
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 “INFLUENCIA DE LOS MINERALES DISUELTOS, EN EL 

SABOR DEL AGUA POTABLE DE LAS PRINCIPALES 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EPMAPS QUITO” 

 

 

Trabajo de Investigación presentado como requisito previo para la obtención del 

Título de: Química de alimentos 

 

Autor: Susana Stephanie Torres Silva 

gemestephy1torres@gmail.com 

Tutor: Tapia Calvopiña Iván Luis 

iltapia@uce.edu.ec 

 

 

 

DMQ, Octubre 2017 

 

mailto:gemestephy1torres@gmail.com
mailto:iltapia@uce.edu.ec


ii 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico el presente trabajo de investigación a mi Dios, a la virgen María de Guápulo, a 

mi ángel, mi abuelito Jaime que desde el cielo me han cuidado y han sido mi fuerza 

para seguir adelante desde el primer semestre hasta la culminación de mi carrera. 

 

 

Dedico con el corazón a mis padres Jaime y Mirian, a mi querida hermana Kathy y mi 

hermano Ricardo, a mis sobrinos Micke y Dulce quienes me han hecho feliz durante los 

tiempos más difíciles de mi carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios por darme la oportunidad de culminar mi carrera, de cuidarme a 

través de la virgencita de Guápulo. 

 

De todo corazón agradezco principalmente a mi hermana Kathy quien ha estado 

conmigo desde el vientre hasta siempre, por su apoyo único en cada momento de mi 

vida y del transcurso de mi carrera. 

 

Agradezco a mis padres Jaime y Mirian quienes me apoyaron económica y moralmente, 

y me han sabido guiar por el camino del bien. Y al apoyo incondicional de mi hermano 

Ricardo, mi tía Mónica, mi abuelita Lucía y mi familia en general. 

 

También agradezco a mi compañero de carrera y de vida, a mi amor Diego quien ha 

estado a mi lado siendo parte de esta hermosa carrera. 

 

Agradezco a la Universidad Central del Ecuador por formarme en mi carrera 

universitaria profesional y humanísticamente mediante mis queridos profesores Iván 

Tapia, Lorena Goetschel, Anita Hidalgo, Irma Gonza y Milene Díaz, quienes además 

de ser mis profesores son mis amigos. 

 

De lo más profundo de mi ser agradezco a mi tutor Iván Tapia, que desde que lo conocí 

me ha ayudado, me ha enseñado y ha aportado en la realización de este trabajo de 

investigación. 

 

Finalmente agradezco al Doctor Pazmiño, quien hizo posible la realización de este 

trabajo de investigación  en el laboratorio L3C de la EPMAPS, y quienes colaboraron 

en mi trabajo de investigación como Gabriela Cabrera, Rodrigo Vaca, Sandra Chicaiza 

y panel de jueces entrenados, además de aportar en mi investigación me brindaron su 

amistad sincera. 

 

 



iv 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  

CARRERA DE QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 
 

 

 

 

 



vii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

1 El Problema ........................................................................................................... 22 

1.1 Planteamiento del problema............................................................................. 22 

1.2 Formulación del problema ............................................................................... 23 

1.3 Objetivos de la investigación ........................................................................... 23 

1.3.1 Objetivo general. ...................................................................................... 23 

1.3.2 Objetivos específicos. ............................................................................... 23 

1.4 Justificación ..................................................................................................... 23 

2 Marco Referencial ................................................................................................ 25 

2.1 Antecedentes .................................................................................................... 25 

2.2 Fundamentación teórica ................................................................................... 26 

2.2.1 Agua ......................................................................................................... 26 

2.2.2 Principales Plantas de Tratamiento de la EPMAPS Quito ....................... 32 

2.2.3 Parámetros de campo. ............................................................................... 34 

2.2.4 Análisis sensorial del agua potable........................................................... 35 

2.2.5 Minerales. ................................................................................................. 39 

2.3 Fundamentación Legal ..................................................................................... 45 

2.4 Hipótesis .......................................................................................................... 47 

2.4.1 Hipótesis de trabajo. ................................................................................. 47 

2.4.2 Hipótesis nula. .......................................................................................... 47 

2.5 Sistema de variables......................................................................................... 48 

2.5.1 Variable independiente. ............................................................................ 48 

2.5.2 Variable dependiente o Respuesta. ........................................................... 48 

3 Metodología de la investigación .......................................................................... 49 

3.1 Diseño de la Investigación ............................................................................... 49 

3.2 Población y muestra ......................................................................................... 49 

3.3 Métodos y Materiales....................................................................................... 50 

3.3.1 Métodos .................................................................................................... 50 

3.3.2 Equipos ..................................................................................................... 51 

3.3.3 Instrumentos ............................................................................................. 52 

3.3.4 Reactivos .................................................................................................. 52 

3.4 Diseño experimental ........................................................................................ 53 

3.5 Matriz de operacionalización de variables....................................................... 55 



viii 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos ................. 55 

3.7 Técnicas de procesamiento de datos (análisis estadístico) .............................. 55 

4 Análisis y discusión de resultados ....................................................................... 60 

4.1 Resultados ........................................................................................................ 60 

4.1.1 Análisis de parámetros generales ............................................................. 60 

4.1.2 Cálculo de ANOVA de 2 factores DBCA y DMS para análisis sensorial 

en agua potable ....................................................................................................... 66 

4.1.3 Resumen de comentarios de jueces en las cesiones de cata ..................... 77 

4.1.4 Cálculo de diseño anidado o jerárquico para contenido de minerales 

disueltos en agua potable ........................................................................................ 78 

4.1.5 Correlación del grado de aceptación del sabor con el contenido de 

minerales mediante la prueba FRA ........................................................................ 97 

4.1.6 Correlación del grado de satisfacción del sabor con el contenido de 

minerales mediante la prueba hedónica ................................................................ 100 

4.1.7 Diagrama de Piper .................................................................................. 103 

5 Conclusiones y recomendaciones ...................................................................... 105 

5.1 Conclusiones .................................................................................................. 105 

5.2 Recomendaciones .......................................................................................... 106 

6 Bibliografía .......................................................................................................... 107 

7 Anexos .................................................................................................................. 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2-1. Esquema de proceso de distribución del agua para Quito. (EPMAPS-

AGUA QUITO, 2016) ..................................................................................................... 31 

Figura 2-2. Distribución química de las aguas. (Bragado, 2016) ................................ 45 

Figura 4-1. Gráfico de la variación de concentración de cloro libre residual (mg/L) 

para cinco semanas de muestreo en las plantas de tratamiento de agua. ..................... 61 

Figura 4-2. Gráfico de la variación de valor de pH para cinco semanas de muestreo en 

las plantas de tratamiento de agua. ............................................................................... 62 

Figura 4-3. Gráfico de la variación de valor en (µS/cm) de conductividad para cinco 

semanas de muestreo en las plantas de tratamiento de agua. ....................................... 63 

Figura 4-4. Gráfico de la variación de valor en (mg/L) de total de sólidos disueltos 

para cinco semanas de muestreo en las plantas de tratamiento de agua. ..................... 64 

Figura 4-5. Gráfico de la variación en (Unidades de color aparente Pt – Co) de color 

para cinco semanas de muestreo en las plantas de tratamiento de agua. ..................... 65 

Figura 4-6. Gráfico de la variación en (NTU) de turbiedad para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. ........................................................... 66 

Figura 4-7. Gráfico de la concentración en (mg/L) de Na+ para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. ........................................................... 78 

Figura 4-8. Gráfico de la concentración en (mg/L) de K+ para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. ........................................................... 80 

Figura 4-9. Gráfico de la concentración en (mg/L) de Ca2+ para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. ........................................................... 82 

Figura 4-10. Gráfico de la concentración en (mg/L) de Mg2+para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. ........................................................... 84 

Figura 4-11. Gráfico de la concentración en (mg/L) de HCO3
- para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. ........................................................... 86 

Figura 4-12. Gráfico de la concentración en (mg/L) de CaCO3para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. ........................................................... 88 

Figura 4-13. Gráfico de la concentración en (mg/L) de SO4
2-para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. ........................................................... 90 

Figura 4-14. Gráfico de la concentración en (mg/L) de Cl- para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. ........................................................... 92 



x 

 

Figura 4-15. Gráfico de la concentración en (mg/L) de Fe  para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. ........................................................... 94 

Figura 4-16. Gráfico de la concentración en (mg/L) de Cu  para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. ........................................................... 95 

Figura 4-17. Gráfico de la concentración en (mg/L) de NO3
- para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. ........................................................... 96 

Figura 4-18. Gráfica de puntuación de las variables minerales y grado de aceptación 

del sabor. ........................................................................................................................ 99 

Figura 4-19. Gráfica de carga de las variables minerales y grado de aceptación del 

sabor. .............................................................................................................................. 99 

Figura 4-20. Gráfica de doble proyección de las variables minerales y grado de 

aceptación del sabor..................................................................................................... 100 

Figura 4-21.Gráfica de puntuación de las variables minerales y grado de satisfacción 

del sabor. ...................................................................................................................... 102 

Figura 4-22. Gráfica de carga de las variables minerales y grado de aceptación del 

sabor. ............................................................................................................................ 102 

Figura 4-23. Gráfica de doble proyección de las variables minerales y grado de 

satisfacción del sabor. .................................................................................................. 103 

Figura 4-24. Diagrama de Piper, distribución química de las aguas. ........................ 104 

Figura 7-1. Toma de muestras de agua potable del tanque de distribución de la planta 

Tesalia. ......................................................................................................................... 118 

Figura 7-2. Muestras de agua potable para análisis sensorial de las principales 

plantas de tratamiento: Bellavista, Tesalia, Puengasí, El Troje, El Placer y Paluguillo.

 ...................................................................................................................................... 118 

Figura 7-3.Muestras de agua potable para análisis físico – químicos de las principales 

plantas de tratamiento: Bellavista, Tesalia, Puengasí, El Troje, El Placer y Paluguillo.

 ...................................................................................................................................... 118 

Figura 7-4. Equipo para medición de Cloro residual. ................................................ 119 

Figura 7-5. Equipo para medición de pH. ................................................................... 119 

Figura 7-6. Medición de conductividad y sólidos disueltos totales. ............................ 119 

Figura 7-7. Medición de color. .................................................................................... 119 

Figura 7-8. Medición de turbiedad. ............................................................................. 119 



xi 

 

Figura 7-9. Preparación de muestras para panel sensorial. ....................................... 120 

Figura 7-10. Realización de pruebas de catación. ...................................................... 120 

Figura 7-11. Panel de catadores. ................................................................................ 120 

Figura 7-12. Mesa de cata. .......................................................................................... 120 

Figura 7-13. Preparación de muestras para análisis de Na. ...................................... 121 

Figura 7-14. Estándares de Na para curva de calibración. ........................................ 121 

Figura 7-15. Estándares de K para curva de calibración. .......................................... 121 

Figura 7-16. Análisis de K. .......................................................................................... 121 

Figura 7-17. Equipo de AA por emisión para análisis de Na y K. .............................. 121 

Figura7-18. Lámpara multielementos. ........................................................................ 122 

Figura 7-19. Estándares de hierro para curva de calibración. ................................... 122 

Figura 7-20. Estándares de cobre para curva de calibración. ................................... 122 

Figura 7-21. Equipo AA por absorción para análisis de Fe y Cu. .............................. 122 

Figura 7-22. Titulación volumétrica. ........................................................................... 123 

Figura 7-23. Cambio de coloración de amarillo a anaranjado. ................................. 123 

Figura 7-24. Titulación volumétrica. ........................................................................... 123 

Figura 7-25. Cambio de coloración de rosado a azul. ................................................ 123 

Figura 7-26. Reactivos para dureza total. ................................................................... 123 

Figura 7-27. Reactivos para dureza cálcica. ............................................................... 124 

Figura 7-28. Cambio de coloración de rosado a violeta. ............................................ 124 

Figura 7-29. Titulación volumétrica. ........................................................................... 124 

Figura 7-30. Cambio de coloración de amarillo a amarillo rojizo con formación de 

precipitado. ................................................................................................................... 124 

Figura 7-31. Reactivos para análsis de cloruros. ....................................................... 124 

Figura 7-32. Preparación de muestras para las lecturas. ........................................... 125 

Figura 7-33. Celda de cuarzo de 5 cm3. ...................................................................... 125 

Figura 7-34. Equipo: espectrofotómetro. .................................................................... 125 



xii 

 

Figura 7-35. Reactivos para nitratos. .......................................................................... 126 

Figura 7-36. Preparación de muestras. ....................................................................... 126 

Figura 7-37. Celda de cuarzo 1 cm3 ............................................................................ 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 2-1. Sistemas de captación y conducción (aguas superficiales y subterráneas). 27 

Tabla 2-2. Características físicas, sustancias inorgánicas............................................ 47 

Tabla 3-1. Fuentes de variación para ANOVA de 2 factores (DBCA). ......................... 53 

Tabla 3-2. Fuentes de variación para diseños anidados. .............................................. 54 

Tabla 3-3.Variables dependiente e independiente para su respectiva correlación. ...... 54 

Tabla 3-4. Matriz de validación. .................................................................................... 55 

Tabla 3-5. ANOVA 2 factores con una muestra por grupo DBCA. ............................... 56 

Tabla 3-6. Diseño anidado o jerárquico de dos factores. .............................................. 57 

Tabla 4-1. Concentración por semana en mg/L de cloro libre residual en agua 

potabilizada para las diferentes plantas de tratamiento. ............................................... 60 

Tabla 4-2. Valor por semana de pH en agua potabilizada para las diferentes plantas de 

tratamiento. .................................................................................................................... 61 

Tabla 4-3. Valor por semana en (µS/cm) de conductividad en agua potabilizada para 

las diferentes plantas de tratamiento. ............................................................................ 62 

Tabla 4-4. Valor por semana en (mg/L) de total de sólidos disueltos (TDS) en agua 

potabilizada para las diferentes plantas de tratamiento. ............................................... 63 

Tabla 4-5. Valor por semana en (Unidades de color aparente Pt-Co) de color en agua 

potabilizada para las diferentes plantas de tratamiento. ............................................... 64 

Tabla 4-6. Valor por semana en (NTU) de turbiedad en agua potabilizada para las 

diferentes plantas de tratamiento. .................................................................................. 65 

Tabla 4-7. Grado de aceptación en semana de muestreo 1 en agua potabilizada en las 

diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba FRA. ........................ 67 

Tabla 4-8. Análisis de varianza del grado de aceptación (Prueba FRA). ..................... 67 

Tabla 4-9. Comparación de las medias de los valores del grado de aceptación entre las 

plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa. ......................................... 67 

Tabla 4-10. Grado de satisfacción en semana de muestreo 1 en agua potabilizada en 

las diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba hedónica. ........... 68 

Tabla 4-11. Análisis de varianza del grado de satisfacción (Prueba hedónica). .......... 68 



xiv 

 

Tabla 4-12. Comparación de las medias de los valores del grado de satisfacción entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa ..................................... 68 

Tabla 4-13. Grado de aceptación en semana de muestreo 2 en agua potabilizada en las 

diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba FRA. ........................ 69 

Tabla 4-14. Análisis de varianza del grado de aceptación (Prueba FRA). ................... 69 

Tabla 4-15. Comparación de las medias de los valores del grado de aceptación entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa. .................................... 69 

Tabla 4-16. Grado de satisfacción en semana de muestreo 2 en agua potabilizada en 

las diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba hedónica. ........... 70 

Tabla 4-17. Análisis de varianza del grado de satisfacción (Prueba hedónica). .......... 70 

Tabla 4-18. Comparación de las medias de los valores del grado de satisfacción entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa ..................................... 70 

Tabla 4-19. Grado de aceptación en semana de muestreo 3 en agua potabilizada en las 

diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba FRA. ........................ 71 

Tabla 4-20. Análisis de varianza del grado de aceptación (Prueba FRA). ................... 71 

Tabla 4-21. Comparación de las medias de los valores del grado de aceptación entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa. .................................... 71 

Tabla 4-22. Grado de satisfacción en semana de muestreo 3 en agua potabilizada en 

las diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba hedónica. ........... 72 

Tabla 4-23. Análisis de varianza del grado de satisfacción (Prueba hedónica). .......... 72 

Tabla 4-24. Comparación de las medias de los valores del grado de satisfacción entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa. .................................... 72 

Tabla 4-25. Grado de aceptación en semana de muestreo 4 en agua potabilizada en las 

diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba FRA. ........................ 73 

Tabla 4-26. Análisis de varianza del grado de aceptación (Prueba FRA). ................... 73 

Tabla 4-27. Comparación de las medias de los valores del grado de aceptación entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa. .................................... 73 

Tabla 4-28.Grado de satisfacción en semana de muestreo 4 en agua potabilizada en las 

diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba hedónica. ................ 74 

Tabla 4-29. Análisis de varianza del grado de satisfacción (Prueba hedónica). .......... 74 

Tabla 4-30. Comparación de las medias de los valores del grado de satisfacción entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa. .................................... 74 



xv 

 

Tabla 4-31. Grado de aceptación en semana de muestreo 5 en agua potabilizada en las 

diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba FRA. ........................ 75 

Tabla 4-32. Análisis de varianza del grado de aceptación (Prueba FRA). ................... 75 

Tabla 4-33. Comparación de las medias de los valores del grado de aceptación entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa. .................................... 75 

Tabla 4-34. Grado de satisfacción en semana de muestreo 5 en agua potabilizada en 

las diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba hedónica. ........... 76 

Tabla 4-35. Análisis de varianza del grado de satisfacción (Prueba hedónica). .......... 76 

Tabla 4-36. Comparación de las medias de los valores del grado de satisfacción entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa. .................................... 76 

Tabla 4-37. Cuadro de comentarios generales de los jueces. ....................................... 77 

Tabla 4-38. Concentración promedio por semana en (mg/L) de Na+ en agua 

potabilizada en las diferentes plantas de tratamiento. ................................................... 78 

Tabla 4-39. Concentración en (mg/L) de Na+ en agua potabilizada en las diferentes 

plantas de tratamiento durante las cinco semanas de muestreo. ................................... 79 

Tabla 4-40. Diseño anidado o jerárquico de dos factores. Respuesta experimental: 

concentración en (mg/L) de Na+. ................................................................................... 79 

Tabla 4-41. Estimadores de varianza. Respuesta experimental: concentración en 

(mg/L) de Na+. ................................................................................................................ 80 

Tabla 4-42. Concentración promedio por semana en (mg/L) de K+ en agua 

potabilizada en las diferentes plantas de tratamiento. ................................................... 80 

Tabla 4-43. Concentración en (mg/L) de K+ en agua potabilizada en las diferentes 

plantas de tratamiento durante las cinco semanas de muestreo. ................................... 81 

Tabla 4-44. Diseño anidado o jerárquico de dos factores. Respuesta experimental: 

concentración en (mg/L) de K+. ..................................................................................... 81 

Tabla 4-45. Estimadores de varianza. Respuesta experimental: concentración en 

(mg/L) de K+. .................................................................................................................. 82 

Tabla 4-46. Concentración promedio por semana en (mg/L) de Ca2+en agua 

potabilizada en las diferentes plantas de tratamiento. ................................................... 82 

Tabla 4-47. Concentración en (mg/L) de Ca2+en agua potabilizada en las diferentes 

plantas de tratamiento durante las cinco semanas de muestreo. ................................... 83 



xvi 

 

Tabla 4-48. Diseño anidado o jerárquico de dos factores. Respuesta experimental: 

concentración en (mg/L) de Ca2+. .................................................................................. 83 

Tabla 4-49. Estimadores de varianza. Respuesta experimental: concentración en 

(mg/L) de Ca2+. ............................................................................................................... 84 

Tabla 4-50. Concentración promedio por semana en (mg/L) de Mg2+en agua 

potabilizada en las diferentes plantas de tratamiento. ................................................... 84 

Tabla 4-51. Concentración en (mg/L) de Mg2+en agua potabilizada en las diferentes 

plantas de tratamiento durante las cinco semanas de muestreo. ................................... 85 

Tabla 4-52. Diseño anidado o jerárquico de dos factores. Respuesta experimental: 

concentración en (mg/L) de Mg2+. ................................................................................. 85 

Tabla 4-53. Estimadores de varianza. Respuesta experimental: concentración en 

(mg/L) de Mg2+. .............................................................................................................. 86 

Tabla 4-54. Concentración promedio por semana en (mg/L) de HCO3
-en agua 

potabilizada en las diferentes plantas de tratamiento. ................................................... 86 

Tabla 4-55. Concentración en (mg/L) de HCO3
- en agua potabilizada en las diferentes 

plantas de tratamiento durante las cinco semanas de muestreo. ................................... 87 

Tabla 4-56. Diseño anidado o jerárquico de dos factores. Respuesta experimental: 

concentración en (mg/L) de HCO3
-. ............................................................................... 87 

Tabla 4-57. Estimadores de varianza. Respuesta experimental: concentración en 

(mg/L) de HCO3
-. ............................................................................................................ 88 

Tabla 4-58. Concentración promedio por semana en (mg/L) de CaCO3en agua 

potabilizada en las diferentes plantas de tratamiento. ................................................... 88 

Tabla 4-59. Concentración en (mg/L) de CaCO3 en agua potabilizada en las diferentes 

plantas de tratamiento durante las cinco semanas de muestreo. ................................... 89 

Tabla 4-60. Diseño anidado o jerárquico de dos factores. Respuesta experimental: 

concentración en (mg/L) de CaCO3. .............................................................................. 89 

Tabla 4-61. Estimadores de varianza. Respuesta experimental: concentración en 

(mg/L) de CaCO3. ........................................................................................................... 90 

Tabla 4-62. Concentración promedio por semana en (mg/L) de SO4
2-en agua 

potabilizada en las diferentes plantas de tratamiento. ................................................... 90 

Tabla 4-63. Concentración en (mg/L) de SO4
2- en agua potabilizada en las diferentes 

plantas de tratamiento durante las cinco semanas de muestreo. ................................... 91 



xvii 

 

Tabla 4-64. Diseño anidado o jerárquico de dos factores. Respuesta experimental: 

concentración en (mg/L) de SO4
2-. ................................................................................. 91 

Tabla 4-65. Estimadores de varianza. Respuesta experimental: concentración en 

(mg/L) de SO4
2-. .............................................................................................................. 92 

Tabla 4-66. Concentración promedio por semana en (mg/L) de Cl- en agua 

potabilizada en las diferentes plantas de tratamiento. ................................................... 92 

Tabla 4-67. Concentración en (mg/L) de Cl- en agua potabilizada en las diferentes 

plantas de tratamiento durante las cinco semanas de muestreo. ................................... 93 

Tabla 4-68. Diseño anidado o jerárquico de dos factores. Respuesta experimental: 

concentración en (mg/L) de Cl-. ..................................................................................... 93 

Tabla 4-69. Estimadores de varianza. Respuesta experimental: concentración en 

(mg/L) de Cl-. .................................................................................................................. 94 

Tabla 4-70. Concentración promedio por semana en (mg/L) de Fe en agua 

potabilizada en las diferentes plantas de tratamiento. ................................................... 94 

Tabla 4-71. Concentración promedio por semana en (mg/L) de Cu en agua 

potabilizada en las diferentes plantas de tratamiento. ................................................... 95 

Tabla 4-72. Concentración promedio por semana en (mg/L) de NO3
- en agua 

potabilizada en las diferentes plantas de tratamiento. ................................................... 96 

Tabla 4-73. Análisis de los valores y vectores propios de la matriz de correlación. .... 97 

Tabla 4-74. Tabla de pesos de los Componentes Principales........................................ 98 

Tabla 4-75. Análisis de los valores y vectores propios de la matriz de correlación. .. 101 

Tabla 4-76.Tabla de pesos de los Componentes Principales....................................... 101 

Tabla 4-77. Porcentajes de cationes y aniones para diagrama de Piper. ................... 104 

Tabla 7-1. Promedio de grado de aceptación y satisfacción del sabor del agua potable 

(n = número de jueces). ................................................................................................ 112 

Tabla 7-2. Promedio del contenido de minerales en agua potable. (Para n=5 

repeticiones por semana) ............................................................................................. 113 

Tabla 7-3. Datos históricos de minerales de estudio en agua cruda. .......................... 115 

Tabla 7-4. Tabla de verificación de datos experimentales. ......................................... 117 

 



xviii 

 

INFLUENCIA DE LOS MINERALES DISUELTOS, EN EL SABOR DEL AGUA 

POTABLE DE LAS PRINCIPALES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA 

EPMAPS QUITO 

 

Autor: Susana Stephanie Torres Silva 

Tutor: Iván Luis Tapia Calvopiña 

 

Resumen 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los minerales disueltos 

(Na+, K+, Fe3+, Cu2+, Ca2+, Mg2+, CaCO3, HCO3
- , NO3

-, Cl-, SO4
2-) que más influyen en 

el sabor del agua potable, distribuida por las principales plantas de tratamiento 

(Bellavista, Tesalia, Puengasí, El Troje, El Placer y Paluguillo) de la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) en el Distrito Metropolitano 

de Quito. El cuál se desarrolló durante cinco semanas de muestreo en tres etapas: primero, 

el análisis sensorial con un panel de jueces entrenados, evaluando el grado de aceptación 

(Prueba FRA adaptada de 5 puntos, desde 1 sabor más aceptable hasta 5 sabor 

inaceptable) y grado de satisfacción (Prueba hedónica de 9 puntos, desde 1 sabor más 

satisfactorio hasta 9 sabor no satisfactorio), segundo, el análisis de parámetros físico – 

químicos del agua para determinar concentraciones de los minerales y clasificar su 

distribución química en familia de aguas mediante el diagrama de Piper; finalmente se 

correlacionó la influencia de los minerales en el sabor mediante análisis factorial 

múltiple, con análisis de componentes principales (ACP). Entre las muestras de estudio, 

se demostró que a mayor concentración de minerales disueltos más influyen en el sabor 

del agua potable, así para Tesalia por sus altas concentraciones en Ca2+, Mg2+, Na+, K+, 

HCO3
-, CaCO3 y Cl- otorgaron una valoración baja en las dos pruebas sensoriales 

realizadas y el sabor al cual atribuyeron los jueces en general fue salado. Cumpliendo los 

análisis realizados con la norma técnica ecuatoriana INEN 1108:2014. 

 

 

Palabras clave: AGUA POTABLE, MINERALES DISUELTOS, SABOR, ACP. 
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INFLUENCE OF DISSOLVED MINERALS ON THE TASTE OF TAP WATER 

FROM PRINCIPALS EPMAPSQUITO TREATMENT PLANTS  

 

Author: Susana Stephanie Torres Silva 

Tutor: Iván Luis Tapia Calvopiña 

 

Abstract 

 

In this research work,   the objective is to determine dissolved minerals such as Na+, K+, 

Fe3+, Cu2+,Ca2+,Mg2+, CaCO3, HCO3
- ,NO3

-, Cl-,SO4
2- which influence the taste of tap 

water, which is distributed by main treatment plants (Bellavista, Tesalia, Puengasí, El 

Troje, El Placer and Paluguillo) of the Metropolitan Public Water and Sanitation 

Company (EPMAPS) in the Metropolitan District of Quito. This work was developed 

during five weeks samplings in three stages: first the sensorial analysis with a panel of 

trained tasters, evaluating the degree of acceptance (FRA test of 5 points from 1 more 

acceptable flavor to 5 unacceptable flavor) and degree of satisfaction (Hedonic test of 9 

points from    1  most satisfactory taste to 9 unsatisfactory taste) of the taste of tap water, 

according to the analysis of physicochemical parameters  to determine concentrations of 

the minerals and to classify their chemical distribution in family of waters through the 

diagram of Piper; finally the influence of the mineral the flavor was verified by means of 

multiple factor analysis, with principal component analysis (PCA). Among samples from 

the study, it was shown that the amount of dissolved minerals did no influence the taste 

of tap water, except for the Tesalia plant, Tesalia`s samples has high concentrations of 

Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3
-, CaCO3 y Cl-conferred a low score on the two sensory tests 

performed (FRA and hedonic test), and the flavor attributed by the panelists in general 

was salty. Complying with the Ecuadorian technical norm INEN 1108:2014, in the 

parameters analyzed. 

 

 

 

Keywords:    TAP WATER, DISOLVED MINERALS, TAST, PCA.
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Introducción 

 

Para el consumidor, el agua para beber debe ser de calidad, es decir se espera 

que cumpla con sus expectativas en cuanto a sabor, además de que no conlleve peligro 

para la salud (Rahman Ismail y otros, 2016). Tanto la naturaleza como las 

concentraciones de minerales añadidos afectan su sabor y aceptación (Vingerhoeds 

Monique y otros, 2016). Por otro lado, la composición del agua de grifo contribuye a 

la ingesta diaria de minerales (Perry, 2013). 

La detección de un determinado sabor u olor anormal en el agua está asociado 

a su baja calidad (Sancho, 2002), haciéndose necesaria su evaluación sensorial. El 

desarrollo de un protocolo simple para formar un panel sensorial es una herramienta 

útil, conformado por un mínimo de 6 jueces especialmente seleccionados y 

capacitados (Salguero Ledicia y otros, 2013) (Young W. F. y otros, 1995).  

El uso de herramientas estadísticas multivariables,  se aplica en la evaluación 

sensorial (Villarroel J. Alvarez J. & Maldonado D., 2003), el análisis de los 

componentes principales se emplea en la relación de los parámetros fisicoquímicos 

con los puntajes medios de los jueces, genera modelos que explican la mayor parte de 

la varianza total de los datos del contenido de minerales (Platikanov, 2013). El 

contenido inorgánico del agua potable se ve afectado por el tratamiento químico y de 

la composición hidrogeoquímica de las aguas subterráneas o de superficie, incluyendo 

ríos y embalses. (Dinelli Enrico y otros, 2011) 

Actualmente un habitante de la ciudad de Quito consume un valor estimado de 

200 litros de agua potable al mes, como bebida aproximadamente 2 litros al día (INEC, 

2013), es por tal razón que los consumidores exigen agua potable de calidad con un 

sabor aceptable y satisfactorio.  

Para conocer una de las razones de variabilidad del sabor entre las plantas de 

tratamiento de la EPMAPS, primero se realizó la evaluación sensorial para el sabor 

del agua mediante dos pruebas (Prueba FRA y hedónica), con un mínimo de 6 jueces 

entrenados recomendado en varios trabajos  (Salguero Ledicia y otros, 2013) (Young 

W. F. y otros, 1995), luego se determinó el contenido de minerales disueltos Na+, K+,  

Fe3+, Cu2+, Ca2+, Mg2+, CaCO3, HCO3
-, NO3

-, Cl-, SO4
2- (Platikanov, 2013) por 

métodos físico – químicos. Finalmente se efectuó el análisis estadístico multifactorial, 

análisis de componentes principales (ACP), para correlacionar el sabor del agua con 

la concentración de los minerales de estudio. Además de conocer su composición 

hidrogeoquímica de las muestras de cada planta. 

Es importante conocer que la empresa EPMAPS tiene un laboratorio de control 

de calidad certificado con sello de calidad INEN, para mantenerlo, se controla que el 

sabor del agua no sea objetable.  
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Por tal, surge la necesidad de evaluar el sabor del agua potable con las 

diferentes concentraciones de minerales (cationes y aniones), que contribuyen a 

interacciones de sinergismo o antagonismo, estos pueden ser detectados mediante 

valoración a través del análisis sensorial. 
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Capítulo I 

1 El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Como un panorama mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

considera que la cantidad adecuada de agua potable para el consumo humano, entre 

los cuales está, beber y cocinar es de 50 litros de agua potable por habitante al día, 

sumado a esto para la agricultura y la industria en general, el requerimiento es de 

mínimo 100 litros por habitante al día (INEC, 2013). 

En cuanto a la accesibilidad al agua potable para consumo humano, dentro del 

Ecuador, la región Sierra tiene el 87,4%, seguido de la región Costa con 64,7% y 

Amazonía con 52%, según un estudio realizado en el año 2012 por el INEC, donde en 

promedio, el consumo de agua en los hogares a nivel nacional fue de 27 m3 al mes 

(INEC, 2013). 

 Datos más cercanos como es el caso, en Quito, durante el 2016 se pudo 

establecer que se abastece del recurso de agua potable para consumo a más de dos 

millones de habitantes, con un flujo que bordea los 8.350 litros de agua por segundo. 

Se estima que cada habitante radicado en Quito consume 200 litros de agua por mes, 

es decir, una familia promedio de cuatro integrantes consume 24.000 litros al mes, y 

se prevé que aumente el consumo conforme aumenta la población en la ciudad. 

(Núñez, 2016) 

Una de las causas de variabilidad de sabor entre las muestras de agua potable 

es el contenido de minerales (Platikanov, 2013) (Vingerhoeds Monique y otros, 2016), 

en algunos casos ha sido percibido en muestras de agua potable proveniente de las 

plantas de tratamiento, en sesiones de cata con jueces entrenados en la EPMAPS 

durante los últimos años.  

El contenido de minerales proviene de fuente natural y de la adición en el 

proceso de potabilización  (Dinelli Enrico y otros, 2011). Las fuentes de agua natural 

o cruda, como volcanes y nevados, Pichincha, Lloa, Atacazo, Cotopaxi, Antisana y 

Cayambe – Coca, abastecen a las principales plantas de tratamiento de agua potable 

en el Distrito Metropolitano de Quito (EPMAPS, Cobertura de Agua Potable en el 

DMQ., 2015). 

El sabor del agua es uno de los factores perceptibles por los habitantes del 

Distrito Metropolitano, por tal, los consumidores exigen que el agua de consumo 

como bebida y como ingrediente en preparación de diferentes alimentos, sea de 

calidad, libre de sabores y olores extraños.  
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1.2 Formulación del problema 

 Influye el contenido de minerales disueltos en el sabor del agua potable de las 

muestras que son producidas por las principales plantas de tratamiento de la EPMAPS 

en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general.  

Determinar la influencia de los minerales disueltos en el sabor del agua potable 

producida en las principales plantas de tratamiento de la EPMAPS Quito. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

− Establecer los valores de cloro libre residual, pH, conductividad, sólidos totales 

disueltos, color y turbiedad en las muestras de agua. 

 

− Evaluar sensorialmente el grado de aceptación y grado de satisfacción de las 

muestras de cada planta. 

 

− Determinar la concentración de los minerales disueltos (Na+, K+, Fe3+, Cu2+, Ca2+, 

Mg2+, CaCO3, HCO3
- , NO3

-, Cl-, SO4
2-) por métodos físico – químicos en el agua 

potable. 

 

− Encontrar la correlación entre el contenido de minerales disueltos y el grado de 

aceptación o satisfacción del producto, para el sabor de las muestras evaluadas. 

 

− Verificar que las muestras de agua potable cumplan con los requisitos 

establecidos para agua potable en la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1108: 

2014. 

 

− Clasificar las muestras de agua de acuerdo a su composición hidrogeoquímica y 

distribución mineral. 

 

1.4 Justificación 

El agua potable considerado como un alimento indispensable para el ser 

humano, en condiciones normales, el organismo humano de un adulto de vida 

sedentaria pierde alrededor de 2.300 mL de agua (riñón, sudor, respiración, 

evaporación cutánea y heces), para mantener el balance hídrico equilibrado, se debe 
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ingerir agua aproximadamente la misma cantidad de lo que se pierde. Es por tal su 

necesidad de consumirla (Soriano del Castillo, 2006). 

Actualmente los consumidores de agua potable exigen que tenga un sabor 

aceptable y satisfactorio, por tal motivo el agua potable producido por la EPMAPS en 

el Distrito Metropolitano de Quito, es analizada constantemente por el único panel 

sensorial de cata de la misma en el Ecuador, donde se evalúa sabor y olor. En tal virtud 

es necesario conocer la razón de las variabilidades en el sabor (Jácome, 2017). 

A merced de esta exigencia, entre otras razones, este estudio se ha realizado 

para cumplir la norma NTE INEN 1108 en el parámetro de sabor y en contenido de 

minerales, a fin de mantener la certificación de conformidad, sello de calidad INEN y 

certificado de acreditación otorgado al Laboratorio Central de Control de Calidad L3C 

de la EPMAPS. 

Existen estudios sobre el sabor del agua potable comparada con agua 

embotellada mineral y la influencia del contenido de minerales disueltos (Platikanov, 

2013). En Ecuador no existen estudios de esta correlación. Esta investigación 

constituye un aporte científico relevante por la utilización de metodologías analíticas 

actualizadas como, la medición de los parámetros físico – químicos, la aplicación de 

absorción atómica, espectrofotometría y la evaluación sensorial mediante un panel de 

jueces entrenados, especializado en muestras de agua, lo que permitirá obtener 

resultados no ambiguos. 

También es importante destacar que mediante el análisis de correlación de los 

minerales disueltos con la aceptabilidad y satisfacción del sabor, se puede establecer 

un parámetro de control de calidad, que permita detectar alguna falencia en la 

dosificación de las sustancias químicas utilizadas para el tratamiento del agua, o las 

variabilidades de concentraciones en las fuentes de agua natural o cruda. 

La información obtenida con este estudio es de suma importancia para el 

campo industrial, como la manufactura de alimentos, donde se requiere tener agua 

potable certificada en calidad al menos una vez cada 12 meses por un laboratorio 

acreditado, ya que, ésta es una materia prima para la producción de un sin número de 

productos (ARCSA, 2015). 
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Capítulo II 

2 Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes 

El interés por el sabor que mantiene el agua, es cada vez más notorio en el 

Distrito Metropolitano de Quito. Por lo que se requiere estudios sobre el análisis 

sensorial del mismo. El presente trabajo de investigación esta direccionado a la línea 

de investigación de análisis, por lo que puede contribuir a evidenciar la calidad del 

agua potable, estudiando la relación entre contenido de minerales disueltos con el 

sabor de la misma. 

En el artículo científico realizado en España titulado “Influencia de minerales 

en el sabor del agua embotellada y el agua de grifo, un enfoque quimiométrico”, 

publicado en la revista Water Research  (Platikanov, 2013); se evaluó, mediante jueces 

entrenados, el grado de aceptación para muestras de agua. Se comparó trece 

propiedades fisicoquímicas de las mismas. Se obtuvo que el agua embotellada tenía 

más aceptación que el agua potable, asociado al contenido de sólidos totales disueltos 

y a la alta concentración de HCO3
-, SO4

2- , Ca2+ y Mn2+, como también con valores 

relativamente altos en pH. Las altas concentraciones de Na+, K+ y Cl- fueron 

percibidas por varios jueces, el cloro residual no dio ningún efecto en los resultados. 

Perry publicó el artículo “El contenido mineral en el agua de grifo en los 

hogares de Estados Unidos”, en la revista Food Composition and Analysis; se llevó a 

cabo un estudio del contenido de minerales en el agua de grifo residencial, para 

generar datos actuales de la Base de Datos Nacional de nutrientes de la USDA. El 

contenido de minerales como Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, P y Zn del agua potable se 

determinó en un muestreo representativo de Estados Unidos. Se establecieron 144 

lugares para la recolección de agua en invierno y en primavera de grifos de casas. 

Suponiendo un consumo diario de un litro de agua del grifo, donde se conoció que 

sólo cuatro minerales (Cu, Ca, Mg y Na), en promedio proporcionaron más del 1% de 

la ingesta diaria recomendada (Perry, 2013). 

En Bangladesh se desarrolló un estudio sobre “Caracterización del agua 

subterránea, usando índices de evaluación de agua, estadística multivariable y 

geoestadística en la central de Bangladesh”. Se investigó la calidad del agua 

subterránea de 60 muestras locales, en esta investigación se aplican índices de 

evaluación mediante estadística multivariada y geoestadística, los valores de las 

concentraciones para los parámetros: sólidos totales disueltos, Ca2+, As y Fe excedían 

sus concentraciones a los límites establecidos en las normas, el 47% de las muestras 

fueron aceptadas para beber. El análisis de componentes principales concluye que 

existe una interacción entre roca – agua, proporcionando así decisiones apropiadas 
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para gestionar la calidad del agua subterránea del centro de Bangladesh (Bodrud. 

Doza, 2016). 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1 Agua 

El agua es fundamental para innumerables transformaciones bioquímicas 

propias de todas las células activas. Entre el 60 a 70% del cuerpo humano es agua. 

Tiene funciones como de facilitar el transporte en la sangre y la linfa, regular la 

temperatura corporal, colaborar en el proceso digestivo y ser el medio de disolución 

de todos los líquidos corporales. La falta de agua puede dar lugar a la deshidratación 

y en casos extremos la muerte (Badui, 2006). 

Se considera al agua como un disolvente líquido inerte y de pH neutro. Existen 

disoluciones como océanos, mares, lagos, ríos, arroyos, depósitos, embalses y agua 

subterránea en los acuíferos subterráneos. Su molécula es altamente polar y no es 

lineal. Su propiedad de actuar como disolvente se basa de características como: 

asimetría de la molécula, naturaleza polar, capacidad de formar enlaces o puentes de 

hidrógeno. Muchas sales y compuestos iónicos y no iónicos, sólo se solubilizan en el 

agua y no en disolventes apolares, tal es el caso de los cristales de NaCl que se 

disuelven en agua, debido a la intensa fuerza que se crea entre su dipolo y los iones 

sodio y cloro provocando la producción de Na+ y Cl- altamente hidratados. Para el 

caso del K+ la hidratación es menor porque su densidad de carga es mayor, ya que 

depende de su radio iónico el cual es menor que el del Na+ (Badui, 2006). 

 

2.2.1.1 Tipos de agua. 

 Agua cruda  

Se considera como agua cruda a la mezcla proveniente de agua de fuentes 

naturales, tales como ríos, lagos, manantiales y otros; aguas superficiales, acuíferos y 

subterráneas, que no ha recibido ningún tratamiento para modificar sus características 

físicas, químicas o microbiológicas (INEN 1882, 2013). 

- Fuentes de agua cruda 

Se entiende por fuente de abastecimiento de agua a aquel punto o fase del ciclo 

natural del cual se desvía o aparta el agua temporalmente, para ser usada, regresando 

o no a la naturaleza de origen. Un embalse, tiene la ventaja de eliminar la mayor parte 

del lodo o enturbiamiento del agua, por sedimentación durante el almacenamiento. 
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Posteriormente el agua es llevada en enormes tuberías hacia las plantas de 

potabilización (Hilleboe, 2010). 

 Agua potable 

Es el agua que ha recibido un tratamiento en características físicas, químicas y 

microbiológicas para garantizar que sea inocuo y de calidad para consumo alimenticio 

(INEN 1108, 2014). 

 

2.2.1.2 Proceso de distribución del agua para Quito. 

Se siguen seis pasos para el consumo de agua potable (figura 2-1). 

1. Captación 

Desde las captaciones, las cuales son las fuentes de agua provenientes de aguas 

fluviales superficiales (ríos y embalses), de corrientes tranquilas comparadas con los 

ríos, pero con movimiento existente dentro de reservorios y de aguas subterráneas 

(pozos y manantiales), el agua entra por corrientes que afluyen, por manantiales en 

donde un estrato que lleva agua alcanza la superficie del terreno, o donde las fisuras 

de la roca afloran en la superficie y acuíferos subterráneos directamente por la lluvia 

y sale mediante descarga en un embalse. 

La tabla 2-1 muestra los sistemas de captación y conducción del agua cruda o 

natural que entra a las diferentes plantas de tratamiento. 

Tabla 2-1. Sistemas de captación y conducción (aguas superficiales y subterráneas).  

Sistema  Aporte (%) Planta de tratamiento destino 

Sistema Papallacta 35,3 Bellavista, Paluguillo 

Sistema La Mica 15,2 El Troje, Puengasí, El Placer 

Conducciones Orientales 

(Sistema Pita, Tesalia) 
30,0 

Tesalia, El Troje, Puengasí 

Conducciones Occidentales 10,7 El Placer 

Sistema rural 1,3  

Pozos 1,8  

Vertientes 5,6  

Total captación 100  

Fuente: (EPMAPS-AGUA QUITO, 2016) 
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2. Conducción  

Entre la captación y la planta de potabilización del agua, se requiere una 

aducción o transporte de agua cruda hacia el reservorio mediante un sistema de 

tubería, canal o túnel. 

3. Almacenamiento  

Al receptar el agua cruda conducida de las captaciones, se almacena en un 

reservorio o tanque donde cuenta con cámaras “rompe presión”, que sirven para 

regular la presión del agua para que no ocasione problemas en la tubería y sus 

estructuras, este tanque es de concreto armado (Itaca, 2014). 

4. Potabilización (tratamiento del agua) 

Es importante el tratamiento de agua potable donde se prevé riesgos para la 

salud y evitar que se pueda desarrollar enfermedades como el cólera, diarreas, 

disentería, hepatitis A, fiebre tifoidea y poliomielitis.  

El agua de grifo, potable debe seguir varias etapas a partir del agua cruda o 

que son captadas en las fuentes. El objetivo de una planta de purificación de agua es 

asegurarse que el producto que sale hacia los consumidores no presente ningún tipo 

de riesgo. El tipo y grado de tratamiento dependen fuertemente de la fuente y del uso 

que se pretenda dar al agua. En las plantas de tratamiento de agua tienen como objetivo 

obtener agua clara, segura, incluso de buen sabor. Para esto se siguen dos tipos de 

tratamiento. 

 Tratamiento preliminar 

En las plantas de tratamiento de agua se establece el primer paso que es el 

tratamiento preliminar donde se retira la materia orgánica físicamente por medio de 

una serie de trampas y rejillas. La finalidad de este paso es de disminuir el desgaste 

de las estructuras y accesorios para el tratamiento y de disminuir la acumulación de 

depósitos de arena en los siguientes procesos de la planta de tratamiento. 

 Tratamiento primario 

El segundo paso es un tratamiento primario físico – químico, donde se realiza 

el procedimiento de clarificación. Esta técnica es difundida en la remoción de 

turbiedad y color del agua e implica la utilización de coagulantes o polielectrolitos, 

mediante dos subprocesos, la coagulación y la floculación. 

a) Cámara de mezcla 

Este tipo de dispositivo se emplea para sistemas continuos de mezcla completa 

de fluidos miscibles, en este equipo ingresa más de una corriente de fluido gaseoso a 

una cierta presión que luego de mezclarse sale con el mismo valor de presión, este 
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paso se conoce como aeración del agua, mediante el cual se incrementa el área de 

contacto del agua con el aire para facilitar: el intercambio de gases y sustancias 

volátiles como remoción de gases CO2, H2S y cloro en exceso; introducción de 

oxígeno del aire al agua para oxidar el hierro y manganeso, reduciendo así el sabor de 

estos; y remoción de sustancias causantes de sabores y olores como sustancias 

volátiles provenientes de algas y descomposición de materia orgánica (Khakoo, 2016). 

En esta etapa se agregan las sustancias químicas al agua para dispersar de 

manera uniforme e instantánea en mezcla rápida para lo cual se requiere de turbulencia 

y en mezcla lenta permite el desarrollo de los flóculos. 

b) Coagulación y floculación 

La finalidad de la coagulación es anular las cargas eléctricas de las partículas 

y transformar las impurezas en suspensiones finas o coloidales, disueltas para formar 

aglomerados que se agrupan y producir los flóculos. La floculación consiste en agitar 

suavemente el agua tratada con un coagulante, hasta formar flóculos. Existen dos tipos 

de floculadores, mecánicos e hidráulicos. Para esto las sustancias químicas más usadas 

como: 

- Coagulantes: sulfato de aluminio o también llamado alumbre el cual cuando se 

vierten el tanque de floculación, aglutina la materia orgánica creando flóculos, la 

dosificación de alumbre varía desde 10 hasta 50 ppm, esta concentración es 

determinada mediante la prueba de jarras. También absorben impurezas siendo 

esta propiedad adecuada para la remoción de la turbidez. Y producen iones con 

cargas eléctricas positivas que se neutralizan con las cargas negativas de los 

coloides siendo adecuada para la remoción del color (ASTM, 2003). 

 

- Alcalinizantes: óxido de calcio, hidróxido de sodio, carbonato de sodio, que 

pueden proporcionar la alcalinidad necesaria para la coagulación, es decir un pH 

entre 8 a 9. 

 

- Coadyuvantes de la coagulación: pueden convertir en partículas con mayor 

densidad y que los flóculos sean firmes, estos pueden ser arcilla, sílice activada, 

polielectrolitos como la poliacrilamida entre otros. 

 

c) Sedimentación  

Es el depósito de los flóculos en el fondo de los tanques por acción de la 

gravedad en determinado tiempo de retención. Este proceso disminuye la carga en los 

filtros de arena. Los tanques de sedimentación tienen el fondo inclinado hacia uno o 

más puntos de descarga.  

El tanque de sedimentación aplica cuatro zonas: zona de turbulencia o de 

entrada, donde se produce agitación, zona de decantación, donde los flóculos se 
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mantienen estacionarios, zona de recolección o de salida, donde los flóculos no logran 

depositarse totalmente y la zona de depósito de lodos o tolvas de almacenamiento de 

lodos, donde se reposa y se acumula el lodo. 

d) Filtración  

La filtración del agua es un proceso que consiste en hacer pasar el agua por 

sustancias porosas que retengan o remuevan impurezas tales como material en 

suspensión, reducción de bacterias presentes y alteración en las características propias 

del agua. 

Posteriormente el agua sin partículas visibles es transportada a los filtros que 

contiene varias capas de piedra y arena como antracita, arena y grava, eliminando el 

material en suspensión. En cuanto al material filtrante, es de gran importancia el 

tamaño adecuado de las partículas. La arena debe ser libre de arcilla, polvo, raíces o 

impurezas e insoluble en ácido clorhídrico diluido, las partículas deben tener un 

tamaño efectivo de 0,25 a 0,35 mm. La calidad de la grava debe ser igual que la arena 

pero sus tamaños varían gradualmente. 

Existen dos clasificaciones de filtros: según la velocidad de filtración como 

filtros lentos a los que funcionan en un promedio de 4 m3/m2/día y filtros rápidos 120 

m3/m2/día. Según la presión, filtros de presión que son cerrados y filtros de gravedad 

que son los más comunes. 

e) Desinfección (cloración) 

El agua filtrada es desinfectada con cloro gas suministrado en cilindros 

especiales, bajo presión, con una pureza de hasta 99,99%, con pesos de 40,68 y 900 

kilogramos, manteniendo una temperatura ambiente entre 10 y 30 ºC, suficiente para 

eliminar microorganismos patógenos (Itaca, 2014). 

El proceso de desinfección se realiza en el tratamiento de potabilización del 

agua en la etapa final, para eliminar o reducir el riesgo de enfermedades producidas 

por agentes microbianos patógenos, mediante productos químicos reactivo como el 

cloro, como una manera preventiva para propiciar la salud de los consumidores. 

La desinfección química, protege el agua durante su almacenamiento y 

distribución. Puede medirse y controlarse fácilmente la concentración de 

desinfectantes del agua de consumo, como el cloro, por lo que se debe realizar análisis 

frecuentes de cloración residual. 

f) Control  

Este tipo de control de proceso de tratamiento, ayuda a verificar que todos los 

parámetros estén dentro de lo normalizado en sus dosificaciones de sustancias 

químicas y tomar acciones correctivas en caso de existir algunas falencias. Esto es 

analizado en el laboratorio de cada planta de tratamiento. 
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5. Distribución  

En las plantas de tratamiento antes de ser distribuida el agua potabilizada pasa 

por controles de calidad para garantizar la pureza e inocuidad del agua de consumo. 

Además las plantas de tratamiento cuentan con tanques de carga llamados tanques de 

distribución que distribuyen el agua hacia los  tanques de reserva. Este es un punto de 

control de sabor de agua, por ser el primer punto donde se va a comercializar el mismo 

(EPMAPS, Plantas de potabilización del agua de Quito, 2011) 

6. Comercialización  

Esto se refiere a la red de distribución, desde los tanques de reserva para las 

diferentes conexiones domiciliarias que se abastecen de agua potable, donde se 

controla su flujo mediante un medidor en metros cúbicos por segundo y es donde los 

clientes o consumidores aprecian directamente el sabor del agua. 

 

Figura 2-1. Esquema de proceso de distribución del agua para Quito. (EPMAPS-AGUA 

QUITO, 2016) 
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2.2.2 Principales Plantas de Tratamiento de la EPMAPS Quito 

2.2.2.1 Descripción de la planta de tratamiento Bellavista 

Esta planta de tratamiento se encuentra ubicada  en el nororiente de la ciudad 

de Quito, las fuentes captadas que alimentan a esta planta son, el sistema Papallacta 

integrado y Río Blanco por bombeo y Salve Faccha por gravedad, teniendo 60 km de 

longitud de conducción. La capacidad de tratamiento es de 3000 L/s, con un caudal 

medio de tratamiento de 2300 L/s. En el tanque de reserva de agua cruda se almacenan 

63000 m3 y de agua tratada 30000 m3. Dentro de las sustancias de dosificación están: 

sulfato de aluminio líquido, polímeros y cloro gas. Además la planta de tratamiento 

cuenta con filtros rápidos y con material filtrante como arena y grava. Las líneas 

primarias de salida de distribución son, tanque (1): de 10000 m3 para Cumbayá, 

Itchimbia, Chaupicruz, Bellavista y Collaloma y tanque (2): de 20000 m3 para 

Itchimbia, Chaupicruz, Bellavista y Collaloma (EPMAPS, Plantas de potabilización 

del agua de Quito, 2011). 

2.2.2.2 Descripción de la planta de tratamiento Tesalia 

Esta planta de tratamiento se encuentra ubicada en la parroquia de Amaguaña 

de la ciudad de Quito, las fuentes captadas que alimentan a esta planta son, el 

manantial de Tesalia, sistema Pita. Teniendo 15,3 km de longitud de conducción. La 

capacidad de tratamiento es de 400 L/s, con un caudal medio de tratamiento de 300 

L/s. Dentro de las sustancias de dosificación están: sulfato de aluminio líquido, 

polímeros y cloro gas. Las líneas primarias de salida de distribución son para atender 

con el servicio al sector del Valle de los Chillos (EPMAPS, Plantas de potabilización 

del agua de Quito, 2011). 

2.2.2.3 Descripción de la planta de tratamiento Puengasí 

Esta planta de tratamiento se encuentra ubicada en el suroriente de la ciudad 

de Quito zona Loma de Puengasí, las fuentes captadas que alimentan a esta planta son, 

Río Pita proveniente del Cotopaxi y el sistema La Mica – Quito sur, teniendo 60 km 

de longitud de conducción. La capacidad de tratamiento es de 2400 L/s, con un caudal 

medio de tratamiento de 2100 L/s. En el tanque de reserva de agua cruda se almacenan 

120000 m3 y de agua tratada en dos tanques, 14784 m3 en el uno y 14784 m3 en el 

otro. Dentro de las sustancias de dosificación están: sulfato de aluminio líquido y 

sólido, cal hidratada, polímeros, carbón activado y cloro gas. Además la planta de 

tratamiento cuenta con filtros rápidos y con material filtrante como antracita, arena, 

granate y grava. Existe en el proceso de desinfección precloración y postcloración. 

Las líneas primarias de salida de distribución son, Monjas, Los Pinos, Bellavista, 

Chiriyacu y Sur occidente (EPMAPS, Plantas de potabilización del agua de Quito, 

2011). 
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2.2.2.4 Descripción de la planta de tratamiento El Troje 

La planta de tratamiento se encuentra ubicada al suroriente de la ciudad de 

Quito zona Guamaní, las fuentes captadas que alimentan a esta planta son, laguna La 

Mica y los ríos Antisana, Diguchi y Jatunhuaycu. La capacidad de tratamiento es de 

850 L/s, con un caudal medio de tratamiento de 487 L/s. En el tanque de reserva de 

agua cruda se almacenan 7140 m3 y de agua tratada 3100 m3. Dentro de las sustancias 

de dosificación están: sulfato de aluminio líquido, polímeros y carbón activado. 

Además la planta de tratamiento cuenta con filtros rápidos y con material filtrante 

como antracita, arena y grava. Existe en el proceso de desinfección postcloración a la 

salida de los filtros. Las líneas primarias de salida de distribución son, Sur oriente y 

sur occidente (EPMAPS, Plantas de potabilización del agua de Quito, 2011). 

2.2.2.5 Descripción de la planta de tratamiento El Placer 

La planta de tratamiento El Placer es la primera en funcionamiento desde el 

año de 1957, se encuentra ubicada en el lado occidental del sur centro de la ciudad de 

Quito zona Centro, las fuentes captadas que alimentan a esta planta son el sistema La 

Mica – Quito sur, Loa, Atacazo, Pichincha y Puengasí, teniendo 120 km de longitud 

de conducción. La capacidad de tratamiento es de 600 L/s, con un caudal medio de 

tratamiento de 462 L/s. En el tanque de reserva de agua tratada se almacenan 3620 m3. 

Dentro de las sustancias de dosificación están: sulfato de aluminio líquido, y cloro 

gas. Además la planta de tratamiento cuenta con filtros rápidos y con material filtrante 

como arena y grava. Existe en el proceso de desinfección precloración en los filtros y 

postcloración en el tanque de distribución. Las líneas primarias de salida de 

distribución son, Placer Medio, Placer Bajo, Alpahuasí, La Libertad y San Juan 

(EPMAPS, Plantas de potabilización del agua de Quito, 2011). 

2.2.2.6 Descripción de la planta de tratamiento Paluguillo 

La planta de tratamiento, se encuentra ubicada en el nororiente de la ciudad de 

Quito, las fuentes captadas que alimentan a esta planta son el sistema Papallacta 

integrado y de la represa Salve Faccha. La capacidad de tratamiento es de 600 L/s. 

Dentro de las sustancias de dosificación están: sulfato de aluminio líquido, y cloro 

gas. Además la planta de tratamiento cuenta con filtros rápidos y con material filtrante 

como arena y grava. Las líneas primarias de salida de distribución son, Pifo, Puembo, 

Tababela, Yaruquí, Checa, Guayabamba y El Quinche (EPMAPS, Plantas de 

potabilización del agua de Quito, 2011). 
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2.2.3 Parámetros generales. 

 

 Cloro libre residual 

El cloro residual es el cloro remanente en el agua potable luego de al menos 

30 minutos de contacto. Es de fácil detección mediante el olfato o el gusto en 

concentraciones menores a 5 mg/L, algunos consumidores pueden detectar hasta 0,3 

mg/L. Si la concentración de cloro libre residual alcanza de 0,6 a 1,0 mg/L, es posible 

que el sabor sea desagradable.  

 Potencial hidrógeno (pH) 

Este parámetro es una medida de la actividad de los iones hidrógeno en 

solución. El valor de pH es una característica de medida absoluta, el cual se basa en 

la diferencia de potencial de una célula electroquímica utilizando un pH – metro, 

también este valor depende de la temperatura de la muestra de agua, debido al 

equilibrio de disociación (INEN ISO 10523, 2014). 

La incidencia y problemática asociada al olor y sabor en el agua potable está 

marcada en el pH y la temperatura, ya que las sustancias con incidencias 

organolépticas suelen estar afectadas por un equilibrio ácido – base, además cuando 

la volatilidad de los componentes es mayor los sabores y olores son potencialmente 

detectados por un panel de catadores. 

El pH garantiza la satisfacción de los procesos de clarificación y desinfección 

donde se prefiere que el pH sea menor a 8 en el tratamiento del agua. Este parámetro 

no afecta directamente a la degustación del agua por los consumidores. 

La temperatura es otro factor que puede repercutir en la aceptabilidad de 

algunos componentes inorgánicos y contaminantes químicos que afectan al sabor, por 

lo general el agua fría tiene un sabor más agradable que el agua tibia (OMS, 2006). 

 Conductividad  

Este parámetro es paralelo al contenido de sólidos disueltos y a la eficacia de 

procesos de tratamiento de agua, es el inverso de la resistencia que opone el agua al 

paso de la corriente eléctrica en microsiemens por centímetro. Considerando una 

relación con la salinidad, este valor es dependiente de la presencia de iones, de su 

concentración y temperatura ambiental.  

 Sólidos disueltos totales (TDS) 

Se conoce así a las sustancias orgánicas e inorgánicas solubles en agua y que 

no son retenidas en el material filtrante. En el agua de consumo cuando se conoce una 

concentración menor que 600 mg/L se considera de buena palatabilidad y a valores 
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mayores de 1000 mg/L la palatabilidad disminuye significativa y progresivamente 

(OMS, 2006). 

 Color  

La presencia de color en el agua se debe a la existencia de iones metálicos 

naturales como hierro, y de materia orgánica disuelta (ácidos húmicos y fúlvicos).Para 

el agua de consumo esto no debe ser apreciable, además la mayoría de catadores 

pueden percibir niveles de color mayores de 15 unidades de color verdadero (UCV), 

es por tal que se considera aceptable a valores inferiores a este. Considerando como 

“color verdadero” al color del agua de la cual se ha eliminado la turbiedad y como 

“color aparente” al color que se presencia no solo de componentes disueltos sino 

también de componentes suspendidos (APHA, 2012). 

Este parámetro de control también ayuda a indicar una propensión de 

generación de subproductos en los procesos de desinfección o la existencia de 

contaminantes. 

 Turbiedad  

La turbiedad se considera como la reducción de la transparencia de un líquido 

causada por la presencia de materia no disuelta. Se puede presenciar como 

consecuencia de un filtrado inadecuado o sedimentos de materia inorgánica en el 

sistema de distribución (INEN-ISO 7027, 2013). 

Este parámetro también es importante al controlar procesos de tratamiento en 

la coagulación, sedimentación y filtración. Además la turbidez baja como valores 

menores a 0,1 NTU produce un efecto eficaz en el proceso de desinfección para 

eliminar las biopelículas formadas. Y se admite aceptable ante los consumidores hasta 

5 NTU para su aspecto. 

 

2.2.4 Análisis sensorial del agua potable. 

El origen de los olores y sabores en las aguas de consumo puede ser natural, 

es decir por el agua de fuente que contiene minerales. A pesar de los grandes avances 

en lo instrumental dentro del análisis organoléptico del agua, no existen aparatos que 

puedan competir eficazmente con el gusto y el olfato del ser humano (Sancho, 2002). 

La aceptabilidad y la satisfacción del agua de consumo para los consumidores 

son subjetivas. Para la mayoría de consumidores el agua no debe presentar aspectos, 

sabores u olores extraños y desagradables, por tal los consumidores evalúan su calidad 

y aceptabilidad basándose en sus sentidos. Pueden ocurrir casos extremos, donde los 

consumidores pueden evitar consumir agua que es inocua pero no es aceptada por el 
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punto de vista de los consumidores, por ejemplo en el sabor y asumir el criterio de 

insalubridad. 

“Cambios en el aspecto, olor y sabor del agua de consumo de un sistema de 

abastecimiento con respecto a sus características organolépticas normales pueden 

señalar cambios en la calidad del agua cruda (sin tratar) de la fuente o deficiencias en 

las operaciones de tratamiento, y deben investigarse” (OMS, 2006).  

El agua donde sean inaceptables las características organolépticas, puede 

generar desconfianza de los consumidores, quejas y conducir a consumo de agua de 

fuentes menos seguras. 

El análisis de calidad del agua en el tratamiento y la distribución de la misma 

puede afectar a la aceptabilidad del agua de consumo en cuanto al sabor, ocasionado 

por efectos como la cloración como técnica de desinfección o alteraciones de los 

depósitos y biopelículas internas de las tuberías en los sistemas de distribución. 

2.2.4.1 Sala de cata y preparación de muestras. 

El objetivo de esta sala es proporcionar un ambiente adecuado para que los 

catadores puedan realizar correctamente las pruebas. Esta sala debe mantenerse 

correctamente iluminada, con una humedad relativa de aproximadamente de 60 a 70% 

y temperatura ambiente, aislado de fuentes de ruido y de olores extraños que puedan 

afectar a la evaluación sensorial.  Debe haber un área de preparación de muestras 

separada de las de catas. Las cabinas o mesas de cata deben estar debidamente 

separadas y arregladas de forma idéntica, la superficie de la mesa debe ser de fácil 

limpieza, con agua de enjuague que preferiblemente sea diferente a la de la muestra, 

en este caso puede ser agua destilada tipo 1 la cual se encuentra libre de minerales.  

También no se permite ruidos o conversaciones por parte de los reunidos como los 

jueces. Debe existir un bote para desechar las muestras y las muestras deben estar 

ordenadas según el orden que establece en la prueba.  

El material para la degustación debe estar exento de olores o sabores que 

puedan ser transmisibles al producto, de color blanco, neutro o transparente para 

enmascarar la muestra. Y así evitar errores como de expectación, estímulo, lógico, 

halo, sugestión, motivación, contraste y posición (Anzaldúa, 1994). 

2.2.4.2 Jueces sensoriales y condiciones de prueba. 

La selección y entrenamiento de los jueces hacen que las pruebas sensoriales 

tengan éxito y validez, existen cuatro tipos de jueces: el juez experto, el juez 

entrenado, el juez semientrenado o de laboratorio y el juez consumidor. El juez 

entrenado es una persona con bastante habilidad de detección de ciertas propiedades 

sensoriales, que ha recibido enseñanza teórica y práctica y que realiza pruebas 

sensoriales con cierta periodicidad. Cuando se lleve a cabo pruebas sensoriales con 

jueces entrenados se requiere de mínimo 7 personas y como máximo 15, estos jueces 
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son aptos para realizar pruebas descriptivas complejas como comparaciones múltiples 

entre varias muestras, es por tal que para este estudio se escogió jueces entrenados, 

siendo estos candidatos aptos para pruebas de rutina o especiales, como es la prueba 

FRA y prueba hedónica. 

Estos jueces deben restringirse en cuanto a ciertos factores como en la 

alimentación evitar comidas muy picantes, el consumo de alcohol y fumar tabaco u 

otras sustancias. Además las evaluaciones sensoriales no deben hacerse a horas muy 

cercanas a las de las comidas. Los horarios entre las 11 de la mañana o una hora 

después del almuerzo. La cantidad de la muestra para alimentos líquidos, se estima 

que sea de 15 a 50 mL (Anzaldúa, 1994). 

2.2.4.3 El sabor del agua potable. 

El sabor es la suma de tres propiedades como el olor, el aroma y el gusto. 

También se ve influido por el color y la textura, por lo que se debe enmascarar para 

evitar la influencia de éstas en las respuestas de los jueces. Es por tal que para evaluar 

el sabor se necesita de pruebas sensoriales. (Anzaldúa, 1994) 

El origen del sabor en el agua de consumo puede ser por contaminantes 

químicos naturales, orgánicos e inorgánicos, procesos biológicos como actividad 

microbiana o contaminación por sustancias químicas sintéticas, corrosión. También 

puede desarrollarse por el tratamiento del agua como cloración, el almacenamiento y 

la distribución.  

Al referirse al agua pura existe un término llamado flavor, es decir una 

sensación que parte de la combinación de sabor, olor y sensaciones táctiles, 

quinestésicas o trigeminales. 

2.2.4.4 Evaluación del flavor por categorías. 

 Prueba FRA (Flavor Rating Assessment) 

Esta prueba sensorial es específica para agua de bebida. El propósito de esta 

prueba es estimar la aceptabilidad por parte de los consumidores de agua potable en 

cuestión para el consumo diario, mediante una evaluación de calificación del sabor y 

tomar medidas preventivas o correctoras adecuadas. Este procedimiento se aplica a 

muestras de agua potable donde gobierne el contenido de minerales, se las analiza en 

el laboratorio y a consumidores entrenados. Esta prueba es presentada con una lista 

de nueve parámetros según Standard Methods pero se puede adaptar a cinco 

parámetros de evaluación para evitar ambigüedades en los resultados. La escala de 

evaluación va desde muy aceptable a muy inaceptable. El evaluador debe elegir el 

parámetro según su percepción y además añadir su comentario del porqué eligió esa 

respuesta (Eugene W. Rice, 2012). 
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La evaluación individual es el número de orden de la escala de afirmaciones, 

mientras que la evaluación de un panel se hace según la tendencia central de las 

asignaciones de todos los consumidores para cada muestra evaluada. Además los 

resultados de este ensayo deben ser tomados como la tendencia de opiniones de los 

consumidores sobre el agua potable. 

Dentro de esta prueba hay tres etapas, la selección y preparación del panel 

sensorial, la calificación de las muestras donde se degustan en la boca, se discute el 

umbral del sabor en un tiempo estimado de treinta minutos y la caracterización del 

sabor el cual se realiza al final de la sesión sensorial.  

 Prueba hedónica 

La prueba hedónica se utiliza para evaluar la aceptación o rechazo de un 

producto determinado, esta prueba pertenece a las prueba de medición del grado de 

satisfacción. En el este caso de agua potable, el planteo es complejo y debe hacerse 

con rigor para obtener datos significativos. Las escalas hedónicas pueden ser verbales 

o gráficas y la elección del tipo de escala depende de la edad de los jueces y del número 

de muestras a evaluar. 

También se utiliza esta prueba para conocer si un determinado producto es 

idóneo para el consumo en un grupo de población. Los catadores pueden ser no 

entrenados o inexpertos y seleccionados o entrenados, según la clasificación de 

planteo o problemática dentro de los grupos de pruebas recomendables para los 

ensayos hedónicos, pueden ser los siguientes: preferencia momentánea o inmediata, 

preferencia a largo plazo, imagen del producto y aceptación.  

En esta prueba las muestras se presentan individualizadas, en diferente orden 

y se le pide al catador que califique a cada una según una escala de intervalo no 

estructurado. Se recomienda además tener un intervalo de tiempo de 1 a 3 minutos 

entre la degustación de cada muestra y no excederse de más de 7 muestras porque se 

puede saturar la degustación en el catador (Sancho, 2002). 

2.2.4.5 Umbrales en agua. 

Según la norma de análisis sensorial – metodología – método para investigar 

la sensibilidad del gusto (ISO 3972:2011, IDT), cuyo objetivo es de entrenar a los 

jueces en reconocimiento de sabores básicos y determinar umbrales como: 

 Umbral de detección o umbral de percepción: el cual significa un valor mínimo 

de un estímulo sensorial necesario para dar lugar a una sensación. 

 Umbral de reconocimiento: intensidad mínima de un estímulo para la cual el 

evaluador asigna el mismo descriptor, cada vez le sea presentado. 

 Umbral de diferencia, valor de la menor diferencia perceptible en la intensidad 

física de un estímulo. 
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 Umbral de saturación, valor de un estímulo sensorial por encima del cual no se 

percibe ninguna diferencia en la intensidad.  

Para estas pruebas de intensidad de sabor, se lo hacen con cinco sabores 

básicos: ácido, amargo, salado, dulce y metálico. Donde las concentraciones mínimas 

son detectadas por los jueces, dependiendo del umbral personal de cada persona. Para 

el sabor ácido es 0,13 g/L, amargo 0,06 g/L, salado 0,16 g/L, dulce 0,34 g/L y metálico 

0,0005 g/L (NTE INEN ISO 3972, 2014). 

Estas pruebas además de entrenar constantemente a los jueces entrenados, 

ayudan a identificar el sabor que perciben en las muestras de aceptación y satisfacción. 

 

2.2.5 Minerales. 

El hombre necesita ingerir una serie de elementos como sales minerales, ya 

que ejercen funciones fisiológicas importantes como regular el equilibrio osmótico y 

el potencial celular de membrana, son indispensables para actividades enzimáticas y 

hormonales. Los minerales según la proporción en que se requieren son 

macroelementos como calcio, magnesio, sodio, potasio y cloruro, o si se necesitan en 

menores cantidades son oligoelementos como hierro y cobre,  y muchos más pequeños 

conocidos como elementos traza (Primo, 1998). 

 Sodio 

Este mineral es fundamental para la regulación de equilibrios iónicos en 

líquidos intra y extracelulares, así como en la presión osmótica de los tejidos. El valor 

diario recomendado es de 2400 mg, para niños mayores de 4 años y adultos (INEN 

1334-2, 2008). El umbral gustativo del sodio depende del anión asociado en el agua y 

de la temperatura en solución, el umbral promedio del sodio es de 200 mg/L 

aproximadamente a 25ºC. También puede producir alcalinidad como bicarbonato de 

sodio o carbonato de sodio y producir salinidad como sulfato de sodio, cloruro de 

sodio y nitrato de sodio (OMS, 2006). 

 Potasio 

Es el principal regulador de la presión osmótica intracelular y mantiene la 

fuerza iónica en la actividad de las enzimas. El valor diario recomendado es de 3500 

mg para niños mayores de 4 años y adultos (INEN 1334-2, 2008). Este mineral se 

puede encontrar por el agua natural y puede producir alcalinidad como carbonato de 

potasio o producir salinidad como sulfato de potasio, cloruro de potasio y nitrato de 

potasio (Orellana, 2005). 
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 Hierro 

Es el oligoelemento más abundante en el cuerpo humano, es cofactor de 

enzimas y constituyentes de hormonas. El valor diario recomendado es 18 mg para 

niños mayores de 4 años y adultos (INEN 1334-2, 2008), siendo las dosis más altas 

para mujeres gestantes y lactantes, y niños.  

El hierro ferroso al entrar en contacto con la atmósfera se oxida a férrico, 

también por la proliferación de bacterias ferruginosas, donde se puede percibir un 

color marrón rojizo no deseable. No se aprecia ningún sabor en aguas con 

concentraciones menores que 0,3 mg/L, pero a concentraciones mayores pueden 

provocar sabores metálicos, turbidez y coloración del agua. 

 Cobre 

Es cofactor de oxidasas como la citocromo – oxidasa de la cadena respiratoria 

y de la superóxidodismutasa. También interviene en la síntesis de colágeno, tejidos 

conectivos y melanina, el valor diario recomendado es de 2 mg para niños mayores de 

4 años y adultos (INEN 1334-2, 2008). Las dosis mayores sobre todo en medios ácidos 

producen intoxicaciones (Primo, 1998). 

Por la acción corrosiva del agua que disuelve las tuberías de cobre, se puede 

presenciar cobre en los sistemas de abastecimiento de agua de consumo. A niveles 

mayores que 5 mg/L, el cobre tiñe el agua y le confiere sabor amargo, astringente no 

deseado (DIGESA, 2010). 

Dureza del agua. 

Se entiende por dureza de agua a la concentración de los cationes metálicos no 

alcalinos presentes y se expresa en equivalentes de carbonato de calcio, donde 

constituye un parámetro muy significado en la calidad del agua, ya que esta cantidad 

de sales afecta la capacidad de formación de espuma al entrar en contacto los 

detergentes con el agua, lo que representa problemas en los equipos industriales al 

formarse incrustaciones y resultar posteriormente nociva para el consumo humano. 

En general la dureza de las aguas varía según el sitio, las aguas superficiales son más 

blandas que las aguas profundas, por lo que el agua refleja la naturaleza de las 

formaciones geológicas presentes. 

El agua dura se crea por la disolución de los minerales magnesio y calcio, 

considerándose como aguas moderadamente duras si está en el rango de 75 a 150 

mg/L y aguas muy duras a mayores a 300 mg/L. La dureza del agua potable se puede 

reducir o ablandar mediante precipitación o mediante intercambio de cationes, donde 

se considera aguas blandas cuando tienen menos de 75 mg/L de dureza. Los 

consumidores, notarán probablemente los cambios de dureza en el agua y toleran una 

dureza del agua mayor que 500 mg/L de carbonato de calcio. El umbral del gusto es 

de 100 a 300 mg/L y en concentraciones de 200 mg/L puede causar incrustaciones. 
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Dentro de los reservorios existen efectos químicos y bioquímicos como la 

estratificación térmica, donde da lugar a un epilimnion, rico en oxígeno y un 

hipolimnion pobre en oxígeno. El epilimnion contiene especies químicas oxidadas de 

carbono como CO2 y HCO3
- , de nitrógeno como NO3

- y de azufre como SO4
2-, además 

de hierro en su forma de Fe(OH)3 o Fe2O3. El hipolimnion tiene especies 

químicamente reducidas con altos hidrógenos, como CH4, NH3 y H2S, también se 

encuentra Fe2+  soluble. 

Reacciones ácido – base se generan cuando el ión carbonato, generado por 

fotosíntesis reacciona con el agua quitando un ión hidrógeno de la molécula de agua 

y produciendo un ión hidróxido (reacción 1).  

𝐶𝑂3
2− + 𝐻2𝑂 → 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻− (1) 

Otra reacción que se genera es la reacción de precipitación donde se produce 

calcita, un sólido a partir del ión calcio disuelto (reacción 2).  

𝐶𝑎2+ + 𝐶𝑂3
2− → 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠)  (2) 

 Calcio 

Interviene en la contracción muscular y en la coagulación de la sangre, el valor 

diario recomendado es de 1000 mg para niños mayores de 4 años y adultos (INEN 

1334-2, 2008). El ion calcio siempre se encuentra enlazado o coordinado a otras 

especies en el agua, ya que las rocas se encuentran en contacto con el agua. Es el 

catión en mayor concentración del agua dulce, es un importante elemento en procesos 

geoquímicos y está presente en la sal mineral de CaCO3 contenido en agua. El valor 

del umbral gustativo del ión de calcio se encuentra entre 100 y 300 mg/L, dependiendo 

del anión asociado. 

 Magnesio 

Es necesario para la actividad de muchas enzimas relacionada con la formación 

de ATP. El valor diario recomendado es 400 mg para niños mayores de 4 años y 

adultos (INEN 1334-2, 2008). El umbral de detección de sabor del magnesio es 

ligeramente menor que el calcio (OMS, 2006). 

 Carbonato de calcio (Alcalinidad del agua) 

La alcalinidad es la capacidad de neutralizar H+ o protones. Esta propiedad es 

importante en el tratamiento del agua, ya que deben calcularse las cantidades de 

productos químicos que deben agregarse en el tratamiento. El agua altamente alcalina 

tiene alto nivel de pH y de TDS, lo que puede ser perjudicial para el agua potable de 

consumo. Las especies básicas dentro de la alcalinidad son los iones  HCO3
- , CO3

2- y 

OH- según la (reacción 3). La concentración de H+ disminuye significativamente a pH 

menor de 7.  



42 

 

[𝑎𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑] = [𝐻𝐶𝑂3
−] + 2 [𝐶𝑂3

2−] + [𝑂𝐻−] − [𝐻+]  (3) 

Se expresa generalmente como alcalinidad total, la valoración con ácido al 

punto final del anaranjado de metilo a un pH de 4,3, que se han convertido en CO2. 

Frecuentemente se expresa en unidades de mg/L de CaCO3. 

En altas concentraciones genera rechazo por el mal sabor, es natural encontrar 

valores desde 200 mg/L hasta 500 mg/L. 

 Bicarbonato  

El ión bicarbonato HCO3
- es importante también en reacciones ácido – base. 

En agua natural y residual, la acidez es la capacidad del agua de neutralizar iones OH-

, generalmente es el resultado de la presencia de ácidos débiles como el CO2 y también 

puede afectar a la acidez la presencia de iones metálicos ácidos como Fe3+. La acidez 

total se puede determinar por valoración con una base al punto final de la fenolftaleína 

hasta un pH 8,2. 

El contenido de CO2 en el agua puede provenir del aire o de la degradación 

microbiana de la materia orgánica. El CO2 y los productos de su ionización como el 

HCO3
- y el CO3

2- influyen en la química del agua. El contenido de CO2 en la atmósfera 

es de 0,037% y puede contener en el agua máximo 25 mg/L (Manahan, 2006). 

 Sulfatos  

Las mayores concentraciones de este mineral se dan, en las aguas subterráneas, 

estas aguas los contienen por formaciones rocosas y suelos sulfatados, puede 

presentarse desde pocos a varios miles de miligramos por litro en el agua natural o por 

residuos del drenado de minas al oxidarse la pirita (DIGESA, 2010). 

Otras sustancias inorgánicas causantes de sabor y olor como el cloruro y 

sulfato, generalmente no se pueden eliminar. La presencia de sulfato en el agua puede 

generar un sabor desagradable, amargo o medicinal y en niveles muy altos un efecto 

laxante, el deterioro del sabor depende del catión aliado para la determinación del 

umbral gustativo, como 250 mg/L para sulfato de sodio a 1000 mg/L para el sulfato 

de calcio. Estos dos componentes son más comunes en la dureza del agua. Es por tal 

que se recomienda por las directrices de la unión europea que el agua destinada al 

consumo humano sea de máximo 250 mg/L, sin embargo en el Ecuador se permiten 

valores hasta de 400 mg/L (OMS, 2006). 

 Nitratos 

La presencia de nitratos en el agua puede deberse a la aplicación excesiva de 

fertilizantes en las zonas donde se encuentra la fuente de agua o a la filtración de aguas 

residuales y otros residuos orgánicos en las aguas superficiales y subterráneas, por lo 

que puede favorecer a la formación de eutrofización (Manahan, 2006). 
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También se debe a que los nitritos son oxidados por el grupo de nitrobacterias 

para formar nitrato, en aguas subterráneas y superficiales se encuentran en 

concentraciones superiores, por ser muy solubles en agua debido a la polaridad del 

ion.  

La OMS he recomendado una concentración máxima de 45 mg/L en agua 

potable, las consecuencias del consumo excesivo son graves y hasta fatales en niños 

menores de 6 años pudiendo causar metahemoglobinemia infantil (DIGESA, 2010). 

 Cloruros  

Estos son contra iones del sodio en el líquido extracelular. El valor diario 

recomendado de este mineral es de 2300 mg para niños mayores de 4 años y adultos 

(INEN 1334-2, 2008). Es uno de los aniones inorgánicos principales en el agua natural 

por la disolución de suelos y rocas que los contengan y que están en contacto con el 

agua. En altas concentraciones confieren un sabor salado al agua. Los umbrales 

gustativos están en función del catión asociado como el cloruro sódico, potásico y 

cálcico están en el intervalo de 200 a 300 mg/L. siendo a concentraciones mayores de 

25 mg/L mucho más detectable por los consumidores. En concentraciones mayores a 

250 mg/L tienen efectos perjudiciales para la salud.  

2.2.5.1 Hidrogeoquímica.  

Es necesario tomar en cuenta el balance hídrico y parámetros geoquímicos que 

caracterizan a cada sistema, relacionando el volumen del agua con la composición 

química de la misma en el área de descarga del acuífero. La composición química de 

las aguas está controlada por los equilibrios químicos de los carbonatos y de otros 

minerales que varían con el tiempo, por tal es necesario hacer las mediciones de pH y 

conductividad “in situ”. (Fagundo, 2005) 

Representación gráfica de la composición química de las aguas.  

Para la interpretación de las propiedades de un agua, es eficiente la 

representación gráfica de los datos hidroquímicos para hacer comparaciones entre las 

muestras de agua. Así como ver el comportamiento y evolución de un agua en un 

territorio. Ningún método es capaz de representar el total de minerales, sin embargo 

es indispensable para clasificar un agua. Entre los métodos gráficos más usados son: 

diagrama de barras, diagrama circular, diagrama de Stiff, diagrama triangular y 

diagrama vertical. 

 Diagrama de Piper – Hill – Langelier. 

Este tipo de representación es la más sencilla, consiste entre dos triángulos 

equiláteros, uno para aniones y otro para cationes, donde cada vértice representa el 

100% de un ión en particular. 
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Los ejes representan la concentración en (% mg/L) de Cl- y Na+; HCO3
- + CO3

2- 

y Ca2+; SO4
2- y Mg2+. Las concentraciones aniónicas se determinan en un punto y las 

catiónicas del mismo modo, es así como queda definida el agua por el eje que une 

ambos puntos. En ésta representación, en la parte central posee forma de rombo, donde 

se proyectan los puntos de cada uno de los triángulos por medio de una recta paralela 

al borde superior del rombo. La intersección entre estas dos rectas representa la 

composición del agua respecto a los aniones y cationes. En el eje de las coordenadas 

se especifica la concentración en % mg/L, y en el eje de las abscisas los iones 

presentes. 

Según el método de clasificación de Shchoukarev (Fagundo, 2005), emplea 

como índice de clasificación los iones que se encuentran en un porcentaje mayor a 25 

% del total de % mg/L de aniones y de cationes: 

a) Con relación a los aniones 

 

− Aguas bicarbonatadas 

− Aguas sulfatadas 

− Aguas clorudadas 

− Aguas bicarbonatadas sulfatadas 

− Aguas bicarbonatadas clorudadas 

− Aguas sulfacloruradas 

− Aguas sulfatoclorudadas bicarbonatadas 

 

b) Con relación a los cationes 

 

− Aguas cálcicas 

− Aguas magnésicas 

− Aguas sódicas 

− Aguas calcicomagnesianas 

− Aguas calciosódicas 

− Aguas magnesicosódicas 

− Aguas cálcico – magnésico – sódicas 
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Figura 2-2. Distribución química de las aguas. (Bragado, 2016) 

 

2.3 Fundamentación Legal 

Los estatutos vigentes que se mencionan a continuación son los que se 

aplicaron en el presente trabajo de investigación: 

1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Título II DERECHOS 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 

Título VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales 

Sección Sexta AGUA 
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Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad 

de agua, y el equilibrio de los ecosistemas en especial en las fuentes y zonas de recarga 

de agua. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

2. LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

 

Libro II: Salud y seguridad ambiental 

Capítulo I: Del agua para consumo humano 

Art. 96.- Declárese de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para 

consumo humano. Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, 

proveer a la población de agua potable de calidad, apta para el consumo humano. Toda 

persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las fuentes y 

cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo 

humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que ponga en riesgo de 

contaminación las fuentes de captación de agua. La autoridad sanitaria nacional, en 

coordinación con otros organismos competentes, tomaran medidas para prevenir, 

controlar, mitigar, remediar y sancionar la contaminación de las fuetes de agua para 

consumo humano.  

A fin de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para 

consumo humano, queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria nacional, a 

quien corresponde establecer las normas y reglamentos que permitan asegurar la 

protección de la salud humana. (Ley Orgánica de la Salud, 2012) 

3. RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015-GGG 

 

Título: Preliminar 

Capítulo II: Definiciones 

Art. 3.- Para la aplicación de la presente normativa técnica sanitaria aplicarán 

la definición que se establece a continuación: 

Agua potable.- el agua cuyas características físicas, químicas y 

microbiológicas han sido tratadas a fin de garantizar su aptitud para uso humano y 

proviene de la red pública. (ARCSA, 2015) 

Art. 77.- Servicios de plantas-facilidades.- 

Suministro de Agua, el agua potable debe ser segura y deberá cumplir con los 

parámetros de la norma técnica ecuatoriana vigente NTE INEN 1108 Agua Potable. 

Requisitos. (Ver en anexos) 
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Tabla 2-2. Características físicas, sustancias inorgánicas.  

Parámetro Unidad Límite máximo permitido 

Características físicas 

Color Unidades de color aparente 15 

Turbiedad NTU 5 

Olor --- No objetable 

Sabor --- No objetable 

Inorgánicos 

Cloro libre residual mg/L 0,3 a 1,5 

Cobre, Cu mg/L 2,0 

Nitratos, NO3
- mg/L 50 

Fuente: (INEN 1108, 2014) 

 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis de trabajo. 

El contenido de minerales disueltos influye en el grado de aceptación y 

satisfacción del sabor del agua potable. 

 

2.4.2 Hipótesis nula. 

El contenido de minerales disueltos no influye en el grado de aceptación y 

satisfacción del sabor del agua potable. 
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2.5 Sistema de variables 

2.5.1 Variable independiente. 

 Contenido de minerales disueltos (Na+, K+, Fe3+, Cu2+, Ca2+, Mg2+, CaCO3, 

HCO3
- , NO3

-, Cl-, SO4
2-) 

Es la cantidad de cationes o aniones en miligramos contenida en un litro de 

agua potable. 

 

2.5.2 Variable dependiente o Respuesta. 

 El sabor del agua potable 

Es un parámetro de calidad del agua potable del cual se establece su grado de 

aceptabilidad y satisfacción por parte de la sensación del gusto de un catador. 
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Capítulo III 

3 Metodología de la investigación 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

La presente investigación se sustentó en el paradigma mixto (cualitativo y 

cuantitativo),  ya que se probó la hipótesis planteada en cuanto a su contenido de 

minerales disueltos, y en su desarrollo sensorial en este trabajo, mediante herramientas 

estadísticas, mismas que  además correlaciona las variables. 

El nivel hasta que se llegó la investigación fue explicativo, porque existen 

investigaciones exploratorias, descriptivas, y relacionales previas en la determinación 

de minerales en el agua potable. Además se realizó diseños estadísticos como análisis 

de varianza y análisis multifactorial para probar la hipótesis. 

El tipo de investigación empleado en el presente trabajo fue documental 

porque se basa de fuente de datos y experimental porque se realizó análisis físico – 

químicos y sensoriales. 

 

3.2 Población y muestra 

Según Skoog (2011), en su libro Principios de Análisis Instrumental, describe 

que: “Los datos experimentales en el laboratorio es una fracción diminuta del número 

infinito de resultados que podrán obtenerse, si se dispusiera de un infinito y de una 

cantidad de muestra infinita, los estadísticos llaman a este grupo de datos muestra y 

la consideran como un subconjunto de una población infinita. Las leyes estadísticas 

aplicadas a laboratorios, se tiene que asumir que la muestra es verdaderamente 

representativa de la población.”  

Basándose en esta definición, en esta investigación se tomó muestras de agua 

potable producida por las principales plantas de tratamiento de la EPMAPS, las cuales 

son: Bellavista, Tesalia, Puengasí, El Troje, El Placer y Paluguillo, previo a la 

distribución y abastecimiento hacia los diferentes barrios del Distrito Metropolitano 

de Quito. Mediante cinco semanas de muestreos en los meses comprendidos entre 

mayo y junio del 2017, según un plan establecido. Se realizaron un total de 150 

mediciones de los parámetros físico – químicos repartidos en cinco muestreos, con 

cinco repeticiones a seis plantas de tratamiento. Además se realizó mediciones 

sensoriales mediante un panel de cata para cada semana, evaluado por seis a nueve 

jueces entrenados. 
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3.3 Métodos y Materiales 

 

3.3.1 Métodos 

La metodología que se siguió, se describe en las siguientes fases: 

a) Parámetros generales 

El contenido de cloro libre residual se analizó mediante una reacción de color 

con DPD y tampón fosfato in situ, mediante un medidor de cloro digital. El mismo 

día de recolección de muestras en el laboratorio, se realizó las siguientes mediciones, 

previas a los análisis específicos de cada muestra, por las siguientes metodologías: 

medición de pH por potenciometría, conductividad y sólidos totales disueltos por 

conductimetría, color por colorimetría y turbidez por turbidimetría óptica. 

Obteniéndose estos datos directamente de los equipos. 

b) Análisis sensorial 

Se realizó cinco cesiones de cata para evaluar sensorialmente el sabor del agua 

potable, una por cada semana de muestreo, previamente se preparó el panel de jueces, 

con un máximo de duración de 72 horas después de la recolección de las muestras 

para su degustación.  

A los jueces se les dio indicaciones para la realización de las pruebas, primero 

se efectuó la prueba FRA (Flavor Rating Assessment) de aceptación del atributo sabor, 

posteriormente se tomó un receso de 10 minutos para proceder a la preparación y 

desarrollo de la prueba hedónica de satisfacción del sabor. 

c) Análisis de minerales disueltos 

 Sodio y potasio: Previamente para este análisis las muestras no son 

preservadas. En el caso de sodio se analizó por espectrofotometría de emisión 

con una longitud de onda de 589,0 nm, preparándose estándares de 1 a 4 

mg/L, a partir de la solución patrón intermedia del material de referencia y se 

analizó también un estándar control, considerándose los respectivos factores 

de dilución. Para el potasio se establecieron estándares de 1 a 8 mg/L a partir 

de la solución patrón intermedia del material de referencia y se analizó 

también un estándar control a una longitud de onda de 766,5 nm.  

 

 Hierro y cobre: Se analizó las muestras de agua potable obtenidas en cada 

planta de tratamiento por el método de absorción atómica con lámpara 

multielementos (Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni), mediante aspiración directa en llama 

de aire – acetileno, establecido en el Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater (Eugene W. Rice, 2012).  



51 

 

Previamente para este análisis se preservó las muestras con HNO3 1%, para 

realizar la curva de calibración en cada determinación, se preparó estándares de cobre 

desde 0,014 a 0,80 mg/L a partir de la solución patrón intermedia del material de 

referencia y se analizó también un estándar control. Dentro del funcionamiento del 

equipo de absorción atómica se ubica la lámpara multielementos de cátodo hueco, se 

establece la longitud de onda de 324,8 nm. Se optimiza la lámpara, se realiza la curva 

de calibración y se procede a analizar las muestras manualmente. 

De la misma manera que el cobre, se analizó hierro variando los valores de la 

curva de calibración de 0,05 a 2,0 mg/L a partir de la solución patrón intermedia del 

material de referencia y se analizó también un estándar control, con una longitud de 

onda de 248,3 nm. 

 Calcio, magnesio y bicarbonato: Se procedió el análisis para el contenido de 

calcio mediante la determinación de dureza cálcica por titulación con EDTA, 

utilizando un blanco y un estándar control, la determinación de magnesio 

mediante dureza total por titulación con EDTA según la norma (NTE INEN 

974, 2016). 

 

 Carbonato de calcio: El contenido de carbonato de calcio se analizó mediante 

la determinación de alcalinidad por titulación con ácido sulfúrico según la 

norma (INEN ISO 9963-1, 2014) y por cálculo de relación se determinó el 

contenido de bicarbonato de calcio. 

 

 Nitratos y sulfatos: Se analizó los aniones, para nitratos por screening 

ultravioleta, mediante espectrofotometría con una longitud de 275 nm, se 

realizó una digestión ácida previa a su determinación en el equipo. Para 

sulfatos por espectrofotometría a una longitud de onda de 420 nm, se realizó 

la formación de la turbidez, corrigiéndose con un blanco (Eugene W. Rice, 

2012). 

 

 Para cloruros: Se realizó mediante titulación con nitrato de plata como 

titulante y con dicromato de potasio como indicador, teniendo en cuenta un 

estándar control y corrigiendo con un blanco (Eugene W. Rice, 2012). 

Los equipos, reactivos y materiales necesarios para la ejecución de este trabajo 

se designan a continuación: 

3.3.2 Equipos 

- Medidor de cloro digital DPD, marca LaMotte 1200 

- Potenciómetro  

- Conductímetro 

- Colorímetro  
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- Turbidímetro, marca Hach Modelo 2100N 

- Espectrofotómetro de Absorción Atómica Varian Modelo AA240FS 

- Espectrofotómetro, marca Varian Modelo CARY50 UV – VIS  

- Extractor de Gases 

- Termohigrómetro 

- Purificador de agua  

- Bureta digital 

- Agitador magnético, marca Fisher Scientific Modelo Isotempceramic 

3.3.3 evInstrumentos 

- Balones aforados de 10, 25, 50 y 100 mL, clase A 

- Vasos de precipitación de 25 mL 

- Erlenmeyer de 250 mL 

- Micropipeta de 10 – 50 µL 

- Micropipeta de 50 – 100 µm 

- Micropipeta de 100 – 500 µm 

- Micropipeta de 500 – 5000 µm 

- Puntas para micropipetas 

- Piseta 

- Pipetas volumétricas 

3.3.4 Reactivos 

- N,N-dietil-p-fenilendiamina (DPD) 

- Tampón fosfato 

- Aire obtenido por un generador del mismo 

- Acetileno suministrado a través de la Central de Gases del laboratorio 

- Ácido nítrico concentrado 

- Ácido nítrico 1% 

- Soluciones estándar de Sodio para calibración del equipo 

- Soluciones estándar de Potasio para calibración del equipo 

- Soluciones estándar de Hierro para calibración del equipo 

- Soluciones estándar de Cobre para calibración del equipo 

- Solución patrón de Sulfatos 

- Solución patrón de Nitratos 

- Solución patrón de Cloruros 

- Solución patrón de dureza total y dureza cálcica 

- Solución patrón de alcalinidad 

- Solución indicadora de heliantina 

- Indicador negro de eriocromo T 

- Indicador dicromato de potasio 5% 

- Indicador murexida 

- Nitrato de Plata 0,01 N 
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- HCl 1N 

- EDTA 0,01 M 

- NaOH 1 N 

- Solución tampón A 

- Cloruro de Bario 

- Agua destilada tipo 1 

- Agua destilada tipo 2 

- Material de referencia certificado, solución estándar de sodio de 1000 µg/mL 

código AA54N-1 

- Material de referencia certificado, solución estándar de potasio de 1000 µg/mL 

código AA43N-1 

- Material de referencia certificado, solución estándar de hierro de 1000 µg/mL 

código AA27N-1 

- Material de referencia certificado, solución estándar de cobre de 1000 µg/mL 

código AA15N-1 

- Material de referencia certificado, solución estándar de aniones: sulfato de 111 

µg/mL, nitrógeno de nitrato de 14,1 µg/mL, cloruro de 125 µg/mLcódigo PE3060 

- Material de referencia certificado, solución estándar de minerales: calcio de 36,9 

µg/mL, magnesio de 10,4 µg/mL, alcalinidad como CaCO3 de 65,3 10,4 µg/mL 

código QC1041 

 

3.4 Diseño experimental 

Se realizó el presente trabajo en tres etapas (evaluación sensorial, contenido 

de minerales disueltos y la correlación entre estos), con un diseño específico para cada 

una de la siguiente manera: 

a) Primera etapa: 

Para la evaluación sensorial, se utilizó un diseño de bloques completamente al 

azar (DBCA), ANOVA de dos factores con una muestra por grupo, para las muestras 

de agua potable producida por las seis plantas de tratamiento. 

Tabla 3-1. Fuentes de variación para ANOVA de 2 factores (DBCA). 

Fuente de variación Descripción  

Factor A Muestras de agua potable de cada planta de tratamiento 

Factor B Variabilidad de los resultados de jueces entrenados 

Error Varianza interna (dentro de los grupos ) 

Total 𝑆2 = 𝑆𝐴
2 + 𝑆𝐵

2 + 𝑆𝐸
2 
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b) Segunda etapa: 

Para determinar el contenido de minerales disueltos (Na+, K+, Fe3+, Cu2+, Ca2+, 

Mg2+, CaCO3, HCO3
- ,NO3

-, Cl-, SO4
2-), se utilizó un diseño anidado o jerárquico, 

tomando 5 submuestras de las semanas de muestreo con 5 réplicas para las 6 plantas 

de tratamiento, con la ayuda del software estadístico Statgraphics. La tabla 3-2 

describe las fuentes de variación. 

Tabla 3-2. Fuentes de variación para diseños anidados. 

Fuente de variación Descripción  

Factor A Muestras de agua potable de cada planta de tratamiento 

Factor B Semana de muestreo 

r Repetición  

Error  Efecto residual 

 

c) Tercera etapa: 

En la tercera etapa, para la correlación entre las variables dependiente e 

independiente (tabla 3-3), se realizó mediante un análisis factorial múltiple con 

Análisis de Componentes Principales (ACP) con la ayuda del software estadístico 

Minitab. 

Tabla 3-3.Variables dependiente e independiente para su respectiva correlación. 

Variables  Descripción  

Variable dependiente Grado de aceptación y satisfacción del sabor de cada muestra 

Variable 

independiente 

Contenido de minerales disueltos en el agua potable 

 

Además para clasificar la familia de aguas a la que pertenecen en cada planta 

mediante la distribución química de las mismas, se interpretó en el diagrama de Piper 

con la ayuda del software Diagrammes. 
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3.5 Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 3-4. Matriz de validación. 

Variables Dimensiones Indicadores Ítem 

Contenido de minerales 

disueltos (Na+, K+, Fe3+, 

Cu2+,  Ca2+, Mg2+, 

CaCO3, HCO3
2-, NO3

-, 

Cl-, SO4
2-) 

Concentración, 

ppm 

mg de mineral / L de 

agua potable 
 

Sabor del agua potable 

Grado de 

aceptación 

Escala de 5 puntos 

(Prueba FRA)  

(Cuestionario 1) 

 (ver en anexos) 

Grado de 

satisfacción 

Escala de 9 puntos 

(Prueba hedónica) 

(Cuestionario 2) 

(ver en anexos) 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos 

Para el trabajo de investigación se utilizó métodos que varían según las 

dimensiones, estructura, confiabilidad y objetividad del investigador, por lo tanto 

previo a las etapas del proceso se recolectó datos de parámetros generales de cada 

muestra, en la primera etapa, se hizo uso de cuestionarios para seis a nueve catadores 

de agua potable mediante dos pruebas sensoriales (cuestionario 1 y cuestionario 2).  

Con los datos obtenidos se realizó ANOVA de dos factores con una muestra por 

grupo.  

Para la segunda etapa se utilizó el análisis de varianza, mediante el diseño 

anidado o jerárquico para la determinación de la concentración de los minerales de 

estudio. 

En la tercera etapa la correlación entre las variables dependiente e 

independiente, mediante análisis de componentes principales (ACP). 

 

3.7 Técnicas de procesamiento de datos (análisis estadístico) 

El análisis estadístico para la primera etapa se ejecutó mediante análisis de 

varianza de dos factores con una muestra por grupo, establecido a continuación en la 

tabla 3-5. 
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Tabla 3-5. ANOVA 2 factores con una muestra por grupo DBCA.  

Fuente de 

variación 
SC GL CM 

F 

experimental 

Valor 

crítico 

Muestras 

(A) 
𝑆𝐶𝐴 =

∑(∑ 𝑥𝐴)
2

𝑏 𝑥 𝑟
−

(∑ 𝑥𝑖)
2

𝑁
 𝐺𝐿𝐴 = 𝑎 − 1 𝐶𝑀𝐴 =

𝑆𝐶𝐴

𝐺𝐿𝐴
 

𝑭𝑨 =
𝑪𝑴𝑨

𝑪𝑴𝑬
 

𝑭𝑩 =
𝑪𝑴𝑩

𝑪𝑴𝑬
 

 

𝑭 ≥ 𝑭 𝒕𝒂𝒃 

Jueces (B) 𝑆𝐶𝐵 =
∑(∑ 𝑥𝐵)

2

𝑎 𝑥 𝑟
−

(∑ 𝑥𝑖)
2

𝑁
 𝐺𝐿𝐵 = 𝑏 − 1 𝐶𝑀𝐴 =

𝑆𝐶𝐴

𝐺𝐿𝐴
 

Error 
𝑆𝐶𝐸

= 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝐴 − 𝑆𝐶𝐵

− 𝑆𝐶𝐴𝐵 

𝐺𝐿𝐸 = 𝑎𝑏(𝑟 − 1) 𝐶𝑀𝐸 =
𝑆𝐶𝐸

𝐺𝐿𝐸
 

Total 𝑆𝐶𝑇 = ∑ 𝑥𝑖
2 −

(∑ 𝑥𝑖)
2

𝑁
 𝐺𝐿𝑇 = 𝑎𝑏𝑟 − 1 𝐶𝑀𝑇 =

𝑆𝐶𝑇

𝐺𝐿
 

SC: Suma de cuadrados, GL: Grados de libertad, CM: Promedio de los cuadrados, F: 

Factor de Fisher 

Posteriormente se realizó una prueba de Fisher, para demostrar las hipótesis 

planteadas para muestras, en cuanto al grado de aceptación y satisfacción del sabor y 

analizar su nivel de significancia.  

El análisis estadístico para la segunda etapa se efectuó mediante diseño 

anidado o jerárquico, donde existe una jerarquía de los niveles del segundo factor 

(semana de muestreo) en cada uno de los niveles del primero (planta de tratamiento), 

que ilustran cinco réplicas.  

El modelo matemático que aplica dicho diseño en el que intervienen dos 

factores de estudio se muestra en la (ecuación 4): 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝐴𝑖 + 𝐵𝑖𝑗 + 𝐸𝑖𝑗𝑘  (4) 

Donde: 

𝜇: 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙. 

𝐴𝑖: 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐴. 

𝐵𝑖𝑗: 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐵, 𝑎𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝐴. 

𝐸𝑖𝑗𝑘: 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙. 

 

La Tabla 3-6 muestra las fuentes de variación a estudiar. 
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Tabla 3-6. Diseño anidado o jerárquico de dos factores.  

Fuente de 

variación 
SC GL CM F experimental 

Valor 

crítico 

Plantas de 

tratamiento 
𝑆𝐶𝑃 =

1 ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2

𝑟
−

(𝑌 … )2

𝑎𝑏𝑟
 𝐺𝐿𝑃 = ℎ − 1 𝐶𝑀𝑃 =

𝑆𝐶𝑀

𝐺𝐿𝑀
 

𝐹 =
𝐶𝑀𝑃

𝐶𝑀𝑆
𝑃

 

 𝐹 =
𝐶𝑀𝑆/𝑃

𝐶𝑀𝐸
 

𝐹 ≥ 𝐹 𝑡𝑎𝑏 

Semanas 

(Plantas) 

𝑆𝐶𝑆

𝑃

= 𝑆𝐶𝑃 −
1 ∑(𝑌𝑖)2

𝑏𝑟
−

(𝑌 … )2

𝑎𝑏𝑟
 

𝐺𝐿𝑆/𝑃 = 𝑁 − ℎ 𝐶𝑀𝑆/𝑃 =
𝑆𝐶𝑆/𝑃

𝐺𝐿𝑆/𝑃
 

Error  𝑆𝐶𝐸 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝑃 𝐺𝐿𝐸 = 𝑁 − 1 𝐶𝑀𝐸 =
𝑆𝐶𝐸

𝐺𝐿𝐸
 

Total 

𝑆𝐶𝑇

= ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘
2

𝑘𝑗𝑖

−
(𝑌 … )2

𝑎𝑏𝑟
 

 𝐶𝑀𝑇 =
𝑆𝐶𝑇

𝐺𝐿
 

SC: Suma de cuadrados, GL: Grados de libertad, CM: Promedio de los cuadrados, F: 

Factor de Fisher 

Las hipótesis a probarse en este diseño son (ecuación 5) y (ecuación 6): 

𝐻0: 𝜎𝐴
2 = 0  (5) 

𝐻0: 𝜎𝐵
2 = 0  (6) 

Las varianzas estiman los cuadrados medios calculados de la siguiente forma 

(ecuación 7, ecuación 8 y ecuación 9): 

𝐶𝑀𝐴 =  𝜎2 + 𝑟𝜎𝐵
2 + 𝑏𝑟𝜎𝐴

2  (7) 

𝐶𝑀𝐵(𝐴) =  𝜎2 + 𝑟𝜎𝐵
2  (8) 

𝐶𝑀𝐸 =  𝜎2    (9) 

Por lo tanto los estimadores de varianza se obtendrían de la siguiente forma 

(ecuación 10, ecuación 11 y ecuación 12): 

𝑠2 =  𝜎2    (10) 

𝑠𝐵
2 =  (𝜎2 + 𝑟𝜎𝐵

2 − 𝜎2)/2  (11) 

𝑠𝐴
2 =  

(𝜎2+𝑟𝜎𝐵
2+𝑏𝑟𝜎𝐴

2−𝜎2−2)(𝑠𝐵
2 )

𝑏 𝑥 𝑟
 (12) 

Para la tercera etapa de correlación entre el contenido de minerales disueltos 

con el sabor del agua potable, se aplicó análisis multivariante,  el cual se refiere a 

todos los métodos estadísticos que analizan simultáneamente medidas múltiples de 

cada objeto sometido a la investigación. Por ser considerado multivariante, las 

variables deben ser aleatorias y estar interrelacionadas, el propósito de este análisis es 
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medir, explicar y predecir el grado de relación de valores teóricos o combinaciones 

ponderadas de variables. 

El investigador especifica las variables, mientras que las ponderaciones son el 

objeto específico de la técnica multivariante, definiéndose así (ecuación 13): 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝑤1𝑋1 + 𝑤2𝑋2 + ⋯ + 𝑤𝑛𝑋𝑛  (13) 

Donde:  

𝑋𝑛: 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 

𝑤𝑛: 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 

Existen dentro del análisis multivariante técnicas como análisis de 

componentes principales (ACP), siendo esta técnica descriptiva la más importante en 

estudios de análisis sensorial para analizar atributos como es el caso del sabor. Esta 

técnica está dentro de la técnica de análisis factorial, es una aproximación estadística 

que puede usarse para interrelacionar un gran número de variables y explicar estas 

variables en términos de sus componentes subyacentes comunes o factores con una 

pérdida mínima de información (Villarroel, 2003). 

El análisis multivariante puede crear una serie de variables completamente 

nueva, más pequeña en número para remplazar parcial o completamente la serie de 

variables original. El APC parte de una matriz Y, de dimensiones n x p, donde p es el 

número de variables observadas en n el número de individuos, esta matriz debe ser 

estandarizada de manera a obtener promedios nulos y varianzas unitarias por 

variables. La matriz X sigue la siguiente (ecuación 14): 

𝑥𝑗𝑗 =
𝑦𝑗𝑗−𝑦𝑗̅̅̅̅

𝑠𝑗√𝑛
  (14) 

Donde:  

 

𝑦�̅� 𝑦 𝑠𝑗 𝑠𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

 

Luego se determinan los valores propios (varianza de los valores en cada uno 

de los componentes) y vectores propios (coordenadas en el espacio, lo que le dan 

dirección a los componentes principales) de la matriz X`X.  

La (ecuación 15) matricial del ACP está definida de la siguiente forma: 

𝑍 = 𝑋𝑈  (15)  

Donde:  
𝑍: 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑋: 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑈: 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑋`𝑋 
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El ACP, se resume en dos representaciones gráficas, el diagrama de variables 

(representan las variables en el plano factorial retenido) y el diagrama de individuos 

(representan los individuos u objetos en el plano).
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Capítulo IV 

4 Análisis y discusión de resultados 

4.1 Resultados 

4.1.1 Análisis de parámetros generales 

Los resultados de los ensayos realizados para los parámetros generales durante 

las cinco semanas de muestreo se presentan desde la tabla 4-1 hasta la tabla 4-7. 

Se determinaron algunos parámetros de campo tales como cloro libre residual, 

pH, conductividad, sólidos totales disueltos, color y turbiedad en el agua potable, 

siendo la conductividad y los sólidos totales disueltos los parámetros que más se 

relacionan con la cantidad de minerales y por tal con el sabor del agua. 

Tabla 4-1. Concentración por semana en mg/L de cloro libre residual en agua 

potabilizada para las diferentes plantas de tratamiento. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 1,14 1,15 1,01 1,17 1,20 1,04 

2 1,02 1,11 1,39 1,42 1,31 1,00 

3 1,34 1,01 1,12 1,40 1,03 1,37 

4 0,91 1,12 1,23 1,02 1,14 1,07 

5 1,05 1,27 1,13 1,26 1,31 1,25 

Promedio 1,09 1,13 1,18 1,25 1,20 1,15 

Desviación estándar 0,16 0,09 0,14 0,17 0,12 0,16 
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Figura 4-1. Gráfico de la variación de concentración de cloro libre residual (mg/L) 

para cinco semanas de muestreo en las plantas de tratamiento de agua. 

Los valores de cloro libre residual están comprendidos entre 1,09 mg/L 

(Bellavista) y 1,25 mg/L (El Troje), se observa que estos son variados y se encuentran 

en el rango permitido (0,3 a 1,5 mg/L), los mismos son altos porque se toma la muestra 

en el tanque de distribución donde se almacena el agua potable, posterior al proceso 

de desinfección. 

Tabla 4-2. Valor por semana de pH en agua potabilizada para las diferentes plantas de 

tratamiento. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 7,00 7,32 6,98 7,06 6,94 6,77 

2 7,33 7,18 6,89 7,17 7,70 7,49 

3 7,40 7,19 7,08 7,30 7,35 7,21 

4 7,43 7,33 7,08 7,40 6,88 7,78 

5 7,56 7,45 7,35 7,25 7,66 7,42 

Promedio 7,34 7,29 7,08 7,24 7,31 7,33 

Desviación estándar 0,21 0,11 0,17 0,13 0,39 0,38 
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Figura 4-2. Gráfico de la variación de valor de pH para cinco semanas de muestreo en 

las plantas de tratamiento de agua. 

Los resultados de pH están comprendidos entre 7,08 (Puengasí) y 7,34 

(Bellavista), El Placer y Paluguillo presentan variaciones en intervalos más amplios, 

en todos los casos están cercanos a la neutralidad. En el anexo 7-3 se observa que 

dependiendo del agua cruda al ser potabilizada, el porcentaje de reducción o aumento 

de este valor es aproximadamente de 12 a 15%. 

Tabla 4-3. Valor por semana en (µS/cm) de conductividad en agua potabilizada para las 

diferentes plantas de tratamiento. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 124,8 728,0 193,1 215,0 101,0 99,4 

2 95,4 724,0 204,0 214,0 111,2 88,7 

3 111,2 731,0 231,0 220,0 227,0 121,1 

4 75,6 726,0 178,3 212,0 236,0 76,0 

5 117,5 723,0 235,0 200,0 185,8 113,6 

Promedio 104,9 726,4 208,3 212,2 172,2 99,8 

Desviación estándar 19,6 3,2 24,4 7,4 63,3 18,3 
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Figura 4-3. Gráfico de la variación de valor en (µS/cm) de conductividad para cinco 

semanas de muestreo en las plantas de tratamiento de agua. 

Los valores de conductividad están comprendidos entre 99,8 µS/cm 

(Paluguillo) y 726,4 µS/cm (Tesalia), estos se mantienen relativamente constantes 

para cada planta, a excepción de El Placer. Tesalia genera resultados muchos más altos 

que las demás. En el anexo 7-3 se observa que el agua cruda al ser potabilizada, tiene 

similar conductividad. 

Tabla 4-4. Valor por semana en (mg/L) de total de sólidos disueltos (TDS) en agua 

potabilizada para las diferentes plantas de tratamiento. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 62 364 97 108 51 50 

2 48 362 102 107 56 44 

3 56 366 115 110 113 61 

4 38 363 89 106 118 38 

5 59 362 118 100 93 57 

Promedio 53 363 104 106 86 50 

Desviación estándar 10 2 12 4 31 9 
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Figura 4-4. Gráfico de la variación de valor en (mg/L) de total de sólidos disueltos para 

cinco semanas de muestreo en las plantas de tratamiento de agua. 

Los resultados de TDS se encuentran entre 50 mg/L (Paluguillo) y 363 mg/L 

(Tesalia), estos valores indican una estimación de la cantidad total de minerales 

contenidos en el agua. En el anexo 7-3 se observa que el agua cruda al ser potabilizada, 

es similar en este parámetro. 

Tabla 4-5. Valor por semana en (Unidades de color aparente Pt-Co) de color en agua 

potabilizada para las diferentes plantas de tratamiento. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 0 0 5 5 0 0 

2 0 0 0 0 5 0 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 5 0 0 

Promedio 0 0 1 2 1 0 

Desviación estándar 0 0 2 3 2 0 
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Figura 4-5. Gráfico de la variación en (Unidades de color aparente Pt – Co) de color 

para cinco semanas de muestreo en las plantas de tratamiento de agua. 

Los resultados de color están comprendidos entre 0 (Bellavista, Tesalia y 

Paluguillo) y 2 unidades de color aparente (El Troje), se mantienen entre los valores 

de rango permitido de 0 - 15, también se observa que El Placer en la semana 2 varia 

en comparación con las otras semanas y El Troje en la semana 1 y 5. En el anexo 7-3 

se muestra que el agua cruda al ser potabilizada, tiene un alto porcentaje de reducción 

de color alrededor del 75%. 

Tabla 4-6. Valor por semana en (NTU) de turbiedad en agua potabilizada para las 

diferentes plantas de tratamiento. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 0,500 0,500 0,500 0,821 0,680 0,682 

2 0,530 0,500 0,500 0,500 0,800 0,500 

3 0,500 0,500 0,500 0,650 0,500 0,500 

4 0,516 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

5 0,500 0,500 0,500 0,992 0,500 0,500 

Promedio 0,509 0,500 0,500 0,693 0,596 0,536 

Desviación estándar 0,014 0,000 0,000 0,213 0,138 0,081 
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Figura 4-6. Gráfico de la variación en (NTU) de turbiedad para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. 

Los valores de turbiedad se encuentran entre 0,500 NTU (Puengasí) y 0,693 

NTU (El Troje), en el rango permitido (0,500 a 5 NTU), también se observa que El 

Troje presenta mayor variación, siendo este parámetro análogo al color. En el anexo 

7-3 se analiza que el agua cruda al ser potabilizada, tiene un alto porcentaje de 

reducción de turbiedad alrededor del 75 al 90%. 

 

4.1.2 Cálculo de ANOVA de 2 factores DBCA y DMS para análisis sensorial en 

agua potable 

Se presentan en las tablas 4-7, 4-10; 4-13, 4-16; 4-19, 4-22; 4-25, 4-28; 4-31, 

4-34, los resultados de los ensayos realizados en la semana de muestreo 1, 2, 3, 4 y 5 

respectivamente para el análisis sensorial. 

En el análisis de varianza se obtiene que, en la primera semana de muestreo es 

significativo para la prueba FRA y para la prueba hedónica es significativo en las 

semanas de muestreo 2, 3, 4 y 5. 
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4.1.2.1 Semana de muestreo 1 

Tabla 4-7. Grado de aceptación en semana de muestreo 1 en agua potabilizada en las 

diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba FRA. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Jueces Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 
1 2 4 3 1 2 3 

2 1 4 1 4 2 2 

3 3 2 5 2 2 2 

4 2 4 3 2 2 3 

5 2 4 2 3 1 1 

6 2 1 2 1 1 2 

7 2 2 2 2 2 2 

8 2 5 3 3 2 2 

Promedio 2 3 3 2 2 2 
Desviación estándar 1 1 1 1 0 1 

 

Tabla 4-8. Análisis de varianza del grado de aceptación (Prueba FRA). 

Origen de las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados 
F 

Probabi

lidad 

Valor 

crítico para 

F 

Jueces 8,0 7 1,1 
1,3

68 
0,250 2,285 

Plantas de 

tratamiento 
11,4 5 2,3 

2,7

32 
0,035 2,485 

Error 29,3 35 0,8    
Total 48,7 47     

 

Tabla 4-9. Comparación de las medias de los valores del grado de aceptación entre las 

plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa. 

Combinaciones Diferencia de medias  Valor DMS Significancia  

A − B : 0,63 < 0,93 NS  

A − C : 1,00 > 0,93 * A 

A − D : 1,13 > 0,93 * B 
A − E : 1,25 > 0,93 * C 
A − F : 1,50 > 0,93 * D 
B − C : 0,38 < 0,93 NS E 
B − D : 0,50 < 0,93 NS F 
B − E : 0,63 < 0,93 NS  
B − F : 0,88 < 0,93 NS  
C − D : 0,13 < 0,93 NS  
C − E : 0,25 < 0,93 NS  
C − F : 0,50 < 0,93 NS  
D − E : 0,13 < 0,93 NS  
D − F : 0,38 < 0,93 NS  
E − F : 0,25 < 0,93 NS  

A: Tesalia, B: Puengasí, C: El Troje, D: Paluguillo, E: Bellavista y F: El Placer. 
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Si se comparan, a través del valor estadístico de Fisher (tabla 4-8), las 

varianzas entre las muestras de agua potable analizadas en el muestreo 1, se observa 

que hay diferencia mínima significativa para las mismas. La tabla 4-9 muestra que hay 

dos grupos homogéneos, uno compuesto por las plantas de Tesalia y Puengasí, y otro 

que incluye a las restantes además de Puengasí. 

Tabla 4-10. Grado de satisfacción en semana de muestreo 1 en agua potabilizada en 

las diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba hedónica. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Jueces Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 
1 2 8 6 3 3 7 

2 3 7 6 9 7 3 

3 4 3 5 6 6 3 

4 5 7 3 5 3 6 

5 2 6 4 2 2 3 

6 4 6 3 2 1 3 

Promedio 3 6 5 5 4 4 
Desviación estándar 1 3 2 8 5 3 

Tabla 4-11. Análisis de varianza del grado de satisfacción (Prueba hedónica). 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 
Jueces 32,88 5 6,58 2,044 0,107 2,603 

Muestras 29,22 5 5,84 1,816 0,147 2,603 

Error 80,44 25 3,22    

Total 142,55 35     

Tabla 4-12. Comparación de las medias de los valores del grado de satisfacción entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa 

Combinaciones Diferencia de medias  Valor DMS Significancia  

A − B : 1,67 < 2,10 NS A 

A − C : 1,67 < 2,10 NS B 

A − D : 2,00 < 2,10 NS C 

A − E : 2,50 > 2,10 * D 

A − F : 2,83 > 2,10 * E 

B − C : 0,00 < 2,10 NS F 

B − D : 0,33 < 2,10 NS  

B − E : 0,83 < 2,10 NS  

B − F : 1,17 < 2,10 NS  

C − D : 0,33 < 2,10 NS  

C − E : 0,83 < 2,10 NS  

C − F : 1,17 < 2,10 NS  

D − E : 0,50 < 2,10 NS  

D − F : 0,83 < 2,10 NS  

E − F : 0,33 < 2,10 NS  

A: Tesalia, B: Puengasí, C: El Troje, D: Paluguillo, E: El Placer y F: Bellavista. 
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Se compararon también, mediante la prueba de Fisher, las varianzas entre las 

muestras de agua potable en el muestreo 1, se determinó que hay dos grupos 

homogéneos entre las diferentes plantas (tabla 4-12). 

4.1.2.2 Semana de muestreo 2 

Tabla 4-13. Grado de aceptación en semana de muestreo 2 en agua potabilizada en las 

diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba FRA. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Jueces Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 2 1 3 2 2 1 

2 3 2 2 3 1 3 

3 2 4 2 1 2 1 

4 3 2 2 1 2 2 

5 2 3 2 2 1 1 

6 2 2 2 2 2 2 

7 4 4 1 2 2 2 

Promedio 2 2 2 2 2 2 

Desviación estándar 1 1 0 1 1 1 

Tabla 4-14. Análisis de varianza del grado de aceptación (Prueba FRA). 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 
Jueces 2 6 0 0,606 1 2,421 

Muestras 6 5 1 1,795 0 2,534 
Error 19 30 1    
Total 27 41     

Tabla 4-15. Comparación de las medias de los valores del grado de aceptación entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa. 

Combinaciones Diferencia de medias  valor DMS Significancia  
A − B : 0,00 < 2,04 NS A 
A − C : 0,57 < 2,04 NS B 
A − D : 0,71 < 2,04 NS C 
A − E : 0,86 < 2,04 NS D 
A − F : 0,86 < 2,04 NS E 
B − C : 0,57 < 2,04 NS F 
B − D : 0,71 < 2,04 NS  
B − E : 0,86 < 2,04 NS  
B − F : 0,86 < 2,04 NS  
C − D : 0,14 < 2,04 NS  
C − E : 0,29 < 2,04 NS  
C − F : 0,29 < 2,04 NS  
D − E : 0,14 < 2,04 NS  
D − F : 0,14 < 2,04 NS  
E − F : 0,00 < 2,04 NS  

A: Bellavista, B: Tesalia, C: Puengasí, D: El Troje, E: El Placer y F: Paluguillo. 



70 

 

Para el análisis de varianza de la prueba FRA, se ha encontrado que no hay 

diferencia mínima significativa entre todas las muestras tomadas  (tablas 4-14 y 4-15). 

Tabla 4-16. Grado de satisfacción en semana de muestreo 2 en agua potabilizada en 

las diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba hedónica. 

  PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Jueces Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 2 5 3 3 4 4 

2 3 6 2 2 5 2 

3 3 4 5 6 3 4 

4 4 7 4 3 2 3 

5 2 4 3 3 2 2 

6 2 7 5 3 3 2 

Promedio 3 6 4 3 3 3 
Desviación estándar 1 2 1 2 1 1 

Tabla 4-17. Análisis de varianza del grado de satisfacción (Prueba hedónica). 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Jueces 8 5 2 1,170 0,352 2,603 

Muestras 32 5 6 4,767 0,003 2,603 

Error 33 25 1    

Total 73 35     

Tabla 4-18. Comparación de las medias de los valores del grado de satisfacción entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa 

Combinaciones Diferencia de medias Valor DMS Significancia  

A − B : 1,83 > 1,36 * A  

A − C : 2,17 > 1,36 * B 

A − D : 2,33 > 1,36 * C 

A − E : 2,67 > 1,36 * D 

A − F : 2,83 > 1,36 * E 

B − C : 0,33 < 1,36 NS F 

B − D : 0,50 < 1,36 NS  

B − E : 0,83 < 1,36 NS  

B − F : 1,00 < 1,36 NS  

C − D : 0,17 < 1,36 NS  

C − E : 0,50 < 1,36 NS  

C − F : 0,67 < 1,36 NS  

D − E : 0,33 < 1,36 NS  

D − F : 0,50 < 1,36 NS  

E − F : 0,17 < 1,36 NS  

A: Tesalia, B: Puengasí, C: Puengasí, D: El Troje, E: El Placer y F: Paluguillo. 

La prueba de homogeneidad de varianzas, para la escala hedónica usada en el 

análisis de las muestras de agua, demuestra que no hay diferencia significativa entre 

todas las plantas, excepto Tesalia, que difiere del grupo (tablas 4-17 y 4-18). 
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4.1.2.3 Semana de muestreo 3 

Tabla 4-19. Grado de aceptación en semana de muestreo 3 en agua potabilizada en las 

diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba FRA. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Jueces Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 1 3 1 1 2 2 

2 2 3 2 2 2 2 

3 2 3 2 2 2 2 

4 3 3 4 1 3 2 

5 2 2 4 2 2 3 

6 2 2 1 2 1 2 

7 2 4 2 2 2 2 

8 3 1 3 1 1 1 

Promedio 2 3 2 2 2 2 

Desviación estándar 1 1 1 1 1 1 

Tabla 4-20. Análisis de varianza del grado de aceptación (Prueba FRA). 

Origen de las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 
F 

Probabili

dad 

Valor 

crítico para 

F 
Jueces 7 7 1 1,774 0 2,285 

Muestras 5 5 1 1,908 0 2,485 
Error 19 35 1    
Total 30 47     

Tabla 4-21. Comparación de las medias de los valores del grado de aceptación entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa. 

Combinaciones Diferencia de medias  Valor DMS Significancia  
A − B : 0,25 < 1,03 NS A  
A − C : 0,50 < 1,03 NS B 
A − D : 0,63 < 1,03 NS C 
A − E : 0,75 < 1,03 NS D 
A − F : 1,00 < 1,03 NS E 
B − C : 0,25 < 1,03 NS F 
B − E : 0,50 < 1,03 NS  
B − F : 0,75 < 1,03 NS  
C − D : 0,13 < 1,03 NS  
C − E : 0,25 < 1,03 NS  
C − F : 0,50 < 1,03 NS  
E − F : 0,25 < 1,03 NS  

A: Tesalia, B: Puengasí, C: El Troje, D: El Placer, E: Paluguillo y F: Bellavista. 

Del mismo modo que en la semana de muestreo 2, el análisis de varianza de la 

prueba FRA, se encontró que no hay diferencia mínima significativa entre las muestras 

de estudio (tabla 4-20 y 4-21). 
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Tabla 4-22. Grado de satisfacción en semana de muestreo 3 en agua potabilizada en 

las diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba hedónica. 

  PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Jueces Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 3 6 3 4 3 3 

2 4 6 4 2 3 3 

3 2 4 2 2 2 2 

4 2 7 7 2 3 2 

5 3 4 6 3 3 9 

6 5 7 3 2 3 2 

7 2 8 1 1 2 2 

8 6 3 6 3 5 7 

Promedio 3 6 4 2 3 4 
Desviación estándar 2 2 2 1 1 3 

Tabla 4-23. Análisis de varianza del grado de satisfacción (Prueba hedónica). 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 
Jueces 33 7 5 1,679 0 2,285 

Muestras 49 5 10 3,455 0 2,485 
Error 99 35 3    
Total 182 47     

Tabla 4-24. Comparación de las medias de los valores del grado de satisfacción entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa. 

Combinaciones Diferencia de medias Valor DMS Significancia  
A − B : 1,63 < 1,71 NS A  
A − C : 1,88 > 1,71 * B 

A − D : 2,25 > 1,71 * C 
A − E : 2,63 > 1,71 * D 
A − F : 3,25 > 1,71 * E 
B − C : 0,25 < 1,71 NS F 
B − E : 1,00 < 1,71 NS  
B − F : 1,63 < 1,71 NS  
C − D : 0,38 < 1,71 NS  
C − E : 0,75 < 1,71 NS  
C − F : 1,38 < 1,71 NS  
E − F : 0,63 < 1,71 NS  

A: Tesalia, B: Puengasí, C: Paluguillo, D: Bellavista, E: El Placer y F: El Troje. 

Se observa en la semana de muestreo 3, que no existe diferencia mínima 

significativa entre las muestras de agua, excluyendo a Tesalia, que difiere del grupo 

(tablas 4-23 y 4-24). 
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4.1.2.4 Semana de muestreo 4 

Tabla 4-25. Grado de aceptación en semana de muestreo 4 en agua potabilizada en las 

diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba FRA. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Jueces Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 2 1 2 2 2 2 

2 2 3 1 1 1 2 

3 2 4 2 2 3 2 

4 2 3 1 1 1 1 

5 3 2 2 2 2 2 

6 2 1 1 2 1 2 

7 2 1 2 1 3 1 

Promedio 2 2 2 2 2 2 
Desviación estándar 0 1 1 1 1 0 

Tabla 4-26. Análisis de varianza del grado de aceptación (Prueba FRA). 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Jueces 5 6 1 1,733 0,148 2,421 

Muestras 2 5 1 1,000 0,435 2,534 

Error 14 30 1    
Total 22 41     

Tabla 4-27. Comparación de las medias de los valores del grado de aceptación entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa. 

Combinaciones Diferencia de medias Valor DMS Significancia  
A − B : 0,00 < 1,03 NS A  

A − C : 0,29 < 1,03 NS B 

A − D : 0,43 < 1,03 NS C 
A − E : 0,57 < 1,03 NS D 
A − F : 0,57 < 1,03 NS E 
B − C : 0,29 < 1,03 NS F 
B − E : 0,57 < 1,03 NS  
B − F : 0,57 < 1,03 NS  
C − D : 0,14 < 1,03 NS  
C − E : 0,29 < 1,03 NS  
C − F : 0,29 < 1,03 NS  
E − F : 0,00 < 1,03 NS  

A: Bellavista, B: Tesalia, C: El Placer, D: Paluguillo, E: Puengasí y F: El Troje. 

Se ha encontrado que para el análisis de varianza de la prueba FRA, no hay 

diferencia significativa entre las muestras de estudio (tablas 4-26 y 4-27). 
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Tabla 4-28.Grado de satisfacción en semana de muestreo 4 en agua potabilizada en las 

diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba hedónica. 

  PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Jueces Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

2 3 5 4 3 3 3 

3 2 5 3 5 3 2 

4 2 3 4 4 4 4 

5 2 5 1 1 2 1 

6 3 4 2 2 3 3 

8 3 6 2 3 5 3 

Promedio 3 5 3 3 3 3 
Desviación estándar 0 1 1 2 1 1 

Tabla 4-29. Análisis de varianza del grado de satisfacción (Prueba hedónica). 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Jueces 12 5 2 2,563 0,053 2,603 

Muestras 19 5 4 4,228 0,006 2,603 

Error 23 25 1    

Total 54 35     

Tabla 4-30. Comparación de las medias de los valores del grado de satisfacción entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa. 

Combinaciones Diferencia de medias Valor DMS Significancia  

A − B : 1,33 > 1,12 * A  

A − C : 1,67 > 1,12 * B 

A − D : 2,00 > 1,12 * C 

A − E : 2,00 > 1,12 * D 

A − F : 2,17 > 1,12 * E 

B − C : 0,33 < 1,12 NS F 

B − E : 0,67 < 1,12 NS  
B − F : 0,83 < 1,12 NS  
C − D : 0,33 < 1,12 NS  
C − E : 0,33 < 1,12 NS  
C − F : 0,50 < 1,12 NS  
E − F : 0,17 < 1,12 NS  

A: Tesalia, B: El Placer, C: El Troje, D: Puengasí, E: Paluguillo y F: Bellavista. 

Los resultados obtenidos en la prueba de homogeneidad de varianzas entre las 

muestras para la prueba hedónica en el muestreo 4, son significativos (tabla 4-29). En 

tabla 4-30, se observa que hay un grupo homogéneo compuesto por todas las plantas, 

con la exclusión de Tesalia. 
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4.1.2.5 Semana de muestreo 5 

Tabla 4-31. Grado de aceptación en semana de muestreo 5 en agua potabilizada en las 

diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba FRA. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Jueces Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 2 4 3 2 2 2 

2 3 3 2 2 3 2 

3 2 3 2 2 2 1 

4 2 2 2 3 3 3 

5 1 2 2 2 3 2 

6 2 2 2 2 2 3 

7 1 3 2 2 2 2 

Promedio 2 3 2 2 2 2 

Desviación estándar 0 1 0 0 0 0 

Tabla 4-32. Análisis de varianza del grado de aceptación (Prueba FRA). 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Jueces 2 6 0 1,111 0,379 2,421 

Muestras 3 5 1 1,778 0,148 2,534 

Error 10 30 0    

Total 15 41     

Tabla 4-33. Comparación de las medias de los valores del grado de aceptación entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa. 

Combinaciones Diferencia de medias Valor DMS Significancia  

A − B : 0,29 < 0,63 NS A  

A − C : 0,57 < 0,63 NS B 

A − D : 0,57 < 0,63 NS C 

A − E : 0,57 < 0,63 NS D 

A − F : 0,86 > 0,63 * E 

B − C : 0,29 < 0,63 NS F 

B − E : 0,29 < 0,63 NS  
B − F : 0,57 < 0,63 NS  
C − D : 0,00 < 0,63 NS  
C − E : 0,00 < 0,63 NS  
C − F : 0,29 < 0,63 NS  
E − F : 0,29 < 0,63 NS  

A: Tesalia, B: El Placer, C: Puengasí, D: El Troje, E: Paluguillo y F: Bellavista. 

Al comparan a través del valor estadístico de Fisher las varianzas entre las 

muestras de agua potable en el muestreo 5, se demuestra que los resultados obtenidos 

no tienen diferencia mínima significativa (tabla 4-32). Se observa que hay dos grupos 

homogéneo compuestos por todas las plantas, con la exclusión de Bellavista para el 

uno y Tesalia para el otro (tabla 4-33). 
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Tabla 4-34. Grado de satisfacción en semana de muestreo 5 en agua potabilizada en 

las diferentes plantas de tratamiento, obtenidos mediante la Prueba hedónica. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Jueces Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 5 8 6 6 3 5 

2 2 6 2 3 3 3 

3 3 9 4 3 4 4 

4 3 3 3 5 5 6 

5 3 7 3 4 5 4 

6 3 7 3 6 3 3 

Promedio 3 7 4 5 4 4 

Desviación estándar 1 4 2 2 1 1 

Tabla 4-35. Análisis de varianza del grado de satisfacción (Prueba hedónica). 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Jueces 17 5 3 2,099 0,099 2,603 

Muestras 47 5 9 5,847 0,001 2,603 

Error 40 25 2    

Total 104 35     

Tabla 4-36. Comparación de las medias de los valores del grado de satisfacción entre 

las plantas de tratamiento por diferencia mínima significativa. 

Combinaciones Diferencia de medias Valor DMS Significancia  

A − B : 2,17 > 1,48 * A  

A − C : 2,50 > 1,48 * B 

A − D : 2,83 > 1,48 * C 

A − E : 3,17 > 1,48 * D 

A − F : 3,50 > 1,48 * E 

B − C : 0,33 < 1,48 NS F 

B − E : 1,00 < 1,48 NS  
B − F : 1,33 < 1,48 NS  
C − D : 0,33 < 1,48 NS  
C − E : 0,67 < 1,48 NS  
C − F : 1,00 < 1,48 NS  
E − F : 0,33 < 1,48 NS  

A: Tesalia, B: El Troje, C: Paluguillo, D: El Placer, E: Puengasí y F: Bellavista. 

Para la escala hedónica, la prueba de homogeneidad de varianzas de las 

muestras usada en el análisis sensorial, demuestra que los resultados no muestran 

diferencia significativa, y que Tesalia difiere del grupo (tabla 4-34 y 4-35). 
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4.1.3 Resumen de comentarios de jueces en las cesiones de cata 

Tabla 4-37. Cuadro de comentarios generales de los jueces. 

Muestra 
Semana de 

muestreo 
Comentario 

Bellavista 

1 Sabor a tubería. 

2 
Sabor a tubería, sabor ligeramente astringente, sabor un poco salado, 

sabor a cloro. 
3 − 
4 Ligero sabor a moho. 
5 Sabor metálico. 

Tesalia 

1 Sabor salado, sabor amargo, sabor ácido, sabor metálico. 
2 Sabor salado, sabor desagradable e insípido, sabor un poco a tierra. 

3 
Tiene un regusto a salado y ácido, sabor amargo, desagradable 

primera sensación a salado, sabor a dulce. 
4 Sabor amargo, sabor salado. 
5 Sabor salado, sabor ligeramente dulce, desagradable. 

Puengasí 

1 Sabor a cloro, sabor metálico, ligeramente salado. 
2 Sabor ligero a tierra, sabor a tubería. 
3 Sabor a tierra. 
4 − 
5 Sabor ligeramente salado, sabor metálico. 

El Troje 

1 
Sabor desagradable, sabor amargo, sabor a tubería, sabor 

astringente. 
2 − 
3 − 
4 − 
5 Sabor ligeramente metálico, ligeramente amargo. 

El Placer 

1 Sabor ligeramente astringente. 
2 − 
3 Sabor salado. 
4 Sabor ligeramente amargo. 
5 Sabor a tierra - moho, ligeramente ácido. 

Paluguillo 

1 Sabor ligero a tierra - moho, sabor a tubería. 
2 − 
3 Ligeramente sabor a ácido, sabor a tubería oxidada. 
4 − 
5 Sabor extraño. 

 

Se detalla comentarios en general de los jueces en cada muestreo. Para el caso 

de la muestra de Bellavista, Puengasí, El Troje y Paluguillo es variada la apreciación 

de los jueces, en la muestra de Tesalia en todos los muestreos se le atribuye sabor 

salado por la mayoría de jueces. La muestra de El Troje tiene menos comentarios en 

lo muestreos, lo que se puede interpretar como la más aceptable y satisfactoria. 
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4.1.4 Cálculo de diseño anidado o jerárquico para contenido de minerales 

disueltos en agua potable 

Para el análisis de varianza, mediante el diseño anidado tiene significancia en 

todos los minerales en el factor planta de tratamiento y en el factor semana de 

muestreo, a excepción de sulfatos donde no tiene varianza en  este último factor. 

Los resultados del contenido de sodio promedio en los ensayos se presentan 

en la tabla 4-38 y para el análisis de varianza mediante diseño anidado en la tabla 4-

39. 

Tabla 4-38. Concentración promedio por semana en (mg/L) de Na+ en agua potabilizada 

en las diferentes plantas de tratamiento. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 8,5435 64,6830 13,4783 12,8391 8,4092 6,6137 

2 5,6800 59,7024 13,9868 12,4902 6,6413 10,2672 

3 8,1200 83,0381 17,5237 14,0248 18,5865 13,1928 

4 2,7506 58,8439 6,4472 7,1535 6,5432 2,8815 

5 8,4298 70,2554 17,1450 13,5705 11,9424 7,2650 

Promedio 6,7048 67,3046 13,7162 12,0156 10,4245 8,0441 

Desviación estándar 2,5023 9,9058 4,4503 2,7838 5,0587 3,8973 

 

 

Figura 4-7. Gráfico de la concentración en (mg/L) de Na+ para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. 
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Los resultados de sodio están comprendidos entre 6,7048 mg/L (Bellavista) y 

67,3046 mg/L (Tesalia), esta última presenta valores más altos. En el anexo 7-3 se 

muestran los valores de sodio en agua cruda donde al ser potabilizada se reduce 

aproximadamente un 10% de su concentración. 

Tabla 4-39. Concentración en (mg/L) de Na+ en agua potabilizada en las diferentes 

plantas de tratamiento durante las cinco semanas de muestreo. 

  PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 

8,4792 68,4203 12,3986 13,4460 8,3853 6,2780 

8,0383 62,6064 14,388 13,2662 7,9012 6,4944 

9,4705 62,5553 14,9442 11,8979 9,7168 5,6792 

8,6867 62,8929 13,6063 13,2012 7,4104 7,2785 

8,0430 66,9400 12,0544 12,3842 8,6324 7,3386 

2 

5,5019 58,4634 15,1639 11,7892 9,7413 10,8325 

6,6488 58,7573 12,7497 12,0914 5,9348 10,6735 

5,0487 61,8865 13,1232 11,9421 7,8817 10,0096 

5,5438 74,1725 13,4112 12,3182 6,3633 9,9911 

5,6566 66,6019 15,4859 14,3101 6,3852 9,8294 

3 

8,2514 83,5862 18,1317 14,2737 18,0133 13,4025 

8,2085 77,6725 17,8785 14,9631 17,3852 13,0806 

7,1461 82,4126 16,1263 13,7517 18,5699 12,9062 

8,4512 82,9219 17,5989 14,1305 18,6221 13,2854 

8,5426 83,2317 17,8831 13,0048 20,3422 13,2894 

4 

2,4929 59,8421 6,8685 7,2731 6,3266 2,6663 

2,9662 58,2925 6,9582 7,536 6,5866 2,8857 

3,1603 59,0445 6,1116 6,8382 6,3724 2,9305 

2,9667 58,1498 6,1196 7,3071 7,0592 2,9711 

2,167 58,8906 6,1780 6,8130 6,3712 2,9539 

5 

8,5030 70,8227 17,7321 13,7409 12,2316 6,7517 

8,8378 70,2540 17,0668 14,1382 11,8763 7,9302 

8,1538 70,0079 16,3089 12,9332 11,9059 6,8907 

8,6545 70,3173 16,9302 14,0802 11,9039 7,917 

7,9999 69,8750 17,6869 12,9600 11,7941 6,8353 

Tabla 4-40. Diseño anidado o jerárquico de dos factores. Respuesta experimental: 

concentración en (mg/L) de Na+. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio F Valor crítico para F 

Planta 70269,9000 5 14054,0000 5917,970 2,620 

Semana(planta) 3025,5900 24 126,0660 53,080 1,610 

Error 285,0240 120 2,3752   

Total (corregido) 73580,5000 149    
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Tabla 4-41. Estimadores de varianza. Respuesta experimental: concentración en (mg/L) 

de Na+. 

Fuente Estimadores de varianza (S2) % S2 

A: Planta 577,1174 89,66 

B: Semana 61,8454 9,95 

Error 2,3752 0,38 

Total (corregido) 621,3379 100 

Se observa que la mayor variación proviene de las plantas de tratamiento. Las 

determinaciones de concentración de sodio en las muestras de agua potable varían 

significativamente con el factor plantas y factor semanas. 

El contenido de potasio promedio en los ensayos se presenta en la tabla 4-42 

y para el análisis de varianza mediante diseño anidado en la tabla 4-43. 

Tabla 4-42. Concentración promedio por semana en (mg/L) de K+ en agua potabilizada 

en las diferentes plantas de tratamiento. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 1,8539 7,2380 2,9068 2,5182 2,0839 1,4559 

2 1,2152 7,0457 2,9101 2,4216 3,5040 1,1871 

3 1,1357 7,5035 3,2713 3,0600 3,2111 1,3236 

4 1,0635 7,0284 3,2064 2,3618 2,8851 1,2379 

5 1,2937 7,0292 5,6274 3,6168 2,8218 1,4155 

Promedio 1,3124 7,1690 3,5844 2,7957 2,9012 1,3240 

Desviación estándar 0,3147 0,2068 1,1542 0,5360 0,5324 0,1139 

 

 

Figura 4-8. Gráfico de la concentración en (mg/L) de K+ para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. 
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Los valores de potasio están comprendidos entre 1,3124 mg/L (Bellavista) y 

7,1690 mg/L (Tesalia), esta última presenta valores más altos, manteniéndose dentro 

del rango permitido (1,0 a 8,0 mg/L). En el anexo 7-3 se muestra el contenido de 

potasio en agua cruda donde al ser potabilizada se reduce un 15% de su concentración. 

Tabla 4-43. Concentración en (mg/L) de K+ en agua potabilizada en las diferentes 

plantas de tratamiento durante las cinco semanas de muestreo. 

  PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 

1,8489 7,2417 2,9020 2,5132 2,0847 1,4541 

1,829 7,2404 2,909 2,5186 2,0832 1,4608 

1,8726 7,2218 2,9069 2,5232 2,0844 1,4469 

1,8674 7,2588 2,914 2,525 2,0869 1,4599 

1,8514 7,2271 2,9019 2,5111 2,0803 1,4577 

2 

1,2204 7,0655 2,9120 2,4403 3,5394 1,1994 

1,2231 7,0405 2,9100 2,4132 3,4897 1,1857 

1,2161 7,0508 2,9083 2,4079 3,5026 1,1860 

1,2105 7,0547 2,9092 2,4183 3,4871 1,1801 

1,2060 7,0172 2,9108 2,4282 3,5012 1,1843 

3 

1,1316 7,4754 3,3027 3,0726 3,2208 1,3208 

1,1222 7,4807 3,2725 3,0754 3,2298 1,322 

1,1234 7,4396 3,2716 3,0496 3,201 1,3269 

1,1538 7,5328 3,2511 3,0385 3,2019 1,3274 

1,1476 7,589 3,2588 3,0641 3,2018 1,3209 

4 

1,0660 7,0559 3,2010 2,3607 2,8900 1,2322 

1,0701 6,9682 3,2153 2,3685 2,8832 1,2418 

1,0689 7,0282 3,208 2,3506 2,8853 1,2365 

1,0549 7,0623 3,188 2,3599 2,8946 1,2386 

1,0574 7,0275 3,2198 2,3693 2,8723 1,2402 

5 

1,2968 7,0227 5,6362 3,6352 2,8379 1,4091 

1,2971 6,9799 5,6179 3,6277 2,8321 1,418 

1,2937 7,0401 5,6171 3,6158 2,815 1,4109 

1,2886 7,0536 5,6279 3,6029 2,8035 1,4206 

1,2923 7,0495 5,6379 3,6025 2,8205 1,419 

Tabla 4-44. Diseño anidado o jerárquico de dos factores. Respuesta experimental: 

concentración en (mg/L) de K+. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio F Valor crítico para F 

Planta 580,8370 5 116,1670 377521,550 2,620 

Semana(planta) 41,1558 24 1,7148 5572,860 1,610 

Error 0,0369 120 0,0003   

Total (corregido) 622,0290 149    
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Tabla 4-45. Estimadores de varianza. Respuesta experimental: concentración en (mg/L) 

de K+. 

Fuente Estimadores de varianza (S2) %S2 

A: Planta 4,5781 84,22 

B: Semana 0,8573 15,77 

Error 0,0003 0,01 

Total (corregido) 5,4357 100,00 

Se observa que la mayor variación proviene de las plantas de tratamiento. Las 

determinaciones de concentración de potasio en las muestras de agua potable varían 

significativamente con el factor plantas y factor semanas. 

Los resultados del contenido de calcio promedio en los ensayos se presentan 

en la tabla 4-46 y para el análisis de varianza mediante diseño anidado en la tabla 4-

47. 

Tabla 4-46. Concentración promedio por semana en (mg/L) de Ca2+en agua 

potabilizada en las diferentes plantas de tratamiento. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 8,69 22,97 11,84 18,33 5,88 7,09 

2 7,75 19,55 13,38 17,83 6,71 7,45 

3 8,59 20,49 14,63 17,04 15,23 8,44 

4 4,45 23,57 10,74 16,89 16,18 5,30 

5 8,42 23,30 15,21 13,84 12,83 10,22 

Promedio 7,58 21,98 13,16 16,79 11,37 7,70 

Desviación estándar 1,79 1,83 1,87 1,75 4,80 1,81 

 

 

Figura 4-9. Gráfico de la concentración en (mg/L) de Ca2+ para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. 
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Los resultados de calcio están comprendidos entre 7,58 mg/L (Bellavista) y 

20,62 mg/L (Tesalia), esta última presenta valores más altos. Puengasí, El Troje y El 

Placer están relacionados con valores medios al igual que Bellavista y Paluguillo con 

valores bajos. Siendo El Placer el que presenta mayor variación. En el anexo 7-3 se 

muestran los valores de calcio en agua cruda donde al ser potabilizada aumenta 

aproximadamente un 10% de su concentración. 

Tabla 4-47. Concentración en (mg/L) de Ca2+en agua potabilizada en las diferentes 

plantas de tratamiento durante las cinco semanas de muestreo. 

  PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 

8,86 26,66 11,76 18,58 5,41 6,82 

9,02 21,95 12,00 18,50 6,04 6,98 

8,55 22,03 12,23 18,35 6,12 7,13 

8,86 21,64 11,60 18,11 5,96 7,21 

8,15 22,58 11,60 18,11 5,88 7,29 

2 

7,68 19,68 13,56 18,27 6,82 7,29 

7,76 19,44 13,25 17,95 6,66 7,60 

7,84 19,60 13,25 17,48 6,74 7,45 

7,68 19,44 13,56 17,80 6,66 7,29 

7,76 19,60 13,25 17,64 6,66 7,60 

3 

8,70 23,44 14,50 17,25 15,44 8,39 

8,39 23,68 14,74 16,93 15,29 8,47 

8,62 23,83 14,66 17,09 15,05 8,47 

8,70 23,52 14,58 16,93 15,05 8,39 

8,55 23,68 14,66 17,01 15,29 8,47 

4 

4,70 23,52 10,19 16,46 16,46 5,49 

4,00 23,60 10,98 17,25 15,68 5,10 

4,55 23,52 10,98 16,46 16,46 5,33 

4,47 23,52 11,37 17,25 16,54 5,49 

4,55 23,68 10,19 17,01 15,76 5,10 

5 

9,14 22,85 15,01 14,04 13,06 11,26 

7,83 23,99 15,67 14,04 12,89 10,28 

8,49 23,17 15,18 13,55 12,57 9,47 

8,16 22,85 15,01 13,55 12,57 9,79 

8,49 23,66 15,18 14,04 13,06 10,28 

 

Tabla 4-48. Diseño anidado o jerárquico de dos factores. Respuesta experimental: 

concentración en (mg/L) de Ca2+. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio F Valor crítico para F 

Planta 4163,61 5 832,72 3640,47 2,62 

Semana(planta) 779,86 24 32,50 142,06 1,61 

Error 27,45 120 0,23   

Total (corregido) 4970,94 149    
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Tabla 4-49. Estimadores de varianza. Respuesta experimental: concentración en (mg/L) 

de Ca2+. 

Fuente Estimadores de varianza (S2) % S2 

A: Planta 32,01 66,17 

B: Semana 16,13 33,35 

Error 0,23 0,47 

Total (corregido) 48,37 100,00 

Se observa que la mayor variación proviene de las plantas de tratamiento. Las 

determinaciones de concentración de calcio en las muestras de agua potable varían 

significativamente con el factor plantas y factor semanas. 

Los resultados del contenido de magnesio promedio en los ensayos se 

presentan en la tabla 4-50 y para el análisis de varianza mediante diseño anidado en 

la tabla 4-51. 

Tabla 4-50. Concentración promedio por semana en (mg/L) de Mg2+en agua 

potabilizada en las diferentes plantas de tratamiento. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 5,05 47,98 8,05 7,82 3,95 3,33 

2 2,68 49,82 7,51 7,57 3,53 2,54 

3 3,08 45,73 8,74 8,27 8,10 3,73 

4 2,83 45,79 6,79 7,93 12,84 3,56 

5 4,98 49,12 10,65 8,54 7,13 3,60 

Promedio 3,72 47,69 8,35 8,03 7,11 3,35 

Desviación estándar 1,19 1,88 1,47 0,38 3,76 0,47 

 

 

Figura 4-10. Gráfico de la concentración en (mg/L) de Mg2+para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. 
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Los resultados de magnesio están comprendidos entre 3,35 mg/L (Paluguillo) 

y 47,69 mg/L (Tesalia), esta última presenta valores más altos. En el anexo 7-3 se 

muestran los valores de magnesio en agua cruda donde al ser potabilizada se reduce 

aproximadamente un 10% de su concentración. 

Tabla 4-51. Concentración en (mg/L) de Mg2+en agua potabilizada en las diferentes 

plantas de tratamiento durante las cinco semanas de muestreo. 

  PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 

4,97 46,18 8,08 7,60 4,06 3,92 

5,07 47,80 8,08 7,84 3,82 3,16 

5,16 48,33 7,84 7,98 3,78 3,16 

4,78 49,10 7,89 7,98 3,97 3,35 

5,26 48,47 8,37 7,70 4,11 3,06 

2 

2,72 50,24 7,17 7,41 3,49 2,53 

2,72 49,81 7,65 7,22 3,54 2,53 
2,49 49,53 7,60 7,98 3,49 2,58 
2,72 49,76 7,51 7,74 3,59 2,53 
2,72 49,76 7,65 7,51 3,54 2,53 

3 

2,92 45,84 8,75 8,17 7,98 3,78 
3,49 45,65 8,80 8,22 8,03 3,73 
3,01 45,70 8,65 8,51 8,22 3,73 
2,92 45,80 8,75 8,27 8,17 3,73 

3,06 45,65 8,75 8,17 8,08 3,68 

4 

2,39 45,89 6,69 8,13 12,43 3,82 
3,20 45,70 6,69 7,65 13,39 3,59 
2,87 45,80 6,93 8,17 12,43 3,44 
2,92 45,75 6,45 7,65 12,86 3,35 
2,77 45,80 7,17 8,03 13,10 3,59 

5 

4,58 49,89 11,15 8,76 6,97 3,08 
5,97 49,06 9,95 8,46 6,97 3,68 

4,58 48,86 10,65 8,56 7,36 3,68 

5,08 49,66 10,85 8,66 7,26 3,88 

4,68 48,66 10,65 8,26 7,07 3,68 

Tabla 4-52. Diseño anidado o jerárquico de dos factores. Respuesta experimental: 

concentración en (mg/L) de Mg2+. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio F Valor crítico para F 

Planta 37017,60 5 7403,53 4841,89 2,62 

Semana(planta) 468,32 24 19,51 12,76 1,61 

Error 220,18 120 1,53   

Total (corregido) 37721,90 149    
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Tabla 4-53. Estimadores de varianza. Respuesta experimental: concentración en (mg/L) 

de Mg2+. 

Fuente Estimadores de varianza (S2) % S2 

A: Planta 295,36 96,56 

B: Semana 8,99 2,94 

Error 1,53 0,50 

Total (corregido) 305,88 100,00 

Se observa que la mayor variación proviene de las plantas de tratamiento. Las 

determinaciones de concentración de magnesio en las muestras de agua potable varían 

significativamente con el factor plantas y factor semanas. 

Los resultados del contenido de bicarbonato promedio en los ensayos se 

presentan en la tabla 4-54 y para el análisis de varianza mediante diseño anidado en 

la tabla 4-55. 

Tabla 4-54. Concentración promedio por semana en (mg/L) de HCO3
-en agua 

potabilizada en las diferentes plantas de tratamiento. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 35,16 391,69 54,83 86,53 23,47 25,76 

2 28,35 383,74 62,74 84,32 36,98 32,12 

3 28,98 376,29 78,00 91,32 76,69 29,57 

4 20,90 380,89 42,52 85,90 127,25 20,90 

5 37,11 375,20 87,30 74,57 62,83 37,92 

Promedio 30,10 381,56 65,08 84,53 65,45 29,25 

Desviación estándar 6,40 6,64 17,89 6,15 40,39 6,43 

 

 

Figura 4-11. Gráfico de la concentración en (mg/L) de HCO3
- para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. 
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Los resultados de bicarbonato están comprendidos entre 29,25 mg/L 

(Paluguillo) y 381,56 mg/L (Tesalia), esta última presenta valores más altos. En el 

anexo 7-3 se muestran las concentraciones de bicarbonato en agua cruda donde al ser 

potabilizada en el caso de Tesalia se mantiene y para las otras plantas se reduce 

aproximadamente un 20% de su contenido. 

Tabla 4-55. Concentración en (mg/L) de HCO3
- en agua potabilizada en las diferentes 

plantas de tratamiento durante las cinco semanas de muestreo. 

  PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 

41,15 389,28 55,57 87,35 22,57 25,92 

33,93 390,35 54,50 87,12 23,25 26,45 

33,66 398,13 55,31 85,31 23,70 24,58 

33,93 392,72 54,77 87,12 24,15 25,38 

33,13 387,98 53,97 85,77 23,70 26,45 

2 

28,44 381,66 62,74 84,19 39,28 31,79 

28,44 384,82 63,20 84,19 36,07 32,60 

28,44 385,04 62,52 84,19 35,53 31,79 

28,44 382,11 62,74 84,41 37,67 32,60 

27,99 385,04 62,52 84,64 36,34 31,79 

3 

29,79 378,05 78,54 92,99 76,74 29,57 

28,66 376,69 77,87 91,41 76,74 29,57 

28,89 375,11 77,87 90,28 76,51 29,57 

28,66 375,11 77,87 90,28 76,74 29,57 

28,89 376,47 77,87 91,63 76,74 29,57 

4 

20,76 380,30 47,17 86,22 127,29 20,76 

20,76 381,21 47,40 85,77 126,62 21,22 

21,44 381,43 46,72 85,99 127,52 20,99 

20,54 381,21 47,17 85,54 127,29 20,54 

20,99 380,30 46,72 85,99 127,52 20,99 

5 

37,01 376,92 88,02 76,74 63,65 38,37 

37,01 380,08 87,12 74,03 62,29 38,37 

37,47 371,95 87,57 74,48 62,74 38,37 

37,01 372,41 87,12 73,58 63,20 37,01 

37,01 374,66 86,67 74,03 62,29 37,47 

 

Tabla 4-56. Diseño anidado o jerárquico de dos factores. Respuesta experimental: 

concentración en (mg/L) de HCO3
-. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
F 

Valor crítico 

para F 

Planta 2542320,00 5 508463,00 9489,76 2,62 

Semana(planta) 41417,90 24 1725,75 32,21 1,61 

Error 8197,77 120 53,58   

Total 

(corregido) 
2608690,00 149    
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Tabla 4-57. Estimadores de varianza. Respuesta experimental: concentración en (mg/L) 

de HCO3
-. 

Fuente Estimadores de varianza (S2) % S2 

A: Planta 20269,49 95,80 

B: Semana 836,08 3,95 

Error 53,58 0,25 

Total (corregido) 21159,16 100,00 

Se observa que la mayor variación proviene de las plantas de tratamiento. Las 

determinaciones de concentración de potasio en las muestras de agua potable varían 

significativamente con el factor plantas y factor semanas. 

Los resultados del contenido de carbonato promedio en los ensayos se 

presentan en la tabla 4-58 y para el análisis de varianza mediante diseño anidado en 

la tabla 4-59. 

Tabla 4-58. Concentración promedio por semana en (mg/L) de CaCO3en agua 

potabilizada en las diferentes plantas de tratamiento. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 28,82 321,06 44,94 70,93 19,24 21,11 

2 23,24 314,54 51,43 69,12 25,60 22,24 

3 34,10 246,57 72,40 76,52 71,27 36,38 

4 17,13 312,21 38,55 70,41 104,30 17,13 

5 30,41 307,54 71,56 61,12 51,50 31,08 

Promedio 26,74 300,38 55,78 69,62 54,38 25,59 

Desviación estándar 6,65 30,48 15,48 5,53 34,82 7,90 

 

 

Figura 4-12. Gráfico de la concentración en (mg/L) de CaCO3para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. 
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Los resultados de carbonato de calcio están comprendidos entre 25,59 mg/L 

(Paluguillo) y 300,38 mg/L (Tesalia), esta última presenta valores más altos. En el 

anexo 7-3 se muestran las concentraciones de carbonato de calcio en agua cruda donde 

al ser potabilizada en el caso de Tesalia se mantiene aproximadamente su valor, y para 

las otras plantas se reduce aproximadamente un 30% de su contenido. 

Tabla 4-59. Concentración en (mg/L) de CaCO3 en agua potabilizada en las diferentes 

plantas de tratamiento durante las cinco semanas de muestreo. 

  PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 

33,73 319,08 45,55 71,60 18,50 21,24 

27,81 319,96 44,68 71,41 19,06 21,68 

27,59 326,34 45,33 69,93 19,43 20,15 

27,81 321,90 44,90 71,41 19,80 20,81 

27,16 318,02 44,24 70,30 19,43 21,68 

2 

23,31 312,84 51,43 69,01 27,20 22,02 

23,31 315,43 51,80 69,01 24,98 22,57 

23,31 315,61 51,25 69,01 24,61 22,02 

23,31 313,21 51,43 69,19 26,09 22,57 

22,94 315,61 51,25 69,38 25,16 22,02 

3 

33,71 246,57 72,13 76,64 71,34 36,46 

35,28 246,37 72,91 76,05 71,15 36,46 

33,91 246,96 72,13 77,62 71,34 36,46 

33,71 246,57 72,32 76,24 71,15 36,26 

33,91 246,37 72,52 76,05 71,34 36,26 

4 

17,02 311,73 38,67 70,67 104,34 17,02 

17,02 312,47 38,85 70,30 103,79 17,39 

17,58 312,65 38,30 70,49 104,53 17,21 

16,84 312,47 38,67 70,12 104,34 16,84 

17,21 311,73 38,30 70,49 104,53 17,21 

5 

30,34 308,95 72,15 62,90 52,17 31,45 

30,34 311,54 71,41 60,68 51,06 31,45 

30,71 304,88 71,78 61,05 51,43 31,45 

30,34 305,25 71,41 60,31 51,80 30,34 

30,34 307,10 71,04 60,68 51,06 30,71 

Tabla 4-60. Diseño anidado o jerárquico de dos factores. Respuesta experimental: 

concentración en (mg/L) de CaCO3. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio F Valor crítico para F 

Planta 1470210,00 5 294042,00 319917,220 2,620 

Semana(planta) 58604,90 24 2441,87 2656,760 1,610 

Error 140,63 120 0,92   

Total (corregido) 1524450,00 149    
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Tabla 4-61. Estimadores de varianza. Respuesta experimental: concentración en (mg/L) 

de CaCO3. 

Fuente Estimadores de varianza (S2) % S2 

A: Planta 11664,01 90,52 

B: Semana 1220,48 9,47 

Error 0,92 0,01 

Total (corregido) 12885,40 100,00 

Se observa que la mayor variación proviene de las plantas de tratamiento. Las 

determinaciones de concentración de carbonato de calcio en las muestras de agua 

potable varían significativamente con el factor plantas y factor semanas. 

Los resultados del contenido de sulfato promedio en los ensayos se presentan 

en la tabla 4-58 y para el análisis de varianza mediante diseño anidado en la tabla 4-

59. 

Tabla 4-62. Concentración promedio por semana en (mg/L) de SO4
2- en agua 

potabilizada en las diferentes plantas de tratamiento. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 23,1 32,5 39,9 27,1 25,1 13,3 

2 12,9 33,3 37,9 28,2 24,4 9,1 

3 16,1 33,7 39,3 29,3 38,8 16,7 

4 11,6 33,1 37,4 25,7 13,8 13,2 

5 15,5 31,7 41,0 34,1 34,0 14,7 

Promedio 15,8 32,9 39,1 28,9 27,2 13,4 

Desviación estándar 4,4 0,8 1,5 3,2 9,7 2,8 

 

 

Figura 4-13. Gráfico de la concentración en (mg/L) de SO4
2-para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. 
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Los resultados de sulfatos están comprendidos entre 13,4 mg/L para Paluguillo 

y 39,1 mg/L para Puengasí, observándose que El Placer presenta más variación. 

Estando estos dentro del rango permitido (10 a 250 mg/L). En el anexo 7-3 se muestran 

los valores de sulfatos en agua cruda donde al ser potabilizada en el caso de Tesalia 

aumenta un 10%, y para las otras plantas aumenta aproximadamente más del 100% 

de su concentración, debido a que se añade este anión como sal en el proceso de 

floculación en dosis bajo control. 

Tabla 4-63. Concentración en (mg/L) de SO4
2- en agua potabilizada en las diferentes 

plantas de tratamiento durante las cinco semanas de muestreo. 

  PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 

24,7 31,3 39,7 27,0 25,4 17,3 

22,7 33,2 40,3 29,4 23,6 12,8 

21,0 33,7 40,0 29,9 25,0 13,2 

24,3 31,9 41,3 26,1 24,2 13,0 

22,7 32,6 38,2 23,1 27,1 10,1 

2 

13,6 32,9 37,4 29,1 23,7 8,4 

7,0 33,2 36,7 27,4 24,4 8,9 

10,6 33,2 36,6 27,6 24,6 9,3 

13,6 33,6 39,4 28,5 24,7 9,4 

13,6 33,7 39,5 28,5 24,7 9,7 

3 

15,5 33,6 38,9 28,3 37,7 16,5 

15,8 33,5 39,4 28,9 38,8 16,5 

16,1 33,5 39,5 29,7 38,5 16,9 

16,5 33,9 39,3 29,9 39,5 16,9 

16,5 33,9 39,5 29,8 39,6 16,9 

4 

11,5 32,8 37,9 25,7 12,8 12,9 

12,0 33,3 37,4 25,4 14,8 13,5 

11,6 33,1 36,9 25,8 14,7 13,2 

11,0 33,0 37,2 25,5 13,2 13,3 

12,1 33,2 37,8 26,2 13,7 13,3 

5 

14,1 30,5 40,1 32,1 32,4 15,1 

15,3 30,8 41,4 34,5 32,7 14,6 

15,4 32,5 41,3 34,1 37,3 13,5 

16,0 32,3 41,2 34,9 34,2 15,3 

16,8 32,3 41,1 34,9 33,6 15,1 

Tabla 4-64. Diseño anidado o jerárquico de dos factores. Respuesta experimental: 

concentración en (mg/L) de SO4
2-. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio F Valor crítico para F 

Planta 12954,1 5 2590,8 21,320 2,620 

Semana(planta) 4456,7 24 185,7 1,530 1,610 

Error 18589,2 120 121,5   

Total (corregido) 37454,4 149    
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Tabla 4-65. Estimadores de varianza. Respuesta experimental: concentración en (mg/L) 

de SO4
2-. 

Fuente Estimadores de varianza (S2) % S2 

A: Planta 96,2 38,5 

B: Semana 32,1 12,8 

Error 121,5 48,6 

Total (corregido) 249,8 100,0 

Se observa que la mayor variación proviene de las plantas de tratamiento. Las 

determinaciones de concentración de sulfatos en las muestras de agua potable varían 

significativamente solo con el factor plantas. 

Los resultados del contenido de cloruros promedio en los ensayos se presentan 

en la tabla 4-66 y para el análisis de varianza mediante diseño anidado en la tabla 4-

67. 

Tabla 4-66. Concentración promedio por semana en (mg/L) de Cl- en agua potabilizada 

en las diferentes plantas de tratamiento. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 6,5 39,7 7,5 7,9 2,5 6,2 

2 12,5 41,2 9,4 9,8 9,2 12,3 

3 11,0 45,1 12,3 12,6 11,3 11,7 

4 7,7 43,5 9,1 10,4 9,6 5,9 

5 6,4 37,7 7,4 4,5 6,2 5,6 

Promedio 8,8 41,5 9,1 9,0 7,8 8,4 

Desviación estándar 2,8 2,9 2,0 3,0 3,5 3,3 

 

 

Figura 4-14. Gráfico de la concentración en (mg/L) de Cl- para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. 
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Los resultados de cloruros están comprendidos entre 8,4 mg/L para Paluguillo 

y 41,5 mg/L para Tesalia, esta última presenta valores más altos. En el anexo 7-3 se 

muestra el contenido de cloruros en agua cruda donde al ser potabilizada en el caso de 

Tesalia se mantiene aproximadamente su valor, y para las otras plantas se aumenta 

más del 100% de su concentración, ya que aumenta al reaccionar la muestra con el 

cloro libre añadido en el proceso de desinfección. 

Tabla 4-67. Concentración en (mg/L) de Cl- en agua potabilizada en las diferentes 

plantas de tratamiento durante las cinco semanas de muestreo. 

  PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 

6,8 39,8 7,3 7,8 2,4 6,8 

6,3 39,3 7,3 8,3 2,9 5,8 

7,3 40,3 7,3 7,8 2,9 5,8 

6,3 39,3 7,8 7,8 2,4 6,3 

5,8 39,8 7,8 7,8 1,9 6,3 

2 

12,9 41,0 9,5 10,0 9,0 10,0 

11,9 41,0 9,5 9,0 8,0 13,8 

10,0 41,5 10,0 10,0 9,5 11,9 

14,3 41,5 9,0 10,0 10,4 11,9 

13,4 41,0 9,0 10,0 9,0 13,8 

3 

10,9 44,9 12,4 12,9 11,9 10,9 

10,9 44,9 11,9 12,9 10,0 12,4 

10,9 44,9 12,4 12,4 11,9 11,9 

11,4 45,4 12,4 11,9 11,4 11,4 

10,9 45,4 12,4 12,9 11,4 11,9 

4 

8,3 42,3 9,2 10,2 9,2 5,3 

7,3 43,2 8,7 10,2 10,2 6,3 

7,8 44,2 8,7 9,7 9,7 6,3 

7,3 44,2 9,2 11,2 10,2 4,9 

7,8 43,7 9,7 10,7 8,7 6,8 

5 

5,8 36,9 6,8 3,9 5,8 5,8 

6,8 38,9 7,8 4,9 5,8 6,8 

6,8 36,9 7,8 4,9 6,8 4,9 

5,8 38,9 7,8 3,9 5,8 5,8 

6,8 36,9 6,8 4,9 6,8 4,9 

Tabla 4-68. Diseño anidado o jerárquico de dos factores. Respuesta experimental: 

concentración en (mg/L) de Cl-. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio F Valor crítico para F 

planta 19907,5 5 3981,5 23,150 2,620 

semana(planta) 9531,4 24 397,1 2,310 1,610 

Error 26312,3 120 172,0   

Total (corregido) 56627,0 149    
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Tabla 4-69. Estimadores de varianza. Respuesta experimental: concentración en (mg/L) 

de Cl-. 

Fuente Estimadores de varianza (S2) % S2 

A: Planta 143,4 33,5 

B: Semana 112,6 26,3 

Error 172,0 40,2 

Total (corregido) 427,9 100,0 

Se observa que la mayor variación proviene de las plantas de tratamiento. Las 

determinaciones de concentración de cloruros en las muestras de agua potable varían 

significativamente con el factor plantas y el factor semanas. 

Los resultados del contenido de hierro, cobre y nitratos promedio en los 

ensayos se presentan en la tabla 4-70 a la tabla 4-72. 

Tabla 4-70. Concentración promedio por semana en (mg/L) de Fe en agua potabilizada 

en las diferentes plantas de tratamiento. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 <0,050a <0,050 <0,050 0,057 0,149 0,065 

2 0,030 <0,050 0,062 <0,050 <0,050 0,085 

3 <0,050 0,137 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

4 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

5 0,060 <0,050 <0,050 0,153 <0,050 <0,050 

Promedio 0,018 0,027 0,012 0,042 0,029 0,030 

Desviación estándar 0,027 0,061 0,028 0,067 0,067 0,042 
a Los valores mostrados son menores al límite de cuantificación. 

 

Figura 4-15. Gráfico de la concentración en (mg/L) de Fe  para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. 
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Los resultados de hierro están comprendidos entre 0,012 mg/L para Puengasí 

y 0,042 mg/L para El Troje. Tesalia, El Placer y El Troje presentan valores más altos 

en la semana de muestreo 3, 1 y 5 respectivamente en el rango permitido de (0,05 a 

2,0 mg/L). 

Tabla 4-71. Concentración promedio por semana en (mg/L) de Cu en agua potabilizada 

en las diferentes plantas de tratamiento. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 <0,014a <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 

2 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 0,011 <0,014 

3 <0,014 0,015 <0,014 <0,014 0,016 <0,014 

4 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 

5 0,017 <0,014 0,039 0,017 0,071 0,020 

Promedio 0,003 0,003 0,008 0,004 0,019 0,004 

Desviación 

estándar 
0,008 0,007 0,018 0,008 0,029 0,009 

a Los valores mostrados son menores al límite de cuantificación. 

 

Figura 4-16. Gráfico de la concentración en (mg/L) de Cu  para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. 

Los resultados de cobre están comprendidos entre 0,003 mg/L (Tesalia) y 0,019 

mg/L (El Placer), en el rango permitido (0,014 a 2,000 mg/L), todas las plantas de 

tratamiento en la última semana de muestreo presentan valores más altos. 
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Tabla 4-72. Concentración promedio por semana en (mg/L) de NO3
- en agua 

potabilizada en las diferentes plantas de tratamiento. 

 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

Semana de 

muestreo 
Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

1 <2,215a 3,217 <2,215 <2,215 <2,215 <2,215 

2 <2,215 3,831 <2,215 <2,215 <2,215 <2,215 

3 <2,215 3,832 <2,215 <2,215 <2,215 <2,215 

4 <2,215 3,684 2,835 <2,215 5,9410 <2,215 

5 <2,215 4,153 <2,215 <2,215 <2,215 <2,215 

Promedio 0,000 3,743 0,567 0,000 1,188 0,000 

Desviación estándar 0,000 0,341 1,268 0,000 2,657 0,000 
a Los valores mostrados son menores al límite de cuantificación. 

 

Figura 4-17. Gráfico de la concentración en (mg/L) de NO3
- para cinco semanas de 

muestreo en las plantas de tratamiento de agua. 

Los resultados de nitratos están comprendidos entre 0,000 mg/L (Bellavista, 

El Troje y Paluguillo) y 3,743mg/L (Tesalia), en el rango permitido (2,215 a 50 mg/L) 

se observa que Tesalia tiene mayor valor en promedio, Puengasí y El Placer en la 

semana 4 presentan este mineral.  

En el anexo 7-3, el contenido de hierro para el agua cruda al ser potabilizada 

se disminuye aproximadamente más del 100% para  todas las plantas excepto para 

Tesalia, el contenido de cobre es menor al límite de cuantificación en todos los casos. 

Para el contenido de nitratos en el agua cruda al ser potabilizada para Tesalia, 

Bellavista, El Troje y Paluguillo. 

Para el contenido de hierro, cobre y nitratos, no se realizó el análisis de 

varianza por sus resultados los cuales eran menores al límite de cuantificación.  
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4.1.5 Correlación del grado de aceptación del sabor con el contenido de 

minerales mediante la prueba FRA 

 

Para correlacionar el grado de aceptación del sabor (tabla 7-1) con el contenido 

de minerales (tabla 7-2), se aplicó el análisis de componentes principales (ACP). Los 

componentes principales son las combinaciones lineales de las variables que explican 

la varianza en los datos, los vectores propios, compuestos por los coeficientes que 

corresponden a cada variable, se utilizan para calcular las puntuaciones. Al apoyarse 

en los valores propios se puede determinar el número de componentes principales, los 

cuales son iguales a las varianzas mostrados en la matriz de correlación.  

Según el criterio de Kaiser (Carmona, 2014), se conservan los componentes 

principales con valores propios mayores a 1. El propósito del análisis es obtener un 

número reducido de combinaciones lineales de las 12 variables que expliquen la 

mayor variabilidad en los datos.  En este caso, 3 componentes se han extraído puesto 

que 3 componentes tuvieron valores propios mayores o iguales que 1,0.  La tabla 4-

73 muestra que en conjunto ellos explican 84,003% de la variabilidad en los datos 

originales. 

La tabla 4-74 muestra las ecuaciones de los componentes principales.  Por 

ejemplo, el primer componente principal  (ecuación 16), los valores de las variables 

se han estandarizado restándoles su media y dividiéndolos entre sus desviaciones 

estándar. 

PC1= 0,349*Na+ + 0,343*K+ - 0,017*Fe - 0,017*Cu + 0,309*Ca 2+ + 0,357*Mg2+ + 0,358*HCO3
- 

+ 0,356*CaCO3 + 0,176*SO4
2- + 0,279*NO3

- + 0,342*Cl- + 0,235*Sabor FRA    (16) 

 

Tabla 4-73. Análisis de los valores y vectores propios de la matriz de correlación. 

Nº de componente Valor propio Porcentaje de varianza Porcentaje acumulado 

1 7,661 63,848 63,848 

2 1,381 11,506 75,354 

3 1,038 8,648 84,003 

4 0,761 6,345 90,347 

5 0,574 4,781 95,129 

6 0,276 2,297 97,425 

7 0,213 1,774 99,200 

8 0,049 0,409 99,609 

9 0,029 0,238 99,847 

10 0,015 0,130 99,976 

11 0,002 0,019 99,995 

12 0,001 0,005 100,000 
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Tabla 4-74. Tabla de pesos de los Componentes Principales. 
 

Variables Componente 1 Componente 2 Componente 3 

Na+ 0,349 -0,024 0,146 

K+ 0,343 0,164 0,026 

Fe -0,017 0,008 0,965 

Cu -0,017 0,706 0,045 

Ca2+ 0,309 0,139 -0,140 

Mg2+ 0,357 -0,075 0,035 

HCO3
- 0,358 -0,074 0,026 

CaCO3 0,356 -0,079 -0,035 

SO4
2- 0,176 0,570 -0,083 

NO3
- 0,279 -0,259 -0,081 

Cl- 0,342 -0,163 0,028 

Sabor FRA 0,235 0,132 0,084 

 

La figura 4-18 revela agrupaciones de puntos, siendo estos los otorgados por 

las plantas de tratamiento, las cuales pudieran indicar dos o más distribuciones 

separadas en los datos. Dependiendo del número de muestreo varía las 

concentraciones de minerales y por ende el sabor del agua de dichos puntos, así es el 

caso de la planta de El Placer presenta mayor dispersión entre sus datos. 

En la figura 4-19, la gráfica de cargas ofrece información sobre las cargas de 

los primeros dos componentes principales. SO4
2-, K+, Ca2+, Na+, Mg2+, CaCO3, HCO3

-

, Cl- , NO3, y Sabor FRA tienen cargas positivas grandes en el componente 1, y Fe y 

Cu, tienen cargas negativas grandes en el mismo componente.  

La figura 4-20 sobrepone las gráficas de puntuaciones (plantas de tratamiento) 

y cargas (minerales y grado de aceptación del sabor), se la utiliza para evaluar la 

estructura de los datos con las variables o cargas. Por la posición de Bellavista 

(marcado con azul) y Paluguillo (marcado con rojo) con apreciaciones sensoriales 

similares se acercan a un sabor aceptable. Las muestras de El Troje (marcado con 

morado) y Puengasí (marcado con gris) presentan mayor agrupación y son las más 

cercanas a la aceptación del sabor. Tesalia (marcado con amarillo), tienen altas 

concentraciones de K+, Ca2+, Na+, Mg2+, CaCO3, HCO3
-,Cl- y NO3

-, y se encuentra 

más alejado de la aceptación del sabor.  

Los valores de Cu y Fe tienden a cero y por tal no es percibido por los jueces.  
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Figura 4-18. Gráfica de puntuación de las variables minerales y grado de aceptación 

del sabor. 

 

Figura 4-19. Gráfica de carga de las variables minerales y grado de aceptación del 

sabor. 
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Figura 4-20. Gráfica de doble proyección de las variables minerales y grado de 

aceptación del sabor. 

 

4.1.6 Correlación del grado de satisfacción del sabor con el contenido de 

minerales mediante la prueba hedónica 

 

Basándose del concepto de análisis de componentes principales aplicado 

anteriormente, se realizó el mismo para la prueba hedónica con los datos obtenidos en 

las tablas 7-1 y 7-2. En la tabla 4-75 se extrajo 3 componentes principales que tuvieron 

valores propios mayores o iguales que 1,0, donde explican 86,607% de la variabilidad 

en los datos originales. 

La tabla 4-76 muestra las ecuaciones de los componentes principales.  Por 

ejemplo, el primer componente principal (ecuación 17), los valores de las variables en 

la ecuación se han estandarizado restándoles su media y dividiéndolos entre sus 

desviaciones estándar. 

PC1= 0,344*Na+ + 0,337*K+ - 0,009*Fe - 0,019*Cu + 0,305*Ca 2+ + 0,351*Mg2+ + 0,352*HCO3
- 

+ 0,349*CaCO3 + 0,173*SO4
2- + 0,276*NO3

- + 0,334*Cl- + 0,295*Sabor hedónica     (17) 
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Tabla 4-75. Análisis de los valores y vectores propios de la matriz de correlación. 

 

Nº de componente Valor propio Porcentaje de varianza Porcentaje acumulado 

1 7,936 66,136 66,136 

2 1,370 11,417 77,553 

3 1,087 9,054 86,607 

4 0,661 5,507 92,114 

5 0,385 3,204 95,318 

6 0,263 2,191 97,509 

7 0,211 1,761 99,270 

8 0,049 0,405 99,675 

9 0,026 0,220 99,895 

10 0,009 0,082 99,978 

11 0,002 0,017 99,995 

12 0,001 0,005 100,000 

 

Tabla 4-76.Tabla de pesos de los Componentes Principales. 
 

Variables Componente 1 Componente 2 Componente 3 

Na+ 0,344 -0,023 0,122 

K+ 0,337 0,174 -0,003 

Fe -0,009 0,032 0,938 

Cu -0,019 0,699 0,021 

Ca2+ 0,305 0,153 -0,153 

Mg2+ 0,351 -0,073 0,015 

HCO3
- 0,352 -0,071 0,003 

CaCO3 0,349 -0,078 -0,052 

SO4
2- 0,173 0,589 -0,100 

NO3
- 0,276 -0,249 -0,098 

Cl- 0,334 -0,165 -0,002 

Sabor Hedónica 0,295 0,054 0,241 

 

La figura 4-21 revela agrupaciones de puntos, siendo estos los otorgados por 

las plantas de tratamiento, las cuales pudieran indicar dos o más distribuciones 

separadas en los datos. Dependiendo del número de muestreo varía las 

concentraciones de minerales y por ende el sabor del agua de dichos puntos, así es el 

caso de la planta de El Placer. Demostrándose que el promedio de satisfacción del 

sabor mediante la prueba hedónica agrupa de mejor manera a las muestras de agua. 

En la figura 4-22, la gráfica de cargas ofrece información sobre las cargas de 

los primeros dos componentes principales. SO4
2-, K+, Ca2+, Na+, Mg2+, CaCO3, HCO3

-

, Cl- , NO3, y Sabor hedónica tienen cargas positivas grandes en el componente 1, y 

Fe y Cu, tienen cargas negativas grandes en el mismo componente. 

La figura 4-23 sobrepone las gráficas de puntuaciones (plantas de tratamiento) 

y cargas (minerales y grado de satisfacción del sabor), se la utiliza para evaluar la 

estructura de los datos con las variables o cargas. Las muestras de la planta de Tesalia 

(marcado con anaranjado), tienen altas concentraciones de K+, Ca2+, Na+, Mg2+, 

CaCO3, HCO3
-, y Cl-, y se encuentran más alejadas de la satisfacción del sabor. 

Bellavista (marcado con azul) y Paluguillo (marcado con rojo) se encuentran 
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relacionados, El Troje (marcado con morado) y Puengasí (marcado con plomo), se 

acercan más a la satisfacción del sabor. Del mismo modo El Placer (marcado con 

verde) a pesar de su dispersión. 

Los valores de Cu y Fe tienden a cero y por tal no es percibido por los jueces. 

 

Figura 4-21.Gráfica de puntuación de las variables minerales y grado de satisfacción 

del sabor. 

 

Figura 4-22. Gráfica de carga de las variables minerales y grado de aceptación del 

sabor. 
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Figura 4-23. Gráfica de doble proyección de las variables minerales y grado de 

satisfacción del sabor. 

A pesar de que el agua potable de la planta de tratamiento Tesalia es menos 

aceptada y satisfactoria en cuanto a su sabor, contiene mayor concentración de 

minerales y por tal razón, otorga mayor valor nutricional, en promedio 2,8% Na, 0,2% 

K, 0,2% Fe3+, 0,2% Cu2+, 2,2% Ca2+, 11,9% Mg2+ y 1,8% Cl-, del valor diario 

recomendado según (INEN 1334-2, 2008).  

 

4.1.7 Diagrama de Piper 

En la tabla 4-77 se describe el porcentaje de cationes y aniones de los 

elementos del diagrama triangular de Piper los cuales son representados en la figura 

2-2. Teniendo en cuenta la distribución química de las aguas en la figura 4-25.  

El diagrama nos indica que la composición de las aguas que configura las 

plantas de Bellavista (marcado con amarillo), Puengasí (marcado con naranja), 

Paluguillo (marcado con azul) y El Placer (marcado con morado), presentan un 

quimismo de aguas sulfatadas, clorudadas – cálcicas y magnésicas. Los valores bajos 

de cationes sódicos y potásicos, así como bicarbonatos, carbonatos y nitratos no 

intervienen en sus composiciones.  

Cabe recalcar que pese a que las aguas de El Placer pertenecen a este grupo de 

aguas, se separa de las otras muestras. Para el caso de las aguas provenientes de las 
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plantas de Tesalia (marcado con rojo) y El Troje (marcado con verde), pertenecen a 

aguas bicarbonatadas – cálcicas y magnésicas, siendo las aguas de El Troje 

tendiéndose a acercar a la familia de aguas de las muestras anteriores. Los valores de 

sodio, potasio, sulfatos, cloruros y nitratos no intermedian en las mismas. 

Tabla 4-77. Porcentajes de cationes y aniones para diagrama de Piper. 

Plantas de tratamiento Bellavista Tesalia Puengasí 
El 

Troje 

El 

Placer 
Paluguillo 

Aniones: 

% 𝐶𝑂3
2− + 𝐻𝐶𝑂3

− 45 80 45 60 30 40 

% 𝑆𝑂4
2− 80 85 95 90 80 70 

% 𝐶𝑙− + 𝑁𝑂3
− 20 15 5 10 20 30 

Cationes: 

% 𝑁𝑎+ + 𝐾+ 20 15 20 15 25 20 

% 𝐶𝑎2+ 80 88 80 88 75 80 

% 𝑀𝑔2+ 35 30 35 25 45 35 

 

 

Figura 4-24. Diagrama de Piper, distribución química de las aguas. 
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Capítulo V 

5 Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

− Se estableció los valores de cloro libre residual, pH, conductividad, sólidos totales 

disueltos, color y turbiedad en las muestras de agua, siendo la conductividad y los 

sólidos totales disueltos directamente proporcionales a la cantidad de minerales. 

 

− Al evaluar sensorialmente las muestras de agua potable de cada planta, se observó 

que la  prueba FRA de grado de aceptación, no confiere diferencia significativa 

entre las muestras, sin embargo, la prueba hedónica de grado de satisfacción, 

otorga diferencia significativa entre las mismas. 

 

− El menor grado de satisfacción se obtuvo de las muestras de la planta Tesalia, 

debido a sus altas concentraciones en Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3
-, CaCO3 y Cl- , 

a criterio del grupo de catadores se percibió un sabor “ligeramente salado”.  

 

− Los minerales disueltos determinados dependen de la fuente de agua cruda 

proveniente, los sulfatos y cloro libre residual son residuos de agentes químicos 

agregados en la potabilización, y estos no presenciaron influencia en el sabor.  

 

− Se encontró que los minerales que más influyen en el sabor del agua potable de 

las plantas de la EPMAPS son Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3
-, CaCO3 y Cl-, donde 

existe una correlación entre la influencia del sabor y la concentración de 

minerales disueltos. 

 

− Las muestras de agua potable cumplen con los requisitos (color, turbiedad, cloro 

libre residual, cobre y nitratos),  establecidos en la norma NTE INEN 1108: 2014.  

 

− A través de la distribución química mineral del agua se clasificó a las muestras 

de Tesalia y El Troje en familia de aguas bicarbonatadas – cálcicas y magnésicas; 

y las muestras de Bellavista, Puengasí, El Placer y Paluguillo en familia de aguas 

sulfatadas – clorudadas cálcicas y magnésicas. 
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5.2 Recomendaciones 

− Se recomienda que la prueba FRA actualmente adaptada (cinco puntos) en la 

EPMAPS, se realice en nueve puntos, para estudios más exhaustivos en cuanto a 

la aceptación del sabor del agua potable. 

 

− Este estudio se puede aplicar a plantas de tratamiento de agua potable que 

provienen de otras fuentes naturales. 

 

− Se debería realizar un estudio sobre el valor nutricional que aporta el agua potable 

a los consumidores de la misma, a nivel local o nacional. 

 

− Dar a conocer a las plantas de producción de Alimentos sobre el análisis sensorial 

de agua potable, ya que al ser utilizada como materia prima, puede conllevar un 

sabor no aceptable e influir en el producto final. 

 

− Se revise el proceso de tratamiento de la planta de El Placer, porque existe mucha 

variabilidad en el sabor del agua potable obtenido durante las cinco semanas de 

muestreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

6 Bibliografía 

 

Anzaldúa, A. M. (1994). Pruebas de grado de satisfacción. En La evaluación sensorial 

de los alimentos en la teoría y la práctica (págs. 67-77). Zaragoza, España: 

Acribia S.A. 

APHA, -A.-W. (2012). Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 

Washington: 21th edition método 2120B. 

ARCSA. (2015). Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Quito: ARCSA-DE-067-

205-GGG. 

ASTM. (2003). Standard Practice for Coagulation - Flocculation Jar Test of Water. 

(págs. 1-4). United States: Dsignation:D 2035-8. 

Badui, S. D. (2006). Agua. En S. D. Badui, Química de los Alimentos (págs. 1-25). 

Juárez, México: Cuarta Edición. Pearson. 

Bodrud. Doza, T. I. (2016). Characterization of groundwater quality using water 

evaluation indices, multivariate statics and geostatics in central Bangladesh. 

Water Science, 19-30. 

Bragado, R. (19 de diciembre de 2016). Tiloom. Obtenido de Diagramas de Piper: 

http://www.tiloom.com/wp-content/uploads/2016/12/Screenshots_2016-12-18-

17-56-00.png 

Carmona, F. (2014). Un ejemplo de ACP paso a paso. París: Departamento de 

estadística. 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Agua y Alimentación. Montecristi . 

DIGESA. (2010). Gesta de agua. Lima: Grupo de estudio técnico ambiental MINSA. 

Dinelli Enrico y otros. (2011). Comparative study between bottled mineral and tap 

water in Italy. Journal of Geochemical Exploration, 368-389. 

Ecuador, A. N. (2014). Ley Orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del 

agua . Quito: Lexis. 

EPMAPS. (18 de marzo de 2011). Plantas de potabilización del agua de Quito. 

Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=FePL9XMsjYE 

EPMAPS. (2015). Cobertura de Agua Potable en el DMQ. En Memorias de 

Sostenibilidad (págs. 10-11). Quito: Quito Alcaldía. 

EPMAPS-AGUA QUITO. (2016). Memoria de sostenibilidad 2016. Quito: GRI 

Materiality Disclosures. 



108 

 

Eugene W. Rice, R. B. (2012). Standard Methods For the Examination of Water and 

Wastewater. Washington: APHA, AWWA, WEF, 22nd Edition. 

Fagundo, J. y. (2005). Hidrogeoquímica. La Habana - Cuba: CENAMENT. 

Hilleboe, H. E. (2010). Fuentes de agua. En Manual de tratamiento de aguas (págs. 11-

16). México D.F.: Limusa. 

INEC, I. N. (2013). Accesibilidad y uso del agua en los hogares ecuatorianos, por 

regiones naturales. e-Análisis: Séptima Edición, 7-10. 

INEN 1108, N. (2014). Agua potable. Requisitos. Quito-Ecuador: Quinta revisión. 

INEN. 

INEN 1334-2. (2008). Rotulado de productos alimenticos para consumo humano. 

Parte 2. Rotulado nutricional. Requisitos. Quito: INEN. 

INEN 1882. (2013). AGUA. DEFINICIONES. Quito: NTE INEN 1882:2013 REV.09. 

INEN. (2013). En NTE INEN 2262 (págs. 2-3). Quito. 

INEN ISO 10523. (2014). CALIDAD DEL AGUA. DETERMINACIÓN DEL PH. Quito: 

NTE INEN ISO 10523 Primera edición. 

INEN ISO 9963-1. (2014). Calidad del agua, determinación de la alcalinidad. Quito: 

Primera edición. 

INEN-ISO 7027. (2013). Calidad de agua-Determinación de turbiedad (IDT). Quito: 

NTE INEN. 

Itaca. (14 de octubre de 2014). Manual de abastecimiento de agua potable por 

gravedad con tratamiento. Obtenido de 

http://www.itacanet.org/esp/agua/Seccion%202%20Gravedad/Manual%20Abas

tecimiento%20Agua%20Potable%20por%20gravedad%20con%20tratamiento.p

df 

Jácome, E. (6 de Febrero de 2017). 10 Catadores saborean el agua del Distrito 

Metropolitano de Quito. El Comercio, págs. 

http://www.elcomercio.com/actualidad/catadores-sabor-agua-quito-

plantas.html. 

Khakoo, U. (6 de enero de 2016). Water, nor any drop to drink. Obtenido de 

http://nanoglobal.com/water-water-everywhere-nor-any-drop-to-drink/ 

Ley Orgánica de la Salud. (2012). Del agua para consumo humano. Quito: Ministerio 

de Salud Pública. 



109 

 

Manahan, S. E. (2006). En Q. A. Hidrósfera, Introducción a la Química Ambiental 

(págs. 205-250). México: Reverté S.A. 

Moreno, J. (24 de 07 de 2015). BBC. Obtenido de Mundo: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150723_consumo_alcohol_latino

america_muertes_paises_jm 

NTE INEN 974. (2016). Agua potable. Determinación de la dureza total por titulación 

con EDTA. Quito: Primera revisión, INEN. 

NTE INEN ISO 3972. (2014). Análisis sensorial - metodología - método para 

investigar la sensibilidad del gusto. Quito: NTE INEN. 

Núñez, R. (1 de Enero de 2016). Chalpi el proyecto que evitará que Quito tenga sed. 

Diario El Telégrafo, págs. 

http://www.eltelegrafo.com.ec/especiales/2016/Especial-agua/conciencia.html. 

Ocariz, M. (22 de junio de 2015). Potabilización del agua . Obtenido de 

http://potabilizaciondelh2o.blogspot.com/ 

OMS, O. M. (2006). Aspectos químicos. En Guías para la calidad del agua potable 

(pág. 183). Suiza: Primer apéndice. Vol. 1. Tercera edición. 

Orellana, J. (2005). Características del agua potable. Buenos aires: Ingeniería sanitaria 

UTN - FRRO. 

Perry, K. Y. (2013). The mineral content of tap water in United States households. 

Food Composition and Analysis, 1-20. 

Platikanov, S. y. (2013). Influence of minerals on the taste of bottled and tap water: A 

chemmetric approach. Water Research 47, 693-704. 

Primo, E. Y. (1998). Concepto general sobre los nutrientes minerales . En E. Y. Primo, 

Química de los Alimentos (págs. 64-66). Madrid-España: SÍNTESIS S.A. 

Rahman Ismail y otros. (2016). Evaluación de la calidad del agua embtellada comercial 

no carbonatada comercializada en Bangladesh y su comparación con agua 

potable. Food Control, 2. 

Rosa Cidu, F. F. (2010). Drinking water quality: comparing inorganic components in 

bottled water and Italian tap water. Food Composition and Analysis, 184-193. 

Salguero Ledicia y otros. (2013). Capacitación de panelistas para control sensorial de 

aguas minerales naturales embotelladas en relación con las propiedades 

químicas del agua. Food Chemistry, 625 -636. 

Sancho, J. E. (2002). Pruebas de aceptación o hedónicas. En Introducción al Análisis 

Sensorial de los Alimentos (págs. 142-145). Barcelona, España: Alfaomega. 



110 

 

Skoog, D. (2001). Poblaciones y muestras. En Principios de Análisis Instrumental (pág. 

924). Madrid: Quinta edición Mc Graw Hill. 

Soriano del Castillo, J. M. (2006). Nutrición básica del humano. Valencia: Universidad 

de Valencia. 

Villarroel, L. A. (2003). Aplicación del analisis de componentes principales en el 

desarrollo de productos. Cochabamba - Bolivia: UMSS. 

Vingerhoeds Monique y otros. (2016). Calidad sensorial del agua de bebida producida 

por filtración de membrana de ósmosis inversa seguida de remineralización. 

Water Research, 2. 

Young W. F. y otros. (1995). Concentraciones limitantes de sabor y olor de 

contaminantes potenciales en agua potable. Pergamon, 331-340. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

7 Anexos 

 

 Tabla de datos experimentales obtenidos, promedios de grado de aceptación y 

satisfacción del sabor del agua potable para análisis de ACP. 

 Tabla de datos experimentales obtenidos, promedios de minerales disueltos en 

agua potable para análisis de ACP. 

 Tabla de comparación de agua cruda AC (antes) con agua tratada AT (después).  

 Tabla de verificación de datos experimentales. 

 Fotografías de procedimiento experimental. 

 Ejemplos de cuestionarios realizados para las pruebas sensoriales. 

 Norma NTE INEN 1108 – Quinta Revisión. Agua Potable. Requisitos. 

 Certificado de calidad Sello INEN 
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Tabla 7-1. Promedio de grado de aceptación y satisfacción del sabor del agua potable 

(n = número de jueces). 

Planta de tratamiento 

 

 

 Sabor  Sabor 

 Prueba FRA  Prueba hedónica 

n 𝒙 ±  𝒔 n 𝒙 ±  𝒔 

Bellavista 

8 2,00 ± 0,29 8 3,33 ± 1,47 

7 2,57 ± 0,62 7 2,66 ± 0,67 

8 2,13 ± 0,41 8 3,38 ± 2,27 

7 2,14 ± 0,14 8 2,50 ± 0,30 

9 1,86 ± 0,48 9 3,17 ± 0,97 

Tesalia 

8 3,25 ± 1,93 8 6,17 ± 2,97 

7 2,57 ± 1,29 7 5,50 ± 1,90 

8 2,63 ± 0,84 8 5,63 ± 3,13 

7 2,14 ± 1,48 8 4,67 ± 1,07 

9 2,71 ± 0,57 9 6,67 ± 4,27 

Puengasí 

8 2,63 ± 1,41 8 4,50 ± 1,90 

7 2,00 ± 0,33 7 3,67 ± 1,47 

8 2,38 ± 1,41 8 4,00 ± 4,57 

7 1,57 ± 0,29 8 2,67 ± 1,47 

9 2,14 ± 0,14 9 3,50 ± 1,90 

El Troje 

8 2,25 ± 1,07 8 4,50 ± 7,50 

7 1,86 ± 0,48 7 3,33 ± 1,87 

8 1,63 ± 0,27 8 2,38 ± 0,84 

7 1,57 ± 0,29 8 3,00 ± 2,00 

9 2,14 ± 0,14 9 4,50 ± 1,90 

El Placer 

8 1,75 ± 0,21 8 3,67 ± 5,47 

7 1,71 ± 0,24 7 3,17 ± 1,37 

8 1,88 ± 0,41 8 3,00 ± 0,86 

7 1,86 ± 0,81 8 3,33 ± 1,07 

9 2,43 ± 0,29 9 3,83 ± 0,97 

Paluguillo 

8 2,13 ± 0,41 8 4,17 ± 3,37 

7 1,71 ± 0,57 7 2,83 ± 0,97 

8 2,00 ± 0,29 8 3,75 ± 7,36 

7 1,71 ± 0,24 8 2,67 ± 1,07 

9 2,14 ± 0,48 9 4,17 ± 1,37 

   Fuente: investigadora Stephanie Torres 
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Tabla 7-2. Promedio del contenido de minerales en agua potable. (Para n=5 repeticiones por semana) 

Planta  Na+ K+ Fe Cu Ca2+ Mg2+ HCO3
- CaCO3 SO4

2- NO3
- Cl- 

  mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

 n 

  
�̅�  ±  𝒔 

  

  
�̅�  ±  𝒔 

  
�̅�  ±  𝒔 

  
�̅�  ±  𝒔 

�̅�  ±  𝒔 

 

�̅�  ±  𝒔 

 

�̅�  ±  𝒔 

 

�̅�  ±  𝒔 

 

�̅�  ±  𝒔 

 

�̅�  ±  𝒔 

 

�̅�  ±  𝒔 

 

Bellavista 

1 8,5435 ± 0,3474 1,8539 ± 0,0003 <0,05 a <0,014a 8,69 ± 0,12 5,05 ± 0,03 35,16 ± 11,32 28,82 ± 7,60 23,08 ± 2,18 < 2,215 a 6,5 ± 0,3 

2 5,6800 ± 0,3470 1,2152 ± 5x10-5 0,030 ± 2x10-5 <0,014 7,75 ± 4x10-3 2,68 ± 0,01 28,35 ± 0,04 23,24 ± 0,03 12,85 ± 2,25 < 2,215 12,5 ± 2,8 

3 8,1200 ± 0,3154 1,1357 ± 0,0002 <0,05 <0,014 8,59 ± 0,02 3,08 ± 0,06 28,98 ± 0,22 34,1 ± 0,44 16,08 ± 0,19 < 2,215 11,0 ± 4x10-2 

4 2,7506 ± 0,1670 1,0635 ± 5x10-5 <0,05 <0,014 4,45 ± 0,07 2,83 ± 0,09 20,90 ± 0,12 17,13 ± 0,08 11,64 ± 0,19 < 2,215 7,7 ± 0,2 

5 8,4298 ± 0,1208 1,2937 ± 1x10-5 0,060 ± 0,019 0,017 ± 6x10-6 8,42 ± 0,23 4,98 ± 0,35 37,11 ± 0,04 30,41 ± 0,03 15,52 ± 0,99 < 2,215 6,4 ± 0,3 

Tesalia 

1 
64,683

0 
± 7,7763 7,2380 ± 0,0002 <0,05 <0,014 

22,9

7 
± 4,36 

47,9

8 
± 1,22 

391,6

9 
± 15,99 

321,0

6 
± 

10,7

4 
32,54 ± 0,93 

3,21

7 
± 0,097 39,7 ± 0,2 

2 
59,702

4 
± 3,5993 7,0457 ± 0,0003 <0,05 <0,014 

19,5

5 
± 0,01 

49,8

2 
± 0,07 

383,7

4 
± 2,89 

314,5

4 
± 1,94 33,32 ± 0,11 

3,83

1 
± 0,820 41,2 ± 0,1 

3 
83,038

1 
± 0,2475 7,5035 ± 0,0034 0,137 ± 0,008 0,015 ± 0,002 

20,4

9 
± 0,01 

45,7

3 
± 0,01 

376,2

9 
± 1,51 

246,5

7 
± 0,06 33,68 ± 0,04 

3,83

2 
± 0,271 45,1 ± 0,1 

4 
58,843

9 
± 0,4561 7,0284 ± 0,0014 <0,05 <0,014 

23,5

7 
± 4x10-3 

45,7

9 
± 0,01 

380,8

9 
± 0,29 

312,2

1 
± 0,19 33,08 ± 0,04 

3,68

4 
± 0,074 43,5 ± 0,7 

5 
70,255

4 
± 0,3646 7,0292 ± 0,0299 <0,05 <0,014 23,3 ± 0,51 

49,1

2 
± 0,39 

375,2

0 
± 3,37 

307,5

4 
± 2,76 

31,70

0 
± 0,95 

4,15

3 
± 0,041 37,7 ± 0,5 

Puengasí 

1 
13,478

3 
± 1,5465 2,9068 ± 3x10-5 <0,05 <0,014 

11,8

4 
± 0,07 8,05 ± 0,04 54,83 ± 0,41 44,94 ± 0,27 39,9 ± 1,26 < 2,215 7,5 ± 0,1 

2 
13,986

8 
± 1,5601 2,9101 ± 2x10-6 0,062 ± 2x10-5 <0,014 

13,3

8 
± 0,03 7,51 ± 0,044 62,74 ± 0,08 51,43 ± 0,05 37,92 ± 2,05 < 2,215 9,4 ± 0,2 

3 
17,523

7 
± 0,6458 3,2713 ± 0,0004 <0,05 <0,014 

14,6

3 
± 0,01 8,74 ± 

2x10-

3 
78 ± 0,09 72,4 ± 0,10 39,32 ± 0,06 < 2,215 12,3 ± 4x10-2 

4 6,4472 ± 0,1828 3,2064 ± 0,0002 <0,05 <0,014 
10,7

4 
± 0,28 6,79 ± 0,07 

47,03

59 
± 0,09 38,55 ± 0,06 37,44 ± 0,17 

2,83

5 
± 5,054 9,1 ± 0,2 

5 
17,145

0 
± 0,3474 5,6274 ± 1x10-4 <0,05 0,039 ± 9x10-6 

15,2

1 
± 0,07 

10,6

5 
± 0,19 87,3 ± 0,27 71,56 ± 0,18 41,02 ± 0,28 < 2,215 7,4 ± 0,3 

El Troje 

1 
12,839

1 
± 0,4437 2,5182 ± 1x10-5 0,057 ± 4x10-5 <0,014 

18,3

3 
± 0,05 7,82 ± 0,03 86,53 ± 0,86 70,93 ± 0,57 27,1 ± 7,53 < 2,215 7,9 ± 0,1 

2 
12,490

2 
± 1,0731 2,4216 ± 0,0002 <0,05 <0,014 

17,8

3 
± 0,09 7,57 ± 0,09 84,32 ± 0,04 69,12 ± 0,03 28,22 ± 0,49 < 2,215 9,8 ± 0,2 

3 
14,024

8 
± 0,5171 3,06 ± 0,0002 <0,05 <0,014 

17,0

4 
± 0,02 8,27 ± 0,02 91,32 ± 1,26 76,52 ± 0,43 29,32 ± 0,48 < 2,215 12,6 ± 0,2 

4 7,1535 ± 0,0999 2,3618 ± 4x10-6 <0,05 <0,014 
16,8

9 
± 0,16 7,93 ± 0,07 85,9 ± 0,07 70,41 ± 0,04 25,72 ± 0,09 < 2,215 10,4 ± 0,3 

5 
13,570

5 
± 0,3475 3,6168 ± 0,0002 0,153 ± 0,012 0,017 ± 2x10-5 

13,8

4 
± 0,07 8,54 ± 0,04 74,57 ± 1,57 61,12 ± 1,05 34,1 ± 1,36 < 2,215 4,5 ± 0,3 

aLos valores mostrados son menores al límite de cuantificación.            Fuente: investigadora Stephanie Torres 
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Continuación de la tabla 7-2.  

El Placer 

1 8,4092 ± 0,7540 2,0839 ± 6x10-6 0,149 ± 6x10-5 <0,014 5,88 ± 0,08 3,95 ± 0,02 23,47 ± 0,36 19,24 ± 0,24 25,06 ± 1,79 < 2,215 2,5 ± 0,2 

2 6,6413 ± 0,7269 3,504 ± 0,0004 <0,05 0,011 ± 0,005 6,71 ± 4x10-3 3,53 ± 
1x10-

3 
36,98 ± 2,27 25,6 ± 1,09 24,42 ± 0,18 < 2,215 9,2 ± 0,8 

3 
18,586

5 
± 1,2139 3,2111 ± 0,0002 <0,05 0,016 ± 0,003 

15,2

3 
± 0,03 8,1 ± 0,01 76,69 ± 0,01 71,27 ± 0,01 38,82 ± 0,61 < 2,215 11,3 ± 0,6 

4 6,5432 ± 0,0934 2,8851 ± 7x10-5 <0,05 <0,014 
16,1

8 
± 0,18 

12,8

4 
± 0,18 

127,2

5 
± 0,14 104,3 ± 0,09 13,84 ± 0,79 

5,94

1 
± 0,058 9,6 ± 0,4 

5 
11,942

4 
± 0,0282 2,8218 ± 0,0002 <0,05 0,071 ± 8x10-7 

12,8

3 
± 0,06 7,13 ± 0,03 62,83 ± 0,35 51,5 ± 0,23 34,04 ± 3,83 < 2,215 6,2 ± 0,3 

Paluguillo 

1 6,6137 ± 0,4919 1,4559 ± 3x10-5 0,065 ± 5x10-5 <0,014 7,09 ± 0,04 3,33 ± 0,12 25,76 ± 0,63 21,11 ± 0,42 13,28 ± 6,65 < 2,215 6,2 ± 0,2 

2 
10,267

2 
± 0,2047 1,1871 ± 5x10-5 0,085 ± 1x10-4 <0,014 7,45 ± 0,02 2,54 ± 

5x10-

4 
32,12 ± 0,19 22,24 ± 0,09 9,14 ± 0,25 < 2,215 12,3 ± 2,6 

3 
13,192

8 
± 0,0392 1,3236 ± 1x10-5 <0,05 <0,014 8,44 ± 1x10-3 3,73 ± 

1x10-

3 
29,57 ± 2x10-29 36,38 ± 0,01 16,74 ± 0,05 < 2,215 11,7 ± 0,3 

4 2,8815 ± 0,0155 1,2379 ± 1x10-5 <0,05 <0,014 5,30 ± 0,04 3,56 ± 0,03 20,9 ± 0,07 17,13 ± 0,04 13,24 ± 0,05 < 2,215 5,9 ± 0,6 

5 7,265 ± 0,3639 1,4155 ± 3x10-5 <0,05 0,020 ± 7x10-6 
10,2

2 
± 0,46 3,6 ± 0,09 37,92 ± 0,41 31,08 ± 0,27 14,72 ± 0,53 < 2,215 5,6 ± 0,7 

aLos valores mostrados son menores al límite de cuantificación.      Fuente: investigadora Stephanie Torres
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Tabla 7-3. Comparación de agua cruda AC (antes) con agua tratada AT (después).  

Parámetro Tipo  % Unidad Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

pH 

AC 

12 – 15 - 

6,11 - 8,01 6,86 – 7,30 7,92 – 8,06 7,41 – 8,00 6,89 – 7,85 7,44 – 8,18 

AT 7,00 – 7,56 7,18 – 7,45 6,89 – 7,35 7,06 – 7,40 6,88 – 7,66 6,77 – 7,78 

Conductividad 

AC 

5 - 10 µS/cm 

108,9 – 110,1 690,0 – 726,0 205,0 – 213,0 170 – 193,4 171,5 – 172,5 90 – 92,2 

AT 75,6 – 124,8 723,0 – 731,0 178,3 – 235,0 200,0 – 220,0 101,0 – 236,0 76,0 – 121,1 

TDS 

AC 

5 - 10 mg/L 

54 – 55 258,9 – 345  103 – 106 85 – 97  87- 88 45 – 46 

AT 38 – 62 362 – 364  89 – 118  100 – 110  51 – 118  38 – 61  

Color 

AC 

75 UC 

5 – 20 0 – 15 0 – 35 5 – 20 0 – 15 0 – 10 

AT 0 0 0 - 5 0 – 5  0 – 5  0 

Turbiedad 

AC 

75 - 90 NTU 

1,68 – 2,00 0,50 – 5,27 1,03 – 3,84 0,53 – 1,79 0,85 – 1,02 1,0 – 4,32 

AT 0,50 – 0,53 0,50  0,50 0,50 – 0,992 0,50 – 0,80  0,50 – 0,68 

Sodio AC 

10 mg/L 

9,9639 – 10,1179 72,2684 – 72,8662 15,2670 – 15,5235 13,0627 – 13,2039 10,9247 – 11,0125 7,3399 – 7,3815 

 AT 2,7506 – 8,5435 58.8439 – 83,0381 6,4472 – 17,5237 7,1535 – 14,0248 6,5432 – 18,5865 2,8815 – 13,1928 

Potasio AC 

15 mg/L 

1,2727 – 1,2816 7.0918 – 7,1893 3,5365 – 3,5682 2,9634 – 2,9805 7,5620 – 7,6299 3,6382 – 3,6592 

 AT 1,0635 – 1,2937 7,0284 – 7,2380 2,9068 – 5,6274 2,3618 – 3,6168 2,0839 – 3,5040 1,1871 – 1,4559 

Hierro AC 

0 – 100  mg/L 

0,228 – 0,460 <0,050 0,282 – 0,620 0,087 – 0,092 0,154 – 0,280 0,210 – 0,437 

 AT <0,050 – 0,060 <0,050 <0,050 – 0,062 <0,050 – 0,057 <0,050 – 0,149 <0,050 – 0,085 

% = porcentaje aproximado de reducción o aumento en promedio.                                           Fuente: (EPMAPS, Calidad de agua cruda , 2017) 
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Continuación tabla 7-3.   

% = porcentaje aproximado de reducción o aumento en promedio.                                           Fuente: (EPMAPS, Calidad de agua cruda , 2017) 

Parámetro Tipo  % Unidad Bellavista Tesalia Puengasí El Troje El Placer Paluguillo 

Cobre 

AC 

0 mg/L 

<0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 

AT <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 <0,014 

Calcio 

AC 

10 mg/L 

7,34 – 8,16 26,76 – 27,74 11,26 – 12,73 10,93 – 11,42 8,81 – 9,96 4,24 – 4,90 

AT 4,45 – 8,69 19,55 – 23,57 10,74 – 15,21 16,89 – 18,33 5,88 – 16,18 5,30 – 10,22 

Magnesio 

AC 

10 mg/L 

4,40 – 4,98 50,45 – 50,75 9,85 – 10,15 11,64 – 11,94 8,56 – 8,76 5,77 – 6,17 

AT 2,83 – 5,05 45,73 – 49,82 6,79 – 10,65 7,57 – 8,54 3,53 – 12,84 2,54 – 3,73 

Bicarbonato de calcio 

AC 

20 mg/L 

43,33 – 45,14 377,82 – 380,53 97,50 – 102,02 95,70 – 112,85 85,31 – 94,79 44,69 – 58,68 

AT 20,90 – 37,11 375,20 – 391,69 42,52 – 87,30 74,57 – 91,32 23,47 – 127,25 20,90 – 37,92 

Carbonato de calcio 

AC 

30 mg/L 

35,52 – 37,00 309,69 – 311,91 79,92 – 83,62 78,44 – 92,50 69,93 – 77,70 36,63 – 48,10 

AT 17,13 – 34,10 246,57 – 321,06  38,55 – 72,40 61,12 – 76,52 19,24 – 104,30 17,13 – 36,38 

Sulfatos 

AC 

10 - 100 mg/L 

1,6 – 1,8 30,6 – 31,9 1,0 – 2,1 3,0 - 3,3 8,0 - 8,1 1,3 – 1,5 

AT 11,6 – 23,1 31,7 – 33,7 37,4 – 41,0 25,7 – 34,1 13,8 – 38,8 9,1 – 16,7 

Nitratos 

AC  

mg/L 

<2,215 2,981 – 3,438 0,443 – 0,549 <2,215 0,665 - 0,793 <2,215 

AT       

Cloruros 

AC 

0 – 100 mg/L 

1,94 – 3,89 6,24 – 41,77 1,94 – 3,89 0,97 - 1,94 0,97 – 1,94 0,97 – 3,89 

AT 6,4 – 12,5 37,7 – 45,1 7,4 – 12,3 4,5 – 12,6 2,5 – 11,3 6,2 – 12,3  
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Tabla 7-4. Tabla de verificación de datos experimentales. 

Parámetros de análisis 
Semana de 

muestreo 

Na+ K+ Fe Cu Ca2+ Mg2+ CaCO3 SO4
2- NO3

- Cl- 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Límite de cuantificación   1,0000 1,0000 0,0500 0,0140 NA NA NA 10 2,215 NA 

Blanco 

1 0,0752 0,0434 0,0210 -0,0130 0,00 0,00 0,00 2,00 -0,068 0,0 

2 -0,0123 0,0144 0,0290 0,0090 0,00 0,00 0,00 2,00 -0,068 0,0 

3 -0,0352 0,1645 -0,0840 0,0020 0,00 0,00 0,00 2,00 -0,270 0,0 

4 -0,0014 0,0955 -0,0460 0,0140 0,00 0,00 0,00 2,10 -0,540 0,0 

5 0,0404 0,0449 -0,1150 0,0090 0,00 0,00 0,00 2,10 -0,275 0,0 

 Estándar control teórico   3,0000 3,0000 0,3000 0,3000 13,06 18,96 50,00 111,00 13,400 30,0 

Estándar control 

experimental 

1 3,0429 2,9037 0,3170 0,2980 13,10 19,23 51,06 110,80 14,079 28,2 

2 3,0412 2,9205 0,3830 0,3050 12,90 19,03 49,06 114,80 14,198 31,8 

3 3,0640 2,7865 0,3900 0,3130 12,80 18,93 49,10 100,00 14,234 31,8 

4 3,0143 2,8725 0,2660 0,3050 12,90 19,03 51,30 133,60 15,611 32,1 

5 3,0441 2,9101 0,2740 0,3060 13,06 19,19 51,30 126,50 13,516 28,2 

Estándar control 

experimental corregido 

1 2,9677 2,8603 0,2960 0,2980 13,10 19,23 51,06 108,80 14,079 28,2 

2 3,0412 2,9061 0,3540 0,2960 12,90 19,03 49,06 112,80 14,198 31,8 

3 3,0640 2,6220 0,3900 0,3110 12,80 18,93 49,10 98,00 14,234 31,8 

4 3,0143 2,7770 0,2660 0,2910 12,90 19,03 51,30 131,50 15,611 32,1 

5 3,0037 2,8652 0,2740 0,2970 13,06 19,19 51,30 124,40 13,516 28,2 

Límite máximo permitido   NA NA NA 2 NA NA NA NA 50 NA 

Promedio    3,0182 2,8061 0,3160 0,2986 12,95 19,08 50,36 115,10 14,328 30,4 

Varianza    0,0368 0,1131 0,0538 0,0074 0,12 0,12 1,17 13,16 0,774 2,0 

t experimental   1,1062 -3,8330 0,6648 -0,4210 -1,97 2,19 0,69 0,70 2,681 0,4 

t teórica   2,7760 2,7760 2,7760 2,7760 2,78 2,78 2,78 2,78 2,776 2,8 

Significancia    NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 
a NS= no significativo, NA= no aplica.          Fuente: investigadora Stephanie Torres
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Muestreo 

  

Figura 7-1. Toma de muestras de agua 

potable del tanque de distribución de la 

planta Tesalia. 

Figura 7-2. Muestras de agua potable para 

análisis sensorial de las principales plantas de 

tratamiento: Bellavista, Tesalia, Puengasí, El 

Troje, El Placer y Paluguillo. 

 

Figura 7-3.Muestras de agua potable para análisis físico – químicos de las principales 

plantas de tratamiento: Bellavista, Tesalia, Puengasí, El Troje, El Placer y Paluguillo. 
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Parámetros de campo 

  

Figura 7-4. Equipo para medición de Cloro residual. 

  

Figura 7-5. Equipo para medición de pH. Figura 7-6. Medición de conductividad 

y sólidos disueltos totales. 

  

Figura 7-7. Medición de color. Figura 7-8. Medición de turbiedad. 
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Análisis Sensorial 

 
 

Figura 7-9. Preparación de muestras 

para panel sensorial. 

Figura 7-10. Realización de pruebas de 

catación. 

 

Figura 7-11. Panel de catadores. 

 

Figura 7-12. Mesa de cata. 
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Determinación de minerales 

Absorción Atómica Na y K 

  

Figura 7-13. Preparación de muestras 

para análisis de Na. 

Figura 7-14. Estándares de Na para 

curva de calibración. 

  

Figura 7-15. Estándares de K para 

curva de calibración. 

Figura 7-16. Análisis de K. 

 

Figura 7-17. Equipo de AA por emisión para análisis de Na y K. 
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Absorción Atómica Cu y Fe 

  

Figura7-18. Lámpara multielementos. 

 

Figura 7-19. Estándares de hierro para 

curva de calibración. 

 

  

Figura 7-20. Estándares de cobre para 

curva de calibración. 

 

Figura 7-21. Equipo AA por absorción 

para análisis de Fe y Cu. 
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Análisis fisico – químicos 

Alcalinidad 

  

Figura 7-22. Titulación volumétrica. Figura 7-23. Cambio de coloración de 

amarillo a anaranjado. 

 

Dureza total 

  

Figura 7-24. Titulación 

volumétrica. 

Figura 7-25. Cambio de coloración de rosado 

a azul. 

 

Figura 7-26. Reactivos para dureza total. 
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Dureza cálcica 

  

Figura 7-27. Reactivos para dureza 

cálcica. 

Figura 7-28. Cambio de coloración de 

rosado a violeta. 

 

Determinación de Cloruros 

  

Figura 7-29. Titulación volumétrica. 

 

Figura 7-30. Cambio de coloración de 

amarillo a amarillo rojizo con formación 

de precipitado. 

Figura 7-31. Reactivos para análsis de cloruros. 
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Determinación de sulfatos 

  

Figura 7-32. Preparación de muestras 

para las lecturas. 

Figura 7-33. Celda de cuarzo de 5 cm3. 

 

 

Figura 7-34. Equipo: espectrofotómetro. 
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Determinación de nitratos 

  

Figura 7-35. Reactivos para nitratos. Figura 7-36. Preparación de muestras. 

 

Figura 7-37. Celda de cuarzo 1 cm3 
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