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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la concentración de dosis de cloro 

presente en el reservorio suministrada por la Junta administradora de Servicio de 

Saneamiento (JASS) y el cloro residual libre presente en las redes de distribución 

domiciliarias, comparando con el Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano 

D.S. N° 031-2010-SA en el sector de Puyhúan Grande del distrito y provincia de 

Huancavelica. Los materiales utilizados fueron equipo clorímetro, pipetas, celdas para 

tomas de muestras, probeta, GPS, Cámara, Reactivos de cloro residual libre, etc, el 

método es inductivo deductivo, La concentración de la dosis de cloro presente para la 

preparación de la solución madre, se obtuvo mediante las mediciones del volumen, tanque 

clorador, aforo de caudal de la solución madre, aforo de caudal del reservorio y la cantidad 

de Hipoclorito de calcio. Para la medición del cloro residual libre presente en las redes de 

distribución se recolecto datos de 132 viviendas al azar de una población total de 200 

viviendas, con un nivel de confianza del 95%, de acuerdo a los resultados obtenidos no 

tienen en cuenta los factores indispensables en la preparación de la solución madre como 

el aforo constante del caudal, la cantidad adecuada de Hipoclorito de Calcio, el tiempo de 

retención y tiempo de contacto. Cabe mencionar que no cuentan con un personal técnico 

estable para el mantenimiento y vigilancia de la calidad de agua en el reservorio y su 

distribución, en la obtención y medición del cloro residual libre en la redes de distribución 

domiciliaria utilizan métodos inadecuados no concordante con el Reglamento de Calidad 

de Agua para Consumo Humano D.S. N° 031-2010-SA, el reglamento especifica que el 

90% de viviendas vigiladas deben contener de 0.5 a 5 mg/L de cloro residual libre 

mientras que el 10% restante debe contener los 0.3 mg/L mínimo de cloro residual libre, 

los resultados obtenidos demuestran que la dosificación no es correcta para el volumen de 

ingreso de agua al reservorio, dado que el cloro libre residual en el reservorio es mínimo 

0.4 mg/L y máximo 0.5 mg/L, y en las redes de distribución el mínimo es 0 mg/L y el 

máximo encontrado fue 0.39 mg/L, con ello se concluye que no se cumple con lo 

recomendado por el reglamento de calidad de agua de consumo humano.  

Palabras clave: concentración, dosis de cloro, cloro residual libre, agua para consumo 

humano, aforo.  
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Abstract 

The objective of the present investigation was to evaluate the concentration of the chlorine 

dose present in the chlorinator tank of the mother solution supplied by the Sanitation 

Service Administration Board (JASS) and the free residual chlorine present in the home 

distribution networks, comparing with the Regulation of Water Quality for Human 

Consumption DS N ° 031-2010-SA in the sector of Puyhúan Grande of the district and 

province of Huancavelica. The materials used were chlorimeter equipment, pipettes, cells 

for sampling, test tube, GPS, camera, free residual chlorine reagents, etc., the method is 

inductive deductive, the concentration of the dose of chlorine present for the preparation of 

the mother solution , was obtained by volume measurements, chlorinator tank, flow rate of 

the mother solution, flow rate of the reservoir and the amount of calcium hypochlorite. For 

the measurement of free residual chlorine present in the distribution networks, data was 

collected from 132 random dwellings of a total population of 200 households representing 

the population, with a confidence level of 95%, according to the results obtained. they take 

into account the indispensable factors in the preparation of the mother solution, such as 

the constant flow rate, the adequate amount of Calcium Hypochlorite, the retention time 

and contact time. It should be mentioned that they do not have a stable technical staff for 

the maintenance and monitoring of the water quality in the reservoir and its distribution. in 

the collection and measurement of free residual chlorine in home distribution networks use 

inadequate methods not consistent with the Regulation of Water Quality for Human 

Consumption D.S. N ° 031-2010-SA, the regulation specifies that 90% of monitored homes 

must contain 0.5 to 5 mg / L of free residual chlorine, while the remaining 10% must 

contain the minimum 0.3 mg / L of free residual chlorine, the results obtained show that the 

dosage is not correct for the volume of water entering the reservoir, given that the residual 

free chlorine in the reservoir is minimum 0.4 mg / L and maximum 0.5 mg / L, and in the 

distribution networks the minimum it is 0 mg / L and the maximum found was 0.39 mg / L, 

with this it is concluded that it does not comply with what is recommended by the regulation 

of water quality for human consumption. 

Keywords: concentration, chlorine dose, free residual chlorine, water for human 

consumption, capacity. 
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Introducción 
 
El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal evaluar la concentración de la 

dosis de cloro presente en el reservorio suministrada por la Junta administradora de 

Servicio de Saneamiento (JASS Puyhúan Grande) y el cloro residual libre presente en las 

redes de distribución domiciliarias, comparando con el Reglamento de Calidad de Agua 

para Consumo Humano D.S. N° 031-2010-SA en el sector de Puyhúan Grande del distrito 

y provincia de Huancavelica. Este trabajo presenta los siguientes capítulos. Capítulo I. Se 

detalla el planteamiento del problema, en el que se establece el punto de partida de la 

investigación acerca de la dosis de cloro y cloro residual libre como la problemática del 

lugar de estudio en tema del consumo de agua con un déficit de hipoclorito de calcio como 

desinfectante, con los objetivos de evaluar la dosis de cloro y cloro residual libre, 

justificando  a nivel científico, social y ambiental de esa manera dándole la importancia en 

el tema de calidad del agua de consumo humano en el sector de Puyhúan Grande; en el 

capítulo II. Se mencionan investigaciones a nivel internacional, nacional y local, que fueron 

utilizados como antecedentes para reforzar la investigación. De igual manera con las 

bases teóricas tomadas como la base de la investigación todo ello para formular las 

hipótesis también establece la variable dosis de cloro y cloro residual libre; en el capítulo 

III. Se establece la metodología de la investigación detallando el tipo y nivel de 

investigación, método de investigación, diseño de investigación, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento de análisis de 

datos empleándose en el desarrollo de la investigación para concluir el capítulo IV. 

Contiene los resultados obtenidos de la presente investigación. Los autores que reforzaron 

a esta investigación mediante sus trabajos son: Montoya C., Douterelo I., Noakes 

C., Camargo M.A., Sleigh A., Escobar J.C. y Torres P.; Roshani E.A.,Anuruddhika D.R, 

Charmalie L. y Abayasekera A., Zheng M.: Aziz F., Mandi L., Boussaid A., Boraam F y 

Ouazzani N. ;Chaucachicaiza AF., Orozco LS.; Jaramillo CN.; Lehtola MJ., Miettinen 

IT., Lampola T., Hirvonen A., Vartiainen T. y Martikainen PJ.; Henderson AK., Sack RB y 

Toledo E.; Horna DE. y Mantilla CA. 
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

El agua es uno de los bienes más importantes y escasos que tienen las personas 

alrededor del mundo, nuestro país no es una excepción; muchas de nuestras poblaciones 

se ven obligados a beber de fuentes cuya calidad deja mucho que desear y produce un sin 

fin de enfermedades a niños y adultos (Reglamento de la Calidad del Agua Para Consumo 

Humano, Perú  2011). 

La importancia que ha cobrado la calidad del agua ha generado que sean ideados 

procesos de tratamiento que garanticen su potabilidad para consumo diario o para su 

utilización en actividades domésticas, industriales o agrícolas. Para garantizar la seguridad 

del agua potable los sistemas de desinfección del agua se aplican generalmente en una 

etapa final del tratamiento del agua (Reglamento de la Calidad del Agua Para Consumo 

Humano, Perú  2011). 

La desinfección del agua significa la extracción, desactivación o eliminación de los 

microorganismos patógenos que existen en el agua. La destrucción y/o desactivación de 

los microorganismos supone el final de la reproducción y crecimiento de los mismos. Si 

estos microorganismos no son eliminados el agua no es potable y es susceptible de 

causar enfermedades (Lenntech, BV. 2007). 

El agua no debe presentar ningún tipo de riesgo que pueda causar irritación química, 

intoxicación o infección microbiológica que sea perjudicial a la salud humana (Vargas. 

1996). 
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Cuando se usa el hipoclorito de calcio, la concentración de la solución debe ser entre 1 % 

y 3 % de cloro disponible para impedir la formación excesiva de depósitos y sedimentos 

de calcio (White, C. 1972). 

El sistema de agua potable en el sector de Puyhúan Grande, actualmente cuenta con los 

siguientes componentes, una captación, línea de conducción, reservorio y red de 

distribución.  La desinfección es realizada con uno de los productos de la familia del cloro, 

que es el Hipoclorito de calcio ello se adquiere en forma de sólido granulado. El contenido 

de cloro activo es variable según su presentación, siendo la de 70 % una de las más 

comunes y utilizado por la JASS. 

El sistema de cloración que utilizan es por goteo si bien se sabe que este sistema es 

recomendado para caudales mayores a 0.25 L/s, además de contar con una cámara de 

almacenamiento donde se realiza la preparación de la “solución madre” y otra cámara 

pequeña que hace la vez de regulador (Proyecto SABA Perú, 2014). 

Actualmente los encargados de suministrar la dosis de cloro al agua potable es la Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento, que presentan una diversidad de 

dificultades debido a las condiciones laborales, falta de quipos y materiales, así también la 

falta de capacitación sumado a ello los vacíos legales en el Reglamento de Calidad de 

Agua para Consumo Humano D.S. N° 031-2010-SA relacionada a la dosis de cloro 

residual libre. Por lo cual se busca evaluar en el sistema del sector de Puyhúan Grande 

con el fin de contribuir a este sector en este tema de calidad de agua que consume esta 

población beneficiario, pues es uno de los pilares del desarrollo de la sociedad además de 

ello podremos servir como antecedentes para  otros sistemas. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general  

¿Cuál es la dosis de cloro y cloro residual libre del sistema de agua potable, 

suministrada por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de 

acuerdo al Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano D.S. N° 
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031-2010-SA en el sector de Puyhúan Grande del distrito y provincia de 

Huancavelica – 2018?  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

               Evaluar la dosis de cloro y cloro residual libre del sistema de agua potable, 

suministrada por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de 

acuerdo al Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano D.S. N° 

031-2010-SA en el sector de Puyhúan Grande del distrito y provincia de 

Huancavelica – 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar la dosis de cloro del sistema de agua potable, suministrada por la 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento en el sector de Puyhúan 

Grande del distrito y provincia de Huancavelica - 2018. 

 

 Evaluar la cantidad de cloro residual libre del sistema de agua potable, 

suministrada por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento en 

el sector de Puyhúan Grande del distrito y provincia de Huancavelica - 

2018. 

 

 Comparar la dosis de cloro y cloro residual libre del sistema de agua 

potable, suministrada por la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento con el Reglamento de Calidad de Agua para Consumo 

Humano D.S. N° 031-2010-SA en el sector de Puyhúan Grande del distrito 

y provincia de Huancavelica - 2018. 
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1.4. Justificación 

 

El acceso a los servicios de agua potable y saneamiento constituye un derecho humano 

reconocido por las Naciones Unidas, debido a que es fundamental para mantener la 

buena salud de las personas. Su limitado acceso o la inadecuada calidad de la prestación 

del servicio, representan un grave riesgo para la salud humana, en especial de los niños, 

adultos mayores y personas con la salud disminuida. En este sentido, es obligación de los 

gobiernos, diseñar, formular y ejecutar políticas públicas destinadas a garantizar el acceso 

a servicios de calidad de forma sostenible. 

En el Perú, especialmente en las zonas rurales, 1 de cada 3 peruanos aún no cuenta con 

acceso al agua potable. Entre los que cuentan con acceso, sólo el 1 %, en el año 2015, 

accedía a agua clorada. Sin duda, esta es una de las principales causas de los más de mil 

casos diarios de diarreas en niños menores de 5 años, reportados anualmente por el 

Ministerio de Salud (MINSA). No obstante, hay esfuerzos emprendidos en los últimos años 

para dotar de sistemas de abastecimiento de agua potable sostenibles a poblaciones 

rurales, los sistemas de desinfección del agua aún presentan deficiencias. Estas 

deficiencias también constituyen oportunidades de mejora que pueden ser atendidas con 

soluciones innovadoras que estén al alcance de las poblaciones rurales.  

Como se sabe el 79 % de sistemas de abastecimiento de agua destinadas a la población 

a nivel de la región de Huancavelica, no tiene presencia de cloro es decir que estos 

sistemas no garantizan un agua inocua a la población beneficiaria, el 9 % de sistemas es 

agua con inadecuada dosificación de cloro (exceso y déficit) y el 12 % sobrante es agua 

segura es decir cumple con los requisitos para poder considerarlo apta para su consumo. 

Teniendo en cuenta esta realidad que se vive a cada día, es que se plantea evaluar al 

sistema de Puyhúan Grande. 

El agua potable en el sector de Puyhúan Grande, es administrada por la JASS (Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento) y poseen tiempo de vida 25 años superando 

así el tiempo de vida útil recomendado que es 20 años. El sistema posee dentro de su 

infraestructura: captación,  línea de conducción,  reservorio y redes de  distribución, en 
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este sector radica la falta de interés de la población así como el desconocimiento de la 

mala dosificación (exceso o déficit) y en algunos casos falta de cloración, desinfección del 

agua  y  componentes del sistema. En la mayoría de las organizaciones comunales 

cuentan con limitado equipo, presupuesto, información y personal calificado. 

La investigación será de utilidad e importancia porque nos muestra un panorama enfocado 

a la calidad de agua del sector de Puyhúan Grande, ello nos dio un mejor entendimiento 

sobre la realidad local, para  mejorar las condiciones de las estadísticas que nos  reflejan 

lo que se vienen realizando por las diversas instancias del gobierno; además estos 

resultados contribuyen al planteamiento de iniciativas, programas de mejora y cambio de 

alguna característica en particular enfocados en la mejora de la calidad del agua de 

consumo humano en el sector; finalmente sirve como base sólida para futuras 

investigaciones respecto a este tema. 

1.4.1. Científico: 

El presente proyecto, permitirá impartir conocimientos en cuanto a la 

evaluación de la dosis de cloro y la cantidad de cloro residual libre presente en 

el sistema de agua potable suministrada por la Junta Administradora de 

Servicio de Saneamiento en el sector de Puyhúan Grande, así mismo servirá 

como aporte para otros trabajos relacionados a temas sanitarios debido que 

este proyecto  será publicado en importantes páginas de investigación 

poniendo a disponibilidad de quienes consideren necesario su utilidad. 

El desarrollo de este proyecto de investigación promoverá la salud preventiva 

mejorando la calidad de vida de los moradores; además garantiza el ahorro 

sustancial por gasto de medicamentos debido a enfermedades parasitarias. De 

esta manera la comunidad lograra dar un paso hacia adelante haciendo buen 

uso de la tecnología existente actualmente en tratamiento de agua potable. 

En cuanto a la población del sector de Puyhúan Grande, se les hará la entrega 

de una copia original de este proyecto de investigación y el artículo científico, 

por último se hará presente a las entidades que tienen competencia con la 
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vigilancia de la calidad de agua de consumo humano, en distintos niveles de 

gobierno. 

 

1.4.2. Social: 

El proyecto de investigación, tiene relación con el aspecto social, debido a que 

es un tema que se presenta dentro de las ciudad y por tanto afecta 

directamente a la población del sector de Puyhúan Grande, a través de la 

investigación podrá determinar si la dosis de cloro y la cantidad de cloro 

residual libre presente en su sistema de agua potable está dentro de 

Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano D.S. N° 031-2010-

SA. 

Mediante el desarrollo de este proyecto se pretende alcanzar el buen vivir de 

las personas del sector Puyhúan Grande. El mismo que surge debido a la 

problemática actual presente en la población del Puyhúan Grande en temas de 

cloración por la variación de cantidad de agua, falta de materiales y equipos 

así también falta de capacitaciones a lo largo del año, y se fortalece con el 

apoyo de los dirigentes de la misma, basados en el reglamento que la rige, el 

cual promueve el mejoramiento del sistema para garantizar un buen servicio, 

asegurar la salud y mejorar de esta manera el nivel de vida de los habitantes. 

 

1.4.3. Ambiental: 

                  Uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy en día, es el consumo de 

agua no clorada es decir con contaminantes patógenos. El agua no debe 

presentar ningún tipo de riesgo que pueda causar irritación química, 

intoxicación o infección microbiológica que sea perjudicial a la salud humana. 

                  Conociendo el riesgo que conlleva el consumir agua con un nulo, déficit o 

exceso de cloro por los moradores del sector de Puyhúan Grande, hecho que 

podría ser evidenciado en el desarrollo de la investigación, así también la 

prevención del brote de posibles enfermedades es un objetivo de la cloración; 
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objetivo que se puede conseguir con un estricto control al momento de la 

dosificación el cloro. Cabe mencionar que si la dosis de desinfectante ni 

siquiera ha cubierto la demanda de cloro del agua se presentan sustancias 

tóxicas como cloraminas con elevado potencial cancerígeno.  

                  En el caso contrario, cuando exista un exceso de cloro, las molestias que se 

pueden apreciar inmediatamente es el desagradable olor y sabor del líquido; a 

más de presentarse un problema aún mayor que es la aparición de 

subproductos de la cloración formando sustancias cancerígenas 

principalmente trihalometanos.  
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional 

Montoya C., Douterelo I., Noakes C., Camargo M.A., Sleigh A., Escobar J.C. y Torres 

P. (2018), en su artículo “Evaluación de campo de comunidades bacterianas y 

trihalometanos totales: implicaciones para las redes de agua potable - Colombia”. La 

operación y mantenimiento (O & M) de las redes de distribución de agua potable 

(DWDN) en los países tropicales enfrentan simultáneamente el control de los riesgos 

agudos y crónicos debido a la presencia de microorganismos y subproductos de 

desinfección, respectivamente. En este estudio, se presentan los resultados de una 

caracterización de campo detallada de los parámetros microbiológicos, químicos y de 

infraestructura de una DWDN de clima tropical. Se evaluaron los parámetros 

fisicoquímicos del agua y las características de la red con el objetivo de evaluar la 

relación entre los factores abióticos y microbiológicos y su asociación con la 

presencia de trihalometanos totales (TTHM).  

 

Roshani E.A.,Anuruddhika D.R, Charmalie L. y Abayasekera A. (2017), en su artículo 

“Eficacia del hipoclorito de calcio y la irradiación ultravioleta contra Mycobacterium 

fortuitum y Mycobacterium marinum-Universidad de Peradeniya, Peradeniya, Sri 

Lanka - India” Las microbacterias no tuberculosas (MNT) causan infecciones 

oportunistas con una frecuencia creciente en humanos inmunocomprometidos. El 

agua es una de las fuentes naturales para la transmisión de microbacterias no 

tuberculosas MNT y juega un papel importante en la epidemiología de las infecciones 

por microbacterias no tuberculosas MNT. Con el objetivo de evaluar la eficacia del 

hipoclorito de calcio y la irradiación ultravioleta (UV) para eliminar especies de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montoya-Pachongo%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29126052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Douterelo%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29126052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noakes%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29126052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Camargo-Valero%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29126052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sleigh%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29126052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Escobar-Rivera%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29126052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Torres-Lozada%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29126052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Torres-Lozada%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29126052
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microbacterias no tuberculosas potencialmente zoonóticas como M. marinum y M. 

fortuitum. Cuando se usaron 10.000 mg / L de cloro, se requirieron 10 y 20 minutos 

de tiempo de contacto para lograr la inactivación de tres log y la eliminación completa 

de M. fortuitum, respectivamente. Conclusión: Nuestro estudio sugiere que la 

desinfección inicial del agua con cloro en la planta de tratamiento de agua seguida de 

radiación UV a nivel doméstico minimizaría la propagación de microbacterias no 

tuberculosas a la población susceptible a través del agua potable.  

Zheng M. (2015), en su artículo “Destino del cloro libre en el agua potable durante la 

distribución en la plomería del local   Tennessee, Knoxville, TN, Estados Unidos” el 

cloro libre es un potente agente oxidante y se ha usado ampliamente como 

desinfectante en procesos que incluyen el tratamiento del agua. La presencia de cloro 

libre residual es esencial para la prevención del rebrote microbiano en los sistemas 

de distribución de agua. Sin embargo, los niveles excesivos de cloro libre pueden 

causar efectos adversos a la salud. Es un desafío importante mantener niveles 

adecuados de cloro libre residual en la plomería del lugar. Con el objetivo de evaluar 

el destino del cloro en la plomería local utilizando secciones de tubería de plomería, 

tres materiales de tubería frecuentemente utilizados en fontanería de locales, es 

decir, cobre, hierro galvanizado y cloruro de polivinilo (PVC), fueron investigados por 

su rendimiento en mantenimiento cloro residual libre. Se demostró que la 

descomposición de cloro residual libre sigue la cinética de primer orden para los tres 

materiales de tubería probados. El decaimiento de cloro más rápido se observó en las 

tuberías de cobre, lo que sugiere la necesidad de una mayor dosificación de cloro 

para mantener los niveles adecuados de cloro libre residual al igual si se utiliza 

tubería de cobre. Las tuberías de PVC exhibieron la menor reactividad con cloro libre, 

lo que indica la ventaja de que el PVC es un material de plomería para el 

mantenimiento del cloro libre residual. La reactividad de la tubería de cobre con cloro 

libre se vio significativamente obstaculizada por la acumulación de depósitos de 

tubería. Por el contrario, el impacto en la descomposición del cloro por los depósitos 

de tubería no fue significativo en las tuberías de hierro galvanizado y PVC. Los 

hallazgos en este estudio son de gran importancia para el desarrollo de estrategias 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zheng%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26407709
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efectivas para el control del cloro libre residual y la prevención de la contaminación 

microbiológica en la plomería de los locales. 

 

Campoverde JA. (2015), en su tesis “ Análisis del efecto toxicológico que provoca el 

consumo humano de agua no potable, mediante la determinación de cloro libre 

residual en aguas tratadas de las parroquias rurales del cantón Cuenca”, tuvo como 

objetivo general de comparar los datos recolectados y analizarlos con estudios 

similares hechos en el país o región, con la finalidad de evaluar los efectos 

toxicológicos y ambientales que el consumo de esta agua provoca en la población 

que la consume, mediante la determinación cuali-cuantitativa de cloro libre residual, 

para tener un sustento informativo y un indicador para vigilar la calidad de agua. 

Como línea base se tomará los resultados de la dirección provincial de salud del 

Azuay, y su proyecto “Agua Segura”, que recopiló datos del estado físico químico y 

microbiológico de aguas tratadas de la provincia, cuyos datos, en su mayoría, 

demostraba la ausencia de cloro libre residual, en las muestras tomadas. Según el 

informe elaborado, sobre el 90 % de muestras de agua tomadas, no se encontró cloro 

libre residual, datos que convierten al agua que consumen estas poblaciones en un 

potencial riesgo toxicológico de consumo diario, además se recolectó los datos de la 

dirección provincial de salud del Azuay, tomados del Sistema Integrado de Vigilancia 

Epidemiológica en su informe de Enfermedades Inmuno Prevenibles, con el objeto de 

relacionar, analizar y evaluar las enfermedades de mayor prevalencia en el Cantón 

Cuenca que se dan por el consumo de agua tratada no apta para consumo humano. 

Esta investigación está planteada ejecutarla en las parroquias rurales de cantón y sus 

comunidades. 

Aziz F., Mandi L., Boussaid A., Boraam F y Ouazzani N. (2013), en su artículo 

“Ensayos de calidad y desinfección de agua de consumo en depósitos de 

almacenamiento para áreas rurales en la región de Marrakech, Marruecos” Los 

depósitos tradicionales para el almacenamiento de agua son importantes sistemas de 

suministro de agua en las zonas rurales de Marruecos. Estos embalses son 

alimentados por agua de lluvia y / o directamente desde los ríos a través de canales 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aziz%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23428557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23428557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23428557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23428557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23428557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23428557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23428557
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abiertos; el agua almacenada se usa sin ningún tratamiento como agua potable por la 

población circundante. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad 

fisicoquímica y bacteriológica del agua almacenada y el sedimento correspondiente 

en seis embalses tradicionales (R1 a R6) ubicados en el municipio rural de Assif el 

Mal. Probamos dos métodos económicos para desinfectar el agua almacenada: la 

cloración y la desinfección solar en botellas. Los resultados muestran un aumento de 

las concentraciones orgánicas y minerales. Con respecto a la calidad bacteriológica, 

se detectó un nivel crítico de contaminación (8 × 10 (5) CFU / 100 ml en agua y 9 × 

10 (7) CFU / g en sedimento) de acuerdo con los Estándares marroquíes de 2002 

para agua potable (0 CFU / 100 ml). En las pruebas de desinfección, la desinfección 

con cloro eliminó todos los gérmenes estudiados después de solo 1 hora, y el 

proceso de exposición solar eliminó la mayoría de las bacterias (después de 3 horas) 

excepto aquellas con una forma resistente (Clostridia). 

 

Chaucachicaiza AF., Orozco LS. (2012), en su tesis “Diseño e implementación de un 

sistema automatizado para la dosificación de cloro en el tratamiento de agua potable 

en la comunidad San Vicente de Lacas, Riobamba, Ecuador“ tuvo como objetivo 

general diseñar e implementar un sistema automatizado para la dosificación de cloro 

en el tratamiento de agua potable en la comunidad San Vicente de Lacas, con la 

finalidad de asegurar permanentemente la potabilidad del agua. Adicional a esto, se 

realiza una evaluación del sistema hidráulico que garantice el período de diseño en 

cuanto a su caudal y dimensiones de tubería. Previo a seleccionar un mecanismo de 

desinfección eficaz que reemplace el obsoleto sistema original, se realizó un 

monitoreo de los niveles de cloro residual en las redes del sector por un período de 2 

meses, basados en la Norma INEN 1108 y el apoyo del departamento técnico de 

EMAPAR. Mientras que el dimensionamiento de las tuberías de conducción de agua, 

se apega a la Norma CO 10,7-602 del código ecuatoriano para el diseño de la 

construcción de obras sanitarias. Con los resultados obtenidos, se evidencia que la 

alternativa más confiable es la automatización del proceso de cloración. Un sistema 

capaz de analizar constantemente los niveles de cloro libre con sensores 
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anemométricos y en dependencia de este valor provea la cantidad necesaria de 

desinfectante a través de una válvula que responde un controlador. El Sistema de 

control de lazo cerrado de función proporcional es la opción que mejor se ajusta al 

comprender el comportamiento que demanda una red de distribución con agua 

clorada. La parte mecánica del conjunto trabaja con una bomba que impulsa la línea 

de solución desinfectante, donde se inyecta el cloro gaseoso por la succión generada 

en un Vénturi, la alimentación del gas proviene de dos cilindros de 68 Kg enlazados 

por una válvula selectora de circuito. En tanto que la evaluación hidráulica demuestra 

la selección de material y dimensión de la tubería para los diferentes tramos de la 

conducción. Con la implementación de este sistema se alcanza independencia de un 

operador para la dosificación, y niveles de cloro libre en las redes de distribución 

entre 1.1 ppm y 0.5 ppm y la dosis de cloro de 1.5 ppm hasta 2 ppm. Valores 

aceptados por la Norma INEN 1108. Concluyen con la recomendación para la 

capacitación adecuada del personal que manipule los equipos dentro de la 

comunidad, quienes conciban el criterio de salud preventiva con agua de calidad. 

Jaramillo CN. (2011), en su tesis “Desinfección del agua para uso humano, Quito-

Ecuador”, tuvo como objetivo general realizar un estudio bibliográfico sobre las 

diferentes formas y tipos de desinfectantes y su aplicabilidad real en situaciones 

convencionales y de emergencia, en la investigación presentada realizo  estudios de 

la desinfección del agua para uso humano, los diferentes tipos de desinfectantes y 

sus diversas formas de aplicación, para el desarrollo de la investigación inicio con 

una revisión amplia de la bibliografía donde encontró nuevas tecnologías útiles para 

los países en vías de desarrollo, como es el caso de Ecuador, las mismas que 

reducen la inversión inicial o simplifican las labores operativas y de mantenimiento , 

sin desmedro de la calidad del agua producida luego de lo cual se procedió a realizar 

un estudio comparativo, mediante el análisis comparativo de la actividad germicida y 

de costos de los diferentes desinfectantes como el Cloro Gas y el Hipoclorito de 

Calcio , el cloro oxida la materia orgánica produciendo subproductos de la 

desinfección, el equipo de cloro gas consta de dosificadores montados en cilindros y 

tanques, trabajando bajo presión o al vacío, requieren bombas para recircular el agua 
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y otros equipos auxiliares , los tanques se consiguen fácilmente pues su uso es el 

más popular del mundo , hay residual en el agua que es fácilmente medible , existe 

una gama de comparadores de cloro residual , sencillos y baratos. Pueden producir 

cambios en el gusto y sabor. Deben existir recintos especialmente adecuados y 

equipos de protección personal. En comunidades alejadas deben asegurarse la 

provisión de cloro gas, por lo que requiere de personal con cierto grado de 

capacitación. El control debe ser frecuente o casi constante, debe haber sistemas de 

alarma automáticos. El hipoclorito de calcio necesita de hipocloradores y la solución 

se puede dosificar a presión atmosférica o con determinada presión para lo cual 

requiere bombas a diafragma o pistón,  son sistemas simples y casi automático, las 

bombas pueden reparase localmente , requiriendo de electricidad , el hipoclorito es 

de fácil adquisición y los dosificadores pueden producirse localmente , existiendo 

residual en el agua tratada que es fácilmente medible, los controles aunque rápidos y 

simples deben ser frecuentes. Mediante esta investigación se concluye que para el 

uso real en comunidades de países en desarrollo se concluye el uso de los siguientes 

sistemas de desinfección considerando su complejidad, factibilidad de insumos, 

disponibilidad de equipos, costos de operación, mantenimiento y preparación de 

personal: Plantas de tratamiento grandes, los sistemas de desinfección de agua 

serán de cloro gas, hipoclorito de calcio y dióxido de cloro. Plantas de tratamiento 

mendianas, los sistemas de desinfección de agua serán de cloro gas y el hipoclorito 

de calcio. Plantas de tratamiento pequeñas, los sistemas de desinfeccion de agua 

usadas es el Hipoclorito de calcio. En medio rural el sistema de desinfeción adecuado 

es el hipoclorito de calcio y la electrolisis in situ. En situaciones de emergencia y de 

desastre el sistema de desinfección adecuado es el hipoclorito de sodio, sistema 

SODIS y dispositivos para la erosión de tabletas en cisternas de uso comunitario. 

Lehtola MJ., Miettinen IT., Lampola T., Hirvonen A., Vartiainen T. y Martikainen PJ.  

(2005), en su artículo “Los materiales del ducto modifican la efectividad de los 

desinfectantes en los sistemas de distribución de agua potable - Kuopio, Finlandia” 

con el objetivo de estudiar cómo el material de la tubería puede modificar la 

efectividad de la desinfección con UV y cloro en el agua potable y las biopelículas. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lehtola%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15869778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miettinen%20IT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15869778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lampola%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15869778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirvonen%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15869778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vartiainen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15869778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martikainen%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15869778
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Este estudio se realizó con dos materiales de tubería: cobre y plástico compuesto 

(polietileno, PE) en una red de distribución de agua a escala piloto. La desinfección 

con UV disminuyó un 79% el número de bacterias viables en las instalaciones 

sanitarias piloto y el agua de salida de las tuberías, pero en las biopelículas su efecto 

desinfectante fue menor. El cloro disminuyó de manera efectiva el número de 

microbios en el agua y las biopelículas de las tuberías de PE. En el agua de salida de 

las tuberías de cobre, el efecto de la cloración fue más débil; los números 

microbianos aumentaron al nivel anterior a la cloración en unos pocos días. En las 

biopelículas presentes en las tuberías de cobre, el cloro disminuyó los números 

microbianos solo en frente de la tubería. Una razón de la menor eficiencia del cloro 

en las tuberías de cobre fue que su concentración disminuyó más rápidamente en las 

tuberías de cobre que en las de PE. Estos resultados significan que las tuberías de 

cobre pueden requerir una mayor dosificación de cloro que las tuberías de plástico 

para lograr una desinfección efectiva de las tuberías. 

Henderson AK., Sack RB y Toledo E. (2005), en su artículo “Comparar dos sistemas 

para clorar agua en las zonas rurales de Honduras” con el objetivo de ver las 

diferencia entre ambas, este estudio investigó un pequeño subconjunto de los dos 

sistemas comunitarios de desinfección de agua (hipocloradores y alimentadores de 

tabletas) en las zonas rurales de Honduras. Los niveles de cloro residual se 

evaluaron en tres ubicaciones dentro del sistema de distribución: el tanque, la casa 

proximal y la casa distal. Los niveles de cloro residual se compararon con las pautas 

estándar establecidas por la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación 

Internacional de Agua Rural para agua potable que requieren un mínimo de 1.0 

(tanque), 0.5 (casa proximal) y 0.2 (casa distal) ppm para cada ubicación. Los niveles 

de cloro residual también se compararon entre sistemas, hipocloradores a los 

alimentadores de la tableta. En el tanque y la cámara proximal, los alimentadores de 

tabletas tenían valores medios significativamente más altos para los niveles de cloro 

residual (medido en ppm) que los hipocloradores (tanque: 1.20 vs 0.67; proximal 

house: 0.44 vs 0.32, p <0.001 para ambos) sin diferencia significativa en la casa 

distal (0.16 vs 0.16).  En el tanque y la cámara proximal, los alimentadores de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henderson%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16262025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sack%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16262025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toledo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16262025
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tabletas tenían más probabilidades de cumplir con las normas recomendadas que los 

hipocloritos (90,3% frente a 13,3%, p <0,0001 y 41,3% frente a 23,7%, p <0,0001) 

con una diferencia menor en la casa distal (30,6 % frente a 27.1%, p = 0.24). Se 

discute la aparente dicotomía en los niveles de cloro de los alimentadores de tabletas 

(por ejemplo, entre el tanque / cámara proximal y la cámara distal). Los resultados 

sugieren que los alimentadores de tabletas pueden ser más efectivos que los 

hipocloradores en el suministro de agua potable en entornos rurales pobres en 

recursos y posiblemente sirvan como una tecnología alternativa para la desinfección 

del agua. La investigación adicional sobre técnicas para empoderar y desarrollar 

capacidades dentro de las juntas de agua de la comunidad ayudará a organizar e 

introducir sistemas de agua sostenibles en los países en desarrollo. 

La Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar Agua) en el artículo “Calidad del 

agua Barcelona – España 2013”. El cloro es el agente más utilizado en el mundo 

como desinfectante en el agua de consumo humano, debido principalmente a su 

carácter fuertemente oxidante, responsable de la destrucción de los agentes 

patógenos (en especial bacterias) y numerosos compuestos causantes de malos 

sabores. Su más que comprobada inocuidad a las concentraciones utilizadas. La 

facilidad de controlar y comprobar unos niveles adecuados. Es fundamental mantener 

en las redes de distribución pequeñas concentraciones de cloro libre residual, desde 

las potabilizadoras hasta las acometidas de los consumidores, para asegurar que el 

agua ha sido convenientemente desinfectada. No obstante, es importante señalar 

que la ausencia de cloro libre residual no implica la presencia de contaminación 

microbiológica. El cloro residual libre en el agua de consumo humano se encuentra 

como una combinación de hipoclorito y ácido hipocloroso, en una proporción que 

varía en función del pH. El cloro residual combinado es el resultado de la 

combinación del cloro con el amonio (cloraminas), y su poder desinfectante es menor 

que el libre. La suma de los dos constituye el cloro residual total la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) señala que no se ha observado ningún efecto adverso en 

humanos expuestos a concentraciones de cloro libre en agua potable. No obstante, 

establece un valor guía máximo de cloro libre de 5 mg/L, y afirma explícitamente que 
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se trata de un valor conservador. La normativa vigente, aplicable a todos los 

abastecimientos españoles, en materia de criterios sanitarios de la calidad del agua 

de consumo humano es el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, en el que se 

establece un nivel máximo de cloro libre residual de 1 mg/L, identificándolo como un 

parámetro indicador, de modo que su incumplimiento no califica el agua como “no 

apta para el consumo. Por otro lado, las comunidades autónomas, atendiendo a 

consideraciones coyunturales, pueden modificar estos límites, y exigir un residual 

mínimo de cloro residual en el agua. Real Decreto 140/2003 se definen los 

mecanismos de detección y comunicación inmediata a las autoridades sanitarias y a 

la población abastecida, si se considera necesario, de cualquier incidencia de cloro 

residual en el agua de abastecimiento, siempre con la finalidad de evitar cualquier 

alarma social injustificada y proteger la salud de la población abastecida. 

 

2.1.2. A nivel nacional 

Instituto de Análisis y Comunicación (2015), en el artículo “El agua bajo la lupa, Lima-

Perú”. Aproximadamente el 55 % de los hogares del sector urbano recibe agua en 

buen estado, es decir con la dosificación de cloro necesaria (0,5 mg. de cloro por litro 

de agua), mientras que un 30 % recibe agua sin cloro, según el Instituto de Estudios 

Peruanos. En el sector rural la realidad es más aguda. El 94 % de los hogares recibe 

agua sin cloro. En las regiones Pasco, Apurímac y Amazonas reciben agua de menor 

calidad, mientras que Lima, Callao y Tacna reciben agua de mayor calidad dado sus 

niveles de cloro. Existen tres fuentes donde el agua se puede contaminar: la cuenca 

de los ríos, la planta de tratamiento de agua y la red de distribución o tuberías. En el 

Perú no existe un estudio publicado sobre el nivel de contaminación de las cuencas. 

Según José Luis Patiño, gerente de Usuarios de la Superintendencia Nacional de 

Servicio de Saneamiento (SUNASS), para reconocer el verdadero nivel de 

contaminación de las cuencas se requiere tomar muestras a través del tiempo, ya 

que, la contaminación del agua tiene estrecha vinculación con las condiciones 
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climáticas y el caudal de los ríos. También se requiere reconocer a qué se debe la 

contaminación; como refiere el Ministerio de Agricultura, las aguas son contaminadas 

por descargas domésticas con un alto contenido de agentes patógenos (virus o 

bacterias), los relaves mineros o procesos industriales que arrojan sustancias tóxicas 

en el cauce de los ríos o quebradas. Si el agua cruda tiene más carga contaminante, 

las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) – encargadas de suministrar agua 

potable a las zonas urbanas– van a requerir de mayor tecnología para tratar el agua. 

Las EPS cuentan con plantas de tratamiento que modifican las características 

microbiológicas, físicas y químicas del agua cruda con el fin de convertirla en potable. 

El tratamiento elimina los agentes patógenos y las sustancias o elementos que 

pueden resultar perjudiciales para la salud. El Decreto Supremo N° 002-2008- 

MINAM y el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano D.S. 031-

2010-DIGESA son los que rigen los estándares para el agua que se distribuye a los 

hogares (ejemplo cloro, turbiedad, pH, bacterias, metales pesados, etc.). Según José 

Luis Patiño, todos los días las EPS deben entregar los resultados de los análisis a la 

SUNASS, con el fin de cumplir con los parámetros establecidos por los Estándares 

de Calidad Ambiental (ECA). 

Si se incumplen, la DIGESA o las Direcciones Regionales de Salud deben exigir las 

medidas correctivas u ordenar su cierre. Sin embargo, según Hildegardi Venero, 

investigadora del IEP, es muy probable que en algunas zonas se distribuya agua que 

no cumple con los límites máximo permisibles, de acuerdo con resultados 

encontrados en la ENAPRES e información de la SUNASS. Esto puede significar un 

riesgo para la salud, porque se estaría utilizando agua no apta para consumo 

humano. 

 

Horna DE. (2014), en su tesis “Optimización del consumo de cloro en la potabilización 

el agua, haciendo uso del método del nivel estático en el reservorio del sistema de 

agua potable rural del caserío el Tambo - distrito de José Gálvez, Cajamarca-2014” 

tuvo como objetivo determinar el ahorro de consumo de cantidad de cloro en la 

potabilización del agua mediante el uso del método de nivel estático en el reservorio 
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con la finalidad de garantizar un servicio más eficiente a un menor costo de 

tratamiento. Visto los resultados determinados en el reservorio del sistema de agua 

potable rural el Tambo, que de los cuales podemos extraer las siguientes 

conclusiones: En la potabilización del agua realizado en el reservorio del sistema de 

agua potable rural el Tambo, sin hacer uso del nivel estático se registra en cada 

recarga de solución madre realizada cada 7 días un consumo de 176.15 g. de 

hipoclorito de calcio al 70 %. En la potabilización del agua realizado en el reservorio 

del sistema de agua potable rural el Tambo, haciendo uso del nivel estático se 

registra en cada recarga de solución madre realizada cada 7 días un consumo de 160 

g. de hipoclorito de calcio al 70%. En el proceso de cloración para la potabilización 

del agua realizado en el reservorio del sistema de agua potable rural el Tambo, se 

produce un ahorro sustancial del 10,09 % de Hipoclorito de Calcio al 70%, esto 

debido a la implementación del control del nivel estático en el reservorio, controlando 

así los flujos de rebose. No se puede comparar el SAP rural el Tambo con otros 

SAPs cercanos, puesto que el consumo de agua de sus reservorio son determinados 

para actividades no consideradas para consumo humano, es decir son empleados 

para riego de parcelas con fines agrícolas, en consecuencia no se dará lo 

correspondiente a lo considerado en diseño sobre el consumo per cápita diario. La 

cantidad de cloro utilizada en la potabilización del agua en el reservorio dependerá 

del uso adecuado y apropiado del elemento vital tratado, así como del control y 

determinación del cloro residual en las viviendas en puntos estratégicos del SAP rural 

el Tambo para consumo humano. En la descarga de la solución madre de tanque a 

reservorio, existen fugas de solución por válvula flotadora y/o accesorios, cuando el 

reservorio está en su máxima capacidad. Visto las fugas de solución madre cuando el 

reservorio está en su capacidad máxima, se registran datos de concentración de 

cloro mínimas (0,2 mg/L) en el espejo de agua en cono de rebose en forma 

constante. Para el caso del reservorio del SAP rural el Tambo, se tiene una presión 

estática de entre captación y reservorio de 3,72 m y una presión dinámica de 2,82 m, 

el cual al ingresar al reservorio y estando en su máxima capacidad, el control del nivel 

estático en cuanto al rebose del reservorio el Tambo funciona como vasos 
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comunicantes. Según experiencias de los especialistas en diseños de nivel estático, 

se menciona que en algunos SAPs Rurales cuando existe presiones dinámicas 

excesivas se presenta reboses de agua cruda antes de que el reservorio alcance su 

máxima capacidad, por tanto se considera presiones dinámicas máximas de diseño a 

10 metros de ingreso al reservorio como complemento de diseño del control del nivel 

estático en un reservorio de agua potable. Se está utilizando como agente 

potabilizador el hipoclorito de calcio al 70 %, debido a que en el mercado ya no se 

vende el hipoclorito de calcio al 30 %. Para determinar y comparar los resultados con 

la hipótesis planteada, se procedió según registro de datos determinados en campo 

en forma acumulativa referente a pérdidas de cloro diario determinados en 

porcentajes de flujo de rebose desperdiciado, comparándolo con el total de hipoclorito 

de calcio al 70 % vertido en recarga total en el período de evaluación. 

 

Mantilla CA. (2014), en su informe “Evaluación de la concentración de cloro en agua 

de consumo humano en Cajamarca-Perú” el objetivo fue Evaluar la concentración de 

la aplicación del cloro como desinfectante en el tratamiento de agua de consumo 

humano y su importancia, a través de los resultados obtenidos en los monitores de 

calidad de agua en la ciudad de Cajamarca y el sustento experimental de sus 

antecedentes. El método utilizado fue analizar los niveles de concentración de cloro 

en 27 puntos de monitoreo de agua potable en la ciudad de Cajamarca, este 

parámetro fue evaluado en la salida de las plantas de tratamiento y redes de 

distribución de la EPS SEDACAJ S.A. Resultados: Se encontró una concentración 

superior al límite máximo permisible en 0.57 es decir 5.57mg/L respecto a la 

concentración de cloro durante los meses de mayo, junio y julio del presente año. La 

Conclusión es que los resultados indican que el agua de consumo humano, en la ciu-

dad de Cajamarca, tiene un notable exceso en la concentración de cloro, lo cual 

puede generar impacto en el ambiente y la salud de los consumidores. 

 

 



  

20 
 

2.1.3. A nivel local 

La Dirección Regional de Salud Huancavelica en el informe sobre (ejecución de 

metas del P.E. comunidad accede a agua para consumo humano por DIRESAS Y 

GERESAS 2016 y programación 2017) menciona que la desinfección es una 

operación de gran importancia para asegurar la inocuidad del agua potable. Su 

aplicación es obligatoria en todo sistema de abastecimiento de agua para consumo 

humano. Consiste en la destrucción de microorganismos patógenos presentes en el 

agua antes de ser abastecida a la población usuaria. Se realiza mediante agentes 

químicos o físicos y debe tener un efecto residual en el agua potable, a fin de eliminar 

el riesgo de cualquier contaminación microbiana posterior a la desinfección. La 

preocupación por clorar el agua se debe a que permite eliminar los principales 

microorganismos que generan las infecciones estomacales y la desnutrición crónica 

que afectan a los niños y niñas. Actualmente en el departamento, provincia de 

Huancavelica se realiza el monitoreo de cloro mensualmente en la salida de la Planta 

de Tratamiento de Agua Potable y trimestralmente en las redes principales de agua 

potable asimismo la evaluación de la calidad del agua se realiza comparando sus 

propiedades físicas, químicas y microbiológicas con los valores de los parámetros 

establecidos en las normas aplicables, de acuerdo al uso que se le dará al agua. En 

este caso es realizado por el Programa de Vigilancia de Calidad del Agua-Dirección 

de Saneamiento Higiene Alimentaria y Zoonosis correspondiente a la DIRESA-

Huancavelica. 

La unidad ejecutora de Huancavelica reporta un total de 159,744 personas y la 

población vigilada representa un total de  92,174 personas y la Coberturas de 

vigilancia de la región Huancavelica de los años 2014, 2015, 2016 ámbito urbano y 

rural fueron 58 %, 66 %y 70 % respectivamente. Existen un total de 421 Sistemas de 

Agua Potable. La unidad ejecutora de Huancavelica poses 421 sistemas de agua 

potable, de las cuales 23 perteneces al área urbano y 398 al área rural. En los 

reportes se encontraron que de los 23 sistemas urbanos 11 de ellos están siendo 
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dosificados cloro > 0,5 mg/L y de los 398 sistemas rurales 131 tienen presencia de 

Cloro > 0,5 mg/L. 

El Instituto de Análisis y Comunicación en el Articulo “El agua bajo la lupa-Perú 2015” 

En su informe señala que el 79 % de sistemas de abastecimiento de agua destinadas 

a la población a nivel de la región de Huancavelica, no tiene presencia de cloro es 

decir que estos sistemas no garantizan un agua inocua a la población beneficiaria, el 

9 % de sistemas es agua con inadecuada dosificación de cloro (exceso y déficit) y el 

12 % sobrante es agua segura es decir cumple con los requisitos para poder 

considerarlo apta para su consumo. Teniendo en cuenta esta realidad. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Generalidades  

Agua potable 

El agua potable es la que cumple con las características físicas, químicas y 

microbiológicas, de tal manera que no genera un riesgo para la salud. El agua 

para consumo humano debe ser transparente, sin color ni sabor, y no debe 

tener sólidos suspendidos (Rivera A.L. 2018). 

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

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

agua potable puede proporcionar beneficios tangibles para la salud. Debe 

realizarse el máximo esfuerzo para lograr que la inocuidad del agua de 

consumo sea la mayor posible (Guías para la Calidad del agua potable 2006). 

El agua de consumo inocua (agua potable), según se define en las, Guías para 

la Calidad del agua potable (2006) no ocasiona ningún riesgo significativo para 

la salud cuando se consume durante toda una vida, teniendo en cuenta las 

diferentes vulnerabilidades que pueden presentar las personas en las distintas 

etapas de su vida. Las personas que presentan mayor riesgo de contraer 

enfermedades transmitidas por el agua son los lactantes y los niños de corta 
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edad, las personas debilitadas o que viven en condiciones antihigiénicas y los 

ancianos. El agua potable es adecuada para todos los usos domésticos 

habituales, incluida la higiene personal.  

El estado peruano se compromete a cuidar el agua como patrimonio de la 

nación y como derecho fundamental de la persona humana el acceso al agua 

potable, imprescindible para la vida y el desarrollo humano de las actuales y 

futuras generaciones, DECRETO SUPREMO Nº 007-2017-VIVIENDA. 

En el 2010, con el objetivo de proteger y promover la salud y bienestar en la 

población, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), elaboró el 

“Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano”. Este reglamento 

determina los valores máximos (o más conocidos como los límites máximos 

permisibles) que puede tener el agua de elementos físicos, químicos y 

microbiológicos, para ser considerada potable y por tanto bebible por el ser 

humano. También, se establecieron las autoridades encargadas de dirigir y 

supervisar la gestión de la calidad del agua para consumo humano, el papel de 

los gobiernos regionales y locales; además de fortalecer la posición de 

DIGESA, como autoridad sanitaria, entre otros.  

El ser humano puede obtener agua para su consumo, producto de un proceso 

de tratamiento o de fuentes naturales, como pueden ser los ríos, lagos, 

nevados, etc. En este último caso, es frecuente que el agua contenga diversas 

sustancias de manera natural, por ejemplo, sales y algunos minerales que no 

necesariamente resultan perjudiciales para la salud humana, en tanto no 

excedan los límites establecidos.  

Se considera agua apta para consumo humano, toda aquella que no dañe la 

salud de las personas, y puede provenir de fuentes naturales o haber sido 

tratada específicamente para uso humano. En el Reglamento de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano (2010) se especifican los parámetros 



  

23 
 

microbiológicos, organolépticos y químicos, que debe cumplir el agua para ser 

considerada bebible por el ser humano.  

Sobre la desinfección (Salsona F. 2002) menciona que cuando se está 

diseñando un sistema de desinfección debe entenderse que el mismo no 

puede estar disociado ni ser incongruente con la planta o sistema donde estará 

incluido. Por un lado, una planta de tratamiento de microfiltración con sistemas 

automatizados, energía eléctrica y personal capacitado para la operación y 

cuidado de la misma, podrá tener una bomba de diafragma o pistón manejada 

por un microprocesador. No sería en este caso “congruente” tener un sistema 

hecho con un flotador y un tubo de plástico agujereado dentro de un tanque de 

asbesto cemento. Por otro lado, si se trata de un sistema muy simple y rural, 

en donde ni siquiera se cuenta con energía eléctrica, no tendría sentido pensar 

en incorporar un generador de dióxido de cloro como sistema de desinfección. 

También (Regli, S., Berger, P., Haas, C. 1993) considera que en la etapa de 

selección de la técnica y el sistema de desinfección se deben tener en cuenta 

sus características y contrastarlas con las características de la planta, el lugar 

y la comunidad. Es una buena receta tratar de complementar las mejores 

condiciones de la técnica y del sistema de desinfección con las de la fuente, 

lugar, sistema, población y sus características culturales. Esto es importante, 

pues la realidad indica que no hay lugar, sistema ni comunidad que sean 

perfectos. Pero también debe reconocerse que no existe el desinfectante o la 

técnica que sea igualmente ideal o perfecto. Todas las técnicas que se han 

desarrollado y se utilizan en todo el mundo, son excelentes, pero no son 

perfectas. Todas y cada una de ellas pueden sufrir objeciones: que no 

aniquilan todos los microorganismos, que no sirven para eliminar quistes o 

parásitos, que no dejan residual en la red, que dependen de productos 

químicos que no se producen en la comunidad, que producen subproductos de 

la desinfección, que son más o menos complicadas, caras ,difíciles de operar. 
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Por otro lado (Vargas, L y Barrenechea, A.  2004) mencionan que en medios 

rurales el agua no siempre va del grifo a la boca del consumidor. En ocasiones 

se deja en depósitos (baldes y tanques) y en otras los pobladores deben 

buscarla y acarrearla desde puntos alejados (grifos públicos y fuentes). Esas 

prácticas hacen que la contaminación de esas aguas sea frecuente. Surge 

entonces la necesidad de contar con medidas de seguridad luego de la 

desinfección para hacer frente a esa contaminación posterior. El residual de 

desinfectante se convierte entonces en una barrera más contra la 

contaminación que casi seguramente ocurrirá dentro de la morada. El 

resultado de esta observación es que el desinfectante debe dejar un residual 

en la red y en caso de que no sea así, se deberán utilizar dos desinfectantes, 

uno primario para desinfectar y otro secundario para proveer el residual 

(OPS/CEPIS 2002). 

Respecto a la concentración y tiempo (Méndez JP. 2002) considera que, para 

que cualquier desinfectante actúe eficientemente, deberá cumplir los 

requerimientos de la ecuación C × T, lo que significa que todo desinfectante 

presentará una determinada concentración (C) y estará en contacto con el 

agua a desinfectar por un período mínimo de tiempo (T). Un error común es 

proyectar cámaras que no permiten el tiempo de contacto suficiente, 

desestimando la simple ecuación que liga el volumen de agua con el caudal y 

el tiempo requerido por el desinfectante: 

                                                                  

 

 

 

Según (Vargas, L y Barrenechea, A.  2004) consideran que dentro del marco 

operativo, es importante recalcar la necesidad de que cualquiera que sea el 

desinfectante o método empleado, debe haber una buena mezcla y dispersión 

por toda la masa de agua. Una vez que el sistema se haya instalado y esté en 
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operación, hay que tener en cuenta que en las áreas rurales de la mayoría de 

los países en desarrollo, casi nunca hay recursos en cantidad y calidad. Por 

ello, el error más frecuente de los ingenieros o instituciones encargadas de 

construir el sistema, es inaugurar el mismo y dejar un equipo de desinfección 

en operación, habiendo capacitado por espacio de una o dos horas al operador 

y partir para regresar seis meses más tarde y encontrar que la desinfección ya 

no funciona (OPS/CEPIS 2002). 

El equipo de desinfección está ligado, como ninguna otra parte del sistema, a 

la junta de agua, al operador y hasta a los mismos usuarios. Por ello es que se 

debe encarar una doble actividad, primero de concientización a todo el 

espectro social (operador, junta de agua o administradora y a los usuarios) 

acerca de la necesidad de desinfectar, de sus bondades y de los riesgos de 

una desinfección inadecuada. 

Los desinfectantes que se agregan al agua, especialmente el popular cloro, 

producen sabores y olores que pueden generar el rechazo de la comunidad. 

Esto no puede dejarse de lado ni tomarse como algo de menor importancia. 

Son innumerables las experiencias en casi todo el mundo en desarrollo donde 

la comunidad rechaza la desinfección debido a las propiedades organolépticas 

desagradables y hasta exige que se suprima la medida. Es importante que los 

responsables de la instalación de un sistema de agua potable y de la 

implementación de la desinfección, comuniquen, informen y discutan estos 

aspectos con la comunidad una y otra vez hasta tener la seguridad de que se 

ha “concientizado a la población” y que no habrá rechazo a la desinfección a 

pesar de los inconvenientes (Galal-Gorchev, H. 1996). 

Según Regli, S., Berger, P., Haas, C. (1993), mencionan que los usuarios 

tienen que haber entendido que existe una clara relación entre el agua y la 

salud (o entre el agua y la enfermedad) y que la desinfección, aún con sus 

ligeros inconvenientes, es la barrera imprescindible para detener el riesgo de la 

enfermedad. 
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Ligado a estos inconvenientes, es el momento de hacer mención al problema 

de los subproductos de la desinfección (o productos de la desinfección o SPD, 

como se los conoce en la jerga técnica o por su sigla en inglés DBP: 

disinfection by-product). Casi todos los desinfectantes producen SPD. El cloro 

da lugar, entre otros, a una larga lista donde los más visibles son los 

trihalometanos (THM), los haloacetatos, acetonitrilos halogenados y 

clorofenoles; el dióxido de cloro produce más de cuarenta SPD, entre los que 

se cuentan los cloratos, cloritos y los clorofenoles. El ozono a su vez produce 

aldehídos, ácidos carboxílicos, bromatos, bromoetanos, acetonitrilos bromados 

y cetonas. El problema de estos SPD es que muchos de ellos son 

cancerígenos. En ocasiones, este hecho real y concreto (del potencial 

carcinogénico) ha causado, por un lado, desinterés de los ingenieros o 

responsables por implementar la desinfección (“es mejor ser cautos y no 

desinfectar demasiado, ya que la desinfección produce cáncer”) y, por otro 

lado, una mala información a la población que ha generado un justificado 

rechazo (“¿Cómo voy a beber agua que me va a producir cáncer?”). Por ello, 

es fundamental que todo aquél que esté trabajando en esta línea del 

tratamiento de agua tenga absolutamente claro qué significa “el riesgo de la 

desinfección” y “el riesgo de la no desinfección” (Solsona F. 2002). 

El riesgo de enfermar por cáncer está asociado a una ingesta durante muy 

largos períodos (a veces toda una vida) de un agua desinfectada y es un 

riesgo potencialmente bajo. El riesgo de enfermar o morir por otras 

enfermedades debido a microbios que están presentes en el agua que no está 

desinfectada es, en cambio, mucho más alto (El Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, OPS/CEPIS 2002). 

Se estima que el riesgo de morir (mortalidad) por cáncer debido a la ingesta de 

agua desinfectada frente al riesgo de morir por alguna enfermedad de 

transmisión hídrica (diarrea, hepatitis infecciosa, fiebre tifoidea, cólera, etc.) es 

de 1 en 1.000. Dicho de otro modo, tomar agua sin desinfectar implica que una 



  

27 
 

persona corre un riesgo 1.000 veces mayor de morir por una enfermedad 

diarreica, que morir por un cáncer asociado a la ingesta de aguas: ella está 

clorada. Pero si esos datos de mortalidad son impresionantes, mucho más son 

los relacionados con la posibilidad de enfermar (morbilidad), ya que el riesgo 

de enfermar de diarrea es 1.000.000 de veces mayor que el riesgo de enfermar 

de cáncer. Queda como corolario irrefutable, que los riesgos de enfermar o 

morir son mucho más altos si no se clora el agua. Esta realidad estadística ha 

llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (USEPA) a expresar 

que “bajo ningún concepto debe comprometerse la desinfección del agua de 

consumo” (Galal y Gorchev, H. 1996). 

El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 

OPS/CEPIS (2002) mencionan que entre los años 1982 y 1995, la OPS/OMS 

realizó una serie de evaluaciones en la Región de América Latina y el Caribe 

para determinar las mayores causas de falla en los sistemas de desinfección. 

La encuesta reveló las siguientes causas: 

Motivación insuficiente y falta de compromiso político en la comunidad para 

respaldar en forma continua una efectiva desinfección. Falta de conocimiento e 

información sobre los riesgos de una desinfección ineficiente y sobre la 

importancia de la relación entre el agua y la salud. 

Baja prioridad en financiar y apoyar económicamente la desinfección. Poca 

disponibilidad de desinfectantes en el mercado local. En ocasiones, esto se 

debía a falta de financiamiento, pobre planificación y falta de infraestructura. 

Falta de repuestos para los equipos. Personal sin capacidad para hacer una 

correcta operación, mantenimiento y reparaciones. Falta de programas de 

capacitación para operadores y miembros de las juntas administradoras o 

juntas de agua. Sistemas de desinfección mal proyectados y mal construidos. 

Equipos de mala calidad; Selección inadecuada de la tecnología más 
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apropiada para el lugar. Falta de supervisión y monitoreo; Quejas de los 

usuarios por el sabor y olor desagradables. Requerimientos demasiado 

complejos y exigentes para la operación y el mantenimiento. Fallas en la 

provisión de electricidad; Deficiente tratamiento del agua previo a la 

desinfección (el agua presentaba condiciones adversas a la etapa de 

desinfección); Operación intermitente del sistema de distribución del agua; La 

identificación de estas causas y su solución son importantes para implementar 

un sistema de desinfección exitoso. 

 

2.2.2. Desinfección 

Según (Degremont, J. 1979) teóricamente, la acción desinfectante de 

las sustancias químicas se realiza en dos etapas: 

 a) La penetración de la pared celular: El cloro destruye en forma permanente 

las células de las bacterias, o parte de ellas, de modo que estas no pueden 

volver a reproducirse aun después de que se ha eliminado el bactericida. 

Estas sustancias actúan oxidando las enzimas y otros materiales del 

citoplasma de las células.  

 b) La reacción con las enzimas, inhibiendo el metabolismo de la glucosa y, por 

tanto, provocando la muerte del organismo: El ion hipoclorito tiene una 

carga eléctrica negativa, mientras que el ácido hipocloroso no lleva consigo 

carga eléctrica. El ácido se mueve rápidamente, es capaz de oxidar la 

bacteria en cuestión de segundos, mientras que al ion hipoclorito le puede 

tomar media hora hacer lo mismo. Las superficies de los gérmenes llevan 

una carga eléctrica negativa lo cual resulta en la repulsión de la carga del 

ion en el área de las superficies de gérmenes, lo que hace que sea menos 

efectivo a la hora de matarlos. La tasa de los dos compuestos es 

determinada por la acidez relativa (pH) del agua. Los especialistas en 

tratamientos de agua pueden ajustar el nivel de pH para hacer que domine 

el ácido hipocloroso, ya que es más eficiente para matar bacterias. La falta 



  

29 
 

de carga eléctrica del ácido permite que penetre más eficientemente las 

barreras protectoras que rodean a los gérmenes. 

1. Factores que influyen en la desinfección 

                  Los factores que influyen en la desinfección del agua son los siguientes: 

a. Los microorganismos presentes y su comportamiento 

                        El tipo de microorganismos presentes en el agua tiene influencia definitiva 

en el proceso de desinfección. La reacción de los microorganismos frente a 

un desinfectante parece estar determinada por la resistencia de sus 

membranas celulares a la penetración del mismo y por la relativa afinidad 

química con las sustancias vitales del microorganismo (Arboleda V. 1976). 

                       Degremont, J. (1979), menciona que las bacterias como las del grupo 

coliforme y las salmonellas son los menos resistentes a la desinfección, 

pues su respiración se efectúa en la superficie de la célula. 

                        El número de microorganismos presentes en el agua no afecta el proceso 

de desinfección. Ello quiere decir que para matar una gran cantidad de 

microorganismos se requiere la misma concentración y tiempo de contacto 

del desinfectante que para eliminar una cantidad pequeña, siempre y 

cuando la temperatura y pH del agua sean los mismos (Schippers, J. C. 

1985). 

                        Cuando las bacterias forman aglomerados celulares, las que se encuentran 

protegidas en el interior pueden sobrevivir luego del proceso de dosificación 

del desinfectante. Para evitar que esto ocurra, es necesario favorecer la 

distribución uniforme de los microorganismos en el agua, lo cual se puede 

lograr mediante la agitación (Arboleda, V. 1976). 

b. La naturaleza y concentración del agente desinfectante 

                          Desinfectantes como el cloro y derivados pueden formar en el agua una 

serie de especies químicas cloradas, de diferente eficiencia desinfectante. 

Por otro lado, la concentración del desinfectante determinará el tiempo de 
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contacto necesario para destruir todos los microorganismos presentes en el 

agua (Cáceres, O. 1990).          

c. La temperatura del agua 

Por lo general, la temperatura favorece el proceso de desinfección. Sin 

embargo, es necesario tener en cuenta que la solubilidad de los agentes 

desinfectantes en estado gaseoso es inversamente proporcional a la 

temperatura (Arboleda, V. 1990). 

Por tanto, en condiciones extremas de temperatura por ejemplo, en lugares 

donde el agua llega a menos de 5 ºC o en otros donde puede tener 35 ºC, 

la cantidad del desinfectante disuelto en el agua variará considerablemente; 

será menor a mayor temperatura y viceversa (Pacheco, V. 1992).            

d. La naturaleza y calidad del agua 

La materia en suspensión puede proteger a los microorganismos existentes 

en el agua e interferir en la desinfección. La materia orgánica puede 

reaccionar con los desinfectantes químicos y cambiar su estructura 

(Azevedo, J. M. 1978). 

En ciertos casos, si en el agua persisten compuestos orgánicos que no han 

sido removidos en los procesos previos a la desinfección, se pueden 

generar derivados tóxicos o compuestos que confieren sabor u olor al agua, 

muchos de ellos desagradables, lo que cambiaría su calidad organoléptica 

(Degremont, J. 1979). 

e. El pH 

El pH del agua es de suma importancia para la vida de los microorganismos 

acuáticos, ya que valores muy altos o muy bajos ofrecen a los 

microorganismos un medio adverso, con excepción de los quistes de 

amebas, que soportan pH tan altos como 13 ó tan bajos como 1 (Schippers, 

J. C. 1985). 
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Por otra parte, la acción de los desinfectantes es fuertemente influenciada 

por el pH del agua. De acuerdo con su naturaleza, cada desinfectante tiene 

un rango de pH de mayor efectividad. Sin embargo, la práctica demuestra 

que cuanto más alcalina es el agua requiere mayor dosis de desinfectante 

para una misma temperatura y tiempo de contacto (Arboleda, V. 1976). 

f. El tiempo de contacto 

Cuanto mayor es el tiempo de contacto, mayor será la posibilidad de 

destrucción de los microorganismos para una cierta dosis de cloro aplicado 

(Cáceres, O. 1990). 

El cuadro 1 muestra la variación de los productos de la dosis de cloro por 

el tiempo de contacto, necesarios para inactivar virus y protozoarios en 

función del pH y la temperatura. Se puede observar que las mejores 

condiciones esto es, los menores valores de tiempo de contacto y dosis de 

cloro se obtienen a valores de pH de 7,0 a 7,5 y a las temperaturas 

mayores. 

Tabla N° 1. Valores de tiempo de contacto versus dosis de cloro (TD) 

para la destrucción de microorganismos patógenos 

 Fuente: Vargas L. 2002; CEPIS/OPS 
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2.2.3. Variables controlables en la desinfección 

                Las principales variables controlables en el proceso de desinfección son las 

siguientes: 

1) La naturaleza y concentración del desinfectante. 

2) El grado de agitación al que se somete al agua. 

3) El tiempo de contacto entre los microorganismos y el desinfectante. 

Los demás factores no son controlables. Se deduce, entonces, que el punto 

fundamental de este tema consiste en un estudio del mecanismo de la 

desinfección (Azevedo J. M. 1978). 

Finalmente, cuando el desinfectante es un producto químico, resulta 

fundamental la concentración de la sustancia activa y su efectividad con cada 

tipo de microorganismo que se desea desactivar (Arboleda V. 1990). 

2.2.4. Acción de los desinfectantes 

El sistema enzimático de las bacterias interviene en el metabolismo celular. 

Se considera que la principal forma de acción de los desinfectantes es la 

destrucción o inactivación de las enzimas. 

Acevedo J. M. (1978), define que las enzimas son producidas en el interior de 

las células y son protegidas por las membranas celulares. En el caso de los 

desinfectantes químicos, se consideran muy importantes las siguientes 

características: 

a) La capacidad de penetración del desinfectante a través de las membranas 

celulares. 

b) La producción de reacciones con las enzimas de la célula de manera de 

producir un daño irreversible en su sistema enzimático. 

Los halógenos y especialmente el cloro cumplen con estas características. 
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2.2.5. Cinética de la desinfección: la Ley de Chick  

La desinfección del agua no es un proceso instantáneo, ya que se realiza a 

una cierta velocidad, la misma que está determinada por tres factores: 

a) El tiempo de contacto 

b) La concentración del desinfectante 

c) La temperatura del agua. 

Castro R. y Reiff F. (1996), refieren que cuando los microorganismos son 

expuestos bajo condiciones ideales a la acción de un desinfectante, la tasa de 

destrucción sigue la ley de Chick. 

    Figura 1. Representación gráfica de la ley de Chick. 

    Fuente: (Castro R. y Reiff F. 1996). 

Esta ley señala que el número de microorganismos destruidos por unidad de 

tiempo es proporcional al número de microorganismos remanentes (Geldreich 

E. 1990). 

Esto se explica de la forma siguiente: 
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Donde: 

n = número de microorganismos por litro 

t = tiempo en minutos 

k = constante de velocidad 

Integrando la ecuación anterior desde t = 0 a t = t  y desde n = n 0   a  n = n t: 

 

 

Donde: 

n 0 = número de microorganismos por litro a t = 0 

n t = número de microorganismos por litro a t = t 

R = factor de reducción 

El valor de t será: 

 

En general, los virus son más resistentes a los desinfectantes que las 

bacterias, tal como se nota en la constante de velocidad, por ejemplo, del 

HOCl (Ácido hipocloroso) para Escherichia coli (E. coli) y para el virus de la 

poliomielitis (Schippers J. C. 1985). 

Por ejemplo, en la cloración, los valores de k para estos organismos a 6ºC son 

los siguientes: 

 

Respectivamente, donde C es la concentración de HOCl en miligramos por litro 

y t es el tiempo en minutos. 
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Estos valores de k indican que para el ejemplo dado, k es proporcional a la 

concentración a la potencia 0,9. 

En general, k = k t C X. Donde X tiene un valor entre 0,8 y 1,5. 

Castro R. y Reiff F. (1996), mencionan que en la práctica, no siempre la 

desinfección obedece a una reacción de primer orden. Por ello se presentan 

desviaciones de la ley de Chick. Por ejemplo, la eliminación de Entamoeba 

histolytica con cloro libre o yodo corresponde a una reacción donde se podría 

aplicar dicha ley; en cambio, algunos virus no siguen este comportamiento. Por 

ello, es necesario realizar la elaboración de las gráficas correspondientes, en la 

práctica, y determinar la desviación en cada caso específico. 

Azevedo J. M. (1978), explica que “La ley de Chick” puede tomarse como 

referencia para conocer el comportamiento de un determinado proceso de 

desinfección. Conociendo el número de microorganismos y la cantidad de ellos 

en un determinado tiempo (n/no), se puede determinar el valor de k; es decir, 

la velocidad de reacción con el desinfectante. 

2.2.6. Formas de desinfección 

La desinfección del agua puede producirse mediante agentes físicos y 

químicos. 

a. Agentes físicos 

Sedimentación natural 

La sedimentación natural es un proceso por el cual se realiza la 

decantación de partículas en suspensión por la acción de la gravedad. La 

decantación natural del material fino, como limo y arcillas, ayuda a la 

remoción de las bacterias; sedimentan más rápidamente los esporulados 

y los huevos de helmintos. La eficiencia de remoción de estos 

microorganismos dependerá del tiempo de retención del agua en el 

reservorio o sedimentador (Castro R. y Reiff F. 1996). 
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Debido a que la sedimentación es un proceso en el cual la carga de 

microorganismos patógenos del agua puede concentrarse en los lodos, es 

necesario tener en cuenta que los presedimentadores, usados para 

abastecimiento de agua cruda, requieren un manejo cuidadoso a fin de no 

captar aguas estratificadas cuya calidad cause problemas en la planta de 

tratamiento (Schippers J. C. 1985). Por estas consideraciones, se 

recomienda: 

a)  Estudiar el comportamiento del presedimentador, tanto en verano 

como en invierno, en función de la calidad fisicoquímica y 

bacteriológica del agua que se capta. 

b) Eliminar periódicamente los lodos generados, para lo cual debe 

conocerse permanentemente la altura que va tomando. No es 

recomendable devolver este material al curso de agua cercano, ya que 

su alto grado de contaminación afectaría seriamente los demás usos 

del agua (agricultura, pesca, etcétera). Estos lodos deben ser retirados 

por medios mecánicos y tratados con cal, a fin de eliminar los huevos 

de helmintos existentes (Geldreich E. 1990). 

c) Efectuar la circulación vertical del agua, con la finalidad de eliminar la 

estatificación o de lograr que esta se produzca a la mayor profundidad 

posible, de tal modo que permita la oxigenación adecuada del agua 

(Azevedo J. M. 1978). 

 

                  Coagulación–floculación–sedimentación 

Azevedo J. M. (1978), menciona que los procesos de mezcla, 

coagulación, floculación y sedimentación son bastante eficientes en la 

remoción de la mayoría de las bacterias, protozoarios y virus que se 

encuentran en el agua, debido a que estos microorganismos son 

partículas coloidales y por ello se encuentran sometidos al mismo 

mecanismo de remoción de los demás coloides. 
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Evidentemente, al continuar la aglutinación de partículas, las bacterias y 

los virus son incorporados dentro de los microflóculos y se sedimentan.  

Por esta característica, en los lodos provenientes de los sedimentadores, 

se encuentra gran cantidad de bacterias y virus, lo que obliga a manejar 

estos lodos con bastante cuidado por su peligro potencial. 

Degremont J. (1979), estos procesos de coagulación, floculación, 

sedimentación son bastante eficientes para la remoción de bacterias 

vegetativas.  

En la Fig. 2 se observa que la remoción de bacterias es directamente 

proporcional a la remoción de turbiedad y que si se manejan 

adecuadamente esos procesos, se puede obtener una eficiencia de 99,7 

%. Robeck y colaboradores hallaron que al incrementarse la dosis de 

sulfato de aluminio como coagulante, en agua sembrada con virus, podían 

obtenerse remociones de 99 % (Pacheco V. y Rodríguez V. 1992). 

 

 

 

 

 

 

      
 

Figura 2. Remoción de virus, mediante coagulación y floculación. 
                                  Fuente: (Pacheco, V. y Rodríguez, V. 1992). 

 

Por otra parte, Carlson y colaboradores reportan que las partículas de 

arcilla absorben los virus muy rápidamente (Richter C. 1984). Concluyen 

que la inactivación de los virus ocurre en dos etapas: en la primera se 
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produce una mezcla de virus e iones de aluminio y en la segunda, luego 

de la aglutinación ocurre la sedimentación de los flóculos (Azevedo J. M. 

1978). 

La reducción del contenido de virus en el agua llega hasta 98 %, y 90 % 

de la absorción de estos corresponde a los primeros 5 minutos de tiempo 

de contacto (Cáceres O. 1990). 

Debe tenerse en cuenta que este proceso de inactivación de virus por la 

adherencia de la arcilla es irreversible, de tal manera que debe estudiarse 

cuidadosamente el manejo de estos lodos, por el impacto que puede 

producir su vertimiento a cursos de agua superficial (Arboleda V. 1976). 

La filtración 

Azevedo J. M. (1978), refiere que los filtros lentos pueden llegar a 

remover 96 % de bacterias, cuando el agua no presenta más de 100 ppm 

de materias en suspensión y 200 bacterias por mililitro. 

Los filtros rápidos pueden llegar hasta 98 % de eficiencia en la remoción 

de bacterias. La filtración es muy efectiva en la retención de los 

microorganismos grandes, como las algas y diatomeas; pero los olores y 

sabores asociados a ellos no son eliminados a menos que se consideren 

otros procesos específicos para este fin. 

El calor 

Debido a la gran sensibilidad de los microorganismos a las temperaturas 

altas, la ebullición del agua es muy efectiva para su eliminación, el hervido 

del agua es una práctica doméstica segura y recomendable, cuando 

existen dudas sobre la calidad del agua potable. El método más simple 

para preparar agua para consumo humano, segura desde el punto de 

vista microbiológico, es hervirla durante unos minutos y luego almacenarla 

adecuadamente (Schippers, J. C. 1985). 
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La luz y los rayos ultravioleta 

La luz ultravioleta (longitud de onda correspondiente a la máxima acción 

microbicida = 254 nm mata las bacterias (Degremont J. 1979). 

Sin embargo, la profundidad de penetración de esta radiación en el agua 

es limitada, lo que se traduce en que si se requiere eficiencia en la 

eliminación de microorganismos por rayos ultravioleta, se deben irradiar 

solo láminas delgadas de agua. Su aplicación solo se reduce a aguas 

claras y no contaminadas (Castro R. y Reiff F. 1996). 

Como cualquier proceso, la desinfección con rayos ultravioleta presenta 

ventajas y desventajas. 

a) Entre las ventajas se pueden citar las siguientes: 

Actúa sobre una amplia gama de microorganismos, ya que los 

rayos ultravioleta inactivan los ácidos nucleicos (ADN y ARN). 

Pueden eliminar bacterias comunes, esporulados y virus. 

No reacciona con los constituyentes del agua y, por tanto, no 

forma derivados ni cambia las condiciones organolépticas del 

agua. 

El proceso es sencillo y de bajo costo. 

El proceso no necesita tanques de mezcla o de contacto. 

b) Entre las desventajas pueden mencionarse las siguientes: 

La penetración de los rayos en el agua está limitada por el color y 

la turbiedad, por lo que el agua debe ser completamente clara. 

Con el transcurso del tiempo, las lámparas pueden ensuciarse, lo 

que reducirá la capacidad de penetración de los rayos. 

La vida útil de las lámparas es muy limitada. 
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Los rayos ultravioleta tienen efecto puntual, no dejan radiación 

residual para eliminar la contaminación posterior en la red, muy 

frecuente ya que a menudo se producen presiones negativas que 

pueden permitir el ingreso de aguas contaminadas. 

2.2.7. Cloro 

El cloro es un elemento químico de número atómico 17 situado en el grupo de 

los halógenos (grupo VIIA) de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo 

es Cl. En condiciones normales y en estado puro forma dicloro. La clave de su 

éxito es su accesibilidad en casi todos los países del mundo, su razonable 

costo, su alta capacidad oxidante, que es el mecanismo de destrucción de la 

materia orgánica, y su efecto residual. Todo ello permite en forma bastante 

simple, asegurar la inocuidad del agua desde que se produce hasta el 

momento que se usa, lo que resulta muy beneficioso, tanto en sistemas 

pequeños como en grandes ciudades con redes de distribución extendidas, 

(Christman, K. 1998). 

Aunque el cloro y sus derivados no son los desinfectantes perfectos, muestran 

las siguientes características que los hacen sumamente valiosos: 

Tienen una acción germicida de espectro amplio. Muestran una buena 

persistencia en los sistemas de distribución de agua, pues presentan 

propiedades residuales que pueden medirse fácilmente y vigilarse en las redes 

después que el agua ha sido tratada o entregada a los usuarios. 

El equipo para la dosificación es sencillo, confiable y de bajo costo. Además, 

para las pequeñas comunidades hay dosificadores de “tecnología apropiada” 

que son fáciles de usar por los operadores locales. El cloro y sus derivados se 

consiguen fácilmente, aun en lugares remotos de los países en desarrollo. 

Es económico y eficaz en relación con sus costos. Los productos de la familia 

del cloro disponibles en el mercado para realizar la desinfección del agua son: 

cloro gaseoso, cal clorada, hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio. 

Góngora, J. (1983) menciona que la cantidad necesaria de desinfectante está 

en función del caudal de agua a tratar, la dosis requerida según la calidad del 
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agua y las normas de calidad de agua de bebida del país. Existe, sin embargo, 

una regla no escrita que establece un límite entre el uso de cloro gas y otras 

formas. Tal frontera la marca el caudal de 500 m3/día. El uso de cloro gas no 

es recomendable para caudales menores de 500 m3/día, lo que a una dotación 

de 100 litros por habitante por día, típica del medio rural, significa que el cloro 

gas solo es recomendable para poblaciones mayores de 5.000 habitantes 

(Reiff, F. 1998). 

Por último, en lo que se refiere a los costos de la desinfección, se habrá de 

tener en cuenta las circunstancias, por ejemplo, podría convenir una solución 

más costosa si la fiabilidad, durabilidad, sencillez de la operación y 

disponibilidad de los repuestos y suministros fueran mejores que los del 

sistema menos costoso. Generalmente, conviene pagar un poco más si la 

inversión adicional asegura el éxito; a la larga puede que inclusive resulte más 

económico. Dado que las concentraciones de cloro activo en los diferentes 

productos varían, el volumen requerido del mismo también variará, por lo que 

se deberán considerar los costos de transporte que serán distintos al ser 

distintos esos volúmenes. En todo caso, la salud debe ser la consideración 

principal al momento de seleccionar la alternativa más adecuada (Rojas, R., 

Guevara, S. 1999). 

 

2.2.8. Dosis de cloro 

Programa PROAGUA (2017), menciona que la dosis del desinfectante 

depende del tipo de agua a clorar. Deberá determinarse antes de poner en 

funcionamiento el sistema de agua potable. La determinación exacta requiere 

de un laboratorio y personal especializado. Se recomienda determinar la dosis 

de cloro por lo menos dos veces al año, según varíe las características físico-

químicas del agua a desinfectar. Por ejemplo, durante la época de lluvias y 

épocas de estiaje (ausencia de lluvias). La dosis de cloro para desinfectar el 

agua es equivalente a: 

Dosis de cloro (mg/L) = Demanda de cloro (mg/L)+Cloro residual libre (mg/L). 
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Figura 3. Relación Dosis-Demanda-Residual. 

En Perú, la norma establece la obligatoriedad de al menos 0,50 mg/L de cloro 

residual libre en el agua que será abastecida como potable. Por tanto, la dosis 

de cloro será: Dosis cloro (mg/L) = Demanda de cloro (mg/L) + 0,50 mg/L 

Como se observa en la expresión anterior es muy importante determinar la 

demanda de cloro a fin de establecer la dosis de cloro a aplicar en la cloración 

del agua. La demanda de cloro es la concentración de cloro necesaria para 

eliminar todos los microorganismos más la concentración de cloro que 

reacciona con todas las sustancias presentes en el agua. 

Fustamante, N. (2017), refiere que la demanda de cloro se determina en el 

laboratorio agregando distintas dosis al agua, hasta lograr que el incremento 

de la dosis de cloro corresponda al mismo aumento de cloro residual libre en el 

agua. 

En la Figura 4. Se puede observar que luego de aplicar una dosis de 4 mg/L, el 

cloro residual empieza a aumentar en forma proporcional al aumento de la 

dosis (misma pendiente de la recta). Con una dosis de 4,25 mg/L 

aproximadamente se obtiene una concentración de cloro residual libre de 0,50 

mg/L. Con esto se determina que la dosis de cloro será 4,25 mg/L.  
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                  Figura 4. Curva de demanda de cloro hallada en laboratorio. 
Fuente: (Fustamante, N. 2017). 
 

 

2.2.9.      Propiedades de los productos de cloro y descripción del método 

Las variedades comerciales del cloro se obtienen por métodos diferentes y de 

ellos dependen la concentración de cloro activo, su presentación y estabilidad. 

Christman, K. (1998), define que el “Cloro activo” significa el porcentaje en 

peso de cloro molecular que aporta un determinado compuesto en cualquier 

estado; lo que quiere decir que si una solución tiene 10 % de cloro activo, ello 

se debe a que se han burbujeado 10 gramos de cloro gas en 100 ml de agua y 

que el gas se ha absorbido totalmente y sin pérdida en ella. La solución tiene 

entonces 10 g de cloro en 100 g de agua (ya que 100 ml son prácticamente 

100 gramos) y de allí el “10 %”. La palabra “activo” significa que ese cloro está 

listo para entrar en acción; está pronto y “esperando” para atacar la materia 

orgánica o cualquier otra sustancia que sea oxidable por él (Reiff, F.; Witt, V. 

1995). 

El método de desinfección con cloro y sus derivados se deberá implementar en 

tres pasos sucesivos, cada uno de los cuales variará, en mayor o menor grado, 

según el producto que se va a utilizar (Solsona, F. 1983). 
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Paso 1: Evaluación de la cantidad de cloro que se va a dosificar en la red 

Paso 2: Preparación de las soluciones de los productos no gaseosos 

Paso 3: Calibración del dosificador. 

Tabla N° 2. Lista de las principales propiedades de cada una de estas variedades 

comerciales del cloro. 

Nombre y 
formula 

Nombre  
comercial o 

común  
Características  

% Cloro 
activo  

 
Estabilidad 
en el tiempo  

Seguridad  
Envase 
usual  

Cloro gas Cl2  
Cloro licuado 

Cloro 
gaseoso  

Gas licuado a 
presión  

99.5%  
Muy buena.  

  

Gas 
altamente 

tóxico  

Cilindros de 
40 a 70 kg.  

Recipientes 
de 1 a 5 
toneladas  

Cal clorada  
       CaO2 

      CaCl2O 
3H2O  

Cal clorada, 
polvo  

blanqueador,  
hipoclorito 
de cal, 
cloruro de 
cal  

Polvo blanco 
seco  

15 a 35%  

Media.  
Se deteriora 
rápidamente 
cuando se 
expone a  

temperatura  
alta, humedad 
y/o luz solar.   

Pérdida de 1% 
al mes.  

Corrosivo  

Latas de 1.5 
kg 
Tambores de 
45 - 135 kg. 
Bolsas 
plásticas o 
de papel de 
25 – 40 kg, 
otros.  

Hipoclorito de 
sodio  

NaClO  

Hipoclorito 
de sodio,  

blanqueador  
líquido, lejía, 

agua  
lavandina, 

agua 
sanitaria  

Solución líquida 
amarillenta  

1 a 15% 
como 

máximo.   
Concentra-

ciones 
mayores a 
10% son 

inestables.  

Baja.  
Pérdida de 2- 
4% por mes; 
mayor si la  

temperatura  
excede los  

30°C  

Corrosivo  

Diversos 
tamaños de 
botellas de 
plástico y 
vidrio, y 

garrafones  

Hipoclorito 
de 

sodio por 
electrólisis 

in situ 

Solución líquida 
amarillenta 

0.1 – 0.6 % Baja Oxidante Cualquier 
volumen 
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Hipoclorito de 
calcio  

     Ca(ClO)2 
         4H2O  

HTH,  
Perclorón  

Polvo, gránulos 
y tabletas.  

Sólido blanco  

Polvo:  
20 – 35%  
Granulado
: 65 - 70% 
Tabletas:  
65 –70%  

Buena.  
Pérdida de 2 
a  
2.5% por año  

Corrosivo.  
Inflamación 
posible al 
entrar en  
contacto 

con ciertos  
materiales 

ácidos.  

Latas de 1.5 
kg, tambores  
45 - 135 kg,  
Baldes de 
plástico  

Fuente: Christman, K. 1998 – CEPIS. 

             Paso 1: Evaluación de la cantidad de cloro a dosificar en la red 

La cantidad de cloro que se va a dosificar equivale a la demanda total de cloro (la 

cual está estrechamente ligada a la calidad química y microbiológica del agua) a 

la que debe adicionarse la cantidad de cloro residual esperada en el extremo de la 

red. Por tanto, antes de llevar a cabo el proceso de desinfección es conveniente 

realizar ensayos de consumo instantáneo de cloro. Este ensayo se denomina 

“ensayo de demanda de cloro” (Solsona, F. 2001). 

Christman, K. (1998), refiere que si no se lleva a cabo la prueba de demanda y si 

la desinfección no reviste un carácter de urgencia (cloración preventiva), la 

cantidad de compuesto de cloro a introducir se puede regular mediante la 

aplicación directa de cantidades crecientes de cloro hasta obtener la 

concentración residual requerida en el extremo de la red. Se puede necesitar 

varios días hasta que la dosis se ajuste al valor ideal. Para este efecto, entre dosis 

sucesivas, debe transcurrir un intervalo de tiempo, en atención al tiempo que 

demora el agua desde el punto de aplicación del cloro hasta el extremo más 

alejado de la red. 

             En situaciones de emergencia, una primera estimación de la cantidad de cloro que 

se debe aplicar se puede calcular con un ensayo “rápido” de la demanda. Este 

método consiste en introducir cantidades crecientes de cloro (por ejemplo, entre 1 

y 10 mg/l) en muestras del agua a tratar. Al final de 30 minutos se mide, en cada 

muestra, la concentración de cloro residual. La dosis de cloro se determina por la 

muestra que contiene la concentración de cloro residual más próxima a la 

pretendida. No obstante, cuando se inicia el proceso de desinfección y el agua es 
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enviada a la red de distribución, es necesario hacer un ajuste posterior de las 

concentraciones debido a que siempre existe la posibilidad de contaminación por 

infiltración en la red o por otros factores (Góngora, J. 1983). 

Debe recordarse que la capacidad de los tanques de disolución (dos como 

mínimo) debe corresponder a un período de 24 horas de tal manera que facilite su 

operación. Asimismo, se debe asegurar la completa disolución del producto en el 

agua. El empleo de un agitador eléctrico puede facilitar tal tarea. Por otro lado, es 

común encontrar partículas o impurezas por lo que el dosificador deberá contar 

con un filtro que las retenga para evitar su obstrucción. Asimismo, la alcalinidad 

del hipoclorito de sodio concentrado precipita la dureza del agua de dilución, lo 

cual también puede producir incrustaciones en los dosificadores y tuberías. Por 

ello se recomienda preparar la solución con 24 horas de anticipación, de tal 

manera que los precipitados tengan tiempo de sedimentar (Rojas, R., Guevara, S. 

1999). 

Reiff, F.; Witt, V. (1995), refieren que la dosis de cloro se obtendrá a través del 

estudio de la demanda de cloro (Paso I) y de la concentración de cloro residual 

esperada, la cual está usualmente definida por las normas de calidad del agua 

que rigen en cada país. Al respecto y como referencia, la OMS considera que una 

concentración de 0,5 mg/L en cloro residual libre en el agua, luego de un período 

de contacto de 30 minutos, garantiza una desinfección satisfactoria. 

En cuanto al caudal de agua a tratar, este no solo condiciona la cantidad de cloro 

a dosificar, sino también el tipo de equipo que se adapte mejor a esta necesidad. 

Por ejemplo, no es lo mismo un equipo de inyección de gas cloro para desinfectar 

, que un tanque dosificador de hipoclorito de sodio a carga constante para 

desinfectar 1 L/s. 

 

2.2.10. Mecanismos de la desinfección con cloro 

(Solsona, F. 1983), la cloración del agua potable se lleva a cabo mediante el 

burbujeo del cloro gaseoso o mediante la disolución de los compuestos de cloro 

y su posterior dosificación. El cloro en cualquiera de sus formas, se hidroliza al 
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entrar en contacto con el agua, y forma ácido hipocloroso (HOCl) de la siguiente 

forma: 

En el caso del cloro gaseoso, la reacción que tiene lugar es: 

 

En el caso del hipoclorito de sodio, la reacción que tiene lugar es: 

 

En el caso del hipoclorito de calcio y la porción activa de la cal clorada, la 

reacción es: 

 

Durante el proceso químico de la desinfección se producen compuestos tales 

como cloraminas, dicloraminas y tricloraminas en presencia de amoníaco en el 

agua. Las cloraminas sirven igualmente como desinfectantes aunque reaccionen 

de una manera sumamente lenta. Asimismo, se forman el ácido clorhídrico (HCl) 

y los hidróxidos de calcio y sodio, los cuales no participan en el proceso de 

desinfección (White, C. 1972). 

La especie desinfectante es el ácido hipocloroso (HOCl), el cual se disocia en 

iones hidrógenos (H+) e hipoclorito (OCl-) y adquiriere sus propiedades 

oxidantes: 

 

Ambas fracciones de la especie son microbicidas y actúan inhibiendo la 

actividad enzimática de las bacterias y virus y produciendo su inactivación. 

Tanto el ácido hipocloroso (HOCl) como el ión hipoclorito (OCl-) están presentes 

hasta cierto punto cuando el pH varía entre 6 y 9 (el rango usual para el agua 

natural y potable). Cuando el valor de pH del agua clorada es 7,5 el 50 % de la 

concentración de cloro presente será ácido hipocloroso no disociado y el otro 50 

% será ión hipoclorito. Los diferentes porcentajes de HOCl y OCl- a diferentes 

valores de pH pueden verse en la figura (Reiff F. 1998). 

Rojas R., (1999), menciona que las diferentes concentraciones de las dos 

especies significan una considerable diferencia en la propiedad bactericida del 
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cloro, ya que estos dos compuestos presentan diferentes propiedades 

germicidas. En realidad, la eficiencia de HOCl es por lo menos 80 veces mayor 

que la del OCl- 

Por esta razón, cuando se monitorea el cloro del agua, es aconsejable vigilar el 

pH, ya que esto dará una idea del potencial real bactericida de los 

desinfectantes presentes. 

En tal sentido, es importante mencionar que la OMS recomienda para una 

desinfección adecuada un pH < 8. 

La turbiedad es otro factor de peso en la desinfección, ya que una excesiva 

turbiedad reducirá la efectividad por absorción del cloro y, por otro lado, 

protegería a las bacterias y virus de su efecto oxidante. Por tal, la OMS 

recomienda una turbiedad menor de 5 UNT, siendo lo ideal menos de 1 UNT 

(Góngora J. 1983). 

 

               Figura 5.  Comportamiento de las fracciones del ácido hipocloroso 

respecto a variaciones de pH. 

              Fuente: (Christman, K. 1998). 

2.2.11. Subproductos de la desinfección con cloro 

El cloro añadido como tratamiento de potabilización al agua destinada al 

consumo puede reaccionar con la materia orgánica presente en el agua, dando 
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lugar a la formación de subproductos de la cloración con propiedades químicas y 

toxicológicas particulares (Freire C., Soler R., Fernández M., Villanueva M y 

Olea N. 2008). 

La desinfección del agua mediante cloración es adecuada para la eliminación de 

agentes infecciosos causantes de enfermedades, pero tiene el inconveniente de 

originar una serie de subproductos tóxicos de la desinfección, siendo los más 

abundantes los trihalometanos (THM) y los ácidos haloacéticos (AHA) 

(Sarmiento A., Rojas M., Medina E., Olivet C y Casanova J. 2003). 

Los primeros se producen cuando el cloro reacciona con la materia orgánica 

presente, formada por sustancias húmicas (SH) y fúlvicas. Los THM originados 

mediante este proceso incluyen el cloroformo (CHCl3), el bromodiclorometano 

(CHBrCl2), el clorodibromometano (CHClBr2) y el bromoformo (CHBr3), todos 

ellos volátiles, (Sarmiento A., Rojas M., Medina E., Olivet C y Casanova J. 

2003). 

Según (Freire C., Soler R., Fernández M., Villanueva M. y Olea N. 2008) la 

especiación y concentración final de los THM formados depende de varias 

circunstancias, entre ellas la concentración de materia orgánica e iones bromuro 

presentes en el agua, el tipo de desinfectante utilizado y la dosis aplicada, el 

tiempo de residencia en la red de distribución, la temperatura y el pH del agua 

durante el tratamiento.  

El cloroformo es el THM más frecuente en el agua potable con baja 

concentración de bromuro. La concentración de THM y AHA suele ser mayor en 

las aguas superficiales que en las subterráneas, al tener las primeras una mayor 

concentración de materia orgánica. La concentración de THM en las aguas 

superficiales es superior en verano que en invierno, debido al aumento de la 

temperatura y de la materia orgánica presente en el agua bruta. Los THM, 

especialmente el cloroformo, son altamente volátiles, por lo que la exposición se 

produce mayoritariamente por inhalación y absorción dérmica (Santa L., Ayerdi 

M., Lertxundi A., Basterretxea M., Alvare J., Arranz L., Blarduni E., y Ibarluzea 

JM. 2010). 
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Entre los AHA destacan, por su mayor presencia, el ácido dicloroacético y el 

ácido tricloroacético. Dada su menor volatilidad, su principal vía de exposición es 

la oral. El cloroformo, el bromo diclorometano y el ácido dicloroácetico son 

productos derivados de la desinfección clasificados por la Internacional Agency 

of Research of Cancer (IARC) como posiblemente cancerígenos en los humanos 

(grupo 2B). 

Numerosos estudios epidemiológicos han sugerido la existencia de una posible 

relación entre la exposición a subproductos de la cloración y efectos 

perjudiciales sobre la salud humana, como un mayor riesgo de cáncer de vejiga 

y colorrectal y problemas respiratorios. Más recientemente también se ha 

asociado esta exposición con efectos reproductivos adversos, tales como aborto 

espontáneo, bajo peso al nacer y malformaciones congénitas (Santa L., Ayerdi 

M., Lertxundi A., Basterretxea M., Alvare J., Arranz L., Blarduni E., y Ibarluzea 

JM. 2010). 

          En un sistema de abastecimiento de agua, la cloración se realiza normalmente al 

final del tratamiento, después de la etapa de filtración. A ello a veces se le 

denomina poscloración. A veces se realiza una cloración previa a cualquier otro 

tratamiento, llamado en este caso, precloración. Esta se lleva a cabo con el 

propósito de controlar las algas que puedan obstruir los filtros y eliminar el gusto 

y el olor del agua. En este caso y cuando el agua sin tratar lleva algunos 

materiales orgánicos llamados “precursores” (materia orgánica, ácidos húmicos, 

etc.), se pueden generar los subproductos de la desinfección (SPD). Los 

constituyentes más característicos de los SPD de la cloración son los 

trihalomentanos (THM) (Solsona, F. 2001). 

 

 

Equipos 

 La selección del dosificador o alimentador de cloro depende de tres factores:  

 Las características del producto clorado.  

 La dosis de cloro en el agua.  

 El caudal del agua a desinfectar.   
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Tabla N° 3.  Factores que ayudan a clasificar algunos de los equipos más 
usados. 

Clasificación  Equipo dosificador  Producto  
Rango de 
servicio  

(habitantes)  

Cloro 
gaseoso  

A presión (directo)  
Al vacío (Venturi o eyector)  

Gas Cloro  
Gas Cloro  

5.000 
habitantes a 
grandes 
ciudades  

Solución  

Bajo presión atmosférica, de carga constante   

Tanque con válvula de 
flotador  
Tubo con orificio en flotador  
Sistema vaso /botella   

Hipoclorito de Na o 
Ca  
Hipoclorito de Na o 
Ca  
Hipoclorito de Na o 
Ca  

< 20.000  

Bajo presión positiva o negativa   

Bomba de diafragma(positiva)  
Dosificador por 
succión(negativa)  

Hipoclorito de Na o 
Ca Hipoclorito de Na 
o Ca   

[2.000 – 
300.000]  

Generador de hipoclorito de sodio in situ  < 5.000 hab.  

Sólido  
Dosificador de 
erosión Otros 
dosificadores  

Hipoclorito de Calcio 
Cal clorada  

[2.000 – 
50.000] < 

2.000  

  Fuente: Rojas, R., Guevara, S. 1999 

Se debe tener cuidado con los materiales que se emplean en los equipos de 

cloro, ya que estos se comportan de modo diverso en lo que respeta a la 

oxidación (Rojas, R., Guevara, S. 1999).  

Tabla N° 4.  Resistencia que ofrecen algunos de los materiales más comunes 
al cloro. 

 Resistencia de algunos materiales a las diferentes formas de cloro  

  Acero 
macizo  

Acero 
inoxidable  

Cobre  PVC  Teflón 
(PTFE)  

Cloro 
gaseoso 
seco  

Buena hasta 
120°C  

Buena 
hasta 
150°C  

Buena hasta 
200°C  

Buena hasta 
40°C  

Buena hasta 
200°C  

Cloro 
gaseoso 
húmedo  

Nula  Nula  Nula  Buena hasta 
40°C  

Buena hasta 
200°C  
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Cloro 
líquido  

Buena  Buena  Buena  Nula  Aceptable  

          Fuente: OPS. La desinfección del agua. 1999. 

               Dosificadores de hipoclorito de calcio sólido 

              Góngora, J. (1983), refiere que los dosificadores de hipoclorito de calcio se 

fabrican para grandes o pequeños caudales. Los primeros son dosificadores 

volumétricos o gravimétricos, que dejan caer una cantidad medida (en volumen 

o en peso) en un pequeño tanque de disolución (siempre con agitación) donde 

se disuelve para ser luego dosificado en el punto de aplicación. El uso de estos 

equipos no es popular, ya que cuan-do se requiere tratar grandes caudales se 

prefiere el uso del cloro gas. Para tratar pequeños caudales (típicos de 

medianas y pequeñas comunidades) se utilizan equipos que funcionan por 

medio de la erosión de tabletas o que suministran directamente el hipoclorito de 

calcio sólido en forma de píldoras (Reiff, F. 1998). 

              La concentración de cloro activo en estas presentaciones es entre 65 % y 70 %, 

a comparación del hipoclorito de calcio en polvo que solo alcanza 33 %, los que 

se pueden obtener en el mercado bajo diferentes marcas. Sin embargo, hay que 

tener cuidado de que sean apropiadas para la desinfección de agua para 

consumo humano y que no contengan sustancias como los cianuratos. Los 

cianuratos de sodio, que liberan también cloro al ser disueltos en el agua, solo 

deben usarse en situaciones de emergencia, ya que no existe evidencia 

suficiente de su inocuidad cuando son utilizadas de forma prolongada 

(Christman, K. 1998). 

Dosificador por erosión de tabletas y de píldoras 

Los dosificadores que trabajan bajo el sistema por erosión utilizan tabletas de 

hipoclorito de calcio de alta concentración (HTH), las que se pueden obtener de 

distribuidores o pueden preparase localmente comprimiendo mecánicamente 

polvo de hipoclorito de calcio. Este sistema ha encontrado un lugar importante 

en la desinfección de abastecimientos de agua para comunidades pequeñas y 

familiares. Los equipos son muy fáciles de manipular y mantener, además de ser 
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baratos y duraderos. Las tabletas son más seguras que las soluciones de 

hipoclorito y el cloro gaseoso y son más fáciles de manejar y de almacenar 

(White, C. 1972). 

              Reiff, F. y Witt, V. (1995), los dosificadores de erosión disuelven gradualmente 

las tabletas de hipoclorito a una tasa predeterminada mientras fluye una 

corriente de agua alrededor de ellas. Este mecanismo proporciona la 

dosificación necesaria de cloro para desinfectar el agua. A medida que las 

tabletas se van diluyendo, se reemplazan con otras nuevas que caen por 

gravedad en la cámara. La solución de cloro concentrada alimenta un tanque, un 

canal abierto o un reservorio, según sea el caso. 

 

                

Figura 6. Dosificador por erosión de tabletas y de píldoras. 

Fuente: (Reiff, F. y Witt, V. 1995). 

 

En el mercado se encuentran dosificadores de píldoras para pozos profundos (o 

tanques de almacenamiento), que suministran las píldoras a una velocidad 

constante susceptible de regulación (Solsona, F. 1983). 

Las píldoras, al sumergirse, se disuelven lentamente, lo que proporciona un 

cloro residual razonablemente constante. Estos dosificadores se recomiendan 

solo cuando la operación es continua (White, C. 1972). 
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Figura 7. Instalación típica de un clorador por erosión de Tabletas de 
hipoclorito de calcio. 

Fuente: (White, C. 1972). 

2.2.12. Comportamiento  del  cloro  en  el  agua 

El cloro disuelto en el aguase disocia de acuerdo con las siguientes ecuaciones:   

 

 

A pH mayores de 4, las especies predominantes son el HOCl (ácido hipocloroso) 

y OCl (ion hipoclorito). Más aún, el porcentaje de cloro presente como HOCl 

depende fuertemente del pH, ya que este es un ácido débil (Arboleda, V. 1990). 

Tabla N° 5. Relación del pH y la temperatura en la producción de Ácido 
hipocloroso (%).        

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Washington DC., 1996 

 
Azevedo Netto, J. M. (1978), influencia del pH en la disociación del ácido 

hipocloroso para aguas con temperaturas entre 0 y 20ºC. Se puede observar 

que para valores de pH superiores a 6, disminuye la cantidad de HOCl y 

Temperatura 
pH 

4 5 6 7 8 9 10 11 

10°C 100 100 98 83 32 3 1 1 

20°C 100 100 96 75 23 4 1 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_hipocloroso
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_hipocloroso
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aumenta el ion ClO-. El pH de las aguas naturales se encuentra normalmente 

dentro de unos límites en que se presenta tanto el ácido hipocloroso como el ion 

hipoclorito (Geldreich, E. 1990). 

Figura 8. Cantidades relativas de ácido hipocloroso y ion hipoclorito en 

diferentes valores de pH. 

   Fuente: Geldreich, E. 1990 

2.2.13. Reacciones del cloro en el agua 

 

  Geldreich, E. (1990), el cloro al entrar en contacto con el agua, reacciona 

formando el ácido hipocloroso (HOCl) y el ácido clorhídrico (HCl) según la 

siguiente reacción: 

                                   

  Esta es una reacción reversible de hidrólisis que se produce en fracciones de 

segundo. 

El ácido hipocloroso se disocia en iones de hidrógeno y iones de hipoclorito (OCl-): 
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El ácido hipocloroso (HOCl) y el ion hipoclorito (OCl-) forman el denominado cloro 

activo libre (Pacheco, V. y Rodríguez, V. 1992). 

Por su naturaleza, el HOCl es el desinfectante por excelencia y su poder es 

mucho mayor que el del ion hipoclorito (OCl-).Para efectos prácticos, este último 

no es considerado como desinfectante (Azevedo, J. M. 1978). 

Las soluciones de hipoclorito establecen el mismo equilibrio de ionización en el 

agua. Por ejemplo: 

                                   

 

Las reacciones (1) y (2) dependen del pH del agua. 

Así, la primera predomina con valores bajos de pH y la segunda con valores altos. 

Las cantidades de ácido hipocloroso y de iones de hipoclorito formados en las 

reacciones anteriores equivalen, en capacidad oxidante, a la cantidad de cloro 

original (Castro R. y Reiff F. 1996). 

Cuando el pH es menor de 4, el cloro está en forma de cloro molecular. A pH 5,0 y 

6,0, el cloro existente está bajo la forma de ácido hipocloroso (Geldreich, E. 1990). 

Por encima de pH 6,0, hay iones hipoclorito, los cuales predominan cuando el pH 

supera el pH 7,5. Debido a esto, se comprueba que la desinfección por cloración 

del agua es óptima cuando el pH es bajo (Degremont J. 1979). 

Debido a este comportamiento, al agregarse cloro al agua, también se reduce la 

alcalinidad. Así, una parte por millón de cloro en el agua neutralizará no menos de 

0,7 ppm de alcalinidad como carbonato de calcio y puede neutralizar hasta 1,4 

ppm de carbonato, lo que depende del grado de ionización del ácido hipocloroso y 

el grado en el que el cloro sea consumido por reacciones con otras sustancias 

existentes en el agua (Pacheco V. y Rodríguez V 1992). 
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Reacciones del cloro con el amoniaco 

Schippers J. C. (1985), uno de los componentes frecuentes del agua es el 

amoniaco. Cuando se agrega cloro al agua que lo contiene, se producen las 

siguientes reacciones: 

 

I. Formación de monocloraminas (NH2Cl): 

 

                                   

Cuando se agrega más cloro que el requerido para convertir completamente el 

amoniaco en monocloraminas, se produce la segunda reacción (Degremont J. 

1979) 

II. Formación de dicloraminas (NHCl 2) 

                                   

Las dicloraminas formadas no son estables y se descomponen de acuerdo con la 

ecuación III. 

III.  

Esto significa que el ion NH4
+ es oxidado por el cloro a N2. 

A la ecuación completa resultante de la suma de estas ecuaciones parciales se la 

conoce como reacción al punto de quiebre (Arboleda V. 1976). 

Castro, R. y Reiff, F. (1996), cuando se agrega cloro en exceso, se forma la 

tricloramina, de sabor amargo y, por tanto, no deseable en el agua: 
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Las cloraminas monocloramina (NH 2 Cl), dicloramina (NHCl 2) y, en ciertas 

circunstancias, el tricloruro de nitrógeno (NCl3), forman el denominado cloro 

combinado utilizable. 

Resumen de las reacciones del cloro en el agua y su relación con el proceso de 

cloración. 

    Tabla N° 6. Resumen de los tipos de reacción del cloro en el agua y su efecto      
en el proceso de desinfección. 

                

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Cáceres O. 1990. 

Las cloraminas, productos del cloro combinado, son responsables de la 

desinfección como cloro residual, por ser más estables que el ácido hipocloroso o 

el hipoclorito. Tienen condicionada su formación, también al pH del agua 

(Azevedo Netto J. M. 1978). 

Castro R. y Reiff F. (1996), refieren que los residuales de las cloraminas, por ser 

relativamente estables, tienen una acción desinfectante más lenta. Esta capacidad 

decrece con el menor contenido de cloro en su molécula; es decir, la dicloramina 

es más activa que la monocloramina (Arboleda V. 1990). 

 

Reaccionantes 

 

Productos Nombre Efecto desinfectante 

Agua HOCl, OCl- Cloro libre Potente 

Nitrógeno 

amoniacal 
Cloraminas Cloro combinado Pobre 

Materia orgánica , 

Fe, Mn, SO2, H2S, 

etc.  

Demanda  Cloro 

consumido 
Nulo 
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Geldreich E. (1990), el diagrama siguiente permite entender que la cantidad de 

cloro que debe considerarse para la eliminación de microorganismos no forma 

parte de la denominada demanda sino del cloro residual (libre y combinado). Esto 

significa que la eliminación de los microorganismos no produce una disminución 

sensible de la cantidad de cloro residual, el que, además de ejercer su acción 

bactericida, protege al agua contra posteriores contaminaciones. 

 

Figura 9. Distribución de mono - y dicloramina. 

             Fuente: Geldreich, E. 1990.  
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           Figura 10. Formas importantes de cloro en la cloración del agua. 

           Fuente: Geldreich, E. 1990. 

 

 

La cloración por goteo 

La cloración por goteo ha sido utilizada en los sistemas de agua potable del ámbito 

rural del Perú desde varios años atrás. Existen experiencias previas lideradas por 

importantes instituciones como la Cooperación Canadiense (SUM Canadá) y la 

Cooperación Alemana GIZ. 

SUM Canadá, en sus proyectos en la región Ancash hasta el año 2005, aplicó la 

cloración por goteo utilizando lejía como fuente de cloro y un equipo simple de 

cloración que incluía un balde plástico y dispositivos de venoclisis para la 

dosificación (SUM Canadá,  2005).  

Proyecto SABA (2014), refiere que en este sistema de cloración, es recomendable 

para caudales mayores a 0.25 l/s, además debe de contar con una cámara de 

almacenamiento donde se realiza la preparación de la “solución madre” y otra 

cámara pequeña que hace la vez de regulador. 

          Sistema de cloración por goteo autocompensante 

La cloración por goteo autocompensante es un proceso que permite desinfectar el 

agua potable mediante la dosificación constante de una solución clorada en 

pequeñas cantidades (en forma de gotas o chorro) en la cámara de cloración o 

directamente en el reservorio. El objetivo es lograr la desinfección eficiente del agua 

y asegurar la presencia de cloro residual libre establecido en la norma vigente 

(Fustamante, N. 2017). 

Los componentes básicos del sistema de cloración por goteo son: 

 El tanque clorador de volumen conocido (generalmente 750 litros) donde se 

realiza la preparación y almacenamiento de la solución clorada. 
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           Fuente: Programa PROAGUA 2017. 

El elemento de dosificación que entrega la dosis de solución clorada en el punto 

de cloración. Generalmente mediante un caudal conocido (usualmente de 1, 2, 4, 

6 y 8 litros por hora) y por descarga libre. 

 

Principios de funcionamiento. La cloración por goteo consiste principalmente 

en: 

La aplicación continua de un caudal pequeño (goteo) de una solución clorada, con 

alta concentración de cloro libre (H2O + Ca (OCl)2 o NaOCl) en la cámara de 

cloración o reservorio de almacenamiento. Las concentraciones de cloro en la 

solución clorada pueden variar en un rango de 200mg/l hasta 5000mg/l (Programa 

PROAGUA, 2017). 

El objetivo es aplicar un caudal y una dosis de cloro suficiente para cubrir la 

demanda de cloro y asegurar la concentración de cloro residual libre. Luego de 

determinada la dosis de cloro, mediante un análisis simplificado de balance de 

masas se determina el caudal de cloración a aplicar según la siguiente ecuación, 

(Programa PROAGUA, 2017). 

 

Figura 11. Sistema de cloración por goteo autocompensante 
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D: Dosis de cloro a aplicar al agua en mg/L. 

Q: Caudal de agua a desinfectar en L/s.  

d: Concentración de cloro en la solución clorada en mg/L.  

           q: Caudal de solución clorada a aplicar en L/s. 

Nivel o control estático en reservorio 

Un dispositivo llamado nivel estático permite también evitar el desperdicio de agua clorada 

en el reservorio. Una vez que el agua alcanza el nivel máximo en el reservorio, el agua de 

la conducción no ingresa más al reservorio, sino esta se evacua directamente por el 

rebose, sin entrar en contacto con el cloro (Proyecto SABA, 2014). 

2.2.14. Otros compuestos de cloro 

 

Cal clorada 

Se la conoce como cloruro de cal, polvo para blanquear o hipoclorito de cal. La cal 

clorada es una combinación de cal apagada y gas cloro (Azevedo Netto J. M. 

1978). 

Cáceres O. (1990), el oxicloruro de calcio (CaCOCl2) es el componente básico del 

cloruro de cal seco. Al disolverse en el agua, se descompone en hipoclorito de 

calcio y cloruro de calcio: 

 

El hipoclorito de calcio, Ca (OCl) 2, formado es el compuesto activo responsable 

de la desinfección del agua (Pacheco V. y Rodríguez V. 1992). 

Degremont J. (1979), la cal clorada se expende en forma de polvo blanco, seco, 

con un leve olor a cloro o ácido hipocloroso. Contiene de 30 a 70% de cloro 

disponible cuando el producto es de reciente fabricación. 
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Hipoclorito de calcio 

El hipoclorito de calcio difiere de la cal clorada en que el cloruro de calcio inerte ya 

ha sido eliminado en gran parte. Por esta razón, el hipoclorito de calcio puede 

prepararse para contener concentraciones altas de cloro disponible (Schippers, J. 

C. 1985). 

Este polvo puede mantenerse estable hasta el año, si las condiciones de 

almacenamiento son adecuadas. Mantiene su solubilidad en el agua y deja poco 

sedimento (Azevedo Netto, J. M. 1978). 

El hipoclorito de calcio es un agente potente oxidante. Por esta razón, debe 

almacenarse en un lugar aislado, seguro, fresco y seco, pues en contacto con 

materiales combustibles puede ocasionar incendios (Geldreich, E. 1990). 

Debido a que su contenido de cloro activo puede variar en el tiempo y con las 

condiciones ambientales, es recomendable determinar el cloro activo antes de 

preparar la solución de hipoclorito de calcio para el proceso de desinfección, 

(Arboleda V. 1976). 

Hipoclorito de sodio 

Es un líquido de color amarillento, con un promedio de 15 % de cloro activo. En el 

Perú, el hipoclorito de sodio contiene de 1 a 10 %. Se vende en depósitos de 

plásticos o botellones de vidrio (Azevedo Netto, J. M. 1978). 

De igual manera que el caso anterior, su estabilidad depende de las condiciones 

de almacenamiento, en especial, de su contacto con la luz. Por ser una solución, 

la estabilidad es menor y puede llegar a los tres meses (Schippers, J. C. 1985). 

Por lo general, se produce clorando el hidróxido de sodio (soda cáustica) de 

acuerdo con la siguiente reacción: 
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Dióxido de cloro 

Azevedo Netto, J. M. (1978), es un gas muy oxidante que no puede ser 

transportado en estado líquido como el cloro y necesita ser fabricado en el propio 

local donde se lo emplea. 

Es producto de la reacción entre una solución de ácido clorhídrico sobre una 

solución acuosa de clorito de sodio (Cáceres O. 1990). 

El dióxido de cloro posee propiedades bactericidas, esporicidas y también 

destruye virus y, en algunos casos, compuestos orgánicos nocivos. El uso del 

dióxido de cloro permite una rápida eliminación de bacterias en un rango de pH 

superior al del cloro, lo que lo hace particularmente recomendable para aguas 

alcalinas, donde su velocidad de desinfección es superior a la del cloro, (Castro R. 

y Reiff F. 1996). 

Azevedo Netto J. M. (1978), el dióxido de cloro es más estable que el cloro y el 

ozono. Así, el agua tratada con 0,35 mg/L de dióxido de cloro a 20 ºC y 

conservado en la oscuridad contiene todavía este compuesto luego de 48 horas 

en cantidades que van de 0,20 a 0,25 mg/L. Entre tanto, el cloro, en las mismas 

condiciones, prácticamente desaparece luego de algunas horas (Geldreich, E. 

1990). 

(Degremont, 1979), hace mención que se ha encontrado que el dióxido de cloro 

es más efectivo para la inactivación de los quistes de Giardia que el cloro, pero 

menos efectivo contra E. coli y rotavirus. A diferencia del cloro, la eficiencia del 

dióxido de cloro no depende del pH ni de la presencia del amonio. El dióxido de 

cloro se descompone rápidamente y no tiene buen efecto residual. Debido a su 

peligro explosivo, debe ser fabricado en el punto de uso (Castro R. y Reiff F. 

1996). 
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2.2.15.  Cálculo de la cantidad de cloro activo de acuerdo con las especies. 

Mediante cálculos químicos simples a partir de la ecuación respectiva, es posible 

determinar la cantidad de cloro activo en cada caso (Pacheco, V. y Rodríguez, 

V. 1992). 

 a) Cloro líquido 

                                   

 

 Es decir, 1 kg de cloro líquido produce 0,739 kg de ácido hipocloroso (HOCl). 

  b) Hipoclorito de sodio 

                                  

 

   Es decir, 1 kg de NaOCl produce 0,705 kg de HOCl.   

   c) Hipoclorito de calcio 

 

              

 Es decir, 1 kg de Ca (OCl) 2 produce 0,734 kg de HOCl. 

 

2.2.16. El gráfico del punto de quiebre. 

Schippers J. C. (1985), el cálculo de la dosis necesaria para una efectiva 

cloración se hace mediante una prueba de laboratorio que consiste en 

determinar el punto de quiebre. 

El cloro total disponible se da como una función de la dosis de cloro y se define 

como la suma del cloro libre y del cloro combinado (Castro, R. y Reiff, F. 1996). 

El residual de cloro libre disponible es la suma de ácido hipocloroso (HOCl) y del 

ion hipoclorito (OCl-), expresado como mg.Cl2 /L, (Azevedo Netto, J. M. 1978). 
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El residual de cloro combinado es la suma de las monocloraminas (NH2Cl), de 

las dicloraminas (NHCl2) y de las tricloraminas (NCl3), expresada como mg.Cl2 /L 

(Arboleda V. 1976). 

Normalmente, el cloro libre es mucho más eficiente (requiere una dosis menor 

en un tiempo de contacto también menor) que las cloraminas.Por lo anterior, en 

el tratamiento del agua, cuando el cloro es el único desinfectante aplicado y 

cuando las aguas están muy contaminadas, se recomienda la cloración al punto 

de quiebre, lo cual significa que la dosis de cloro aplicada es suficiente para 

superar ese punto y, por lo tanto, ha sido oxidado todo el amoniaco (NH3) 

presente, con un residual de HOCl, de OCl- o una combinación de ambos según 

sea el pH del agua (Richter, C. 1984). 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 12. Ilustra lo que ocurre en el proceso de cloración en el punto de 
quiebre.  
Fuente: Richter, C. 1984. 

Cloro residual libre 

Según (Zheng M. 2015), el cloro libre es un potente agente oxidante y se ha 

usado ampliamente como desinfectante en procesos que incluyen el tratamiento 

del agua. La presencia de cloro libre residual es esencial para la prevención del 

rebrote microbiano en los sistemas de distribución de agua. Sin embargo, los 

niveles excesivos de cloro libre pueden causar efectos adversos a la salud. Es 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zheng%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26407709
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un desafío importante mantener niveles adecuados de cloro libre residual en la 

plomería del lugar. 

2.3. Hipótesis 

 Hipótesis nula H0: La dosis de cloro y cloro residual libre del sistema de agua de 

potable, suministrada por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

cumple con el Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano D.S. N° 

031-2010-SA en el sector de Puyhúan Grande del distrito y provincia  de 

Huancavelica – 2018. 

 Hipótesis alterna Ha: La dosis de cloro y cloro residual libre del sistema de agua de 

potable, suministrada por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento no 

cumple con el Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano D.S. N° 031-

2010-SA en el sector de Puyhúan Grande del distrito y provincia  de Huancavelica – 

2018. 

 

2.4. Definición de términos 

 AGUA CRUDA: Es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de 

tratamiento para su potabilización (Reglamento de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano, Perú 2011). 

 

 ANÁLISIS DE BLANCO ANALÍTICO: Es el someter una alícuota de agua reactiva 

a todo el proceso de análisis por el cual pasa una muestra real. Los laboratorios 

deben realizar los análisis de blancos para corregir la señal de fondo del sistema de 

medición. El análisis de blancos se realizará en forma periódica o con cada lote de 

muestras según lo requiera el método (Laboratorio de Salud Pública del Meta, 

2015). 

 

 AGUA POTABLE: Es aquella que por cumplir las características físicas, químicas y 

microbiológicas, en las condiciones que las normas las reglamenten, es apta para 

consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en 
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la higiene personal (Ministerio de la Protección Social Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia, 2007). 

 

 BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS: Son los principios básicos y prácticas 

operativas generales de higiene para el suministro y distribución del agua para 

consumo humano, con el objeto de identificar los riesgos que pueda presentar la 

infraestructura (Ministerio de la Protección Social Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial Colombia, 2007). 

 

 CALIDAD DEL AGUA: Es el resultado de comparar las características físicas, 

químicas y microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las normas 

que regulan la materia. (Ministerio de la Protección Social Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial Colombia, 2007). 

 

 CLORO RESIDUAL LIBRE: Es aquella porción que queda en el agua después de 

un período de contacto definido, que reacciona química y biológicamente como 

ácido hipocloroso o como ion hipoclorito (Reglamento de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano Colombia, 2011). 

 

 CLORACIÓN: Es la aplicación de cloro al agua con el propósito de eliminar los 

microorganismos o gérmenes que producen enfermedades y que se encuentran 

contenidas en el agua. Es tratar el agua y hacerla apta para el consumo humano 

(Proyecto SABA Perú, 2014). 

 

 COLIFORMES: Bacterias Gram Negativas en forma bacilar que fermentan la 

lactosa a temperatura de 35 a 37 ºC, produciendo ácido y gas ( ) en un plazo de 

24 a 48 horas. Se clasifican como aerobias o anaerobias facultativas, son oxidasa 

negativa, no forman esporas y presentan actividad enzimática de β-galactosidasa. 

Es un indicador de contaminación microbiológica del agua para consumo humano 

(Ministerio de la Protección Social Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
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Territorial Colombia, 2007). 

 

 DESINFECCION: Es el procedimiento mediante el cual, con el uso de cloro se 

eliminan microorganismos que producen enfermedades, los que se alojan en las 

paredes internas de las estructuras de todos los componentes por donde circula el 

agua, para el cual se utiliza altas concentraciones de cloro > 100 ppm (Proyecto 

SABA Perú, 2014). 

 

 DEMANDA DE CLORO: Se denomina así a la cantidad de cloro que al entrar en 

contacto con el agua se consume, reaccionando con las sustancias presentes en 

ella y en la eliminación e inactivación de los microorganismos (Fustamante, N. 

2017). 

 

 ESCHERICHIA COLI - E-coli: Bacilo aerobio Gram Negativo no esporulado que 

se caracteriza por tener enzimas específicas como las enzimas β-galactosidasa y β-

glucoronidasa. Es el indicador microbiológico preciso de contaminación fecal en el 

agua para consumo humano (Ministerio de la Protección Social Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Colombia, 2007). 

 

 MONITOREO: Seguimiento y verificación de parámetros físicos, químicos, 

microbiológicos u otros señalados en el presente Reglamento, y de factores de 

riesgo en los sistemas de abastecimiento del agua (Reglamento de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano Perú, 2011). 

 

 POBLACIÓN SERVIDA O ATENDIDA: Es el número de personas abastecidas 

por un sistema de suministro de agua (Ministerio de la Protección Social Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Colombia, 2007). 

 

 TIEMPO DE CONTACTO PARA EL DESINFECTANTE: Es el tiempo requerido 

desde la aplicación del desinfectante al agua hasta la formación como producto del 
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residual del desinfectante, de forma que esa concentración permita la inactivación o 

destrucción de los microorganismos presentes en el agua. (Ministerio de la 

Protección Social Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Colombia, 2007). 

 

 TRATAMIENTO O POTABILIZACIÓN: Es el conjunto de operaciones y procesos 

que se realizan sobre el agua cruda, con el fin de modificar sus características 

físicas, químicas y microbiológicas, para hacerla apta para el consumo humano. 

(Ministerio de la Protección Social Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial Colombia, 2007). 

 

 VALOR ACEPTABLE: Es el establecido para la concentración de un componente 

o sustancia, que garantiza que el agua para consumo humano no representa 

riesgos conocidos a la salud. 

2.5. Definición operativa de variables e indicadores 

 Variable 1 

                 Dosis de cloro y cloro residual libre en el sistema de agua potable. 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERACIONAL 

INDICADORES 
UNIDAD  
DE 
MEDIDA 

INSTRUMENTO 

DOSIS DE 
CLORO Y 
CLORO 
RESIDUAL 
LIBRE 

El cloro es un elemento 
químico de número atómico 
17 situado en el grupo de los 
halógenos de la tabla 
periódica de los elementos. El 
poder desinfectante del cloro o 
sus compuestos radica en su 
capacidad de oxidación.  

Esta variable 
nos ayudará a 
verificar si su 
presencia en el 
agua está 
dentro de los 
LMP. 
 

  LMP del Cloro 
residual libre 
Reglamento de 
Calidad de 
Agua para 
Consumo 
Humano 
D.S. N° 031-
2010-SA.



mg/L  o 
ppm

Clorímetro DPD 
(dietil-p-fenilen-
diamina) 
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CAPÍTULO III:  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

        Según (Bernal, 2006) la finalidad de una investigación: Aplicada es porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. Se vincula con la 

investigación básica pues depende de los resultados y avances de esta última; esto 

queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un 

marco teórico. 

        La investigación es de un nivel descriptivo porque describe fenómenos sociales o 

clínicos en una circunstancia temporal y geográfica determinada. Desde el punto de 

vista cognoscitivo su finalidad es describir y desde el punto de vista estadístico su 

propósito estimar parámetros (Carrasco, 2005). 

3.2. Método de investigación 

Se usó el método inductivo - deductivo. Porque los resultados se generalizaran a la 

población de estudio por medio de la inducción, a partir de una muestra particular; y 

por medio de la deducción obtuvimos una muestra representativa de la población 

general (Carrasco, 2005).  

3.3. Diseño de Investigación 

El presente trabajo de investigación ha utilizado un diseño de investigación no 

experimental transversal descriptivo. No experimental, por la razón de que no se 

manipulo libremente las variables de estudio; lo que quiere decir que se basó 
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específicamente en la observación del fenómeno de igual manera para la 

recolección de datos. Transversal descriptivo porque solo se obtuvo los datos en un 

momento determinado para poder describir cómo actúa la variable 1 (Sánchez, H. 

2002). 

Para el desarrollo adecuado del trabajo se utilizara el siguiente esquema de diseño 

de investigación. 

M                                O1                                r 

M: Muestra de la investigación. 

O1: Observación de la variable 1. 

r:  resultado 

M 132 viviendas del sector de Puyhúan Grande 

V1 Dosis de cloro y cloro residual libre 

r 

Comparación con el Reglamento de Calidad de Agua para Consumo 

Humano. 

     El esquema antes mostrado nos ayudó a entender la recolección y análisis de datos       

estadísticos, demostrando que existe la relación entre sí, para la obtención de 

resultados favorables para la presente investigación (Bavaresco, A. 2001). 

3.4.      Población y muestra 

        Población. 

        La población de estudio fueron las 200 viviendas que están conectadas a la red de 

distribución y estas a su vez del reservorio de Puyhúan Grande. 
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Muestra 

Para determinar el tamaño de muestra se realizó el cálculo a partir de los datos que 

tenemos y algunos se asumieron según (Milton JS y Tsokos JO. 2001). 

 

 

 

 

 

   Fuente: Morales P, 2012 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

z = Nivel de confianza deseado 

p = Proporción de la población con la característica deseada (éxito) 

q = Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

e = Nivel de error dispuesto a cometer. 

N =Tamaño de la población  

Se determinó el tamaño de muestra con la formula antes especificada, son en total 

132 viviendas con conexión a la red de distribución, y estas a su vez están 

conectadas al reservorio de Puyhúan Grande. 

 

Tabla N° 7. Datos para el cálculo del número muestra. 

z = 95% p = 0.5 q = 0.5 e = 0.5 N = 200 n = 132 

NIVEL DE CONFIANZA = 95 

Z = 1.96 
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 Muestreo  

En total se obtuvo 132 muestras que corresponden a las viviendas con conexión a la 

red de distribución Puyhúan Grande, siendo nuestro tamaño de muestra, el cual es lo 

más representativa posible. Para hallar la dosis de cloro, se tomaron datos en el 

reservorio, como caudal de solución madre, caudal de ingreso de la línea de 

conducción y concentración de solución madre. Para la medición correspondiente se 

realizó cada 15 días durante 2 meses, es decir obtuvimos 528 datos confiables. La 

medición se ha realizado en el mismo lugar de la toma muestra para evitar la 

alteración de datos y minimizar errores, la recolección de muestras se realizó durante 

3 y 4 días por cada quincena en las viviendas de acuerdo al siguiente diagrama 

donde se muestran la distribución de redes de tuberías principales y en el plano N° 7 

de los Anexos. 

 

 

Figura 13. Plano de lotes y curvas de nivel del sistema de agua potable Puyhúan    
Grande. 
Fuente: Propia 2018. 
. 
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Figura 14. Esquema reservorio, línea de aducción y red de distribución de tuberías en el sector de Puyhúan Grande. 
Fuente: Propia 2018.
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Los puntos de muestreo se tomaron en el reservorio y redes de distribución para 

medir la dosis de cloro y cloro residual libre respectivamente. 

Se seleccionó al azar las 132 muestras de la población, luego estas fueron ubicadas 

en el GPS para tener la ubicación exacta de cada una de ellas, estas fueron ubicadas 

en el Plano de lotes que facilitan la ubicación. Esto ayudo en el momento de la toma 

de muestras. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnicas para recolección de datos 

La técnica utilizada fue la observación para el diagnóstico situacional de los 

componentes del sistema de agua potable del sector de Puyhúan Grande. 

3.5.2. Instrumentos para la obtención de datos  

 Probeta de 25 ml 

 Wincha o flexómetro. 

 Libreta de apuntes. 

 Balanza analítica 

 cronometro 

 Pipetas aforadas de 10 ml. 

 Pipetas aforadas de 1 ml. 

 

3.5.3.  Equipos y reactivos para el análisis de datos 

 Clorímetro 

 GPS 

 Cámara 

 Sobres de reactivos de cloro residual libre DPD en polvo, para 

celda cubeta de 10 ml marca HANNA. 

 Solución estándar de cloro residual de bajo rango para calibrar. 

 Agua desionizada sin demanda de cloro. 

 Kit estándar secundario DPD-cloro LR HANNA. 
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3.5.4. De la validación y confiabilidad. 

La precisión es de un 95 % es decir un margen de error de ± 5%. Sobre la 

aprobación y confiabilidad es la US EPA (Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos) quien aprueba el método. 

 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

 

3.6.1.  Análisis de procesamiento de datos  cloro residual libre  

Para procesar los datos de las muestras de dosis cloro y cloro residual libre se 

utilizó la prueba Z, con nivel de significación de 5 % de probabilidad, debido a 

que se utiliza para número de muestras grandes (n ≥ 30) y desviación estándar 

de la población conocida, cuya fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

3.6.2. Análisis de la dosis de cloro 

Para el análisis de los datos de la dosis de cloro y cloro residual libre se utilizó 

el análisis de la estadística descriptiva para obtener los mínimos, máximos, 

media de concentración del cloro libre, los resultados que se obtengan se 

clasificaran de acuerdo a los límites máximos permisibles establecidos en el 

Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano el D.S. N° 031-2010-

SA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espanol.epa.gov/
https://espanol.epa.gov/
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CAPÍTULO IV:  

                                       RESULTADOS 

4.1.  Presentación de datos 

En la figura 15, se muestran los resultados de dosis de cloro por cada quincena, se 

observa que la dosificación mínima se realizó en la primera quincena de mayo, la segunda 

y cuarta quincena son las más elevadas, estos resultados nos indican que no se está 

dosificando el hipoclorito de calcio con regularidad y sobre todo por debajo de lo 

recomendado, esto también se verá reflejado en los resultados de cloro residual libre en 

las redes de distribución; también precisar que estos resultados se obtuvieron en función 

al caudal de ingreso al reservorio, caudal y concentración de hipoclorito de calcio (solución 

madre), como se especifica en el Anexo 1. 

 

Figura 15. Los resultados varían en función al tiempo, y la concentración más baja 
se encontró en la primera quincena. 

En el trabajo de investigación de tesis según Chaucachicaiza AF., Orozco LS. (2012), 

Diseño e implementación de un sistema automatizado para la dosificación de cloro en el 

tratamiento de agua potable en la comunidad San Vicente de Lacas, Riobamba, Ecuador. 



  

79 
 

Esta investigación concluye, que con la implementación de este sistema se obtendrá dosis 

de cloro de 1.5 ppm hasta 2 ppm, valores aceptados por la Norma INEN 1108 (LMP entre 

0.3 - 1.5 mg/L). También los resultados obtenidos en la presente tesis fueron comparados 

con el reglamento de calidad de agua para consumo humano, no cumpliendo con esta; a 

diferencia de la anterior investigación, el sistema que se utiliza en el sector de Puyhúan 

Grande es un sistema de cloración por goteo autocompensante. Por su parte Henderson 

AK., Sack RB y Toledo E. (2005). en su artículo “Comparar dos sistemas para clorar agua 

en las zonas rurales de Honduras” utilizo pautas establecidas por la Organización 

Panamericana de la Salud y la Asociación Internacional de Agua Rural para agua potable, 

que requieren un mínimo de 1.0 ppm o mg/L en el (tanque) es decir en el reservorio. Los 

resultados del presente trabajo de tesis, sobre la dosis de cloro en el reservorio se 

encontró que la mínima es de 0.40 mg/L y la máxima es de 0.50 mg/L. para un caudal de 

ingreso al reservorio que varía entre 4.98 L/s y 5.03 L/s, al igual que en las anteriores 

investigaciones el desinfectante utilizado es el hipoclorito de calcio al 70%. Lo que varía es 

la concentración y el caudal de la dosis cloro, ello depende de su normativa a la que están 

sujetas; nuestros resultados son semejantes al de Horna DE. (2014) en su tesis, 

denominado  “Optimización del consumo de cloro en la potabilización del agua, haciendo 

uso del método del nivel estático en el reservorio del sistema de agua potable rural del 

caserío el Tambo - distrito de José Gálvez, Cajamarca-2014”, quien hizo uso del 

hipoclorito de calcio al 70 % cada 7 días, con un consumo de 176.15 g para un caudal de 

0.24 L/s, se registraron datos de concentración de dosis de cloro de (0,2 mg/L) en el 

espejo de agua del cono de rebose del reservorio en forma constante. 

 

En la siguiente figura 16,  se muestran los resultados de máximos y mínimos de cloro 

residual libre presente en las redes de distribución del sector de Puyhúan Grande, esto 

representado por cada quincena, también se observa que el cloro residual libre mínimo es 

0 mg/L evidenciándose en la segunda quincena del mes de mayo, es un valor realmente 

crítico que no garantiza un residual en el agua por lo que la población que consume el 

agua con estas concentraciones nulas tiene la posibilidad de sufrir cualquier enfermedad 

gastrointestinal, por otra parte se observa que existe una diferencia entre el dato máximo y 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henderson%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16262025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henderson%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16262025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sack%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16262025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toledo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16262025
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dato mínimo por quincenas lo que indica que la cantidad de cloro residual libre presente 

en cada vivienda es variable, según el tiempo de monitoreo por cada quincena revisar el 

Anexo 3. 

 

Figura 16. Resultado de los datos del cloro residual libre (mínimos y máximos) 

encontrados durante el monitoreo en cada quincena. 

En la figura 17, se muestran los resultados estadísticos de cloro residual libre, los datos de 

la segunda quincena es el que se muestra más desproporcionada, en función de las 

demás quincenas, en ella se obtuvo datos de hasta 0 mg/L de cloro residual libre lo que 

representa un caso critico frente al reglamento de calidad de agua para consumo humano, 

además de ello también se puede observar que el dato que más se ha repetido es 0.32 

mg/L (moda), esto indica que este dato fue el que más se ha hallado en la toma de 

muestra asimismo se representa la media, que muestran un promedio  de los  datos sin 

variaciones abismales para las tres quincenas excepto para la segunda quincena de mayo 

donde se aprecia que hay una variación frente a las demás quincenas, revisar el Anexo 3. 
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Figura 17. Resultado de los datos estadísticos de las cuatro quincenas, en el que se 

observa que el dato más irregular fue en la segunda quincena. 

En el trabajo de investigación de tesis según Chaucachicaiza AF., Orozco LS. (2012), 

“Diseño e implementación de un sistema automatizado para la dosificación de cloro en el 

tratamiento de agua potable en la comunidad San Vicente de Lacas, Riobamba, Ecuador 

“esta investigación concluye, que con la implementación de este sistema se alcanza 

niveles de cloro libre en las redes de distribución entre 1.1 ppm y 0.5 ppm. Valores 

aceptados por la Norma INEN 1108.   Reforzado lo investigado Henderson AK., Sack RB y 

Toledo E. (2005). en su artículo “Comparar dos sistemas para clorar agua en las zonas 

rurales de Honduras” con el objetivo de ver las diferencia entre ambas, este estudio 

investigó un pequeño subconjunto de los dos sistemas comunitarios de desinfección de 

agua (hipocloradores y alimentadores de tabletas) en las zonas rurales de Honduras. Los 

niveles de cloro residual se compararon con las pautas estándar establecidas por la 

Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Internacional de Agua Rural para 

agua potable que requieren un mínimo de 1.0 (tanque), 0.5 (casa proximal) y 0.2 (casa 

distal) ppm o mg/L para cada ubicación. Resultados, los hipocloradores y alimentadores 

de tabletas (tanque: 1.20 vs 0.67; casa proximal: 0.44 vs 0.32, para ambos) sin diferencia 

significativa en la casa distal (0.16 vs 0.16). Concluyendo que no cumplen con lo 

establecido. Por otra parte el Instituto de Análisis y Comunicación (2015) en el Articulo “El 

agua bajo la lupa, Lima-Perú”. Menciona que el 55 % de los hogares del sector urbano, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henderson%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16262025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sack%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16262025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toledo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16262025
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con la dosificación de cloro necesaria (0,5 mg de cloro por litro de agua), mientras que un 

30 % recibe agua sin cloro, pero en la investigación que desarrollamos se encontró 

cantidades de cloro residual libre mínimas que no cumplen con el reglamento, también 

según el Instituto de Estudios Peruanos. En el sector rural la realidad es más aguda. El 94 

% de los hogares recibe agua sin cloro. Dado que el sistema de Puyhúan Grande está 

ubicado en la zona periurbana de la ciudad de Huancavelica y su tecnología de cloración 

es autocompensante no clasifica ya que posee presencia mínima y está debajo de lo 

recomendado por el reglamento de calidad de agua para consumo humano. Mantilla CA. 

(2014), En su informe “Evaluación de la concentración de cloro en agua de consumo 

humano en Cajamarca-Perú”. Evalúa la concentración de la aplicación del cloro como 

desinfectante en el tratamiento de agua de consumo humano y su importancia, El método 

utilizado fue analizar los niveles de concentración de cloro en 27 puntos de monitoreo de 

agua potable en la ciudad de Cajamarca, se encontró una concentración superior al límite 

máximo permisible en 0.57 mg/L es decir 5.57mg/L, respecto a la concentración de cloro 

durante los meses de mayo, junio y julio del 2014. Según la Dirección Regional de Salud 

Huancavelica en el informe sobre (ejecución de metas del P.E. comunidad accede a agua 

para consumo humano por DIRESAS Y GERESAS 2016 y programación 2017). La unidad 

ejecutora de Huancavelica reporta un total de 421 sistemas de agua potable, de los cuales 

23 pertenecen al área urbano y 398 al área rural. En los reportes se encontraron que de 

los 23 sistemas urbanos, 11 de ellos están siendo dosificados cloro residual libre  > 0,5 

mg/L y de los 398 sistemas rurales 131 tienen presencia de Cloro > 0,5 mg/L. el resto no 

superan la cantidad recomendado, por su parte El Instituto de Análisis y Comunicación en 

el Articulo “El agua bajo la lupa-Perú 2015” En su informe señala que el 79 % de sistemas 

de abastecimiento de agua destinadas a la población a nivel de la región de Huancavelica, 

no tiene presencia de cloro es decir que estos sistemas no garantizan un agua inocua a la 

población beneficiaria, el 9 % de sistemas es agua con inadecuada dosificación de cloro 

(exceso y déficit) y el 12 % sobrante es agua segura es decir cumple con los requisitos 

para poder considerarlo apta para su consumo. Teniendo en cuenta esta realidad 

podemos mencionar nuestros resultados del sector de Puyhúan Grande quien presenta 

déficit de cloro residual libre. Revisar resultados en la tabla N° 23. 
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En esta figura 18, se observa la comparación de los resultados de dosis de cloro con el 

valor mínimo que establece el reglamento de la calidad del agua para consumo humano, 

en el que se observa que en ninguna de las quincenas se ha dosificado la cantidad 

necesaria para garantizar la inocuidad del agua que consume la población, estos datos 

fueron obtenidos en el reservorio, ello también repercute en la cantidad de cloro residual 

libre que se obtendrá en las redes de distribución. 

 

Figura 18. Se observa las variaciones de la dosis de cloro en comparación a lo 

establecido por el reglamento de calidad agua para consumo humano. 

En la figura 19, nos muestra datos estadísticos comparados con el resultado mínimo que 

establece el reglamento de la calidad del agua de consumo humano, en el que se puede 

apreciar que no se cumple con el mínimo recomendado por este reglamento. 
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Figura 19. Se observa como varían los resultados estadísticos de cada quincena de 

cloro residual libre, en función al tiempo en quincenas y en comparación al límite 

mínimo establecido por el reglamento de calidad de agua para consumo humano. 

La Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar Agua) en el artículo “Calidad del 

agua Barcelona – España 2013”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala un 

valor guía máximo de cloro residual libre de 5 mg/L, por lo general se ha utilizado y 

recomendado en el intervalo de 0,2 a 1 mg/L de cloro libre residual, y afirma 

explícitamente que se trata de un valor conservador. La normativa vigente de España, 

aplicable a todos los abastecimientos españoles, en materia de criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano es el Real Decreto 140/2003, del 7 de febrero, en el 

que se establece un nivel máximo de cloro libre residual de 1 mg/L, identificándolo como 

un parámetro indicador, de modo que su incumplimiento no califica el agua como “no apta 

para el consumo”. También Chaucachicaiza AF., Orozco LS. (2012), en su tesis “Diseño e 

implementación de un sistema automatizado para la dosificación de cloro en el tratamiento 

de agua potable en la comunidad San Vicente de Lacas, Riobamba, Ecuador “trabaja con 

los valores aceptados por la Norma INEN 1108. Con niveles de cloro libre en las redes de 

distribución entre 1.1 ppm a 0.5 ppm y la dosis de cloro de 1.5 ppm hasta 2 ppm. Por su 

parte Henderson AK., Sack RB y Toledo E. (2005). En su artículo “Comparar dos sistemas 

LMP 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henderson%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16262025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sack%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16262025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toledo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16262025
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para clorar agua en las zonas rurales de Honduras” compara los niveles de cloro residual 

con las pautas estándar establecidas por la Organización Panamericana de la Salud y la 

Asociación Internacional de Agua Rural para agua potable que requieren un mínimo de 1.0 

(tanque), 0.5 (casa proximal) y 0.2 (casa distal) ppm para cada ubicación. Por otra parte a 

nivel nacional Mantilla CA. (2014), En su informe “Evaluación de la concentración de cloro 

en agua de consumo humano en Cajamarca-Perú” en base al reglamento de agua para 

consumo humano nos Menciona que el objetivo fue evaluar la concentración de la 

aplicación del cloro como desinfectante en el tratamiento de agua de consumo humano 

que en el muestreo de los 27 puntos de monitoreo de agua potable en la ciudad de 

Cajamarca,  encontró una concentración superior al límite máximo permisible en 0.57 es 

decir 5.57mg/L respecto a la concentración de cloro durante los meses de mayo, junio y 

julio del año 2014.  Concluyendo que los resultados indican que el agua de consumo 

humano, en la ciudad de Cajamarca, tiene un notable exceso en la concentración de cloro, 

lo cual puede generar impacto en el ambiente y la salud de los consumidores. En cuanto a 

nuestros resultados de dosis de cloro y cloro residual libre fueron comparados con el 

Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano D.S. N° 031-2010-SA en el 

sector de Puyhúan Grande del distrito y provincia de Huancavelica – 2018. Evaluando 

nuestro reglamento frente a normativas internacionales en temas de calidad de agua de 

consumo humano, la realidad es que el D.S. N° 031-2010-SA, toma como guía el límite 

máximo de 5mg/L cloro residual libre en el agua establecido por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), y sobre el mínimo establece un valor de 0.3 mg/L, por encima de lo 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El tema es el incumplimiento de 

estos reglamentos debido a diversos factores como la falta de capacitación, 

desconocimiento de normativas, presupuesto, falta de interés, etc. Que conllevan a 

posibles enfermedades a la salud y al medio ambiente. 
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4.2.   Análisis de datos 

PASO 1. Se determina la normalidad de los datos mediante el test de kolmogorov-

smirnov, para la “Prueba de hipótesis Z”. Para lo cual se utilizó el programa SPSS y 

STATGRAPHICS CENTURION, para la determinación de la normalidad de los datos del 

cloro residual libre en las viviendas para la primera quincena, se plantea las siguientes 

hipótesis: 

H0: La variable cloro residual libre en el sistema de agua potable tiene una distribución 

normal. 

H1: La variable cloro residual libre en el sistema de agua potable es distinta a la 

distribución normal. 

Entonces se plantea lo siguiente: 

Si:     P (sig.) > NS (α) entonces se acepta la H0 

Si:     P (sig.) < NS (α) entonces se rechaza la H0 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Cloro Libre (mg/L) 1ra 

quincena 
132 ,13 ,37 ,2786 ,04417 

N válido (por lista) 132     

 

Se muestra los resultados de la prueba realizada para determinar si en los datos de 

medición de la 1era quincena de cloro residual libre (Cl en mg/L) pueden modelarse 

adecuadamente con una distribución normal.   

Se obtiene mediante el siguiente test de bondad de ajuste: 

1. Test de Kolmogorov-Smirnov 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 Gamma Lognormal Normal 

DMAS 0.0606224 0.0719063 0.0444874 

DMENOS 0.0837544 0.0960958 0.0644873 

DN 0.0837544 0.0960958 0.0644873 

Valor-P 0.314481 0.174749 0.642498 

 

 

Figura 20. Histograma de Frecuencia vs Cloro residual libre de la primera quincena 

Fuente: Propia (2018). 

Se tomó el valor de significación = 0.6425 de Kolmogorov – Smirnov debido a que se 

puede utilizar  en muestras de cualquier tamaño además se emplea en una muestra 

independiente. 

Como P (sig) = 0.6425 > NS (0.05). Entonces se acepta la hipótesis nula, debido a que el 

valor-P de la prueba realizada es mayor a 0.05, no se puede rechazar la idea de que en 

los datos  de la 1era quincena (Cl en mg/L) proviene de una distribución normal con 95% 

de confianza. 

 

Tabla N° 8. Prueba de normalidad para la primera quincena (Cl en mg/L) de medición 
de cloro      residual libre. 
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Paso 2. La hipótesis nula es “El cloro residual libre del sistema de agua potable 

suministrada por la JASS será mayor o igual a 0.5 mg/L en el 90% de viviendas y en 

el 10% restante será mayor o igual a 0.3 mg/L del sector de Puyhúan Grande del 

distrito y provincia de Huancavelica”, las dos hipótesis se expresan como sigue:  

  

 H0:    µ ≥ 0.5                              90%                      H0:    µ ≥ 0.3                             10%            

 H1:    µ < 0.5                              90%                       H1:    µ < 0.3                             10% 

 

Esta es una prueba de una cola debido a que la hipótesis alternativa, indica una sola 

dirección: Si la media poblacional es menor que 0.5 en el 90 % de las muestras y el 10% 

restante es mayor a 0.3. Tiene una zona de rechazo sólo en una de las colas de la 

distribución: Prueba de la cola izquierda o inferior. 

 

  Paso 3: Aplicando un nivel de significancia de 0.05 esto es α. 

 

Paso 4. El estadístico fue de prueba Z debido a que se utiliza para número de muestras 

grandes (n ≥ 30) y desviación estándar de la población conocida, cuya fórmula de cálculo 

es la siguiente:  

 

   Dónde: X: es la media muestral 

             µ: media poblacional 

             S: desviación estándar de la población  

             n: número de muestras 

Tabla N° 9. Pruebas de Normalidad para la medición de cloro residual libre en la 
primera quincena (Cl mg/L) 

 

 

 

 quincena (para 0.5 mg/L Cl). 

CLORO RESUDUAL LIBRE PARA EL 90% DE VIVIENDAS  

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA VALOR 

Muestra n 132 

Media X  0.2786 

Desviación Estándar S  0.04417 
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Figura 21. Diagrama de distribución normal Campana de Gauss para el 90% y 10% 
de viviendas de la primera quincena. 
Fuente: Propia (2018). 

 

1. Hallamos el 𝒁𝒄 (valor de estadístico calculado): 
  
Distribución normal (n ≥30) 

Z calculado = (X - µ)/ (S/ Raíz de n) 
Z calculado =  - 57.588 
 
Comprobación de hipótesis con Zcr y Zc:  
 
Z calculado  ≥  Z crítico                         Se acepta la hipótesis nula 
Z calculado  <   Z critico                        Se rechaza la hipótesis nula 
 
 
 
 

cloro residual libre deseable ≥ 0.5  -  90% 
cloro residual libre deseable ≥ 0.3  -  
10% 

µ 0.5 

Nivel de significancia  α  0.05 

Nivel de Confianza N.C. 0.95 

                                     N.C + α 1 

Grado de libertad GL N-1 

  GL 131 

Zα (valor crítico) Zα (calculado por estadístico) -𝟏. 𝟔𝟒𝟓 

- 57.588   <  -1.645 
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Como Z calculado es menor que Z critico obtenido en tabla, por tanto cae en la región de 

rechazo, con lo cual se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la alterna H1.  

  Entonces: El cloro residual libre del sistema de agua potable suministrada por la JASS es 

menor a 0.5 mg/L en el 90% de viviendas y en el 10% restante es mayor o igual a 0.3 

mg/L del sector de Puyhúan Grande del distrito y provincia de Huancavelica, para la 

primera quincena del mes de mayo. 

 

PASO 1. Se determina la normalidad de los datos mediante el test de kolmogorov-

smirnov, para la “Prueba de hipótesis Z”. Para lo cual se utilizó el programa SPSS y 

STATGRAPHICS CENTURION, para la determinación de la normalidad de los datos del 

cloro residual libre en las viviendas para la segunda quincena, se plantea las siguientes 

hipótesis: 

H0: La variable cloro residual libre en el sistema de agua potable tiene una distribución 

normal. 

H1: La variable cloro residual libre en el sistema de agua potable es distinta a la 

distribución normal. 

Entonces se plantea lo siguiente: 

Si:     P (sig.) > NS (α) entonces se acepta la H0 

Si:     P (sig.) < NS (α) entonces se rechaza la H0 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Rango Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Cloro Libre (mg/L) 2da 

quincena 
132 ,31 ,00 ,31 ,1345 ,07755 

N válido (por lista) 132      
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Se muestra los resultados de la prueba realizada para determinar si en los datos de 

medición de la 2da quincena de cloro residual libre (Cl en mg/L) pueden modelarse 

adecuadamente con una distribución normal.   

Se obtiene mediante el siguiente test de bondad de ajuste: 

1. Test de Kolmogorov-Smirnov 

Pruebas de Normalidad para 2da Quincena (Cl en mg/L) 
 

 Normal 

DMAS 0.0776328 

DMENOS 0.0695075 

DN 0.0776328 

Valor-P 0.409129 

 
 

 

Figura 22. Histograma de Frecuencia vs Cloro residual libre de la segunda quincena. 

Fuente: Propia (2018).  
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Se tomó el valor de significación = 0.409129 de Kolmogorov – Smirnov debido a que se 

puede utilizar en muestras de cualquier tamaño además se emplea en una muestra 

independiente. 

Como P (sig) = 0.409129 > NS (0.05). Entonces se acepta la hipótesis nula, debido a que 

el valor-P de la prueba realizada es mayor a 0.05, no se puede rechazar la idea de que en 

los datos de la 2da Quincena (Cl en mg/L) proviene de una distribución normal con 95% 

de confianza. 

 

Paso 2. La hipótesis nula es “El cloro residual libre del sistema de agua potable 

suministrada por la JASS será mayor o igual a 0.5 mg/L en el 90% de viviendas y en 

el 10% restante será mayor o igual a 0.3 mg/L del sector de Puyhúan Grande del 

distrito y provincia de Huancavelica”, las dos hipótesis se expresan como sigue:  

  

 H0:    µ ≥ 0.5                              90%                      H0:    µ ≥ 0.3                             10%            

 H1:    µ < 0.5                              90%                       H1:    µ < 0.3                             10% 

 

Esta es una prueba de una cola debido a que la hipótesis alternativa, indica una sola 

dirección: Si la media poblacional es menor que 0.5 en el 90 % de las muestras y el 10% 

restante es mayor a 0.3. Tiene una zona de rechazo sólo en una de las colas de la 

distribución: Prueba de la cola izquierda o inferior. 

 

Paso 3: Aplicando un nivel de significancia de 0.05 esto es α. 

 

Paso 4. El estadístico fue de prueba Z debido a que se utiliza para número de muestras 

grandes (n ≥ 30) y desviación estándar de la población conocida, cuya fórmula de cálculo 

es la siguiente:  

Dónde: X: es la media muestral 
             µ: media poblacional 
             S: desviación estándar de la población  
             n: número de muestras 
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CLORO RESUDUAL LIBRE PARA EL 90% DE VIVIENDAS 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA VALOR 

Muestra n 132 

Media X 0.1345 

Desviación Estándar S ,07755 

   

cloro residual libre deseable ≥ 0.5  -  90% 
cloro residual libre deseable ≥ 0.3  -  10% 

µ 0.5 

Nivel de significancia α 0.05 

Nivel de Confianza N.C. 0.95 

 
N.C + α 1 

Grado de libertad GL N-1 

 
GL 131 

Zα (valor crítico tabulado) Zα (calculado por estadístico) -𝟏. 𝟔𝟒𝟓 

 
 
Figura 23. Diagrama de distribución normal Campana de Gauss para el 90% y 10% 
de viviendas de la segunda quincena. 
Fuente: Propia (2018). 
 
 
1. Hallamos el 𝒁𝒄 (valor de estadístico calculado): 
  
Distribución Normal (n ≥30) 
Z calculado = (X - µ)/ (S/ Raíz de n) 
Z calculado =  - 54.153 
 
Comprobación de hipótesis con Zcr y Zc:  

Tabla N° 10. Pruebas de Normalidad para la medición de cloro residual libre en la 
primera quincena (Cl  mg/L) 
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Z calculado ≥ Z crítico                        Se acepta la hipótesis nula 
Z calculado < Z crítico                        Se rechaza la hipótesis nula 
 
- 57.549   <  1.6449 
 
Como Z calculado es menor que Z critico obtenido en tabla, por tanto cae en la región de 

rechazo, con lo cual se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la alterna H1.  

   Entonces: El cloro residual libre del sistema de agua potable suministrada por la JASS es 

menor a 0.5 mg/L en el 90% de viviendas y en el 10% restante es mayor o igual a 0.3 

mg/L del sector de Puyhúan Grande del distrito y provincia de Huancavelica, para la 

primera quincena del mes de mayo. 

PASO 1. Se determina la normalidad de los datos mediante el test de kolmogorov-

smirnov, para la “Prueba de hipótesis Z”. Para lo cual se utilizó el programa SPSS y 

STATGRAPHICS CENTURION, para la determinación de la normalidad de los datos del 

cloro residual libre en las viviendas para la tercera quincena, se plantea las siguientes 

hipótesis: 

H0: La variable cloro residual libre en el sistema de agua potable tiene una distribución 

normal. 

H1: La variable cloro residual libre en el sistema de agua potable es distinta a la 

distribución normal. 

Entonces se plantea lo siguiente: 

Si:     P(sig.) > NS (α) entonces se acepta la H0 

Si:     P(sig.) < NS (α) entonces se rechaza la H0 

Estadísticos descriptivos 

 N Rango Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Cloro Libre (mg/L) 3ra 

quincena 
132 ,30 ,09 ,39 ,2508 ,07194 

N válido (por lista) 132      

 

- 54.153 < -1.645 
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Se muestra los resultados de la prueba realizada para determinar si en los datos de 

medición de la 3era quincena de cloro residual libre (Cl en mg/L) pueden modelarse 

adecuadamente con una distribución normal.   

Se obtiene mediante el siguiente tests de bondad de ajuste: 

1. Test de Kolmogorov-Smirnov 

 
Pruebas de Normalidad para 3era Quincena (Cl en mg/L) 
 

 Gamma Lognormal Normal 

DMAS 0.0513927 0.0691211 0.0512256 

DMENOS 0.113453 0.133967 0.0740839 

DN 0.113453 0.133967 0.0740839 

Valor-P 0.0668739 0.0175117 0.472674 

 

Figura 24. Histograma de Frecuencia vs Cloro residual libre de la tercera quincena. 

Fuente: Propia (2018). 
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Se tomó el valor de significación = 0.47267 de Kolmogorov – Smirnov debido a que se 

puede utilizar en muestras de cualquier tamaño además se emplea en una muestra 

independiente. 

Como P (sig) = 0.47267 > NS (0.05). Entonces se acepta la hipótesis nula, debido a que el 

valor-P de la prueba realizada es mayor a 0.05, no se puede rechazar la idea de que en 

los datos de la 3era Quincena (Cl en mg/L) proviene de una distribución normal con 95% 

de confianza. 

 

Paso 2. La hipótesis nula es “El cloro residual libre del sistema de agua potable 

suministrada por la JASS será mayor o igual a 0.5 mg/L en el 90% de viviendas y en 

el 10% restante será mayor o igual a 0.3 mg/L del sector de Puyhúan Grande del 

distrito y provincia de Huancavelica”, las dos hipótesis se expresan como sigue:  

  

 H0:    µ ≥ 0.5                              90%                      H0:    µ ≥ 0.3                             10%            

 H1:    µ < 0.5                              90%                       H1:    µ < 0.3                             10% 

 

Esta es una prueba de una cola debido a que la hipótesis alternativa, indica una sola 

dirección: Si la media poblacional es menor que 0.5 en el 90 % de las muestras y el 10% 

restante es mayor a 0.3. Tiene una zona de rechazo sólo en una de las colas de la 

distribución: Prueba de la cola izquierda o inferior. 

 

Paso 3: Aplicando un nivel de significancia de 0.05 esto es α. 

 

Paso 4. El estadístico fue de prueba Z debido a que se utiliza para número de muestras 

grandes (n ≥ 30) y desviación estándar de la población conocida, cuya fórmula de cálculo 

es la siguiente:  

Dónde: X: es la media muestral 

             µ: media poblacional 

             S: desviación estándar de la población  

             n: número de muestras 
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CLORO RESUDUAL LIBRE PARA EL 90% DE VIVIENDAS 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA VALOR 

Muestra n 132 

Media X 0.2508 

Desviación Estándar S 0.07194 

cloro residual libre deseable ≥ 0.5  -  90% 
cloro residual libre deseable ≥ 0.3  -  10% 

µ 0.5 

Nivel de significancia α 0.05 

Nivel de Confianza N.C. 0.95 

 
N.C + α 1 

Grado de libertad GL N-1 

 
GL 131 

Zα (valor crítico tabulado) Zα (calculado por estadístico) -𝟏. 𝟔𝟒𝟓 

 

 

Figura 25. Diagrama de distribución normal Campana de Gauss para el 90% y 10% 

de viviendas de la tercera quincena. 

Fuente: Propia (2018). 

 
1. Hallamos el 𝒁𝒄 (valor de estadístico calculado): 

  

Distribución normal (n ≥30) 

Z calculado = (X - µ)/ (S/ Raíz de n) 

Z calculado = -39.792 

Tabla N° 11. Pruebas de Normalidad para la medición de cloro residual libre en la 
primera quincena (Cl mg/L) 



  

98 
 

 

Comprobación de hipótesis con Zcr y Zc:  

 

Z calculado ≥   Z crítico                        Se acepta la hipótesis nula 

Z calculado <   Z critico                        Se rechaza la hipótesis nula 

 

 

Como Z calculado es menor que Z critico obtenido en tabla, por tanto cae en la región de 

rechazo, con lo cual se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la alterna H1.  

  Entonces: El cloro residual libre del sistema de agua potable suministrada por la JASS es 

menor a 0.5 mg/L en el 90% de viviendas y en el 10% restante es mayor o igual a 0.3 

mg/L del sector de Puyhúan Grande del distrito y provincia de Huancavelica, para la 

primera quincena del mes de mayo. 

 

PASO 1. Se determina la normalidad de los datos mediante el test de kolmogorov-

smirnov, para la “Prueba de hipótesis Z”. Para lo cual se utilizó el programa SPSS y 

STATGRAPHICS CENTURION para la determinación de la normalidad de los datos del 

cloro residual libre en las viviendas para la cuarta quincena, se plantea las siguientes 

hipótesis: 

H0: La variable cloro residual libre en el sistema de agua potable tiene una distribución 

normal. 

H1: La variable cloro residual libre en el sistema de agua potable es distinta a la 

distribución normal. 

Entonces se plantea lo siguiente: 

Si:     P(sig.) > NS (α) entonces se acepta la H0 

Si:     P(sig.) < NS (α) entonces se rechaza la H0 

 

-39.792 < -1.645 
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Estadísticos descriptivos 

 N Rango Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Cloro Libre (mg/L) 

4ta quincena 
132 ,25 ,11 ,36 ,2370 ,05900 

N válido (por lista) 132      

 

Se muestra los resultados de la prueba realizada para determinar si en los datos de 

medición de la 4ta quincena de cloro residual libre (Cl en mg/L) pueden modelarse 

adecuadamente con una distribución normal.   

Se obtiene mediante el siguiente test de bondad de ajuste: 

1. Test de Kolmogorov-Smirnov 

Pruebas de Normalidad para 4ta Quincena (Cl en mg/L) 
 

 Gamma Lognormal Normal 

DMAS 0.0384881 0.0496562 0.0450029 

DMENOS 0.0795716 0.0967409 0.0531196 

DN 0.0795716 0.0967409 0.0531196 

Valor-P 0.377157 0.169098 0.85036 

 
 

 

Figura 26. Histograma de Frecuencia vs Cloro residual libre de la cuarta quincena. 

Fuente: Propia (2018). 
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Se tomó el valor de significación = 0.85036 de Kolmogorov – Smirnov debido a que se 

puede utilizar en muestras de cualquier tamaño además se emplea en una muestra 

independiente. 

Como P (sig) = 0.85036 > NS (0.05). Entonces se acepta la hipótesis nula, debido a que el 

valor-P de la prueba realizada es mayor a 0.05, no se puede rechazar la idea de que en 

los datos de la 4ta Quincena (Cl en mg/L) proviene de una distribución normal con 95% de 

confianza. 

 

Paso 2. La hipótesis nula es “El cloro residual libre del sistema de agua potable 

suministrada por la JASS será mayor o igual a 0.5 mg/L en el 90% de viviendas y en 

el 10% restante será mayor o igual a 0.3 mg/L del sector de Puyhúan Grande del 

distrito y provincia de Huancavelica”, las dos hipótesis se expresan como sigue:  

  

 H0:    µ ≥ 0.5                              90%                      H0:    µ ≥ 0.3                             10%            

 H1:    µ < 0.5                              90%                       H1:    µ < 0.3                             10% 

 

Esta es una prueba de una cola debido a que la hipótesis alternativa, indica una sola 

dirección: Si la media poblacional es menor que 0.5 en el 90 % de las muestras y el 10% 

restante es mayor a 0.3. Tiene una zona de rechazo sólo en una de las colas de la 

distribución: Prueba de la cola izquierda o inferior. 

 

Paso 3: Aplicando un nivel de significancia de 0.05 esto es α. 

 

Paso 4. El estadístico fue de prueba Z debido a que se utiliza para número de muestras 

grandes (n ≥ 30) y desviación estándar de la población conocida, cuya fórmula de cálculo 

es la siguiente:  

Dónde: X: es la media muestral 

             µ: media poblacional 

             S: desviación estándar de la población  

             n: número de muestras 
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CLORO RESUDUAL LIBRE PARA EL 90% DE VIVIENDAS  

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA VALOR 

Muestra n 132 

Media X  0.2370 

Desviación Estándar S  0.05900 

cloro residual libre deseable ≥ 0.5  -  90% 
cloro residual libre deseable ≥ 0.3  -  10% 

µ 0.5 

Nivel de significancia  α  0.05 

                  Nivel de Confianza N.C. 0.95 

                                     N.C + α 1 

Grado de libertad GL N-1 

  GL 131 

Zα (valor crítico) Zα (calculado por estadístico) -𝟏. 𝟔𝟒𝟓 

 
 

 

Figura 27. Diagrama de distribución normal Campana de Gauss para el 90% y 10% 

de viviendas de la cuarta quincena. 

Fuente: Propia (2018). 

 
1. Hallamos el 𝒁𝒄 (valor de Estadístico Calculado): 
  
Distribución normal (n ≥30) 
Z calculado = (X - µ)/ (S/ Raíz de n) 
Z calculado = -51.221 
 

Tabla N° 12. Pruebas de Normalidad para la medición de cloro residual libre en la 
primera quincena (Cl mg/L) 
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Comprobación de hipótesis con Zcr y Zc:  
 
Z calculado ≥ Z crítico                        Se acepta la hipótesis nula 
Z calculado < Z critico                        Se rechaza la hipótesis nula 
 
 
 
Como Z calculado es menor que Z critico obtenido en tabla, por tanto cae en la región de 

rechazo, con lo cual se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la alterna H1.  

  Entonces: El cloro residual libre del sistema de agua potable suministrada por la JASS es 

menor a 0.5 mg/L en el 90% de viviendas y en el 10% restante es mayor o igual a 0.3 

mg/L del sector de Puyhúan Grande del distrito y provincia de Huancavelica, para la 

primera quincena del mes de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-51.221 < -1.645 
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CONCLUSIONES 

  

 La dosis mínima de cloro encontrada en el reservorio es de 0.40 mg/L mientras que el 

máximo es de 0.50 mg/L, a partir de estos resultados deducimos que los resultados son 

variables en el tiempo, en ninguno de los monitoreos desarrollados en las cuatro quincenas 

se ha encontrado un valor optimo que garantice la presencia de un residual aceptable en las 

redes de distribución.  

 El cloro residual libre oscila entre los valores de 0 mg/L y 0.39 mg/L, esto depende mucho de 

la dosis con el que sale del reservorio como punto de partida. Como se observa la demanda 

puede ser hasta de 0.1 mg /L. 

 En las comparaciones realizadas de dosis de cloro y cloro residual libre con el Reglamento 

de Calidad de Agua para Consumo Humano D.S. N° 031-2010-SA se concluye de que existe 

un incumplimiento del reglamento antes mencionado pues no se llega a lo establecido en ello 

respecto al cloro residual libre (el 90% de muestras ≥ 0.5 mg/L y el 10% de muestras restante 

≥ 0.3 mg/L). Nuestros resultados indican que el 90 % de muestras son menores a 0.5 mg/L y 

el 10% restante en 3 quincenas superan a 0.3 mg/L a excepción de la segunda quincena, en 

tal sentido se obtuvo la hipótesis alterna, diversos factores son influyentes en este resultado, 

como la falta de capacitación al personal técnico operador, falta de presupuesto, el descuido 

por parte de los miembros de la JASS, falta de interés y no hay trabajo conjunto.  
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RECOMENDACIONES 

 

 En el caso de la dosis de cloro se sugiere al operador técnico de la JASS de Puyhúan 

Grande, aumentar el caudal de hipoclorito de calcio con ello se aumentara la dosis de 

cloro, y se reducirá el tiempo de solución madre, esto para para conservar mejor la 

cantidad de cloro residual mínimo en las redes de distribución.  

 Para la JASS Puyhúan Grande se recomienda, asistir y realizar la capacitaciones de 

su personal encargado de llevar a cabo el proceso de cloración, tienen que trabajar 

de la mano con entidades del área, de igual manera asistir programas, charlas, 

eventos, capacitaciones, etc., en temas de calidad de servicio de agua para consumo 

humano. 

 Para la JASS Puyhúan Grande se recomienda, buscar apoyo presupuestal a las 

diversas instituciones, entidades públicas encargada del cuidado e inocuidad de la 

calidad del agua para consumo humano de forma que puedan adquirir los equipos e 

insumos necesarios para una adecuada dosificación del Hipoclorito de Calcio y 

monitoreo del cloro libre residual en las viviendas.  

 También se les recomienda adquirir un equipo de medición de cloro residual 

(clorimetro), para evitar los errores cuando se monitorea, mantener sus reactivos en 

lugares apropiados y no vencidos. 

 A los estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH), que sus 

investigaciones involucren la calidad de agua es un tema de prioridad, con ello 

buscamos una mejor calidad de vida para la población Huancavelicana. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de resultados de dosis cloro. 

DATOS DE RESERVORIO 

ALTURA TOTAL = AT 2.3 m 

VOLUMEN DE AGUA 
= VOL=(HN×AN  × 

LN) 
19.8 m3 

ANCHO TOTAL = AT 3.6 m 

LARGO TOTAL = LT 3.7 m 

BORDE LIBRE = BL 0.3 m 

ANCHO DE ESTRUCTURA = AE 0.25 m 

ALTURA NETO = HN 2 m 

ANCHO NETO = AN 3.1 m 

LARGO NETO = LN 3.2 m 

DIAMETRO DE ENTRADA = DI 3 pulg 

DIAMETRO DE SALIDA = DS 2 pulg 

Fuente: (propia-2018) 

Los datos del tanque de en el que está ubicado la solución madre, se obtuvieron midiendo la 

altura y diámetro, con ello se ha calculado el volumen de solución madre de cloro con el cual 

se está tratando el agua del reservorio además de que viene con un sello de fábrica en el que 

estipula su volumen total de almacenamiento. 

DATOS DE TANQUE DE SOLUCION UTILIZADO POR LA JASS 

ALTURA TOTAL 0.72 m 

VOLUMEN DE AGUA 0.565 m3 DIAMETRO 3.6 m 

RADIO 0.5 m 

Fuente: (propia-2018) 

Para obtener datos de caudal de la solución madre se tuvo que aforar el ingreso con el uso 

de cronometro y una probeta de laboratorio también graduada, con ello se pudo hallar el 

caudal unitario de cada prueba y finalmente el caudal promedio de todo ello. 

 

Tabla N° 13. Dimensiones del reservorio que abastece al sector de Puyhúan Grande –
Huancavelica. 

Tabla N° 14. Dimensiones del Tanque de solución el cual almacena la solución 
madre de cloro para lo dosificación. 
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CAUDAL DE DOSIFICACION 

N° DE 
TOMAS 

TIEMPO (T) 
min 

VOLUMEN 
(V) ml 

(V/T)ml/min 
CAUDAL 

UNITARIO 
(Q)L/s 

CAUDAL 
PROMEDI
O (Q) L/s 

T1 1.08 12 11.11 0.000185 

0.000185 

T2 1.08 11.5 10.65 0.000177 

T3 1 11.5 11.50 0.000192 

T4 1 11.5 11.50 0.000192 

T5 1 11.5 11.50 0.000192 

T6 1 11.5 11.50 0.000192 

T7 1 11.5 11.50 0.000192 

T8 1 10 10.00 0.000167 

T9 1 11 11.00 0.000183 

T10 1 11 11.00 0.000183 

T11 1 11 11.00 0.000183 

T12 1 11 11.00 0.000183 

T13 1 11 11.00 0.000183 

T14 1 11 11.00 0.000183 

T15 1 11 11.00 0.000183 

 
Fuente: (propia-2018) 
 

Para obtener datos de caudal de dosificación y de esa manera conocer cuánto es el volumen 

de agua que se va a trata, se tuvo que aforar el ingreso de agua cruda al reservorio, para ello 

se ha hecho uso de un cronometro un recipiente (balde) graduado y comprobado con una 

probeta de laboratorio también graduada, con ello se pudo hallar el caudal unitario de cada 

prueba y finalmente el caudal promedio de todo ello. 

CAUDAL DE INGRESO AL RESERVORIO 

N° DE TOMAS Tiempo (T) s VOLUMEN (V) L (V/T)ml/min 
CAUDAL 

PROMEDIO (Q) 
L/s 

T1 8 40 5.00 

5.03 

T2 7.8 40 5.13 

T3 7.9 40 5.06 

T4 7.5 40 5.33 

T5 8 40 5.00 

Tabla N° 15. Resultados del aforo realizado al caudal de dosificación de solución madre. 

Tabla N° 16. Resultados del aforo al caudal de ingreso al reservorio para su 
respectiva cloración. 
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T6 8 40 5.00 

T7 8 40 5.00 

T8 8 40 5.00 

T9 8 40 5.00 

T10 8 40 5.00 

T11 8 40 5.00 

T12 8.1 40 4.94 

T13 8 40 5.00 

T14 8 40 5.00 

T15 8 40 5.00 

Fuente: (propia-2018) 

Una vez obtenidos los datos anteriores y tomando en cuenta el procedimiento que sigue el 

operador de la JASS se ha calculado la concentraciones y el peso con el cual dosifican. 

FUENTE: RNE – INEI 

 

Caudal Ingreso a Reservorio Q 5.03 L/s 

Caudal aforado Solución Madre q' 0.000185 L/s 

Caudal de Goteo q' 0.66504 L/h 

Concentración Deseada C 0.40 mg/L 

Concentración en Tanque c ? mg/L 

Volumen de Tanque V 565 L 

% Cloro %Cl 70 % 

Fuente: (propia-2018) 

 

Tabla N° 17. Calculo de los caudales para el análisis del comportamiento en el 
periodo extendido del reservorio 

DOTACION = D 120 L/(Hab×Día) 

POBLACION ACTUAL = P 2000 Habitantes 

Coeficiente  variación máximo diario K1= 1.3 Adimensional 

Coeficiente variación máximo horario K2= 2 Adimensional 

Caudal promedio Qp = D×P/86400 2.78 L/s 

Caudal máximo diario anual Qmd = Qp×K1 3.61 L/s 

Caudal máximo horario anual Qmh =Qp×K2 5.56 L/s 

Tabla N° 18. Calculo de concentración de solución madre en el tanque para la 
dosificación en el reservorio con el fin de evaluar la dosificación del operador de la 
JASS. 
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Q  C = q  c 

c  10893 mg/L 

P (Kg)  3600*V(L)  Q(L/S)  C(mg/L) kg 

q(L/h)  %  1000000 

P (Kg)  8.800 kg 

Fuente: (propia-2018) 

 

CALCULO DEL TIEMPO DE RECARGA DEL TANQUE CLORADOR 

V 565 L 

q 0.66504 L/h 

DIA 24 h 

T(días) V(L)/q(L/h)  24 

T(días) 35.4 

Fuente: (propia-2018) 

 

CAUDAL DE DOSIFICACION SEGUNDA QUINCENA 

N° DE TOMAS 
TIEMPO 
(T) min 

VOLUMEN 
(V) ml 

(V/T)ml/min 
CAUDAL 

UNITARIO (Q)L/s 

CAUDAL 
PROMEDIO 

(Q) L/s 

T1 1 12 12.00 0.000200 

0.000190 

T2 1 11 11.00 0.000183 

T3 1 11 11.00 0.000183 

T4 1 11.3 11.30 0.000188 

T5 1 11 11.00 0.000183 

T6 1 11.5 11.50 0.000192 

T7 1 11.4 11.40 0.000190 

T8 1 11 11.00 0.000183 

T9 1 12 12.00 0.000200 

T10 1 11.5 11.50 0.000192 

T11 1 11 11.00 0.000183 

T12 1 11 11.00 0.000183 

Tabla N° 19. Calculo del tiempo en el cual es necesario el recargue del tanque con una 
nueva solución madre para la cloración respectiva. 

 

 

Tabla N° 20. Resultados del aforo realizado al caudal de dosificación de solución 
clorada 
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T13 1 11.5 11.50 0.000192 

T14 1 12 12.00 0.000200 

T15 1 12 12.00 0.000200 

Fuente: (propia-2018) 
 
Para obtener datos de caudal de dosificación y de esa manera conocer cuánto de volumen 

de agua que se trata se tuvo que aforar el ingreso de agua cruda al reservorio, para ello se 

ha hecho uso de un cronometro un recipiente (balde) graduado y comprobado con una 

probeta de laboratorio también graduada, con ello se pudo hallar el caudal unitario de 

cada prueba y finalmente el caudal promedio de todo ello. 

CAUDAL DE INGRESO AL RESERVORIO 

N° DE 
TOMAS 

Tiempo (T) s VOLUMEN (V) L (V/T)ml/min 
CAUDAL 

PROMEDIO (Q) L/s 

T1 8 40 5.00 

4.98 

T2 8 40 5.00 

T3 8 40 5.00 

T4 7.9 40 5.06 

T5 8 40 5.00 

T6 8 40 5.00 

T7 8 40 5.00 

T8 7.9 40 5.06 

T9 8 40 5.00 

T10 8 40 5.00 

T11 8.1 40 4.94 

T12 8 40 5.00 

T13 8.5 40 4.71 

T14 8 40 5.00 

T15 8 40 5.00 

Fuente: (propia-2018) 

Una vez obtenidos los datos anteriores y tomando en cuenta el procedimiento que sigue el 

operador de la JASS se ha calculado la concentraciones y el peso con el cual dosifican. 

Tabla N° 21. Resultados del aforo al caudal de ingreso al reservorio para su 
respectiva cloración. 
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Caudal Ingreso a Reservorio Q 4.98 L/s 

Caudal aforado SM q 0.000190 L/s 

Caudal de Goteo q 0.68480 L/h 

Concentración Deseada C 0.50 mg/L 

Concentración en Tanque c ? mg/L 

Volumen de Tanque V 565.5 L 

% Cloro CL% 70 % 

 

Q  C = q   c 

c 13102 mg/L 

P (Kg) 
3600 V(L)  Q(L/S)  C(mg/L) 

kg 
q(L/h)  %  1000000 

P (Kg) = 10.585 kg 

Fuente: (propia-2018) 

 

Fuente: (propia-2018) 

 

CAUDAL DE DOSIFICACION 

N° DE 
TOMAS 

TIEMPO (T) 
min 

VOLUMEN 
(V) ml 

(V/T)ml/min 
CAUDAL UNITARIO 

(Q)L/s 

CAUDAL 
PROMEDIO 

(Q) L/s 

T1 1 11 11.00 0.000183 
0.000185 

T2 1 11 11.00 0.000183 

Tabla N° 22. Calculo de concentración de solución madre en el tanque para la 
dosificación en el reservorio con el fin de evaluar la dosificación del operador de la 
JASS. 

Tabla N° 23. Calculo del tiempo en el cual es necesario el recargue del tanque con 
una nueva solución madre para la cloración respectiva. 

CALCULO DEL TIEMPO DE RECARGA DEL TANQUE CLORADOR 

V 565.4866776 L 

Q 0.68480 L/h 

DIA 24 h 

T(días)= V(L)/q(L/h)  24 

T(días) 34.4 

Tabla N° 24. Resultados del aforo realizado al caudal de dosificación de solución 
clorada. 
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T3 1 11.5 11.50 0.000192 

T4 1 11 11.00 0.000183 

T5 1 11 11.00 0.000183 

T6 1 11 11.00 0.000183 

T7 1 11.5 11.50 0.000192 

T8 1 11 11.00 0.000183 

T9 1 11 11.00 0.000183 

T10 1 11.4 11.40 0.000190 

T11 1 11.3 11.30 0.000188 

T12 1 11 11.00 0.000183 

T13 1 11 11.00 0.000183 

T14 1 11 11.00 0.000183 

T15 1 11 11.00 0.000183 

 
Fuente: (propia-2018) 
 

Para obtener datos del caudal de dosificación y de esa manera conocer cuánto de 

volumen de agua se trata, se tuvo que aforar el ingreso de agua cruda al reservorio, para 

ello se ha hecho uso de un cronometro un recipiente (balde) graduado y comprobado con 

una probeta de laboratorio también graduada, con ello se pudo hallar el caudal unitario de 

cada prueba y finalmente el caudal promedio de todo ello. 

CAUDAL DE INGRESO AL RESERVORIO 

N° DE TOMAS Tiempo (T) s VOLUMEN (V) L (V/T)ml/min 
CAUDAL PROMEDIO 

(Q) L/s 

T1 8 40 5.00 

5.00 

T2 8 40 5.00 

T3 8 40 5.00 

T4 8 40 5.00 

T5 8 40 5.00 

T6 8 40 5.00 

T7 8 40 5.00 

T8 8.2 40 4.88 

T9 8 40 5.00 

Tabla N° 25. Resultados del aforo al caudal de ingreso al reservorio para su 
respectiva cloración. 
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T10 8 40 5.00 

T11 7.9 40 5.06 

T12 8.1 40 4.94 

T13 7.9 40 5.06 

T14 8 40 5.00 

T15 8 40 5.00 

Fuente: (propia-2018) 

Una vez obtenidos los datos anteriores y tomando en cuenta el procedimiento que sigue el 

operador de la JASS se ha calculado la concentraciones y el peso con el cual dosifican. 

 

Caudal Ingreso a Reservorio Q 5.00 L/s 

Caudal aforado SM Q 0.000185 L/s 

Caudal de Goteo q 0.66680 L/h 

Concentración Deseada C 0.45 mg/L 

Concentración en Tanque c ? mg/L 

Volumen de Tanque V 550 L 

% Cloro %Cl 70 % 

 

Q  C = q  c 

c 13102 mg/L 

P (kg) 
3600*V(L)  Q(L/S)  C(mg/L) 

kg 
q(L/h)  %  1000000 

P (kg) 10.585 kg 

Fuente: (propia-2018) 

 

CÁLCULO DEL TIEMPO DE RECARGA DEL TANQUE CLORADOR 

V 550 L 

Q 0.66680 L/h 

DIA 24 h 

T(días) V(L)/q(L/h)  24 

T(días) 34.4 

Fuente: (propia-2018) 

Tabla N° 26. Cálculo de concentración de solución madre en el tanque para la 
dosificación en el reservorio con el fin de evaluar la dosificación del operador de la 
JASS. 

Tabla N° 27. Calculo del tiempo en el cual es necesario el recargue del tanque con 
una nueva solución madre para la cloración respectiva. 



  

120 
 

 

Fuente: (propia-2018) 
 

Para obtener datos de caudal de dosificación y de esa manera conocer cuánto de volumen 

de agua se trata se tuvo que aforar el ingreso de agua cruda al reservorio, para ello se ha 

hecho uso de un cronometro un recipiente (balde) graduado y comprobado con una 

probeta de laboratorio también graduada, con ello se pudo hallar el caudal unitario de 

cada prueba y finalmente el caudal promedio de todo ello. 

CAUDAL DE INGRESO AL RESERVORIO 

N° DE TOMAS Tiempo (T) s VOLUMEN (V) L (V/T)ml/min 
CAUDAL 

PROMEDIO (Q) 
L/s 

T1 8 40 5.00 

5.03 T2 7.8 40 5.13 

T3 7.9 40 5.06 

Tabla N° 28. Resultados del aforo realizado al caudal de dosificación de solución 
clorada. 

CAUDAL DE DOSIFICACION 

N° DE 
TOMAS 

TIEMPO (T) 
min 

VOLUMEN (V) 
ml 

(V/T)ml/min 
CAUDAL 

UNITARIO (Q)L/s 

CAUDAL 
PROMEDIO (Q) 

L/s 

T1 1 12 12.00 0.000200 

0.000187 

T2 1 11 11.00 0.000183 

T3 1 11 11.00 0.000183 

T4 1 11.3 11.30 0.000188 

T5 1 11 11.00 0.000183 

T6 1 11.5 11.50 0.000192 

T7 1 11.4 11.40 0.000190 

T8 1 11 11.00 0.000183 

T9 1 12 12.00 0.000200 

T10 1 11.5 11.50 0.000192 

T11 1 11 11.00 0.000183 

T12 1 11 11.00 0.000183 

T13 1 11 11.00 0.000183 

T14 1 11 11.00 0.000183 

T15 1 11 11.00 0.000183 

Tabla N° 29. Resultados del aforo al caudal de ingreso al reservorio para su 
respectiva cloración. 
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T4 7.9 40 5.06 

T5 7.9 40 5.06 

T6 7.9 40 5.06 

T7 8 40 5.00 

T8 8 40 5.00 

T9 8 40 5.00 

T10 8 40 5.00 

T11 8 40 5.00 

T12 8.1 40 4.94 

T13 8.0 40 5.00 

T14 7.9 40 5.06 

T15 7.8 40 5.13 

Fuente: (propia-2018) 

 

Caudal Ingreso a Reservorio Q 5.03 L/s 

Caudal aforado SM q 0.000187 L/s 

Caudal de Goteo q 0.67480 L/h 

Concentración Deseada C 0.50 mg/L 

Concentración en Tanque c ? mg/L 

Volumen de Tanque V 350 L 

% Cloro %Cl 70 % 

 

Q  C = q  c 

c 13428 mg/L 

P (kg) 
3600  V(L)  Q(L/S)  C(mg/L) 

kg 
q(L/h)  % 1000000 

P (kg) 6.714 kg 

Fuente: (propia-2018) 

 

 

 

 

 

Tabla N° 30. Cálculo de concentración de solución madre en el tanque para la 
dosificación en el reservorio con el fin de evaluar la dosificación del operador de la 
JASS. 
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Fuente: (propia-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DEL TIEMPO DE RECARGA DEL TANQUE CLORADOR 

V 350 L 

Q 0.67480 L/h 

DIA 24 h 

T(días) V(L)/q(L/h)  24  

T(días) 21.6  

Tabla N° 31. Cálculo del tiempo en el cual es necesario el recargue del tanque con una 
nueva solución madre para la cloración respectiva. 

 



  

123 
 

Anexo 2: LMP de parámetros químicos inorgánicos y orgánicos 

 

           Fuente: Reglamento de calidad del agua para consumo Humano, 2011. 
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Anexo 3: Planos 
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Anexo 4: Tabla de resultados de cloro residual libre  

 

N° Apellidos y nombres SECTOR REFERENCIA 
TIEMPO DE 
MEDICIÓN 

(FECHA) 

TIEMPO DE 
MEDICIÓN 

(FECHA) 

TIEMPO DE 
MEDICIÓN 

(FECHA) 

TIEMPO DE 
MEDICIÓN 

(FECHA) 

1era 
Quincen
a(Cl en 
mg/L)  

2da 
Quincena(

Cl en 
mg/L)  

3ra 
Quincena(

Cl en 
mg/L)  

4ta 
Quince
na(Cl 

en 
mg/L)   

1 HUARCAYA DE SEDANO, VICENTA INCA ROCA INCA ROCA 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 0.13 0.09 0.13 0.13 

2 SOTO CARBAJAL, ALEJANDRA PUYHUAN CHICO MALECON 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.14 0.22 0.14 0.18 

3 MEZA TORREZ, NEMECIA CAROLINA PUYHUAN CHICO SAYRI TUPAC 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.17 0.11 0.32 0.12 

4 MONTES CRISPIN, ESTEBAN PUYHUAN CHICO PEATONAL 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.19 0.19 0.31 0.13 

5 RONCAL LEON, LUIS WILDER PUYHUAN CHICO PEATONAL 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.19 0.18 0.19 0.19 

6 SALAS VIUDA DE PAREJAS, ELSA PUYHUAN CHICO UNIVERSITARIA 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.2 0.20 0.20 0.20 

7 ARIAS LLAUCA, ANGEL LUIS PUYHUAN CHICO PEATONAL 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.21 0.2 0.21 0.21 

8 BARBOSA RODRIGO, EDER PUYHUAN CHICO MALECON 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.21 0.19 0.21 0.21 

9 URBINA CASO, FERNANDINI PUYHUAN CHICO UNIVERSITARIA 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.21 0.23 0.21 0.21 

10 ARIAS MATAMOROS, DONATO PUYHUAN CHICO JOSE OLAYA 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.22 0.22 0.22 0.22 

11 MATAMOROS PAITAN, JUAN PUYHUAN CHICO UNIVERSITARIA 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.22 0.29 0.32 0.24 

12 URBINA CASO, MARGARITA PUYHUAN CHICO UNIVERSITARIA 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.22 0.22 0.22 0.22 

13 CONDORI MENDOZA, CELIA PUYHUAN CHICO PEATONAL 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.23 0.23 0.19 0.23 
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14 MORAN PALOMINO, SUSANA PUYHUAN CHICO SAYRI TUPAC 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.23 0.24 0.18 0.23 

15 VERA CANDIOTI, CARMEN PUYHUAN CHICO   11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.23 0.23 0.23 0.23 

16 VILCAPOMA MEZA, BELLY ELVIZ PUYHUAN CHICO PEATONAL 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.23 0.25 0.21 0.14 

17 FONAMOTO SEGURA, MARITZA VILLA AGRARIA PARQUE 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.23 0.23 0.32 0.19 

18 GUISA ANDRADE, ROBERTO VILLA AGRARIA VILLA AGRARIA 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.23 0.23 0.31 0.22 

19 PALOMINO GARCIA, JACINTO VILLA AGRARIA VILLA AGRARIA 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.23 0.24 0.21 0.23 

20 QUIPE MAYHUA, ANGELICA BEATRIZ VILLA AGRARIA UNIVERSITARIA 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.23 0.23 0.22 0.23 

21 VARGAS DURAN, ESTHER VILLA AGRARIA UNIVERSITARIA 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.28 0.27 0.2 0.23 

22 LLAUCA ESPINOZA, ESTHER PUYHUAN CHICO PEATONAL 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.24 0.11 0.31 0.31 

23 VILLANUEVA DAMIAN,OTILIA PUYHUAN CHICO SAYRI TUPAC 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.24 0.1 0.24 0.24 

24 CHINO MONTES, LUIS ENRIQUE VILLA AGRARIA VILLA AGRARIA 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.24 0.29 0.24 0.30 

25 ENRIQUEZ DE RAMIREZ, JUANA  VILLA AGRARIA UNIVERSITARIA 11/05/2018 27/05/2018 11/06/2018 26/06/2018 
0.24 0.23 0.24 0.24 

26 GUILLEN VALENCIA, FERMIN VILLA AGRARIA VILLA AGRARIA 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.24 0.26 0.32 0.24 

27 HUARCAYA CONDORI, ANA MARIA VILLA AGRARIA UNIVERSITARIA 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.24 0.24 0.32 0.24 

28 IZARRA PARIONA , GENARO VILLA AGRARIA VILLA AGRARIA 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.24 0.14 0.30 0.24 

29 MONTALVAN ALARCO, ELIZABETH VILLA AGRARIA UNIVERSITARIA 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.24 0.13 0.24 0.24 

30 PEREZ MADRID, LIDA LEONISA VILLA AGRARIA VILLA AGRARIA 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.24 0.06 0.24 0.24 

31 CRISOSTOMO SAENZ , ELSA PUYHUAN CHICO UNIVERSITARIA 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.25 0.05 0.25 0.25 
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32 HUAMAN MENDOZA, RUFINA PUYHUAN CHICO MALECON 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.25 0.16 0.32 0.24 

33 DONAIRE NEYRA, JUANA VILLA AGRARIA UNIVERSITARIA 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.25 0.16 0.25 0.31 

34 DURAN SUASNABAR, GENOVEBA VILLA AGRARIA UNIVERSITARIA 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.25 0.09 0.25 0.25 

35 HUAMAN CLEMENTE, ABRAHAN VILLA AGRARIA VILLA AGRARIA 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.25 0.05 0.32 0.25 

36 LOPEZ MELO, JOSE MARIA VILLA AGRARIA 28 DE ABRIL 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.25 0.05 0.32 0.25 

37 CANCHANYA ORE, FELICIA  VILLA AGRARIA UNIVERSITARIA 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.26 0.18 0.19 0.24 

38 CAPCHA SANCHEZ, CERILA VILLA AGRARIA UNIVERSITARIA 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.26 0.31 0.26 0.32 

39 DE LA CRUZ CASTRO, RAUL VILLA AGRARIA PARQUE 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.26 0.17 0.26 0.29 

40 MARCOS CONDORI, EVACIO VILLA AGRARIA PARQUE 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.26 0.17 0.31 0.29 

41 PANTOJA FERNANDEZ, RUBEN VILLA AGRARIA UNIVERSITARIA 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.26 0.18 0.15 0.29 

42 PARIONA PARIONA, JULIAN VILLA AGRARIA PARQUE 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.26 0.19 0.16 0.29 

43 DE LA CRUZ CRISPIN, MOISES PUYHUAN CHICO PEATONAL 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.27 0.17 0.17 0.27 

44 MENENDEZ ARHUIS, JOSE PUYHUAN CHICO MALECON 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.27 0.16 0.30 0.22 

45 QUINTO JURADO, ANTONIO PUYHUAN CHICO SAYRI TUPAC 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.27 0.26 0.17 0.27 

46 TAIPE CAHUANA, SONIA PUYHUAN CHICO MALECON 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.27 0.26 0.17 0.27 

47 ALARCON CASTILLO, AFRODICIO VILLA AGRARIA UNIVERSITARIA 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.27 0.28 0.27 0.27 

48 BARRETO LAGUNA , SAMUEL VILLA AGRARIA UNIVERSITARIA 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.27 0.28 0.27 0.32 

49 ORE REQUENA , MARCIANO TACSANAPAMPA TACSANAPAMPA 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.26 0.18 0.28 0.28 
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50 CASTRO DE LA CRUZ, MAXIMO CCORIPACCHA NIÑOPUQUIO 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.3 0.00 0.25 0.30 

51 CCORA HUAROCC, FERNANDO CCORIPACCHA YANARUMI 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.3 0.00 0.24 0.30 

52 CLEMENTE PAUCAR, DONATO INCA ROCA INCA ROCA 12/05/2018 28/05/2018 12/06/2018 27/06/2018 
0.3 0.14 0.23 0.30 

53 DOROTE HUAMAN, MAXIMO INCA ROCA INCA ROCA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.3 0.13 0.22 0.30 

54 ESPLANA FUENTES , MARIA INCA ROCA INCA ROCA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.3 0.13 0.27 0.23 

55 FLORES CASTELLARES, CELSO INCA ROCA INCA ROCA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.3 0.02 0.27 0.22 

56 MATAMOROS HUAMANI, PABLO INCA ROCA INCA ROCA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.3 0.14 0.28 0.22 

57 PAITAN DOROTE, CESARIO INCA ROCA INCA ROCA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.3 0.14 0.14 0.19 

58 PAITAN ESPINOZA, PAULINA  INCA ROCA INCA ROCA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.28 0.15 0.15 0.17 

59 PAITAN QUIÑA, EDUARDO INCA ROCA INCA ROCA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.28 0.13 0.15 0.17 

60 QUISPE ICHPAS, BENITA INCA ROCA INCA ROCA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.28 0.13 0.16 0.17 

61 RAMOS CAHUANA, ISIDRO INCA ROCA INCA ROCA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.28 0.14 0.20 0.18 

62 REPUELLO ARIZAPANA, OCTAVIO INCA ROCA ATAHUALPA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.28 0.02 0.30 0.18 

63 ROJAS SOLANO, FIDENCIO INCA ROCA INCA ROCA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.26 0.13 0.30 0.18 

64 TAPARA CASQUI, MARCELINA INCA ROCA INCA ROCA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.26 0.03 0.30 0.18 

65 TORRES TUNQUE, HILDA INCA ROCA ATAHUALPA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.26 0.15 0.30 0.30 

66 HUAMANI RAMOS, PAULINA OLLANTAY OLLANTAY 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.27 0.19 0.34 0.34 

67 LOPEZ CASTELLANOS, JOSE CARLOS PUYHUAN CHICO JOSE OLAYA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.27 0.26 0.32 0.28 
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68 CASTRO CCENCHO, MARCOS VILLA AGRARIA UNIVERSITARIA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.27 0.07 0.3 0.28 

69 GASPAR TAPARA, AMANDA CAMINO REAL CAMINO REAL 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.31 0.23 0.28 0.21 

70 ROJAS LEON, NOEMI MARUJA CAMINO REAL CAMINO REAL 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.31 0.22 0.28 0.21 

71 ARAUJO ARAUJO EDWIN AMED CCORIPACCHA MULLACA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.31 0.21 0.27 0.12 

72 BARZOLA INGA, MELECIO CCORIPACCHA NIÑOPUQUIO 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.31 0.18 0.26 0.12 

73 CHAVEZ CASTELLANOS, GUILLERMO CCORIPACCHA MARMAQUILLA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.31 0.17 0.28 0.19 

74 SOLANO CHAVEZ, MARTINA CCORIPACCHA QUINUALES 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.31 0.17 0.26 0.14 

75 HUAMAN ROJAS, YOLANDA DOROTEA INCA ROCA INCA ROCA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.28 0.13 0.25 0.16 

76 MONTES CHAVEZ, LUCY ESTHER INCA ROCA INCA ROCA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.28 0.13 0.24 0.17 

77 PAITAN DE LA CRUZ, MARTHA INCA ROCA INCA ROCA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.28 0.13 0.25 0.18 

78 PAITAN CLEMENTE, HUGO INCA ROCA INCA ROCA 13/05/2018 29/05/2018 13/06/2018 28/06/2018 
0.28 0.02 0.31 0.16 

79 HUAMAN PAITAN, TEODORO INCA ROCA INCA ROCA 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.28 0.02 0.36 0.16 

80 PAUCAR PEÑALOZA, AGUSTIN INCA ROCA INCA ROCA 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.31 0.13 0.38 0.19 

81 QUIPE PAITAN, ROSA DIONICIA INCA ROCA INCA ROCA 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.31 0.11 0.37 0.11 

82 RAMOS CCAHUANA, DOROTEO INCA ROCA INCA ROCA 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.31 0.17 0.31 0.31 

83 RAMOS FELIPE , BASILIA MAGNA INCA ROCA INCA ROCA 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.31 0.11 0.37 0.31 

84 TAYPE MEZA, LUISA ANGELICA INCA ROCA INCA ROCA 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.3 0.12 0.36 0.31 

85 HUAMAN CARDENAS, YESICA  OLLANTAY OLLANTAY 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.3 0.24 0.34 0.34 
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86 ADAUTO POMA NILA CRISTINA CAMINO REAL CAMINO REAL 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.32 0.04 0.29 0.28 

87 CAHUANA DE HUARCAYA, MARIA CAMINO REAL CAMINO REAL 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.32 0.03 0.29 0.27 

88 HUAMAN VILLAZANA, OLGA CAMINO REAL CAMINO REAL 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.32 0.06 0.29 0.26 

89 INCA HUAMAN , FELIX CAMINO REAL CAMINO REAL 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.32 0.09 0.39 0.28 

90 LOPEZ BALTAZAR, JERONIMO CAMINO REAL CAMINO REAL 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.27 0.09 0.39 0.28 

91 CASTRO CCENCHO, FELIX CCORIPACCHA MINERALES 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.27 0.08 0.29 0.20 

92 CLEMENTE HUAMAN, FAUSTINA CCORIPACCHA CCORIPACCHA 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.27 0.09 0.28 0.20 

93 CONDOR REPUELLO, AMANDA CCORIPACCHA QUINUALES 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.25 0.14 0.28 0.20 

94 COTERA GOMEZ, GUILLERMO CCORIPACCHA MINERALES 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.25 0.11 0.28 0.20 

95 DE LA CRUZ CHOQUE, MAURA CCORIPACCHA MINERALES 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.25 0.12 0.28 0.20 

96 DE LA CRUZ SULLCARAY , MAXIMO CCORIPACCHA CCORIPACCHA 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.29 0.12 0.28 0.19 

97 ESTEBAN HUAYRA, DIONICIO CCORIPACCHA MARMAQUILLA 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.29 0.12 0.36 0.22 

98 GASPAR ROMERO, MARGARITA CCORIPACCHA QUINUALES 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.29 0.01 0.28 0.33 

99 GUIZA MAYHUA, ALEJANDRA CCORIPACCHA QUINUALES 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.29 0.01 0.11 0.33 

100 HILARIO TAIPE, PEDRO CCORIPACCHA   14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.29 0.02 0.12 0.32 

101 HUAMAN CONDORI, CIPRIANO CCORIPACCHA QUINUALES 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.29 0.13 0.13 0.27 

102 HUAMANI ROJAS , CESARIA CCORIPACCHA CCORIPACCHA 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.29 0.13 0.11 0.27 

103 HUAYRA ESPINOZA, ELEODORO CCORIPACCHA PARQUE 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.29 0.05 0.12 0.23 
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104 PACO CHOQUE, MAGDALENA CCORIPACCHA QUINUALES 14/05/2018 30/05/2018 14/06/2018 29/06/2018 
0.29 0.14 0.13 0.23 

105 SALVATIERRA QUINTO, PILAR CCORIPACCHA TACSANAPAMPA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.32 0.02 0.16 0.35 

106 
ANTEZANA AGUILAR, AQUILINA 
TEOLFILA MANCO INCA PSJE MINERAL 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 

0.32 0.06 0.17 0.35 

107 ARIAS VALENCIA, ANTONIETA MANCO INCA PSJE YACON 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.32 0.06 0.18 0.25 

108 CASAVILCA POMA, IRENE MANCO INCA MANCO INCA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.32 0.05 0.19 0.15 

109 CONAFOVICER MANCO INCA MANCO INCA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.29 0.06 0.18 0.15 

110 CONDORI HUAMAN, ROLANDO MANCO INCA MANCO INCA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.29 0.05 0.17 0.15 

111 CUSI RODRIGO, RUBEN MANCO INCA ACCOCUCHO 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.32 0.06 0.15 0.31 

112 ARAUJO MATOS, AVILIA CCORIPACCHA MULLACA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.33 0.02 0.33 0.27 

113 DE LA CRUZ  OSORIO, SONIA MARTHA CCORIPACCHA CCORIPACCHA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.33 0.04 0.26 0.26 

114 MORALES ZERPA, MAGDA CCORIPACCHA MINERALES 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.33 0.07 0.25 0.26 

115 VICTORIA ARQUIÑIVA, EUFROCINIA  CCORIPACCHA MINERALES 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.33 0.07 0.25 0.25 

116 ALVAREZ RAMOS CIRILA INCA ROCA INCA ROCA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.33 0.13 0.25 0.25 

117 CONDORI OLARTE, VIVIANA INCA ROCA INCA ROCA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.33 0.13 0.21 0.25 

118 DOROTE HUAMAN , GADDY RUTH INCA ROCA INCA ROCA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.33 0.13 0.23 0.26 

119 HUAMAN ROJAS, JULIA ZENOBIA INCA ROCA ATAHUALPA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.33 0.17 0.22 0.26 

120 TAPARA CASQUI, DARIA INCA ROCA INCA ROCA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.33 0.13 0.21 0.26 

121 OLARTE ENRIQUE, MIGUEL MANCO INCA MANCO INCA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.33 0.06 0.33 0.32 
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122 GIRALDEZ BENDEZU, ROLANDO CCORIPACCHA QUINUALES 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.34 0.03 0.34 0.14 

123 HUINCHO GALINDO, RICARDO CCORIPACCHA CCORIPACCHA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.34 0.10 0.34 0.14 

124 VALLADOLID ARAUJO, HILDA CCORIPACCHA MINERALES 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.36 

0.15 0.34 0.17 

125 ARAUJO ARAUJO, GLADYS GLORIA CCORIPACCHA PARQUE 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.34 

0.11 0.27 0.16 

126 ASTO TAPARA, RICARDO  INCA ROCA INCA ROCA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.34 

0.12 0.26 0.34 

127 GUILLEN QUISPE, IZENIA AYDE INCA ROCA INCA ROCA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.34 

0.13 0.09 0.29 

128 HUAMANI HUAMAN, VICTORIANO INCA ROCA INCA ROCA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.34 

0.13 0.09 0.29 

129 APUMAYTA LIZANA, OCTAVIO CCORIPACCHA CCORIPACCHA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.35 

0.02 0.1 0.32 

130 CACHA ESCOBAR, ALBERTO CCORIPACCHA CCORIPACCHA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.35 

0 0.35 0.22 

131 SOLIS ESTEBAN, MAURO CCORIPACCHA CCORIPACCHA 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.36 

0 0.36 0.36 

132 ARAUJO SOTO, WENCESLAO CCORIPACCHA QUINUALES 15/05/2018 31/05/2018 15/06/2018 30/06/2018 
0.37 

0.08 0.37 0.21 
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A continuación, mostraremos las tablas generadas de las cuatro quincenas de cloro residual libre, se obtuvieron los siguientes 

datos mediante la prueba estadística descriptiva con un tamaño de muestra de 132 usuarios, en el que se obtuvo la media, 

desviación estándar y con un nivel de confianza del 95%. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

        

 

 

2da Quincena(Cl en mg/L)  

Media 0.1345 

Error típico 0.006749983 

Mediana 0.13 

Moda 0.13 

Desviación estándar 0.07755 

Varianza de la muestra 0.00601422 

Curtosis -0.786257161 

Coeficiente de asimetría 0.146187235 

Rango 0.31 

Mínimo 0 

Máximo 0.31 

Suma 17.75 

Cuenta 132 

Mayor (1) 0.31 

Menor(1) 0 

Nivel de confianza(95.0%) 0.013353077 

Coef. Variabilidad 58% 

Tabla N° 32. Resultados de estadística descriptiva de 
la segunda quincena   

Tabla N° 33. Resultados de estadística descriptiva de 
la primera quincena 

1era Quincena(Cl en mg/L)  

Media 0.2786 

Error típico 0.003844317 

Mediana 0.28 

Moda 0.27 

Desviación estándar 0.04417 

Varianza de la muestra 0.001950798 

Curtosis 0.572988717 

Coeficiente de asimetría -0.543366926 

Rango 0.24 

Mínimo 0.13 

Máximo 0.37 

Suma 36.78 

Cuenta 132 

Mayor (1) 0.37 

Menor(1) 0.13 

Nivel de confianza(95.0%) 0.007604976 

Coef. Variabilidad 16% 
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Tabla N° 34. Resultados de estadística descriptiva de 
la tercera quincena     

Tabla N° 35. Resultados de estadística descriptiva de 
la cuarta quincena               

3ra Quincena(Cl en mg/L)  

Media 0.2508 

Error típico 0.006261738 

Mediana 0.26 

Moda 0.28 

Desviación estándar 0.07194 

Varianza de la muestra 0.005175636 

Curtosis -0.62135562 

Coeficiente de asimetría -0.26837203 

Rango 0.3 

Mínimo 0.09 

Máximo 0.39 

Suma 33.11 

Cuenta 132 

Mayor (1) 0.39 

Menor(1) 0.09 

Nivel de confianza(95.0%) 0.012387212 

Coef. Variabilidad 29% 

4ta Quincena(Cl en mg/L)   

Media 0.2370 

Error típico 0.00513516 

Mediana 0.24 

Moda 0.24 

Desviación estándar 0.05900 

Varianza de la muestra 0.00348082 

Curtosis -0.70674685 

Coeficiente de asimetría -0.08835568 

Rango 0.25 

Mínimo 0.11 

Máximo 0.36 

Suma 31.28 

Cuenta 132 

Mayor (1) 0.36 

Menor(1) 0.11 

Nivel de confianza(95.0%) 0.01015857 

Coef. Variabilidad 25% 
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Panel fotográfico 

 

Fotografía N°  1. Ubicación de viviendas de los beneficiarios de la JASS, haciendo uso del 
marcador sprait por vivienda. 
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Fotografía N°  3. Medición de puntos por vivienda con GPS satelital 

Fotografía N°  2. Medición de puntos por vivienda con GPS satelital. 
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Fotografía N°  5. Vista panorámica de la captación, línea de conducción, 
almacén de tanque clorador y reservorio. 

  Fotografía N°  4. Inspección y evaluación del tanque clorador. 
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Fotografía N° 6. Inspección y evaluación del tanque clorador. 

Fotografía N° 7. Inspección y evaluación de la preparación de solución madre del 
Hipoclorito de calcio. 
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Fotografía N° 8. Medición de las dimensiones del reservorio que abastece al sector de 
Puyhúan – Grande -Huancavelica. 

Fotografía N° 9. Medición de las dimensiones del reservorio que abastece al sector de 
Puyhúan – Grande –Huancavelica. 
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Fotografía N° 10. Aforo de caudal de la solución madre. 
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Fotografía N° 11.  Aforo de caudal del reservorio de Puyhúan – Grande –Huancavelica. 

Fotografía N° 12. Medición del cloro residual _ lavado del envase de muestreo con agua destilada 
contenida en la pipeta. 
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Fotografía N° 13. Medición del cloro residual libre, calibración y uso del equipo 
“clorimetro”. 
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Fotografía N° 14. Medición del cloro residual libre en las viviendas de los usuarios de la 
JASS, tiempo de espera para la obtención de resultado del cloro residual libre.  

 

Fotografía N° 15. Medición del cloro residual libre_ muestra del envase de muestreo con 
la cantidad de cloro residual contenida en el agua de la JASS. 
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Fotografía N° 16. Medición del cloro residual libre en las viviendas de los usuarios de la 
JASS, muestra de coloración del agua contenida con cloro HIPOCLORITO DE CALCIO. 

                                                                                                        
Fotografía N°  17. Medición del cloro residual en las viviendas de los usuarios de la JASS y 
firma de los usuarios en el registro de beneficiarios de la JASS. 
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Fotografía N° 18. Medición del cloro residual libre en las viviendas de los usuarios de la 
JASS con el equipo “clorimetro”. 
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          Fotografía N° 19. Medición del cloro residual libre en las viviendas de los usuarios de la 
JASS con el equipo “clorimetro”. 


