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 RESUMEN  

El presente trabajo tiene por objetivo evaluar la calidad biológica de las aguas del río 
“El Puendo”, considerando que el agua analizada presentó únicamente 
contaminación por organismos coliformes totales y coliformes fecales, ya que los 
parámetros fisicoquímicos y químicos determinados no sobrepasaron los límites 
permisibles (LP) establecidos en la norma NOM-127-SSA1-1994. La desinfección con 
cloro se eligió como tratamiento para su potabilización, por lo que, para calcular la 
cantidad necesaria de cloro a añadir, se realizaron estudios para determinar el punto 
de ruptura. Los estudios consistieron en determinar la concentración de cloro 
residual, mediante el método yodométrico, a una serie de muestras del agua a tratar, 
preparadas con cantidades crecientes de cloro y con diferentes tiempos de contacto. 
Encontrándose que con la adición de 2.5 mg/L de cloro agregado en forma de 
hipoclorito de sodio, se puede cumplir con los límites permisibles establecidos en la 
norma NOM-127-SSA1-1994, observándose que después de 2 horas, la concentración 
de cloro residual en el agua es de 0.8 mg/L.  
 

 

ABSTRACT  

The objective of this research is to evaluate the biological quality of the waters of the 
river “El Puendo” considering that the analyzed water presented only contamination 
by total coliform and fecal coliform organisms since the determined physicochemical 
and chemical parameters did not exceed the permissible limits (LP) established in 
the NOM-127-SSA1-1994 standard. Chlorine disinfection was chosen as a treatment 
for purification using the breaking point to determine the necessary amount of 
chlorine to be added. So, the concentration of residual chlorine was determined in a 
series of water samples to be treated, prepared with increasing amounts of chlorine 
added and with different contact times made by the household method. Showing that 
with the addition of 2.5 mg/L of chlorine, added in the form of sodium hypochlorite, 
the LP established in the NOM-127-SSA1-1994 standard can be met, observing that 
after 2 hours, the chlorine concentration Residual in water is 0.8 mg/L. 
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Introducción 

Las aguas superficiales comprenden ríos, lagos, embalses 
y océanos; sin embargo, sólo el 2.4% es agua dulce, del 
cual un 0.6% es para uso directo del hombre (Fetter, 
1991). En consecuencia, la calidad del agua superficial 
debe estar en condiciones de aprovecharse sin riesgos a 
la salud o el equilibrio ecológico (Athié, 1987).  

Por consiguiente, el agua involucra criterios de calidad, 
es decir, las concentraciones de sus componentes que 
deben respetarse para poder darle un uso determinado. 
De modo que, cuando no se reúnen los requisitos de 
calidad para uso y consumo humano se provocan 
afecciones conocidas como Enfermedades de Origen 
Hídrico (EOH), impulsando así el saneamiento básico 
(CONAGUA, 2016).  

El saneamiento básico, consiste en el acceso seguro del 
agua, al costo más bajo, con las facilidades necesarias y 
tratamiento adecuado, asegurando al mismo tiempo un 
ambiente limpio y saludable tanto a nivel doméstico 
como comunitario (CEMDA, 2006). 

Los métodos que generalmente se emplean en la práctica 
para la potabilización del agua, tienen como objetivo 
principal, eliminar las impurezas del agua 
(Departamento de sanidad del estado de Nueva York, 
2007). Uno de los procesos para efectuar el tratamiento 
de potabilización del agua es la desinfección; la cual, es 
aplicada a procesos que llevan a cabo la destrucción de 
microorganismos patógenos. Teniendo como propósito 
primordial, impedir la propagación de EOH, ya que el 
agua es el vehículo principal de su transmisión (Romero, 
2009). 

En cuanto al proceso de desinfección, el cloro es el más 
utilizado debido a su bajo costo, confiabilidad, eficiencia 
y facilidad de manejo en los tratamientos de agua 
(Departamento de sanidad del estado de Nueva York, 
2007). Se puede emplear en forma de cloraminas como 
ácido hipocloroso, hipoclorito de sosa o como dióxido de 
cloro, por lo que ejerce una acción inhibidora sobre los 
microorganismos patógenos (Catalán, 2008).  

El proceso de cloración correctamente aplicado, tanto en 
las aguas claras como en las aguas residuales, 
proporcionará, además de la desinfección del agua, otros 
beneficios como, la eliminación de hierro, manganeso, 
olor, sabor y color (Catalán, 2008). También ayuda a la 
coagulación de materias orgánicas, remoción de 
amoníaco, oxidación de sulfuros y cianuros, evitando 
además la formación de algas (Romero, 2009).  

La tasa de desinfección con cloro es función del tiempo 
de contacto, del número y clase de organismos, de la 

dosis de cloro, del tipo de residual de cloro, del pH y de la 
temperatura (Romero, 2009). 

En el presente trabajo se estudia la potabilización de 
aguas superficiales de una comunidad del Estado de 
México, utilizando el método de cloración. 

Metodología 

La metodología se compone de tres etapas, que son el 
muestreo del agua proveniente del río y manantial, 
caracterización de las muestras obtenidas, y el 
tratamiento para la potabilización del agua. 

Muestreo 

Se realizaron tres muestreos de las aguas del río “El 
puendo” y el manantial ubicado en San Juan Yautepec en 
el municipio de Huixquilucan, Estado de México. El 
primer muestreo se realizó el 07 de octubre de 2018; el 
segundo, el 27 noviembre de 2018 y el tercero, el 20 
mayo de 2019.  

Los tres muestreos realizados se practicaron con base a 
la norma internacional ISO 5667-6:2005 (E). Las 
muestras del agua de río se obtuvieron de manera directa 
subsuperficial del cuerpo de agua, sumergiéndose a 
contracorriente del flujo hasta alcanzar una profundidad 
cercana de 25 cm. Por otra parte, las muestras de agua de 
manantial (ubicado a un costado del río) se obtuvieron 
con ayuda de un vaso muestreador. Las muestras para el 
análisis biológico se colectaron en frascos Winkler 
estériles previamente en autoclave a 16 psi por quince 
minutos.  

Análisis de muestras  

Biológico 

Las bacterias coliformes fueron determinadas conforme 
a lo establecido por la NMX-AA-042-SCFI-2015. EL 
análisis se realizó por la técnica del Número Más 
Probable (NMP) en tubos múltiples. Consistió en una 
prueba presuntiva, que busca encontrar bacterias 
coliformes totales y fecales. Si la prueba presuntiva es 
positiva, es necesario realizar una prueba confirmatoria. 
Los tubos que resultaron positivos en la prueba 
presuntiva para coliformes totales se resembraron en 
tubos que contenían caldo lactosa verde brillante, se 
incubaron de 24h a 48h ±3h a 35°C ± 0.5°C; mientras que 
los coliformes fecales se mantuvieron en incubación 24 h 
± 2h a 44.5°C ± 0.2°C. Los tubos positivos resultantes con 
formación de gas en la campana Durham, se 
contabilizaron según el volumen de muestra inoculado, 
formando así un código, con el cual basándose en tablas 
se determinó el Número Más Probable en 100ml de agua.  
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Fisicoquímico  

Los parámetros fisicoquímicos que se determinaron se 
realizaron por duplicado utilizando un blanco por cada 
muestra obtenida. Los parámetros fueron: Color (NMX-
AA-045-SCFI-2001), Olor y Sabor (NMX-AA-083-SCFI-
2005), Turbiedad (NMX-AA-038-SCFI-2001), Cianuros 
(NMX-AA-058-SCFI-2001), Cloro Residual Libre 
(Yodométrico), Cloruros (NMX-AA-073-SCFI-2001), 
Dureza (NMX-AA-072-SCFI-2001), Fenoles (NMX-AA-050-
SCFI-2001), Fluoruros (NMX-AA-077-SCFI-2001), 
Nitratos (NMX-AA-079-SCFI-2001), Nitritos (NMX-AA-
099-SCFI-2006), Nitrógeno Amoniacal y Orgánico (NMX-
AA-026-SCFI-2010), Sólidos Disueltos Totales (NMX-AA-
034-SCFI-2015), Sulfatos (NMX-AA-074-SCFI-2014), 
Sustancias Activas al Azul de Metileno (NMX-AA-039-
SCFI-2001).  

Químico  

La determinación de metales se realizó conforme a lo 
establecido en la NMX-AA-051-SCFI-2001, mediante 
espectrofotometría de absorción atómica. Los metales 
analizados fueron: Aluminio, Arsénico, Bario, Cadmio, 
Cobre, Cromo Total, Hierro, Manganeso, Mercurio, 
Plomo, Sodio y Zinc. Se prepararon las muestras de agua 
previamente, sometiéndolas a digestión ácida para la 
eliminación de materia orgánica presente. Una vez 
digeridas las muestras se procedió a analizarlas en el 
espectrofotómetro GBC 932 AA y GBC Xplora de absorción 
atómica.  

Tratamiento 

Se realizaron tres estudios, de la calidad del agua del río 
y del manantial, ya que ésta se debe aprovechar porque 
constituye aproximadamente el 20% de la capacidad del 
cárcamo. Por consiguiente, la composición en volumen 
del agua del cárcamo fue 5:1(río: manantial). 

Para llevar a cabo la desinfección se optó por utilizar 
hipoclorito de sodio. Se determinaron las características 
del hipoclorito de sodio utilizado, marca Hycel. 

Punto de ruptura 

Para conocer la cantidad de cloro a utilizar para la 
desinfección del agua, se determinó por medio del punto 
de ruptura, también conocido como breakpoint. 

Mediante pruebas a escala laboratorio se procedió 
determinar el punto de ruptura, con el fin de poder 
estimar la demanda de cloro. Para la determinación del 
punto de ruptura, se realizaron pruebas en una serie de 
cuatro vasos de precipitados con capacidad de dos litros, 
se vertió 1 litro de muestra de agua a cada uno de los 
vasos, seguido de una dosificación diferente a cada uno 
de los vasos de precipitados. La concentración inicial fue 

de 0.5 mg/L, seguido de 1 mg/L, 1.5 mg/L, 2 mg/L de 
hipoclorito de sodio. 

Consecutivamente se agregaron 0.5 mg/L adicionales de 
hipoclorito de sodio a las muestras que ya contenían 
hipoclorito de sodio; de esta forma mediante 30 minutos 
de reposo, se dejó interactuar el hipoclorito de sodio con 
las muestras. Una vez terminado el tiempo de 
interacción, se determinó, mediante el método 
yodométrico, la concentración de cloro residual en las 
muestras. 

Del mismo modo se adicionó otra cantidad de hipoclorito 
de sodio correspondiente a 0.5 mg/L y después de 30 
minutos se volvió a determinar la concentración de cloro 
residual para registrar el punto en el que la 
concentración de cloro residual ya no aumentara, es 
decir, disminuyera y de esta manera se consiguió hallar 
el punto de ruptura (break point). 

Desinfección 

Posteriormente, una vez obtenido el punto de ruptura se 
procedió a emplear la concentración hallada que fue 2.5 
mg/L, la cual se utilizó para el tratamiento de 
potabilización. Las muestras de agua a tratar se 
colocaron en vasos de precipitados de 1 litro de 
capacidad y se dosificaron con 2.5 mg/L de hipoclorito de 
sodio, con un tiempo de reposo de 2 horas.  

Consecutivamente terminado el tiempo de interacción 
entre las muestras de agua y el hipoclorito de sodio, se 
procedió a realizar el análisis biológico de coliformes 
totales y coliformes fecales mediante la técnica del NMP 
para determinar la posible presencia de bacterias 
coliformes en las muestras de agua después del 
tratamiento realizado. 

Con el fin de comparar el tratamiento de desinfección, 
adicionalmente se realizó un análisis biológico de 
coliformes totales y coliformes fecales para cada una de 
las siguientes concentraciones de hipoclorito de sodio: 
1.47, 2.02, 2.70 mg/L. De la misma manera, cada una de 
las muestras de agua se colocó en vasos de precipitados 
conteniendo cada muestra de agua una concentración 
diferente de hipoclorito de sodio, con un tiempo de 
reposo de 2 horas. 

Conjuntamente se determinó la variación de 
concentración de cloro residual con respecto al tiempo. 
Se realizaron cuatro lecturas en un tiempo de 23 horas 
para determinar la concentración de cloro residual final. 
De manera que, se colocaron dos litros de muestra de 
agua en un vaso de precipitado, a cada vaso con muestra 
se adicionó la concentración de 2.5 mg/L de hipoclorito 
de sodio.  
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Al transcurrir los primeros 25 min de reposo, se realizó 
la primera determinación de cloro residual mediante el 
método yodométrico, posteriormente a las 2 horas de 
contacto se realizó la segunda determinación y 
finalmente al cabo de 23 horas se realizó la última 
determinación.  

Resultados y discusión 

Biológico 

La caracterización biológica realizada mediante la 
técnica del Número Más Probable expresa los resultados 
como NMP (N° /100ml), determinando los coliformes 
totales y fecales. Los resultados se compararon con los 
límites permitidos de la norma para calidad del agua 
potable, NOM-127-SSA1-1994.  

Las Tablas 1 y 2 muestran los límites permitidos por la 
normatividad, para microorganismos coliformes totales 
y coliformes fecales respectivamente. 

Tabla 1. NMP de coliformes totales obtenido en las muestras 
de agua en los tres muestreos realizados, comparando con la 
NOM-127-SSA1-1994 (2000). 

 

Tabla 2. NMP de coliformes fecales obtenido en las muestras 
de agua en los tres muestreos realizados, comparando con la 
NOM-127-SSA1-1994 (2000). 

MUESTRA 
MES DE 

MUESTREO 

COLIFORMES 
FECALES 

LÍMITE 
PERMISIBLE 

NMP/100 mL 

RÍO 

Octubre 14 

0 Noviembre 75 

Mayo 210 

MANANTIAL 

Octubre 4 

0 Noviembre 23 

Mayo 210 

MEZCLA 

Octubre 28 

0 Noviembre 75 

Mayo 120 

Y en los tres muestreos de caracterización del agua éstos 
fueron excedidos. Siendo evidente que bajo estas 
circunstancias el agua no puede ser utilizada para 
consumo humano sin un tratamiento previo. 

 

Fisicoquímico 

En la Tabla 3, se puede observar que bajo los criterios de 
la NOM-127-SSA1-1994 ningún parámetro fue rebasado 
por los límites permisibles de la norma.  

Tabla 3. Resultados fisicoquímicos correspondientes a los tres 
muestreos realizados en las tres muestras de agua. 

 

LP: Límite Permisible; AG: Agradable; ND: No Detectable. 

 

Químico  

Los resultados que se presentan en la Tabla 4, muestran 
que la concentración de Fe en la muestra de agua de río y 
mezcla, sobrepasan los LP en dos ocasiones. Sin embargo, 
el Fe no requiere demasiado cuidado, debido a su 
acumulación en el organismo no implica enfermedades o 
la muerte. Mientras que en la Tabla 5, la concentración de 
metales pesados no sobrepasó los LP. 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 
MES DE 

MUESTREO 

COLIFORMES 
TOTALES 

LÍMITE 
PERMISIBLE 

NMP/100 mL 

RÍO 

Octubre 120 

2 Noviembre 210 

Mayo ≥2400 

MANANTIAL 

Octubre 20 

2 Noviembre 93 

Mayo 1100 

MEZCLA 

Octubre 39 

2 Noviembre 1100 

Mayo ≥2400 
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Tabla 4. Concentración de metales en las muestras de agua en 
los tres muestreos realizados.  

 

LP: Límite Permisible; ND: No Detectable. 

Tabla 5. Concentración de metales pesados en las muestras de 
agua en los tres muestreos realizados.  

 

LP: Límite Permisible; ND: No Detectable. 

 

Tratamiento 

Teniendo en cuenta que la concentración hallada 
mediante el punto de ruptura es 2.5 mg/L, se optó por 
realizar múltiples pruebas con diferentes 
concentraciones de hipoclorito de sodio para mostrar la 
eficiencia de cada una de las dosificaciones para cada una 
de las diferentes aguas.   

 

Tabla 6. Comparación de eficiencias de eliminación de 
coliformes totales y coliformes fecales empleando distintas 
concentraciones de hipoclorito de sodio. 

DOSIFICACIÓN 
(mg/L) 

COLIFORMES 
TOTALES 

COLIFORMES 
FECALES 

NMP f E % NMP f E % 

RÍO 

1.47 20 92.85 20 39.39 

2.02 4 98.57 4 87.87 

2.5 0 100 0 100 

2.7 0 100 0 100 

MANT 

1.47 4 98.57 0 100 

2.02 3 98.92 3 90.90 

2.5 0 100 0 100 

2.7 0 100 0 100 

MEZCLA 

1.47 11 96.07 0 100 

2.02 0 100 0 100 

2.5 2 99.91 0 100 

2.7 0 100 0 100 

MANT: Manantial; NMPf: NMP final; E%: Eficiencia 

 

En la Tabla 6, se puede observar que las concentraciones 
de 1.47 mg/L y 2.02 mg/L no son suficientes para 
destruir a los microorganismos coliformes totales y 
coliformes fecales, mientras que con la concentración de 
2.5 mg/L se logra cumplir con los LP que indica la NOM-
127-SSA1-1994.  

Se determinó la variación de concentración de cloro 
residual con respecto al tiempo, por lo que se realizaron 
cuatro lecturas en 23 horas, para determinar la 
concentración de cloro residual final, simulando que el 
agua esté almacenada en el tanque antes de ser 
distribuida a la población, y con ello verificar que el 
tratamiento con hipoclorito de sodio no represente 
ningún riesgo para su consumo, ver tabla 7. 
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Tabla 7. Concentración de cloro con respecto al tiempo. 

Muestra 
Horas transcurridas 

(h) 
Cloro Residual 

(mg/L) 

Río 

0 2.50 

0.25 2.22 

2 0.81 

23 0 

Manantial 

0 2.50 

0.25 1.27 

2 0.54 

23 0 

Mezcla 

0 2.50 

0.25 1.90 

2 1.09 

23 0 

 

 

Figura 1. Gráfica comparativa de cloro residual en las 
diferentes muestras de agua con respecto al tiempo. 

Conclusiones 

La adición de 2.02 mg/L de cloro en forma de hipoclorito 
de sodio mostró ser ineficaz para la eliminación de 
coliformes, ya que las muestras aún mostraron la 
presencia de coliformes totales y fecales; mientras que, 
una concentración de 2.7 mg/L mostró eliminar 
completamente la presencia de estas bacterias. Los 
resultados de laboratorio mostraron que con la adición 
de 2.5 mg/L de cloro se puede cumplir con los límites 
permisibles establecidos en la normatividad, 
observándose que después de 2 horas la concentración 
de cloro residual en el agua disminuye hasta 1.09 mg/L. 
Esta concentración de cloro residual se considera 
adecuada, ya que el agua será bombeada a un tanque de 
almacenamiento y distribución, que se localiza a una 
distancia aproximada de 600 metros y a una altura de 
50metros. 

Los parámetros fisicoquímicos y químicos analizados en 
las muestras de agua se encuentran dentro de los límites 
permisibles que establece la NOM-127-SSA1-1994, por lo 
que no representan ningún riesgo a la salud. 

La desinfección con cloro es un tratamiento de 
potabilización eficiente, ya que el cloro en forma de 
hipoclorito de sodio, agregado en dosis determinadas por 
el punto de ruptura, demostró sanear el agua del río y 
manantial desde el punto de vista biológico. Por 
consiguiente, éstas pueden ser utilizadas para el 
abastecimiento y consumo humano. 
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