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Esta publicación del Servicio Nacional para 
la Sostenibilidad de Servicios en Sanea-
miento Básico (SENASBA) es apoyada por la 
Cooperación Alemana por encargo del Mi-
nisterio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo de Alemania (BMZ), a través de 
la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y su Progra-
ma para Servicios Sostenibles de Agua Po-
table y Saneamiento en Áreas Periurbanas 
(PERIAGUA).

PERIAGUA es un programa implementa-
do por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua (MMAyA) del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Servicio Nacional para la Sostenibi-
lidad de Servicios en Saneamiento Básico 
(SENASBA), la Autoridad de Fiscalización 
y Control Social de Agua Potable y Sanea-
miento Básico (AAPS) y la Entidad Ejecuto-
ra de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA).

El contenido de la presente Guía se basa 
principalmente en las Normas Bolivianas1 
NB 512 y NB 496, en la Política Nacional de 
la Calidad del Agua para Consumo Huma-
no, y textos2 e instrumentos desarrollados 
en el marco del Programa PERIAGUA-GIZ  a 
lo largo de dos años de trabajo en 10 EPSA 
de diferentes tamaños de áreas periurba-
nas de Santa Cruz y Tarija.

1 Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Cuarta 
revisión, 2010

2 Consultoría Centro de Aguas y Saneamiento 
Ambiental – Universidad Mayor de San Simón, 
2014, Aplicación de la Norma 512 para el Control 
de Calidad el Agua.  
Consultoría Centro de Aguas y Saneamiento 
Ambiental – Universidad Mayor de San Simón, 
2014, Aplicación de la Norma 496 para la toma 
de muestras de agua. 
Consultoría Álvarez O. y Tacana H., 2016, 
Revisión y complementación del manual de 
limpieza y desinfección de sistemas de agua 
potable.





Presentación Ministro
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 
contempla como una línea de acción fundamental 
para la sostenibilidad de los servicios de agua potable 
y saneamiento: la implementación del fortalecimiento 
institucional a las Entidades Prestadoras. Proceso que se 
constituye en un componente promotor del desarrollo 
integral de dichos servicios en sus diferentes áreas, así 
como del cuidado del agua y medio ambiente. 

En el Sector de Agua Potable y Saneamiento, se entiende 
al Fortalecimiento Institucional como la mejora en 
las capacidades de gestión, con procesos continuos 
de capacitación, asistencia técnica y transferencia de 
tecnología a los diferentes actores involucrados, a fin de 
alcanzar el funcionamiento eficiente de los sistemas de agua potable y saneamiento. 

Este enfoque busca brindar un servicio de agua potable y saneamiento con parámetros de 
calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad y accesibilidad para todos los usuarios y población 
beneficiaria. Cabe resaltar que el Fortalecimiento Institucional está dirigido a las Entidades 
Prestadores de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (EPSA), sin importar el tipo de 
modelo, tamaño, ámbito periurbano o urbano. Ello debido a que todas las prestadoras de 
servicios de distribución de agua potable tienen similitudes en sus sistemas organizacionales: 
gestión comercial, planificación técnica, administrativa, gestión social, participativa y otras. 

En esta misión, y en concordancia con las líneas de acción del Servicio Nacional para la 
Sostenibilidad en Servicios de Saneamiento Básico (SENASBA), institución descentralizada 
del MMAyA, se presenta las guías de Fortalecimiento Institucional, como herramienta útil y 
necesaria para el fortalecimiento de las capacidades de los diferentes actores del sector. 

CARLOS RENÉ ORTUÑO 
Ministro de Medio Ambiente y Agua 





Presentación Viceministra

El Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, en el marco de las competencias asignadas al 
nivel central por la Constitución Política del Estado, 
tiene las atribuciones de coadyuvar en la formulación 
e implementación de políticas, planes y normas para el 
desarrollo, provisión y mejoramiento de los servicios de 
agua potable y saneamiento básico, al igual que cooperar 
en la implementación de planes, programas y proyectos 
de fortalecimiento institucional y asistencia técnica a 
entidades prestadoras de estos servicios.

Bajo este marco, el Viceministerio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, a través del SENASBA, impulsa el 
desarrollo del trabajo referido a Fortalecimiento Institucional, comprendiéndolo como un 
proceso integral para promover patrones de consumo equilibrados, que salvaguarden los 
ciclos del agua.

Las presentes guías de Fortalecimiento Institucional, por lo tanto, se constituyen como los 
lineamientos de acción necesarios para una implementación de gestión y prestación de servicio 
responsable, donde -a partir de ellas- la población beneficiada tiene la posibilidad de acceder 
a un servicio de calidad eficiente, que se mantenga a través del tiempo bajo una política de 
sostenibilidad. 

JULIA COLLADO ALARCÓN 
Viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico





Presentación Director SENASBA
La socialización y universalización de los servicios 
básicos es uno de los pilares gubernamentales, trazados 
como Estado Plurinacional de Bolivia, en la planificación 
nacional dentro de la Agenda Patriótica 2025. En este 
sentido, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
ejecuta proyectos de agua potable y saneamiento básico 
dirigidos a poblaciones periurbanas y urbanas de Bolivia, 
con la finalidad de generar un desarrollo integral con 
soberanía ambiental. 

El Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en 
Saneamiento Básico (SENASBA), entidad descentralizada 
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, tiene como 
misión el desarrollar y fortalecer las capacidades 
de los operadores de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico, de manera participativa, inclusiva, equitativa y transparente. Esto con 
el propósito de generar procesos sostenibles que contribuyan al vivir bien de la población 
boliviana. 

Por este motivo, el SENASBA en coordinación con la Cooperación Alemana, implementada a 
través de la GIZ, y en aras de promover el Fortalecimiento Institucional dentro las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico (EPSA), Cooperativas de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (CAPY) y operadores de los gobiernos subnacionales ha 
creado el siguiente paquete de herramientas sobre: a) Diagnóstico Integral y Participativo de 
las EPSA, b) Macromedición Proporcional, c) Reducción de agua no facturada en Bolivia, d) 
Administración y mantenimiento de Micromedidores, e) Sistemas de Información Geográfica, 
f) Gestión Comercial de las EPSA y g) Control de la calidad del Agua. 

Estas guías se conformarán como un instrumento base para impulsar un proceso estructurado, 
integral y continuo de Fortalecimiento Institucional, que sentará las bases de un servicio 
sostenible bajo formas productivas que promuevan patrones de consumo equilibrados, 
salvaguardando la integridad de los ciclos del agua y la promoción de cuidado y calidad del 
servicio. 

GARY SUÁREZ ZABALA 
Director General Ejecutivo a.i 

SENASBA
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Introducción
En Bolivia, la Norma Boliviana 512 estable-
ce las condiciones mínimas que debe reunir 
el agua para consumo humano, definiendo 
valores máximos aceptables de concentra-
ción de los diferentes parámetros organo-
lépticos, bacteriológicas físico- químico y 
radiológicos que pueden estar presentes 
en el agua, pasados los cuales en algunos 
casos puede afectar la calidad estética del 
agua y/o la salud de la población. Por su 
parte, el Reglamento de la NB 512 estable-
ce los criterios y condiciones para realizar 
el control de la calidad del agua, a fin de 
verificar que el agua que se distribuye a la 
población cumpla con las condiciones de 
calidad establecidas en la NB 512.

De acuerdo a la normativa vigente, las 
EPSA son las responsables del control de la 
calidad del agua, y la Autoridad de Fiscali-
zación y Control Social de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (AAPS) tiene a su car-
go la fiscalización del control de la calidad 
del agua que realizan las EPSA. 

El control de la calidad del agua compren-
de básicamente la realización de análisis 
de los diferentes parámetros de control, 
en cantidad, frecuencia y puntos de mues-
treo definidos en el Reglamento de la NB 
512. En un sentido más amplio, el control 
de la calidad del agua se complementa 
con el control de la cloración y el control 
de la infraestructura, a través de inspeccio-
nes sanitarias, la limpieza y desinfección 
del sistema de agua, a fin de evitar riesgos 
de contaminación y precautelar la calidad 
del agua. Para cumplir estas actividades las 
EPSA requieren contar con personal capaci-
tado, recursos financieros, material y equi-
po necesario.

La presente Guía está dirigida a técnicos de 
las EPSA y capacitadores de instituciones 
involucrados en la temática del control de 
la calidad del agua para consumo humano, 
con el objetivo de orientar sobre:

1. Las principales disposiciones normati-
vas referidas a la calidad del agua

2. La aplicación de la NB 512 y el Regla-
mento Nacional para el control de la 
calidad del agua para consumo huma-
no

3. La aplicación de la NB 496 para la 
toma de muestras

4. La cloración del agua para consumo 
humano

5. El control de la infraestructura, a tra-
vés de inspecciones sanitarias y la lim-
pieza y desinfección de sistemas de 
agua potable

El control de la calidad del agua para consu-
mo humano es importante porque permite 
i) detectar la presencia de contaminación 
bacteriológica, elementos químicos con 
concentraciones mayores a lo permitido en 
la norma respectiva, o alteraciones de algu-
no de sus componentes químicos por des-
cargas industriales u otros, y ii) adoptar las 
acciones que correspondan a fin de evitar 
la contaminación del agua y precautelar la 
salud de la población.

La contaminación del agua puede ser cau-
sada por i) factores naturales, mediante el 
arrastre en los cursos de agua de sólidos en 
suspensión, materia orgánica y/o elementos 
químicos naturales disueltos, y ii) factores 
originados por la actividad humana, como 
por ejemplo descargas de aguas servidas 
domésticas e industriales sin tratamiento, 
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disposición inadecuada de residuos sólidos 
o basura, uso inadecuado de agroquímicos 
y pesticidas, defecación al aire libre de ani-
males y humanos. Los contaminantes ge-
neralmente son arrastrados por las lluvias 
hacia los cursos de agua superficiales, en 
cuyo recorrido un porcentaje se infiltra al 
subsuelo, pudiendo afectar las fuentes de 
agua usadas para el abastecimiento de la 
población. 

La mayoría de los microorganismos patóge-
nos que contaminan el agua, y que generan 
enfermedades como la diarrea, tifoidea, 
parasitosis y otras, se originan en residuos 
fecales de humanos y de animales. Con la 
contaminación microbiológica los efectos 
en la salud de las personas se manifiestan 
casi de inmediato, y en algunos casos pue-
den originar epidemias.

Entre los agentes químicos contaminantes 
están los componentes inorgánicos, como 
nitratos, flúor y arsénico, metales pesados 
como el plomo, cadmio y mercurio, y com-
ponentes orgánicos como las sustancias de 

uso industrial, los plaguicidas y productos 
secundarios de la desinfección. Las sustan-
cias químicas presentes en el agua en con-
centraciones mayores a lo indicado en la 
NB 512 generalmente no representan un 
riesgo inmediato para la salud, sus efectos 
en la salud podrían manifestarse después 
de largos periodos de exposición o consu-
mo de dicha agua. 

Algunas sustancias químicas, como el hie-
rro, manganeso, dureza, carbonatos y otros, 
pueden afectar el sabor y el color del agua, 
e incluso pueden provocar incrustaciones 
en tuberías e instalaciones sanitarias en ge-
neral, causando molestias en los usuarios. 
En estos casos, cuando no es posible dismi-
nuir dichas concentraciones mediante, por 
ejemplo, la mezcla de aguas, se requiere de 
plantas de tratamiento, cuyo costo por lo 
general está fuera de la capacidad econó-
mica de la mayoría de las EPSA, requirién-
dose para su implementación el apoyo de 
los GAMs u otras entidades, en el marco de 
sus competencias correspondientes.
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1.  Normativas referidas a la calidad 
del agua para consumo humano

Bolivia, como todos los países del mundo 
cuenta con normativas referidad a la cali-
dad del agua para consumo humano con 

la finalidad de proteger la salud de la po-
blación. Las principales normativas legales 
y técnicas se expone a continuación:

1.1 Normativa legal

Constitución Política del Estado 

La Constitución Política del Estado señala 
que “Toda persona tiene derecho al acceso 
universal y equitativo a los servicios básicos 
de agua potable”, constituyéndolo como 
derecho humano (art. 20). Asimismo, indica 
que el “El Estado promoverá el uso y acce-
so al agua sobre la base de principios de 
solidaridad, complementariedad, reciproci-
dad, equidad, diversidad y sustentabilidad” 
(art. 373). Por otra parte, determina que los 
servicios básicos son competencia exclusiva 
de los Gobiernos Autónomos Municipales 
(GAMs) (art. 302,I.40).

Plan de Desarrollo Económico y Social 
2016 – 2020 (PDES), Ley 786

El Pilar segundo del PDES está referido a la 
universalización de los servicios básicos, es-
tableciendo en el área de agua potable que 
uno de los grandes desafíos es la provisión 
de agua de calidad. En este sentido, para el 
logro de la meta (universalización del ac-
ceso al 2025) y los resultados (porcentajes 
parciales de acceso al 2020), plantea “Desa-
rrollar estrategias concurrentes para la ges-
tión ambiental y control de la calidad del 
agua para consumo humano, a través de la 
implementación del Programa de Control 
de Calidad de Agua en las EPSA”.

Ley 2066 de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario

La Ley Nº 2066, establece que los responsa-
bles de asegurar la provisión de los servicios 
de agua potable y alcantarillado sanitario 
en primera instancia son los GAMs, ya sea 
en forma directa o a través de EPSA (art. 
13), siendo éste caso el más frecuente en el 
área urbana.

En este marco, las EPSA son responsables 
de suministrar agua en condiciones de ca-
lidad (art. 21), proteger el medio ambiente 
(art. 23), garantizar la dotación de agua en 
cantidad y calidad adecuadas, conforme a 
la normativa vigente y garantizar la inte-
gridad física y la salud de todos los habi-
tantes (art. 48). Los usuarios tienen, por su 
parte, el derecho a recibir agua potable de 
calidad (art. 75).

 La Ley define también las responsabilida-
des del Viceministerio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (VAPSB), de la Auto-
ridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) 
y de los Gobiernos Departamentales y Mu-
nicipales.
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Política Nacional de la Calidad del Agua 
para Consumo Humano (PNCA)

Por primera vez, Bolivia cuenta con una 
política específica sobre la calidad del agua 
para consumo humano, aprobada por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, me-
diante Resolución Ministerial Nº 272/2015. 
Ésta pone en relevancia el rol de la EPSA 
para garantizar que el suministro de agua 
cumpla con las condiciones aptas para el 
consumo humano, pero también establece 
el papel de los diferentes niveles del Esta-
do y otras instituciones responsables de la 

gestión adecuada de los recursos hídricos y 
en especial, de la protección de las fuentes 
de agua.

La PNCA establece los principios, objetivos 
y metas del sector en el ámbito de la cali-
dad del agua potable al año 2020. Sobre 
esta base, las diferentes entidades estable-
cerán, conforme a sus competencias, las es-
trategias, planes y programas para el logro 
de los objetivos.

La política tiene siete lineamientos, la ma-
yor parte de los cuales están relacionados 
de manera directa o compartida a las EPSA:

Lineamiento PNCA Responsabilidad

Protección de las fuentes de agua Compartida con el nivel central del Estado, Entidades 
Territoriales Autónomas (ETA), Autoridad Ambiental 
Competente, instituciones públicas y privadas y la población 
en general.

Infraestructura hidráulica y sanitaria Compartida con instancias responsables de normativa diseño, 
ejecución, financiamiento, GAMs.

Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable Directa de la EPSA, con fiscalización de la AAPS.

Control de la calidad del agua Directa de la EPSA, con fiscalización de la AAPS y vigilancia 
del Ministerio de Salud.

Acreditación de laboratorios y calibración de equipos Directa de las EPSA con laboratorio, otorgada por IBMETRO

Educación sanitaria y ambiental e información Compartida con las (ETA) y otras instancias educativas

Fomento al suministro de agua apta para consumo humano Nivel central del Estado y ETA.

Es en este marco, en los próximos años, las 
EPSA deberán planificar e implementar ac-
ciones concretas, para que la calidad del 
agua que suministran sea inocua para el 

consumo humano y cumpla por lo tanto, 
con la normativa de calidad del agua po-
table.

1.2 Normativa técnica

Tres Normas Bolivianas referidas al 
Agua Potable, la NB 512, NB 496 y NB 
495, y el Reglamento para el Control de 
Calidad del Agua, son de cumplimiento 
obligatorio para las EPSA, ya que han 

sido aprobados mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio cabeza de 
sector. Las NB en vigencia, están siendo 
actualmente revisadas por el Comité 
Técnico correspondiente, convocado por 
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IBNORCA, sin embargo su propósito sigue 
siendo el mismo.

NB 512 “Agua Potable - Requisitos” y 
Reglamento Nacional para el Control de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano

El objetivo de la NB 512 es definir y deter-
minar parámetros de calidad del agua con 
la finalidad de proteger la salud de la po-
blación. Esta Norma establece los valores 
máximos aceptables de los diferentes pará-
metros que determinan la calidad del agua 
con destino al uso y consumo humano. 

El Reglamento Nacional, por su parte, i) 
establece el uso obligatorio del mismo por 
las EPSA e instituciones que realizan activi-
dades de control, fiscalización y vigilancia 
de la calidad del agua, ii) define paráme-
tros de control, criterios para determinar el 
número mínimo de muestras, ubicación y 
características de los puntos de muestreo, 
iii) establece los requisitos de calidad que 
deben cumplir las EPSA en términos de por-
centaje de análisis satisfactorios al año, iv) 
presenta como referencia métodos analí-
ticos para la realización de los análisis, v) 
señala la necesidad de las EPSA de disponer 
de un laboratorio propio o contratado para 
la realización de los análisis, y vi) otras refe-
ridas a las acciones que deben adoptar las 
EPSA en caso de pérdidas de requisitos de 
calidad, riesgos de salud de los consumido-
res, y registro de información.

NB 496: “Agua Potable - 
Toma de Muestras”

La NB 496 establece la metodología para 
la toma de muestras representativas de 
agua, con el fin de someterla a análisis fí-
sicos, químicos, bacteriológicos y/o radioló-
gicos y determinar su calidad. La toma de 
muestras, la preservación de las muestras 
y su transporte constituyen elementos im-
portantes para garantizar la representativi-
dad de las muestras de agua y contribuir a 
que los resultados de los análisis reflejen la 
verdadera calidad del agua para consumo 
humano.

NB 495 “Agua Potable – Definiciones y 
Terminología”

La NB 495 establece las definiciones y tér-
minos empleados en las normas sobre agua 
potable, sistemas de abastecimiento de 
agua, muestreo y análisis de laboratorio.

Guías para la Calidad del Agua Potable de 
la OMS

Con el fin de proteger la salud pública, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
publica con regularidad sus Guías para la 
Calidad del Agua Potable, constituyéndose 
en el referente más importante para la ela-
boración de normas sobre calidad del agua 
potable en todo el mundo; actualmente la 
última versión data del año 2011. En estas 
guías, y sobre la base de numerosos estu-
dios, se establecen valores máximos para 
más de 200 componentes y compuestos 
que pueden estar presentes en el agua de 
consumo humano. Las guías dan especial 
relevancia a la contaminación microbiana 
(bacterias, virus, protozoos u otros organis-
mos), reconocen sin embargo la cada vez 
mayor incidencia de la contaminación quí-
mica (de origen antropogénico). 
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2. Control de la calidad del agua 
para consumo humano

El control de la calidad del agua para con-
sumo humano se realiza siguiendo lo es-
tablecido en la NB 512 y el Reglamento 
Nacional para el Control de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano3. Con base a 

dichos documentos, en el presente acápite 
se enfatizan aspectos relevantes que orien-
ten a las EPSA en la planificación y realiza-
ción del control de la calidad del agua.

2.1 Parámetros de control de la calidad del agua 

Los parámetros de control de la calidad del 
agua definidos en el Reglamento Nacional 
para el Control de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano se agrupan de acuerdo 
a su factibilidad técnica y económica en: i) 
Parámetros de control mínimo, ii) Paráme-
tros de control básico, iii) Parámetros de 
control complementario, y iv) Parámetros 
de control especial.

2.1.1. Parámetros de control mínimo 
Los parámetros de control mínimo se rea-
lizan con mayor frecuencia en las fuentes 
de agua, plantas de tratamiento o tanques 
de almacenamiento, y en las redes de dis-
tribución de los sistemas de agua; permiten 
alertar en primera instancia sobre posible 
contaminación o cambios que podrían dar-
se en la calidad de agua. Los parámetros de 
control mínimo se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: 
Parámetros de control mínimo.

Parámetro Valor máximo aceptable
1. pH

2. Conductividad

3. Turbiedad

4. Cloro residual

5. Coliformes termoresistentes** 

      Escherichia coli**

6,5 – 9,0

1.500 µS/cm*

5 UNT

0,2 – 1,0 mg/l

< 1 UFC/100 ml

< 1 UFC/100 ml

< 2 NMP/100 ml

*    El valor máximo aceptable de la conductividad se puede expresar también como 1.000 mg STD/L.
** Para el cumplimiento del control mínimo es suficiente realizar uno de estos dos ensayos, ya que ambos identifican la 
presencia de bacterias.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2010, Norma Boliviana 512, Reglamento de Control de Calidad del Agua para 

Consumo Humano.

2.1.2. Parámetros de control básico
Son parámetros físico-químicos que 
generalmente se encuentran disueltos en

3 Norma Boliviana 512, 2010, Cuarta revisión. 

el agua. Los parámetros de control básico 
se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2: 
Parámetros de control básico

Parámetro Valor máximo aceptable
Físicos
1 Color
Químicos
 2 Sólidos totales disueltos
Químicos Inorgánicos
 3 Alcalinidad total
 4 Calcio
 5 Cloruros
 6 Dureza
 7 Hierro total
 8 Magnesio
 9 Manganeso
 10 Sodio
 11 Sulfatos

15 UCV

1.000 mg/l

370,0 mg/l CaCO3
200,0 mg/l
250,0 mg/l

500,0 mg/l CaCO3
0,3 mg/l

150,0 mg/l
0,1 mg/l

200,0 mg/l
400,0 mg/l

Fuente:   Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2010, Norma Boliviana 512, Reglamento de Control de Calidad del Agua para 
Consumo Humano.

2.1.3. Parámetros de control comple-
mentario 
Son parámetros que podrían estar pre-
sentes en el agua, su presencia en muchos 
casos está definida por influencia de mi-

nas, descargas de residuos industriales o 
domésticos, botaderos de basura u otros 
en el área de influencia de la fuente de 
agua. Los parámetros de control comple-
mentario se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3: 
Parámetros de control complementario

Parámetro Valor máximo aceptable

a) Químicos Inorgánicos
 1 Aluminio
 2 Amoniaco
 3 Arsénico
 4 Boro 
 5 Cobre 
 6 Fluoruro 
 7 Nitritos 
 8 Nitratos 
 9 Plomo 
 10 Zinc 
b) Microbiológicos
 Bacterias:
 11 Coliformes totales
 12 Escherichia Coli
 13 Heterotróficas
 14 Pseudomonas Aeruginosa
 15 Clostridium Perfringens
 Parásitos:
 16 Cryptosporidium.sp.
 17 Giardia.sp.
 18 Amebas

0,1 mg/l
0,5 mg/l

0,01 mg/l
0,3 mg/l
1,0 mg/l
1,5 mg/l
0,1 mg/l

45,0 mg/l
0,01 mg/l

5,0 mg/l
 
 

< 1 UFC/100 ml
< 1 UFC/100 ml
500 UFC/100 ml
< 1 UFC/100 ml
< 1 UFC/100 ml 

 

Ausencia
Ausencia
Ausencia

Fuente:   Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2010, Norma Boliviana 512, Reglamento de Control de Calidad del Agua para 
Consumo Humano.
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2.1.4. Parámetros de control especial
El análisis de los parámetros de control es-
pecial se realiza en situaciones de desastre 
o en casos especiales de acuerdo con el 
historial de la fuente y/o región, cuando 

se sospecha de algún tipo de contamina-
ción por actividad minera, agrícola u otra, 
o cuando lo considere conveniente la EPSA 
y/o la Autoridad Reguladora del Sector. Los 
parámetros de control especial se presen-
tan en la Tabla 4.  

Tabla 4: 
Parámetros de control especial

Parámetro Valor máximo aceptable

Químicos Inorgánicos:

 1 Antimonio

 2 Bario

 3 Cadmio

 4 Cianuro

 5 Cromo Total

 6 Mercurio

 7 Níquel

 8 Sabor y Olor

 9 Selenio

Subproductos de la desinfección:

 10 Trihalometanos totales (THM)

Químicos Orgánicos:

 Plaguicidas

 11 Plaguicidas totales

 12 Plaguicidas individuales*

 Hidrocarburos:

 14 Hidrocarburos totales (TPH)

 15 Benceno

 16 Tolueno

 17 Etilbenceno

 18 Xileno

 19 Benzo(a) pireno

Radiactivos.

 20 Radiactividad alfa global

 21 Radiactividad beta global

Químicos Orgánicos

 22 Acrilamida

 23 Epiclorohidrina

 24 Cloroformo

 25 Cloruro de vinilo

 26 Fenol

0,005 mg/l

0,7 mg/l

 0,005 mg/l

 0,07 mg/l

 0,05 mg/l

 0,001 mg/l

 0,05 mg/l

Aceptable

0,01 mg/l

100 µg/l

0,5 µg/l

0,1 µg/l

10,0 µg/l

 2,0 µg/l (*)

700,0 µg/l 

300,0 µg/l 

500,0 µg/l 

 0,2 µg/l 

0,10 Bq/l**

1,0 Bq/l**

0,5 µg/l

0,4 µg/l

100,0 µg/l

2,0 µg/l

2,0 µg/l

* Existen plaguicidas cuyos valores individuales pueden superar el valor máximo aceptable individual o la suma de sus valores 
individuales superar el valor máximo total
** Bq = Bequerelio. 
Fuente:   Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2010, Norma Boliviana 512, Reglamento de Control de Calidad del Agua para 

Consumo Humano.
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2.2 Planificación del control de la calidad del agua para consumo humano

Para la planificación del control de la cali-
dad del agua se consideran, de acuerdo al 
Reglamento de la NB 5124, los puntos de 

muestreo indicados en la Figura 1, que re-
presentan los diferentes componentes del 
sistema de agua potable.

Figura 1. Ubicación referencial de puntos de muestreo
Fuente:   Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2010, Norma Boliviana 512, Reglamento de Control de Calidad del Agua para 

Consumo Humano.

En la Figura 1 se han enumerado con: el 1 
para representar las fuentes de agua, el 2 
las plantas de tratamiento, el 3 los tanques 
de almacenamiento y el 4 la red de distri-
bución. 

La planificación para el control de la calidad 
del agua consiste básicamente en determi-

nar, en función a la población abastecida, 
los parámetros de control, y la cantidad  
y frecuencia de muestreos a realizarse en 
los puntos de muestreos indicados en la 
Figura 1. Para esta planificación se siguen 
generalmente los pasos que se muestran en 
el siguiente esquema:

4 Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2010, Norma Boliviana 512, Reglamento de Control de Calidad del Agua 
para Consumo Humano, Numeral 25- Toma de muestras.

Fuentes
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06
Cronograma anual para 
la realización de análisis 
del control de la calidad 
del agua

05
Optimización del costo 
para la realización de los 
análisis del agua

04 Estimación de costos

03
Frecuencia mínima de 
muestreo y parámetros 
de control

02 Ubicación de puntos de 
muestreo en red

01 Cantidad mínima de 
muestras en red

Figura 2. Planificación para el control de calidad del agua
Fuente: elaboración propia

En los siguientes incisos se describen cada 
una de las etapas de planificación, y se 
acompañará donde corresponda con un 
ejemplo, usando para ello una población 
hipotética con los siguientes datos:

Población abastecida: 20.000 habitantes
Tipo de fuente: Subterránea (2 pozos 

perforados)

Número de Tanques: 2 
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2.2.1 Cantidad mínima de muestras en red 

La cantidad mínima de muestras en la RED 
DE DISTRIBUCIÓN se determina en función 

a la población abastecida, empleando la 
Tabla 5 del Reglamento de la NB 512.

Tabla 5: 
Cantidad mínima de puntos de muestreo para los parámetros de control mínimo
(Red de distribución)

Población Abastecida (hab.) Número de Muestras / frecuencia

≤ 1.000 1/semestre

1,001 a 2,000 1/cuatrimestre

2,001 a 5,000 1/bimestre

5,001 a 10,000 (1c/5,000 hab.)/mes
10,001 a 20,000 (1c/5,000 hab.)/mes

20,001 a 30,000 (1c/5,000 hab.)/mes

30,001 a 50,000 (1c/5,000 hab.)/mes

50,001 a 100,000  (1c/5,000 hab.)/mes

100,001 a 500,000 (10 + 1c/10,000 hab.)/mes

> 500,000 (10 + 1c/10,000 hab.)/mes

Fuente:   Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2010, Norma Boliviana 512, Reglamento de Control de Calidad del Agua para 
Consumo Humano.

Ejemplo: 

De la Tabla 5, para 20.000 habitantes la cantidad mínima de muestras en la red 
resulta ser:

Punto Cálculo Número de muestras
4 (Red) 20.000 h./5.000 hab./mes 4 muestras cada mes

 
2. 2. . 2  Ubicación de puntos de muestreo en red 

De acuerdo al numeral 24 del Reglamento 
de la NB 512 los puntos de muestreo en la 
red de distribución se ubican considerando 
los siguientes criterios:

1. Estar distribuidos de manera unifor-
me e incluir zonas geográficas con 
riesgo de contaminación, puntos de 
baja presión, alta densidad poblacio-

nal, tramos finales de tuberías (puntos 
muertos), etc.

2. Ser representativos de la zona de 
abastecimiento.

3. Ser proporcionales a la población su-
ministrada.

4. Considerar redes cuya antigüedad es 
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mayor al tiempo de su vida útil, zonas 
con fugas frecuentes, densamente po-
bladas y con alcantarillado insuficien-
te y zonas periféricas del sistema más 
alejadas de las instalaciones de trata-
miento.

Los puntos de muestreo pueden ser fijos y 
variables. Los puntos de muestreo fijos ge-
neralmente se ubican en zonas densamente 

pobladas, escuelas, hospitales o mercados, 
estos puntos permitirán contar con esta-
dísticas que muestren el comportamiento 
de la cloración y la calidad del agua en el 
tiempo. Los puntos de muestreo variables 
se ubican de manera aleatoria en puntos 
extremos, puntos donde se sospecha de 
contaminación u otros según los criterios 
que se señala en el párrafo anterior.

Ejemplo

Para el ejemplo, 4 puntos de muestreo en la red  pueden ubicarse como se detalla 
en la figura 3 :

Figura 3. Ejemplo, puntos de muestreo en una red.
Fuente: elaboración propia

Zona 1 Zona 2

P   -  Pozos

T   -  Tanques de almacenamiento

PF -  Puntos fijos

PV -  Puntos variables

P1

T1

PF 1

PV 1

P2
T2

PF 2

PV 2

2. 2.. 3  Número de muestras, frecuencia mínima de muestreo y parámetros de control 

El número de muestras, frecuencia de 
muestreo y los parámetros de control para 
analizar en los sistemas de agua potable es-
tán dados en el Reglamento de la NB 512, 
de acuerdo a lo siguiente:

a) Planta de tratamiento, tanque de alma-
cenamiento y red de distribución

De acuerdo al numeral 27 del Reglamento 
de la NB 512, el número de muestras, fre-
cuencia mínima de muestreo y los paráme-
tros de control en PLANTA DE TRATAMIEN-
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TO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED 
DE DISTRIBUCIÓN se determina con la Ta-

bla 6, en función al número de población 
abastecida y al tipo de fuente de agua. 

Tabla 6: 
Frecuencia mínima de muestreo al año y parámetros de control

Población 
abastecida Hab.

Parámetros

de Control 

Salida del Tanque (Punto 3)* Red de distribución (Punto 4)

Fuente  
Superficial

Fuente 
Subterránea

Fuente 
Superficial

Fuente 
Subterránea

 ≤ 1.000 Mínimo (Tabla N°1) Semestral Semestral Semestral Semestral

1001 a 2.000 Mínimo (Tabla N°1) Cuatrimestral Cuatrimestral Cuatrimestral Cuatrimestral

2.001 a 5.000 Mínimo (Tabla N°1)  Bimensual Bimensual Bimensual Bimensual

5.001 a 10.000 Mínimo (Tabla N°1) 2 veces / mes 1 vez/mes Tabla Nº5 * 12 Tabla Nº5 * 12

Básico (Tabla N°2) Ninguna Ninguna Mensual Ninguna

10.001 a 20.000 Mínimo (Tabla N°1) 4 veces / mes 2 veces/mes Tabla Nº5 * 12 Tabla Nº5 * 12

Básico (Tabla N°2) Ninguna Ninguna Mensual Mensual

Complementario 

(Tabla N°3)

Anual Anual Ninguna Ninguna

20.001 a 30.000 Mínimo (Tabla N°1) 8 veces / mes 4 veces/mes Tabla Nº5 * 12 Tabla Nº5 * 12

Básico (Tabla N°2) Ninguna Ninguna Mensual Mensual

Complementario 

(Tabla N°3)

Anual Anual Ninguna Ninguna

30.001 a 50.000 Mínimo (Tabla N°1) 15 veces / mes 8 veces/mes Tabla Nº5 * 12 Tabla Nº5 * 12

Básico (Tabla N°2) Ninguna Ninguna Mensual Mensual

Complementario

 (Tabla N°3)

Semestral Anual Ninguna Ninguna

50.001- 100.000 Mínimo (Tabla N°1) 30 veces / mes 15 veces/mes Tabla Nº5 * 12 Tabla Nº5 * 12

Básico (Tabla N°2) Mensual Mensual Mensual Mensual

Complementario 

(Tabla N°3)

Semestral Anual Ninguna Ninguna

100.001-500.000 Mínimo (Tabla N°1) 30 veces / mes 15 veces/mes Tabla Nº5 * 12 Tabla Nº5 * 12

Básico (Tabla N°2) Mensual Mensual Mensual Mensual

Complementario

 (Tabla N°3)

Semestral Anual Ninguna Ninguna

> 500.000 Mínimo (Tabla N°1) 30 veces / mes 15 veces/mes Tabla Nº5 * 12 Tabla Nº5 * 12

Básico (Tabla N°2) Mensual Mensual Mensual Mensual

Complementario (Tabla 
N°3)

Semestral Anual Ninguna Ninguna

(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque) la toma de muestras se realizará en el Punto 2 (salida de la Planta 
de Tratamiento). 
Fuente:   Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2010, Norma Boliviana 512, Reglamento de Control de Calidad del Agua para 

Consumo Humano.
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En sistemas de agua que tienen más de un  
TANQUE, el número y frecuencia de mues-
tras se calcula con la Tabla 6 para la pobla-
ción total abastecida por el sistema de agua; 
luego, el número de muestras que resulte 
se distribuye entre los tanques que existan, 
pudiendo ser en proporción a la cantidad 
de personas que cada tanque atiende. En 
todo caso, es importante resaltar que las 

frecuencias indicadas en la Tabla 6 se re-
fieren a frecuencias mínimas, pudiendo las 
EPSA definir para el control de la calidad 
de sus sistemas de agua potable una mayor 
frecuencia en función a potenciales riesgos 
de contaminación o simplemente para te-
ner mayor certeza sobre la calidad del agua 
que distribuyen a sus usuarios.

Ejemplo: 

Para el caso del ejemplo, se tienen fuentes subterráneas y una población abastecida 
de 20.000 hab. Como se muestra en la Tabla 6, de la columna “salida de tanque - 
fuente subterránea”, se tiene la cantidad y frecuencia mínima de 2 muestras por 
mes para los parámetros de control mínimo, ninguna para el control básico y una 
muestra anual para el control complementario. De la misma manera, en la columna 
“red de distribución-fuente subterránea”, se tiene la cantidad y frecuencia mínima 
de 4 muestras por mes para los parámetros de control mínimo, 1 vez al mes para 
el control básico, y ninguna muestra para el control complementario, tal como se 
resume en la siguiente tabla:

Parámetro de Control Número de Muestras  
(Punto 3 - Tanque)

Número de Muestras  
(Punto 4 - Red)

Mínimo (Tabla Nº 1) 2 veces / mes 4 veces / mes

Básico (Tabla Nº 2) Ninguna 1 vez / mes

Complementario (Tabla Nº 3) Anual Ninguna

En el ejemplo se tienen dos tanques de almacenamiento, por lo tanto, se puede 
adoptar para cada tanque 1 muestra por mes para los parámetros de control mínimo, 
y 1 muestra por año para los parámetros de control complementario. En este caso, se 
incrementa 1 muestra adicional a lo que señala el Reglamento como frecuencia míni-
ma para los parámetros de control complementario. La EPSA puede tomar esta deci-
sión a fin de tener un mejor control de la calidad del agua a la salida de los tanques.

Figura 4. Definición de puntos de muestreo 
Fuente: elaboración propia
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Ejemplo: 

El resumen del número de muestras al año, parámetros de control y tipo de análi-
sis que se deben realizar para una población de 20.000 habitantes, que es el caso 
del ejemplo, se muestra en la siguiente tabla:

b) Fuentes de agua

De acuerdo al numeral 34 del Reglamento 
de la NB 512, las EPSA de forma rutinaria, 
tomando como guía los parámetros de la 
NB 512, NB 689 y el Reglamento en Materia 
de Contaminación Hídrica de la Ley 1333, 
deben realizar 2 veces por año un control 
periódico de la calidad del agua en cada 
una de las FUENTES DE AGUA - PUNTO 1, 
una en época de estiaje y otra en época de 
lluvias, y/o en caso de que se realice una 

mezcla de fuentes, o cuando se sospeche 
de alguna contaminación extraordinaria.

La frecuencia de análisis de 2 veces por año 
en las fuentes es independiente del tama-
ño de la población servida. Generalmente, 
en el caso de fuentes superficiales y/o fuen-
tes con mayor riesgo de contaminación 
esta frecuencia podrá incrementarse para 
algunos parámetros, pudiendo llegar inclu-
sive a ser análisis diarios en determinadas 
épocas del año.

Ejemplo

Los parámetros de control, número de muestras y frecuencia de muestreo anual 
para los 2 pozos del ejemplo se resumen en la siguiente tabla:

Parámetro de Control Número de Muestras (*)  
(Punto 1 - Fuente)

Número de Muestras Anual para 
el total de fuentes (2 pozos) 

(Punto 1 - Fuente)

Mínimo (Tabla 1) 2 veces / cada año 4 veces/ año

Básico (Tabla 2) 2 veces / cada año 4 veces/ año

Complementario (Tabla 3) 2 veces / cada año 4 veces/ año

(*) Por cada fuente de agua

c) Resumen del número de muestras y pa-
rámetros de control 

Una vez definidos los parámetros de con-
trol y número de muestras para cada uno 

de los componentes del sistema de agua 
potable, es conveniente para fines de pla-
nificación tener un resumen con el número 
total de muestras a ser analizadas en un 
año en el sistema de agua potable.

Continúa en la siguiente página
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2.2. 4 Estimación de costos 

Los análisis de agua para el control de la 
calidad del agua deben ser realizados en 
laboratorios reconocidos, que cuenten con 
infraestructura, materiales y reactivos ade-
cuados, equipos e instrumentos calibrados 
y personal capacitado, tanto para la toma 

de muestras, como para la realización 
de los análisis físico-químicos y microbio-
lógicos del agua. En lo posible, se debe  
optar por laboratorios acreditados por la 
DTA-IBMETRO, ya que a mediano plazo, 
ese será un requisito.

Tabla resumen anual para una población de 20.000 Habitantes

Parámetros de 
Control

Número de muestras a 
ser analizadas al año en 

el Punto 1 – Fuente

Número de muestras 
a ser analizadas al 
año en el Punto 3 – 

Tanque

Número de muestras 
a ser analizadas 

al año en el Punto 
4 – Red

Total número de 
muestras a ser 

analizadas al año 
en el Sistema 

Puntos 1, 3 y 4

(1) (2) (3) (4)

Mínimo – 
Fisicoquímico

2 por año por pozo

X 2 pozos = 4/año

2 por mes x12 
meses = 24/año

4 por mes x12 
meses = 48/año

76 por año

Mínimo – Tabla 1 
(Bacteriológico)

2 por año por pozo

X 2 pozos = 4/año

2 por mes x12 
meses = 24/año

4 por mes x12 
meses = 48/año

76 por año

Básico – 
Fisicoquímico)

2 por año por pozo

X 2 pozos = 4/año

Ninguno 1 por mes x12 
meses = 12/año

16 por año

Complementario 2 por año por pozo

X 2 pozos = 4/año

 2 por año Ninguno 6 por año

(1) Resulta de aplicar el numeral 34 del Reglamento.
(2) Resulta de multiplicar la frecuencia mínima de muestreo para el punto 3 (paso 4) por 12 (por que son                   
     2 cada mes)
(3) Resulta de multiplicar el número de muestras por mes en la red (Paso 4) por 12 (porque son 4 cada mes).
(4) Resulta de la suma del (1) + (2) + (3).

Figura 5. Toma de muestras en campo
Fuente: elaboración propia

Viene de la pragina anterior
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Ejemplo

Asumiendo para el ejemplo costos teóricos para los diferentes análisis, se tiene 
que, para una población servida de 20.000 habitantes, el costo estimado anual 
para cumplir con los análisis según la NB 512 es de Bs. 32.614.-, tal como se detalla 
en la tabla siguiente:

COSTO ESTIMADO ANUAL
Para una población abastecida de 20.000 habitantes:

Tipo de análisis

Nº de 
muestras 

en el Punto 
1 . Fuente

Nº de 
muestras 

en el Punto 
3 – Tanque

Nº de 
muestras 

en el Punto 
4 . Red

Nº total de 
muestras

Costo 
promedio 

de análisis 
(Bs.)

Costo total 
(Bs.)

Mínimo fisicoquímico 4 24 48  76 65 4,.940

Mínimo Bacteriológico 4 24 48  76 117 8,892

Básico Fisicoquímico 4 - 12 16 347 5,552

Complementario (*) 4 2 - 6 2,205 13,230

Especial (**) - - - - -

TOTAL 32,614

 (*)  El costo unitario sin bacterias (Heterotróficas, Pseudomona, Aeruginosa, Clostridium, Perfringens) 
ni parásito (Cryptosporidium.sp., Giardia.sp., Amebas) del análisis complementario podría estar 
alrededor de Bs 1.000.-

(**)  En el ejemplo no se consideró ningún parámetro especial 

La toma de muestras y la realización de los 
análisis tiene un costo que debe estar con-
siderarlo en el POA de las EPSA, dicho costo 

debe ser estimado mediante cotizaciones, 
o un análisis de costos si la EPSA cuenta con 
su propio laboratorio.

2. 2. 5 Optimización del costo para la realización de los análisis del agua

El Reglamento de la NB 512, considera los 
siguientes dos puntos importantes que per-
miten reducir frecuencias de muestreo o el 
número de análisis y, por tanto, permiten 
a las EPSA disminuir costos para la realiza-
ción de los análisis del control de la calidad 
del agua:

1. El Numeral 30 del Reglamento de la 
NB 512 - DECREMENTO DE FRECUEN-
CIA DE MUESTREO – señala que, si 
durante dos años consecutivos, los 
resultados de los análisis de los pa-
rámetros de control básico y control 
complementario muestran que exis-
ten algunos parámetros que práctica-
mente no varían, y tienen valores por 

debajo de lo establecido en la NB 512, 
las EPSA podrán tramitar ante la au-
toridad competente (AAPS) la reduc-
ción de la frecuencia de muestreo de 
dichos parámetros a una vez por año. 
Esta modificación no se aplica a los pa-
rámetros microbiológicos.

2. El Numeral 31 del Reglamento de la 
NB 512 - CUMPLIMIENTO DE REQUI-
SITOS DE CALIDAD, Inciso c) - señala 
que: cuando la concentración de cloro 
residual sea menor a 0.2 mg/l en un 
punto terminal de la red, se procede-
rá a tomar una muestra de agua para 
análisis bacteriológico de coliformes 
termoresistentes. Por tanto, cuando el 
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5  Texto: Aplicación de la Norma Boliviana NB 512 y su Reglamento para el Control de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano.

valor de cloro residual sea ≥ a 0.2 mg/l, 
entonces no se realizará el análisis 
bacteriológico de coliformes termore-

sistentes5 que generalmente tiene el 
costo más elevado entre los paráme-
tros de control mínimo.

Ejemplo:

En el ejemplo, suponiendo que la EPSA cumpla con el 100% de la cloración en los 
tanques (punto 3) y la red de distribución (punto 4) se podría reducir 72 análisis bac-
teriológicos, que a un costo unitario de Bs. 117.-, la reducción alcanzaría  a Bs. 8.424.-

Por otro lado, suponiendo una reducción de la frecuencia de análisis a una vez por 
año para los siguientes parámetros del control básico: Color, Cloruro, Hierro, Magne-
sio, Manganeso, Sodio y Sulfatos, el costo de los análisis del control básico se reduciría 
a Bs. 95. De la misma manera, reduciendo a 1 vez por año los siguientes parámetros 
del control complementario: Aluminio, Arsénico Boro, Cobre Fluoruro, Heterotróficas, 
Pseudomona, Aeruginosa Clostridium Perfringens,Cryptosporidium.sp, Giardia.sp. y 
Amebas, el costo de los análisis del control complementarioa se disminuiría a Bs. 412.-

Tomando en cuenta las suposiciones anteriores, el costo estimado anual optimi-
zado para el presente ejemplo sería de Bs. 17.328, en vez de los Bs. 32.614, tal 
como se detalla en la tabla siguiente:

COSTO ESTIMADO ANUAL OPTIMIZADO
(para el ejemplo descrito de una población de 20.000 habitantes)

Tipo de análisis

Nº de 
muestras 

en el Punto 
1 . Fuente

Nº de 
muestras 

en el Punto 
3 - Tanque

Nº de 
muestras 

en el Punto 
4 . Red

Nº total de 
muestras

Costo 
promedio 

de análisis 
(Bs.)

Costo total 
(Bs.)

Mínimo fisicoquímico 4 24 48  76 65 4,940

Mínimo Bacteriológico 4  4 117 468

Básico Fisicoquímico 
completo

2 - 1 3 347 1,041

Básico Fisicoquímico 
reducido

2 11 13 95 1,235

Complementario completo 2 2 - 4 2,205 8,820

Complementario reducido 2 2 412 824

Especial - - - - -

TOTAL 17,328
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2.2.6  Cronograma anual para la realización de análisis del control de la calidad del agua

Con la finalidad de tener control y facilitar 
el seguimiento a la realización de los aná-
lisis del agua, es conveniente que las EPSA 

y el laboratorio acuerden un cronograma 
anual con fechas establecidas. 

Ejemplo

La toma de las 98 muestras del ejemplo puede programarse con el laboratorio en 
una tabla como se presenta a continuación:

CRONOGRAMA PARA TOMA DE MUESTRAS6

FECHA
PARÁMETRO DE 

CONTROL

ZONA No 1 ZONA No 2
TOTAL 

MUESTRASMES DÍA
 PUNTOS DE MUESTREO PUNTOS DE MUESTREO
P1 T1 PF PV P2 T2 PF PV

ENERO Mínimo 1 1 1 1 1 1 6
Básico 1 1

FEBRERO Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Básico 1 1 1 3
Complementario 1 1 1 3

MARZO Mínimo 1 1 1 1 1 1 6
Básico 1 1

ABRIL Mínimo 1 1 1 1 1 1 6
Básico 1 1

MAYO Mínimo 1 1 1 1 1 1 6
Básico 1 1

JUNIO Mínimo 1 1 1 1 1 1 6
Básico 1 1

JULIO Mínimo 1 1 1 1 1 1 6
Básico 1 1

AGOSTO Mínimo 1 1 1 1 1 1 6
Básico 1 1

SEPTIEMBRE Mínimo 1 1 1 1 1 1 6
Básico 1 1

OCTUBRE Mínimo 1 1 1 1 1 1 6
Básico 1 1

NOVIEMBRE Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Básico 1 1 1 3
Complementario 1 1 1 3

DICIEMBRE Mínimo 1 1 1 1 1 1 6
Básico 1 1

TOTAL 98

RESUMEN: NÚMERO DE MUESTRAS NÚMERO  DE PARÁMETROS (ANÁLISIS)
PARAM. CONTROL No FÍSICO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO
Mínimo 76 304 76
Básico 16 176
Complementario 6 60 6
TOTAL 98 540 82

Referencias:
P: Pozo
T: Tanque de almacenamiento
PF: Punto fijo
PV: Punto variable

6 En base a modelo COOPLAN
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2.3 Otras disposiciones importantes

Otras disposiciones importantes contenidas en el Reglamento de la NB 512 se resumen a conti-
nuación:

2.3.1 Métodos analíticos de referencia

En el numeral 36 del Reglamento de la NB 
512, se presenta una tabla con detalle de 

los métodos analíticos de referencia que los 
laboratorios deben observar para determi-
nar los análisis de los parámetros indicados 
para el control de la calidad del agua. 

Figura 6. Control de calidad del agua en laboratorio
Fuente: laboratorio COOPAGUAS

2.3.2 Cumplimiento de requisitos de 
calidad

Según el Numeral 31 del Reglamento Na-
cional de la NB 512, los requisitos mínimos 
de cumplimiento calidad con relación al 
agua para consumo humano son:

1. El 90% de los valores reportados de un 
año de los parámetros fisicoquímicos 
(Control Mínimo, Básico y Comple-
mentario) no deben exceder los valo-
res guía de la NB 512.

2. El 95% de los valores reportados en 
un año de los Coliformes Termoresis-
tentes, no deben exceder el valor guía 
establecido en la NB 512.

Porcentajes menores de cumplimento a los 
indicados arriba se consideran como resulta-
dos no satisfactorios y, por tanto, el incumpli-
miento a la normativa de calidad del agua.

2.3.3  Manejo de la información y reportes 
a la AAPS.

Es importante analizar sistemáticamente 
el resultado de los análisis, para detectar 
cualquier cambio en las características del 
agua y, en su caso tomar las acciones que 
correspondan. Al respecto, el numeral 38 
del Reglamento de la NB 512 señala que 
si por alguna eventualidad el agua para 
consumo humano perdiera los requisitos 
de calidad señalados en el Reglamento, las 
EPSA deben poner en conocimiento de este 
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hecho a la autoridad competente (AAPS), 
y realizar los siguientes pasos: a) identifi-
car el problema, b) corregir el problema y 
c) aumentar la frecuencia de muestreos y 
análisis correspondientes.

Por ejemplo, si se detecta la presencia de 
bacterias coliformes en una muestra toma-
da en la red de distribución, se deberá au-
mentar de inmediato la dosis de cloro para 
garantizar que el agua en ese punto tenga 
por lo menos 0.5 mg/L de cloro residual li-
bre. Complementariamente, se deben reco-
lectar muestras diarias en el punto donde 

se detectó el problema, hasta que por lo 
menos en dos muestras consecutivas no se 
presenten bacterias de tipo coliforme.

Por otra parte, las EPSA deben presentar 
reportes a la AAPS en los formatos y con-
diciones que acuerden con dicha entidad. 
Además de ello, de presentarse cualquier 
situación extraordinaria que ponga en 
peligro la salud de la población, las EPSA 
tienen la obligación de reportar inmedia-
tamente a la autoridad competente para 
coordinar las acciones que ameriten.



22

3. Toma de muestras de agua
La toma de muestras es una actividad im-
portante en el proceso para determinar la 
calidad del agua, una adecuada toma de 
muestra conducirá a tener resultados más 
confiables de los análisis de agua. La toma 
de muestras se realiza siguiendo lo estipu-
lado en la Norma NB 496, esta actividad 
generalmente es efectuada por técnicos 

entrenados de los laboratorios; sin embar-
go, existen situaciones en que los técnicos 
de las EPSA puedan apoyar esta actividad, 
debiendo hacerlo siempre en coordinación 
con el laboratorio para la entrega de los 
frascos de muestreo, y para recibir las ins-
trucciones pertinentes.

3.1 Cantidad de frascos requeridos para el muestreo

Para la toma de muestras se requieren di-
ferentes frascos con características y prepa-
ración especial en función al tipo de pará-
metro a analizar y exigencias del método 
a aplicar.

El detalle de frascos requeridos por pará-
metros de control mínimo, básico, comple-
mentario y algunos especiales se presenta 
en los siguientes incisos y tablas, donde 
cada color representa un frasco diferente, 
particular para cada tipo de análisis a rea-
lizar.

Tabla 7: 
Frascos para parámetros de control mínimo

Parámetro Valor máximo aceptable Frasco para Análisis

pH 6,5 – 9,0 pH, Cond., Turbiedad

Conductividad 1.500 mS/cm* pH, Cond., Turbiedad

Turbiedad 5 UNT pH, Cond., Turbiedad

Cloro residual 0,2 – 1,0 mg/L Medido en campo, no requiere un frasco 
particular

Coliformes termoresistentes** < 1 UFC/100 mL Bacteriológico

Escherichia coli** < 1 UFC/100 mL Bacteriológico

  < 2 NMP/100 mL Bacteriológico

Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental-Universidad Mayor de San Simón, en base a la NB 496
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Tabla 8: 
Frascos para parámetros de control básico

Parámetro Valor máximo aceptable Frasco para Análisis

Físicos

 Color 15 UCV pH, Cond., Turbiedad

Químicos

 Sólidos totales disueltos 1.000 mg/L Iones mayoritarios

Químicos Inorgánicos    

 Alcalinidad total 370,0 mg/L CaCO3 Iones mayoritarios

 Calcio 200,0 mg/L Iones mayoritarios

 Cloruros 250,0 mg/L Iones mayoritarios

 Dureza 500,0 mg/L CaCO3 Iones mayoritarios

 Hierro total 0,3 mg/L Metales pesados

 Magnesio 150,0 mg/L Iones mayoritarios

 Manganeso 0,1 mg/L Metales pesados

 Sodio 200,0 mg/L Iones mayoritarios

 Sulfatos 400,0 mg/L Iones mayoritarios

Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental-Universidad Mayor de San Simón, en base a la NB 496.
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Tabla 9:  
Frascos para parámetros de control complementario

Parámetro Valor máximo aceptable Frasco para Análisis

Químicos Inorgánicos

Aluminio 0.1 mg/L Metales pesados

Amoniaco 0.5 mg/L Metales pesados

Arsénico 0.01 mg/L Metales pesados

Boro 0.3 mg/L Iones mayoritarios

Cobre 1.0 mg/L Metales pesados

Fluoruro 1.5 mg/L Iones mayoritarios

Nitritos 0.1 mg/L Con cloroformo

Nitratos 45.0 mg/L Con cloroformo

Plomo 0.01 mg/L Metales pesados

Zinc 5.0 mg/L Metales pesados

Microbiológicos

Bacterias

Coliformes totales < 1 UFC/100 mL Bacteriológico

Escherichia Coli < 1 UFC/100 mL Bacteriológico

Heterotróficas totales 500 UFC/100 mL Bacteriológico

Pseudomonas aeruginosa < 1 UFC/100 mL Bacteriológico

Clostridium Perfringens < 1 UFC/100 mL Bacteriológico

Parásitos

Criptosporidium sp Ausencia Parasitológico

Giardia sp Ausencia Parasitológico

Amebas Ausencia Parasitológico

Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental –Universidad Mayor de San Simón, en base a la NB 496
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Tabla 10: 
Frascos para algunos parámetros de control especial

Parámetro Valor máximo aceptable Frasco para Análisis

Subproductos de la desinfección    

 Trihalometanos totales (THM) 100 mg/L Trazas orgánicas I

Químicos Orgánicos    

 Plaguicidas    

 Plaguicidas totales 0,5 mg/L Trazas orgánicas II

 Plaguicidas individuales* 0,1 mg/L Trazas orgánicas II

 Hidrocarburos.    

 Hidrocarburos totales (TPH)  10,0 mg/L Trazas orgánicas III

 Benceno  2,0 mg/L (*) Trazas orgánicas IV

 Tolueno 700,0 mg/L Trazas orgánicas IV

 Etilbenceno 300,0 mg/L Trazas orgánicas IV

 Xileno 500,0 mg/L Trazas orgánicas IV

 Benzo(a) pireno  0,2 mg/L Trazas orgánicas IV

* Existen plaguicidas cuyos valores individuales pueden superar el valor máximo aceptable individual o la suma de sus valores 
individuales superar el valor máximo total
Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental –Universidad Mayor de San Simón, en base a la NB 496.

Un resumen de número de frascos agrupa-
dos para los parámetros de control mínimo, 
básico, complementario y algunos del con-

trol especial definidos en la NB 512 se pre-
senta en la Tabla 11. 
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Tabla 11: 
Resumen de cantidad de frascos requeridos por parámetros

Parámetros Agrupación de parámetros 
por frascos

Cantidad de frascos 
requeridos por parámetros

Cantidad de frascos 
necesarios por grupo de 

parámetros

Mínimo (*)
pH, Conductividad, Turbiedad

2 2
Bacteriológico

Básico

Color

3 2Iones mayoritarios

Metales pesados

Complementario

Metales pesados

5 2

Iones mayoritarios

Bacteriológico

Nitritos, Nitratos

Parásitos

Especial

Trihalometanos (THM)

4 3

Plaguicidas

Hidrocarburos totales (TPH)

Benceno, Tolueno, 
Etylbenceno, Xileno (BTEX)

(*) La medición del cloro libre se realiza en campo, no se requiere un frasco particular
Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental –Universidad Mayor de San Simón, en base a la NB 496

En la Tabla 11, en la tercera columna, se in-
dica el número de frascos requeridos para 
los análisis por parámetros de control. La 
cuarta columna, indica el número de fras-
cos requeridos si la toma de muestras se 
realiza simultáneamente para 2 o más gru-
pos de parámetros de control.

Por ejemplo, generalmente el control bási-
co se realiza junto con el control mínimo, en 
ese caso se requieren 4 frascos y no 5, como 
si se lo realizara individualmente, ya que la 
muestra recolectada en el frasco para pH, 

conductividad y turbiedad del control mí-
nimo, sirve también para la determinación 
del color del control básico.

De la misma manera, si en un mismo pun-
to de muestreo se toman muestras para el 
control, mínimo, básico y complementario, 
se requerirán solo 6 frascos, y no los 10 fras-
cos que resultarían si se realizara la toma 
de muestras aparte por grupo de paráme-
tro de control. 
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Figura 7. Frascos para muestreo de los Parámetros de Control Mínimo y Básico
Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental – Universidad Mayor de San Simón

3.2 Preparación de frascos para el muestreo

La preparación de los frascos para muestreo 
se realiza en laboratorios siguiendo un pro-
ceso riguroso de limpieza, esterilización y 
uso de preservantes. En la Tabla 12 se espe-

cifica el procedimiento de lavado y prepara-
ción de los frascos según el tipo de análisis 
y/o elemento o compuesto a analizar:

Tabla 12:
Procedimiento de preparación de los frascos de muestreo bacteriológico

Parámetro a analizar Frasco recomendado Volumen del frasco 
(ml.) Procedimiento de lavado

Bacteriológico Polietileno,

Policarbonato

 (Resistentes a procesos 
de autolavado y 
temperaturas entre 100 
a 150ºC)

500 1. Lavar con detergente neutro diluido al 2% y 
enjuagar el frasco con agua de grifo

2. Enjuagar el frasco 3 veces con agua destilada

3. Adicionar al frasco 0.5 ml de tisulfato de sodio 
al 1.8% para neutralizar la acción del cloro 
residual

4. Tapar el frasco, colocar el capuchón de papel 
kraft asegurándolo con una pita de algodón

5. Esterilizar en autoclave a 121ºC durante 15 min.

6. Colocar la etiqueta correspondiente

Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental –Universidad Mayor de San Simón, en base a  la Norma Boliviana 496.

muestras  
bacteriológicas

metales  
pesados

ph, conductividad  
y turbiedad

iones  
mayoritarios 
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Figura 8. Frasco listo para ser usado en el muestreo bacteriológico
Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental – Universidad Mayor de San Simón

Tabla13: 
Procedimientos de preparación de los frascos para muestreo de los parámetros de: pH, Conductividad, 
Turbiedad, Color e Iones mayoritarios

Parámetro a analizar Frasco recomendado Volumen del frasco 
(ml) Procedimiento de lavado

pH

Conductividad

Turbiedad

Color

Polietileno con contratapa 500 1. Lavar los frascos, la tapa y la contratapa 
con detergente líquido

2. Enjuagar muy bien con agua de grifo

3. Enjuagar 3 veces con agua destilada

4. Dejar secar sobre un soporte especial

5. Colocar la contratapa y la tapa

6. Colocar la etiqueta correspondiente
Iones Mayoritarios Polietileno con contratapa 1000

Fuente: Centro de Agua y Saneamiento Ambiental-Universidad Mayor de San Simón, en base a la NB 496

Tabla 14:
Procedimientos de preparación de los frascos para muestreo de los metales pesados

Parámetro a analizar Frasco 
recomendado

Volumen del frasco 
(ml) Procedimiento de lavado

Metales pesados Polietileno con 
contratapa

Vidrio con 
contratapa

250 a 300 1. Lavar los frascos, la tapa y la contratapa con 
detergente líquido

2. Enjuagar muy bien con agua de grifo

3. Enjuagar 3 veces con agua destilada

4. Enjuagar una vez con ácido nítrico dilución 1:1

5. Enjuagar 3 veces con agua destilada

6. Colocar 2 ml de ácido nítrico de la dilución 1:1 al 
frasco

7. Colocar la contratapa y la tapa

8. Colocar la etiqueta correspondiente

Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental –Universidad Mayor de San Simón, en base a  la Norma Boliviana 496
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Tabla 15:
Procedimientos de preparación de los frascos para muestreo de los parámetros de: Nitritos, Nitratos, y Parásitos

Parámetro a analizar Frasco 
recomendado

Volumen del frasco 
(ml) Procedimiento de lavado

Nitritos

Nitratos

Polietileno con 
contratapa

300 1.  Lavar con detergente neutro diluido al 2% y 
enjuagar el frasco con agua de grifo.

2. Enjuagar el frasco 3 veces con agua destilada

3. Dejar secar y luego tapar

4. Colocar la etiqueta correspondienteParásitos Polietileno 10,000

Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental –Universidad Mayor de San Simón, en base a  la Norma Boliviana 496

Tabla16:
Procedimientos de preparación de los frascos para muestreo de análisis especiales de: Trihalometanos, 
Plaguicidas e Hidrocarburos totales (TPH): 

Parámetro a analizar Frasco 
recomendado

Volumen del frasco 
(ml) Procedimiento de lavado

Trihalometanos

Plaguicidas (*)

Hidrocarburos totales 
(**)

Vidrio color ambar 
de borosilicato 
con tapa de rosca 
y contratapa de 
teflón

100

1,000

1,000

1. Lavar los frascos, la tapa y la contratapa con 
detergente líquido

2. Enjuagar muy bien con agua de grifo

3. Enjuagar 3 veces con agua destilada caliente

4. Secar en una estufa a 80ºC

5. Enjuagar 2 veces con 5 ml de acetona grado 
cromatográfico

6. Secar en una estufa a 50 °C o al ambiente

7. Colocar la contratapa y la tapa

8. Colocar la etiqueta correspondiente

(*) Preservante a utilizar: Solvente Diclorometano grado cromatográfico, 5 ml
(**)Preservante a utilizar: ácido clorhídrico concentrado, 2 ml
Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental –Universidad Mayor de San Simón, en base a la NB 496

3.3 Procedimientos de toma de muestras en campo

La toma de muestras destinadas a los análi-
sis Bacteriológicos pH, Conductividad, Tur-
biedad, Iones mayoritarios, Metales pesa-
dos, y Trazas orgánicas, deben ser a través 
de muestras simples (puntuales). Para llevar 
adelante este trabajo, se requiere una for-
mación práctica y leer cuidadosamente las 
instrucciones del procedimiento de mues-
treo.

El procedimiento de toma de muestras en 
campo se describe a continuación, siguien-

do el orden normalmente convenido para 
este tipo de actividad.

a) Medición de Cloro residual y parámetros 
mínimos en campo

El cloro residual se debe medir necesa-
riamente en campo, utilizando para ello 
un medidor portátil de cloro residual. De 
contarse con equipos portátiles para la me-
dición de pH, conductividad, turbiedad y 
temperatura, estos parámetros deben me-
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dirse también en el momento de la toma 
de muestras, en campo; caso contrario, de-

ben tomarse las muestras respectivas para 
su análisis en laboratorio.

1. Medidor de Cloro residual

2. Medidor de pH

3. Medidor de Conductividad

4. Medidor de Turbiedad

5. Termómetro

Figura 9. Equipos requeridos para el análisis mínimo de campo
Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental – Universidad Mayor de San Simón

Existen diferentes equipos y marcas para 
realizar estos parámetros, para el procedi-
miento de medición se deben consultar sus 
respectivos manuales.

El procedimiento de muestreo en sistemas 
de abastecimiento debe iniciarse con me-
diciones de los parámetros que se indican 
abajo y el muestreo correspondiente en 
campo en el siguiente orden:

Figura 10. Procedimiento de muestreo
Fuente: elaboración propia

02
Medir el pH y  temperatura del agua, 
registrar los datos

03
Medir la conductividad específica 
y registrar el dato

Medir la turbiedad y registrar el 
dato04

05
Proceder con el muestreo para los restantes 
parámetros que correspondan de acuerdo a 
la frecuencia de muestreo

Si el punto de mues-
treo está en la red 
de distribución

 � iniciar la medición con 
el cloro residual y re-
gistrar el dato. 

 � si la lectura da un 
cloro residual ≥ a 0.2 
mg/L, entonces NO 
se tomará la muestra 
para análisis bacterio-
lógico

 � primeramente se debe 
tomar la muestra 
bacteriológica

Si el punto de muestreo 
es la fuente de agua, boca 
de pozo, tubería de ingre-
so al tanque de almace-
namiento u otro compo-
nente del sistema que no 
tiene cloro

01
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Figura11. Medición de Cloro residual mediante DPD y Ortotolidina o fotómetro digital
Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental – Universidad Mayor de San Simón

Para realizar el muestreo en la red de dis-
tribución, se deben elegir grifos de instala-
ciones domiciliarias o públicas en perfectas 
condiciones de funcionamiento. 

En la Tabla 17 se explica el procedimiento 
de muestreo para el ensayo Bacteriológi-
co, y en las Tablas 18 y 19 para los ensayos 
del Control Mínimo y Básico  en diferentes 
puntos de muestreo7.

Tabla 17: 
Procedimiento de muestreo para análisis bacteriológico (Toma de muestra en grifo)

Paso Actividad Descripción

1 Preparar el material de 
muestreo

Colocar el frasco de muestreo bacteriológico esterilizado (polietileno o plipropileno), una 
bolsa de plástico nueva para cubrir el frasco después del muestreo, marcador indeleble al 
agua, refrigerantes de gel congelado para conservar la muestra entre 4 y 10ºC, alcohol, 
algodón, pinza metálica y encendedor.

2 Identificar o codificar el 
frasco de muestreo

Colocar la fecha de la muestra y el número de campo en la etiqueta del frasco.

3 Verificar las condiciones 
del grifo/pileta

Verificar que el grifo o pileta seleccionada sea de uso constante, y que no presente 
deterioro.

4 Limpiar el grifo Limpiar la boca del grifo, cualquier adherencia o suciedad mediante una pinza con 
algodón o gasa empapada con alcohol, descartando luego este material.

5 Esterilizar el grifo Esterilizar el grifo durante un minuto con la llama proveniente de una nueva gasa o 
algodón empapada en alcohol, siempre con la ayuda de una pinza.

6 Purgar el agua del grifo Abrir el grifo para dejar correr agua de 3 a 5 min, por las tuberías, eliminando impurezas 
y agua estancada en la tubería.

7 Regular el flujo Regular el flujo de agua para evitar salpicaduras y pérdida del neutralizador de cloro del 
frasco de muestreo.

8 Extractar la muestra Destapar el frasco esterilizado junto con el capuchón y llenar 3/4 partes con la muestra, 
sujetando con una mano la tapa con el capuchón protector cerca de la boca del frasco, 
evitar el contacto del grifo con la boca del frasco.

El espacio vacío, facilita la homogenización de la muestra antes de su análisis.

9 Tapar el frasco Tapar el frasco, enroscando la tapa junto con el capuchón. Colocar el frasco de muestreo 
en una bolsa nueva.

10 Registrar los datos Registrar en las planillas de muestreo, la fecha, hora, temperatura y otros datos que 
puedan influir en las determinaciones analíticas y la interpretación de los resultados.

11 Transportar la muestra Transportar el/los frasco(s) en conservadores con hielo o con refrigerantes de gel 
congelados.

Fuente:Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental –Universidad Mayor de San Simón, en base a  la Norma Boliviana 496

7  En el numeral 7 de la Norma NB 496 se presentan además algunos procedimientos de muestreo para algunos 
parámetros complementarios y también para algunos parámetros especiales.
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Cuando la toma de muestra para el análi-
sis bacteriológico no se realiza en un grifo 
o pileta, algunos pasos que se indican en 
la Tabla 10 deben adecuarse en función al 
punto de muestreo como se explica a con-
tinuación:

Toma de muestra bacteriológica en boca 
de pozo: Para tomar la muestra bacterio-
lógica, y los demás parámetros, el pozo 
debe estar en funcionamiento continuo. 

La muestra debe tomarse  antes de cual-
quier proceso de tratamiento como la clo

ración u otros. En boca de pozo debería 
existir una derivación en T con su respec-
tiva llave de paso o grifo instalado para 
facilitar la toma de muestras. El procedi-
miento es similar al de grifo o pileta, que 
se explica en la Tabla 17.

Figura 13. Toma de la muestra bacteriológica en un grifo
Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental – Universidad Mayor de San Simón, COOPLAN.

En el momento de la toma de muestra NO 
ENJUAGAR EL FRASCO CON LA MUESTRA  

DE AGUA

Figura 12. Limpieza del grifo y esterilización de la boca del grifo o pileta
Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental – Universidad Mayor de San Simón
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Figura 14. Conexión en T en boca de pozo
Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental – Universidad Mayor de San Simón

Toma de muestras en tanque de almace-
namiento: cuando la muestra no se pueda 
realizar a la entrada o salida del tanque, la 
colecta de muestra se efectúa en el mismo 
tanque a través de la tapa de inspección 
sanitaria, en este caso la toma de muestra 
se ejecuta siguiendo el procedimiento de 
toma de muestra en fuente de agua super-
ficial. En este caso, para la toma de muestra 
se siguen los pasos indicados anteriormen-
te en la Tabla 10, excepto los pasos 3, 4, 5, 6 

y 7 que no corresponden por no tratarse de 
un grifo. El Paso 8 se adecua de la siguiente 
forma:

Paso 8 Colecta de la muestra: destapar el fras-
co esterilizado junto con el capuchón y llenar 
3/4 partes con la muestra, sujetando con una 
mano la tapa con el capuchón protector cer-
ca de la boca del frasco, y con la otra mano 
sumergir el frasco unos 5 a 10 centímetros 
bajo el agua en contra corriente.

Figura 15. Toma de muestra superficial en tanque de almacenamiento y en un río o vertiente.
Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental – Universidad Mayor de San Simón
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Tabla 18:
Procedimiento de muestreo para el análisis Mínimo y Básico (Iones mayoritarios)

N° Actividad Descripción

1 Preparar los frascos Preparar los frascos de plástico (polietileno o polipropileno) de 500 ml para pH, 
Conductividad, Turbiedad, y 1000 ml para Iones mayoritarios, los cuales deben tener una 
contratapa.

Tener un refrigerante de gel congelado para preservar la muestra durante su transporte. 

2 Identificar o el frasco de 
muestreo

Colocar la fecha de la muestra y el número de campo en la etiqueta del frasco.

3 Verificar el punto de 
muestreo

Grifo: verificar que el grifo seleccionado, sea de uso constante y no presente deterioros.

Boca de pozo (Fuente subterránea):

Tomar en boca de pozo, o tubería de ingreso al tanque, antes de cualquier proceso de 
tratamiento.

Tanque de almacenamiento:

Tomar la muestra a la entrada o salida del tanque de almacenamiento o en la cámara de 
inspección sanitaria.

Fuente superficial:

Tomar en la cámara de recolección o en la fuente misma. 

4 Purgar el agua de la red Si es grifo o boca de pozo, abrir el grifo para dejar correr agua de 3 a 5 minutos por las 
tuberías, eliminando impurezas y agua estancada en la tubería.

Si es tanque de almacenamiento o fuente superficial, se toma la muestra en forma directa.

5 Enjuagar el frasco Enjuagar los frascos 2 a 3 veces con la misma muestra.

6 Extractar la muestra Llenar los frascos hasta que rebalsen, evitando el contacto del grifo con la boca del 
frasco. (Evitar que los dedos de la mano entren en contacto con la muestra de agua).

7 Cerrar el frasco Tapar los frascos con la contratapa con sumo cuidado para que no queden burbujas en 
su interior y luego colocar las tapas.

8 Registrar los datos Registrar en las planillas de muestreo, la fecha, hora, temperatura y otros datos que 
puedan influir en las determinaciones analíticas.

9 Transportar la muestra Transportar el/los frasco(s) en conservadores con hielo o refrigerante de gel congelado.

Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental –Universidad Mayor de San Simón, en base a  la Norma Boliviana 496

Figura 16. Toma de muestra para pH, Conductividad, Turbiedad e Iones mayoritarios.
Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental – Universidad Mayor de San Simón
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Tabla 19:
Procedimiento de muestreo para el análisis de Metales Pesados

Paso Actividad Descripción

1 Preparar los frascos Utilizar frascos de polietileno o polipropileno de boca mediana o angosta con 
capacidad de 250 a 300 ml.

Para analizar metales pesados como el hierro disuelto y manganeso disuelto, el frasco 
debe contener 2 ml ácido nítrico ultra puro en dilución 1:1 como preservante.

2 Identificar o codificar el 
frasco de muestreo

Colocar la fecha de muestreo y el número de campo en la etiqueta del frasco.

3 Verificar el punto de 
muestreo

Grifo: verificar que el grifo seleccionado, sea de uso constante y no presente 
deterioros.

Boca de pozo (Fuente subterránea): tomar en boca de pozo, o tubería de ingreso al 
tanque, antes de cualquier proceso de tratamiento.

Tanque de almacenamiento: tomar la muestra a la entrada o salida del tanque de 
almacenamiento o en la cámara de inspección sanitaria.

Fuente superficial: tomar en la cámara de recolección o en la fuente misma.

4 Purgar el agua de la red Si es grifo o boca de pozo, abrir el grifo para dejar correr agua de 3 a 5 minutos por las 
tuberías, eliminando impurezas y agua estancada en la tubería.

Si es tanque de almacenamiento o fuente superficial, se toma la muestra en forma 
directa.

5 Extractar la muestra No se debe enjuagar el frasco de muestreo, ya que contiene ácido como conservante.

Llenar el frasco, regulando el flujo de agua del grifo para evitar el rebalse del agua 
y de esta forma la salida del preservante, completada la operación tapar de manera 
inmediata el frasco.

6 Registrar los datos Registrar en la planilla de muestreo, la fecha, hora, temperatura y otros datos que 
puedan influir en las determinaciones analíticas.

7 Transportar la muestra Transportar el/los frasco(s) en conservadores con hielo o refrigerante de gel congelado.

Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental –Universidad Mayor de San Simón, en base a  la Norma Boliviana 496
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Figura17. Toma de muestra para metales pesados en un grifo o fuente superficial.
Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental – Universidad Mayor de San Simón

3. 4 Transporte y conservación de las muestras

Para evitar las pérdidas y contaminación de 
las muestras en el transporte, los frascos 
se colocan en cajas adecuadas o conte-

nedores de plástico, plastoformo o made-
ra, protegiéndolos para que no se golpeen 
entre sí. 

Figura 18. Frascos de muestreo y materiales necesarios para los Parámetros de Control Mínimo y Básico
Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental – Universidad Mayor de San Simón
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Las condiciones de transporte y conserva-
ción de muestras para preservar la inte-

gridad de las muestras se resumen en la  
Tabla 20.

Tabla 20: 
Condiciones de preservación y tiempo máximo de almacenamiento de las muestras

Tipo de Muestreo Descripción

Bacteriológico El tiempo transcurrido entre la toma y el ensayo no debe superar las 24 h. Es 
importante que durante el transporte, las muestras se mantengan refrigeradas entre 
4 y 10 °C. Si las muestras no pueden procesarse de inmediato a la hora de su llegada, 
se guardarán en refrigeración hasta un máximo de 24 h.

pH, Conductividad, Turbiedad

Iones Mayoritarios

Entre la toma de muestras y el análisis debe transcurrir el menor tiempo posible, 
en ningún caso más de 72 horas Mantener las muestras refrigeradas entre 4 y 10 
ºC con refrigerantes de gel congelados durante el tiempo que dure su transporte al 
laboratorio.

Los métodos de preservación, son relativamente limitados y generalmente tienen por 
objeto retardar la hidrólisis de los compuestos y complejos químicos.

Metales pesados La muestra con su preservante correspondiente, , conservar preferiblemente a 
temperatura entre 4 y 10 °C, en estas condiciones las muestras se mantienen estables 
por un periodo de hasta 6 meses.

Fuente: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental –Universidad Mayor de San Simón, en base a  la Norma Boliviana 496

Los laboratorios o encargados del mues-
treo deben asegurar la integridad de la 
muestra, desde el momento de su colecta 
hasta el momento de emisión del infor-
me. Para ello, la muestra debe estar de-
bidamente identificada, con datos míni-
mos del punto de muestreo. Con el mismo 
código deberá ser identificado su planilla 
de muestreo y la cadena de custodia. Al 
laboratorio se entregará toda esta infor-
mación, la persona que entrega y la que 
recibe deberán revisar si reúne todas las 
condiciones requeridas la muestra para el 
análisis del parámetro y firmar el docu-
mento de cadena de custodia. Para el con-
trol de calidad del muestreo se requieren 
las siguientes muestras adicionales.

Muestras duplicadas: el Ente Regulador o 
la Autoridad Competente, podrá realizar 
muestras adicionales, llamadas duplicados, 
para verificar los procedimientos de con-
trol de la calidad de las EPSA. El núme-
ro, tipo y manejo de las muestras, será 
especificado por la autoridad encargada 
del seguimiento. Los trabajos relacionados 

con el muestreo y análisis de laboratorio, 
se realizarán en un laboratorio acreditado 
o reconocido por buenas prácticas y con-
tratado por estas instancias.

Blanco de muestreo: de cada lote de fras-
cos preparados para el muestreo, selec-
cionar un punto de muestreo del cual se 
realiza todo el procedimiento de muestreo 
utilizando como muestra agua destilada.

Blanco viajero: en uno de los muestreos se 
debe llevar una muestra preparada al la-
boratorio con agua destilada, junto con los 
frascos de muestreo y se devuelve al labo-
ratorio en las mismas condiciones. Ello per-
mite evidenciar si tienen contaminación los 
frascos de muestreo durante su transporte.

Muestras de control de calidad de labora-
torio: para cierta cantidad de muestras fi-
jas colectadas, la EPSA debe colectar una 
muestra adicional para el control de ca-
lidad, debiéndose identificar como mues-
tra de control de calidad o duplicada. Se 
tomará una muestra duplicada al mes, de la 
red de distribución, y esta muestra debe ser 
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enviada a un laboratorio diferente para la 
comparación de resultados.

En el Anexo 1 se encuentra el modelo de 
la planilla de muestreo y de cadena de cus-
todia. 

En el Anexo 2 se detallan modelos de eti-
quetas para las muestras que deben ir cla-
ramente identificadas.

Las planillas de muestreo en campo y de la 
cadena de custodia deben llenarse con mu-
cho cuidado. La toma de muestras requiere 
de dicha documentación para la certifica-
ción, el control y para asegurar la calidad 
que se necesitan para evaluar los procedi-
mientos empleados en la toma, manejo y 
transporte de las muestras. 

La planilla de muestreo contiene deta-
lles de fecha, hora, dirección, así como la 

ubicación o descripción del lugar y la zona 
de muestreo, se describe dónde y cómo 
se tomaron las muestras, determinacio-
nes de campo, y la planilla de la cadena 
de custodia, sirve para la certificación, el 
control y para asegurar la calidad, que se 
necesita para evaluar los procedimientos 
empleados en la toma, manejo y transporte 
de las muestras. Al momento de entregar 
las muestras al laboratorio la persona que 
entrega y la que recibe deben firmar la pla-
nilla de cadena de custodia. 

Las planillas deben ser legibles y completas, 
por su importancia oficial y legal, deben ser 
entregadas al laboratorio donde se realizan 
los análisis, una copia de este documento 
debe conservar la EPSA, y estar accesibles a 
la Autoridad Competente o al Ente Regula-
dor cuando estos así lo requieran.
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4.  Cloración del agua para consumo humano
El cloro es el desinfectante más usado en 
varios países del mundo para eliminar bac-
terias y otros microorganismos que podrían 
estar presentes en el agua y causar enfer-
medades como las diarreas, parasitosis, ti-
foidea, hepatitis, gastroenteritis y otras. La 
ventaja de la cloración del agua comparada 
con otros métodos de desinfección como el 
ozono, la luz ultravioleta y otros, es su ca-
pacidad de mantener en el agua una canti-
dad de cloro residual suficiente para elimi-
nar una eventual contaminación durante 
el recojo o almacenamiento del agua por 
parte de los usuarios.

El cloro es una sustancia ácida y volátil, 
para su manejo se deben tomar medidas 
de protección personal para evitar acciden-
tes por salpicaduras o inhalación de gases 
que podrían provocar irritaciones en la 
piel, los ojos y tejidos internos. Entre estas 
medidas está el uso de guantes y máscaras 
contra ácidos, gafas protectoras, botas de 
goma y overol resistente al ácido; además, 
de realizar el manejo del cloro en lugares 
ventilados.

De la misma manera, se debe poner mucha 
atención a la dosificación del cloro a inyec-
tar al agua a fin de asegurar una concen-
tración de cloro libre residual en el red de 
distribución de 0.2 mg/l a 1.0 mg/l. Concen-
traciones con menos de 0.2 mg/l no asegura 
su efectividad en la eliminación de microor-
ganismos, y concentraciones mayores a 1 
mg/l podrían provocar efectos negativos en 
los consumidores, como dejar en el agua 
un olor característico fuerte e irritante que 
hace que la gente lo rechace.

Por otra parte, es importante que las EPSA 
tengan condiciones suficientes para mane-
jar y mantener la cloración del agua en su 
sistema a lo largo del tiempo. No es una 
buena práctica clorar el agua por tempora-
das, el efecto puede ser contraproducente, 
ya que al beber agua con cloro se elimina 
también parte de la flora bacteriana intes-
tinal de las personas, que en determinadas 
circunstancias proveían cierta defensa al 
organismo humano.

Por lo anterior, las EPSA deben asegurar re-
cursos para la compra de cloro, y tener per-
sonal entrenado para un correcto manejo 
de la cloración. De no darse esta situación, 
es preferible postergar la cloración e incidir 
en la limpieza y desinfección periódica de 
las obras de captación y tanques de alma-
cenamiento, y recomendar a la población 
el hervido de agua, aplicar el SODIS u otros 
métodos de desinfección casero del agua 
para bebida.

De la misma manera, no es recomendable 
clorar el agua cuando está turbia, primero 
porque los microrganismos se encubren en 
el sedimento, no se eliminan completamen-
te con el cloro, y si además el agua contiene 
materia orgánica se tiene la posibilidad de 
que el cloro forme compuestos secunda-
rios, como los trhialomentanos y otros con-
siderados cancerígenos, cuyos efectos por 
un consumo de agua en esas condiciones 
podría sentirse a largo plazo. En todo caso, 
cuando haya riesgo de epidemias gastroin-
testinales las EPSA deben seguir las instruc-
ciones de las autoridades de salud.
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4.1 Tipos de cloro - Ventajas y desventajas

El cloro para la desinfección del agua para 
consumo humano se encuentra en el mer-
cado en i) estado líquido, como hipoclorito 
de sodio (NaCl); ii) estado sólido, granu-

lar o en polvo, como hipoclorito de calcio 
(Ca(ClO)2) y iii) en estado gaseoso (Cl2). Las 
ventajas y desventajas de los diferentes ti-
pos de cloro se resumen en la Tabla 21 

Tabla 21:  
Ventajas y desventajas de los tipos de cloro

Tipo de Cloro Ventaja Desventaja

Cloro líquido – Hipoclorito 
de Sodio (NaCl).

Pureza 6-10%.

• Fácil de usar 

• Se mezcla bien en el agua 

• Casi no obstruye la aguja inyectora de 
cloro.

• Es muy volátil, pierde potencia más rápido 
que el cloro sólido.

•  Sustancia controlada por la Dirección de 
Narcóticos.

Cloro sólido (granular o 
polvo) – Hipoclorito de 
Calcio (Ca(ClO)2).

Pureza 60 – 65 - 70 % 

• Es menos volátil que el cloro líquido, 
mantiene más tiempo su potencia. 

• No es sustancia controlada por la 
Dirección de Narcóticos.

• Más económico.

• Deja sedimento en el tanque y tuberías de 
la bomba dosificadora.

• Obstruye con más frecuencia la aguja. 
inyectora de cloro.

• Requiere más tiempo del operador para su 
preparación y mantenimiento de la bomba 
dosificadora

Gas Cloro (Cl2).

Pureza 100%

• Fácil de usar.

• Ocupa poco espacio.

• Consume poco tiempo del  operador.

• Es estable, no pierde su  potencia.

• No obstruye el inyector.

• Recomendables para tratar caudales 
grandes, más de 30 l/s 

• Catalogado como peligroso, pero los 
accidentes son prácticamente nulos.

• Costo inicial relativamente alto.

Fuente: elaboración propia

Figura 19. Tipos de Cloro
Fuente: elaboración propia, Pfenninger Bolivia.
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Se puede usar el cloro en cualquiera de sus 
formas, ello depende fundamentalmente 
del costo y la familiaridad de los opera-
dores con el manejo de los mismos, Para 

el caso del hipoclorito de sodio al ser una 
sustancia controlada, las EPSA para su ad-
quisición deben seguir un trámite adminis-
trativo ante la Dirección de Narcóticos.

4.2 Dosificación del cloro para la desinfección del agua

La dosificación consiste básicamente en cal-
cular la cantidad de cloro que se requiere 
para desinfectar un determinado volumen 
de agua con una concentración deseada. El 

cálculo de la cantidad requerida de cloro 
relaciona las diferentes variables de la si-
guiente manera:

       Volumen de agua a desinfectar x Concentración deseada
Cantidad de cloro = ------------------------------------------------------------------------------------ 

     Concentración del cloro comercial

Generalmente, la cantidad de cloro que re-
sulta, se mezcla en un recipiente con agua 
para preparar una solución madre, que lue-
go es inyectada mediante una bomba do-
sificadora al sistema de agua. La solución 
madre, puede prepararse para 1 o varios 
días; sin embargo, no es recomendable pre-
parar para más de 3 o 4 días, puesto que 
el cloro se volatiza y pierde potencia a me-
dida que avanzan las horas. Se estima una 

pérdida porcentual de pérdida de potencia 
de cloro alrededor de 15% al 20% por día, 
pudiendo variar este porcentaje según las 
condiciones de clima, grado de exposición 
al sol y estado de la tapa del recipiente que 
contiene la solución.

Por su parte, la capacidad de la bomba do-
sificadora se determina con la siguiente re-
lación:

             Volumen de solución madre
Capacidad bomba dosificadora = ----------------------------------------------------------------------- x 2

         Tiempo de consumo del volumen del agua

Se multiplica por 2 para tener un funcio-
namiento al 50% de la capacidad total de 
la bomba, rango alrededor del cual su fun-
cionamiento es más estable. Las bombas 
dosificadoras cuentan con una perilla para 
regular, variando el porcentaje de funcio-
namiento o de carrera de la misma, el cau-
dal de salida de la solución de cloro para 
tener la concentración deseada en el agua 
que se está tratando.

Las bombas dosificadoras se requieren 
cuando utilizan hipoclorito de calcio y tam-
bién hipoclorito de sodio, no así cuando se 
trata de gas cloro, el que cuenta con un do-
sificador especial.

Para el caso de sistemas de agua potable, 
el volumen a desinfectar es por ejemplo el 
consumo promedio de un día de una deter-
minada población. La estimación del volu-
men a desinfectar, y su distribución duran-
te el día, son clave para tener una correcta 
dosificación del cloro. Su estimación puede 
ser más o menos compleja, dependiendo de 
las características y grado de equipamiento 
de los sistemas de agua potable, tal como 
se puede observar en los siguientes casos:

1. Bombeo de un caudal constante, du-
rante un número determinado de ho-
ras al día. En este caso el volumen a 
desinfectar es:
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Volumen = Caudal de bombeo x horas de bombeo

 
2. Si el sistema cuenta con macrome-
didor, el volumen de agua a desinfec-

tar está dado por la diferencia de dos 
lecturas consecutivas del macromedi-
dor:

Volumen = lectura actual – lectura anterior

 Las lecturas del macromedidor deben 
corresponder a lecturas consecutivas 
tomadas en un periodo fijo, por ejem-
plo de 24 horas, de 8:00 am de un día 
a 8:00 am de otro día.

Dado que los consumos varían día a día, 
el volumen a desinfectar debe calcularse 
como un promedio de 2 o más días, y éste 
debe verificarse regularmente.

Cuando un sistema de agua no cuenta con 
macromedidor o flujómetro, resulta muy 
difícil estimar el consumo de agua, y por 
tanto el volumen de agua a desinfectar.

La regulación de caudal de bombeo de la 
bomba dosificadora se logra asegurando 
que el volumen de la solución de cloro se 
consuma en el mismo tiempo para que se 
ha calculado la cantidad de cloro a utilizar. 
Al respecto pueden presentarse los siguien-
tes casos:

1. Bombeo, en periodos de tiempos conoci-
dos, de un caudal constante de agua a un 
tanque de almacenamiento: en este caso, 
la bomba dosificadora se regula para que 
el volumen de la solución de cloro se consu-
ma durante los periodos de bombeo; la re-
gulación es fija, no varía en el tiempo, y se 
logran concentraciones de cloro muy esta-
bles en el agua, tanto a la salida del tanque 
como en puntos de la red de distribución.

2. Caudales variables a la entrada o salida 
de los tanques de almacenamiento, o po-
zos que bombean directamente a la red de 
distribución: (ver figura 20) en estos casos, 
se pueden tener picos altos y bajos de cau-
dal; cuando estos picos son muy pronuncia-
dos, se requiere necesariamente ajustar la 
regulación de la bomba dosificadora, para 
lograr que la inyección de cloro sea propor-
cional al caudal y así mantener una concen-
tración de cloro más o menos constante en 
el agua.  

Figura 20. Curva de producción variable 
Fuente: SAJUBA

TIEMPO (h)
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Si los sistemas cuentan con macromedido-
res y se conoce la curva de producción de 
las fuentes o la curva de consumo de la po-
blación la regulación de la bomba dosifica-
dora puede darse de dos maneras:

1. Mediante una operación manual, re-
gulando la bomba para tener un cau-
dal de solución de cloro que cubra, 
por ejemplo, las horas de alto consu-
mo, luego cubra las horas de consumo 
medio y finalmente las horas de me-
nor consumo de agua. 

 

2. De manera automatizada, median-
te el uso de i) bombas dosificadoras 
electromagnéticas, tipo solenoide, 
que funcionan con señales de flujó-
metros digitales, ii) dosificadores hi-
dráulico con pastillas de cloro8, iii) dis-
positivos tipo Venturi9, y/o iv) bombas 
dosificadoras con motor eléctrico ex-
terno adaptadas para que funcionen 
sincronizadamente con los variadores 
de frecuencia de las bombas de los 
pozos. Las dos primeras opciones son 
todavía relativamente caras, respecto 
a las dos últimas.

Figura 21. Automatización de bomba dosificadora mediante variadores de frecuencia
Fuente: elaboración propia

Si bien las fórmulas para determinar la can-
tidad de cloro requerido, la cantidad de so-
lución de cloro, y la capacidad de la bomba 
dosificadora y su regulación, son relativa-
mente simples, para facilitar aún más los 

cálculos y la programación de la operación 
de la cloración, se pueden utilizar planillas 
electrónicas, tal como se presentan en el 
numeral 4.3.

8  Recientemente promocionadas en Bolivia 

9  Desarrolladas por el Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental –Universidad Mayor de San Simón, costo 
aproximado $us 250.-
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4.3 Aplicación de planillas electrónicas para el cálculo y simulación de la 
operación de la cloración

El cálculo de la cantidad requerida de clo-
ro para desinfectar un determinado volu-
men de agua, así como la determinación 
del volumen de solución, y la regulación 
de la bomba dosificadora para lograr una 
adecuada cloración del agua, se presenta 
a continuación mediante ejemplos hipoté-
ticos, aplicando planillas electrónicas, para 
los diferentes tipos de cloro, y para las dife-
rentes situaciones que puedan presentarse 
como las señaladas en el numeral anterior. 

Las planillas tienen un diseño que se expli-
ca por sí mismo, las columnas están nume-
radas en la línea superior, encima de ellas, 
donde corresponda se anota para mayor 
claridad la variables que están indicadas en 
la fórmula respectiva. Las columnas están 
marcadas con colores, el color rosado está 
indicado para anotar los datos, y el color 
celeste, que está con fórmula, corresponde 
a los resultados calculados por la compu-
tadora, por lo que no se debe escribir en 
dichas columnas.

Los cálculos que se realizan se explican en 
una línea ubicada en la parte inmedia-
tamente inferior a la fila del encabeza-
miento. En la parte inferior de las planillas 
se han colocado unas marcas o íconos de 
control, las fechas para controlar que los 
valores de las respectivas columnas sean 
iguales o parecidos, y la rueda para indicar 
que los valores de esa columna se pueden 
ir ajustando para lograr que los valores 

de las columnas con flechas lleguen a ser 
iguales o parecidos. Cuando se logra esta 
situación significa que los datos y resulta-
dos son adecuados para lograr la cloración 
deseada. Caso contrario hay opciones de 
ajustes, ya sea variando el número de días 
de preparación de la solución, el volumen 
de la solución, o cambiando la capacidad 
de la bomba dosificadora.

El diseño de las planillas podrá ser modifi-
cado a formatos que el usuario considere 
más conveniente.

1. Hipoclorito de Calcio (sólido)

La cantidad requerida de hipoclorito de cal-
cio se determina con la siguiente fórmula:

   Vagua * Dagua
Pcloro= --------------------------

       Ccloro * 10

Donde:

Pcloro : Cantidad requerida de cloro, en gra-
mos

Vagua : Volumen de agua que se va a desin-
fectar, en litros

Dagua : Dosis o concentración de la solución 
que se desea lograr, en mg/l 

Ccloro : Concentración de cloro indicado por 
el fabricante en % (ej. Si 65 %, po-
ner 65)
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Ejemplo

Sistema con 3 pozos, con sus respectivas bombas dosificadoras de cloro, que bom-
bean caudales constantes, durante periodos de tiempo conocidos al día.

En la siguiente planilla, en las casillas rosadas, se anotan los datos de concentración 
de cloro comercial a utilizar, caudal, horas de bombeo, la concentración de cloro 
que se desea tener en el agua y el número de días para los cuales se desea preparar 
la solución de cloro.

Tabla 22 
Planilla para cálculo de cantidad de cloro sólido

Ccloro: 65 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vagua Dagua Pcloro

Pozo / 
fuente

Caudal 
(l/s)

Caudal 
(l/h)

Horas 
bombeo      

(h)

Consumo 
diario           

(l)

Concent. 
Promedio 

(mg/l)

Cantidad 
día cl  
(gr)

Cantidad 
día cl 
(kg)

Num. días 
preparación. 

(día)

Cantidad 
total cl 

(kg.)

1x2 3x4 5x6/
Ccloro 
x 10

7x1000 8x9

P10 15.05 54,180 18 975,240 0.50 750.18 0.75 3.00 2.25

P12 25.10 90,360 18 1,626,480 0.50 1,251.14 1.25 3.00 3.75

P13 13.49 48,564 18 874,152 0.50 672.42 0.67 3.00 2.02

TOTAL 53.64 193,104 3,475,872 2,673.75 2.67 8.02

Fuente: elaboración propia 

Como resultados se tiene el volumen de agua producida o consumida y la cantidad 
de cloro requerida para 1 día y para el total de días de preparación de la solución.

Para determinar o verificar el volumen de solución, y la capacidad de la bomba do-
sificadora y el porcentaje de carrera a la que debe funcionar la misma, se pude apli-
car la siguiente planilla, que está relacionada con la planilla anterior. En las casillas 
rosadas se anota el volumen de la solución, la capacidad de la bomba dosificadora 
y el porcentaje de carrera de la bomba.

Continúa
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Tabla 23: 
Planilla para la regulación de la bomba dosificadora

Vsolución Dsolución

11 12 13 14 15 16 17

BOMBA DOSIFICADORA

Vol. 
solución. 

(l)

Concentración 
solución 
 (mg/l)

Capacidad 
bomba  
(l/h)

Regulador  
(%)

Caudal real 
(l/h)

Duración 
solución.     

(h)

Duración 
solución.   

(día)

10xCclorox10/5 13x14/100 11/15 16/4

200 7,314 7 52 3.64 54.95 3.05

300 8,132 10 55 5.5 54.55 3.03

200 6,556 7 52 3.64 54.95 3.05

300 7,212 10 55 5.5 54.55 3.03

Fuente: elaboración propia

Como resultados se tiene la concentración de la solución, el caudal real de bombeo 
de la bomba dosificadora y la duración de la solución en horas y en días.

La concentración de la solución de cloro, de la columna 12, es un indicador que 
permite ver si el volumen de la solución es adecuado para la cantidad de cloro que 
se está usando. En general, si bien la solución puede tener cualquier concentración, 
es recomendable mantener la misma entre 4.000 mg/l a 12.000 mg/l. 

2. Hipoclorito de Sodio (líquido)

La cantidad de cloro líquido se estima con 
la siguiente fórmula: 

    Vagua * Dagua

Vcloro= --------------------------
 Ccloro

Donde:

Vcloro : Cantidad requerida de cloro, en litros

Vagua : Volumen de la solución, en litros

Dagua: Dosis o concentración de solución 
que se desea lograr, mg/l

Ccloro Concentración de cloro indicado por 
fabricante, en mg/l (ej. 7,0 % =  70,000 
mg/l.) 
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Ejemplo

Sistema con 4 pozos, con sus respectivas bombas dosificadoras de cloro, que bom-
bean caudales constantes, durante periodos de tiempos conocidos al día.

En la siguiente planilla, en las casillas rosadas, se anotan los datos de concentra-
ción de cloro comercial a utilizar, caudal, horas de bombeo, la concentración de 
cloro que se desea tener en el agua y el número de días para los cuales se desea 
preparar la solución de cloro.

Tabla 24:
Planilla para el cálculo de la cantidad de cloro líquido

Ccloro: 6 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vagua Dagua Vcloro

Pozo/ 
fuente

Caudal 
(l/s)

Caudal 
(l/h)

Horas 
bombeo día 

(h)

Consumo 
diario 

(l)

Concentrac. 
Promedio red    

(mg/l)

Cantidad 
día cl 

(l.)

Num. días 
preparación 

(día)

Cantidad 
total cl. 

(l)

Pozo 4 19 68,400 24 1,641,600 0.50 13.68 3.00 41

Pozo 6 6.5 23,400 16 374,400 0.70 4.37 3.00 13

Pozo 7 12.5 45,000 10 450,000 0.50 3.75 2.00 8

Pozo 10 17 61200 20 1,224,000 0.70 14.28 2.00 29

TOTAL 55 198,000 3,690,000 36.08 90

Fuente: elaboración propia

Como resultados se tiene la cantidad re-
querida de cloro para 1 día y para el total 
de días de preparación de la solución.

Para determinar o verificar el volumen de 
solución, y la capacidad de la bomba do-
sificadora y el porcentaje de carrera a la 
que debe funcionar la misma, como en los 

ejemplos anteriores, se pude aplicar la si-
guiente planilla (Tabla 25), que está rela-
cionada con la planilla anterior (Tabla 24). 
En las casillas rosadas se anota el volumen 
de la solución, la capacidad de la bomba 
dosificadora y el porcentaje de carrera de 
la bomba.
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Tabla 25:
Planilla para la regulación de la bomba dosificadora

Vsolución Dsolución

11 12 13 14 15 16 17

BOMBA DOSIFICADORA

Volume 
recipiente 

(l)

Concentración 
Solución  
(mg/l)

Capacidad. 
bomba 
(l/h)

Regulador 
(%)

Caudal  
real 
(l/h)

Duración 
solución 

(h)

Duración 
solución 

(día)

300 8,208 10 41 4.1 73.17 3.05

200 3,931 7 59 4.13 48.43 3.03

200 2,250 15 66 9.9 20.20 2.02

250 6,854 10 61 6.1 40.98 2.05

Fuente: elaboración propia

Como resultados se tienen, la concentra-
ción de la solución, el porcentaje de carre-
ra de la bomba dosificadora, el caudal real 
de bombeo de la bomba dosificadora y el 
tiempo o duración de la solución en horas 
y en días.

3. Gas cloro

La cantidad de cloro líquido se estima con 
la siguiente fórmula:

Dcloro = Cagua x Q

Donde:

Dcloro : Cloro requerido, a regular en indica-
dor volumétrico (gr/h)

Cagua : Dosis cloro a inyectar, concentración 
de cloro deseada en el agua (mg / l)

Q :  Caudal del agua a tratar (m³/h)

Ejemplo

Sistema con 3 pozos, con sus respectivas garrafas de gas cloro,  que bombean cau-
dales constantes, durante periodos de tiempo conocidos al día.

En la siguiente planilla, en las casillas rosadas, se anotan los datos de peso de la 
garrafa, caudal, horas de bombeo y la concentración de cloro que se desea tener 
en el agua.
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Tabla 26:
 Planilla para el cálculo de la cantidad de cloro gas

Capacidad garrafa Cl (kg): 60

Q Cagua Dcloro

1 2 3 4 5 6 7 8

Pozo/  
fuente  

Caudal 
(l/s)

Caudal 
(m3/h)

Concentrat.
promedio cl red  

(mg/l)

Cantidad 
Cloro 

(gr/hora)

Tiempo 
bombeo 

(h)

Cantidad 
cl/día 

(kg/día)

Tiempo 
duración garrafa 

(día)

2x3600/1000 3x4 5x6/1000 Cap. Garraf./7

P2 40 144 0.55 79.20 24.00 1.90 31.57

P4 77 277.2 0.50 138.60 18.00 2.49 24.05

P12 50 180 0.50 90.00 18.00 1.62 37.04

TOTAL 167 601.2 307.80 6.02

Cantidad a regular 
en indicador volumétrico

Fuente: elaboración propia

Como resultado se tiene la cantidad de gas cloro en gr/hora que se debe inyectar al sistema de 
agua.

Ejemplo

Sistema con caudales variables a la entrada o salida de los tanques de almacena-
miento y/o pozos que bombean directamente a la red de distribución. Cuenta con 
macromedidor, se conoce la respectiva curva de producción del agua (Caudal Vs 
Tiempo).
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Para una operación manual del dosificador, 
se puede discretizar la curva de produc-
ción del pozo con 2 o 3 líneas rectas, que 
se ajustan mejor a la curva respectiva. Cada 
línea representa los promedios de caudales 
máximos, medio y mínimo, y los tiempos en 
que ellos ocurren.

1. Hipoclorito de calcio (sólido)

En la siguiente planilla, en las casillas rosa-
das, se anotan los valores de caudal y tiem-
po que representa cada línea; además, los 
datos de concentración de cloro comercial 
a utilizar, el volumen de agua a desinfectar, 
la concentración de cloro que se desea te-
ner en el agua y el número de días para los 
cuales se prepara la solución de cloro.

Tabla 27: 
Planilla para el cálculo de la cantidad de cloro sólido

Ccloro: 65 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vagua Dagua Pcloro

Pozo/ 
bomba

Caudal 
(l/s)

Caudal 
(l/h)

Horas 
bombeo 

(h)

Consumo 
diario 

(l)

Concentrat. 
Promedio cl red  

(mg/l)

Cantidad. 
día cl 
(gr)

Cantidad. 
Cl / día  

(kg)

Número  
días de  

preparación 
(día)

Cantidad. 
Total cl   

(kg)

2 x 3600 3 x 4 5x6/
Cclorox10 7 x 1000 8 x 9

P10 10 36,000 12 432,000 0.70 465.23 0.47 3.00 1.40

40 144,000 4 576,000 0.70 620.31 0.62 3.00 1.86

25 90,000 8 720,000 0.70 775.38 0.78 3.00 2.33

TOTAL 24 1,728,000 1,860.92 1.86 5.58

Fuente: elaboración propia

Como resultado se tiene, la cantidad de clo-
ro requerido para 1 día y para el total de 
días de preparación de la solución.

Para determinar o verificar el volumen de 
solución, y la capacidad de la bomba dosi-
ficadora y el porcentaje de carrera a la que 
debe funcionar la misma, como en el ejem-

plo anterior, se puede aplicar la siguiente 
planilla (Tabla 28), que está relacionada con 
la planilla anterior (Tabla 27). En las casillas 
rosadas se anota el volumen de la solución, 
la capacidad de la bomba dosificadora y el 
porcentaje de carrera de la bomba.
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Tabla 28: 
Planilla para la regulación de la bomba dosificadora

11 12 13 14 15 16

Vsolución Dsolución

BOMBA DOSIFICADORA

Volumen  
recipiente  

(l)

Concentración 
Solución  
(mg/l)

Capacidad  
bomba 
 (l/h)

Regulador 
(%)

Caudal bombeo 
 (l/h)

Duración  
solución.  

(día)

(*) 10xCcl orox10/11 22x23 /100 (20/34)/4

62.50 14,515 10 17 1.7 3.06

83.33 14,515 10 68 6.8 3.06

104.17 14,515 10 43 4.3 3.03

250 14,515

(*) Volumen total de la solución x (cantidad de cloro parcial/ cantidad de cloro total)**
(**)Proporción entre la cantidad de cloro para cada rango de caudal entre la cantidad total de cloro
Fuente: elaboración propia

Como resultado se tiene la concentración 
de la solución, el porcentaje de carrera 
para ajustar la bomba dosificadora, el 
caudal efectivo de bombeo de la bomba 
dosificadora y el tiempo o duración de la 
solución en horas y en días. En este caso, 
el operador  tendrá la instrucción siguien-
te para ajustar la bomba reguladora:

De Hrs. 7:00 a 11:00  68%

De Hrs. 11:00 a 19:00 43%

De Hrs. 19:00 a 7:00 17%

De esta forma, la cantidad de cloro que 
inyecte la bomba dosificadora correspon-
derá de alguna manera al caudal que se 
distribuya al sistema, lográndose concen-
traciones relativamente constantes a la 
salida de los tanques o en la red de dis-
tribución.

2. Hipoclorito de Sodio

En la siguiente planilla, en las casillas rosa-
das, se anotan los valores de caudal y tiem-
po que representa cada línea; además, los 
datos de concentración de cloro comercial 
a utilizar, el volumen de agua o consumo 
diario, la concentración de cloro que se de-
sea tener en el agua y el número de días 
para los cuales se prepara la solución de 
cloro.
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Tabla 29: 
Planilla para el cálculo de la cantidad de cloro líquido

Ccloro: 6 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pozo/ 
fuente

Caudal 
(l/s)

Caudal 
(l/h)

Horas 
bombeo día 

(h)

Consumo 
diario 

(l)

Concentración 
promedio red    

(mg/l)

Cantidad 
día cl 

(l)

Num. días 
preparación. 

(día)

Cantidad 
total cl. 

(l)

  2x3600  3x4  5x6/Ccloro 
x 10000

 7x8

Pozo 4 40 144,000 4 576,000 0.70 6.72 3.00 20

 25 90,000 8 720,000 0.70 8.40 3.00 25

 10 36,000 12 432,000 0.70 5.04 3.00 15

TOTAL   24 1,728,000  20.16  60

Fuente: elaboración propia

Como resultado se tiene la cantidad de clo-
ro requerida para 1 día y para el total de 
días de preparación de la solución.

Para determinar o verificar el volumen de 
solución, y la capacidad de la bomba do-
sificadora y el porcentaje de carrera a la 
que debe funcionar la misma, como en los 

ejemplos anteriores, se pude aplicar la si-
guiente planilla (Tabla 30), que está rela-
cionada con la planilla anterior (Tabla 29). 
En las casillas rosadas se anota el volumen 
de la solución, la capacidad de la bomba 
dosificadora y el porcentaje de carrera de 
la bomba.
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Tabla 30:
Planilla para la regulación de la bomba dosificadora

Vsolución Dsolución

10 11 12 13 14 15 16

BOMBA DOSIFICADORA

Volumen 
 solución 

(l)

Concentración 
Solución  
(mg/l)

Capacidad 
bomba 
(l/h)

Regulador 
(%)

Caudal  
bomba 
(l/h)

Duración 
solución 

(h)

Duración 
solución  

(día)

(*) 9xCclorox10000/10 12x13/100 10/14 15/4

100 12,096 10 83 8.3 12.05 3.01

125 12,096 10 52 5.2 24.04 3.00

75 12,096 10 21 2.1 35.71 2.98

300

 (*) Volumen total de la solución x (cantidad de cloro parcial/ cantidad de cloro total)
Fuente: elaboración propia

Como resultado se tiene la concentración 
de la solución, el porcentaje de carrera para 
ajustar la bomba dosificadora, el caudal 
efectivo de bombeo de la bomba dosifica-
dora y el tiempo o duración de la solución 
en horas y en días. En este caso, el operador  
tendrá la instrucción siguiente para ajustar 
la bomba reguladora:

De Hrs 7:00 a 11:00 83 %

De Hrs 11:00 a 19:00 52 %

De Hrs 19:00 a 7:00 21 %

3. Gas cloro

En la siguiente planilla, en las casillas rosa-
das, se anotan valores de caudal y tiempo 
que representa cada línea; además, los da-
tos de concentración de cloro comercial a 
utilizar, el volumen de agua o consumo dia-
rio, la concentración de cloro que se desea 
tener en el agua y el número de días para 
los cuales se prepara la solución de cloro.
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Tabla 31:
 Planilla para el cálculo de la cantidad de cloro gas

Capacidad garrafa Cl (kg): 60

Q Cagua Dcloro

1 2 3 4 5 6 7 8

Fuente/ 
pozo

Caudal      
(l/s)

Caudal 
(m3/h)

Concentrat. 
cl inicio red     

(mg/l)

Cantidad cl                       
(gr/h)

Tiempo 
bombeo              

(h)

Cantidad 
cl / día          

(kg)

Duración 
garrafa         
(día)

2x3600/1000 3x4 5x6/1000 (*)

P2 40 144 0.90 129.60 4.00 0.52 38.58

 25 90 0.90 81.00 8.00 0.65 38.58

 10 36 0.90 32.40 12.00 0.39 38.58

TOTAL    243.00 24.00 1.56 38.58

Cantidad a regular

en indicador volumétrico

(*) (capacidad garrafa/columna 7)*(cantidad cloro parcial/cantidad cloro total)
Fuente: elaboración propia

Como resultado se tiene la cantidad de clo-
ro en gr/h a regular, la cantidad de cloro 
gas requerido por día y el tiempo de dura-
ción de la garrafa. En este caso, el operador  
tendrá la instrucción siguiente para ajustar 
el dosificador:

De Hrs 7:00 a 11:00 129.60 gr/hora

De Hrs 11:00 a 19:00 81.00 gr/hora

De Hrs 19:00 a 7:00 32.40 gr/hora

Ejemplo

Sistema con 2 fuentes de agua, se conoce el consumo medio de agua por día, a 
través de lecturas en los macromedidores. Se asume un consumo prácticamente 
constante durante las 24 horas, con picos altos o bajos menores al 20 % respecto 
al consumo medio de agua por día. Calcular la cantidad de hipoclorito de calcio 
(sólido) requerido y determinar la regulación de la bomba dosificadora.
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En la siguiente planilla (Tabla 32), en las ca-
sillas rosadas se anotan las lecturas del ma-
cromedidor, los datos de concentración de 
cloro comercial a utilizar, la concentración 

de cloro que se desea tener en el agua y el 
número de días para los cuales se prepara 
la solución de cloro.

Tabla 32: 
Planilla para el cálculo de la cantidad de cloro sólido

Ccloro: 70 % Vagua Dagua Pcloro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pozo / 
fuente

Lectura 
macro día1 

(m3)

Lectura 
macro día2 

(m3)

Consumo 
diario 
(m3)

Consumo 
diario  

(l)

Concent. 
promedio 

(mg/l)

Cantidad  
cl/día 
 (gr)

Cantidad cl/
día  
(kg)

Tiempo 
preparación 

(día)

Cantidad 
total cl  

(kg)

      3-2 4X100   5X6/Cclorox10 7x1000   8x9

V1 5,428 5,650 222 222,000 0.80 253.71 0.25 2 0.51

P10 5,567 6,000 433 433,000 0.50 309.29 0.31 3 0.93

TOTAL     655 655,000   563.00 0.56   1.44

Como resultado se tiene el consumo diario, 
la cantidad requerida de cloro para 1 día y 
para el total de días de preparación de la 
solución.

Para determinar o verificar el volumen de 
solución, la capacidad de la bomba do-
sificadora y el porcentaje de carrera a la 

que debe funcionar la misma, como en los 
ejemplos anteriores, se pude aplicar la si-
guiente planilla (Tabla 33), que está rela-
cionada con la planilla anterior (Tabla 32). 
En las casillas rosadas se anota el volumen 
de la solución, la capacidad de la bomba 
dosificadora y el porcentaje de carrera de 
la bomba.

Tabla 33: 
Planilla para la regulación de la bomba dosificadora

Vsolución Dsolución

11 12 13 14 15 16 17

BOMBA DOSIFICADORA

Volumen 
Solución  

(l)

Concentrac.  
Solución  
(mg/l)

Capacidad 
bomba  
(l/h)

Regulador 
(%)

Caudal  
real  
(l/h)

Duración  
solución  

(h)

Duración  
solución  

(día)
  10xCclorox10/11     13x14/100 11/15 16/24 h

100 3,552 5 41 2.05 48.78 2.03

200 3,248 5 55 2.75 72.73 3.03

         

Como resultado se tiene la concentración 
de la solución, el porcentaje de carrera de 
la bomba dosificadora, el caudal efectivo 

de bombeo de la bomba dosificadora y el 
tiempo o duración de la solución en horas 
y en días.
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P4

4. 4 Calibración de la cloración

Las cantidades de cloro calculadas y las con-
diciones de funcionamiento de la bomba 
dosificadora, establecidas mediante las pla-
nillas de cálculo arriba explicadas, deben 
ser verificadas a través de mediciones de 
cloro libre residual en la red, para asegurar 
que en cualquier punto se tenga una con-
centración entre 0.2 mg/l y 1.0 mg/l. Para 
ello, se ubican puntos de control como por 
ejemplo: i) lo más cerca al punto de clora-

ción, para tener el valor de la concentración 
máxima de cloro, ii) puntos alejados, para 
controlar los valores mínimos de concentra-
ción, y iii) lugares de mayor concentración 
y otros que permitan cubrir la zona abaste-
cida. Para este trabajo se debe contar con 
un medidor de cloro para las mediciones 
respectivas, y registrar los resultados en un 
formulario que puede ser como el que se 
muestra a continuación:

Formulario No 1. 

Calibración de la cloración

Hipoclorador pozo/fuente # 

Bomba dosificadora: capacidad: l/h, carrera:  %

Tipo de cloro y concentración: 

Volumen de la solución:  

Cantidad de cloro usado: 

Duración prevista de la solución: 

Fecha de preparación de la solución: 

Fecha

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE CLORO LIBRE

Hora
Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4

Ubicación Concentración 
(mg/l) Ubicación Concentración 

(mg/l) Ubicación Concentración 
(mg/l) Ubicación Concentración 

(mg/l)

Croquis: P1: Punto más cercano al punto de inyección de la cloración.

P2: Punto medio del área de influencia del pozo.

P3: Punto más alejado en la red en el área de influencia del pozo.

P4, P5...: Puntos complementarios para tener una medición representativa en toda el área.

Figura 22. Calibración de la cloración
Fuente: elaboración propia

P5

P4
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En caso de tener concentraciones muy al-
tas o bajas, se debe disminuir o aumentar 
respectivamente la carrera o frecuencia de 
bombeo de la bomba dosificadora, inyec-
tando de esa manera más o menos cloro a 
la red. Una vez hecho el ajuste, repetir la 
medición de cloro después de un tiempo 

razonable, cuando la nueva concentración 
de cloro en el agua se encuentra ya reparti-
da en la red. Es recomendable, mientras sea 
posible, mantener un nivel de cloro entre 
0.2 a 0.4 mg/l en la mayor parte de la red 
de distribución.

Figura 23. Medición de cloro libre residual en campo
Fuente: elaboración propia

Si con la regulación de la bomba dosifica-
dora no se logran las concentraciones de-
seadas, se podría aumentar o disminuir la 
concentración de la solución de cloro au-
mentando o disminuyendo la cantidad de 
cloro o el volumen de la solución. Luego 
se repite el procedimiento de calibración 
explicado líneas arriba hasta conseguir la 
concentración deseada en la red.

Esta verificación en campo debe realizarse 
cada vez que se cambie de dosificación, de 
proveedor o de marca de cloro, y/o periódi-
camente haciendo controles aleatorios de 
la concentración de cloro en la red.

4. 4.1  Preparación de la solución de cloro

El hipoclorito de calcio, granular o en pol-
vo, debe ser disuelto en agua para prepa-
rar la solución que luego es inyectada a 
la red mediante una bomba dosificadora. 

Para ello se utiliza un recipiente auxiliar 
de 10 o 20 litros, el mismo que se llena pri-
mero hasta la mitad con agua, luego se va-
cía el hipoclorito de calcio, se mezcla con 
una paleta de madera y paralelamente se 
va completando el volumen con agua. Pos-
teriormente, se deja reposar la solución 
por 1 o 2 horas, y se vacía muy lentamente 
solo el líquido del recipiente auxiliar al re-
cipiente de la solución, teniendo cuidado 
de no introducir residuos que quedan en 
el fondo y que podrían obstruir la aguja 
inyectora de la bomba dosificadora, para 
reducir este riesgo es conveniente utilizar 
durante el vaciado un cedazo o colador 
fino.
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Figura 24. Recipientes para la preparación de la solución de Cloro
Fuente: COOPAGUAS

El Hipoclorito de Sodio (líquido), al ser lí-
quido podría ser utilizado directamente 
con la concentración que se comercializa 
en el mercado, sin diluir con agua adicio-
nal, teniendo en consecuencia un volumen 
de solución menor y por tanto también una 
bomba dosificadora de menor capacidad. 
Sin embargo, es también una práctica usual 
diluir el hipoclorito de sodio en agua para 
preparar una solución que luego es inyec-
tada a la red mediante una bomba dosifica-
dora. Durante la preparación de la solución 
hay que tener cuidado de echar siempre 
el ácido, en este caso el hipoclorito de so-
dio, al agua, y no al revés; por lo que, el 
recipiente de la solución debe en principio 
tener agua hasta la mitad, luego se vierte 
el hipoclorito de sodio con cuidado para 
evitar salpicaduras, se completa el volumen 
de agua y se mezcla con una paleta de ma-
dera, para tener una solución homogénea.

El Gas Cloro no requiere de ninguna prepa-
ración, se adquiere en garrafas, de 60 kg. 
o más, que se conectan a un dosificador y 
luego al punto de inyección.

El cloro es una sustancia volátil, desprende 
gases tóxicos que son irritantes y corrosivos; 

por lo que, para su preparación y manejo se 
debe tomar en cuenta lo siguiente:

1. Los recipientes de la solución de cloro, 
y las estaciones de cloración con gas, 
deben ubicarse en ambientes ventila-
dos, fuera del alcance del sol, y de pre-
ferencia separados de las bombas do-
sificadoras, variadores de frecuencia y 
otros equipos que tengan partes metá-
licas, para proteger de la corrosión por 
el gas que emana del cloro. Las estacio-
nes de gas cloro deben tener además 
controles de temperatura, sensores y 
alarmas que alerten de escapes de gas.

2. Cuando se use hipoclorito de calcio o 
hipoclorito de sodio, la preparación 
de la solución de cloro debe efectuar-
se en lugares ventilados. 

3. Cuando la alimentación del agua es 
continua, es conveniente usar dos reci-
pientes para la solución del cloro que 
trabajen alternadamente, mientras uno 
está funcionando, se tiene tiempo para 
limpiar y preparar la solución en el otro 
recipiente unas horas antes de que se 
vacíe el anterior; de esa manera se ase-
gura una cloración sin interrupciones.
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Figura 25. Tanques alternos
Fuente: COOPAGUAS - Pfenninger Bolivia

4. La solución del cloro, por ser corrosiva, 
debe inyectarse después de los macro-
medidores, válvulas y otros equipos 
para evitar posibles daños a los mis-
mos.

5. El Hipoclorito de Calcio y el Hipoclo-
rito de Sodio deben almacenarse y 
mantenerse bien tapados, en lugares 
secos, ventilados, fuera del alcance del 
sol y sobre tablones de madera.

6. Se debe verificar la fecha de fabrica-
ción del cloro. El cloro líquido alma-
cenado en buenas condiciones se re-

comienda no usar después de 4 a 6 
meses de la fecha de su fabricación, y 
el cloro sólido no usar después de 10 a 
12 meses de su fabricación.

7. El Cloro no se debe almacenar junto 
a piezas metálicas. Los vapores de clo-
ro pueden provocar corrosión en ele-
mentos metálicos.

8. El personal encargado de manipular 
el cloro debe contar con ropa especial, 
gafas protectoras, guantes resistentes 
al cloro y máscara purificadora de aire 
con filtro de carbón activado. 

Figura 26. Protección personal
Fuente: Pfenninger Bolivia
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9. El cloro en contacto con la piel pue-
de causar irritación y una sensación de 
quemadura. Los ojos pueden ser lesio-
nados si son salpicados con cloro. Si 
los ojos han sido expuestos al cloro se 
deben enjuagar inmediatamente con 
abundante agua. 

10. Después de manipular el cloro, lavarse 
las manos con agua y jabón.   

4. 4.2 Bombas dosificadoras 

Existen en el mercado una variedad de 
bombas dosificadoras, las mismas que por 
el tipo de motor pueden clasificarse en:

Bomba con Motor Eléctrico: Es una bomba 
durable, pero sus partes metálicas pueden 
ser atacadas por la corrosión por el vapor 
de cloro, cuenta con regulador manual 
para el ajuste de caudal de cloro. Permite 
conexión con variador de frecuencia para 
sincronizar su funcionamiento con las bom-
bas de agua.

Bomba Electromagnética - Tipo Solenoide: 
La mayor parte de sus componentes son 
plástico, resiste mejor a condiciones del 
ambiente y los gases o vapores de cloro. 
Cuenta con ajuste manual de caudal. Ver-

siones  avanzadas permiten recibir señales 
de flujómetros digitales para regular la clo-
ración en función al caudal.

Las bombas dosificadoras, a su vez, pueden 
clasificarse por el tipo del sistema de bom-
beo en:

1. Bomba del tipo peristáltica, a tubo o 
pistón,

2. Bomba del tipo diafragma o membra-
na. 

En el mercado se encuentran bombas dosi-
ficadoras de diferentes capacidades, tanto  
en términos de caudal, así como de presión 
de inyección. Estas bombas tienen la fun-
ción de bombear la solución de cloro con-
tenida en un recipiente, e  inyectarla al sis-
tema de agua.

El hipoclorito de calcio y, en menor medi-
da, el hipoclorito de sodio dejan residuos 
en la bomba dosificadora, la aguja inyec-
tora, la válvula de pie y las mangueras, lo 
que afecta el rendimiento de la bomba.  
Por ello, cada bomba debe contar con un 
plan de limpieza y mantenimiento toman-
do en cuenta las especificaciones de cada 
fabricante. Sin embargo, de manera gene-
ral, se recomiendan las siguientes frecuen-
cias y acciones de limpieza y/o manteni-
miento:
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1. Limpiar la aguja de inyección cada 2 o 
3 días

2. Limpiar las diferentes partes de las 
bombas (válvula de pie, mangueras) al 
menos cada 2 meses.

3. En las bombas de diafragma, cambiar 
la membrana  cada año, o cuando dis-
minuya el caudal y presión de bombeo

4. En las Bombas peristálticas, reempla-
zar el tubo cada 1000 – 1500 horas de 
operación, o cuando disminuya el cau-
dal y/o la presión de bombeo.

Para eliminar las adherencias o residuos de 
cloro en la válvula de pie, mangueras y de 
la misma bomba,  se puede utilizar ácido 
nítrico al 37%, o ácido clorhídrico (muriá-
tico) al 60%; para ello, se diluye 200 ml del 
ácido en 2 litros de agua y se bombea la 
solución durante 3 a 5 minutos. Después, 
nuevamente se hace circular agua durante 
otros 3 a 5 minutos antes de reconectar y 
activar la bomba dosificadora. 

Figura 27. Limpieza de adherencias de 
bomba dosificadora y sus accesorios con 
ácido nítrico
Fuente: COOSAJO
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5.  Limpieza y desinfección de sistemas de 
agua potable

Con la finalidad de proteger la calidad del 
agua que se distribuye a la población, y 
evitar cualquier riesgo de contaminación 
del agua  que podría afectar la salud de los 
usuarios del servicio de agua potable, las 
EPSAs deben realizar acciones preventivas 
de limpieza y desinfección periódica de su 
sistema de agua potable.

Todos los componentes del sistema de agua 
potable deben mantenerse limpios; para 
ello, las EPSAs deben tener un plan de lim-
pieza y desinfección pudiendo tomar como 
referencia las frecuencias mínimas reco-
mendadas en la tabla siguiente:

Tabla 34: 
Frecuencias de limpieza y desinfección

Tipo de obra Frecuencia mínima recomendada

Captaciones superficiales Al menos 1 vez por mes, y/o después de cada lluvia significativa.

Captación de vertiente De acuerdo a las condiciones de la captación, pero al menos 1 vez cada 3 
meses.

Pozo perforado Al menos 1 vez cada 4 años (o cuando se presente turbiedad, arrastre 
de sedimentos o disminución de caudal. Cuando se revisen o reparen las 
tuberías o bombas se debe desinfectar el pozo).

Plantas de tratamiento Cada planta de tratamiento, de acuerdo a sus características, debe tener 
su propio plan y frecuencia de limpieza y desinfección.

Tanques de almacenamiento Tanque con fuente superficial: Al menos 1 vez cada 3 meses.

Tanque con fuente subterránea: Al menos 1 vez cada 6 meses.

Red de distribución, tuberías y accesorios Al menos 1 vez cada 4 años (en caso de roturas proceder de inmediato a 
la limpieza y desinfección del tramo afectado.

Fuente: elaboración propia

Los sistemas de agua deben contar con pur-
gas en terminales abiertas y puntos bajos 
de la red a fin de eliminar los sedimentos 
que pudieran encontrarse. La frecuencia 
de purgado dependerá de la calidad del 
agua, sin embargo se recomienda realizar 
el purgado al menos una vez por semestre. 
Asimismo, se deben  realizar inspecciones 
sanitarias al sistema de agua potable al me-

nos una vez al año. La inspección sanitaria 
es un instrumento que permite identificar 
potenciales riesgos de contaminación en el 
sistema de agua y sus alrededores, y en su 
caso adoptar las acciones preventivas y/o 
correctivas que correspondan.

Por otra parte para evitar la contamini-
ción del agua, las obras de toma, plantas 
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de tratamiento y tanques de almacena-
miento deben contar con cercos que eviten 
el ingreso de animales y personas ajenas 
a dichas instalaciones. Además, se debe  
i) evitar ramales abiertos en la red de distri-
bución, ii) reparar en el menor tiempo po-
sible las tuberías, iii) controlar y evitar las 
fugas de agua y las conexiones cruzadas.

Es importante que las EPSA destinen  re-
cursos suficientes en sus POAs para cumplir 
con las acciones señaladas líneas arriba .

Paralelamente, y en un sentido más amplio, 
pero importante, se debe poner atención a 
la coordinación con las autoridades depar-
tamentales o municipales para promover la 
protección de la cuenca, controlando que 
no exista basura, descargas industriales, ni 
domésticas sin tratamiento, que podrían 
afectar las fuentes de agua y el área de 
captación de los sistemas de agua potable.

5.1 Procedimientos de limpieza y desinfección

En los siguientes puntos se presentan pro-
cedimientos referenciales para la limpieza 
y desinfección de pozos perforados, tan-
ques de agua y redes de agua potable. Para 
la limpieza y desinfección de otro tipo de 
obras, como protecciones de vertientes o 
cámaras recolectoras, se podrá aplicar por 
ejemplo el procedimiento descrito para 
tanques de agua. Las plantas de tratamien-
to, por sus características particulares, de-
ben tener sus propios procedimientos de 
limpieza y desinfección. 

Los procedimientos de limpieza y desinfec-
ción siguen en general los siguientes pasos: 

1. Preparación para la limpieza 

2.  Limpieza 

3.  Desinfección 

4.  Informe del trabajo realizado  

5.1.1 Limpieza y desinfección de pozos 
perforados

La limpieza y desinfección de pozos se debe 
realizar rutinariamente de manera preven-
tiva al menos una vez cada 4 años, como 
se indica en la Tabla 34, o una limpieza co-
rrectiva cuando se presentan las siguientes 

señales: reducción de caudal, exceso de 
turbidez del agua, bombeo de sólidos y/o 
contaminación por  presencia de bacterias. 
Para evitar la contaminación de los pozos 
es importante revisar periódicamente el 
sello hidráulico del pozo, observando que 
se encuentre en buenas condiciones, sin fi-
suras, rajaduras ni daños que permitan el 
ingreso de suciedad o agua contaminada 
desde la superficie.

a) Preparación para la limpieza del pozo

Algunas acciones importantes a realizar an-
tes de iniciar el trabajo de limpieza y desin-
fección son:

1. Informar oportunamente a la pobla-
ción sobre el trabajo de limpieza y 
desinfección, en caso de que el servi-
cio se vea afectado.

2. Realizar un bombeo temporal para (i) 
identificar la presencia de sedimen-
tos, (ii) tomar muestra de agua para el 
análisis bacteriológico del agua y (iii) 
para un determinado caudal, medir el 
nivel dinámico del agua. 

3. Retirar la tubería de impulsión y la 
bomba del pozo, e inspeccionar con 
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cámara filmadora de video el inte-
rior del pozo para observar el estado 
estructural del mismo, la tubería de 
revestimiento y filtros, así como para 
identificar el nivel de incrustación y/o 
localizar el sitio y estado de corrosión 
o falla que tuvieran los filtros y la tu-
bería en general. En base e esta infor-
mación se deberá planificar el proce-
dimiento de limpieza a aplicar.

4. Realizar las reparaciones que se re-
quieran y/o que sean factibles. Si se 
tiene instalado un tubo engravador, 
disponer de al menos 0.50 m³ de gra-
va limpia (tipo estándar, o similar a la 
del prefiltro del pozo – si se conoce 
su granulometría), para su reposición 
cuando descienda durante el proceso 
de limpieza.

5. Preparar zanjas o tuberías de desagüe 
para conducir el agua de lavado a una 
acequia o boca de tormenta.

b) Limpieza del pozo

Los métodos más utilizados para la limpie-
za de pozos son básicamente dos:

Limpieza mecánica: se aplica generalmente 
cuando las deposiciones están constituidas 
por sedimentos no consolidados (arcilla, 
limo, arena u otro), la limpieza puede reali-
zarse simplemente con la inyección de aire 
comprimido en ciclos progresivos o repen-
tinos que generen una forma de ‘oleaje’ en 
el agua del pozo y su recorrido hacia el ex-
terior, que puede ser complementado con 
actividades de cepillado, pistoneo, bom-
beo, u otra. Este trabajo debe ser realizado 
por empresas especializadas.

Limpieza hidráulica combinada con trata-
miento químico: se aplica cuando los sedi-
mentos de limo, arcilla y arena se han con-
solidado, o cuando el agua de la formación 
contiene carbonatos, hierro, manganeso, 

silicatos alumínicos u otros en exceso, que 
generan incrustaciones en las rejillas del fil-
tro y en la tubería de revestimiento, para 
la limpieza se debe aplicar un tratamiento 
químico, con la introducción de un disol-
vente. En la mayoría de los casos, es necesa-
rio complementar el tratamiento químico 
con un procedimiento mecánico. 

Dependiendo del tipo y nivel de incrus-
taciones que se tengan, deberán usarse 
distintos productos químicos. El tipo de 
incrustación deberá establecerse en base 
al análisis de muestras en laboratorio y el 
concurso de un técnico experimentado. De 
igual manera, la dosificación de la solución 
para limpiar las incrustaciones dependerá 
del nivel o estado de la incrustación, de la 
calidad de agua del pozo, así como de las 
especificaciones particulares del producto 
químico a usar

Concluida la limpieza de un pozo se realiza 
un aforo con la finalidad de establecer el 
grado de eficiencia de la misma.  Este afo-
ro se realiza con la misma bomba del pozo, 
pudiendo realizarse de acuerdo al siguien-
te procedimiento simplificado:

1. Se bombea un caudal constante, simi-
lar al de la prueba de aforo realizado 
antes de la limpieza del pozo (ver pun-
to 5.1.1, inciso a, punto 2) hasta que 
el nivel de agua en el pozo no varíe, 
se mide dicho nivel, que corresponde 
al nivel dinámico para el caudal bom-
beado, y se registra el dato.

2. La efectividad de la limpieza se de-
termina en este caso comparando los 
niveles dinámicos del bombeo para 
un mismo caudal realizado antes y 
después de la limpieza. Si la limpieza 
ha sido efectiva, el nivel dinámico des-
pués de la limpieza será menor.
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c) Desinfección

La desinfección de un pozo puede ser 
parte de un proceso rutinario preventivo, 
puede responder a la detección de conta-
minación bacteriológica. Un método sen-
cillo para desinfectar se resume en los si-
guientes pasos:

1. Calcular el volumen de agua conteni-
da en el pozo.

2. Calcular el volumen requerido de so-
lución de cloro para la desinfección, 
considerando 10 lt de solución desin-
fectante por cada m³ de agua del pozo

3. Preparar la solución de cloro con una 
concentración de al menos 5000 mg/lt 
(ver Anexo 3)

4. Vaciar la solución al pozo utilizando 
un recipiente de 10 l, después de va-
ciar los primeros 10 l de la solución 
espere unos 5 minutos para conti-
nuar vaciando los siguientes 10 l, y así 

sucesivamente hasta terminar el volu-
men de solución

5. Agitar el agua dentro del pozo con un 
pistón o con un compresor de aire. 

6. Dejar reposar la solución en el agua 
del pozo al menos 6 horas. 

7. Bombear el agua del pozo por 30 min 
o hasta que el agua salga sin olor a 
cloro (Cl < 0.20 mg/l).

8. Tomar una muestra de agua para su 
análisis bacteriológico, y verificar la 
efectividad de la desinfección. Si toda-
vía existiera contaminación bacterio-
lógica se debe repetir el procedimien-
to hasta lograr su eliminación.

9. Finalmente, ajustar las conexiones 
en el pozo y reiniciar la operación de 
bombeo al sistema de agua potable.

En la Tabla 35 se ilustra la cantidad de hi-
poclorito de sodio al 8%, o de hipoclorito 
de calcio al 70%, necesario para desinfec-
tar pozos con diferentes diámetros y altu-
ras de agua:

Tabla 35: 
Cantidades de cloro para desinfección de pozos

h (m)

D = 6” (150 mm) D = 8” (200 mm) D = 10” (250 mm) D = 12” ( 300 mm)

Va
(m3)

Vs
(l)

Vc
(l)

Pc
(kg)

Va
(m3)

Vs
(l)

Vc
(l)

Pc
(kg)

Va
(m3)

Vs
(l)

Vc
(l)

Pc
(kg)

Va
(m3)

Vs
(l)

Vc
(l)

Pc
(kg)

80 1.46 14.59 0.91 0.104 2.59 25.94 1.62 0.185 4.05 40.54 2.53 0.290 5.84 58.37 3.65 0.417

100 1.82 18.24 1.14 0.130 3.24 32.43 2.03 0.232 5.07 50.67 3.17 0.362 7.30 72.96 4.56 0.521

120 2.19 21.89 1.37 0.156 3.89 38.91 2.43 0.278 6.08 60.80 3.80 0.434 8.76 87.56 5.47 0.625

150 2.74 27.36 1.71 0.195 4.86 48.64 3.04 0.347 7.60 76.00 4.75 0.543 10.94 109.45 6.84 0.782

200 3.65 36.48 2.28 0.261 6.49 64.86 4.05 0.463 10.13 101.34 6.33 0.724 14.59 145.93 9.12 1.042

250 4.56 45.60 2.85 0.326 8.11 81.07 5.07 0.579 12.67 126.67 7.92 0.905 18.24 182.41 11.40 1.303

Donde:
h   = Altura de agua en el pozo  
Va = Volumen de agua en pozo
Vs = Volumen de solución 
Vc = Volumen de hipoclorito de sodio
Pc = Peso de hipoclorito de calcio
Fuente: elaboración propia
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El trabajo de limpieza y desinfección de 
pozos es en general un trabajo delicado, 
debe ser realizado por empresas y personal 
especializado, que cuente, entre otros, con 
equipo de protección personal como casco,  
chaqueta impermeable, guantes,  botas de 
goma, y además, para las acciones de desin-
fección, máscara purificadora de aire y ga-
fas protectoras. Asimismo, para los trabajos 
de limpieza y desinfección debe contar con 
equipo, herramientas e implementos como 
compresor de aire higienizado por medio 
de filtros de carbón activado, mangueras, 
válvulas, contenedores de decantación, 
electrobombas, medidor de cloro, y otros 
en función a cada caso en particular.

5.1.2 Limpieza y desinfección de tanques 
de almacenamiento

La limpieza de un tanque es necesaria prin-
cipalmente para eliminar el material que 
podría ser arrastrado por el agua desde la 
fuente, y por el posible crecimiento de bac-
terias y algas. Por tanto, la frecuencia de 
limpieza y desinfección de un tanque de-
pende a su vez del tipo y condiciones de la 
obra de captación (subterránea o superfi-
cial).

Para prevenir la contaminación, el tanque 
de agua debe estar tapado y mantener ce-
rrados los accesos para evitar la incidencia 
de la luz, a fin de evitar la formación y creci-
miento de algas en su interior. También, los 
tubos de ventilación deben tener malla mi-
limétrica, para evitar el ingreso de insectos 
u otros, y la estructura de los tanques debe 
mantenerse sin grietas y con el revoque y 
pintura interior en buenas condiciones.

a) Preparación para el lavado o limpieza 

Algunas acciones importantes a realizar an-
tes de iniciar el trabajo de limpieza y desin-
fección son:

1. Informar oportunamente a la pobla-
ción sobre el trabajo de limpieza y 
desinfección, en caso de que el servi-
cio se vea afectado.

2. Abrir la(s) tapa(s) de acceso y mante-
nerla(s) abierta(s) durante 20 a 30 min 
antes del ingreso de personal, esto 
para permitir la salida de gases que 
podrían afectar a los operadores.

3. Cerrar la válvula de salida a la red, y 
cubrir con plástico la rejilla de salida a 
la red para evitar ingreso de suciedad.

4. Retirar bolsas, envases u otros objetos 
extraños que hubieran dentro del tan-
que.

5. Realizar una inspección a la estructura 
e instalaciones con el fin de evaluar su 
estado y, si  es necesario, realizar repa-
raciones antes de iniciar la limpieza.

b) Lavado o limpieza

Una vez desaguado el tanque, en térmi-
nos generales se procede de la siguiente 
manera:

1. Si el interior del tanque tiene un aca-
bado de cemento, humedecer con 
agua las áreas que no lo estén, y ce-
pillar el piso, paredes, parte superior 
y tapas de inspección con escobas y/o 
cepillos de pelo de plástico duro y 
eventualmente con cepillo de acero. 
Esta operación debe realizarse con 
mayor detalle en los vértices y esqui-
nas, especialmente si el tanque no se 
construyó con chaflanes.
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2. Remover la suciedad restante de pa-
redes y piso usando escobas o trapos 
remojados en agua. 

3. Retirar los sedimentos o materiales 
producto de la limpieza.

4. Enjuagar todo el interior del tanque 
usando trapos o escobas y abundante 
agua limpia, aplicada mediante baldes 
o mejor aún mediante una manguera 
a presión. 

5. Descargar toda el agua restante por la 
tubería de limpieza.

Figura 28. Limpieza de tanque de almacenamiento
Fuente: COOSAJO

c) Desinfección

Dependiendo del tamaño de los tanques, 
se pueden considerar los siguientes 2 mé-
todos para su desinfección:

1. Tanque lleno: este método se puede 
usar en tanques pequeños (< 10 m³). 

Se llena el tanque hasta el nivel de rebosa-
miento con agua limpia, a la que se le agre-
ga suficiente cloro como para tener una 
concentración de 50 a 100 mg/l. Se añade 
la solución al agua durante la operación de 
llenado a fin de asegurar una mezcla ho-
mogénea. 

Después de llenado el tanque, dejar repo-
sar la solución al menos 6 horas. Luego, el 
agua debe ser eliminada completamente 
antes de volver a llenar el tanque para su 
uso regular. Con este método generalmen-
te se utiliza más desinfectante, y se desper-
dicia todo el volumen de agua del tanque. 

En la Tabla 36 se muestra la cantidad de hi-
poclorito de sodio al 6%, o de hipoclorito 
de calcio al 70%, necesario para la desin-
fección de tanques de diferente capacidad, 
llenándolos con una solución de agua clo-
rada
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Tabla 36: 
Cantidades de cloro para desinfección de tanques

Vol tanque (m3) Vs (l) Vc (l) Pc (kg)

3 3,000 3.75 0.32

5 5,000 6.25 0.54

7 7,000 8.75 0.754

10 10,000 12.50 1,07

Donde:
Vs = Volumen de la solución 
Vc = Volumen de hipoclorito de sodio al 6
Pc = Peso de hipoclorito de calcio al 70%
Fuente: elaboración propia

2. Tanque vacío: este método se usa en 
general en todos los casos.

Para la desinfección se aplica directamente 
una solución de cloro con una concentra-
ción fuerte de cloro, de alrededor de 200 
mg/l, a las superficies internas del tanque, 
utilizando un equipo aspersor o un rodillo, 
como si se estuviera pintando el techo, pa-
redes, piso y tapa de acceso, en éste orden. 

Las superficies deben quedar en contacto 
con esta solución durante aproximadamen-
te 1 hora (nunca menos de 30 min), antes 
de llenar el tanque para su uso normal. 

Para estimar la cantidad de solución reque-
rida para la desinfección se puede tomar el 
parámetro de 0.40 a 0.60 litros por cada m2.

El cálculo de cloro requerido para obtener 
las concentraciones para la desinfección de 
tanques se presenta en el Anexo 4 

En ambos métodos (lleno o vacío), una vez 
llenado el tanque, y antes de abrir la salida 
de servicio a la red, es recomendable rea-
lizar un control del cloro residual. Si hay 
usuarios próximos al tanque, el valor me-
dido debe ser ≤ 1.0 mg/l; de lo contrario, se 
deberá hacer circular el agua por el rebalse, 
hasta tener la concentración deseada.

El trabajo de limpieza y desinfección de 
tanques debe ser realizado por personal 
con experiencia, que cuente, entre otros, 
con equipo de protección personal como 
casco, gafas protectoras, chaqueta imper-
meable, guantes, botas de goma, y además, 
para las acciones de desinfección, máscara 
purificadora de aire con carbón activado. 
Para los trabajos de limpieza y desinfección 
se debe contar con herramientas e imple-
mentos como baldes, cepillos, trapos, rodi-
llos, linternas, y eventualmente bombas de 
achique entre otros.

5.1.3 Limpieza y desinfección de tuberías 
– red de distribución

Las tuberías, dependiendo del material con 
el que estan construidas, y de la calidad 
del agua, pueden sufrir mayor o menor 
deposición y/o incrustación de sustancias 
orgánicas o minerales. Las incrustaciones 
minerales dificultarán progresivamente el 
flujo regular y las sustancias orgánicas se 
descomponen generando el crecimiento de 
bacterias y mal olor del agua.

Así mismo, en una red de distribución, por 
motivos de diseño o de uso, se pueden te-
ner tramos o puntos muertos en los que la 
circulación del agua es nula o de velocidad 
muy baja, lo que también favorece la de-
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posición de materiales o substancias orgá-
nicas y la aparición y/o multiplicación de 
bacterias. El purgado regular en terminales 
y puntos bajos de la red contribuye a la lim-
pieza y disminución del riesgo de contami-
nación del agua.

Por otro lado, la rotura de tuberías en uso, 
causadas generalmente por alguna acción 
mecánica (lluvias, rodados, maquinaria u 
otros), también genera un riesgo de con-
taminación, más aún si la rotura es en una 
zona de terreno contaminado por pozos 
sépticos, tuberías sanitarias defectuosas u 
otros.

En caso de roturas de tuberías se debe evi-
tar la contaminación de la red; para ello, 
se puede proceder de la siguiente mane-
ra: aislar el tramo, cerrar las válvulas co-
rrespondientes hasta tener una presión 
positiva manejable en el punto de rotura 
para evitar que ingrese contaminación a la 
tubería. Luego, desaguar la zanja con una 
bomba de achique, envolver la parte da-
ñada con goma, cerrar completamente las 
válvulas y proceder a reparar la tubería o 
accesorio dañado.

Para prevenir de alguna manera la conta-
minación durante la reparación, y si es in-
evitable el ingreso de agua de la zanja a 
la tubería, aplicar hipoclorito en la zanja 
inundada; para ello se pueden usar table-
tas de cloro que se disuelven lentamente 
y liberan hipoclorito mientras el agua es 
bombeada de la excavación. Hay tabletas 
de cloro para disolución instantánea o len-
ta, y en diferentes tamaños y concentra-
ción. Una tableta de cloro de 50 gr al 90% 
puede bastar para desinfectar hasta 10.000 
lt de agua en zanjas.

a) Preparación para el lavado:

Algunas acciones importantes a realizar an-
tes de iniciar el trabajo de limpieza y desin-

fección de la red de distribución o tuberías 
del sistema de agua potables son:

1. Informar y coordinar con la población 
sobre el trabajo de limpieza y desin-
fección a realizarse. Los usuarios par-
ticipan con el cierre de llaves en los 
ingreso a los domicilios y, luego de la 
limpieza, para drenar el agua por sus 
grifos hasta que los residuos o concen-
tración elevada de cloro desaparezca.

2. Planificar la limpieza por sectores o 
tramos, dependiendo del tamaño de 
las líneas de conducción o de la red. 

3. Preparar y aislar el sector cerrando 
las llaves o válvulas correspondientes, 
tomando previsiones para evitar posi-
bles sobrepresiones o golpes de arie-
te.

4. Cerrar las llaves de las acometidas do-
miciliares del tramo donde se inter-
vendrá, hasta que concluya el proceso 
de limpieza y desinfección y el flujo en 
la red sea restituido. 

5. Habilitar y/o ubicar hidrantes y válvu-
las de purga.

6. Habilitar descargas o bocas de tor-
menta y/o preparar zanjas, canales o 
tuberías para evacuar el agua de la 
limpieza.

7. Instalar un compresor y mangueras 
de inyección de aire comprimido en el 
tramo a limpiar.

8. Colocar contenedores de decantación 
en los puntos de descarga.

b) Limpieza:

Las acciones principales de limpieza de las 
tuberías son las siguientes:  

1. Mantener el tramo con agua corriente 
y dejar semi-abiertas las llaves de los 
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puntos de desagüe.

2. Introducir aire comprimido por la 
manguera al tramo que se está inter-
viniendo. La turbulencia creada por el 
aire comprimido removerá partículas 
y sólidos no incrustados, facilitando 
la limpieza de la tubería. La inyección 
del aire se deberá efectuar de manera 
alternada por al menos dos extremos 
del tramo, primero por el extremo su-
perior y luego por el extremo inferior. 
Las tuberías afectadas por incrustacio-
nes de óxido de hierro o de mangane-
so solo podrían ser limpiadas por me-
dios mecánicos (no práctico para una 
red de tuberías).

3. La presión de la inyección de aire debe 
mantenerse por debajo de la presión 
habitual de la tubería en carga.

4. Abrir de manera alternada las válvu-
las de los diferentes puntos de desfo-
gue, como hidrantes, purgas o puntos 
terminales de la red, para permitir la 
salida de sedimentos o de cualquier 
material extraño. Recibir el agua en 
contenedores de decantación donde 
queden las arenillas y otros materia-
les pesados, antes de derivar el agua 
hacia los puntos de descarga, como 
bocas de tormenta, pozos de registro, 
acequias o canaletas.

       c)  Desinfección

1. Calcular el volumen de agua conteni-
da en la red o tramo de tubería a des-
infectarse.

2. Preparar una solución de hipoclori-
to de calcio o de sodio para obtener 
una concentración mínima de 50 mg/
lt  de cloro en el agua que llene la red 
o tramo de tubería a desinfectar (ver 
Anexo 5).

3. Aplicar la solución al inicio del tramo 
hasta llenar completamente la red o 
tramo de tubería a desinfectar, man-
tener cerradas las llaves de las salidas. 

4. Para desinfectar redes pequeñas, la 
solución desinfectante puede prepa-
rarse en el tanque, donde se alimenta 
a la red. En redes grandes, para desin-
fectar un tramo determinado, la solu-
ción se aplica por medio de llaves de 
incorporación alimentadas mediante 
bombeo de tanques móviles de plás-
tico.

5. Mantener la solución en la tubería al 
menos durante 4 horas. Si el cloro re-
sidual libre de la solución al final de 
las 4 horas es inferior a 5 mg/l deberá 
repetirse el proceso de desinfección; si 
es mayor de 5 mg/l debe procederse al 
drenaje correspondiente.

6. Hacer circular agua por las tuberías 
hasta que las mediciones de cloro re-
sidual muestren que la concentración 
sea igual o menor a la de operación 
normal del sistema de distribución. 

7. Abrir las llaves de las conexiones do-
miciliares, recomendar a la gente de-
jar chorrear sus grifos por lo menos 2 
minutos antes de consumir o utilizar 
el agua (se puede optimizar utilizan-
do primero en inodoros, duchas o la-
vandería).

En la tabla 37 se muestra la cantidad de hi-
poclorito de sodio al 6%, o de hipoclorito 
de calcio al 70%, necesario para diferentes 
volúmenes de solución para desinfección 
de tuberías
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Tabla 37:
Cantidad de cloro para desinfección de tuberías

Va 
(m3)

Vs 
(l)

Vc 
(l)

Pc 
(kg)

1 1,000 1.17 0.10

2 2,000 2.33 0.20

3 3,000 3.50 0.30

4 4,000 4.67 0.40

5 5,000 5.83 0.50

Donde:
Vs = Volumen de la solución 
Vc = Volumen de hipoclorito de sodio al 6% 
Pc = Peso de hipoclorito de calcio al 70%

 
Fuente: elaboración propia

El trabajo de limpieza y desinfección de tu-
berías requiere ser realizado por personal 
o empresas con experiencia, que cuente 
con equipo de protección personal como 
casco,  chaqueta impermeable, guantes,  
botas de goma, y además, para las accio-
nes de desinfección, máscara purificadora 
de aire con carbón activado y gafas pro-
tectoras. Además, entre otros, debe contar 

con equipo, herramientas e implementos 
como compresor de aire higienizado por 
medio de filtros y carbón activado, man-
gueras, válvulas, contenedores de decan-
tación, electrobombas y medidor de cloro.
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Lista de Abreviaciones
AAPS  Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico

CCA Control de la Calidad del Agua

EPSA Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

ETA Entidades Territoriales Autónomas

GAM Gobierno Autónomo Municipal

GIZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica

IIBMETRO Instituto Boliviano de Metrología

IBNORCA Instituto Boliviano de Normalización y Calidad

MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua

NB Norma Boliviana

OMS Organización Mundial de la Salud

PERIAGUA Programa para Servicios Sostenibles de Agua y Saneamiento en Áreas Periurbanas

PNCA Política Nacional de la Calidad de Agua para Consumo Humano

SENASBA Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico

VAPSB Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico



74

An
ex

o  
1

Pl
an

ill
a 

de
 d

at
os

 d
e 

to
m

a 
de

 m
ue

st
ra

s 
de

 a
gu

a

N
O

M
BR

E 
D

E 
LA

 E
PS

A
: …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

 N
O

M
BR

E 
D

EL
 O

PE
RA

D
O

R:
 …

…
…

…
..…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
 F

EC
H

A
 D

E 
M

U
ES

TR
EO

: …
…

…
/…

…
…

/…
…

…

Nº
UB

IC
AC

IÓ
N

HO
RA

Mu
es

tra
 

Ba
ct

er
io

lóg
ic

a?

DA
TO

S 
DE

 M
ED

IC
IÓ

N 
EN

 C
AM

PO
OB

SE
RV

AC
IO

NE
S

ZO
NA

DI
RE

CC
IÓ

N
LU

GA
R

PU
NT

O 
DE

 
MU

ES
TR

EO
T °

C
Cl

or
o 

Re
si

du
al

 
m

gC
l2

/L
pH

Tu
rb

ie
da

d 
NT

U

Co
nd

uc
tiv

id
ad

 
Es

pe
cí

fic
a 

µS
/c

m

Si
N

o

Si
N

o

Si
N

o

Si
N

o

Si
N

o

Si
N

o

Si
N

o

Si
N

o

Si
N

o

Si
N

o

O
bs

er
va

ci
on

es
 g

en
er

al
es

:



75

N
om

bre de la EPSA
:

Registro Cadena de custodia de m
uestras

Ensayo de calidad del agua de consum
o (Fisicoquím

ico y bacterioloógico)

M
uestreado por:

Código de 
la m

uestra

Fecha Muestreo (dd mm aa)

Hora Muestreo (1 - 24)

Volumen Frasco (ml)

Tipo de Frasco (V)*1 (P)**

Adición Preservante

Preservante ***

Ensayos Mínim
os

Ensayos Básicos
Ensayos Especiales

Campo

Lab.

pH

Conductividad Eléctrica

Turbiedad

Coliformes Termotolerantes

Color

Sólidos totales disueltos

Alcalinidad

Dureza

Calcio

Magnesio

Sodio

Potasio

Cloruro

Bicarbonatos

Carbonatos

Sulfatos

Hierro Total

Maganeso

Trihalometanos

Plaguicidas totales

Plaguicidas individuales   (****)

Hidrocarburos totales

Benceno

Tolueno

Etilbenceno

Xileno

Benzopireno

Envio o entrega de m
uestras al 

laboratorio
Recepción de m

uestras en laboratorio
O

bservaciones

N
om

bre com
pleto persona que 

entrega m
uestra

N
om

bre com
pleto persona que recibe la m

uestra

Firm
a

Firm
a

Fecha Ingreso m
uestra

H
ora ingreso m

uestra

(***) Preservante: 1 - A
cido N

itrico, 2 Tiosulfato de sodio,      (****) Especificar en O
BSERVACIO

N
ES los plaguicidas individuales a analizar

(V)*: Vidrio 
(P)**: Plástico
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Anexo 2
Modelo de etiquetas para los frascos de muestreo

FRASCO PARA MUESTRA DE pH, CONDUCTIVIDAD,  
TURBIEDAD, COLOR

Enjuagar el frasco con la muestra 3 veces, llenar con la muestra hasta 
rebalse, sin burbujas, tapar herméticamente.  

Depositar en el contenedor

 Fecha Nº Campo Nº Laboratorio

CENTRO DE AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL - UMSS
TELF. 4250660 , FAX 4229480

COCHABAMBA - BOLIVIA

FRASCO PARA MUESTRA DE IONES MAYORITARIOS

Enjuagar el frasco con la muestra 3 veces, llenar con la muestra hasta 
rebalse, sin burbujas, tapar herméticamente.  

Depositar en el contenedor

 Fecha Nº Campo Nº Laboratorio

CENTRO DE AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL - UMSS
TELF. 4250660 , FAX 4229480

COCHABAMBA - BOLIVIA

FRASCO PARA MUESTRA DE METALES

No enjuagar, tiene preservante (2 mL HNO3 1:1), llenar con la muestra 
(no a rebalse), tapar herméticamente,

Depositar en el contenedor.

 Fecha Nº Campo Nº Laboratorio

CENTRO DE AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL - UMSS
TELF. 4250660 , FAX 4229480

COCHABAMBA - BOLIVIA

FRASCO PARA MUESTRA DE PLAGUICIDAS

Enjuagar el frasco con la muestra 3 veces, llenar con la muestra hasta el 
cuello, añadir 5 mL de Diclorometano, tapar herméticamente. Depositar 

en el contenedor

 Fecha Nº Campo Nº Laboratorio

CENTRO DE AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL - UMSS
TELF. 4250660 , FAX 4229480

COCHABAMBA - BOLIVIA

FRASCO PARA MUESTRA DE  NITRITOS, NITRATOS

Enjuagar el frasco con la muestra 3 veces, llenar con la muestra (no a 
rebalse), y añadir 2 mL de cloroformo, tapar herméticamente, depositar 

en el contenedor

 Fecha Nº Campo Nº Laboratorio

CENTRO DE AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL - UMSS
TELF. 4250660 , FAX 4229480

COCHABAMBA - BOLIVIA

FRASCO DE MUESTREO PARA ENSAYO MICROBIOLOGICO 
1. Asignar el número de campo en el frasco y protocolo de muestreo
2. No quitar la cubierta de papel, ni enjuagar el frasco
3. No tocar la boca del frasco con la mano u otras superficies ajenas a la muestra
4. Llenar ¾ partes del volumen y tapar inmediatamente
5. Introducir el frasco en la bolsa plástica nueva

 Fecha Nº Campo Nº Laboratorio

CENTRO DE AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL - UMSS
TELF. 4250660 , FAX 4229480

COCHABAMBA - BOLIVIA



77

Anexo 3 
Desinfección de pozos

Conceptos:

Por cada metro cubico de agua en el pozo añadir 10 litros de una solución de cloro con una concen-
tración de al menos 5,000 mg/l.

EJEMPLO: 

Se desea desinfectar un pozo de 8” de diámetro y 140 m de profundidad, cuyo nivel estático está a  
40 m. Determinar la cantidad de cloro necesario para la desinfección: a) si se utiliza hipoclorito de 
sodio al 8% y b) si se utiliza hipoclorito de calcio al 70%.

Respuestas:

Paso 1:  Determinar el volumen de agua en el pozo: 

El volumen de agua en el pozo se calcula con la relación: Va = π D2 h / 4

Donde: 
Va = Volumen de agua en el pozo = ¿?
D =  Diámetro del pozo = 0.20 m
h =  Altura de agua = 140-40 = 100 m
π =  3,1416

Entonces: 
Va=  3.1415*(0.20)2 *100 / 4 =
Va = 3.24 m³

Paso 2:  Calcular la cantidad de solución requerida: 

Según el concepto arriba anotado: Vs = Va * 10

Donde:
Vs = Volumen de la solución =  ¿?
Va = Volumen de agua en pozo = 3.24 m³

Entonces: 
Vs =  3.24 m³ x 10 l/m³ 
Vs =  32.43 l

Paso  3:  Cálculo de la cantidad de cloro: 

a) Hipoclorito de Sodio (cloro líquido): Vc = Vs * Cs
        Cc

Donde:
Vc = cantidad de hipoclorito de sodio requerido = ¿? 
Vs = volumen de la solución = 32.43 l
Cs = dosis o concentración q se desea obtener = 5,000 mg/l
Cc = concentración del hipoclorito de sodio comercial = 8% = 80,000 mg/l

 Entonces:     

 Vc=        32.43 l*5,000mg/l
                            80,000 mg/l         

 =2.03 l

b) Hipoclorito de calcio (cloro granulado): Pc = Vs * Cs
        Cc

Donde: 
Pc = cantidad de hipoclorito de calcio requerido = ¿? 
Vs = volumen de la solución = 32.43 l
Cs = dosis o concentración q se desea obtener = 5,000 mg/l
Cc = concentración del hipoclorito de sodio comercial = 70% = 70,0000 mg/l

Entonces: 
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Anexo 4 
Desinfección de tanques

Conceptos:

 � Método 1: Para desinfectar un tanque lleno, aplicar hipoclorito en cantidad suficiente para ob-
tener una concentración de Cs = 50 a 100 mg/l

 � Método 2: Para desinfectar las superficies internas, aplicar una solución de hipoclorito con una 
concentración Cs = 200 mg/l. Adoptar un consumo medio de Rs = 0.50 l/m²

EJEMPLO: 

¿Qué cantidad de hipoclorito de sodio al 6% se necesita para desinfectar un tanque lleno, de 10 m3 
de capacidad?

Respuesta: 

Usando la siguiente relación: Vc = Vs * Cs
        Cc

Donde:

Vc = cantidad de hipoclorito de sodio requerido

Vs = volumen del agua a desinfectar, en este caso es el volumen del 

tanque = 10 m3 = 10,000 l

Cs = concentracion del hipoclorito de sodio comercial 50 a 100 mg/l g 

adoptamos 75 mg/l

Cc = concentración del producto comercial = 6% = 60,000 mg/l

 Entonces:             

 Vc=        10,000 l*75mg/l  
                                   60,000 mg/l         

 =12,50 l

EJEMPLO: 

¿Qué cantidad de hipoclorito de calcio al 70% se requiere para preparar una solución para desinfec-
tar las paredes y demás superficies interiores de un tanque rectangular de 100 m³, cuyas dimensiones 
internas son L*B*h = 6*6*3.10 m? (la altura incluye 0.30 m libre sobre el nivel de agua).

Respuesta:

Paso 1:  Cálculo del volumen requerido de solución desinfectante: 

Usando la siguiente relación: Vs = A (m2) * Rs (l/m²)

Donde:
Vs = volumen de solución requerida
A = área de paredes, piso y techo del tanque 
A = 6*3.10*4+6*6*2 = 146.40 m²
Rs = rendimiento de la solución = 0.50 l/m²

Entonces:

Vs = 146.40 * 0.50 = 73.20 l 
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Paso 2:  Cálculo de la cantidad de hipoclorito de calcio necesario:

Usando la siguiente relación: Pc = Vs * Cs
        Cc

Donde:

Pc = cantidad de hipoclorito de calcio requerida

Vs = volumen de la solución, del cálculo anterior = 73.20 l

Cs = concentración de la solución del 2º concepto arriba anotado = 200 mg/l

Cc = concentración del hipoclorito de calcio comercial = 70% = 70,0000 mg/l

 
Entonces:

Pc=  
      73.20 l*200 mg/l  * 1000 gr 

                    700000 mg/l          
   

 1 l
       =20.91 gr
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Anexo 5
Desinfección de tuberías

Conceptos:

 � El volumen de la solución Vs es el volumen que pueden contener las tuberías a desinfectar

 � La solución para desinfección de tuberías debe tener una concentración Cs ≥ 50 (mg/lt)

EJEMPLO:

Determinar: a) la cantidad de hipoclorito de sodio al 7%, y b) la cantidad de hipoclorito de calcio al 
70%, necesarios para desinfectar un sector de la red compuesto por 945 m de tubería Ø2”, 632 m de 
Ø 3” y 325 m de Ø 4”.

Respuestas:

Paso 1: Determinar el volumen de agua en las tuberías:

1 2 3 4 5

Col 1 y 2:

Col 3:

Col 4 y 5:

Datos de la tubería de la red a desinfectar: (Ø, L)

Sección de la tubería (m2):   S = π*d2/4

Volumen de agua en las tuberías : Vs = L * S  

Ø (“) L (m) S (m2) V (m3) Vs (l)

2 945 0,002 1,915 1,915

3 632 0,005 2,882 2,882

4 325 0,008 2,635 2,635

Total 1,902   7,432

Paso 2: 

a) Cálculo de la cantidad de hipoclorito de sodio al 7%:

Usando la siguiente relación: Vc = Vs * Cs
        Cc

Donde:

Vc  = cantidad de hipoclorito de sodio

Vs = cantidad de agua a desinfectar, del cálculo anterior = 7,432 l

Cs = concentración de la solución desinfectante, del 2º concepto arriba 
anotado = 50 mg/l

Cc = concentración del hipoclorito de sodio comercial 7% = 70,000 mg/l

Entonces:

               Vc=        7,432 l*50 mg/l   
                                   70,000 mg/l         

 =5.31 l
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b) Cálculo de la cantidad de hipoclorito de calcio al 70%:

Usando la siguiente relación: Pc = Vs * Cs
        Cc

Donde:

Pc = cantidad de hipoclorito de calcio requerido

Vs = cantidad de agua a desinfectar , del cálculo anterior = 7,432 l

Cs = concentración de la solución desinfectante, del segundo concepto 
arriba anotado = 50 mg/l

Cc = concentración del hipoclorito de calcio comercial 7% = 70,000 mg/l

Entonces:
             

 Pc=    7,432 l*0.005%  
                                        70%               

 =531 gr
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