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Cuando se construyen nuevos sistemas de agua o se lleva a cabo una rehabilitación del
sistema de agua, es importante garantizar el suministro de agua potable. Green
Empowerment tiene un conjunto de estándares de calidad del agua que espera que
cumplan todos sus proyectos de sistemas de agua. Este documento proporciona
información sobre los componentes básicos del sistema de agua, los parámetros de calidad
del agua de Green Empowerment y las pruebas y el mantenimiento continuos de la calidad
del agua.

Green Empowerment es una organización sin fines de lucro registrada 501 (C) (3).
Green Empowerment se asocia con comunidades rurales y ONG en países en desarrollo para mejorar
el acceso a energía asequible y renovable, agua potable, sistemas de saneamiento y cocinas de
combustible eficiente.
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1. Tratamiento Básico del Agua
En las comunidades pequeñas, donde los recursos y la tecnología son limitados, los sistemas de
agua típicamente comprenden lo siguiente:

FUENTE DE AGUA

TANQUE DE ALMACENAMIENTO
(también puede incluir:
infraestructura de aireación,
coagulación, floculación,
sedimentación, filtración y/o
infraestructura de tratamiento de
agua)

VIVIENDAS/PUESTO
PÚBLICO

La infraestructura de tratamiento de agua necesaria varía según la fuente de agua. La
infraestructura puede incluir sistemas de aireación, pilas de coagulación y floculación, pilas de
sedimentación, sistemas de filtración y sistemas de desinfección. Estos componentes son cruciales
para proporcionar agua potable a la comunidad y cada uno tiene una función específica, que se
describe a continuación.
1.1 Aireación
La aireación se utiliza para aumentar el contenido de oxígeno en el agua, lo que resulta en un
contenido reducido de gases disueltos, como dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno y la
eliminación de compuestos orgánicos volátiles. La aireación también puede ayudar a reducir las
sustancias como hierro y manganeso que imparten un sabor amargo o metálico al agua.
1.2 Coagulación y Floculación
Es posible que se requiera coagulación para agua que contiene grandes cantidades de partículas
coloidales y de barro, ya que dichas aguas no se aclararán con solo la sedimentación. Después de
agregar un coagulante, ocurre la floculación. La floculación es un proceso que permite que
pequeñas partículas suspendidas se adhieran el uno al otro y crezcan en tamaño y densidad, y
finalmente se depositen en la solución. Estos tipos de tratamiento de agua pueden ser muy
difíciles de tratar para los sistemas operados por la comunidad ya que la coagulación adecuada
requiere acceso a un coagulante químico para desestabilizar la suspensión coloidal. Los
coagulantes utilizados más comúnmente son costosos y difíciles de obtener en áreas rurales, pero
se ha encontrado que algunas partes de algunas plantas disponibles localmente sirven como
coagulantes, como el cactus opuntia.
1.3 Sedimentación
La sedimentación permite que los contaminantes sólidos (los suficientemente grandes y densos) se
asienten. Para los sistemas de agua que requieren cloración, la sedimentación es importante
porque cualquier sedimento presente reaccionará con el cloro. Esta reacción consume cloro y, en
consecuencia, es posible que no haya suficiente cloro residual para inactivar adecuadamente los
contaminantes biológicos, lo que hace que el tratamiento con cloro sea ineficaz. Para los filtros, la
sedimentación es importante porque sin sedimentación los filtros podrían obstruirse más rápido,
bloqueando el flujo y requiriendo un mantenimiento más frecuente del filtro.
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1.4 Filtración
La filtración se logra pasando agua a través de un lecho de material granular para eliminar las
partículas suspendidas. La eliminación de las partículas también elimina muchas de las bacterias,
protozoos, quistes y virus, ya que a menudo también se unen a las partículas. Todos los filtros
necesitan algún tipo de mantenimiento, ya que se obstruyen con sedimentos o alcanzan su
capacidad de adsorción de productos químicos. Los métodos de mantenimiento pueden incluir
retro lavado, raspado o reemplazo de filtro.
1.5 Tratamiento de Agua
Los dos tipos principales de tratamiento de agua implementados por Green Empowerment son la
cloración y los filtros biológicos de arena (filtros de bioarena). El cloro se usa para matar
microorganismos o bacterias en el agua y ayuda a mantener el agua limpia hasta la distribución. El
líquido de hipoclorito de sodio (lejía) se usa para el tratamiento en el punto de uso, mientras que el
hipoclorito de calcio (tabletas o polvo) se usa generalmente en tanques de almacenamiento de
agua. La cantidad de cloro necesaria depende del tipo de sistema de cloración que se utilice y de
la demanda del agua. Los filtros de bioarena se utilizan para disminuir la carga de sedimentos y
eliminar las bacterias dañinas en el agua. Estos filtros utilizan arena y una capa biológica para
eliminar los contaminantes. Se puede encontrar más información sobre los sistemas de cloración y
los filtros de bioarena en el sitio web de Green Empowerment en la pestaña de Documentos
Técnicos (www.greenempowerment.org/techtools/).
2. Selección y Protección de Fuentes de Agua
La selección de una fuente de agua adecuada para la comunidad es crítica. Una vez seleccionada la
fuente de agua, ésta debe estar correctamente mantenida y protegida. A continuación, se
describen las ventajas y desventajas de las diferentes fuentes de agua y los requisitos de Green
Empowerment para proteger la fuente de agua.
2.1 Opciones de Selección de Fuentes de Agua
La selección de fuentes de agua se basa en la facilidad de acceso a la fuente de agua, cantidad de
agua disponible todo el año y si los contaminantes en el agua pueden ser tratados o no. También
hay diferentes tipos de fuentes de agua que se pueden seleccionar. A continuación, se muestra una
lista de los diferentes tipos de fuentes de agua y sus ventajas y desventajas.
Opción de Fuente
de Agua
Agua superficial
(por ejemplo rio,
lago, etc.)
Agua subterránea
(por ejemplo
manantial, pozos)

Ventajas
-Fácil de identificar y tener
acceso
-Más estable suministro de agua,
si está disponible
-A menudo, la opción más
sanitaria
-Fácil de proteger y mantener la
fuente de agua

Desventajas
-Típicamente requiere tratamiento
extensivo y filtración
-La cantidad puede variar según la
temporada

Manantial:

-La bomba de agua puede ser
necesario si el manantial está por
debajo de los usuarios
-Para el flujo de gravedad, si la
distancia a la comunidad es grande,
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-Podría estar cerca de la
comunidad
-Para un manantial ubicado sobre
una comunidad, el flujo de
gravedad elimina la necesidad de
bombear
Agua atmosférica
(por ejemplo,
recolección de
agua de lluvia)

-Podría proporcionar un
suministro de agua limpia
-Suministro y almacenamiento
distribuidos, con cada hogar con
su propio sistema

el costo de la tubería puede ser
alto

Pozo de agua:

Excavación es necesaria para
construir el pozo
- Se requiere una bomba para
mover el agua
-Requiere lluvia o niebla que no
siempre están disponibles durante
todo el año

Al seleccionar una fuente, asegúrese de que no haya fumigación, agricultura u otras posibles fuentes
de contaminación aguas arribas o cuesta arriba de la fuente de agua. Además, verifique que no haya
letrinas, defecación al aire libre, animales, eliminación de basura, lavado / mantenimiento de
vehículos y lavado dentro de los 30 metros de la fuente de agua (WHO, Water and Sanitation for
Health, 2017).
2.2 Protección del Fuente de Agua
Una vez que se selecciona la fuente de agua, es importante protegerla de la contaminación, lo que
puede aumentar los costos de tratamiento de agua. Green Empowerment requiere la siguiente
protección de las fuentes de agua
- No hay letrinas, defecación al aire abierto, animales, eliminación de basura,
lavado/mantenimiento de vehículos, y lavado dentro de los 30 metros de la fuente de agua.
-Una cerca de perímetro segura
-La fuente de agua permanece limpia de basura
-Las plantas alrededor de la fuente de agua se mantienen para mantener la fuente de agua
fácilmente accesible
-No hay fugas, todas las tapas están en su lugar y con cerraduras, y todos los tubos de ventilación
están protegidas con maya
3. Lista de Verificación de Parámetros de Calidad del Agua
Los contaminantes se han dividido en dos grupos: esenciales y aspiraciones. Los contaminantes
esenciales tienen un efecto directo e inmediato sobre la salud y la aceptabilidad. Es un requisito de
Green Empowerment supervisar estos cuando la fuente de agua se selecciona y una vez que la
construcción del proyecto se ha completado. Esto asegurará que el sistema de agua está
funcionando correctamente y el agua se está tratando según su necesidad. Los contaminantes de
aspiración podrían afectar la salud a largo plazo, pero por lo general no son monitoreados en el
mundo en desarrollo. Si se dispone de pruebas para detectar estos contaminantes, debe realizarse.
Todas las pruebas deben realizarse en laboratorios certificados y aprobados (una lista de
laboratorios sugeridos se puede encontrar en el Apéndice 1). Una justificación detallada para la
selección de contaminantes esencial y aspiraciones se puede encontrar en el ¨Calidad del Agua
Potable: Revisión de Parámetros” por el sitio web de Green Empowerment en la pestaña de
Documentos Técnicos.
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3.1 La Lista Esencial
Para todos los sistemas de agua, Green Empowerment requiere pruebas fisicoquímicas básicas y
coliformes totales. Green Empowerment también requiere pruebas específicas de cada país, como
el arsénico en Nicaragua y Borneo o el cadmio en Ecuador, ya que estos parámetros son comunes
en estos países. La prueba de estos parámetros se requiere una vez que se selecciona la fuente de
agua y después de que se completa la construcción del sistema de agua. Para los manantiales,
fuentes de aguas superficiales y rehabilitación de pozos existentes, se deben tomar muestras de
agua de la fuente de agua antes de que comience la construcción. Para los pozos de agua
subterránea nuevos, se debe revisar cualquier información disponible sobre pozos o manantiales
cercanos, y si es posible, tomar muestras. Una vez que se completa la construcción, se deben
tomar muestras de agua de la fuente de agua, después de que el agua pase por el proceso de
tratamiento, y en la primera, media y última vivienda/puesto público del sistema. Las pruebas
fisicoquímicas y de coliformes totales miden una variedad de parámetros. Los que más preocupan
a Green Empowerment, incluidos los parámetros específicos del país, se pueden encontrar en la
lista a continuación. Para obtener una lista completa de los parámetros medidos en las pruebas
fisicoquímicas y de coliformes totales, consulte el Apéndice 2. Todas las pruebas de parámetros
deben realizarse en un laboratorio certificado y aprobado. Una lista de los laboratorios específicos
de cada país utilizados por Green Empowerment se puede encontrar en el Apéndice 1.
Parámetro

Límite Máximo
Sugerido

Coliformes
Fecales

0 detectable /100
mL

Mitigación

Notas/Racional

-Cloración
-Filtro de bioarena

Causa diarrea, dolencias estomacales y
deshidratación.

(EPA, National
Primary Drinking
Water Regulations,
2017)

Fluoruro

1.5 mg/L

-Filtración con alúmina

Causa problemas de salud dental y
esquelética y decoloración de los
dientes.

Nitrato

50 mg/L

-Membrana de filtración
-Protección de fuentes

Nitrito

3 mg/L (WHO,

-Membrana de filtración
-Protección de fuentes

Usualmente debido a la escorrentía de
fertilizantes. Los altos niveles de
nitritos y nitratos pueden causar el
síndrome de Blue-Baby en los niños.
Usualmente debido a la escorrentía de
fertilizantes. Los altos niveles de
nitritos y nitratos pueden causar el
síndrome de Blue-Baby en los niños

(WHO, 2011)

(WHO, 2011)

2011)

pH
(alcalinidad
, acidez)

6.5-8.5

(EPA, Secondary
Drinking Water
Standards: Guidance
for Nuisance
Chemicals, 2017)

-Tratamiento de calcita /
lima o aireación para
elevar el pH

La acidez causa corrosión y puede
afectar el sabor también
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Sulfato

250 mg/L (WHO,
2011)

Hierro
Total

0.3 mg/L

Turbiedad

<5 NTU

-Sedimentación (puede
necesitar coagulación y
floculación previa)
-Filtro de arena lenta o
rápida

Cadmio
(Requisito

0.003 mg/L (WHO,

-Protección de fuentes
-Coagulación o filtración
-Osmosis inversa

(EPA, Secondary
Drinking Water
Standards: Guidance
for Nuisance
Chemicals, 2017)
(EPA, National
Primary Drinking
Water Regulations,
2017)

2011)

para
Ecuador)

Arsénico
(Requisito

para
Nicaragua
and
Borneo)

10 μg/L

(WHO, Arsenic, 2017)

-Membrana de filtración
-Protección de fuentes

Se presume que el exceso de sulfato
causa trastornos intestinales. El sulfato
es conocido por corroer las tuberías.
-Aeración y filtro de
Causa manchas en ollas y ropa, sabor
arena rápida
inaceptable. Problemas de salud a
-Filtración con greensand largo plazo, como dolor en las
o pyrolucite
articulaciones y enfermedades del
-Suavizadores de agua
corazón.

-Elegir una Fuente
diferente
-Tratamiento de hierro
-Intercambio iónico

Afecta el color del agua. Si se usa
cloro, la alta turbidez disminuye su
efectividad y aumenta la cantidad
necesaria. Si se utiliza la filtración, la
alta turbidez obstruirá el filtro más
rápidamente, aumentando la
frecuencia del mantenimiento del filtro.
Por lo general, está contaminado
debido a productos de desecho en la
fabricación de acero, plásticos, etc.
Puede afectar los riñones, el esqueleto
y los sistemas respiratorios. También
es un carcinógeno humano.
El arsénico causa graves problemas de
crecimiento físico y mental en los
niños. La mayoría de los métodos de
mitigación tienen efectos secundarios
negativos; la mejor opción puede ser
encontrar una nueva fuente de agua
libre de arsénico.

3.2 La Lista Aspiracional
Las pruebas de parámetros de aspiración se dividen en tres categorías: parámetros de metal,
parámetros de compuestos orgánicos y parámetros de pesticidas. Las técnicas de medición para la
mayoría de estos son complicadas y costosas. Si las pruebas para estos parámetros están
disponibles, o si es requerido por la autoridad nacional, debe realizarse, ya que podría haber efectos
a largo plazo en la salud, si están presentes. La lista de parámetros y sus límites sugeridos se
enumeran en el Apéndice 3. El documento Green Empowerment, "Calidad del Agua Potable:
Revisión de Parámetros", entra en más detalles sobre los efectos en la salud y los métodos de
tratamiento de estos contaminantes.
4. Pruebas Continuas de Calidad del Agua y Desinfección del Sistema
Una vez que el sistema de agua esté instalado y funcionando y la lista esencial de contaminantes
haya sido probada para confirmar el tratamiento apropiado del agua, el operador/técnico del
sistema de agua debe realizar pruebas periódicas de calidad del agua y desinfección del sistema.
Esto es para asegurarse de que el agua que llega a la vivienda/puesto público cumple con las
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normas de calidad del agua potable de Green Empowerment. Green Empowerment utiliza dos
métodos de tratamiento de agua: cloración de agua y filtros de bioarena. A continuación, se
explican las pruebas periódicas de calidad del agua y el mantenimiento del sistema que el
operador debe realizar en los dos tipos de sistemas.
4.1 Pruebas Continuas de Calidad De Agua para los Sistemas de Cloración
La tabla a continuación explica los parámetros a ser probados, el límite requerido, cómo probarlo,
la frecuencia y cómo mitigar el parámetro si está más alto del límite máximo sugerido. Esta
información, que incluye una explicación más detallada y un documento para compartir con el
operador del sistema de agua, se puede encontrar en el Apéndice 4. Los materiales de
capacitación sobre este tema se pueden encontrar en la pestaña de Documentos Técnicos en el
sitio web de Green Empowerment.

Parámetro
Cloro
Residual

Turbiedad

Límite
Máximo
Sugerido
0.3 mg/L –
1.0 mg/L
(Oxfam,
1996)

<5 NTU o
la
visibilidad
del disco
Secchi
dentro el
tanque de
agua

Detección
Kit de
prueba de
cloro

Disco Secchi
o
instrumento
equivalente

Frecuencia
2 días después
de que se
recargue el
cloro, debe
tomar
muestras del
agua y
comprobar en
la primera,
media, y ultima
vivienda/puest
o público del
sistema
Antes de
recargar el
cloro, después
un gran evento
de lluvia; debe
medirse dentro
del tanque de
agua

Mitigación

Notas/Racional

Controlar la
Usualmente, la casa
cantidad de
más cercana tendrá la
cloro agregada mayor cantidad de
cloro, y la casa más
lejana tendrá la menor,
ajustar el nivel de
cloro según sea
necesario. Niveles
superiores a 0.6 mg/L
afectarán el sabor del
agua.

Sedimentación

Si el agua esta
clorada, el agua turbia
puede disminuir el
efecto del cloro. La
sedimentación
generalmente ocurre
en al tanque de
almacenamiento.

Para asegurar la protección de las fuentes, lleve a cabo un monitoreo bimensual del área,
incluyendo:
-No hay letrinas, defecación al aire abierto, animales, eliminación de basura, o lavado dentro de 30
metros de la fuente de agua.
-La cerca del perímetro es segura y no se necesita reparaciones
-La fuente de agua permanece limpia de basura
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-Las plantas alrededor de la fuente de agua se mantienen para mantener la fuente de agua
fácilmente accesible
-No hay fugas, todas las tapas están en su lugar y con cerraduras, y todos los tubos de ventilación
están protegidas con maya
-La línea de limpieza no tiene bloqueos
Después de una fuerte lluvia, los operadores deben verificar la turbidez y los niveles de cloro, ya
que las fuertes lluvias pueden causar una afluencia de sedimentos en el sistema. También deben
verificar que no hay basura y plantas alrededor de la fuente de agua
Los operadores también deben realizar las pruebas de calidad de agua requeridas por el gobierno.
4.2 Pruebas Continuas de Calidad De Agua para los Sistemas de Filtros de Arena Lento
La tabla a continuación explica los parámetros a ser probados, el límite requerido, cómo probarlo,
la frecuencia y cómo mitigar el parámetro si está más alto del límite máximo sugerido. Esta
información, que incluye una explicación más detallada y un documento para compartir con el
operador del sistema de agua, se puede encontrar en el Apéndice 5. Los materiales de
capacitación sobre este tema se pueden encontrar en la pestaña de Documentos Técnicos en el
sitio web de Green Empowerment.
Parámetro
Coliformes
Fecales

Turbiedad

Límite
Máximo
Sugerido
0 detectable
/100 mL, 0
colonias
presentes
(consulte las
instruccione
s del kit de
prueba
según sea
necesario)
<5 NTU o
la
visibilidad
del disco
Secchi
dentro el
tanque de
agua

Detección

Frecuencia

Mitigación

3M
Petrifilm u
otro kit de
prueba de
los
coliformes
fecales

Una vez al mes, Limpiar el filtro
debe verificarse de arena lento
en la primera,
media, y ultima
vivienda/puesto
público del
sistema

Disco
Secchi o
instrumento
equivalente

Después un
gran evento de
lluvia; debe
medirse dentro
del tanque de
agua

Sedimentación
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Para asegurar la protección de las fuentes, lleve a cabo un monitoreo bimensual del área,
incluyendo:
- Monitorear el flujo de agua del sistema de filtración, si el flujo es bajo, el sistema de filtración
puede necesitar más limpieza (la limpieza generalmente se necesita cada dos semanas, pero debe
realizarse según sea necesario)
-No hay letrinas, defecación al aire abierto, animales, eliminación de basura, o lavado dentro de 30
metros de la fuente de agua.
-De fuente de agua, no hay fumigación o agricultura cuesta arriba
-La cerca del perímetro es segura y no se necesita reparaciones
-La fuente de agua permanece limpia de basura
-Las plantas alrededor de la fuente de agua se mantienen para mantener la fuente de agua
fácilmente accesible
-No hay fugas, todas las tapas están en su lugar y con cerraduras, y todos los tubos de ventilación
están protegidas con maya
-La línea de limpieza no tiene bloqueos
Después de una fuerte lluvia, los operadores deben verificar la turbidez, ya que las fuertes lluvias
pueden causar una afluencia de sedimentos en el sistema. También deben verificar que no hay
basura y plantas alrededor de la fuente de agua
Los operadores también deben realizar las pruebas de calidad de agua requeridas por el gobierno.
4.3 Pruebas Continuas de Calidad De Agua para los Sistemas de Filtros de Bioarena
La tabla a continuación explica los parámetros a ser probados, el límite requerido, cómo probarlo,
la frecuencia y cómo mitigar el parámetro si está más alto del límite máximo sugerido. Esta
información, que incluye una explicación más detallada y un documento para compartir con el
operador del sistema de agua, se puede encontrar en el Apéndice 6. Los materiales de
capacitación sobre este tema se pueden encontrar en la pestaña de Documentos Técnicos en el
sitio web de Green Empowerment.
Parámetro
Coliformes
Fecales

Límite
Máximo
Sugerido
0 detectable
/100 mL, 0
colonias
presentes
(consulte las
instruccione
s del kit de
prueba
según sea
necesario)

Detección
3M
Petrifilm u
otro kit de
prueba de
los
coliformes
fecales

Frecuencia

Mitigación

Una vez al mes, Limpiar el filtro
debe verificarse de bioarena
en la primera,
media, y ultima
vivienda/puesto
público del
sistema
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Turbiedad

<5 NTU o
la
visibilidad
del disco
Secchi
dentro el
tanque de
agua

Disco
Secchi o
instrumento
equivalente

Después un
gran evento de
lluvia; debe
medirse dentro
del tanque de
agua

Sedimentación

Si el agua esta turbia,
es un indicador de
que el filtro no está
funcionando
correctamente.

Para asegurar la protección de las fuentes, lleve a cabo un monitoreo bimensual del área,
incluyendo:
-Monitorear el flujo de agua del sistema de filtración, si el flujo está bajo, el sistema de filtración
puede necesitar una mejor limpieza
-Verificar el pre-filtro de flujo ascendente; si parece embarrado, debe limpiarse
-No hay letrinas, defecación al aire abierto, animales, eliminación de basura, o lavado dentro de 30
metros de la fuente de agua.
-La cerca del perímetro es segura y no se necesita reparaciones
-La fuente de agua permanece limpia de basura
-Las plantas alrededor de la fuente de agua se mantienen para mantener la fuente de agua
fácilmente accesible
-No hay fugas, todas las tapas están en su lugar y con cerraduras, y todos los tubos de ventilación
están protegidas con maya
-La línea de limpieza no tiene bloqueos
Después de una fuerte lluvia, los operadores deben verificar la turbidez, ya que las fuertes lluvias
pueden causar una afluencia de sedimentos en el sistema. También deben verificar que no hay
basura y plantas alrededor de la fuente de agua
Los operadores también deben realizar las pruebas de calidad de agua requeridas por el gobierno.
4.4 Mantenimiento Continuo del Sistema de Agua
Los operadores del sistema de agua deben limpiar y desinfectar el tanque de almacenamiento de
agua cada tres meses y desinfectar la red de distribución de agua cada 6 meses. Esto mantendrá el
tanque de almacenamiento de agua y la red de distribución libre de suciedad y algas, asegurando
que la comunidad está recibiendo agua potable.
Puede encontrar una explicación más detallada sobre la desinfección del tanque de
almacenamiento de agua y del sistema y un documento para compartir con el operador del sistema
de agua en el Apéndice 7. Los materiales de capacitación sobre este tema se pueden encontrar en
la pestaña de Documentos Técnicos en el sitio web de Green Empowerment.
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LABORATORIOS SUGERIDOS DE GREEN EMPOWERMENT
Ecuador:
Inbiotec Lab
Dr. Hernan Riofrio
Número de teléfono: +593099984322554
Correo electrónico: Hernan_riofrio@hotmail.com
Instrucciones de muestra: doble lavado de contenedores de PE en el agua de la fuente, botella sin dejar
un espacio de aire, transporte en hielo en menos de 24 horas al laboratorio.
Nicaragua:
Universidad Nacional de Ingeniería, Programa de Investigación Estudios Nacionales y Servicios
Ambientales (PIENSA-UNI)
Número de teléfono: 8152-7314 o 5847-6823
Correo electrónico: piensa@uni.edu.ni o atencion.cliente@piensa.uni.edu.ni
Instrucciones de muestra: doble lavado de contenedores de PE en el agua de la fuente, botella sin dejar
un espacio de aire, transporte en hielo en menos de 24 horas al laboratorio.
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PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y COLIFORMES TOTALES
La siguiente tabla enumera los parámetros probados en un análisis de fisicoquímico y coliformes totales
y su límite sugerido. Esta es una versión ampliada de la Lista de Parámetros Esenciales que se
proporciona en la sección principal.
Parámetro

Límite Máximo
Sugerido

Mitigación

Bicarbonato

NE*

-Suavizador de
agua

Calcio

100 mg/L**

Dureza de
Calcio

NE*

-Suavizador de
agua (intercambio
de iones)
-Suavizador de
agua

Carbonato

NE*

Cloruro

250 mg/L (WHO, 2011)

Coliformes
Fecales

0 detectable /100
mL (EPA, National

Oxígeno
Disuelto

Primary Drinking Water
Regulations, 2017)
14 mg/L** (NIH, 2012)

-Suavizador de
agua
-Osmosis inversa
-Destilación
-Intercambio
iónico
-Cloración
-Filtro de arena
-Purga con argón
o nitrógeno
- Nano filtración
-Osmosis inversa
-Destilación

Conductividad
eléctrica

400 µS/cm**

Fluoruro

1.5 mg/L (WHO, 2011)

-Filtración con
alúmina

Plomo

0 mg/L (EPA, National

Magnesio

50 mg/L**

-Osmosis inversa
-Mitigación de pH
-Quitar tuberías
de plomo,
sistemas de
plomería, etc.
-Suavizador de
agua

Primary Drinking Water
Regulations, 2017)

Notas/Racional
Causa la dureza del agua. Afecta a las
personas con problemas renales pero no
se considera significativo.
Causa la dureza del agua.
Hace que sea difícil eliminar el jabón, lo
que afecta la aceptabilidad de la
comunidad.
Puede causar una acumulación de
depósitos de incrustaciones.
Afecta el gusto y la aceptabilidad de la
comunidad. Puede corroer las tuberías.
Causa diarrea, dolencias estomacales y
deshidratación.
El exceso de O2 disuelto causa la
corrosión de las tuberías.
Indica la cantidad de sal presente en el
agua. Si los niveles son altos, puede ser
necesario realizar una prueba de sólidos
totales disueltos.
Causa problemas de salud dental y
esquelética y decoloración de los
dientes.
Usualmente debido a la presencia de
tuberías de plomo, sistema de plomería,
etc. Los niños y las mujeres embarazadas
corren mayor riesgo. El aumento de los
niveles de plomo puede afectar el
sistema nervioso.
Causa la dureza del agua.
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Manganeso

0.05 mg/L (EPA,

-Filtración con
greensand o
pyrolucite
-Oxidación más
filtración de arena
-Membrana de
filtración
-Protección de
fuentes
-Membrana de
filtración
-Protección de
fuentes
-Tratamiento de
calcita / lima o
aireación para
elevar el pH

De origen natural, a menudo con hierro.
También puede provenir de emisiones
industriales. Afecta el sistema nervioso
central y estéticas (mal gusto, "agua
negra", manchas).
Usualmente debido a la escorrentía de
fertilizantes. Los altos niveles de nitritos
y nitratos pueden causar el síndrome de
Blue-Baby en los niños.
Usualmente debido a la escorrentía de
fertilizantes. Los altos niveles de nitritos
y nitratos pueden causar el síndrome de
Blue-Baby en los niños
La acidez causa corrosión y puede
afectar el sabor también

Nitrato

50 mg/L

Nitrito

3 mg/L (WHO, 2011)

pH
(alcalinidad,
acidez)

6.5-8.5

Potasio

10 mg/L**

-Osmosis inversa

Sodio

60 mg/L* (EPA, 2003)

-Osmosis inversa
-Destilación

Sulfato

250 mg/L (WHO, 2011)

Dureza
Total

400 mg/L**

Hierro Total

0.3 mg/L

Color
Verdadero

15 UC** (EPA,

-Membrana de
filtración
-Protección de
fuentes
- Suavizador de
agua (Usar con
moderación
porque subirán los
niveles de sodio y
potasio)
-Aeración y filtro
de arena rápida
-Filtración con
greensand o
pyrolucite
-Suavizadores de
agua
-Filtros de carbón
activado

Afecta a las personas con enfermedades
renales.
Debido a los desechos agrícolas e
industriales. Los altos niveles de sodio
afectan el sabor y provocan cambios en
la presión arterial.
Se presume que el exceso de sulfato
causa trastornos intestinales. El sulfato
es conocido por corroer las tuberías.

Secondary Drinking
Water Standards:
Guidance for Nuisance
Chemicals, 2017)
(WHO, 2011)

(EPA, Secondary
Drinking Water
Standards: Guidance for
Nuisance Chemicals,
2017)

(EPA, Secondary
Drinking Water
Standards: Guidance for
Nuisance Chemicals,
2017)

Secondary Drinking
Water Standards:
Guidance for Nuisance
Chemicals, 2017)

Se debe a las altas concentraciones de
calcio y magnesio. No afecta la salud de
forma negativa, pero afecta la
aceptación de la comunidad (es difícil
eliminar el jabón cuando se lava).
Causa manchas en ollas y ropa, sabor
inaceptable. Problemas de salud a largo
plazo, como dolor en las articulaciones y
enfermedades del corazón.

Indica partículas no disueltas, se deben
realizar pruebas para determinar qué
son las partículas.
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Turbiedad

<5 NTU

(EPA, National Primary
Drinking Water
Regulations, 2017)

-Sedimentación
(puede necesitar
coagulación y
floculación previa)
-Filtro de arena
lenta o rápida

Afecta el color del agua. Si se usa cloro,
la alta turbidez disminuye su efectividad
y aumenta la cantidad necesaria. Si se
utiliza la filtración, la alta turbidez
obstruirá el filtro más rápidamente,
aumentando la frecuencia del
mantenimiento del filtro.

*Sin límite especifico sugerido
**Límite recomendado de Green Empowerment
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PARÁMETROS ASPIRACIONALES
Las pruebas de parámetros de aspiración se dividen en tres categorías: metales, compuestos orgánicos y
pesticidas. A continuación, se encuentra una descripción de cada uno y los constituyentes que más
preocupan a Green Empowerment.
Metales
El aumento de las concentraciones de metales puede deberse a una variedad de razones, tales como:
presencia natural, contaminación debido a la fabricación y producción de materiales, uso de
detergentes, productos químicos, etc. Las altas concentraciones de metales pueden causar presión
arterial elevada, problemas gastrointestinales, debilidad muscular, problemas renales a corto plazo e
implicaciones carcinogénicas a largo plazo. Los metales de preocupación se explican en la lista a
continuación.

Cadmio

Límite Máximo
Notas
Sugerido
0.02 mg/L
El antimonio es un contaminante de los materiales de
(WHO, 2011)
tuberías y accesorios. No es un contaminante de agua
cruda.
0.7 mg/L (WHO, El bario se produce naturalmente como elementos traza en
2011)
rocas ígneas y sedimentarias.
2.4 mg/L (WHO, El boro está presente en el agua superficial debido a la
2011)
descarga del efluente de aguas residuales tratadas, que
aún contiene detergentes.
0.003 mg/L
El cadmio se usa en la fabricación de acero, plásticos, etc.

Cromo

0.05 mg/L

El cromo ocurre en aguas residuales en ciertas industrias.

Mercurio

0.006 mg/L

Usualmente debido a contaminación industrial y minera.
Afecta el cerebro y los riñones, y el desarrollo del feto.

Plomo

0.01 mg/L

Usualmente causado por tuberías de sistemas de agua que
contienen plomo. Afecta la salud de niños y bebés, y el
desarrollo del feto.

Parámetro
Antimonio

Bario
Boro

(WHO, 2011)
(WHO, 2011)
(WHO, 2011)
(WHO, 2011)

Compuestos Orgánicos
El aumento de las concentraciones de compuestos orgánicos en una fuente de agua puede deberse a
muchas razones: la fabricación y producción de materiales, uso de detergentes, productos químicos,
etc. El benceno, que se explica a continuación, es de mayor preocupación.
Parámetro
Benceno

Límite Máximo
Notas
Sugerido
0.01 mg/L
El benceno se filtra en las aguas subterráneas de la gasolina
(WHO, 2011)
y los productos del petróleo. El benceno es un carcinógeno
conocido.
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Pesticidas
Los altos niveles de contaminación por plaguicidas son cada vez más comunes en todo el mundo. Existe
una gran variedad de pesticidas, pero la mayor preocupación para Green Empowerment es el DDT, que
ha sido prohibido en muchos países pero que todavía se usa, y que a menudo se usa indebidamente, en
aquellos países donde no está prohibido. Puede encontrar una lista de otros pesticidas que pueden
tener efectos negativos para la salud en la "Calidad del Agua Potable: Revisión de Parámetros" en el
sitio web de Green Empowerment.
Parámetro
DDT

Límite Máximo
Notas
Sugerido
0.001 mg/L
El DDT es altamente persistente en el mundo en desarrollo.
(WHO, 2011)
Es altamente carcinogénico para las mujeres, provocando
cáncer de mama y se sabe que causa defectos de
desarrollo en adultos jóvenes.
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CALIDAD DEL AGUA POTABLE CON SISTEMA DE CLORACIÓN: MANUAL DEL OPERADOR
Mantener el agua en el nivel de calidad del agua potable es importante para la salud de la comunidad.
Previene malnutrición, las enfermedades diarreicas, y otras enfermedades. Este manual discute los
parámetros de pruebas requeridos para mantener agua apta para el consumo humano.
La siguiente tabla describe los parámetros básicos a monitorizar la calidad del agua, el limite sugerido,
lo que se puede usar para probar, frecuencia de prueba, porque es importante, y como mitigar.
Parámetros
Cloro
Residual

Turbiedad

Limite
Sugerido
0.3 mg/L –
1.5 g/L

<5 NTU (o
visibilidad
de disco
Secchi
dentro del
reservorio)

Detección
Kit de
prueba de
cloro

Frecuencia

2 días después de
que se recargue el
cloro, debe tomar
muestras del agua
y comprobar en la
primera, media y
ultima
vivienda/puesto
público del
sistema,
Disco
Antes de recargar
Secchi o
el cloro, después
instrumento un gran evento de
equivalente lluvia. El agua
debe ser
muestreada antes
de entrar el
tanque de
almacenamiento.

Mitigación

Notas/Racional

Controlar
cantidad de
cloro agregada

Usualmente, la vivienda
más cercana tendrá la
mayor cantidad de
cloro, y la vivienda más
lejana tendrá la menor,
ajustar el nivel de cloro
según la necesidad.
Niveles superiores a
0.6 mg / L afectarán el
sabor.
Si el agua esta clorada,
el agua turbia puede
disminuir el efecto del
cloro. La
sedimentación
generalmente ocurre
en al tanque de
almacenamiento.

Sedimentación

Para asegurar la protección de las fuentes, lleve a cabo un monitoreo bimensual del área, incluyendo:
-No hay letrinas, defecación al aire abierto, animales, eliminación de basura, lavado/mantenimiento de
vehículos, y lavado dentro de los 30 metros de la fuente de agua.
-De fuente de agua, no hay fumigación o agricultura cuesta arriba
-La cerca del perímetro es segura y no se necesitan reparaciones
-La fuente de agua permanece limpia de basura
-Las plantas alrededor de la fuente de agua se mantienen para mantener la fuente de agua fácilmente
accesible
-No hay fugas, todas las tapas están en su lugar y con cerraduras, y todos los tubos de ventilación están
protegidas con maya
-Verifique la línea de limpieza para bloqueos

Después de la primera lluvia fuerte, asegúrese de comprobar los niveles de turbidez y cloro, también
para la basura y plantas alrededor de la fuente de agua.
No olvide llevar a cabo las pruebas del gobierno de la calidad de agua requeridas.

Solución de Problemas:
-Las personas se quejan de un fuerte sabor de cloro: Puede comenzar a detectar el sabor de cloro a
0.2mg/L. Si la comunidad está diciendo que el agua sabe a cloro, compruebe primero la concentración
en la primera, media, y última vivienda/puesto público del sistema. Si la concentración del cloro es más
de 1.5mg/L, disminuya la cantidad de cloro que está mezclando (consulte el manual del cloro). Si
recientemente comenzó la cloración, recuerde que lleva tiempo para la comunidad se acostumbre el
sabor de cloro, añádalo poca a poco, eventualmente alcanzando la concentración deseada y dando la
comunidad tiempo suficiente para acostumbrarse.
-El agua es descolorado: Puede deberse a sólidos en suspensión. Revise el tanque de almacenamiento
para ver cuanta arena hay en el parte inferior. Asegúrese de que está limpiando el tanque de
almacenamiento cada 3 meses. Se puede limpiarlo con más frecuencia según sea necesario. Si todavía
hay un problema con la decoloración, tomar una muestra de agua para hacerse una prueba de metales.
-Los niveles de cloro son significativamente más bajos en la última vivienda/puesto público que en la
primera vivienda/puesto público: esto es más probable porque el sistema de distribución tiene
crecimiento de bacterias y algas. Realizar una desinfección del tanque de almacenamiento y red de
distribución.
-No tiene disco Secchi: Si un disco Secchi no está disponible para evaluar la turbidez,
se puede crear uno con un disco CD o DVD antiguo. Con un marcador permanente,
divida el disco en cuatro partes y píntelo en blanco y negro, como se ve en la
imagen siguiente. Con una cuerda de 15 metros de largo, coloque un extremo en el
centro del disco y átelo firmemente al disco. Átelo de una manera para ver el lado
pintado del disco cuando está sumergido en agua. También agregue objetos
pesados (es decir, arandelas, tubería de PVC) según sea necesario para asegurar
que el disco se hunda. En el tanque de almacenamiento de agua, baje lentamente el
disco Secchi en el depósito hasta que llegue al fondo. En la parte inferior, si la parte
coloreada del disco Secchi se puede ver claramente, el agua no está turbia. Si no se
puede ver claramente, el agua está turbia.
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TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON FILTRO DE ARENA LENTO: MANUAL DEL
OPERADOR
Mantener el agua en el nivel de calidad del agua potable es importante para la salud de la comunidad.
Previene malnutrición, las enfermedades diarreicas, y otras enfermedades. Este manual discute los
parámetros de pruebas requeridos para mantener agua apta para el consumo humano.
La siguiente tabla describe los parámetros básicos a monitorizar la calidad del agua, el limite sugerido,
lo que se puede usar para probar, frecuencia de prueba, porque es importante, y como mitigar.
Parámetros

Limite
Sugerido

Coliformes
Fecales

0 detectable
/100 mL, 0
colonias
presentes
(consulte las
instrucciones
del kit de
prueba
según sea
necesario)

Turbiedad

<5 NTU (o
visibilidad
de disco
Secchi
dentro del
reservorio)

Detección

Frecuencia

Mitigación

Notas/Racional

3M
Petrifilm u
otro kit de
prueba de
los
coliformes
fecales

Una vez al mes,
debe verificarse en
la primera, media, y
ultima
vivienda/puesto
público del sistema

Limpiar el filtro
de arena lento

Disco
Secchi o
instrumento
equivalente

Semanalmente,
Sedimentación
después de un gran
evento de lluvia,
debe medirse
dentro del tanque
de almacenamiento.

Este es un indicador
de agua
contaminada. Si
está más alto del
límite máximo
sugerido, el sistema
de filtración no
funciona
correctamente y se
necesita
mantenimiento.
Si el agua está
turbia, es un
indicador de que el
filtro no está
funcionando
correctamente.

Para asegurar la protección de las fuentes, lleve a cabo un monitoreo bimensual del área, incluyendo:
- Monitorear el flujo de agua del sistema de filtración, si el flujo es bajo, el sistema de filtración puede
necesitar más limpieza (la limpieza generalmente se necesita cada dos semanas, pero debe realizarse
según sea necesario)
-No hay letrinas, defecación al aire abierto, animales, eliminación de basura, o lavado dentro de 30
metros de la fuente de agua.
-De fuente de agua, no hay fumigación o agricultura cuesta arriba
-La cerca del perímetro es segura y no se necesita reparaciones
-La fuente de agua permanece limpia de basura
-Las plantas alrededor de la fuente de agua se mantienen para mantener la fuente de agua fácilmente
accesible
-No hay fugas, todas las tapas están en su lugar y con cerraduras, y todos los tubos de ventilación están
protegidas con maya
-La línea de limpieza no tiene bloqueos

Después de la primera lluvia fuerte, asegúrese de comprobar los niveles de turbidez y cloro, también
para la basura y plantas alrededor de la fuente de agua.
No olvide llevar a cabo las pruebas del gobierno de la calidad de agua requeridas.
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Solución de Problemas:
El filtro bioarena está obstruido / flujo bajo desde el filtro bioarena al depósito: los contaminantes
atrapados por este filtro quedan en la primera capa de arena fina, y si los dejamos acumular, puedan
tapar el filtro. Por eso, cada dos semanas o con más frecuencia si el filtro está rebosando y no puede
filtrar su caudal normal, se debe realizar una sencilla limpieza. Para la limpieza:
1.
2.
3.
4.

Asegurar que la bomba esté apagada.
Sacar la tapa del tanque filtro.
Quitar los tubos difusores que están dentro de la parte alta del tanque (solo si estorban).
Revolver los primeros 5 a 10cm de arena con la mano o un palo de escoba limpio para que la
suciedad de la arena salga del agua.
5. Luego sacar el agua sucia con un balde y botarlo donde puede filtrar por la tierra, lejos de los
filtros y donde no causará mucho lodo.
6. Finalmente, reemplazar los tubos difusores, cerrar bien la tapa del tanque, y volver a operar la
bomba de forma normal.

-El agua del grifo está turbia: si el agua que sale del grifo está turbia, lo más probable es que el sistema
de filtración deba limpiarse. Consulte "La filtro de bioarena está obstruido / flujo bajo procedente del
filtro de bioarena al depósito" sección anterior. Si el agua continúa siendo turbia, es probable que haya
una ruptura en la línea de agua donde ingresa la arena. Camine por el sistema de agua para verificar si
hay fugas de agua.

-No tiene disco Secchi: Si un disco Secchi no está disponible para evaluar la
turbidez, se puede crear uno con un disco CD o DVD antiguo. Con un marcador
permanente, divida el disco en cuatro partes y píntelo en blanco y negro, como
se ve en la imagen siguiente. Con una cuerda de 15 metros de largo, coloque un
extremo en el centro del disco y átelo firmemente al disco. Átelo de una manera
para ver el lado pintado del disco cuando está sumergido en agua. También
agregue objetos pesados (es decir, arandelas, tubería de PVC) según sea
necesario para asegurar que el disco se hunda. En el tanque de almacenamiento
de agua, baje lentamente el disco Secchi en el depósito hasta que llegue al
fondo. En la parte inferior, si la parte coloreada del disco Secchi se puede ver
claramente, el agua no está turbia. Si no se puede ver claramente, el agua está
turbia.
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TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON FILTRO DE BIOARENA: MANUAL DEL OPERADOR
Mantener el agua en el nivel de calidad del agua potable es importante para la salud de la comunidad.
Previene malnutrición, las enfermedades diarreicas, y otras enfermedades. Este manual discute los
parámetros de pruebas requeridos para mantener agua apta para el consumo humano.
La siguiente tabla describe los parámetros básicos a monitorizar la calidad del agua, el limite sugerido,
lo que se puede usar para probar, frecuencia de prueba, porque es importante, y como mitigar.
Parámetros

Limite
Sugerido

Coliformes
Fecales

0 detectable
/100 mL, 0
colonias
presentes
(consulte las
instrucciones
del kit de
prueba
según sea
necesario)

Turbiedad

<5 NTU (o
visibilidad
de disco
Secchi
dentro del
reservorio)

Detección

Frecuencia

Mitigación

Notas/Racional

3M
Petrifilm u
otro kit de
prueba de
los
coliformes
fecales

Una vez al mes,
debe verificarse en
la primera, media, y
ultima
vivienda/puesto
público del sistema

Limpiar el filtro
de bioarena

Disco
Secchi o
instrumento
equivalente

Semanalmente,
después de un gran
evento de lluvia,
debe medirse
dentro del tanque
de almacenamiento.

Sedimentación

Este es un indicador
de agua
contaminada. Si
está más alto del
límite máximo
sugerido, el sistema
de filtración no
funciona
correctamente y se
necesita
mantenimiento.
Si el agua está
turbia, es un
indicador de que el
filtro no está
funcionando
correctamente.

Para asegurar la protección de las fuentes, lleve a cabo un monitoreo bimensual del área, incluyendo:
-Monitorizar el flujo de agua del sistema de filtración, si el flujo es bajo, el sistema de filtración puede
necesitar una mejor limpieza
-Verificar el prefiltro de flujo ascendente; si parece embarrado, debe limpiarse.
-No hay letrinas, defecación al aire abierto, animales, eliminación de basura, lavado/mantenimiento de
vehículos, y lavado dentro de los 30 metros de la fuente de agua.
-De fuente de agua, no hay fumigación o agricultura cuesta arriba
-La cerca del perímetro es segura y no se necesitan reparaciones
-La fuente de agua permanece limpia de basura
-Las plantas alrededor de la fuente de agua se mantienen para mantener la fuente de agua fácilmente
accesible
-No hay fugas, todas las tapas están en su lugar y con cerraduras, y todos los tubos de ventilación están
protegidas con maya
-Verifique la línea de limpieza para bloqueos

Después de la primera lluvia fuerte, asegúrese de comprobar los niveles de turbidez y cloro, también
para la basura y plantas alrededor de la fuente de agua.
No olvide llevar a cabo las pruebas del gobierno de la calidad de agua requeridas.

Solución de Problemas:
-El medio de prefiltrado de flujo ascendente parece lodoso: revuelva la grava para alterar los
sedimentos lodosos hasta que el agua se vuelva marrón. Luego, abra la válvula de limpieza de filtración
para enjuagar el agua turbia. Vuelva a llenar el filtro de grava y repita el proceso hasta que el medio
filtrante de grava esté completamente limpio.
-El filtro de bioarena está obstruido / flujo bajo procedente del filtro bioarena al depósito:
1. Verifique la válvula de compuerta entre el sistema de filtración y el depósito. Ajustar según sea
necesario. Si está completamente abierto y el flujo sigue siendo bajo, continúe con el paso 2.
2. Verifique el prefiltro de flujo ascendente para asegurarse de que el agua se mueva al filtro de
bioarena. Si no fluye agua al filtro de bioarena, la entrada del filtro de bioarena podría estar
bloqueada o podría ser necesario limpiar el prefiltro de flujo ascendente. Una vez comprobado y
si el flujo del filtro bioarena sigue siendo bajo, continúe con el paso 3.
3. Abra el tapón de limpieza ubicado en el tubo de salida del filtro de bioarena. Vacía toda el
agua, asegurándote de eliminar todo lo que pueda estar causando la reducción del flujo de agua
al depósito. Si el problema no se resuelve, continúe con el paso 4.
4. Método de limpieza por “wet harrowing”: cierre la válvula de compuerta ubicada en la tubería
de salida del sistema de filtración y la tubería de entrada del tanque de almacenamiento y deje
que el agua del tanque de filtración se rebose. Al abrir la boca del filtro de bioarena, se altera el
agua interior girando la mano hasta que las partículas suspendidas en la capa superior de arena
se alteren y se suspendan. NO toque la cama de arena ya que
podría alterar la capa biológica. Haga esto hasta que el agua se
vuelva marrón. Con agua aun fluyendo hacia el filtro de bioarena
desde el prefiltro de flujo ascendente, deje que el agua se desborde
a través del tubo de desbordamiento del filtro de bioarena hasta
que el agua se aclare. Repita estos pasos hasta que el agua no se
ponga marrón cuando se altera el agua. Abra la válvula de
compuerta y deje que el agua fluya hacia el tanque de
almacenamiento. Controle el flujo de agua midiendo el volumen de agua que fluye hacia el
tanque de almacenamiento. Si después de hacer este método, el flujo de agua sigue siendo
limitado, continúe con el paso 5.
5. Método de limpieza por “scraping: cierre la válvula de entrada al sistema de filtración. Abra la
válvula de limpieza del filtro bioarena y purgue y drene el agua. Usando la boca del filtro de
bioarena, ingrese el filtro bioarena. Asegúrese de lavarse bien los pies antes de entrar al tanque
para evitar una mayor contaminación. Usando una cinta métrica, mida 2 centímetros hacia abajo
en la arena. Marque el lugar a lo largo de la pared. Retire con
cuidado 2 centímetros de arena de todo el filtro de bioarena.
Coloque la arena removida en un saco limpio y seco. Cierre la
tubería de limpieza y llene el filtro de bioarena con agua.
Luego, descargue el agua del filtro de bioarena a través de la
válvula de limpieza del filtro de bioarena para eliminar los
sedimentos restantes en la parte inferior del filtro de bioarena.
Después de completar el proceso, deje que el agua fluya a
través del sistema de filtración durante al menos 10 a 15 días
antes de usar el agua (este es el tiempo suficiente para que se

forme la capa biológica). NO arroje la arena eliminada. Mantenga la arena en el saco limpio,
almacenada en un lugar seguro. La arena se usará, después de la limpieza, en el siguiente proceso
de raspado para reemplazar la arena que se extraerá. Esto evitará la reducción del filtro
promedio. Asegúrese de limpiar la arena en el saco antes de volver a colocarlo en el filtro
bioarena.
-El agua del grifo está turbia: si el agua que sale del grifo está turbia, lo más probable es que el sistema
de filtración deba limpiarse. Primero verifique el prefiltro de flujo ascendente. Si parece embarrado,
límpielo como se describe arriba. Luego revisa el filtro bioarena. Si el flujo es limitado, debe limpiarse
también. Siga los pasos descritos en la sección anterior "Filtro de bioarena está obstruido / flujo bajo".
Si esto disminuye la turbidez del agua, la red de distribución de agua debe limpiarse / desinfectarse.
Consulte el documento "Pasos para la limpieza y desinfección del tanque de almacenamiento de agua y
la red de distribución".
-No tiene disco Secchi: Si un disco Secchi no está disponible para evaluar la
turbidez, se puede crear uno con un disco CD o DVD antiguo. Con un marcador
permanente, divida el disco en cuatro partes y píntelo en blanco y negro, como
se ve en la imagen siguiente. Con una cuerda de 15 metros de largo, coloque un
extremo en el centro del disco y átelo firmemente al disco. Átelo de una manera
para ver el lado pintado del disco cuando está sumergido en agua. También
agregue objetos pesados (es decir, arandelas, tubería de PVC) según sea
necesario para asegurar que el disco se hunda. En el tanque de almacenamiento
de agua, baje lentamente el disco Secchi en el depósito hasta que llegue al
fondo. En la parte inferior, si la parte coloreada del disco Secchi se puede ver
claramente, el agua no está turbia. Si no se puede ver claramente, el agua está
turbia.
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Limpieza y Desinfección del Tanque de
Almacenamiento y Red de Distribución
Nota: Es muy importante avisar a los usuarios del sistema de agua 2 días antes la limpieza y
desinfección que no deben usar el agua el día de la desinfección y que no tendrán agua por dos días. Si
su sistema tiene dos tanques de almacenamiento de agua, desinfecte los tanques en diferentes
momentos para no cortar completamente el suministro de agua. También, asegurar todos los
materiales está disponibles.
Dos días antes la desinfección, asegúrese de tener todos los materiales necesarios:
 3-6 Personas
 3 o más Pares de Guantes de  Cloro de 65%-75% en
Hule
polvo
 Peso del Mano
 Palo para
 3 o más Mascaras de
 3 o más Lentes de
Mezclar
Protección
Protección


Escalera





2 o más Escobas






3 Baldes
Botas de Hule
Machete
Cuchara

3 o más Cepillos

La Noche Anterior
La noche anterior a la limpieza del tanque, apagar la
bomba o cortar el agua al ingreso del tanque,
permitiendo que la comunidad use el agua para drenar el
tanque.

El día de la limpieza, confirmar la comunidad ha sido
notificado.

Día 1: Limpieza Externa (cada 3 meses)

Limpiar de piedras, maleza y suciedad la zona que
rodea el tanque incluyendo la línea de limpieza del
tanque o canal de desagüe.

Quitar la tapa de acceso al tanque y cerrar
la válvula del ingreso al tanque de
almacenamiento. Cerrar la válvula de la
salida a la red de distribución.
Eliminar el agua del tanque de
almacenamiento abriendo la válvula de
desagüe.
Limpiar la tierra o el agua de la caja de
válvulas y revisar si tiene fuga.
*Cada sistema es diferente
Día 1: Limpieza Interna (cada 3 meses)

Usando una escoba limpia, limpiar la tierra del
piso del tanque de almacenamiento.
Limpiar las paredes del tanque de
almacenamiento y accesorios con los cepillos y
escobas. Botar el agua sucia.

Día 1: Desinfección del Tanque (cada 3 meses)

Siempre use el equipo de protección adecuado cuando trabaja con cloro
en polvo o solución de cloro
• Mascaras de Protección
• Botas de Hule
• Lentes de Protección
• Guantes de Hule

Usando el cloro en polvo, disolver 4 cucharadas de
cloro en el balde de 20 litros. Puede preparar más
de 1 balde de la solución del cloro si es necesario.

Con esta solución y un cepillo, frotar las paredes,
piso, techo, tapa de acceso al tanque y
accesorios del tanque. Roten quiénes está
dentro del tanque.

No permanezca todo el tiempo
dentro del tanque (máximo 10
minutos), ya que las emanaciones
de cloro producen intoxicación y
asfixia.
Usando los baldes, enjuague las paredes del
tanque con agua fresca para eliminar el cloro.

Rellenar el tanque durante la noche y la mañana siguiente. El
tiempo que demora para llenar el tanque es diferente por cada
sistema.

Día 2: Desinfección del Tanque (cada 3 meses)
Cuando el nivel de agua del tanque este por la mitad,
preparar la solución clorada usando la cantidad
apropiada.
Volumen del tanque de almacenamiento:___
Concentración del Cloro
(proporcionado por
65%
70%
75%
vendedor)
Peso de Cloro (kg o
libras)
Mezclar en partes (0.5 kg o 1 libra a la vez) usando el
balde de 20 L. Con cuidado, echar la solución al
tanque poco a poco.

Terminar de llenar el tanque de almacenamiento de agua y dejar la solución
durante 2 horas.

Día 2: Desinfección del Tanque/La Red de Distribución

Si no va a hacer una desinfección de la red de
distribución:

Después de 2 horas, evacuar el tanque de
almacenamiento de agua por la válvula de
desagüe.

Si va a hacer una desinfección de la red de distribución
(cada 6 meses):

Después de 2 horas, abrir la válvula de salida del
tanque, simultáneamente, abrir los grifos en todas
las casas y haga que cada hogar retire 10 baldes
de agua. Luego cerrar los grifos y coloque una
bolsa de plástico sobre ellos para asegurarse de que nadie beba el agua de desinfección.
Día 2: Desinfección del Tanque (cada 6 meses)
Dejar el agua clorada en la red de distribución
durante 4 horas.
Después de 4 horas, evacuar el agua de desinfección
del tanque y la red de distribución abriendo las
válvulas de limpieza y los grifos.
Haga que cada familia mantenga sus grifos abiertos
hasta que no salga agua.
Volver a llenar el tanque de almacenamiento y
continuar con el servicio de agua normal.

Como Calcular la Cantidad de Cloro:
𝑚𝑔
𝐶𝑉 (50 𝐿 )(𝑉)
𝑃=
=
𝐵𝐾
(𝐵)(10)
P= Peso de Cloro Necesita (gramos)
C= Concentración deseada en el Tanque de Almacenamiento de agua (50 mg/L)
V= Volumen del Tanque de Almacenamiento (L)
B= Concentración del Cloro (65% o 70% o 75%)*
K= Constante (10)
*Esto varía según el proveedor, pregunte al vendedor la concentración de cloro.
Cómo calcular el volumen del tanque de almacenamiento de agua:
-Rectangular/Cuadrado (usando las medidas dentro del tanque de almacenamiento)

𝑉 = (𝐿)(𝐴)(𝐸)

-Cilindro (usando las medidas dentro del tanque de almacenamiento)

𝑉 = 𝜋𝑅 2 𝐻
Ejemplo:
Tenemos un tanque de almacenamiento rectangular (2m x 2.5m x 3m). La concentración del
cloro es 70%. ¿Qué peso de cloro necesitamos?
𝑉 = (2𝑚)(2.5𝑚)(3𝑚) = 15𝑚3
𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛: 𝑚3 𝑎 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 15𝑚3 (

1000 𝐿
) = 15000 𝐿
1 𝑚3

𝑚𝑔
𝐶𝑉 (50 𝐿 )(15000 𝐿)
𝑃=
=
= 1071 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 = 1.07 𝑘𝑔
𝐵𝐾
(70)(10)
La cantidad de cloro que necesita es 1.07 kg.

Tabla: Pesa de Cloro Necesaria

Volumen de
Agua del Tanque
de
Almacenamiento
(L)
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
21000
22000
23000
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
31000
32000
33000
34000
35000
36000
37000
38000
39000
40000

Concentración de Cloro
(%)
65
70
75
Peso de Cloro (libras)
1.7
1.87
2.04
2.2
2.37
2.54
2.71
2.88
3.05
3.22
3.39
3.56
3.73
3.9
4.07
4.24
4.41
4.58
4.75
4.92
5.09
5.26
5.43
5.6
5.77
5.94
6.11
6.27
6.44
6.61
6.78

1.57
1.73
1.89
2.05
2.2
2.36
2.52
2.68
2.83
2.99
3.15
3.31
3.46
3.62
3.78
3.94
4.09
4.25
4.41
4.57
4.72
4.88
5.04
5.2
5.35
5.51
5.67
5.83
5.98
6.14
6.3

1.47
1.62
1.76
1.91
2.06
2.2
2.35
2.5
2.65
2.79
2.94
3.09
3.23
3.38
3.53
3.67
3.82
3.97
4.12
4.26
4.41
4.56
4.7
4.85
5
5.14
5.29
5.44
5.59
5.73
5.88

Volumen de
Agua del Tanque
de
Almacenamiento
(L)
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
21000
22000
23000
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
31000
32000
33000
34000
35000
36000
37000
38000
39000
40000

Concentración de Cloro
(%)
65
70
75
Peso de Cloro (kg)
0.77
0.85
0.93
1.00
1.08
1.15
1.23
1.31
1.38
1.46
1.54
1.61
1.69
1.77
1.85
1.92
2.00
2.08
2.15
2.23
2.31
2.39
2.46
2.54
2.62
2.69
2.77
2.84
2.92
3.00
3.08

0.71
0.78
0.86
0.93
1.00
1.07
1.14
1.22
1.28
1.36
1.43
1.50
1.57
1.64
1.71
1.79
1.86
1.93
2.00
2.07
2.14
2.21
2.29
2.36
2.43
2.50
2.57
2.64
2.71
2.79
2.86

0.67
0.73
0.80
0.87
0.93
1.00
1.07
1.13
1.20
1.27
1.33
1.40
1.47
1.53
1.60
1.66
1.73
1.80
1.87
1.93
2.00
2.07
2.13
2.20
2.27
2.33
2.40
2.47
2.54
2.60
2.67

Como Usar las Tablas Pre-Calculada:
Concentración de Cloro=70%
Volumen del tanque de almacenamiento=15000 L
Peso de cloro necesita: ?
Volumen de
Agua del
Tanque de
Almacenamiento
(L)
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000

Concentración de Cloro
(%)
70
65
65
Peso de Cloro
(kg)
0.77
0.71
0.67
0.85
0.78
0.73
0.93
0.86
0.80
1.00
0.93
0.87
1.08
1.00
0.93
1.15
1.07
1.00
1.23
1.14
1.07
1.31
1.22
1.13
1.38
1.28
1.20

La cantidad de cloro que necesita es 1.07 kg.

Registro de la Limpieza y Desinfección del Tanque de
Almacenamiento y Red de Distribución
Fecha y
Tiempo

Nombre de
Participante

Actividad realizada
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