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Resumen  

Se realizó un diagnóstico de un sistema de agua potable, aplicando una metodología desarrollada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), basada en la determinación de parámetros específicos: porcentaje de 
hogares con conexión a la red de agua potable municipal, consumo anual de agua per cápita, continuidad del 
servicio de agua, calidad del agua, agua no contabilizada, cantidad remanente de años de balance hídrico 
positivo; sus valores se comparan con valores internacionales para priorizar problemáticas. Además se 
determinaron Coliformes totales y cloro residual en el punto de captación, punto de cloración, punto intermedio 
en la ciudad y punto final.  
 
Los resultados muestran dos indicadores con valores fuera de aceptación, los análisis de laboratorio evidencian 
valores dentro de norma. Se desarrolló un Sistema de Información Geográfica (SIG), en el cual fueron ubicados 
los puntos de muestreo, así como la información de la infraestructura de la red.  
 
Palabras clave: Indicadores BID, Coliformes totales, Cloro Residual.  

Abstract  

A diagnosis of a drinking water system was performed using a methodology developed by the Inter-American 
Development Bank (IDB), based on the determination of specific parameters: percentage of households 
connected to the network of municipal drinking water, annual water consumption per capita, water service 
continuity, water quality, unaccounted water, remaining number of years of positive water balance; their values 
are compared to international values to prioritize issues. Total Coliforms and residual chlorine were determined 
at the point of collection, chlorination point, intermediate point and end point city . 
 
The results show two indicators with values outside of acceptance, laboratory tests show values within norm. 
Geographic Information System (GIS) was developed, which were placed the sampling points and the 
information network infrastructure developed.  

Introducción  

El agua es esencial para la vida. Mantiene las funciones de los organismos y de los ecosistemas; es el material 
de construcción de los seres vivos, el medio para transportar materia en el ambiente y facilita el flujo de energía 
a través de las circulaciones oceánica y atmosférica. Se requiere, además, para la producción de alimentos, 
cubrir las necesidades de agua potable de las poblaciones humanas, la higiene personal y la producción 
industrial y pesquera. Los ríos, lagos y los ecosistemas adyacentes a los cuerpos de agua también 
proporcionan servicios que incluyen el control de inundaciones, el transporte de personas y de bienes, la 
recreación, la purificación de aguas residuales municipales e industriales, la generación de energía y 
proporcionan hábitat para plantas y animales acuáticos (Jackson et al., 2001; Barón et al., 2002; UN-WWAP, 
2006)..  
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De acuerdo con la Norma NOM-127-SSA1-1994, el agua potable es aquella que es apta para el consumo 
humano y que cumple con los requisitos físicos, químicos y microbiológicos establecidos en la norma. El 
presente proyecto pretende contar con una perspectiva cercana del sistema de agua potable de Cd. Mendoza; 
entre los beneficios esperados se encuentran: contar con un diagnóstico adecuado del sistema de agua potable 
de la ciudad, que permita en un futuro el planteamiento de posibles mejoras; los beneficiarios del proyecto serán 
las instancias gubernamentales tales como CAEV y el Ayuntamiento. 
 
De manera breve, las actividades realizadas fueron:   

 Recabar la información necesaria para determinar los indicadores del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

 Establecer las coordenadas geográficas de los puntos de muestreo de la red de agua potable. 

 Para determinar la calidad del agua del sistema de agua potable, se requiere realizar análisis 
microbiológicos y químicos, por lo que se preparará el material y equipo necesario en el laboratorio 
previamente al muestreo. 

 Se analizan las muestras de agua de puntos estratégicas de la red de abastecimiento. En el caso de 
cloro residual, se medirá a través de un kit específico para evaluar cloro residual en albercas e 
hidromasajes de la marca “Blue devil”. 

 Se analizan los resultados de laboratorio y los datos recabados en la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz y se realizan los cálculos correspondientes para conocer los valores de los indicadores. 

Metodología 

Recopilación de información 

Se realizó la recopilación de acuerdo con la disponibilidad de tiempo del personal de la CAEV, postergándose 
en algunas ocasiones, por falta de tiempo o de accesibilidad a la información dentro de la Comisión. Se detectó 
la información necesaria y también se analizaron nuevas opciones para reunir los datos forzosos para el cálculo 
de los indicadores, cuando no existían datos inmediatos conocidos. Se realizó un recorrido por la estación de 
bombeo con el fin para conocer las características de las bombas y de cloración, debido a que ahí es donde se 
lleva a cabo la desinfección. También existe un punto de rebombeo para las colonias que se encuentran a una 
altura mayor geográficamente.  

Localización geográfica de la red 

Se realizaron recorridos por la ciudad con el fin de detectar los puntos adecuados para el muestreo, 
considerando como prioridad  verificar el efecto del cloro como desinfectante en el agua suministrada, y 
determinar el cloro residual en diferentes puntos de la ciudad con el transcurso del tiempo de cloración y la 
distancia recorrida del agua por las tuberías, para evaluar la calidad del agua que se suministra. Los 4 puntos 
estratégicamente seleccionados del sistema de distribución de agua: en el punto de captación, en el punto  de 
cloración, un punto intermedio de la ciudad, un extremo de la ciudad 

Plan de muestreo y muestreo 
Se prepararon frascos estériles para el muestreo de agua optando por frascos estériles comerciales. También 
se utilizó una hielera con el fin de preservar las muestras en temperaturas bajas (alrededor de 4°C) con el fin de 
inhibir la reproducción bacteriana en el transcurso al laboratorio para sembrar la muestra. Al finalizar el 
muestreo, se obtuvieron 4 muestras representativas de los diferentes puntos establecidos con anterioridad. 
Cada frasco fue debidamente etiquetado con plumón indeleble  con fecha, hora y punto de muestreo. 
 
Determinación de la calidad del agua 
Los parámetros fundamentales para medir la calidad de agua son el cloro residual y el análisis microbiológico 
de coliformes totales y fecales. 
 
Determinación de cloro residual 

Se realizó in situ con un kit comercial para la determinación de cloro residual de la marca  “Blue devil”. 
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Determinación Coliformes totales 

Se realizó siguiendo la técnica de Número más probable preparando el material necesario previamente al 
muestreo. Para esta prueba, se utilizó caldo lactosado, usando 13 g por cada litro de solución. La muestra fue 
sembrada en los tubos correspondientes con caldo lactosado y se revisaron a las 24 horas y 48 horas, debido a 
que algunas bacterias fermentan la lactosa en 48 horas. Los tubos se consideran positivos si existe gas en las 
campanas de Durham. El número de unidades formadoras de colonias (UFC) se obtiene de las tablas 
correspondientes existentes en la norma NMX-AA-042-1987, de acuerdo con el número de tubos positivos. 

Coliformes fecales 

De los tubos que resultaron positivos en coliformes totales fueron resembrados en caldo bilis verde brillante al 2% 
y se incubó a 45 ± 0.5°C. Nuevamente se revisaron a las 24 horas y 48 horas. Los tubos con gas en la campana 
de Durham se cuentan positivos. El número de UFC se obtiene de tablas. 

Indicadores de Ciudades Emergentes Sustentables 

Porcentaje de hogares con conexiones domiciliarias (%) 

Es el porcentaje de hogares con conexiones domiciliarias a la red de agua de la ciudad. El departamento 
comercial de la empresa suministradora de agua contará con una base de datos actualizada de la cantidad de 
clientes residenciales.  

Consumo anual de agua per cápita  

Es el consumo anual de agua per cápita de personas cuyas viviendas tienen conexión a la red de agua de la 
ciudad (en litros/persona/día). Este indicador se obtiene generalmente por medio de los registros de facturación 
que indican la cantidad de metros cúbicos medidos en un período determinado. Esta cantidad de agua luego se 
divide por la población total relacionada con las viviendas incluidas en las cifras facturadas.  

Continuidad del servicio de agua 

Es el promedio anual de la cantidad de horas diarias de suministro continuo de agua por hogar (en horas/día), el 
valor se calculará mediante la siguiente fórmula: 

     (
∑                                                                   
   

   
)       

Este indicador se determina o calcula en función de la disponibilidad de información operativa de la empresa 
suministradora de agua. Si el departamento de operaciones de la red mide los flujos en los diferentes sectores 
de la ciudad, dicho indicador podría determinarse directamente. Si no hay información directa disponible, el 
departamento comercial puede obtener esta información de sus registros de quejas de clientes relativas al 
servicio.  

Calidad del agua 

Es el porcentaje de muestras de agua en un año que cumplen con las normas nacionales de calidad del agua 
potable. Un laboratorio interno o externo realiza el análisis. La unidad de operaciones de la empresa 
suministradora de agua llevará registros de los resultados históricos de las muestras de agua. Por lo general, la 
cifra del indicador de la calidad del agua se calcula como un promedio mensual. 

Agua no contabilizada 

Es el porcentaje de agua que se pierde del agua tratada que ingresa al sistema de distribución y que el 
proveedor de agua registra y factura. Este porcentaje comprende pérdidas reales de agua (p. ej., fugas en las 
tuberías) y pérdidas de facturación (p. ej., medidores de agua rotos, falta de medidores de agua y conexiones 
ilegales). Por lo general, las empresas suministradoras de agua lo calculan de la siguiente manera: 

                                                      

                            
 ( )         

Las cifras relativas al consumo de agua podrían obtenerse del departamento comercial de la empresa 
suministradora de agua. El volumen de agua distribuida podría obtenerse de la unidad de producción del 
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departamento de operaciones. Si no se dispone de datos suficientes, puede utilizarse información de contextos 
comparables  o cálculos de las empresas suministradoras de agua. 

Número de años remanente con Balance de agua positivo 

Es la cantidad remanente de años de balance hídrico positivo, considerando la oferta de agua disponible 
(teniendo en cuenta los ciclos hidrológicos) y la demanda de agua (usos previstos, incluidos los usos de la 
población, el sector industrial, los caudales ecológicos, etc.). La cantidad de recursos disponibles de agua dulce 
se determina mediante estudios hidrológicos que son generalmente llevados a cabo por la institución 
responsable de los  recursos hídricos.  

 

Resultados y discusión 

Se realizó como análisis para determinar la calidad inicial de agua cruda, la técnica de coliformes totales y 
fecales. Los resultados son los siguientes: 
 

Tabla 1. Determinación de coliformes Totales y fecales en NMP/100 ml 

Coliformes Totales Coliformes Fecales 

24 hrs. 48 hrs. 24 hrs. 48 hrs. 

240  460 75 75 

 

 
La determinación de coliformes en la fuente de abastecimiento toma gran importancia debido a que 
dependiendo de sus características principalmente bacteriológicas, es el tratamiento que el agua debe recibir 
para ser potabilizada. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen criterios de calidad de agua 
mediante términos bacteriológicos para la destinación del agua de acuerdo con los diferentes usos que el 
hombre le da a la misma, y plantea que el agua es potable por desinfección, siempre que se tengan menos de 
2000 NMP de coliformes totales por cada 100 ml, sin considerar importante el conteo de coliformes fecales. 
Mientras que el México, en el acuerdo por el que se establecen los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua 
(CE-CCA-001/89) se mantienen límites permisibles del 1000 NMP por cada 100 ml de coliformes fecales para 
que el agua pueda emplearse como fuente de abastecimiento. Como se desprende del párrafo anterior y los 
resultados de la fuente de abastecimiento, la fuente de abastecimiento empleada en Cd. Mendoza cumple con 
suficiencia la Normatividad aplicable 

 
Tabla 2. Resultados de cloro residual 

 

Punto de muestreo Cloro residual 

Punto 1 1-1.5 mg/l 

Punto 2 1 mg/l 

Punto 3 0.6-1 mg/l 

Los resultados se obtienen en rangos debido a que el kit de muestreo sólo tiene la coloración indicando 
concentraciones por rangos, y el color obtenido de la muestra es de tonalidad intermedia. Como puede 
observarse los valores cumplen con los límites permisibles señalados en la Norma 
 
Determinación de Coliformes  

Tabla 3. Determinación de coliformes totales 

Punto de muestreo Coliformes totales NMP/100 ml 

1 0 

2 0 

3 0 
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Como puede desprenderse de los valores obtenidos, la desinfección resulta eficiente y los resultados se 
corresponden con los valores de cloro residual. 

Indicadores de la Iniciativa Ciudades Emergentes 

Tabla 4. Resultado de los indicadores BID 

Indicador Resultados Valores  

BID 

Escala de color 

Porcentaje de hogares con conexiones 
domiciliarias a la red de agua de la ciudad 

98% 90-100 %  

Consumo anual per cápita 160.82 l/día*hab 120-200  

 

Continuidad del servicio de agua 13 horas/día 12-20 hrs/dia  

 

Calidad del agua 98-100% 

 

>97%  

Agua no contabilizada 53.13% 

 

>45%  

Cantidad remanente de años de balance hídrico 
positivo 

Más de 10  >10  

En el caso de los indicadores de la ICES, mayormente se encuentran en “color verde” lo que indica la buena 
calidad del servicio de agua potable para Ciudad Mendoza, estos indicadores son: Porcentaje de hogares con 
conexiones domiciliarias a la red de agua de la ciudad, consumo de agua per cápita, calidad de agua y Cantidad 
remanente de años de balance hídrico positivo. La continuidad del servicio de agua se encuentra en fase 
“amarilla”, debido a que las horas de servicio de bombeo de agua podrían aumentar para mejorar el servicio, sin 
embargo, la población cuenta con tanques de almacenamiento de agua, lo que reduce el impacto de las horas 
sin agua, además de que las horas sin agua son mayormente por la noche, cuando el uso de agua disminuye 
notablemente. El caso del agua no contabilizada, representa una señal de alarma, pues aparentemente el 
desperdicio de agua es elevado, esto se debe a que la cantidad de agua facturada para calcular este indicador 
fue aproximada, y puede no representar el volumen real, pues no se cuenta con medidores de gasto en la toma 
domiciliaria 

Trabajo a futuro 

El trabajo concluye con la generación del Sistema Información Geográfica, el cual pretende ser una herramienta 
que ayude a gestionar la información relativa al sistema de abastecimiento de agua potable en la ciudad; dicho 
Sistema maneja desde infraestructura, características, bitácoras de mantenimiento, historial de análisis. En la 
Figura siguiente se ilustra dicho Sistema, donde se aprecia la localización geográfica de la Infraestructura, así 
como las opciones de manipulación de la información que se gestiona mediante el SIG. El organismo operador 
deberá capturar la información faltante y/o actualizar el SIG. 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 575



 

 

 

Fig. 1. Vista principal del SIG 

Conclusiones 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen criterios de calidad de agua mediante términos 
bacteriológicos para la destinación del agua de acuerdo con los diferentes usos que el hombre le da a la misma, 
y plantea que el agua es potable por desinfección, siempre que se tengan menos de 2000 NMP de coliformes 
totales por cada 100 ml, sin considerar importante el conteo de coliformes fecales. Mientras que el México, en el 
acuerdo por el que se establecen los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua (CE-CCA-001/89) se mantienen 
límites permisibles del 1000 NMP por cada 100 ml de coliformes fecales para que el agua pueda emplearse 
como fuente de abastecimiento. Por lo que la presa de Ojo Zarco cumple con los lineamientos de la OMS y los 
Criterios Ecológicos de Calidad del Agua (CE-CCA-001/89) para ser usada como fuente de abastecimiento y 
para tratarse únicamente por desinfección. 

En el punto de captación se encontró que la mayor parte del agua no se aprovecha para abastecimiento, este 
recurso se canaliza a una presa cercana y a otros cursos de agua, lo cual no es deseable, dado que en esos 
cauces se contamina. 

Deberán evaluarse alternativas para el agua que no se aprovecha en la captación, tales como construcción de 
lagunas de absorción o alguna similar, para no permitir los cauces se mezclen y continúe contaminándose el 
recurso 

La racionalidad en el servicio de bombeo obedece a argumentos económicos, dado que después de las 6 pm, la 
tarifa de la energía eléctrica se incrementa, en este sentido habrá que evaluar posteriormente las alternativas 
que pudiesen solventar esta situación. Entre dichas alternativas podría contemplarse la edificación de tanques 
elevados en puntos estratégicos de la población, que abasteciese a la población; por otro lado evaluar la 
posibilidad de desarrollar un programa de cambio y/o habilitación de tinacos o cisternas domiciliarias, con la 
participación de la comunidad y autoridades gubernamentales; programa semejante al implementado por la 
Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual se apoyaba el cambio de focos tradicionales por ahorradores 
y electrodomésticos de bajo consumo eléctrico. 
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