del mantenimiento del tanque e intensificarlo 

si es necesario. 

s Cuando las dos acciones anteriores se lleven a cabo y aun así el 

desempeño no se modifique favorablemente, es necesario verificar si 

la baja del cloro residual en el tanque es debido a demandas de cloro 

en el trayecto. 

s Revisar el dimensionamiento del tanque. 
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2.4 Red de Distribución 

La red de distribución presenta varias características que pueden impactar la calidad 

del agua. Éstas características se relacionan con barreras físicas, como las tuberías, 

las cuales son en sí una fuente de contaminación debido a la corrosión a la que 

están expuestas, además de aportar una superficie de contacto para el crecimiento 

de películas biológicas (Clark and Grayman, 1998) y barreras hidráulicas, como la 

presión en la red y el tiempo de residencia o edad que adquiere el agua en la misma, 

lo cual puede provocar un descenso en los residuales de desinfección (National 

Research Counci l , 2006). La Figura 2.8 muestra de manera esquemática los 

impactos que puede sufrir la calidad del agua dentro de la red de distribución. 

Figura 2.8 Esquema de las transformaciones químicas y microbiológicas en 
las paredes de la tubería 
Fuente: Clark and Grayman, 1998 

Bajo estas premisas, se desarrolla la metodología para evaluar el aseguramiento de 

calidad del agua en la red de distribución, de la misma manera que en la obra de 

toma y los tanques de regulación, donde se consideran los impactos sobre la calidad 

del agua para evaluar los factores y funciones de la red de distribución, mediante el 

diagnóstico del estado actual y la evaluación del desempeño, respectivamente. 
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Con lo anterior, se tienen dos herramientas (diagnóstico del estado actual y 

evaluación del desempeño) que permiten evaluar de una manera integral la red de 

distribución con un enfoque de aseguramiento de la calidad del agua. De ambas 

herramientas se identifican las áreas críticas sobre las cuales se pueden enfocar las 

estrategias a seguir con el fin de cumplir con las funciones del tanque. 

2.4.1 Diagnóstico del estado actual 

A continuación se describen las características de una red de distribución con las 

cuales se realiza el diagnóstico, así como su importancia en el aseguramiento de la 

calidad del agua. Posteriormente, se establecen los criterios de evaluación de estos 

factores mediante un sistema de puntuaciones, con lo cual se obtiene el estado 

actual de la red de distribución. De la misma manera que el diagnóstico obra de 

toma y el tanque de regulación, este diagnóstico apoya la determinación de 

frecuencias de muestreo dentro del plan de monitoreo. 

2.4.1.1 Factores de evaluación del diagnóstico actual 

Datos básicos de diseño 

El diseño de una red de distribución tiene repercusiones directas sobre la hidráulica 

de la misma (National Research Council , 2006). Como ya se mencionó al inicio de la 

sección 2.4, la hidráulica impacta el tiempo de residencia del agua afectando los 

residuales de desinfección; asimismo, propicia diferencia de velocidades y presiones 

en la red lo que trae consigo posible arrastre de contaminantes e introducción de los 

mismos al sistema. 

Los factores de diseño de la red de distribución que se consideran en el diagnóstico 

del estado actual son: 

• Población de diseño 

• Dotación 

• Coeficiente de variación diaria 

• Coeficiente de variación horaria 

Estos parámetros ya se describieron en la Sección 2.2.1.1 Factores de evaluación 

del diagnóstico actual, dentro de la sección correspondiente a la Obra de Toma 
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(Sección 2.2). Las consideraciones para el coeficiente de variación horaria son las 

relativas al coeficiente de variación diaria. 

Operación 

Control del tiempo de residencia 

Cada red de distribución es diferente, por lo que también lo es su operación. Sin 

embargo, existen prácticas operacionales que pueden emplearse para reducir el 

riesgo de impacto en la calidad del agua en el sistema. Los más efectivos van 

enfocados a reducir el tiempo de residencia hidráulica, remoción de agua con 

potencial de mala calidad del sistema, uso de materiales y características propias del 

agua que protejan al sistema de la corrosión. Por lo anterior, es necesario considerar 

un plan operacional que incida directamente en el tiempo de residencia. 

Control de dirección y velocidad 

La calidad del agua puede verse afectada por cambios bruscos en la velocidad o 

dirección del flujo en las tuberías. La prueba de hidrantes, y otros usos de los 

hidrantes, pueden ocasionar una baja en la presión de la red e incluso un cambio en 

el flujo normal en las tuberías adyacentes a los mismos. Debe entrenarse al 

personal que opera los hidrantes para hacerlo de una forma apropiada. 

Por otro lado el sedimento y el sarro pueden desprenderse en los arranques y paros 

de bombas y en la operación de válvulas, efectos que deben minimizarse operando 

apropiadamente el equipo de bombeo, por lo que la capacitación del personal es 

necesaria. 

Mantenimiento 
Y a se ha establecido la importancia del mantenimiento como medida preventiva en 

las unidades anteriores (Obra de toma y Tanque de regulación). En el caso de la red 

de distribución, el programa de mantenimiento debe contar con los siguientes 

elementos básicos (CEPIS, 2005): 

Mantenimiento de cámaras rompe-presión 

Las labores de mantenimiento mínimas y su frecuencia recomendada son las 

siguientes: 
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o Trimestral: 

- Revisión y en su caso reparación de las válvulas de flotador 

- Limpiar la zona aledaña de piedras y malezas 

- Limpiar el canal de escurrimiento 

o Semestral: 

- Limpieza y desinfección de cámaras rompe-presión. 

- Reparación de grietas 

o Anual 

- Pintar las paredes exteriores y techo 

Mantenimiento de válvulas 

Es recomendable que, para cada una de la válvulas existentes en el sistema, se 

cuente con una tarjeta u hoja de registro en la que además de indicar su ubicación, 

se consigne el número de vueltas, sentido de rotación, estado en que se encuentra y 

fechas de mantenimientos y reparaciones efectuadas. Con ayuda de este registro 

se podrá llevar a cabo el mantenimiento mínimo que a continuación se describe: 

o Semanal 

- Abrir y cerrar las válvulas de aire y de purga en la red 

o Mensual 

- Abrir y cerrar las válvulas, verificando el funcionamiento. Para evitar el 

golpe de ariete, los giros deben realizarse lentamente. Esta operación 

debe realizarse en repetidas ocasiones para eliminar los depósitos 

acumulados en el asiento de la compuerta. 

- En las válvulas que presentan fugas por la contratuerca superior (Figura 

2.9), observar si la fuga de agua se debe a que se ha aflojado la 

contratuerca, en cuyo caso debe ajustarse o si se debe al desgaste de la 

estopa, proceder al cambio respectivo. 

- Verificar que los pernos y tuercas estén suficientemente apretados para 

evitar fugas. En caso de presentarse fugas debe revisarse si es suficiente 

con apretar la contratuerca o si es debida al desgaste de la estopa donde 

habrá de precederse al cambio respectivo del empaque y si es necesario 

la reposición de dicha válvula. 

- Reemplazar o cambiar válvulas y accesorios en mal estado, 

o Trimestral 
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- Limpiar la zona aledaña de las cajas de válvula de piedras y maleza. 

- Inspeccionar las cajas de las válvulas (Figura 2.10) observando si hay 

filtraciones, daños en su exterior, hundimiento en los alrededores de ellas, 

tierra acumulada sobre las cajas, candados o elementos de cierre en mal 

estado, etc. Se deberá informar, si es necesario subirlas o remplazarías 

según sea la posición o estado en que se encuentren. 

Figura 2.9 Contratuerca superior de válvulas 
Fuente: Cazares, et. al., 2009 
Figura 2.10 Caja de válvulas 
Fuente: Cazares, et. al., 2009 

o Semestral 

- Lubricar las válvulas de control 

- Verificar las cajas de las válvulas de purga, de aire y de control 
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- Pintar con anticorrosivo las tapas, válvulas de control, de aire y de purga 

o Anual 

- Pintar los elementos metálicos (tapas, válvulas de control, etc.) 

- Pintar las paredes exteriores y techo de las cajas de válvulas de aire y de 

purga. 

Mantenimiento de tuberías 

Las labores de mantenimiento mínimas y su frecuencia recomendada son las 

siguientes: 

o Semanal 

- Observar y examinar que no existan fugas en las tuberías de la red. En 

caso de detectarlas, repararlas inmediatamente. 

o Semestral 

- Limpieza y desinfección: 

Para la remoción de los sedimentos acumulados es necesario efectuar el 

lavado semestral del sistema. Un programa de lavado cuidadosamente 

planeado deriva en una mejor satisfacción del usuario. Los métodos 

unidireccionales de lavado resultan muy eficientes y efectivos. Estos 

métodos consisten en cerrar todas las válvulas de una sección de la red de 

aproximadamente 600 m de longitud, para aislarla y alimentarla de una 

fuente de agua limpia y que a su vez descargue en un solo hidrante al final 

de la sección. El flujo unidireccional incrementa la velocidad del agua, 

causando un pulido efectivo en la remoción de sedimentos y película 

bacteriana. Cada lavado unidireccional debe mantener una velocidad 

mínima de 1.5 m/s para dar resultados favorables (Clark and Grayman, 

1998). 

Además de la limpieza, en los casos donde las tuberías estén corroídas, será 

necesario limpiarlas y recubrirlas para mantener una buena calidad del agua y 

proveer el flujo necesario y evitar que los problemas de contaminación regresen. En 

lo referente a la desinfección de la tubería y de las cámaras rompe-presión de la red 

de distribución, se recomienda aprovechar el volumen de desinfectante que se utiliza 

para el almacenamiento y luego continuar con los siguientes pasos mostrados en la 

Figura 2.11. 
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Figura 2.11 Diagrama de desinfección de red 
Fuente: Adaptado de C E P I S , 2005 

Además de esta desinfección periódica, al ampliarse o repararse la red deberá 

desinfectarse el tramo respectivo. 

2.4.1.2 Criterios de evaluación del diagnóstico actual 

Con base en los impactos potenciales de cada uno de los factores de evaluación del 

diagnóstico actual de la red de distribución sobre la calidad del agua (Sección 

2.4.1.1), se establece el siguiente sistema de puntuaciones (Tabla 2.17) que servirá 

de referencia para evaluar el estado actual de la red de distribución e identificar las 

áreas de oportunidad, con el fin de aportar el aseguramiento de la calidad del agua 

en este punto del sistema de abastecimiento 

Tabla 2.17 Criterios de evaluación del diagnóstico actual de la red de 
distribución 

Diagnóstico de la Red de Distribución Puntuación 
Revisión de datos básicos de diseño 20 

Población 5 
Dotación 5 
Coeficiente de variación diaria 5 
Coeficiente de variación horaria 5 
Operación y Mantenimiento 80 
Prácticas de operación recomendadas 18 
Mantenimiento de cámaras rompe-presión 12 
Mantenimiento de válvulas y purgas 20 
Mantenimiento de tuberías 30 
Diagnóstico 100 

Fuente: desarrol lada por el autor 
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La Tabla 2.17 es el resultado de los criterios establecidos por un grupo de panelistas 

relacionados con el tema de aseguramiento de calidad del agua, así como con el de 

sistemas de abastecimiento de agua potable. S e solicitó a los expertos que 

establecieran sus criterios de evaluación de los factores mencionados en la Sección 

2.4.1.1 y se analizaron las puntuaciones resultantes de los criterios de los panelistas 

calculando la mediana, ya que nos permite visualizar mejor la tendencia central de 

los datos al ser insensible a datos atípicos (Devore, 2004). Con base en ésta, se 

ajustaron los valores a 100 puntos totales. Las herramientas utilizadas para llevar a 

cabo esta dinámica, los resultados y la información de los panelistas que 

participaron en la misma, se presentan en el Anexo 7. 

Con base en la descripción de los factores y la Tabla 2.17, el evaluador puede 

determinar el puntaje obtenido para cada factor, según la situación de la red de 

distribución. Finalmente, el diagnóstico actual de la red de distribución se hace con 

la sumatoria de los puntos obtenidos por los factores evaluados que impactan la 

calidad del agua y comparándolo con la con la Tabla 2.18. 

Tabla 2.18 Diagnóstico de la red de distribución 
Puntuación total Diagnóstico 

90-100 Óptimo 
80-90 Aceptable 
<80 No aceptable 

F u e n t e : d e s a r r o l l a d a por e l au to r 

2.4.2 Evaluación del desempeño 

Con el diagnóstico actual de la red de distribución se identificarán medidas 

necesarias a aplicarse de manera inmediata, tanto en infraestructura como en 

operación. Por otro lado, la evaluación del desempeño nos permite determinar si la 

red de distribución está siendo eficiente en sus funciones relacionadas a la 

protección de la calidad del agua en espacio y tiempo, y con ello poder identificar las 

áreas críticas de protección de la población ante la posible contaminación del 

suministro. De esta manera se tiene una evaluación del aseguramiento que se 

complementa entre el diagnóstico y el desempeño. 
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Las funciones de la red de distribución sobre las cuales se establece la evaluación 

del desempeño son las siguientes: 

• Control de presiones 

• Conservación de la calidad del agua 

La evaluación del desempeño de las funciones de la red de distribución se realiza 

mediante indicadores, para los cuales es necesario recopilar cierta información, 

según el indicador. Éstos indicadores se muestran y definen en la Tabla 2.19. 

Tabla 2.19 Indicadores de desempeño de la red de distribución 
Función Indicador Definición 

Control de presiones Presión en la 
red (kg/cm 2) 

Resulta de la medición de la 
presión en puntos vulnerables 
dentro de la red. El rango dentro 
del cual se deben encontrar las 
mediciones es de 1 a 5 kg/cm 2 

(CONAGUA, 2002). Los puntos 
de monitoreo y frecuencia 
recomendada se dan en el Anexo 
8 Control de presiones en la red. 

Cloro residual 

La ausencia de cloro residual en 
sistemas donde existe 
desinfección con cloro indica un 
posible ingreso de la 
contaminación. El cloro residual 
debe encontrarse en la red de 
distribución en un rango de entre 
0.2 mg/L a 1.0 mg/L para 
asegurar la protección de la 
población contra la 
Calidad del agua 

contaminación microbiológica 
(USEPA, 2003). Los puntos y 
frecuencia del monitoreo se 
establece en la Sección 2. 5 
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Tabla 2.19 Indicadores de desempeño de la red de distribución (Continuación). 
Función Indicador Definición 

Calidad del agua 
Coliformes 
totales y 
fecales 

Su presencia supone fallas en los 
trabajos de operación y 
mantenimiento, por lo que su 
monitoreo permanente es 
fundamental (OMS, 2006). No 
deben encontrarse coliformes 
totales ni fecales en muestras de 
agua tomadas en la red de 
distribución ( U S E P A , 1989). Los 
puntos y frecuencia del 
monitoreo se establecen en la 
Sección 2. 5 

Fuente: desarrollada por el autor 

La evaluación del desempeño mediante los indicadores mostrados en la Tabla 2.19, 

permitirán determinar las zonas más vulnerables a la contaminación y con ello 

enfocar las acciones correctivas y establecer medidas preventivas con el fin de 

minimizar el riesgo de impacto sobre la salud de la población. 

2.5 Plan de monitoreo de la calidad del agua 

Un plan de monitoreo de la calidad del agua que comprenda el acueducto en su 

totalidad, permite identificar las fallas en las barreras contra la contaminación y 

proponer medidas preventivas y correctivas. 

Dentro de la elaboración de un programa de muestreo se deben consideran los 

siguientes elementos: 

a) Puntos de muestreo 

b) Selección de parámetros a monitorear para cada punto 

c) Determinación de la frecuencia de muestreo de cada parámetro 

En esta metodología, la determinación de cada uno de los elementos mencionados 

tiene los siguientes fundamentos generales: 

> Análisis de vulnerabilidad de la cuenca de captación a la contaminación 

(Sección 2.1). 
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> Diagnóstico del estado actual de la obra de toma, tanque de regulación y red 

de distribución. 

> Registros históricos de la calidad del agua en el sistema de abastecimiento. 

De no existir registros históricos, se debe realizar cuando menos dos 

muéstreos de diagnóstico de los contaminantes con posible presencia en el 

sistema, estos parámetros son los especificados en la Sección 2.5.2 

Selección de parámetros. Se debe considerar tomar una muestra en 

temporada de lluvias y otra en temporada de secas. La evaluación de los 

resultados se realiza mediante un Indicador de Calidad del Agua (ICA). En 

esta metodología se sugiere utilizar el ICA expuesto en el Anexo 9, donde si 

el resultado es mayor a 1.0, el contaminante se encuentra por fuera de sus 

límites máximos permitidos por la normativa seleccionada, según el país de 

aplicación. En la Tabla A9.1, dentro del Anexo 9, se presenta una selección 

de límites máximos permitidos considerando varias normativas; esta selección 

es la utilizada en el Capítulo 3 del presente trabajo. 

> Clasificación de los contaminantes según su impacto en la salud 

> Clasificación de los contaminantes según su importancia operacional 

Con estos fundamentos, se establece una metodología sistemática para plantear las 

características del plan de monitoreo de la calidad del agua destinada al consumo 

humanos. A continuación se desarrolla esta metodología. 

2.5.1 Puntos de muestreo 

Para que un programa de muestreo proporcione información de las condiciones de 

la calidad del agua a través de un acueducto es necesario contar con una selección 
de puntos de monitoreo representativos de cada una de las partes que lo conforman. 

La Figura 2.12 muestra los puntos que se deben monitorear. 

Cabe señalar que, para la red de distribución, es necesario establecer un cierto 

número de puntos, así como su ubicación dentro de la misma, con el fin de tener una 

mayor representatividad. La metodología para la selección de estos puntos se 

realiza más adelante, en la Sección 2.5.3.4.1. 
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Para cada uno de estos puntos se seleccionarán parámetros y frecuencias de 

monitoreo específicas. 

Figura 2.12 Puntos de muestreo dentro de un acueducto 
Fuente: desarrol lada por el autor 

2.5.2 Selección de parámetros 

Los parámetros seleccionados para su monitoreo en los diferentes puntos 

establecidos en la Sección 2.5.1 se realizó mediante un consenso de expertos sobre 

temas de calidad del agua potable, considerando como base lo establecido en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 así como los lineamientos de agua 

potable de la Agencia de Protección al Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) de 

los Estados Unidos (2003). 

La Tabla 2.20 muestra el resultado de este consenso. La información de los expertos 

participantes dentro de este consenso se muestra en el Anexo 10. 

En el caso de la salida del tanque de regulación, los parámetros que se deben 

monitorear dependerán de los resultados que se obtengan del monitoreo de la 

calidad del agua en la red de distribución, comparados con aquellos que se 

obtengan en la obra de toma, esto es, solo aquellos parámetros que tengan una 

concentración en la red de distribución mayor a la registrada en la obra de toma, son 

los que se deben monitorear en la salida del tanque de regulación. El resultado final 

de este monitoreo es determinar si el tanque de regulación está impactando de 

manera negativa en la calidad del agua. 
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Tabla 2.20 Selección de parámetros a monitorear y sus puntos de muestreo 
Parámetro Obra de toma Entrada PTAP Salida PTAP Red de 

distribución 
Col i formes totales X X X 
Col i formes fecales X X X 

Escher ich ia coli X X X 
Color X X X 

Turbidez X X 
Tensoact ivos X X 

Cloruros X X 
Cloro residual X X 

Cobre X X 
Fierro X X X 

Manganeso X X X 
Magnes io X X X 

Calc io X X X 
Fenoles X X 
Sulfatos X X X 

S D T X X X 
Zinc X X 

Dureza total X X X 
PH X X X 

Arsénico X X 
Selenio X X 
Cadmio X X 
Cianuro X X 
Fluoruro X X 

Cromo hexavalente X X 
P lomo X X 

Nitratos X X 
Conduct iv idad X X X 
Temperatura X X X 

S S T X X X 
Huevos de Helminto X X X 

Pseudomonas X X 
Tr ihalometanos X X 

Mercurio X X 
Pest ic idas X X 
Aluminio X X 
D B O X X 
D Q O X X 

Fosfatos X X X 
Níquel X X 
Boro X X 

Fuente: C a z a r e s et. al. , 2009 

Para cada parámetro seleccionado se habrá de determinar la frecuencia con que se 

debe monitorear. 
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2.5.3 Frecuencia de monitoreo 

Al igual que se determinaron puntos de muestreo que resultaran representativos de 

un acueducto, es necesario establecer frecuencias de monitoreo que muestren de 

manera representativa la calidad del agua a través del tiempo. Cada parámetro en 

cada punto tendrá su frecuencia de monitoreo específica dependiendo de la 

posibilidad de que esté presente en dicho punto así como su importancia, ya sea 

operativa o de impacto a la salud. A continuación se muestra la metodología para la 

determinación de estas frecuencias. 

2.5.3.1 Frecuencias de monitoreo para la entrada a la obra de toma 

A continuación de presentan las herramientas que fundamentan la determinación de 

frecuencias de monitoreo en la entrada a la obra de toma. 

a) Análisis de vulnerabilidad: para evaluar la posibilidad de que un parámetro 

esté presente en la obra de toma, se ha desarrollado la metodología para 

determinar la vulnerabilidad de la cuenca de captación a la contaminación. 

Esta metodología se describe en la sección 2.1 Cuenca de captación. 

b) Registros previos de calidad del agua: es necesario conocer si el parámetro 

ya se ha encontrado fuera de los límites establecidos por la legislación u otras 

recomendaciones, para lo cual se evalúan los resultados de muéstreos 

previos mediante un índice de Calidad del Agua (Anexo 9) 

c) Clasificación según impacto en la salud: para determinar la importancia que 

tienen los parámetros seleccionados para este punto, es necesario hacer una 

distinción de aquellos que representan un mayor riesgo para la salud de la 

población, con el fin de tener un mayor monitoreo de los mismos. Para esto, 

se ha creado la clasificación que se muestra en la Tabla 2.21, donde los 

parámetros de grado A se consideran de alto impacto sobre la salud de la 

población y los de grado B de medio o bajo impacto. 

Tomando en cuenta esta información, se procede a determinar las frecuencias de 

monitoreo para los parámetros a muestrear en la entrada a la obra de toma, 

teniendo como referencia la metodología que se muestra en la Figura 2.13 y que se 

desarrolla a continuación. 
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Tabla 2.21 Clasificación de parámetros según su impacto a la salud 
Grado A Grado B 

Col i formes totales Color D Q O 
Col i formes fecales S S T Boro 

E. coli pH Zinc 
Huevos de Helminto Conductividad Selenio 

Pseudomonas Temperatura Cadmio 
Turbidez S D T Níquel 

D B O Dureza total Cobre 
Mercurio Magnesio Manganeso 
Arsénico Calc io Fierro 
Cianuro Cloruros Tensoact ivos 

C r + b Sulfates Fenoles 
P lomo Nitratos T H M 

Pest ic idas Fosfatos Fluoruros 
Fuente: desarrol lada por el autor 
Figura 2.13 Metodología para la selección de frecuencias para la entrada a la 
obra de toma 
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Paso 1.- Con base en los resultados del análisis de vulnerabilidad realizado en el 

apartado 2.1 Cuenca de Captación, se distinguen aquellos parámetros que se 

relacionan con las actividades que resultaron con vulnerabilidad moderada o alta de 

los que presentan una vulnerabilidad baja. La relación se muestra en la Tabla 2.1. 

Con esto se marca una diferencia de los parámetros que tienen una mayor 

posibilidad de estar presentes en la obra de toma, con el fin de tener una mayor 

frecuencia de monitoreo sobre ellos. 

Paso 2.- Una vez que se clasificaron de los parámetros según su posibilidad de 

estar presentes en la entrada a la obra de toma, se marca otra diferencia dentro de 

estos parámetros con base en su impacto en la salud de la población, donde se 

obliga a tener un mayor monitoreo sobre los parámetros clasificados como grado A, 

según la Tabla 2.21. Como se puede observar en la Figura 2.13, esta diferencia se 

lleva a cabo tanto para los parámetros que se relacionan con actividades que 

presentan vulnerabilidad alta o moderada, como con los relacionados con 

actividades con vulnerabilidad baja, esto debido a que a pesar de tener una menor 

posibilidad de estar presentes, su impacto a la salud puede ser significativo, por lo 

que es necesario establecer una diferencia en su frecuencia de monitoreo. 

Paso 3.- El último criterio que determina si los parámetros se deben monitorear con 

mayor frecuencia es si el parámetro se ha encontrado fuera de los límites 

permisibles. 

Paso 4.- Con base en las características mostradas por el parámetro en los pasos 

anteriores, se determina la frecuencia con que se debe monitorear. Estas 

frecuencias se muestran en la Figura 2.13, y van de un monitoreo cada 15 días a 

cada 3 años. 

2.5.3.2 Frecuencias de monitoreo para la planta potabilizadora 

Los parámetros que se seleccionaron para la entrada y la salida de la planta de 

tratamiento de agua potable se pueden clasificar por su importancia operativa y de 

impacto en la salud. Esta clasificación, mostrada en la Tabla 2.22, nos permitirá 

distinguir el tipo de información que generan y con ello los parámetros que deben 

tener una mayor frecuencia. 
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Tabla 2.22 Clasificación de los parámetros según su importancia operativa y de 
impacto a la salud 

Impacto a la salud Operativos 

Cloro residual Cloro residual Magnesio 

Turbidez Turbidez Manganeso 

Col i formes fecales Color Calc io 

Col i formes totales D Q O Fierro 

E. coli S S T Sulfatas 

Huevos de Helminto PH Fosfatos 

D B O Conductividad T H M 

Temperatura Aluminio 

S D T Dureza total 

Fuente: desarrol lada por el autor 

Como se puede ver en la Tabla 2.22, hay dos parámetros que están dentro de las 

dos clasificaciones. Para estos parámetros se tienen frecuencias ya establecidas, ya 

que estos parámetros nos permiten tener una primera idea general de la calidad del 

agua para poder realizar ajustes. Las frecuencias para cloro residual y turbidez, se 

muestran en la Tabla 2.23 

Tabla 2.23 Parámetros con frecuencias preestablecidas 

Parámetro 

Frecuencia 

Parámetro 
Entrada planta 
potabilizadora 

Salida planta 
potabilizadora 

Cloro residual No apl ica Diario 

Turbidez Diario Diario 

Fuente, desarrol lada por el autor 

Para el resto de los parámetros, se determina la frecuencia de monitoreo tomando 

en cuenta la clasificación de la Tabla 2.22 y la información de calidad del agua de 

registros históricos o recién generada, evaluados a través de un índice de Calidad 
del Agua. S e considera también el diagnóstico del estado actual de la obra de toma, 

ya que de ser No Aceptable, la posibilidad de que se presente contaminación en la 

planta potabilizadora es mayor. La metodología para determinar estas frecuencias 

se muestra en la Figura 2.14 y se describe a continuación. 

Paso 1.- Con base en la Tabla 2.22 se clasifican los parámetros de interés operativo 

y aquéllos que tienen un impacto en la salud, lo que nos lleva a un mayor monitoreo 

sobre los parámetros que pueden representar un riesgo para la salud de la 
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población. Sin embargo, esto aún nos permite obtener información de aquellos 

parámetros de interés operativo, con la cual se tiene evidencia para realizar ajustes 

en la planta de tratamiento de agua potable, si los resultados así lo sugieren. 

Paso 2.- La siguiente criterio que determina si los parámetros se deben monitorear 

con mayor frecuencia es si el parámetro se ha encontrado fuera de los límites 

permisibles. 

Figura 2.14 Metodología para la selección de parámetros y frecuencias para la 
entrada y la salida de la planta potabilizadora 

Paso 3.- Una vez determinados los parámetros que se han encontrado fuera de los 

límites permisibles, se determinan las frecuencias de muestreo que se han de seguir 

en el plan de monitoreo de la calidad del agua, según se indica en la Figura 2.14. 

Paso 4.- En caso que la obra de toma presente un diagnóstico del estado actual No 

Aceptable, bajo la metodología marcada en la Sección 2.2.1, la frecuencia de 

monitoreo se incrementará en un grado; por ejemplo, si resultó semestral en el paso 
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3, la frecuencia final será bimestral. Para los parámetros que resulten con 

frecuencia quincenal en el paso 3, se considera una frecuencia semanal. 

2.5.3.3 Frecuencias de monitoreo para ei tanque de regulación 

La frecuencia de monitoreo de los parámetros seleccionados según la sección 2.5.2 

para el tanque de regulación será la misma que la frecuencia determinada para la 

red de distribución. 

2.5.3.4 Frecuencias de monitoreo para la red de distribución 

La metodología para determinar las frecuencias de monitoreo será la misma que 

para la entrada a la obra de toma (Figura 2.13). Adicionalmente, se establece un 

Paso 5 con el fin de considerar el efecto del estado actual de los componentes del 

sistema, previos a la red de distribución y de la red misma. De este modo se 

establece lo siguiente: 

Paso 5.- En caso que la obra de toma, el tanque de regulación o la red de 

distribución presenten un diagnóstico del estado actual No Aceptable, bajo las 

metodologías marcadas en la Sección 2.2.1, 2.3.1 y 2.4.2, respectivamente, la 

frecuencia de monitoreo se incrementará en un grado; por ejemplo, si resultó anual 

en el paso 4, la frecuencia final será trimestral. Para los parámetros que resulten con 

frecuencia quincenal en el paso 4, se considera una frecuencia semanal. 

Para el caso de los trihalometanos (THM) se tomará la vulnerabilidad presentada por 

actividades a las que se relaciona el parámetro demanda bioquímica de oxígeno, 

esto debido a que la presencia de materia orgánica puede llevar a la formación de 
estos compuestos durante la cloración en la planta de tratamiento de agua potable. 

Una excepción a esta metodología en la red de distribución, son los siguientes 

parámetros: 

• Cloro residual 

• Coliformes totales 

• Coliformes fecales 
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La determinación de las frecuencias de muestreo de estos parámetros se da en la 

sección 2.5.3.4.1 Monitoreo de indicadores microbiológicos en la red de distribución. 

Para que el muestreo dentro de la red de distribución sea representativo de la 

misma, se debe realizar una adecuada selección de los puntos de monitoreo. Las 

consideraciones para esta selección de puntos se describen dentro del siguiente 

apartado. 

2.5.3.4.1 Monitoreo de indicadores microbiológicos en la red de distribución 

Con el fin de tener una vigilancia sobre uno de los mayores riesgos a los que está 

expuesta la población a través del sistema de distribución de agua potable, se 

establecen los siguientes lineamientos para el monitoreo de indicadores de 

contaminación microbiológica en la red de distribución. 

a) Selección de parámetros indicadores de contaminación microbiológica en la 

red de distribución 

Los parámetros seleccionados para monitorear el efecto de la red de distribución en 

la calidad microbiológica del agua son los siguientes: 

• Cloro residual: su presencia indica que se ha llevado a cabo la desinfección 

del agua después de un tiempo mínimo de contacto. La ausencia de cloro 

residual en sistemas donde existe desinfección con cloro indica la posibilidad 

de contaminación. Por otra parte, si se presentan dificultades para mantener 

el cloro residual o se presenta una disminución gradual del mismo, el agua 

podría contener una carga orgánica suficiente para permitir el desarrollo 

microbiológico en las paredes de las tuberías, lo que a su vez reduce el cloro 

residual en la red (OMS, 2006). El cloro residual debe encontrarse en la red 

de distribución en un rango de entre 0.2 a 1.0 mg/L para asegurar la 

protección de la población contra la contaminación microbiológica ( U S E P A , 

2003). 

• Coliformes totales y fecales: Se trata de uno de los mayores riesgos a la salud 

de la población y su presencia supone fallas en los trabajos de operación y 

mantenimiento, por lo que su monitoreo permanente es fundamental (OMS, 

2006), además de ser el indicador más empleado para determinar la 
presencia de microorganismos patógenos. No deben encontrarse coliformes 
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totales ni fecales en muestras de agua tomadas en la red de distribución 

( U S E P A , 2003; NOM-127-SSA1-1994). 

b) Determinación del número de puntos y frecuencia del monitoreo de los 

indicadores de contaminación microbiológica en la red de distribución 

El programa de monitoreo de la calidad del agua en la red debe estar diseñado de 

manera tal que sea representativo tanto en tiempo como en espacio; es decir, es 

necesario que las muestras tomadas representen la distribución de la población 

abastecida a través del tiempo. Para esto es necesario establecer los criterios del 

número de puntos de muestreo en la red y la frecuencia con que estos puntos deben 

ser monitoreados. 

Las Guías para la Cal idad del Agua de la Organización Mundial de la Salud (2006) 

indican el número de puntos mínimos a monitorear, así como la frecuencia del 

muestreo para asegurar un programa de vigilancia representativo basado en el 

tamaño de la población (Tabla 2.24) ya que, mientras mayor sea la población a la 

cual se suministra, mayor es la población que está en riesgo. 

La O M S no presenta criterios para determinar el número de puntos y frecuencia de 

muestreo de cloro residual en la red, pero menciona a la necesidad de monitorear 

con mayor frecuencia dicho parámetro, que es más sencillo de monitorear y es un 

buen indicador de la actividad microbiológica en la red y de la presencia de otros 

contaminantes en la misma. Por otro lado, tampoco menciona la frecuencia de 

monitoreo de los parámetros microbiológicos sino que indica un número objetivo de 

puntos anuales, lo que, aún cuando pueda alcanzarse, puede dar lugar a un muestro 

no representativo en el tiempo. 
Tabla 2.24 Criterios de la OMS para la determinación del número de puntos y 
frecuencia del muestreo de parámetros microbiológicos en la red de 

distribución 

Población Muestras al año/habitantes 
Menor a 5,000 12 

5 , 0 0 0 - 1 0 0 , 0 0 0 12/5,000 
Mayor a 100,00 hasta 500,000 12/10,000 habitantes más 120 muestras 

Mayor a 500,000 12/100,000 habitantes más 180 muestras 
Fuente: O M S , 2006. 
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El criterio de muestreo utilizado por la O M S basado en el tamaño de la población es 

el más comúnmente empleado en diferentes países, como es el caso de México. Si 

bien en el caso de los parámetros microbiológicos el número de puntos 

recomendados por la NOM-179-SSA1-1998, (Tabla 2.25), es en promedio el 4 3 % de 

los puntos recomendados por la O M S , dicho número de puntos está basado en la 

realidad económica de un país en vías de desarrollo. Adicionalmente, la norma 

mexicana sí establece criterios para determinar el número de puntos de monitoreo 

de cloro residual y su frecuencia de monitoreo al igual que en el caso de los 

parámetros microbiológicos, por lo que se sugiere sea dicha norma la base para 

conformar y dar seguimiento al plan de monitoreo de la calidad del agua en la red de 

distribución. 

Es necesario intensificar la frecuencia de monitoreo cada vez que se presenten 

fenómenos que comprometan la calidad del agua, como lo son desastres naturales, 

después de una reparación o cuando ya ha sido detectado algún brote infeccioso de 

origen hídrico. 

Tabla 2.25 Criterios para la determinación del número de puntos y frecuencia 
del muestreo de la calidad del agua en la red de distribución. 

Número de 
Población muestras/habitantes Frecuencia 

Cloro residual 
Menor a 2,500 1 Semanal 
2,500-50,000 1/5,000 Semanal 

50,000-500,000 5/50,000 Semanal 
Mayor a 500,000 1/50,000 Diaria 

Microbiológico 
Menor a 50,000 1/50,000 Semanal 
50,000-500,000 1/50,000 Semanal 
Mayor a 500,000 1/250,000 Diaria 

Fuente: NOM-179 -SSA1-1998 , México. 

Debe señalarse que la Tabla 2.25 puede servir como marco de referencia para que 

las partes que se involucran en la toma de decisiones operativas y de presupuesto 

en el ente administrador del agua potable, trabajen conjuntamente para que se 

asegure la continuidad en la aportación de recursos económicos conducente a lograr 

en el corto o mediano plazo, el número de puntos de muestreo sugerido. 
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c) Ubicación de los puntos de muestreo de indicadores microbiológicos en la red 

de distribución 

Es necesario realizar la ubicación de los puntos de muestreo en conjunto con el 

personal que conoce a fondo la red de distribución, con el fin de priorizar aquellos 

lugares vulnerables los cuales se definen bajo los siguientes criterios: 

• Zonas de baja presión 

• Zonas con antecedentes de problemas de contaminación 

• Zonas con fugas frecuentes 

• Puntos muertos 

Una vez cubiertas las zonas anteriores, los puntos restantes se distribuyen en la red 

tratando de representar a la distribución de la población, esto se consigue 

atendiendo sectores con mayor densidad poblacional, por ejemplo edificios 

habitacionales. 

Cabe mencionar que la cantidad de puntos distribuidos en zonas vulnerables debe ir 

reduciéndose conforme las medidas de control y prevención de la contaminación 

sean llevadas a cabo de forma efectiva y se tenga evidencia suficiente que la zona 

ha dejado de ser vulnerable. Los puntos liberados de zonas anteriormente 

vulnerables serán reubicados en la red de distribución considerando la distribución 

espacial de la población. 

2.5.4 Observaciones finales del plan de monitoreo 

Una vez que se tienen los parámetros a monitorear y sus frecuencias, es posible 

establecer un cronograma de muestreo anual, donde se agrupen los parámetros 
según su frecuencia, con el fin de realizar un mínimo de visitas a los puntos, lo que 

facilita la logística del plan y permite ahorrar recursos. 

Es necesario señalar que los resultados del plan monitoreo realimentarán el diseño 

del mismo, toda vez que se tendrá evidencia de la presencia de parámetros por 

fuera de los límites permisibles o evidencia sobre el control de algún parámetro que 

represente problemas en el acueducto, con lo cual se puede intensificar o tener un 

monitoreo menos frecuente, según sea el caso. 
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Capítulo 3 

Aplicación de la metodología de evaluación del aseguramiento de 
la calidad del agua destinada al consumo humano. Caso El Seibo 

En este capítulo se muestra la aplicación de la metodología desarrollada en el 

Capítulo 2 a un sistema de abastecimiento de agua potable administrado por el 

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) de la República 

Dominicana. 
3.1 Descripción del acueducto 

El sistema de abastecimiento seleccionado para la aplicación de la metodología se 

ubica en la provincia de El Seibo, al este de la República Dominicana (Figura 3.1). 

Este acueducto fue construido para abastecer a la cabecera municipal de la 

provincia de Santa Cruz del Seibo, la cual contaba con una población de 63,648 

habitantes en el 2002 (ONE, 2002). La fuente de abastecimiento de agua para 

consumo humano con la que cuenta este acueducto es el Río Soco. 

La aplicación de la metodología de evaluación del aseguramiento de la calidad del 

agua destinada al consumo humano se presenta para la cuenca de captación, el 

diagnóstico actual de las unidades para el caso de la obra de toma, tanque de 

regulación y red de distribución, así como el plan de monitoreo de la calidad del 

agua. No es posible evaluar los indicadores de desempeño de las unidades ya que 

es necesario tener información de un cierto periodo de tiempo para observar las 

tendencias de los mismos. El INAPA no cuenta con esta información. 

3.2 Análisis de la cuenca de captación 

Según lo determinado en la Sección 2.1 del presente trabajo, se clasifica la cuenca 

según su tamaño: 

Superficie de Cuenca 

• Con base en el Anexo 1, la superficie de la cuenca de aportación del punto de 

aprovechamiento es de 298 K m 2 . 

• Clasificación: Cuenca Tipo B 
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El sistema de abastecimiento seleccionado para la aplicación de la metodología se 

ubica en la provincia de El Seibo, al este de la República Dominicana (Figura 3.1). 

Este acueducto fue construido para abastecer a la cabecera municipal de la 

provincia de Santa Cruz del Seibo, la cual contaba con una población de 63,648 

habitantes en el 2002 (ONE, 2002). La fuente de abastecimiento de agua para 

consumo humano con la que cuenta este acueducto es el Río Soco. 

La aplicación de la metodología de evaluación del aseguramiento de la calidad del 

agua destinada al consumo humano se presenta para la cuenca de captación, el 

diagnóstico actual de las unidades para el caso de la obra de toma, tanque de 

regulación y red de distribución, así como el plan de monitoreo de la calidad del 
agua. No es posible evaluar los indicadores de desempeño de las unidades ya que 

es necesario tener información de un cierto periodo de tiempo para observar las 

tendencias de los mismos. El INAPA no cuenta con esta información. 

3.2 Análisis de la cuenca de captación 

Según lo determinado en la Sección 2.1 del presente trabajo, se clasifica la cuenca 

según su tamaño: 

Superficie de Cuenca 

• Con base en el Anexo 1, la superficie de la cuenca de aportación del punto de 

aprovechamiento es de 298 K m 2 . 

• Clasificación: Cuenca Tipo B 
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Considerando la metodología, es necesario estimar la vulnerabilidad a cada 

actividad, según se den sus características intrínsecas y extrínsecas. 

3.2.1 Vulnerabilidad a la actividad agrícola 

La principal actividad productiva dentro de la provincia de El Seibo es la actividad 

agrícola, por lo que se podría esperar una vulnerabilidad extrínseca alta. A 

continuación se determina ésta, al igual que la vulnerabilidad intrínseca. 
Vulnerabilidad Intrínseca 

Flujo del río (Calculado según el procedimiento descrito en el Anexo 2) 

• Precipitación media anual en la cuenca de aportación: 1,055 

mm/año 

• C e = 0.188 (suelo tipo B, K = 0.27) 

• Área de la subcuenca = 298 km 2 

• Flujo promedio del río = 1.87 m 3 /s 
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Grado de vulnerabilidad = Alto (de Tabla 2.2) 

Pendiente 

• Bajo la metodología descrita en el Anexo 3, la pendiente 

promedio de la cuenca de aportación es 14.04% 

Grado de vulnerabilidad = Moderado (de Tabla 2.3) 

Total grado de vulnerabilidad intrínseca= Alto (de Tabla 2.4) 

Vulnerabilidad Extrínseca 

La Figura 3.2 muestra la distribución de la actividad agrícola en la cuenca de 

aportación de El Seibo. A continuación se determina el grado de vulnerabilidad 

extrínseca a esta actividad el cual se calculó de la siguiente forma: 

Franja A 

Área de Franja (A,) = 92.3 K m 2 

Área Cultivada (Ac) = 51.4 K m 2 

Factor de Intensidad (Fl) = Ac / (A,. 0.7) = 0.8 

Factor de Distancia (FD) = 5 (de Tabla 2.5) 

Factor de Intensidad por Factor de Distancia (Fl x FD) = 4.0 

Franja B 

Área de Franja (A t) = 154.18 K m 2 

Área Cultivada (Ac) = 56.8 K m 2 

Factor de Intensidad (Fl) = Ac / (A,-0.7) = 0.52 

Factor de Distancia (FD) = 3 (de Tabla 2.5) 

Factor de Intensidad por Factor de Distancia (Fl x FD) = 1.6 

Franja C 

Área de Franja (A t) = 52.0 K m 2 

Área Cultivada (Ac) = 20.8 K m 2 

Factor de Intensidad (Fl) = Ac / (A t*0.7) = 0.57 

Factor de Distancia (FD) = 1 (de Tabla 2.5) 

Factor de Intensidad por Factor de Distancia (Fl x FD) = 0.57 
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Zona 

Legend 
1 | ZOna Agrícola 

Figura 3.2 Distribución de la actividad agrícola en la cuenca de aportación del 
acueducto El Seibo 

Total vulnerabilidad extrínseca = X (Fl¡ * FD¡) = 6.17 

Total grado de vulnerabilidad extrínseca = Alto (de la Tabla 2.6) 

Vulnerabilidad total a la actividad agrícola 
."HA -i eotísr' ¡.- v 

Grado de vulnerabilidad intrínseca = Alto 
Grado de vulnerabilidad extrínseca = Alto 

De acuerdo a la tabla 2.7 

Grado de vulnerabilidad a la actividad agrícola = ALTO 
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3.2.2 Vulnerabilidad a los asentamientos humanos 

Vulnerabilidad Intrínseca 

Flujo del río (Calculado según el procedimiento descrito en el Anexo 2) 

• Precipitación media anual en la cuenca de aportación. 1,055 

mm/año 

• C e = 0.188 (suelo tipo B, K = 0.27) 

• Área de la subcuenca = 298 km 2 

• Flujo del río = 1.87 m 3 /s 

Grado de vulnerabilidad intrínseca = Alto (de tabla 2.2) 

Vulnerabilidad Extrínseca 

La Figura 3.3 muestra la distribución de los asentamientos humanos en la cuenca de 

aportación de El Seibo. A continuación se determina el grado de vulnerabilidad 

extrínseca: 

• Distancia del asentamiento humano más cercano a la obra de toma (d) < 1Km 

• Población acumulada en el amortiguamiento (P) = 13,200 hab (valor 

estimado) 

Grado de vulnerabilidad extrínseca = Alto (de la Tabla 2.8) 

Vulnerabilidad total a los asentamientos humanos 

Grado de vulnerabilidad intrínseca = Alto 

Grado de vulnerabilidad extrínseca = Alto 

De acuerdo a la tabla 2.7. 

Grado de vulnerabilidad por asentamientos humanos = ALTO 
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Figura 3.3 Distribución de los asentamientos humanos en la cuenca de 
aportación del acueducto El Seibo 

3.2.3 Vulnerabilidad por actividad Industrial 

Vulnerabilidad intrínseca 

Flujo del río (Calculado según el procedimiento descrito en el Anexo 2) 
• Precipitación media anual en la cuenca de aportación: 1,055 

mm/año 

• C e = 0.188 (suelo tipo B, K = 0.27) 

• Área de la subcuenca = 298 km 2 

• Flujo del río = 1.87 m 3 /s 

Grado de Vulnerabilidad = Alto (de Tabla 2.2) 

Pendiente 

• Bajo la metodología descrita en el Anexo 3, la pendiente 

promedio de la cuenca de aportación es 14.04% 
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Grado de vulnerabilidad = Moderado (de Tabla 2.3) 

Total grado de vulnerabilidad intrínseca= Alto (de Tabla 2.4) 

Vulnerabilidad extrínseca: 

Con base en el procesamiento de la información cartográfica disponible y de 

acuerdo a la evaluación ambiental de la Cuenca del Río Seibo (realizada por 

INAPA), no se tiene actividad industrial aguas arriba de la toma. 

Grado de vulnerabilidad extrínseca = Bajo (de la Tabla 2.9) 

Vulnerabilidad total a la actividad industrial 

Grado de vulnerabilidad intrínseca = Alto 

Grado de vulnerabilidad extrínseca = Bajo 

De acuerdo a la Tabla 2.7 

Grado de vulnerabilidad por actividad industrial = MODERADO 

3.2.4 Resultados de la aplicación de la metodología en la cuenca de captación 

La Tabla 3.1 muestra el resumen de la vulnerabilidad del punto de aprovechamiento 

a la contaminación por las diferentes actividades. 

Tabla 3.1 Vulnerabilidad de la cuenca de captación de El Seibo 
Actividad Vulnerabilidad Actividad 

Intrínseca Extrínseca Total 
Agrícola Alta Alta Alta 

Asentamientos humanos Alta Alta Alta 
Industrial Alta Baja Moderada 

De la Tabla 3.1 podemos observar que los contaminantes relacionados a la actividad 

agrícola y a los asentamientos humanos, tienen una mayor posibilidad de estar 

presentes en el punto de aprovechamiento, lo que impactará la organización del plan 
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de monitoreo de la calidad del agua en este punto, según lo expuesto en la Sección 

2.5. 

Por otro lado, si bien la vulnerabilidad extrínseca para la actividad industrial es baja, 

es necesario considerar que es susceptible a presentar contaminación si se 

desarrolla esta actividad en la cuenca, debido a sus características de vulnerabilidad 

intrínseca. Tomar esto en cuenta en los planes de desarrollo de la zona es 

indispensable para proteger la calidad del agua en la fuente. 

3.3 Evaluación de los elementos de la obra de toma 

3.3.1 Diagnóstico de la situación actual 

Revisión de la ubicación y tipo de toma 

• Ubicación: el punto de aprovechamiento de las aguas del Río Soco para 

abastecimiento de la población se encuentra sobre un tramo recto del río a poca 

distancia aguas abajo de su confluencia con el Río Seibo (Figura 3.4 izq.) y se 

encuentra justo frente a un asentamiento irregular donde, a simple vista, fueron 

identificadas descargas de tipo doméstico al mismo Río Soco (Figura 3.4 der.). 

Adicionalmente, se tiene una cobertura vegetal por arriba del 50% de la 

superficie de los taludes del río. 

Considerando la Tabla 2.10 y la descripción de los factores en la sección 2.2.1.1, 

la puntuación obtenida por la ubicación es 4 de 9, por tratarse de un tramo recto 
y con una cobertura vegetal en los taludes mayor al 50%. La confluencia de los 

Ríos Seibo y Soco aguas arriba de la obra de toma, así como la descarga de 

aguas residuales presentes, le restan los otros 5 puntos posibles. 

• Tipo de toma: La obra de toma es permanente, del tipo directa con dique aguas 
abajo (Figura 3.5) y aunque la selección de la ubicación de la toma aguas abajo 

de la unión de la confluencia de los ríos Seibo y Soco fue con la finalidad de 

asegurar suficiente caudal en tiempo de estiaje, ya se ha presentado déficit en el 

agua captada respecto al caudal mínimo de diseño en períodos de bajo 

escurrimiento. No se tienen previstas fuentes alternas de abastecimiento para 

complementar o sustituir la fuente actual ante una disminución del volumen 

aportado por esta última. La obra de toma presenta un cárcamo de bombeo, 
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de monitoreo de la calidad del agua en este punto, según lo expuesto en la Sección 

2.5. 

Por otro lado, si bien la vulnerabilidad extrínseca para la actividad industrial es baja, 

es necesario considerar que es susceptible a presentar contaminación si se 

desarrolla esta actividad en la cuenca, debido a sus características de vulnerabilidad 

intrínseca. Tomar esto en cuenta en los planes de desarrollo de la zona es 

indispensable para proteger la calidad del agua en la fuente. 

3.3 Evaluación de los elementos de la obra de toma 

3.3.1 Diagnóstico de la situación actual 

Revisión de la ubicación y tipo de toma 

• Ubicación: el punto de aprovechamiento de las aguas del Río Soco para 

abastecimiento de la población se encuentra sobre un tramo recto del río a poca 

distancia aguas abajo de su confluencia con el Río Seibo (Figura 3.4 izq.) y se 

encuentra justo frente a un asentamiento irregular donde, a simple vista, fueron 

identificadas descargas de tipo doméstico al mismo Río Soco (Figura 3.4 der.). 

Adicionalmente, se tiene una cobertura vegetal por arriba del 50% de la 

superficie de los taludes del río. 

Considerando la Tabla 2.10 y la descripción de los factores en la sección 2.2.1.1, 

la puntuación obtenida por la ubicación es 4 de 9, por tratarse de un tramo recto 

y con una cobertura vegetal en los taludes mayor al 50%. La confluencia de los 

Ríos Seibo y Soco aguas arriba de la obra de toma, así como la descarga de 

aguas residuales presentes, le restan los otros 5 puntos posibles. 
• Tipo de toma: La obra de toma es permanente, del tipo directa con dique aguas 

abajo (Figura 3.5) y aunque la selección de la ubicación de la toma aguas abajo 

de la unión de la confluencia de los ríos Seibo y Soco fue con la finalidad de 

asegurar suficiente caudal en tiempo de estiaje, ya se ha presentado déficit en el 

agua captada respecto al caudal mínimo de diseño en períodos de bajo 

escurrimiento. No se tienen previstas fuentes alternas de abastecimiento para 

complementar o sustituir la fuente actual ante una disminución del volumen 

aportado por esta última. La obra de toma presenta un cárcamo de bombeo, 
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mediante el cual se suministra del recurso a la planta de tratamiento de agua 

potable. Este cárcamo de bombeo se puede apreciar en la Figura 3.6. 

Figura. 3.4 Localización y descargas residuales cercanas de la obra de toma 
de El Seibo 

De acuerdo con el sistema de ponderaciones mostrado en la Tabla 2.10 se tiene 

que por la permanencia de la obra de toma se le asignan 3 puntos, otros 1.5 puntos 

por la posibilidad de captación en periodos de estiaje, ya que se han presentado 

periodos en los no se ha podido captar agua, y cero puntos por no existir una fuente 

alterna. En total consigue 4.5 puntos de 7 posibles 

Revisión de datos básicos de diseño 

La dotación empleada para el acueducto de El Seibo es de 250 L/hab/día, el cual se 

encuentra dentro de lo establecido por INAPA, para abastecimiento de agua potable 

a comunidades urbanas. El coeficiente de variación diaria es K<j=1.25, también con 

base en lo recomendado por INAPA (comunicación personal, 2008). La población 

de proyecto para el año 2013, 48,277 habitantes, fue determinada con base en 

extrapolaciones realizadas por INAPA con base en datos oficiales; sin embargo, la 

población actual es de 63,648 habitantes (ONE, 2002) por lo que se ha superado la 

población de diseño. Con lo anterior, la obra de toma obtiene 12.5 puntos de 15 

posibles para los datos básicos de diseño. 
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Figura 3.5 Dique de la obra de toma. El Seibo 

Figura 3.6 Vista general de la obra de toma. El Seibo 
Revisión de barreras contra la contaminación 

Las características de la obra de toma en cuanto a sus barreras físicas, así como la 

puntuación obtenida al aplicar los criterios de la Sección 2.2. se describen a 

continuación. 

• Canal de l lamada: La obra de toma de este acueducto no cuenta con un canal o 

tubería de llamada (Figura 3.7) por lo que obtiene 0 puntos. 
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• Estructura de entrada y rejillas: Se trata de una estructura de concreto reforzado 

que toma el agua a través de orificios rectangulares provistos de rejillas 

metálicas, con una separación menor a los 5 cm, con una velocidad de entrada 

menor a los 0.6 m/s. Puntuación = 5 puntos. 

Figura 3.7 Vista del aprovechamiento del Río Soco 

• Desarenador: Aunque no cuenta propiamente con una línea de desfogue sí 

cuenta con un registro a partir del cual se bombean los sedimentos acumulados 

para la limpieza del desarenador. La velocidad en el desarenador es menor a los 

0.3 m/s (Figura 3.8). Puntuación final =13 puntos 

• Control de flujo y conducción: El control de flujo se realiza empleando 3 equipos 

de bombeo, dos de ellos operando a medio caudal y un tercero de emergencia. 

Al inicio de la línea de conducción no se cuenta con medidor de flujo por lo que 

se castiga con 2 puntos. Dicha línea cuenta con válvulas de purga a lo largo de 

la misma. Puntuación final = 7. 

• Protección de la obra de toma: La toma cuenta con un cerco perimetral en mal 

estado (4 puntos) y no cuenta con personal de vigilancia adicional al personal de 
operación de la toma (cero puntos) (Figura 3.9). Puntuación final = 4 puntos. 
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Figura 3.8 Canal desarenador. El Seibo 

Figura 3.9 Protección contra acceso. El Seibo 

Revisión del mantenimiento 
No se cuenta con un programa de mantenimiento que incluya lo expuesto en la 

Sección 2.2, con lo cual se pueda conservar el estado óptimo de las instalaciones y 

equipos. Los trabajos son estrictamente correctivos, y es posible observar que 

todos los elementos metálicos como rejillas, válvulas y protección de la obra de toma 

se encuentran corroídos. La calificación obtenida por el mantenimiento es de cero 

puntos de 20 posibles. 
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3.3.2 Resultados de la aplicación de la metodología en la obra de toma 
La Tabla 3.2 resume las puntuaciones obtenidas de los factores que se evaluaron 

dentro de la obra de toma, según la metodología expuesta en el Capítulo 2. 

Tabla 3.2 Resumen de puntuaciones obtenidas en la obra de toma. El Seibo 

De manera gráfica, se pueden observar las Figuras 3.10a y 3.10b donde se muestra 

el comportamiento de las puntuaciones obtenidas ante las ponderaciones. 

Finalmente, se tiene que la puntuación final es de 50 y aplicando la Tabla 2.11 se 

tiene que el estado actual de la obra de toma es No Aceptable. Ante esto, es 

necesario establecer las medidas pertinentes con el fin de corregir los fallos 

encontrados y poder asegurar la calidad del suministro en esta parte del sistema de 

abastecimiento. 

Diagnóstico de la obra de toma de El Seibo Ponderación Puntuación 

Tipo y ubicación 

Ubicación 

Tipo de toma 

16 

9 

7 

8.5 

4 

4.5 

Datos básicos de diseño 

Población de diseño 

Dotación 

Coeficiente de variación diaria 

15 

5 

5 

5 

12.5 

2.5 

5 

5 

Elementos básicos, barreras físicas 

Cana l o tubería de l lamada 

Estructura de entrada y rejillas 

Desarenador o cámara de decantación 

Control de flujo y conducción 

Protección de la obra de toma 

49 

8 

11 

13 

9 

8 

29 

0 

5 

13 

7 

4 

Mantenimiento 

Protección anticorrosiva de líneas y accesor ios 

Lubricación de válvulas 

L impiezas de canales bypass, desarenadores y línea de conducción 

20 

6 

6 

8 

0 

0 

0 

0 

Diagnóstico 100 50 
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Figura 3.10a Comportamiento de los factores evaluados en la obra de toma El 
Seibo 

Figura 3.10b Comportamiento de los factores evaluados en la obra de toma El 
Seibo 
Las medidas inmediatas que deben tomarse en los diferentes factores de la obra de 

toma son: 

> Tipo y ubicación de la toma: 

Uno de los principales problemas detectados es la descarga de aguas residuales 

justo aguas arriba de la toma. Es necesario regularizar estos asentamientos y 
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eliminar estas descargas. La medida inmediata sería encausar las descargas 

aguas abajo de la toma. 

> Barreras contra la contaminación: 

- Ampliar y reforzar el cerco perimetral de la obra de toma 

- Instalar un medidor de flujo al inicio de la línea de conducción y llevar registro 

de sus lecturas 

> Mantenimiento: 

- Aplicación de protección anticorrosiva de válvulas y rehabilitación de las 

mismas, así como la limpieza del fondo del desarenador. 

- Elaboración de un programa de mantenimiento, que cubra lo señalado en la 

sección 2.2.1.1 
3.4 Evaluación de los elementos del tanque de regulación 
La Figura 3.11 muestra el tanque de regulación del acueducto de El Seibo. Este 

tanque superficial se ubica junto a la planta de tratamiento de agua potable, tiene 

una capacidad de 3,000 m 3 y está hecho de concreto armado. 

Figura 3.11 Tanque de regulación. El Seibo 

3.4.1 Diagnóstico de la situación actual 
Revisión de los datos básicos de diseño 
La población de diseño, dotación y coeficiente de variación diaria son los señalados 

dentro de la evaluación de la obra de toma, mientras que el valor utilizado, 0.25, 
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eliminar estas descargas. La medida inmediata sería encausar las descargas 
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3.4 Evaluación de los elementos del tanque de regulación 
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tanque superficial se ubica junto a la planta de tratamiento de agua potable, tiene 

una capacidad de 3,000 m 3 y está hecho de concreto armado. 

Figura 3.11 Tanque de regulación. El Seibo 

3.4.1 Diagnóstico de la situación actual 
Revisión de los datos básicos de diseño 

La población de diseño, dotación y coeficiente de variación diaria son los señalados 
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para el coeficiente de regulación carece de fundamento ya que no se encontró en la 

memoria la razón de su aplicación. Por lo anterior se considera que en este factor, el 

tanque de regulación de El Seibo obtiene 12.5 puntos de 20 posibles. 

Revisión de barreras contra la contaminación 

A continuación se resumen las características del tanque de regulación en cuanto a 

sus barreras físicas, así como la puntuación obtenida al aplicar los criterios de la 

Sección 2.3. 

- Bypass: se cuenta con un bypass (Figura 3.12) cuya operación se realiza de 

acuerdo con un programa escrito. Puntuación = 7 puntos. 

- Protección de la ventilación: en la Figura 3.13 se puede observar que como 

elemento de ventilación se tiene una tubería de hierro dispuesta verticalmente 

la cual carece de malla de protección, favoreciendo una posible 

contaminación. Puntuación = cero puntos. 
- Tubería de purga: para la limpieza del fondo del tanque se cuenta con una 

línea de purga adosada a la línea matriz. Dicha línea no cuenta con un 

programa de operación y no cuenta con malla de protección. Puntuación = 

cero puntos. 

Figura 3.12 Bypass. El Seibo 
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Figura 3.13 Ventilación. El Seibo 

- Acceso al tanque (Figura 3.14): para subir al techo del tanque se tiene una 

escalera metálica con canastilla. La entrada hombre al tanque no cuenta con 

tapa metálica de protección y las escaleras de acceso al tanque se 

encuentran en muy mal estado. Puntuación = 3.5 puntos. 

- Protección de las paredes (Figura 3.15): el techo y paredes carecen de algún 

tipo de pintura que las proteja de la intemperie o de posibles escurrimientos. 

Puntuación = cero puntos 
Figura 3.14 Acceso al tanque. El Seibo 
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Figura 3.15 Estado general de las paredes del tanque. El Seibo 

- Protección de las instalaciones (Figura 3.16): se cuenta con un cerco 

perimetral en perfectas condiciones, dispuesto para proteger las instalaciones 

del tanque. Puntuación = 8 puntos 

Figura 3.16 Cerco perimetral (izq.) y maleza (der.). El Seibo 

Revisión del mantenimiento 

No se cuenta con un programa de mantenimiento de las instalaciones del tanque ni 

se realizan las acciones sugeridas en la sección 2.3.1. La lubricación de las válvulas 
del bypass y de la tubería de purga no se realiza quincenalmente como es 

recomendado y sus vastagos no se protegen de la intemperie. No se efectúa la 

purga del fondo del tanque ni la limpieza de la maleza dentro del área cercada 

(Figura 3.16, der.). No se reparan todas las fisuras de las paredes y no se efectúa 

una desinfección periódica del interior del tanque. La puntuación obtenida por 

acciones de mantenimiento es cero. 
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3.4.2 Resultados de la aplicación de la metodología en el tanque de regulación 
La Tabla 3.3 resume las puntuaciones obtenidas de los factores que se evaluaron 

dentro del tanque de regulación, según la metodología expuesta en el Capítulo 2. 

Tabla 3.3 Resumen de puntuaciones obtenidas en el tanque de regulación. El 
Seibo 

Evaluación de la regulación Ponderación Puntuación 

Revisión de los datos básicos de diseño 20 12.5 

Población 5 2.5 

Dotación 5 5 

Coeficiente de variación diaria 5 5 

Coeficiente de regulación 5 0 

Revisión de las barreras físicas 50 18.5 

Bypass 7 7 

Protección de la ventilación 10 0 

A c c e s o al tanque 7 3.5 

Tubería de purga 10 0 

Protección de las paredes 8 0 

Protección de las instalaciones 8 8 

Mantenimiento 30 0 
Recubrimiento anticorrosivo 5 0 
Lubricación 5 0 
Limpiezas 5 0 
Reparación de paredes 5 0 
Desinfección 10 0 
Diagnóstico 100 31 

De manera gráfica, se pueden observar las Figuras 3.17a y 3.17b donde se muestra 

el comportamiento de las puntuaciones obtenidas ante las ponderaciones. 

Finalmente, se tiene que la puntuación final es de 31 y aplicando la Tabla 2.15 se 

tiene que el estado actual del tanque de regulación es No Aceptable. Ante esto, es 

necesario establecer las medidas pertinentes con el fin de corregir los fallos 

encontrados y poder asegurar la calidad del suministro en esta parte del sistema de 

abastecimiento. 
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Figura 3.17a Comportamiento de los factores evaluados en el Tanque de 
regulación de El Seibo 

Figura 3.17b Comportamiento de los factores evaluados en el Tanque de 

regulación de El Seibo 

A continuación se muestran las medidas inmediatas en los diferentes factores del 

tanque de regulación: 

> Datos básicos de diseño: 

- Es necesario investigar el fundamento del coeficiente de regulación utilizado. 

> Barreras contra la contaminación: 

- Es necesario instalar una malla de protección a la tubería de ventilación 
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- Debe instalarse una tapa que proteja la entrada hombre del tanque y debe 

reponerse la escalera de acceso al interior del tanque 

- Debe elaborarse un procedimiento de operación de la tubería de purga y 

colocarle a ésta una malla de protección 

- Debe aplicarse un recubrimiento al exterior del tanque para evitar su 

agrietamiento 

> Mantenimiento: 

- Elaboración y ejecución del programa de mantenimiento preventivo que cubra 

lo señalado en los factores de diagnóstico del tanque de regulación (Sección 

2.3.1.1). Dicho programa debe ser comunicado a cada uno de los empleados 

involucrados en la supervisión, operación y mantenimiento del tanque. 

3.5 Evaluación de los elementos de la red de distribución 
3.5.1 Diagnóstico de la situación actual 
Revisión de los datos básicos de diseño 

La población de diseño, dotación y coeficiente de variación diaria son los señalados 

dentro de la evaluación de la obra de toma. No se contó con la información sobre el 

coeficiente de variación horaria, por lo que se califica con cero. Por lo anterior se 

considera que en este factor, la red de distribución de El Seibo obtiene 12.5 puntos 

de 20 posibles. 

Operación y Mantenimiento 

A pesar de que un programa de operación y mantenimiento se pudiera estar 

aplicando dentro del acueducto de El Seibo, está información no fue proporcionada 

por parte de las oficinas del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado de la 

República Dominicana, por lo que no se pudo corroborar ésta misma. Por lo 

anterior, la puntuación obtenida por la operación de la red de distribución se califica 

con cero puntos. 
3.5.2 Resultados de la aplicación de la metodología en la red de distribución 
La Tabla 3.4 resume las puntuaciones obtenidas de los factores que se evaluaron 
dentro del tanque de regulación, según la metodología expuesta en el Capítulo 2. 
92 



Aplicación de la metodología 

- Debe instalarse una tapa que proteja la entrada hombre del tanque y debe 

reponerse la escalera de acceso al interior del tanque 

- Debe elaborarse un procedimiento de operación de la tubería de purga y 

colocarle a ésta una malla de protección 

- Debe aplicarse un recubrimiento al exterior del tanque para evitar su 

agrietamiento 

> Mantenimiento: 

- Elaboración y ejecución del programa de mantenimiento preventivo que cubra 

lo señalado en los factores de diagnóstico del tanque de regulación (Sección 
2.3.1.1). Dicho programa debe ser comunicado a cada uno de los empleados 

involucrados en la supervisión, operación y mantenimiento del tanque. 

3.5 Evaluación de los elementos de la red de distribución 
3.5.1 Diagnóstico de la situación actual 
Revisión de los datos básicos de diseño 

La población de diseño, dotación y coeficiente de variación diaria son los señalados 

dentro de la evaluación de la obra de toma. No se contó con la información sobre el 

coeficiente de variación horaria, por lo que se califica con cero. Por lo anterior se 

considera que en este factor, la red de distribución de El Seibo obtiene 12.5 puntos 

de 20 posibles. 

Operación y Mantenimiento 

A pesar de que un programa de operación y mantenimiento se pudiera estar 

aplicando dentro del acueducto de El Seibo, está información no fue proporcionada 

por parte de las oficinas del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado de la 

República Dominicana, por lo que no se pudo corroborar ésta misma. Por lo 

anterior, la puntuación obtenida por la operación de la red de distribución se califica 

con cero puntos. 

3.5.2 Resultados de la aplicación de la metodología en la red de distribución 
La Tabla 3.4 resume las puntuaciones obtenidas de los factores que se evaluaron 

dentro del tanque de regulación, según la metodología expuesta en el Capítulo 2. 
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Tabla 3.4 Resumen de puntuaciones obtenidas en la red de distribución. El 
Seibo 

Diagnóstico de la red de distribución Ponderación Puntuación 

Revisión de datos básicos de diseño 
Población 
Dotación 
Coef ic iente de variación diaria 
Coef ic iente de variación horaria 

20 
5 

5 

5 

12.5 
2 5 

5 
5 

0 

Operación y Mantenimiento 
Prácticas de operación recomendadas 
Mantenimiento de cámaras rompe-presión 
Mantenimiento de válvulas y purgas 
Mantenimiento de tuberías 

80 
18 
12 
20 
30 

o 

o 
o 

o 
o 

Diagnóstico 100 12.5 

De manera gráfica, se pueden observar las Figuras 3.18a y 3.18b donde se muestra 

el comportamiento de las puntuaciones obtenidas ante las ponderaciones. 

Figura 3.18a Comportamiento de los factores evaluados en la red de 
distribución de El Seibo 

Finalmente, se tiene que la puntuación final es de 12.5 y aplicando la Tabla 2.18 se 

tiene que el estado actual de la red de distribución es No Aceptable. Ante esto, es 
necesario establecer las medidas pertinentes con el fin de corregir los fallos 

encontrados y poder asegurar la calidad del suministro en esta parte del sistema de 

abastecimiento. 

A continuación se muestran las medidas inmediatas en los diferentes factores de la 

red de distribución: 
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Figura 3.18b Comportamiento de los factores evaluados en la red de 
distribución de El Seibo 

> Datos básicos de diseño: 

- Es necesario investigar el fundamento del coeficiente variación horaria 

utilizado. 

> Operación y Mantenimiento 

- Elaboración y ejecución del programa de operación y mantenimiento 

preventivo que cubra lo señalado en los factores de diagnóstico de la red de 

distribución (Sección 2.4.1.1). Dicho programa debe ser comunicado a cada 

uno de los empleados involucrados en la supervisión, operación y 

mantenimiento de la red. Asimismo, es importante tener esta información 
disponible para futuras evaluaciones. 

3.6 Plan de Monitoreo de la Calidad del Agua 
La Tabla 3.1 muestra el resumen de las vulnerabilidades del punto de 

aprovechamiento a la contaminación por las diferentes actividades. Esta tabla nos 

servirá como una de las bases para determinar la frecuencia de los parámetros a 

monitorear en cada punto del sistema. 

Por otro lado, el acueducto de El Seibo no cuenta con un registro histórico de calidad 
del agua, por lo que se realizaron dos muéstreos y se analizaron los parámetros 

seleccionados por el grupo de expertos descritos en la sección 2.5.2. Los muéstreos 
se llevaron a cabo en los meses de abril y noviembre del 2008. A los resultados 
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Figura 3.18b Comportamiento de los factores evaluados en la red de 
distribución de El Seibo 

> Datos básicos de diseño: 

- Es necesario investigar el fundamento del coeficiente variación horaria 

utilizado. 

> Operación y Mantenimiento 

- Elaboración y ejecución del programa de operación y mantenimiento 

preventivo que cubra lo señalado en los factores de diagnóstico de la red de 
distribución (Sección 2.4.1.1). Dicho programa debe ser comunicado a cada 

uno de los empleados involucrados en la supervisión, operación y 

mantenimiento de la red. Asimismo, es importante tener esta información 

disponible para futuras evaluaciones. 

3.6 Plan de Monitoreo de la Calidad del Agua 
La Tabla 3.1 muestra el resumen de las vulnerabilidades del punto de 

aprovechamiento a la contaminación por las diferentes actividades. Esta tabla nos 

servirá como una de las bases para determinar la frecuencia de los parámetros a 

monitorear en cada punto del sistema. 

Por otro lado, el acueducto de El Seibo no cuenta con un registro histórico de calidad 

del agua, por lo que se realizaron dos muéstreos y se analizaron los parámetros 

seleccionados por el grupo de expertos descritos en la sección 2.5.2. Los muéstreos 
se llevaron a cabo en los meses de abril y noviembre del 2008. A los resultados 
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obtenidos de las concentraciones de los parámetros en los diferentes puntos, se les 

aplicó el Indicador de Calidad del Agua (ICA) expuesto en el Anexo 9. Los valores de 

ICA obtenidos de la comparación de los resultados de laboratorio con los límites 

máximos permitidos (Anexo 9), se muestran en el Anexo 11. Estos valores son otra 

base para plantear el plan de monitoreo de la calidad del agua. 

Según la metodología expuesta en la sección 2.5, es necesario evaluar la posibilidad 

de que un contaminante en específico se encuentre presente en los diferentes 

puntos del sistema. A continuación se ejemplifica la determinación de las frecuencias 

de monitoreo para ciertos parámetros en los puntos de monitoreo seleccionados y 

posteriormente, se presenta el plan de monitoreo completo. 

3.6.1 Obra de toma 

Se determinará la frecuencia de monitoreo para los coliformes totales y el fierro, 

como ejemplo de la aplicación de la metodología expuesta en la Figura 2.13. 

Paso 1 

Con base en la Tabla 2.1, los coliformes totales se relacionan con la presencia de 

asentamientos humanos, para la cual, la cuenca de captación de El Seibo presente 

una vulnerabilidad alta (Tabla 3.1). Por otro lado, el fierro se relaciona a la actividad 

industrial y la cuenca de captación tiene una vulnerabilidad moderada a esta 

actividad. La Figura 3.19 muestra el seguimiento dentro de la metodología. 

Paso 2 

La Tabla 2.21 clasifica todos los parámetros a medir en la obra de toma según su 

impacto a la salud, al tener a todos los parámetros con vulnerabilidad moderada o 

alta, esta tabla nos da la distinción que se busca en este paso. Así se tiene que los 
coliformes totales son de Grado A y el fierro se clasifica como de Grado B. 

Paso 3 

Los coliformes totales presentaron una concentración de 93,000 NMP y 43,000 NMP 

en los muéstreos de abril y noviembre del 2008, respectivamente. En el muestreo de 

abril, la concentración de fierro en el punto de aprovechamiento estuvo por debajo 

del límite de detección de la técnica usada en el laboratorio, el cual era de 0.1 mg/L. 
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No fue posible determinar la concentración de fierro en el mes de noviembre por 

falta de laboratorio que tuviera la capacidad de hacer la determinación. 

Figura 3.19 Ejemplo de determinación de frecuencias de monitoreo en la obra 
de toma. El Seibo 

Considerando el Anexo 9, el límite máximo permitido para los coliformes totales para 

este punto es de 1,000 NMP, por lo que se tendría un ICA de 93 y 43. Para el caso 

del fierro el límite es de 0.3 mg/L con un ICA es de 0.33. La Figura 3.19 muestra el 

seguimiento dentro de la metodología. 

Paso 4 

Con base en la Figura 2.13 se obtienen las frecuencias de muestreo en la obra de 

toma para estos parámetros. Las cuales se muestran en la Figura 3.19. La 
metodología aplicada para los demás parámetros a monitorear en la obra de toma 
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del acueducto El Seibo se resume en la Tabla 3.5, donde se muestran los 

parámetros por grupos, según su frecuencia de monitoreo. 

Tabla 3.5 Frecuencias de monitoreo para la obra de toma del acueducto El 
Seibo 

Vulnerabilidad 
Grado de 

Centros impacto a Frecuencia 
Parámetro Agrícola poblacionales Industrial la salud ICA >1.0 de muestreo 

Coliformes Totales S / R Alta S / R A Si 
Quincenal Quincenal 

Coliformes Fecales S / R Alta S /R A S i 
E. coli S / R Alta S /R A No 
Huevos de Helmintc S / R Al ta S / R A No 
Pseudomonas S / R Alta S /R A No 
Mercurio S / R S /R Moderada A No 

Arsénico S / R S / R Moderada A No 

Cianuro Al ta S / R S /R A No Mensual 

C r + 6 S / R S /R Moderada A No 

Plomo S / R S / R Moderada A No 
Pest ic idas Al ta S / R S /R A No 
Color S / R S / R Moderada B S i 
Nitratos Al ta S /R Moderada B S i 
S S T Alta Alta Moderada B No 
pH S / R S / R Moderada B No 
Conductividad Al ta Alta Moderada B No 
Temperatura S / R Alta Moderada B No 
S D T Alta S / R Moderada B No 

Dureza total S / R S / R Moderada B No 
Magnesio S / R S /R Moderada B No 
Calc io S / R S / R Moderada B No 
Cloruros S / R S / R Moderada B No 
Sulfatos Al ta S /R Moderada B No 
Fosfatos Alta Al ta S /R B No Trimestral 
Boro Al ta Alta S /R B No 
Zinc S / R S / R Moderada B No 
Selenio S / R S / R Moderada B No 

Cadmio S / R S /R Moderada B No 
Níquel S / R S / R Moderada B No 
Cobre S / R S / R Moderada B No 
Manganeso S / R S / R Moderada B No 
Fierro S / R S / R Moderada B No 
Tensoactivos S / R Alta Moderada B No 
Fenoles S / R S /R Moderada B No 
Fluoruros S / R Alta Moderada B No 

S/R Sin relación. Parámetro para el cual no existe relación con la actividad. 
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3.6.2 Planta de potabilizadora 

Monitoreo en la entrada a planta potabilizadora 

Paso 1 

De los parámetros a monitorear en la entrada a la planta de tratamiento de agua 

potable, se distingue que la turbidez y la DBO son clasificados como de impacto a la 

salud, mientras que el aluminio y la DQO como operativos. Para el caso de la 

turbidez se tiene preestablecida una frecuencia de muestreo diaria. Para los demás 

parámetros se aplica el siguiente paso. 

Paso 2 

Con base en los muéstreos realizados (Anexo 11) se tiene que la DQO presentó 

valores de ICA por arriba de 1.0, los demás parámetros no presentaron problemas 

en este punto. 

Paso 3 

Tomando como referencia la Figura 2.14, se tiene la Tabla 3.6 donde se resumen las 

frecuencias de monitoreo para los parámetros seleccionados para la entrada a la 

planta potabilizadora. 

Paso 4 

Considerando que el diagnóstico del estado actual de la obra de toma resultó No 

Aceptable (Sección 3.3.2), las frecuencias marcadas en la Tabla 3.6 se incrementan 

en un grado, obteniéndose la Tabla 3.7. 

Monitoreo en la salida de planta potabilizadora 

Como ejemplo de la aplicación de la metodología esquematizada en la Figura 2.14, 

se determina la frecuencia de monitoreo para la demanda química de oxígeno 

(DQO) y los sulfatos. 

Paso 1 

La Tabla 2.22 muestra la clasificación de los parámetros a monitorear en la salida de 

la planta de tratamiento de agua potable. La DQO se clasifica como "Operativo" al 

igual que los sulfatos. La Figura 3.20 muestra el seguimiento dentro de la 

metodología. 
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Tabla 3.6 Frecuencias de monitoreo para la entrada a la planta potabilizadora 
del acueducto El Seibo 

Parámetro Clasificación del ICA Frecuencia de 

parámetro >1.0 muestreo 

Turbidez Impacto a la salud N/A Diario 

DBO Impacto a la salud No Bimestral 

DQO Operativo Si Bimestral 

Aluminio Operativo No Semestral 

Tabla 3.7 Frecuencias finales de monitoreo para la entrada a la planta 
potabilizadora del acueducto El Seibo 

P a r á m e t r o 
Clasif icación del 

pa rámet ro ICA >1.0 
Frecuencia de 

muestreo 

Diagnóstico 
de la obra 
de toma 

Frecuencia 
final de 

muestreo 

T u r b i d e z 
D B O 
D Q O 
A l u m i n i o 

Impac to a la s a l u d 
Impac to a la sa l ud 
O p e r a t i v o 
O p e r a t i v o 

N / A 
N o 
Si 
N o 

D ia r io 
B i m e s t r a l 
B i m e s t r a l 
S e m e s t r a l 

N / A 
N o aceptab le 
N o aceptab le 
N o aceptab le 

D ia r i o 
Q u i n c e n a l 
Q u i n c e n a l 
B i m e s t r a l 

Paso 2 

Del Anexo 11, se tiene que la DQO presentó un ICA de 4.23 y 3.00 en los muéstreos 

de abril y noviembre, respectivamente. Los sulfatos tienen un ICA de 0.08 en los dos 

muéstreos. El seguimiento de la metodología se da en la Figura 3.20 

Paso 3 

Tomando como referencia la Figura 2.14, se establecen las frecuencias tanto para la 

DQO como para los sulfatos. 

Paso 4 
Considerando que el diagnóstico del estado actual de la obra de toma resultó No 

Aceptable (Sección 3.3.2), las frecuencias marcadas en la Figura 3.20 se 

incrementan en un grado. Se tendría una frecuencia quincenal para la DQO y una 

frecuencia bimestral para los sulfatos. 
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Aplicando la metodología para ios demás parámetros a monitorear a la salida de la 

planta potabilizadora, se obtiene la Tabla 3.8, donde se resumen las frecuencias de 

monitoreo para estos parámetros. 

Figura 3.20 Ejemplo de determinación de frecuencias de monitoreo en la planta 
potabilizadora. El Seibo 

3.6.3 Red de distribución 
Los resultados dentro del Paso 1 y Paso 2 para la determinación de las frecuencias 

de monitoreo en la red de distribución, son los mismos que los obtenidos para la 

obra de toma. 

Paso 3 

Los parámetros que resultaron con un ICA mayor o igual a 1.0 en la red de 

distribución, dentro de los muéstreos realizados en el 2008, son el pesticida B-BHC y 

el cloro residual. El cloro residual se encuentra dentro de los indicadores de 

contaminación microbiológica para la red de distribución, por lo que su frecuencia se 

determina más adelante. 
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Tabla 3.8 Frecuencias de monitoreo para la salida de la planta potabilizadora. 
El Seibo 

P a r á m e t r o Clasif icación del 
pa rámet ro 

ICA >1.0 Frecuencia de 
muestreo 

Diagnóstico 
de la obra 
de toma 

Frecuencia 
final de 

muestreo 

Impacto a la sa lud / 
Turbidez Operat ivo 

Impacto a la sa lud / 
N /A Diario No aceptab le N/A 

Cloro residual Operat ivo N/A Diario No aceptab le N/A 
Col i formes F e c a l e s Impacto a la sa lud No Bimest ra l No aceptab le Qu incena l 
Col i formes Totales Impacto a la sa lud No Bimest ra l No aceptab le Quincena l 
E . col i Impacto a la sa lud No Bimest ra l No aceptab le Quincena l 
Huevos de Helminto Impacto a la sa lud No Bimest ra l No aceptab le Qu incena l 
D B O Impacto a la sa lud No Bimest ra l No aceptab le Qu incena l 

D Q O Operativo S i B imestra l No aceptab le Qu incena l 
M a g n e s i o Operativo No Semes t ra l No aceptab le B imest ra l 
M a n g a n e s o Operat ivo No Semes t ra l No aceptab le B imest ra l 
C a l c i o Operat ivo No Semes t ra l No aceptab le B imest ra l 
Fierro Operat ivo No Semes t ra l No aceptab le B imest ra l 
Sul fa tos Operat ivo No Semes t ra l No aceptab le B imest ra l 
Fos fa tos Operat ivo No Semes t ra l No aceptab le B imest ra l 
T H M Operat ivo No Semes t ra l No aceptab le B imest ra l 
A lumin io Operat ivo No Semes t ra l No aceptab le B imest ra l 
D u r e z a total Operat ivo No Semes t ra l No aceptab le B imest ra l 
S D T Operativo No Semes t ra l No aceptab le B imest ra l 
S S T Operativo No Semes t ra l No aceptab le B imest ra l 
pH Operativo No Semes t ra l No aceptab le B imest ra l 
Conduct iv idad Operat ivo No Semes t ra l No aceptab le B imest ra l 
Temperatura Operat ivo No Semes t ra l No aceptab le B imest ra l 
Co lo r Operat ivo No Semes t ra l No aceptab le B imest ra l 

Paso 4 

Para el resto de los parámetros se determinaron las frecuencias según la Figura 

2.13. 
Paso 5 

Considerando que tanto el diagnóstico del estado actual de la obra de toma, como el 

del tanque de regulación y el de la red de distribución resultaron No Aceptable 

(Sección 3.3.2, 3.4.2 y 3.5.2, respectivamente), las frecuencias obtenidas en el paso 

4 se incrementan en un grado. El resumen de los resultados de las frecuencias 

finales de muestran en la Tabla 3.9a y 3.9b 
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Número de puntos de monitoreo 
Utilizando la información del último censo disponible, se tiene que El Seibo cuenta 

con 63,648 habitantes, tomando esta población como referencia y con base en la 

Tabla 2.25, se tiene que el número de puntos a monitorear dentro de la red de 

distribución es de 1, ya que se considera el criterio de número de puntos para los 

parámetros microbiológicos. 

Este punto debe ser ubicado por el personal que conoce la red de distribución, 

atendiendo las recomendaciones descritas en el apartado 2.5.3.4.1 Monitoreo de 

contaminación microbiológica en la red de distribución. Asimismo, su ubicación debe 

cambiar entre muéstreos, con el fin de tener mayor posibilidad de detectar la 

contaminación, en caso de que ésta se esté presentando. Debe tomarse en cuenta 

que el número de puntos debe ser ajustado conforme se dé el crecimiento de la 

población. 

Indicadores microbiológicos 
De la misma forma que se seleccionó el número de puntos a monitorear en la red de 

distribución, se sigue la Tabla 2.25 para determinar las frecuencias de monitoreo de 

los indicadores microbiológicos. Este número de puntos y frecuencias se muestran 

en la Tabla 3.10, tomando como referencia la población de 63,648 habitantes. 

Tabla 3.10 Número de puntos y frecuencias de monitoreo de indicadores 
microbiológicos en la red de distribución del acueducto El Seibo 

Indicador Número de puntos Frecuencia 

Cloro residual 5 Semanal 

Coliformes Totales 1 Semanal 

Coliformes Fecales 1 Semanal 
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Tabla 3.9a Frecuencias de monitoreo para la red de distribución del acueducto 
El Seibo 

Vulnerabil idad Grado de Grado de 
Asentamientos impacto a ICA 

Parámetro Agrícola humanos Industrial la salud >1.0 
Pest ic idas Alta S /R S /R A Si 
E. coli S /R Alta S/R A No 
Huevos de 
Helminto S /R Alta S /R A No 
Pseudomonas S /R Alta S/R A No 
Mercurio S/R S / R Moderada A No 
Arsénico S / R S /R Moderada A No 
Cianuro 

C r + e 

Alta S /R S /R A No Cianuro 

C r + e 

S/R S /R Moderada A No 
Plomo S /R S /R Moderada A No 
Color S /R S /R Moderada B Si 
Nitratos Alta S / R Moderada B S i 
S S T Alta Alta Moderada B No 
PH S/R S /R Moderada B No 
Conduct iv idad Alta Alta Moderada B No 
Temperatura S /R Alta Moderada B No 
S D T Alta S /R Moderada B No 
Dureza total S /R S /R Moderada B No 
Magnes io S /R S / R Moderada B No 
Calc io S /R S / R Moderada B No 
Cloruros S/R S /R Moderada B No 
Sulfatos Alta S / R Moderada B No 
Fosfatos Alta Alta S /R B No 
Boro Alta Alta S/R B No 
Z inc S /R S /R Moderada B No 
Selenio S /R S / R Moderada B No 
Cadmio S/R S /R Moderada B No 
Níquel S /R S /R Moderada B No 
Cobre S / R S /R Moderada B No 
Manganeso S /R S / R Moderada B No 
T H M a Alta Moderada B No 
Fierro 
S/R S /R Moderada B No 
Tensoact ivos S / R Alta Moderada B No 
Fenoles S /R S / R Moderada B No 
Fluoruros S / R Alta Moderada B No 

S/R Sin relación. Parámetro para el cual no existe relación con la actividad. 

103 



Aplicación de la metodología 

Tabla 3.9b Frecuencias de monitoreo para la red de distribución del acueducto 
El Seibo 

Frecuencia Frecuencia 
de muestreo Diagnóstico No final de 

Parámetro (Figura 2.13) Aceptable muestreo 
Pest ic idas Quincenal OT, T R y R D S e m a n a 
E. coli Mensual OT, TR y R D Quincenal 
Huevos de Helminto Mensual OT, T R y R D Quincenal 
Pseudomonas Mensual OT, T R y R D Quincenal 
Mercurio Mensual OT, T R y R D Quincenal 
Arsénico Mensual OT, T R y R D Quincenal 
Cianuro Mensual OT, TR y R D Quincenal 
C r * 6 

Mensual OT, TR y R D Quincenal 
Plomo Mensual OT, TR y R D Quincenal 
Color Mensual OT, TR y R D Quincenal 
Nitratos Mensual OT, TR y R D Quincenal 
S S T Trimestral OT, TR y R D Mensua l 
PH Trimestral OT, TR y R D Mensua l 
Conductividad Trimestral OT, TR y R D Mensual 
Temperatura Trimestral OT, T R y R D Mensua l 
S D T Trimestral OT, TR y R D Mensual 
Dureza total Trimestral OT, T R y R D Mensual 
Magnesio Trimestral OT, TR y R D Mensual 
Calc io Trimestral OT, T R y R D Mensual 
Cloruros Trimestral OT, TR y R D Mensual 
Sulfatos Trimestral OT, T R y R D Mensua l 
Fosfatos Trimestral OT, T R y R D Mensual 
Boro Trimestral OT, TR y R D Mensual 
Zinc Trimestral OT, T R y R D Mensual 
Selenio Trimestral OT, T R y R D Mensual 
Cadmio Trimestral OT , T R y R D Mensua l 
Níquel Trimestral OT, TR y R D Mensua l 
Cobre Trimestral OT, T R y R D Mensual 
Manganeso Trimestral OT, TR y R D Mensual 
T H M Trimestral OT, T R y R D Mensua l 
Fierro Trimestral OT, TR y R D Mensua l 
Tensoact ivos Trimestral OT , T R y R D Mensua l 
Fenoles Trimestral OT, TR y R D Mensua l 
Fluoruros Trimestral OT, TR y R D Mensua l 

OT Diagnóstico No Aceptable para la obra de toma 
TR Diagnóstico No Aceptable para el tanque de regulación 
R D Diagnóstico No Aceptable para la red de distribución 
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Capítulo 4 

Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

Con base en la metodología expuesta en el presente estudio y su aplicación a un 

sistema de abastecimiento en la República Dominicana, se concluye lo siguiente 

> El análisis de vulnerabilidad a la contaminación en el punto de captación, 

permite identificar las actividades que se llevan a cabo en la cuenca de 

captación que tienen un mayor potencial de impacto sobre la calidad del agua 

y consecuentemente, tomar las medidas necesarias para mitigar su efecto, 

así como para prever los planes de desarrollo de la zona, como el caso del 

acueducto de El Seibo ante la actividad industria. 

> Las directrices marcadas en el presente trabajo en materia de diseño y 

operación de obras de toma de agua destinada al consumo humano, 

generaron un marco de referencia para evaluar la situación actual de las 

mismas, con el fin de identificar las áreas de mejora dentro de la unidad y 

aportar el aseguramiento de la calidad desde el inicio del sistema de 

abastecimiento. 

> El tanque de regulación tiene características de diseño y operación que 

impactan la calidad del agua, por lo que la evaluación de su situación actual y 

desempeño son herramientas útiles para su buen funcionamiento y protección 

de la población ante riesgos de contaminación del líquido. 

> La operación de la red de distribución es crucial para asegurar la calidad del 

agua que se entrega a los consumidores, por lo que el seguimiento de los 
programas de operación y mantenimiento son de suma importancia en este 

rubro. 

> El diagnóstico de la situación actual y la evaluación del desempeño de las 

unidades del sistema de abastecimiento de agua potable son herramientas 

que permiten evaluar de manera integral el aseguramiento de la calidad del 

agua, además de marcar las pautas para el buen funcionamiento de las 

mismas y con esto proteger la salud de la población. 
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> La metodología propuesta para desarrollar un plan de monitoreo de la calidad 

del agua dentro del sistema de abastecimiento, marca de manera sistemática 

y con fundamento las características del mismo y permite evaluar la eficiencia 

de las barreras contra la contaminación que existen en el acueducto y con ello 

poder tomar las medidas correctivas y preventivas necesarias para asegurar 

la calidad del suministro. 

> La aplicación de las herramientas generadas en la presente metodología 

permite obtener las áreas de mejora dentro del sistema de abastecimiento, 

con el fin de enfocar solo los recursos necesarios, de manera que se puedan 

atender las áreas críticas para el aseguramiento de la calidad del agua 

destinada al consumo humano. 

4.2 Recomendaciones 
> Para la aplicación de las herramientas desarrolladas en este trabajo, es 

necesario tener presente el registro de la información requerida por las 

mismas, de manera que un compromiso por parte de las personas 

involucradas en el abastecimiento de agua potable es fundamental para 

obtener información y resultados confiables. 

> Se recomienda la capacitación del personal que labora en cada una de las 

unidades, enfatizando en su papel dentro del aseguramiento del servicio así 

como el impacto de sus acciones sobre las demás unidades del sistema de 

abastecimiento. Además, es necesario contar con personal calificado para la 

aplicación de las herramientas propuestas, de manera que no se pase por 

alto ningún detalle. El personal con experiencia y conocimiento del sistema en 

cuestión, es pieza clave para identificar la mayor cantidad de áreas de 

mejora, más allá de las que las herramientas por sí solas harían. 

> Es indispensable que exista comunicación entre los trabajadores encargados 

de abastecer a la población del recurso, con el fin de detectar a tiempo los 

posibles problemas antes de que se éstos se presenten. 

> Para que un plan de monitoreo de la calidad del agua sea exitoso, es 

necesaria la participación conjunta y compromiso del personal del organismo 

encargado de suministrar el agua, así como la de un sistema de laboratorios 

con instrumentación adecuada y personal capacitado. 
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> Es necesario involucrar a tocias las partes que laboran directamente en el 

sistema de abastecimiento de agua con el fin de atender todas las 

necesidades de mejora del mismo. 
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ANEXO 1. 
Delimitación de Cuencas de Aportación 

(Fuente: Cazares, et.al., 2009) 

Introducción al análisis de las cuencas de aportación 
Para determinar los posibles contaminantes en el agua procedente de un 

escurrimiento superficial es necesario conocer el área superficial que genera el 

escurrimiento (cuenca hidrológica ) , su tipo de suelo y el tipo de actividades que se 

llevan a cabo en ella, ya que esto determinará el tipo de contaminantes que pudieran 

estar presentes. 

Metodología para el análisis de cuenca y la obtención de información. 

Recopilación de información 

La información que se necesita para el análisis de las condiciones de la cuenca para 

la determinación de la vulnerabilidad se presenta a continuación. 

Modelo de Elevación Digital (DEM) 

El modelo de elevación digital es una representación bidimensional de una superficie 

terrestre. Un DEM es el punto de partida para delimitar las cuencas hidrológicas y 

conocer la distribución, conexión y camino de las escorrentías que conforman la 

hidrología de un lugar. Un DEM puede encontrarse en varios formatos: como ráster 

image, archivo ASCII o imagen GRID . 

Mapa de uso del suelo (Shapefile/Raster Image) 

El uso del suelo permite conocer el tipo de actividades humanas que ocurren en una 
cuenca y proporciona una idea de los tipos de contaminantes que pudieran migrar a 

un cuerpo de agua por medio de mecanismos relacionados con los escurrimientos. 

De particular interés son las actividades agrícolas e industriales. 

Mapa de edafología (tipo de suelo) (Shapefile) 

Esta información será usada para determinar la susceptibilidad de una toma de agua 

a ser contaminada (vulnerabilidad). El conocimiento del tipo de suelo permite 

determinar propiedades como la permeabilidad con parámetros de interés como la 
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velocidad de desplazamiento de un posible contamínate hasta un cuerpo de agua 

que conduzca a la toma de estudio. 

Mapa de las cuentas hidrológicas (Shapefile) 

Este es un mapa de polígonos que indica la posición de las cuencas hidrológicas 

para poder delimitar el área terrestre de interés. 

Metodología para la delimitación de las cuencas de aportación a la obra de 

toma 

Herramientas 

La metodología requiere del uso de las siguientes herramientas computacionales: 

ESRI ArcGIS 9 (versión 9.1 o 9.2) 

ArcHydro Tools 

(http://www.crwr.utexas.edu/gis/archvdrobook/ArcHydroTools/Tools.htm) 

WRAPHydro Tools 

(http://www.crwr.utexas.edu/gis/gishydro03/WRAPhydro/WRAPhvdro.htm) 

Metodología 

Para determinar las cuencas y la red de corrientes se hace uso del set de 

herramientas Spatial Analyst Tools - Hydrology 

1. Determinación de la dirección del flujo 
El primer paso es la determinación del flujo con la herramienta Flow Direction. Como 

input se selecciona el archivo DEM (Input Surface Ráster) y como output la ruta del 

directorio donde se desea guardar el archivo de dirección de flujo generado que será 

un ráster image. 

2. Localización de huecos en el Archivo de Elevación 
Se usa la herramienta Sink seleccionando como Input la capa resultante del 

comando Flow direction y como output la ruta del directorio donde se desea guardar 

el archivo de análisis mostrando los huecos que será un ráster image. 
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3. Determinación de ia profundidad de los huecos en el DEM. 
Es necesario saber la profundidad de los huecos en el DEM para poder proponer 

una altura de llenado máxima. Para ello es necesario utilizar la herramienta 

Wtershed utilizando como "input for pour points" la imagen resultante de la 

herramienta Sink y la imagen de dirección de flujo. El output de este comando se 

empleará para el cálculo de las profundidades de los huecos utilizando la 

herramienta Ráster Calculator ubicada en la barra de herramientas Spatial Analyst 

(de no encontrarse debe ser agregada por medio del menú Tools - customize). En 

el Ráster Calulator se introducen las siguientes instrucciones por separado: 

sink_min = zonalmin (sink_areas, elevation) 

sinkjnax = zonalfill (sink_areas, elevation) 

sink_depth = sinkjnax - sink_min 

En "sink_areas" se introduce el resultado de la herramienta Watershed. La imagen 

ráster llamada "sink_depth" mostrará el rango de la profundidad de los huecos. 

4. Relleno de huecos en el DEM 
El relleno de huecos se efectúa con la herramienta FUI en la cual se introduce como 

input el nombre del DEM y como Z limit la máxima profundidad marcada en la 

imagen "sink_depth" y como output la ruta del directorio donde se desea guardar el 

archivo del nuevo DEM corregido. 

5. Asignación de direcciones de flujo al nuevo DEM 

Se vuelve a determinar la dirección del flujo con la herramienta Flow Direction. Como 

input se selecciona el nuevo archivo DEM corregido con la herramienta FUI y como 

output la ruta del directorio donde se desea guardar el archivo de dirección de flujo 

generado que será un ráster image. 

6. Acumulación de flujos 

El siguiente paso es ejecutar la herramienta Flow Accumulation utilizando como 

input la nueva dirección de flujos resultante del paso 5. 
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7. Definición de corrientes 
Para definir las corrientes es necesario crear un ráster de corrientes. Para ello se 

introduce en la ventana de línea de comando la siguiente instrucción 

Con <Accraster> 1 <storage route> # # 

<Accraster> es el resultado del paso 6 y <storage route> el nombre y la ruta 

donde será almacenado el archivo a crear. 

8. Segmentación de corrientes y exportación a shapefile 
Para crear la red de corrientes es necesario ejecutar las siguientes herramientas: 

Flow Length utilizando el archive con la nueva dirección de flujos. 

Stream Order, utilizando el archive creado en el paso 7 y el ráster de la 

dirección del DEM corregido (Paso 5) 

Stream Link, utilizando el archive creado en el paso 7 y el ráster de la 

dirección del DEM corregido (Paso 5) 

Stream to Feature, utilizando el archive creado en el paso 7 y el ráster de la 

dirección del DEM corregido (Paso 5) 

9. Delineación de subcuencas de aportación 
La delineación de subcuencas se realiza con dos herramientas: 

La herramienta Snap Pour Points se utiliza introduciendo como "feature pour 

point data" el resultado de la herramienta Stram to Feature del paso 8, junto 

con el ráster de acumulación del paso 6. 

El resultado de Snap Pour Points se utiliza como input en la herramienta 

Watershed junto con la dirección de flujo del DEM modificado (paso 5). 
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10. Procesamiento de polígonos de subcuencas 
Por último se convierte el ráster resultante del paso 9 a una capa de polígonos. Esto 

se logra por medio de la herramienta ArcToolbox - Conversión Tools - From Ráster 

to polygon. Como input ráster se selecciona el ráster resultante del paso 9 

(watershed) y en el campo "field" se elije "Valué". 

El resultado de esta metodología son dos capas útiles: una mostrando la red de 

corrientes clasificada según el orden de corriente y la otra la ubicación de todas las 

subcuencas de aportación a todas las corrientes. Una vez identificada la ubicación 

de la obra de toma, se pueden seleccionar aquellas cuencas que aguas arriba 

afecten al punto en cuestión. 
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ANEXO 2 
Cálculo de flujo promedio en ríos 

(Fuente: Cazares, et.al., 2009) 
El flujo del río se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

Q = 

donde 

El coeficiente de escorrentía es calculado de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-011-CNA-2000. La información requerida es la permeabilidad del suelo y su 

uso. La Tabla A 3.1 es usada para la obtención del parámetro K. 

As = Área de la cuenca (km2) 

P = Precipitación media anual (mm/yr) 

31.536 = Coeficiente de conversión de unidades 

Q = Flujo del río (Ips) 

C e = Coeficiente de Escorrentía 
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Tabla A 2.1 Valores de K en función del uso y tipo de suelo 
(NOM-011-CNA-2000) 

Uso del Suelo 
Tipo de Suelo 

Uso del Suelo 
A B C 

Barbecho, áreas incultas y desnudas 0.26 0.28 0.30 
Cultivos 

En hilera 0.24 0.27 0.30 
Legumbres o rotación de pradera 0.24 0.27 0.30 
Granos pequeños 0.24 0.27 0.30 
Pastizal 

% del suelo cubierto o pastoreo 
Más de 75% 0.14 0.20 0.28 
50 a 70% 0.20 0.24 0.30 
Menos de 50% 0.24 0.28 0.30 
Bosque 

Más de 75% 0.07 0.16 0.24 
50% a 75% 0.12 0.22 0.26 
25% a 50% 0.17 0.26 0.28 
Menos de 25% J^22^_j 0.28 0.30 
Zonas urbanas 0.26 0.29 0.32 
Caminos 0.27 0.30 0.33 
Pradera permanente 0.18 0.24 0.30 

Suelo tipo A: permeable. 
Suelo tipo B: medianamente permeable. 
Suelo tipo C: casi permeable 
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ANEXO 3 
Determinación de la pendiente media 

(Fuente: Cazares, et.al., 2009) 

1. Recorte del Modelo de Elevación Digital (DEM) 

a. El polígono de la cuenca de aportación, es convertido en una imagen 

ráster con la herramienta "ArcToolbox > Conversión Tools > To Ráster > 

Polygon to Ráster" especificando un valor de campo de "1" y un tamaño de 

celda de 50 0 150 m, de acuerdo al tamaño del polígono (mayor tamaño 

de celda para polígonos muy grandes). 

b. El recorte del DEM se efectúa utilizando la herramienta "Ráster Calculator" 

introduciendo la siguiente secuencia: 

[Polígono en ráster]* [DEM] 

2. Las pendientes se calculan con el ráster resultante con la siguiente herramienta: 

"ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Surface > Slope" y seleccionando como el 

formato dependiente "Percent_rise" (incremento de pendiente). 

3. El ráster de pendientes es convertido en un archivo ASCII con la herramienta 

"ArcToolbox > Conversión Tools > From Ráster > Ráster to ASCII". 

4. Utilizando Microsoft Excel, se abre el archivo ASCII. Las celdas con valores de -

9999 son aquellas que no entran en el área del polígono. Se eliminan estas 

celdas y se calcula el promedio de las anteriores con el comando average. 
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ANEXO 4 
Determinación de ia vulnerabilidad extrínseca a asentamientos humanos 

(Fuente: Cazares, et.al., 2009) 
La vulnerabilidad a las actividades poblacionales se determina por la característica 

de las poblaciones (número de habitantes, proximidad a una fuente de agua) y por 

las características del cuerpo de agua (flujo volumétrico para ríos y área superficial 

para reservónos de agua). 

Existen zonas de amortiguamiento en las cuales la presencia de fuentes 

contaminantes aumenta la vulnerabilidad de la toma de agua a la contaminación. La 

vulnerabilidad es entonces determinada por el grado total de impacto real y potencial 

cuantificado en las zonas de amortiguamiento A y B. Esta determinación es hecha 

con base en el tamaño poblacional y las características del cuerpo de agua. El 

impacto en cada zona buffer es cuantificado de acuerdo a la cantidad de población 

total que habita entre las zonas de amortiguamiento A y B. Esta se calcula mediante 

la siguiente ecuación: 

donde; 
H = Número de habitantes del buffer 
P¡ = Población i 
hj = Número de habitantes en la población i 
n = Número total de poblaciones en el Buffer 

El cálculo de la vulnerabilidad se hace por medio de la Tabla A 4.1. La 

determinación de los valores de esta tabla se describe a continuación. 
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concentración de DBO resultante de la descarga diaria de DBO en un cuerpo de 

agua dependiendo del flujo volumétrico de este. Para dicho cálculo se consideró 

que el promedio diario de generación es el sugerido por la Organización Mundial de 

la Salud de 54 mg/hab-dia. 



Anexos 

Tabla A 4.1 Cuantificación de la vulnerabilidad por población. 
Flujo (m3/s) <2.0 2.0- 11.0 11.0 < 
Reservorio (km2) <0.4 0.4-4.0 4.0 < 
Población (habs) 
< 30 mil Baja 

Baja 

Baja 
30 mil - 50 mil Media 

Baja 

Baja 50 mil -100 mil 

Alta 

Media 
Baja 

100 mil -150 mil 
Alta 

Media 
Baja 

150 mil - 200 mil Alta 
Alta 

Baja 

200 mil - 500 mil 
Alta 

Alta Media 
500 mil < 

Alta 
Alta 

Alta 

La Tabla A 4.2 muestra las concentraciones diarias resultantes para poblaciones de 

distintos tamaños y para diversos flujos volumétricos. 

La vulnerabilidad de cada tipo de población se calculó usando como referencia la 

concentración de descarga máxima mensual de DBO de la norma mexicana NOM 

ECOL 001. Dicho valor es DBO m a x = 75 mg/L. 

La vulnerabilidad se calcula como una fracción de la concentración máxima 

permitida, en base a lo indicado en la Tabla A 4.3. Error! Reference source not 
found.Esta tabla muestra los rangos de concentración considerados para cada tipo 

de vulnerabilidad. 

Para facilitar la valoración del impacto, la Tabla A 4.2 se consolidó por medio de la 

determinación de rangos de población y flujo. La Tabla A 4.4 es la empleada para 

determinar el impacto final. Dicha clasificación no considera poblaciones menores 

de 1,000 habs por no poseer un alto impacto. 

Tabla A 4.3. Factor de impacto por flujo volumétrico para varios tamaños de 
población 

Vulnerabilidad Concentración 
(mg/l) 

Baja < 19 
Media 1 9 - 5 6 
Alta 56 < 
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Tabla A 4.4. Vulnerabilidad para ríos 

Población (habs) Flujo (m3/s) Población (habs) <2.0 2.0- 11.0 11.0 < 
< 30 mil Baja Baja 

Baja 
30 mil - 50 mil Media Baja 

Baja 50 mil -100 mil 

Alta 

Media Baja 
100 mil -150 mil 

Alta 

Media Baja 

150 mil - 200 mil Alta 
Alta 

Baja 

200 mil - 500 mil 
Alta 

Alta Media 
500 mil < 

Alta 
Alta 

Alta 
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Tabla A 4.2. Concentraciones
Tamaño de 
Población 
(habs) 

Producción 
D B O (gr/dia) 

Tamaño de 
Población 
(habs) 

Producción 
D B O (gr/dia) 

100 5,400 
1,000 54,000 
10,000 540,000 
50,000 2,700,000 
100,000 5,400,000 
500,000 27,000,000 
1,000,000 54,000,000 
Anexos 

 de DBO producidas de acuerdo al tamaño de una población y del flujo volumétrico de un 
Flujo (m3/s) 

1.4 2.0 2.8 4.2 5.7 7.1 8.5 9.9 11.3 12.7 14.2 15.6 17.0 18.4 
0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.44 0.32 0.22 0.15 0.11 0.09 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 

4.43 3.17 2.22 1.48 1.11 0.89 0.74 0.63 0.55 0.49 0.44 0.40 0.37 0.34 
22.17 15.84 11.09 7.39 5.54 4.43 3.70 3.17 2.77 2.46 2.22 2.02 1.85 1.71 
44.35 31.68 22.17 14.78 11.09 8.87 7.39 6.34 5.54 4.93 4.43 4.03 3.70 3.41 
221.74 158.39 110.87 73.91 55.44 44.35 36.96 31.68 27.72 24.64 22.17 20.16 18.48 17.06 

443.49 316.78 221.74 147.83 110.87 88.70 73.91 63.36 55.44 49.28 44.35 40.32 36.96 34.11 

120 



Anexos 

ANEXO 5 
Anexo 5. Determinación de la intensidad de la actividad industrial 

En los casos donde se cuente con información acerca de los volúmenes de 

descarga de aguas residuales industriales, se puede evaluar el impacto de estas 

considerando un parámetro indicador. En este caso se consideran la demanda 

química de oxígeno (DQO). 

En el caso de México, el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) contiene 

información acerca del tipo e intensidad de las descargas a bienes nacionales. 

La normativa mexicana no marca un límite máximo de descarga de DQO, sin 

embargo, la Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos 

de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos de Venezuela (1995) determina la 

concentración en descargas a ríos, lagos, estuarios y embalses no debe ser mayor a 

350 mg/. Por otro lado, el límite máximo de DQO en cuerpos de agua para 

considerarlos de calidad aceptable es de 40 mg/L (CONAGUA, 2009), el cual se 

puede tomar de referencia para evaluar la intensidad de las descargas. 

Con lo anterior, se puede relacionar un volumen de descarga, considerando que la 

concentración de DQO en ésta es la máxima permitida, que va impactar el cuerpo de 

agua al grado de superar el límite máximo permitido de 40 mg/L en el cuerpo de 

agua. 

La concentración final depende de la descarga de aguas residuales y del flujo del 

río. La Tabla A5.1 muestra la evaluación de diferentes volúmenes de descargas ante 
posibles flujos del río. De esta tabla se identificaron las descargas que impactan la 

concentración de DQO en el río y por tanto aquellas a las que el cuerpo de agua es 

más vulnerable. Así se establece la Tabla A 5.2 donde se muestra la vulnerabilidad 

dependiendo de las concentraciones resultantes considerando las descargas 

presentadas en la cuenca de captación y el flujo promedio del río de la tabla A 5.1. 

Todas las descargas en la cuenca se consideran descargas directas sobre el río. 
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Tabla A 5.2 Vulnerabilidad extrínseca a la actividad industrial según 

Vulnerabilidad Concentración 
(mg/l) 

Baja < 10 
Media 1 0 - 3 0 
Alta 30< 
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Tabla A 5.1. Concentraci
Anexos 

ones DQO producidas de acuerdo al flujo de descarga y al flujo volumétrico de un río 
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Tabla A6

*Los contamina
Anexo 6. 
.1. Contaminantes de interés provenientes de la actividad industrial (State of New México, 2000) 

ntes de interés son los más comunes, sin embargo, pueden no siempre estar asociados a la fuente descrita. 
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Tabla A6.1. Contamina

*Los contaminantes d
Anexos 

ntes de interés provenientes de la actividad industrial (State of New México, 2000) (Continuación) 

e interés son los más comunes, sin embargo, pueden no siempre estar asociados a la fuente descrita. 
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Anexo 7 

Determinación de criterios de evaluación de diagnóstico del estado actual. 

A 7.1 Metodología 

Con el fin de tener criterios de evaluación fundamentados en la opinión de un grupo 

de expertos en el tema de sistemas de abastecimiento y calidad del agua, se pidió a 

dicho grupo emitiera su juicio acerca del impacto de cada uno de los factores de las 

diferentes unidades del sistema en la calidad del agua, utilizando un sistema de 

puntuaciones. 

En un documento, se les informó acerca de los factores que se debían considerar 

para la evaluación y sus características, y posteriormente se les facilitó una hoja de 

visualización para emitir su criterio. Las hojas para las unidades evaluadas se 

muestran a continuación. 
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Figura A 7.1 H

Instrucciones: Indique la importan
del agua, asignándoles una puntua
asignación y comenzando de izquie
oja de evaluación de los factores de la obra de toma 

MATRIZ DE EVALUACION 
cia que tienen los siguientes factores de evaluación sobre la cal idad 
ción numérica dentro del rango que se indica debajo de la línea de 
rda a derecha. 
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Total de 
ponderac
T = 100 
T = I + II 

Tot
Anexos 

Figura A 7.2 Hoja de evaluación de los factores del tanque de regulación 

ndique la importancia que t ienen los s igu ien tes factores de evaluación sobre la ca l i dad del agua , 
s ignándoles una puntuac ión numér ica . 

la 
ión 

+ III 

De los datos básicos de 
d i se ño 
I = 
I = A + B + C + D 

De las barreras físicas 
II = 
II = E + F + G + H + I +J 

Del mantenimiento 
III = 
III = K + L + M + N + 0 

Población 
A = 

Dotación 
B = 
Coeficiente de variación diaria 
C = 

Coeficiente de regularización 
D= 

"Bypass 
E = 

Ventilación 
F = 
Acceso al Tanque 
G = 
Tubería de limpieza del fondo 
H = 
Protección de las paredes 
I = 
Protección de las instalaciones 
J = 

"Recubrimiento anticorrosivo 
K= 
Lu b ríe ac ió n 
L= 
Limpiezas 
M = 
Reparación de paredes 
N= 
Desinfección 

.O = 

Orientación del ducto 

Escaleras 
G ,= 

Recubrim iento 

Malla protectora 
F 2= 
Entrada hombre 
G 2 = 

Ausencia de grietas 
H,= 

Datos del panelista 
Nom bre: 
Título: 

al 100 100 

Correo electrónico: 
Institución: _ _ _ _ _ 
Teléfon o: 
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Figura A 7.3 

Instrucciones: Indique la
del agua, asignándoles u
asignación y comenzando 
Anexos 

Hoja de evaluación de los factores de la red de distribución 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 importancia que tienen los siguientes factores de evaluación sobre la cal idad 
na puntuación numérica dentro del rango que se indica debajo de la línea de 
de izquierda a derecha. 
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A 7.2 Resultados 
Se compilaron los resultados obtenidos para las unidades evaluadas por parte de los 

panelistas, se obtuvo la mediana de los criterios con el fin de observar la tendencia 

en los juicios y se ajustaron los valores de las puntuaciones finales a partir de las 

medianas. 

Los panelistas participantes en esta metodología se enlistan en la Tabla A 6.1. 

Los resultados de la aplicación de las herramientas para la evaluación se muestran 

como sigue: 

Tabla A 7.2 Resultados de criterios de evaluación para la obra de toma 

Tabla A 7.3 Resultados de criterios de evaluación para el tanque de regulación 

Tabla A 7.4 Resultados de criterios de evaluación para la red de distribución. 

Tabla A 7.1 Panelistas participantes en el establecimiento de los criterios de 
evaluación de las unidades. 

Nombre del Panelista Título Correo electrónico 

Dr. Enrique Caza res 
Rivera 

Dr. Car los González 

Dr. Miguel Ángel López Z. 

Ing. Car los Cabal lero G . 

Ph . D. en Ingeniería Civil con la 
especial idad en Ingeniería 

Ambiental 

Doctorado (PhD, Hidráulica) 

Doctor of Phi losophy in the field 
of Urban and Environmental 

Engineering 

Maestría en Sis temas 
Ambientales 

ecazares@i tesm.mx 

c .gonzalez@itesm.mx 

miganloza@itesm.mx 

cabal lero1812@gmai l .com 
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Diagnóst

Tipo y ubicación 
Ubicación 

Tipo de toma 

Datos básicos de diseño 
Población de diseño 

Dotación 

Coeficiente de variación diar

Elementos básicos, barrera
Canal o tubería de l lamada 

Estructura de entrada y rejilla
Desarenador o cámara de d

Control de flujo y conducción

Protección de la obra de tom

Mantenimiento 
Protección anticorrosiva de l
Lubricación de válvulas 

Limpiezas de canales bypas

Diagnóstico 
Anexos 

Tabla A 7.2 Resultados de criterios de evaluación para la obra de toma 
ico de la Obra de Toma Panelista Resultados 

1 2 3 4 Med iana Finales 

20 20 17 15 18.5 16 

15 5 9 7.5 8.25 9 

5 15 8 7.5 7.75 7 

10 20 9 15 12.5 15 

4 10 3 5 4.5 5 
3 5 3 5 4 5 

ia 3 5 3 5 4 5 
s físicas 50 20 50 50 50 49 

10 3 10 6 8 8 
s 10 5 10 12 10 11 

ecantación 10 5 10 14 10 13 
 15 3 10 10 10 9 
a 5 4 10 8 6.5 8 

20 40 24 20 22 20 
íneas y accesor ios 5 15 8 6 7 6 

5 10 8 6 7 6 
s, desarenadores y línea de conducción 10 15 8 8 9 8 

100 100 100 100 No aplica 100 
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Diag

Revisión de lo

Población 

Dotación 

Coeficiente de v

Coeficiente de 

Revisión de las

Bypass 

Ventilación 

Acceso al tanqu

Tubería de l imp

Protección de la

Protección de la

Mantenimiento 

Recubrimiento 

Lubricación 

Limpiezas 

Reparación de 

Desinfección 

Diagnóstico 
Anexos 

Tabla A 7.3 Resultados de criterios de evaluación para el tanque de regulación 
nóstico de la regulación Panelistas Resultados 

1 2 3 4 Med iana Finales 
s datos básicos de diseño 15 5 20 20 17.5 20 

5 0 6 5 5 5 

5 0 6 5 5 5 
ariación diaria 3 2.5 4 5 3.5 5 

regulación 2 2.5 4 5 3.25 5 

 barreras físicas 50 45 46 50 48 50 

10 5 4 8 6.5 7 

10 10 10 8 10 10 
e 10 5 6 8 7 7 
ieza del fondo 10 10 10 10 10 10 
s paredes 5 10 8 8 8 8 
s instalaciones 5 5 8 8 6.5 8 

35 50 35 30 35 30 
anticorrosivo 5 5 7 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 

5 10 10 5 7.5 5 
paredes 5 10 7 5 6 5 

15 20 6 10 12.5 10 

100 100 101 100 No aplica 100 
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DiagnDiagn

Revisión de 
Población 

Dotación 

Coeficiente d

Coeficiente d

Operación y
Prácticas de 

Mantenimien

Mantenimien

Mantenimien

Diagnóstico 
Anexos 

Tabla A 7.4 Resultados de criterios de evaluación para la red de distribución. 
óstico de la Red de Distribución Panelistas Resultados óstico de la Red de Distribución 

1 2 3 4 Med iana Finales 
datos básicos de diseño 20 40 28 20 24 20 

5 15 7 5 6 5 
5 10 7 5 6 5 

e variación diaria 5 10 7 5 6 5 
e variación horaria 5 5 7 5 5 5 
 Mantenimiento 80 60 72 80 76 80 
operación recomendadas 25 15 20 10 17.5 18 
to de cámaras rompe-presión 15 10 12 10 11 12 
to de válvulas y purgas 15 10 20 20 17.5 20 
to de tuberías 25 25 20 40 25 30 

100 100 100 100 No aplica 100 
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Anexo 8. 
Control de presiones en la red 

El mantener las presiones de diseño en la red de distribución de agua, bajo las 

diferentes condiciones de demanda, es una operación de suma importancia en el 

aseguramiento de la calidad del agua. La relación entre la calidad del agua y el 

comportamiento hidráulico del sistema reside en el hecho que bajas presiones o 

presiones negativas en la red crean la oportunidad para que la contaminación 

ingrese a la misma (Gullick, 2004), lo que puede darse a través de tuberías en mal 

estado, válvulas y puntos no herméticos. Por otro lado, el incremento repentino en 

las presiones trae consigo resuspensión de partículas sedimentadas, 

desprendimiento de la capa biológica e incremento en los rompimientos de tuberías 

dando oportunidad también a que la contaminación ingrese al sistema. 

Límites permisibles 

Para evitar los problemas mencionados anteriormente, el Manual de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, en México, señala 

que las presiones medidas en la red deben estar comprendidas entre 1 y 5 kg/cm2 

(CONAGUA, 2002). 

Localización de puntos y frecuencia de monitoreo 

No existe un número de puntos recomendado para el monitoreo de presiones. Cada 

acueducto debe definir la ubicación de sus puntos y frecuencia de monitoreo de 

presiones en la red de distribución con el fin de asegurar que las presiones 

requeridas se mantengan, para lo cual pueden adoptar los siguientes criterios 

(USEPA-TCEQ, 2006): 

Localización de puntos: Los puntos de monitoreo deben establecerse en lugares 

donde se espera que se presenten variaciones de las presiones, cerca de los límites 

establecidos, como lo son: 

• Zonas altas y bajas de la red de distribución 

• Lugares más alejados respecto a los tanques de almacenamiento. 

• Zonas cercanas a los tanques de almacenamiento y a estaciones de 

bombeo 
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• Puntos posteriores a cámaras rompe-presión. 

• Zonas con antecedentes de presiones fuera de los límites recomendados. 

• Zonas donde existan quejas de los usuarios sobre la presión del suministro. 

• Zonas con fugas frecuentes. 

Frecuencia del monitoreo: no existe un criterio específico para determinar la 

frecuencia del monitoreo de presiones, sin embargo éste puede programarse 

conforme se susciten eventos en los que pueden presentarse variaciones 

importantes en la presión de la red, revisando que, como mínimo, el monitoreo de 

presiones se realice al menos 2 veces por mes. Dentro de estos eventos se 

encuentran: 

• los de alta demanda como las horas pico, cuando se realice lavado de 

líneas contra-incendios; 

• los eventos de baja demanda; 

• cuando se encuentra en operación equipo de bombeo (rebombeo) que dé 

servicio a la red 

• cuando se presenta alguna fuga 

Las pruebas pueden indicar zonas a reforzar o a instalar nuevas tuberías además de 

permitir la limpieza de las mismas y detectar válvulas dejadas parcial o totalmente 

cerradas en reparaciones. Asimismo, todas las lecturas tomadas deben registrarse 

históricamente para conocer la evolución de la presión en los puntos clave y poder 

realizar comparaciones oportunas que permitan identificar la necesidad de realizar 

cambios operacionales. 
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Anexo 9 
índice de Calidad del Agua 

(Fuente: Cazares, et.al., 2009) 

Con la finalidad de facilitar la interpretación de los resultados de las mediciones de 

las concentraciones de los parámetros de calidad del agua, se hará uso de los 

índices de calidad del agua. Un índice de calidad del agua se obtiene de la 

comparación entre el valor medido y los límites o normas establecidos. Por ejemplo, 

para los parámetros de calidad del agua que tienen un límite máximo, que son la 

mayoría, el índice de calidad sería: 

IC ¡j = (C ¡/L ¡j) 

donde: 

IC ¡j = índice de calidad del parámetro i para el uso j 

C ¡ = concentración del parámetro i 

L ¡j = límite máximo del contaminante i para el uso j 

En algunos casos existe un rango de valores (Ly, m í n a Ly, m á x ) aceptables para un 

parámetro particular. Para el caso del pH por ejemplo, su índice de calidad del agua 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

Si por ejemplo, el rango permitido de pH para un cierto uso del agua es de 6.0 a 9.0, 

y el pH medido es de 8.5, el índice de calidad será: 
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En este caso, el valor de IC es menor de 1.0, lo que significa que el pH se encuentra 

dentro de los límites permitidos. En general se puede decir que: 

Si IC ¡j < 1 => el parámetro está por debajo del límite establecido 

A medida de que el índice sea mayor de 1.0, mayor será el incumplimiento con el 

límite o norma. Si en lugar de graficar o representar las concentraciones medidas de 

los parámetros, se grafican sus índices de calidad, se podrá tener una escala en 

común y un límite en común que es el valor de 1.0. Esta forma de representación 

nos permitirá además visualizar si las concentraciones medidas están dentro de los 

límites o normas establecidos. 

Es importante mencionar que en el caso de los parámetros biológicos; por ejemplo 

coliformes totales y fecales, el límite permisible es "cero"; por lo tanto, no es posible 

determinar un índice de calidad en forma similar a los demás parámetros. 

Si IC = 1 => el parámetro está en el límite establecido 

Si IC ¡j > 1 => el parámetro está por arriba del límite establecido 
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Tabla A 9.1 Límites permisibles para los parámetros de calidad del agua 

Parámetro Unidade 
s 

Límites 

Parámetro Unidade 
s 

Obra de Toma 
y Entrada a 

PTAP 
Salida de 

PTAP y Red 

Coliformes totales NMP/100 
mi 

1000 f 0.00D 

Coliformes fecales NMP/100 
mi 

1000' 0.00D 

Color UDC 75.00' 20.00° 
Turbiedad UNT Natural' 5.00° 
SST mg/L 500.00' S/D 
Temperatura de la muestra °C 29.00d 25.00b 

SDT mg/L 500.00' 1000.00b 

CE mS/cm 2.5e 400.00 S/cm D 

Na + mg/L 200.00" 200.00D 

c r mg/L 250.00' 150.00b 

F mg/L 1.50' 1.70a 

CN" mg/L 0.02' 0.05a 

SO4'' mg/L 500.00' 400.00a 

N 0 3 ' mg/L 10.00a 10.00a 

PH Unidade 
s 

5.0 - 9.0' 6.5-9.2a 

Alcalinidad total mg/L 400.00' S/D 
Dureza total (CaC0 3 ) mg/L 500.00a 500.00a 

As mg/L 0.05' 0.05a 

Hg mg/L 0.001' 0.001 c 

Cd mg/L 0.01' 0.01 a 

Se mg/L 0.05a 0.05a 

Cr e + mg/L 0.05' 0.05a 

Al mg/L 0.02' 0.20b 

Pb mg/L 0.05' 0.05a 

Cu mg/L 1.00' 1.00a 

Fe mg/L 0.30' 0.30a 

Mn mg/L 0.10' 0.10a 

Zn mg/L 5.00' 15.00a 

Tensoactivos mg/L 0.50' 0.50 b 

DBO mg/L S/D S/D 
DQO mg/L S/D 13.00J 

Fenoles mg/L 0.30' 0.002a 

Cloro residual mg/L S/D (1-3)' (0.2-1)a 
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Tabla A 9.1 Límites permisibles para los parámetros de calidad del agua 
(Continuación) 

Límites 
Obra de Toma y Salida de PTA y 

Parámetro Unidades Entrada a PTA Red 
Trihalometanos mg/L 0.08d 0.08a 

B-BHC MQ/L 0.02 h 0.02 n 

Endrin Ketona Mg/L 2.00 a 2.00 a 

Disulfotón Mg/L 0.30 a 0.30 a 

Metilparatión Mg/L 2.00 d 2.00 a 

Paraquat Mg/L 0.019 0.019 

3 N O R D O M 1 
b Reglamento de Salud de la República Dominicana 
c Guías para la Cal idad del Agua de la Organización Mundial de la Salud 
d Drinking Water Regulat ions, Enviromental Protection Agency 
e Cal idad requerida para las aguas superficiales dest inadas a la producción de Agua Potable 
en los estados miembros de la Unión Europea. 
f Acuerdo por el que se establecen los criterios ecológicos de calidad del agua C E - C C A -
001/89, México 
9 Health Canadá 
h Regulat ions for Water in Florida State 
' Manual de Diseño de Plantas de Tecnología Apropiada, C E P I S 2004. Valor de referencia 
para la sal ida de la planta. 
J Índices de cal idad del Agua , Comisión Nacional del Agua , México 1991 
S /D Sin Dato 
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Anexo 10 
Información de panelistas participantes en selección de parámetros a 

monitorear. 

Tabla A 10.1 Relación de participantes en selección de parámetros a 
monitorear 

Nombre del Panelista Título Correo electrónico 

Dr. Enrique Caza res Rivera 

Dr. Porfirio Cabal lero 

Dr. Jorge García 

M C . Antonio Azue la 

L C Q Luz María Gutiérrez 

Ing. Car los Cabal lero G . 

Q F B Adrián Romero F 

Ph . D. en Ingeniería Civi l con la 
especial idad en Ingeniería Ambiental 

Ph.D.(Química) 

Ph . D. (Ing. Ambiental y Recursos 
Hidráulicos) 

M C especial idad en Sis temas 
Ambientales 

L C Q Coordinadora del Laboratorio del 
Centro de Cal idad Ambiental 

Maestría en Sis temas Ambientales 

Químico Farmacéutico Biólogo 

ecazares@i tesm. mx 

pcabal le@itesm.mx 

jorge, garc ia@itesm.mx 

ton io_azuela@yahoo.com.mx 

lmgm@itesm.mx 

cabal lero1812@gmai l .com 

romeroqfb@gmai l .com 
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Anexo 11 
Resultado del ICA de los muéstreos de diagnóstico en el acueducto El Seibo 

Tabla A 11.1 Resultados del muestreo realizado en abril del 2008 

Parámetro 

Indice de Calidad del Agua 

Parámetro 

Obra de 
Toma 

Entrada a 
Planta 

Salida de 
Planta 

Redi Red2 

Color 1.47 1.20 0.25 0.25 0.25 
Turbiedad S/M S/M 0.50 0.46 0.31 

Sol.Susp.Tot. S/R S/R S/R S/R S/R 
Temperatura 0.97 0.97 1.12 1.13 1.12 

SDT 0.32 0.31 0.14 0.11 0.12 
C E 0.1 0.1 S/C S/C S/C 
Na + 0.07 0.06 0.08 0.01 0.03 
c r 0.10 0.08 0.25 0.07 0.09 
r 0.33 0.33 0.06 0.29 0.29 

CN" S/M S/M S/M S/M 0.40 
S 0 4

2 " 0.00 0.00 0.08 0.09 0.07 
Noy 1.20 1.40 0.00 0.00 0.40 
PH 0.44 0.40 0.65 0.43 0.46 

Dureza total 
(CaC0 3 ) 

0.24 0.23 0.24 0.25 0.26 

Alcalinidad Tot. 0.27 0.26 S/C S/C S/C 
As S/C S/M S/M S/C S/C 
Hg 0.1 S/M S/M 0.1 0.1 
Cd S/C S/M S/M S/C S/C 
Se S/C S/M S/M S/C S/C 

C r ü + S/C S/M S/M S/C S/C 
Al S/M S/C S/C S/M S/M 
Pb 0.84 S/M S/M 0.14 0.06 
Cu 0.08 S/M S/M 0.08 0.08 
Fe 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
Mn 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 
Zn 
0.003 S/M S/M 0.001 0.001 

Tensoactivos 
(SAAM) 0.18 S/M S/M 0.18 0.18 

DQO S/M 5.15 4.23 S/M S/M 
DBO S/R S/R S/R S/R S/R 

(3-BHC S/R S/M S/M 2.2 S/R 
Endrin Ketona 0.01 S/M S/M 0.01 0.02 
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Tabla A 11.1 Resultados del muestreo realizado en abril del 2008 
(Continuación) 

Parámetro 

Indice de Calidad del Agua 

Parámetro 

Obra de 
Toma 

Entrada a 
Planta 

Salida de 
Planta Redi Red2 

Disulfotón S/R S/M S/M 0.94 S/R 
Metilparatión S/R S/M S/M S/R 0.8 

Paraquat 0.75 S/M S/M 0.75 0.75 
Fenoles S/R S/M S/M S/R S/R 

Cloro residual S/M S/M 0.70 0.02 0.06 
Trihalometanos S/M S/M 0.54 0.12 0.33 

Coliformes 
Totales 93 93 <3 NMP/100ml <3 NMP/100ml <3 NMP/100ml 

Coliformes 
Fecales 93 93 S/R S/R S/R 

S / C Sin calcular. Parámetro para el cual no es posible determinar el ICA por falta de algún dato o por 
calidad en los mismos. 

S /M Sin medir. Parámetro para el cual no se realizó medición para ese punto en el acueducto. 
S /R Sin Reportar. Parámetro para el cual el laboratorio responsable de la determinación no reportó el 

valor. 

Tabla A 11.2 Resultados del muestreo realizado en noviembre del 2008 

Parámetro 

Indice de Calidad del Agua 

Parámetro 
Obra de Toma Entrada a 

Planta 
Salida de 

Planta Redi 

Color 0.32 0.31 0.13 0.13 
Turbiedad S/C S/C 0.50 0.46 

Temperatura 0.84 0.83 1.01 1.12 
SDT 0.34 0.32 0.18 1.12 
CE 0.10 0.10 0.13 0.13 
Na + 0.12 0.11 0.08 0.07 
c r 0.06 0.06 0.07 0.07 
r 0.20 0.20 0.18 0.18 

s o 4

2 - 0.01 0.00 0.08 0.07 
N0 3 " 1.00 1.00 0.90 0.90 

Fósforo S/C S/C S/C S/C 
PH 0.71 0.59 0.44 0.41 

Dureza total 
(CaC0 3 ) 

0.23 0.22 0.22 0.20 
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Tabla A 11.2 Resultados del muestreo realizado en noviembre del 2008 
(Continuación) 

Parámetro 

Indice de Calidad del Agua 

Parámetro 
Obra de 
Toma 

Entrada a 
Planta 

Salida de 
Planta Redi 

Alcalinidad Tot. 0.32 0.31 S/C S/C 
Cu 0.04 S/M S/M 0.04 
Fe S/M 0.18 0.18 S/M 
Mn 0.26 0.26 0.26 0.26 
Zn 0.08 S/M S/M 0.0006 

Tensioactivos (SAAM) 0.01 S/M S/M 0.01 
DQO S/M 4.62 3.00 S/M 
DBO S/M S/C S/C S/M 

Fenoles S/C S/M S/M S/C 
Cloro residual S/M S/M 1.00 0.0 

Trihalometanos S/M S/M 0.38 0.83 
Coliformes Totales 43 43 <3 NMP/100ml <3 NMP/100ml 

Coliformes Fecales 1.5 43 S/R S/R 
E.Coli Ausencia Ausencia S/R S/R 

Pseudomonas spp. Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 
Huevos de Helminto Presencia Ausencia Ausencia Ausencia 

S / C Sin calcular. Parámetro para el cual no es posible determinar el ICA por falta de algún dato o por 
cal idad en los mismos. 

S / M Sin medir. Parámetro para el cual no se realizó medición para ese punto en el acueducto. 
S / R Sin Reportar. Parámetro para el cual el laboratorio responsable de la determinación no reportó el 

valor. 
Bold ICA para parámetros con determinaciones por debajo del límite de detección donde se calculó 

con ICA = (LD/2) /LMP 

En el muestreo realizado en el mes de noviembre, no fue posible muestrear en un 

segundo punto de la red de distribución, debido a que no había suministro de agua 

en la parte baja de la misma, donde se encontraba el punto de muestreo Red 2 para 

el muestreo realizado en abril. 
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