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INTRODUCCIÓN 

El agua es un elemento fundamental para la vida, la provisión de agua para el 

consumo humano en cantidad y calidad necesaria incide directamente en la salud y 

bienestar de la población. Por lo que el abastecimiento de agua es esencial para la  

vida, así como prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales, 

para lo cual se requiere establecer límites permisibles y adecuados de las 

características microbiológicas, físicas, químicas con el fin de asegurar y preservar 

la calidad de agua en los sistemas. 

Llamamos agua potable; al agua para uso y consumo humano, que no contiene 

contaminantes objetables, ya sean químicos o agentes infecciosos y que no causan 

efectos nocivos para la salud (COFEPRIS, 2000). 

Antes de que el agua llegue a los hogares, es necesario que sea tratada en 

una planta potabilizadora, las cuales están encargadas de mejorar la calidad del 

agua de las fuentes superficiales o subterráneas para adecuarlas al consumo 

humano, mediante diferentes procesos acordes a las condiciones que el agua 

posea, las fases del agua en una planta potabilizadora en general son: captación, 

coagulación, sedimentación y filtración. 

Es por ello que para el aseguramiento del proceso de potabilización y de las 

características del agua se tiene a la norma oficial mexicana  NOM-127-SSA1-1994, 

esta norma establece la calidad del agua de diferentes parámetros y sus límites 

permisibles divididos en: físicos, químicos, microbiológicos, metales y metaloides, 

fitotoxinas. También regula las características que debe contener el agua, los 

requisitos sanitarios de las instalaciones y equipos de las obras hidráulicas de 

captación, conducción, desinfección, potabilización, almacenamiento, regulación y 

distribución. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, la Planta Potabilizadora CMAS Xalapa abastece al 60% de la 

población de esta ciudad del estado de Veracruz. Esta planta funciona con dos 

módulos de proceso, con los cuales se potabiliza el agua proveniente de los ríos 

Huitzilapan y Cinco Palos. Cada módulo de proceso cuenta con un tanque 

floculador, un tanque sedimentador y seis filtros.  

Las bitácoras de monitoreo de la Planta Potabilizadora, en el año 2018, muestran 

que se incrementó el número de mantenimientos correctivos en el tanque 

sedimentador del Módulo II, pues pasó de ocho planeados y establecidos a diez 

mantenimientos; esto ocurrió debido a que el sedimentador presentó una baja 

retención de flóculos en los paquetes de sedimentación que se utilizan en su 

funcionamiento. Cada paquete retiene materia orgánica y sólidos suspendidos para 

asegurar la calidad del agua dentro del proceso completo de potabilización. Si se 

aumenta la de retención de partículas del sedimentador, los filtros trabajan de 

manera eficaz. 

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento Xalapa tuvo que cubrir dos 

mantenimientos correctivos más para no afectar la calidad del agua del 

sedimentador del Módulo II. A su vez, el sedimentador del Módulo I recibió sus ocho 

mantenimientos correctivos ya establecidos, pues su sedimentador funcionó de 

manera eficiente durante el año 2018. Se puede decir entonces que la eficiencia del 

sedimentador del Módulo II es menor en comparación con del  Módulo I, esto 

reflejado en la cantidad de mantenimientos realizados en el período.  

Debido a esta problemática es necesario realizar un análisis estadístico del proceso 

del sedimentador del Módulo II, con el fin de realizar una propuesta para mejorar su 

eficiencia y así igualarlo con el otro sedimentador, y con ello seguir cumpliendo con 

los requerimientos establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-

1994  y así proporcionar en todo momento agua que cumpla con los límites 

permisibles para uso y consumo de la población de la ciudad de Xalapa, Veracruz.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Proponer un plan de mejora para la eficiencia del sedimentador del módulo 

II de la Planta Potabilizadora de Agua del Municipio de Xalapa, Veracruz. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

 

 Identificar las condiciones actuales del proceso de la planta potabilizadora.  

 Evaluar el comportamiento de los sedimentadores de la planta 

potabilizadora. 

 Análisis del funcionamiento de los sedimentadores de la planta 

potabilizadora. 
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JUSTIFICACIÓN 

El agua es esencial para el ser humano ya que satisface las diferentes necesidades 

domésticas, agrícolas o industriales, por lo tanto, el abastecer de agua a la 

población y sobre todo con los parámetros de calidad establecidos es primordial.  

Es por ello que en la Planta Potabilizadora de Agua CMAS Xalapa es fundamental 

tener un control de los procesos de floculación, coagulación, sedimentación y 

filtración para así tomar las decisiones encaminadas a la mejora continua de la 

calidad del agua y asegurar los parámetros requeridos por la norma NOM-127-

SSA1-1994 y ofrecer agua de calidad a la población.  

La mejora continua es necesaria para cumplir con los requerimientos establecidos 

por la normatividad correspondiente y así obtener un funcionamiento más eficaz de 

la Planta Potabilizadora, es por ello que es  necesario analizar el proceso haciendo 

énfasis en el funcionamiento y rendimiento de los dos sedimentadores de la Planta 

Potabilizadora con el fin de aumentar la  retención de materia orgánica en el 

sedimentador del módulo II  puesto que si incrementa esta retención principalmente 

se disminuye  la cantidad de mantenimientos que se requieren al año por ende se 

tiene un ahorro económico. 

 Otro beneficio será la optimización sobre consumo de los reactivos químicos 

utilizados en las fases de coagulación y floculación, los cuales son clave para la 

obtención de los parámetros permisibles de turbidez y pH  y  con ello seguir con la 

mejora continua que esta planta tiene como política de calidad. 

Con el presente trabajo se realizará una propuesta de un plan de mejora para 

aumentar la eficiencia del sedimentador del módulo II, mediante la ayuda de las 

herramientas de la calidad y del control estadístico de proceso; y asi seguir 

asegurando el control del proceso de potabilización y con ello la distribución de una 

agua que cumple los estándares requeridos 
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ANTECEDENTES  

El agua es un elemento vital,  su  consumo  y  uso son elementales para el ser 

humano, por lo que   su calidad incide en la salud de la población, es por ello que 

es necesario abastecer  este vital liquido con las características establecidas  para 

certificar su calidad, para este aseguramiento se requieren las plantas 

potabilizadoras ,  por lo que en el presente trabajo se evaluaran el comportamiento 

de  la fase de sedimentación a continuación se hace referencia a algunos casos de 

estudio. 

En 2017, Centeno, Rodríguez y  Ugalde  evaluaron un filtro percolador con material 

de relleno de espuma de poliuretano para el postratamiento de un efluente de 

sedimentador primario. El tren de tratamiento se completó con un sedimentador 

secundario (SS) a la salida del DHS. El sistema DHS + SS se monitoreó por más 

de un año (entrada al DHS y salida del SS), haciendo variar el tiempo de retención 

hidráulica y revisando las eficiencias de remoción de materia orgánica en términos 

de la DBO, DQO y los SST.  Calcularon la eficiencia de remoción de los distintos 

contaminantes para evaluar la planta piloto, para mostrar esta evaluación en las 

diferentes fases del experimento realizaron gráficos de dispersión y de cajas, los 

cuales también sirvió como base de comparación de la eficiencia de remoción en 

cada fase. Asi mismo   emplearon estadística descriptiva a los valores de entrada y 

salida para la evaluación de la eficiencia de la planta piloto. Al examinar los gráficos 

de cajas se puede observar que, para los tres parámetros evaluados, la dispersión 

de los valores de concentración a la salida del reactor DHS es siempre menor que 

la dispersión a la entrada. Esto significa que, ante picos a la entrada del sistema, el 

reactor tendría capacidad de amortiguarlos en alguna medida y seguir entregando 

un efluente de calidad que cumpla con la reglamentación vigente. 

 

 García, Donoso y Ortiz  en el 2016 evaluaron la eficiencia del proceso de 

potabilización de agua potable de “Patamarca-San Andrés” mediante la medición 

de parámetros físicoquímicos y microbiológicos a lo largo del proceso. Este estudio 

fue de tipo cuantitativo, analítico. Las muestras analíticas fueron tomadas de puntos 

de control: desarenador, sedimentador, filtros, y unidad de desinfección. Se realizó 
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en total 14 muestreos. Los parámetros evaluados fueron: físicos (pH, color, turbidez, 

sólidos totales disueltos), químicos (nitratos nitritos, cloro residual) y microbiológicos 

(coliformes totales y fecales). La eficiencia fue evaluada en las etapas de 

sedimentación, filtración y desinfección, para conocer el grado de remoción en cada 

etapa. Además, se verificó si el agua tratada cumple con lo establecido en la Norma 

INEN 1108:2014. Los resultados generales se presentaron usando estadística 

descriptiva y gráficas de cajas y bigotes. Para el análisis de resultados se realizaron 

comparaciones entre el agua entrante y saliente de cada etapa del proceso de 

potabilización por medio de análisis de varianza (ANOVA) y pruebas de Scheffe 

(post-hoc ANOVA) para los parámetros físicos y microbiológicos. Para los 

parámetros químicos se aplicaron pruebas t de Student de dos colas, pues las 

mediciones se realizaron solamente en dos puntos de control (desarenador y 

desinfección).  

Para evaluar las condiciones de operación de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales que utilizan los pequeños caficultores del sur del Huila, se construyó un 

prototipo a escala de laboratorio (E 1:25) compuesto por un sedimentador y un filtro 

dispuestos en serie, simulando el mismo tipo de sistema y condiciones 

operacionales utilizados por los productores del grano. Se realizó tratamiento a 

muestras de aguas residuales de lavado del café, a fin de evaluar eficiencias de 

remoción en DBO5 y Sólidos Suspendidos (SS). Se utilizó un diseño experimental 

23, en el que se definieron como factores el tipo de filtro, el tipo de sedimentador y 

el tiempo de retención hidráulica y como variable respuesta remoción expresada en 

porcentaje. Los resultados mostraron eficiencias de remoción de sólidos 

suspendidos superiores al 95% y remoción de DBO5 cercanas al 20%; los máximos 

valores de remoción de SS se presentaron con la combinación integrada por 

sedimentador tipo (Desnatador de geometría cuadrada de menor área), el filtro tipo 

1(Filtro anaerobio de flujo ascendente) y tiempo de retención hidráulica en el 

sedimentador de 30 horas (Gutiérrez , Valencia y Aragón, 2014). 

 

Los planes de gestión actuales utilizan valores umbral SSC derivados de 

concentraciones medias anuales de turbidez. Poco trabajo publicado documenta 

rangos típicos de turbidez para arrecifes en aguas costeras abiertas. Aquí, las 
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mediciones de turbidez de series temporales de 61 sitios en el Gran Barrier Reef 

(GBR) y Moreton Bay, Australia, se presentan como curvas de excedencia de 

turbidez y derivados. Esto contribuye a la comprensión de la turbidez y el SSC en el 

contexto de la gestión ambiental en ambientes de arrecifes de costa abierta. Los 

resultados indican un fuerte espacio y tiempo variabilidad en la turbidez del agua a 

través de escalas inter / intrarregionales. La turbidez más alta en 61 sitios, en 50% 

de exceso (T50) es 15.3 NTU y en 90% de exceso (T90) 4.1 NTU. Comparaciones 

de turbidez media / mediana muestran fuertes diferencias entre los dos, 

consistentes con un régimen de turbidez fuertemente sesgado. Los resultados 

pueden contribuir a promover el refinamiento de los protocolos de gestión de la 

calidad del agua (Macdonald, Ridd, Whinney, Larcombe, y Neil, 2013) 

 

En 2013, Vega en la Hacienda Majavita de la Universidad Libre Seccional Socorro 

construyó dos sistemas de filtración en múltiples etapas. El objetivo consistió en 

evaluar las condiciones de operación del sistema de filtración en múltiples etapas 

en tanques plásticos con pre-sedimentación y retro-lavado para establecer las 

remociones, para ello se diseñaron los componentes adicionales, se instalaron en 

el sistema, incluyendo una matriz en botellas plásticas en el pre-sedimentador, 

haciendo seguimiento y monitoreo tomando un total de 15 muestras compuestas 

durante el periodo comprendido entre febrero de 2011 y septiembre de 2012. Las 

características del efluente fueron en turbiedad 3.6 UNT con remoción del 84.6%, el 

color aparente fue de 11.8 UPC con remoción del 72.8%, coliformes totales 1,600 

UFC/100 ml y remoción del 93.7%, en coliformes fecales 62 UFC/100 ml 

removiendo el 96.5% sin utilizar desinfectantes. El sistema evaluado logro cumplir 

con el objetivo de mejorar la calidad del agua para los usos que se le están dando 

en la Hacienda Majavita al reportar valores en los rangos establecidos en la mayoría 

de los indicadores, siendo necesario algunos cambios para lograr suministrar agua 

potable. 

Los fenómenos ambientales provocan fuerte impacto sobre la variación de la calidad 

del agua de fuentes de abastecimiento, exigiendo que los procesos de potabilización 

respondan a tales variaciones y mantengan los estándares de calidad en la 

producción de agua segura. El análisis histórico del comportamiento de la turbiedad 
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del río Cauca y del agua clarificada y tratada permitió evaluar el efecto del 

incremento en la turbiedad del agua cruda sobre la eficiencia de los procesos 

convencionales de potabilización que se realizan en la planta Puerto Mallarino en 

Cali (Colombia). Se encontró que dicho fenómeno afectó la eficiencia del tratamiento 

y la calidad del agua tratada, siendo la filtración la etapa más vulnerable. Se 

identificó alta correlación lineal entre la turbiedad máxima del agua cruda y la 

dosificación de productos químicos utilizados en el tratamiento del agua: coagulante 

y desinfectante (Montoya, Torres, Hernán, y Escobar , 2011).  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se hace referencia a los conceptos destacados y relacionados al 

objeto de estudio, así como el uso de las herramientas de calidad (control 

estadístico de procesos) que sirven como base para resolución del problema de 

este proyecto. 

El primer punto contiene la definición del agua potable, así como sus características 

físicas, químicas y biológicas para ser considerada como potable, también se 

aborda la descripción del proceso de potabilización del agua, similar al utilizado en 

la planta potabilizadora de Xalapa, Ver. 

Posteriormente, se aborda la normatividad, se describen los límites permisibles de 

las características del agua potable, este punto nos permite analizar la variabilidad 

de los parámetros de turbidez y pH del agua potable con base en los límites 

permisibles establecidos por la norma. 

En el punto tres se hace referencia a la herramientas de calidad y a las técnicas 

estadísticas que se utilizan para la evaluación de la eficiencia de los sedimentadores 

de ambos módulos de la Planta Potabilizadora de Xalapa, Ver. 

Finalmente se muestra la descripción de la planta potabilizadora de Xalapa, 

Veracruz, su ubicación, las captaciones de abastecimiento y el diagrama de flujo de 

proceso, y la descripción detallada de cada unidad de proceso, así como de los 

sistemas de apoyo de la potabilizadora.  
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1.1 Agua potable  

El agua potable se define como aquella agua que no ocasiona riesgo significativo 

para la salud cuando se consume (OMS, 2004). De manera que no presente ningún 

riesgo para la salud humana, ni cause rechazo por parte del consumidor, pudiendo 

ser empleada sin restricción como bebida directa, en la preparación de alimentos y 

en la higiene personal (Lozano y Lozano, 2015). Es aquella que cumple las 

características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas por 

las normas que la reglamentan (Perez, 1997).  

 

Se considera que el agua puede ser usada para el consumo humano, cuando 

cumple requisitos químicos de pH, cloruros, sulfatos y llega al consumidor en 

buenas condiciones físicas en su olor y color; así como libres de sustancias nocivas 

y lo que es más importante, sin contener organismos que puedan perjudicar la salud 

del que la consume (Romero, 1999). 

 

1.1.2 Calidad del agua potable 

Debido a la importancia que tiene el agua en la vida del hombre, si se encuentra 

contaminada, se convierte en un medio con gran potencial para transmitir una 

variedad de enfermedades (Tebbut, 2002). Por lo que la satisfacción y confianza del 

consumidor están íntimamente relacionados con los componentes estéticos de la 

calidad del agua potable como lo son: olor y sabor, color, mineralización y dureza 

(Cohn, Cox y Beger, 2002). 

El concepto de la calidad de agua es un término abstracto, que solo se puede medir 

si se define su uso y se asocian a éste: parámetros y valores; se han desarrollado 

diversos métodos para medir la calidad del agua; legalmente el agua potable es 

aquella que cumple con los 48 parámetros de calidad establecidos por la NOM 127-

SSA1-1994, y el tratamiento que se le dé depende de la calidad de la misma 

(Jiménez, Torregrosa y Aboites, 2010). 
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1.1.3 Parámetros de calidad del agua potable 
Es un valor guía que representa el nivel, concentración o cantidad de un componte 

que garantiza que el agua será agradable para los sentidos y no causara riesgo 

significativo alguno para la salud del consumidor, cabe señalar que los parámetros 

están asociados a las características del agua (Gray, 1994). 

 

1.1.4. Características Físicas 

Las características físicas del agua están relacionadas con su aspecto; estas 

describen al agua químicamente, como un líquido inodoro, insípido, incoloro y 

transparente (Soriano Rull y Pancorbo Floristán, 2014). Que son, en muchos casos, 

relativamente fáciles de medir, incluso algunas de las cuales las podemos observar 

(Tebbut, 2002). 

 

1.1.4.1 Color 
Las causas más comunes del color en el agua son la presencia de hierro y 

manganeso coloidal o en solución; el contacto del agua con desechos orgánicos, 

hojas, madera, raíces, en diferentes estados de descomposición y la presencia de 

taninos, acido húmico y algunos residuos industriales. El color natural de agua existe 

principalmente por efecto de las partículas coloidales cargadas negativamente, 

debido a esto su remoción puede lograrse con ayuda de un coagulante de sal de 

ion metálico trivalente como aluminio o el fierro (Romero , 1998). 

Existen dos tipos de color que se reconocen en el agua: el color verdadero, o sea el 

color de la muestra una vez que su turbiedad ha sido removida y el color aparente 

que incluye no solamente el color de las sustancias en solución y coloidales si no 

también el color debido al material suspendido; en general se refiere el termino color 

al color verdadero del agua y se acostumbra medirlo junto con el pH; normalmente 

el color aumenta con el incremento de pH; la unidad de color es el color producido 

por un mg/L de platino, en la forma de ión cloropatino (Romero, 1998). 
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Aunque el agua pura es incolora, tiene un tinte azul verdoso pálido en grandes 

volúmenes; por lo que es necesario diferenciar entre el color verdadero, debido al 

material en solución y  el color aparente debido a la materia suspendida; el color 

amarillo natural en el agua de las cuencas altas, se debe a ácidos orgánicos que no 

son de ninguna manera dañinos; sin embargo los consumidores rechazan el agua 

cuando está  muy coloreada por razones estéticas y para ciertos usos industriales 

puede ser inaceptable (Tebbut, 2002). 

1.1.4.2 Olor y sabor 
Los olores y sabores en el agua ocurren juntos y en general son prácticamente 

indistinguibles, muchas veces la causa de los olores y sabores en el agua se pueden 

deber a la presencia de: materia orgánica en solución, como, por ejemplo: H2S, 

cloruro de sodio, sulfato de sodio y magnesio, hierro, aceites (Romero, 1998). 

Debido a las impurezas disueltas de naturaleza orgánica, son medidas subjetivas 

(Tebbut, 2002). 

La determinación del olor y sabor en el agua es útil para evaluar la calidad de la 

misma y su aceptabilidad por parte del consumidor, para el control de los procesos 

de una planta y para determinar en muchos casos la fuente de una posible 

contaminación, existen diferentes métodos cualitativos para expresar la 

concentración de olor o de sabor, el método más usado consiste en determinar en 

relación de dilución a la cual el olor o sabor es apenas detectable (Romero, 1998). 

 

1.1.4.3 Temperatura  
La temperatura es importante por su efecto sobre otras propiedades, por ejemplo, 

en la aceleración de reacciones químicas, reducción en la solubilidad de los gases, 

intensificación de sabores y olores (Tebbut, 2002). La determinación exacta de la 

temperatura es importante para diferentes procesos de tratamiento y de análisis de 

laboratorio, normalmente esta determinación puede hacerse con un termómetro de 

mercurio (Romero R, 1998). 
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1.1.4.4 Turbidez 

La turbidez es la dificultad del agua para transmitir la luz debido a materiales 

insolubles en suspensión, coloidales o muy finos (Rigola Lapeña, 1999). Estos dan 

al líquido una apariencia nebulosa que es poco atractiva y puede ser dañina para el 

proceso; esta turbiedad en el agua puede deberse a partículas de arcilla y limo, 

descargas de agua residual, desechos industriales o la presencia de numerosos 

microorganismos (Tebbut, 2002). 

La turbidez es una expresión del efecto óptico causado por la dispersión e 

interferencia de los rayos luminosos que pasan a través de una muestra de agua, 

en otras palabras, es la propiedad óptica de una suspensión que hace que la luz 

sea removida y no transmitida a través de la suspensión (Romero,1998). 

La medición se hace por comparación con la turbidez inducida por diversas 

sustancias, la medición en ppm (siglas de partes por millón) de SiO2  (óxido de silicio) 

fue la más utilizada, pero existen diferencias en los valores obtenidos según la 

calidad del sílice y la técnica usada. Existen diversos tipos de turbidímetros; en la 

actualidad, el método mas utilizado es el nefelométrico, el cual mide la turbidez con 

un instrumento llamado nefelómetro, este mide la intesidad de la luz difractada al 

incidir con un rayo luminosos sobre las partículas en suspensión y recogida sobre 

una célula fotoeléctrica,  medido en unidades nefelométricas (NTU) (Rigola 1999). 

1.1.5 Características Químicas 

Las características químicas del agua tienden a ser objetivas en relación a los 

parámetros físicos es por eso que son más útiles para evaluar las propiedades de 

una muestra (Tebbut, 2002). Los múltiples compuestos químicos disueltos en el 

agua pueden ser de origen natural o industrial y serán benéficos o dañinos de 

acuerdo a su composición y concentración (Orellana, 2005). 

 

1.1.5.1 pH (Alcalinidad y Acidez) 

Cuando se examina una muestra de agua en su fuente de abastecimiento u origen, 

con el objeto de valorar su uso potencial como agua de bebida, la variable pH debe 
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tener valores entre 4 y 9, los más frecuentes se encuentran entre 5.5 y 8.6, en este 

caso, el pH del agua está controlado por el equilibrio químico alcanzado por los 

compuestos disueltos en el sistema, en las aguas naturales; el pH es principalmente 

función del sistema de carbonatos, así, la entrada de ácidos a un sistema de agua 

puede alterar sustancialmente el pH, algunas fuentes de ácido son los drenajes de 

zonas mineras y la deposición ácida atmosférica, y como consecuencia el  agua con 

bajo pH puede corroer las tuberías de distribución de las plantas de agua potable 

(Spellman y Drinan, 2000).El pH tiene valores máximos y mínimos admisibles, 

donde el agua potable se encuentra entre 6.5 y 8.5 (Organizacion Panamericana de 

la Salud, 2007).  

El agua alcalina es desagradable al paladar, sin embargo, esta condición no es 

significativa desde el punto de vista de la salud humana, el principal problema son 

las reacciones que ocurren en el agua entre la alcalinidad y ciertas sustancias 

(Spellman y Drinan, 2000). 

La alcalinidad es una medida de la capacidad taponadora del agua y, por tanto, una 

medida de la capacidad del agua para neutralizar ácido, los constituyentes químicos 

principales de la alcalinidad en las aguas naturales son bicarbonato, carbonato de 

iones hidróxido (Gray, 1994). 

 

1.1.5.2 Cloruros 

Los cloruros son una de las sales que están presentes en mayor cantidad en todas 

las fuentes de abastecimiento de agua y de drenaje, donde el ion cloruro es uno de 

los iones más difundidos en las aguas naturales, aunque sí que es un indicador de 

contaminación de las aguas debido a la acción del hombre (Perez, 1997). Esto es 

así porque, aunque la concentración de cloruro en aguas naturales es muy variable, 

depende de las características de los terrenos que atraviesan, dicha concentración 

es menor comparada con la concentración del ion en aguas residuales ya que la 

actividad humana incrementa necesariamente dicha concentración (Cardenas, 

2003). 
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Una muestra que contenga una alta cantidad de cloruros puede tener un sabor 

salado, fácilmente detectable si el anión está asociado a los cationes sodio o 

potasio; pero el sabor no es apreciable si la sal disuelta en agua es cloruro de calcio 

o magnesio ya que en estos casos el sabor salado no se aprecia, incluso con 

concentraciones de cloruro de 1 g/L (Romero,1998) 

 

1.1.5.3 Sulfatos   

El contenido de sulfato en aguas está relacionado con los elementos alcalinos y 

alcalinotérreos; además, su concentración es variable siendo superiores los niveles 

en aquellas zonas ricas en yeso o cuando el tiempo de contacto del agua con las 

rocas es elevado; otra fuente de sulfatos se debe a la presencia de sulfuros 

metálicos, ya que el sulfuro puede oxidarse a sulfato (Mauri, Llobat, y Herráez, 

2010). 

En cambio, el contenido de sulfatos de las aguas naturales es muy variable y puede 

ir desde muy pocos miligramos por litro hasta cientos de miligramos por litros; este 

contenido de sulfatos no suele presentar problema de potabilidad a las aguas de 

consumo, pero, en ocasiones, contenidos superiores a 300 mg/l pueden ocasionar 

trastornos gastrointestinales en los niños (Hernández, 2008). 

 

1.1.5.4 Nitratos  

El nitrato es un compuesto inorgánico compuesto por un átomo de nitrógeno (N) y 

tres átomos de oxígeno (O); el símbolo químico del nitrato es NO3; el cual inocuo 

para la salud a menos que sea reducido a nitrito NO2 (Tebbut,2002).En las 

reacciones de los nitratos (NO3) las principales rutas de ingreso de nitrógeno a las 

masas de agua son: las aguas residuales de la industria y los municipios, tanques 

sépticos, descargas de corrales de engorda de ganado, residuos animales y 

descargas de la emisión de gases de vehículos (Perez, 1997). 

Los nitratos en el agua potable son medidos, en términos de la cantidad de nitrógeno 

presente como de oxígeno, pero existe una preocupación respecto al posible daño 



 

16 
 

a la salud originado por concentraciones altas de nitratos ya que pueden provocar 

enfermedades como la metahemoglobinemia (Sánchez, Herzig, Peters, Márquez y 

Zambrano, 2007). 

 

1.1.5.5 Metales pesados 

Los metales pesados son elementos con peso atómico entre 63.5 y 200.5 y un peso 

específico mayor a 4; de los cuales los seres vivos necesitan cantidades traza de 

algunos metales pesados, como cobalto, hierro, manganeso, molibdeno, vanadio, 

estroncio, zinc; entre otros. Los niveles excesivos de metales pesados esenciales 

pueden ser dañinos para el organismo, los metales pesados no esenciales de 

interés particular en los sistemas de agua superficial son cadmio, cromo, mercurio, 

plomo, arsénico y antimonio (Tebbut, 2002). 

Los metales pesados en el agua se dividen en: metales tóxicos y metales no tóxicos, 

únicamente los metales que son dañinos en pequeñas cantidades se denominan 

tóxicos, los otros forman el grupo de los no tóxicos; estos metales pesados están 

presentes en las aguas superficiales en fase coloidales o como partículas (Spellman 

y Drinan, 2000). 

El comportamiento de los metales en las aguas naturales es función de la 

composición del sedimento del sustrato, la composición del material en suspensión 

del sedimento y de la química del agua, el sedimento compuesto por arena y limo 

tendrá generalmente mayor nivel de adsorción de metales, la química del agua del 

sistema controla la velocidad de adsorción y desorción de los metales (Gray, 1994). 

Aunque los metales pesados como el hierro y el manganeso no son causa de 

intoxicaciones, dan al agua un sabor notablemente amargo aún a concentraciones 

muy bajas (Tchobanaglous y Schroeder, 1997). 
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1.1.6 Características biológicas 

Cabe mencionar que el análisis bacteriológico de los abastecimientos de agua es el 

parámetro de calidad más sensible, casi todos los desechos orgánicos contienen 

grandes cantidades de microorganismos (Tebbut, 2002). 

Estas aguas poseen en su constitución una gran variedad de elementos biológicos 

desde los microorganismos hasta los peces; el origen de los microorganismos 

puede ser natural, es decir constituyen su hábitat natural, pero también pueden 

provenir de la contaminación por vertidos cloacales y/o industriales, como también 

por arrastre de los existentes en el suelo por acción de la lluvia (Orellana, 2005). 

 

1.1.6.1 Algas 

Las algas son todas las plantas fotosintéticas, ya sean multicelulares o algunos son 

unicelulares; las formas de agua dulce utilizan el pigmento de algunas algas como 

la clorofila y que actúan como las principales productoras de materia orgánica en un 

ambiente acuático (Gray, 1994). 

Los compuestos inorgánicos tales como el bióxido de carbono, amoníaco, nitrato y 

fosfato proporcionan la fuente de alimento para sintetizar nuevas células de algas y 

para producir oxígeno; peor en ausencia de la luz solar, las algas viven en forma 

quimiosintética y consumen oxígeno (Tebbut, 2002). 

En el agua dulce crecen un gran número de algas, que se clasifican en varias clases, 

como las algas verdes-azules, cafés o amarillas, las cuales dependen de las 

proporciones de pigmentos particulares (Cohn, Cox, y Beger, 2002). 

En ausencia de insumo orgánico, el crecimiento de las algas depende de los 

minerales contenidos en el agua; por ejemplo, en un agua dura, las algas obtienen 

CO2 de los bicarbonatos, disminuyendo la dureza e incrementando el pH; la 

presencia de las algas en el agua es importante por su efecto en los niveles de 

Oxígeno disuelto y porque algunas especies pueden causar severos problemas de 

sabor y olor (Tebbut, 2002). 
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1.1.6.2 Bacterias 

Las bacterias son microorganismos unicelulares que poseen un núcleo no bien 

definido, se reproducen por división binaria, y muestran casi todas las variantes 

posibles de su forma desde la esfera simple o cilindro muy alargado, fibras 

ramificadas entre otras (Cohn, Cox, y Beger, 2002). 

Las bacterias, son las más comunes de todas las especies vivientes, son también 

los organismos que frecuentemente se encuentran en el agua (Lanza, 2003). Se 

desarrollan en condiciones de pH más o menos neutras, aunque algunas especies 

pueden existir en un medio ácido; las bacterias desempeñan una función vital en los 

procesos naturales de estabilización y se utilizan ampliamente en el tratamiento de 

aguas residuales orgánicas (Tebbut, 2002). 

 

1.1.6.3 Hongos  

Los hongos son plantas multicelulares aerobias, que toleran más las condiciones 

ácidas y ambientes más secos que las bacterias, y aprovechan casi las mismas 

fuentes de alimento en las reacciones quimiosintéticas, pero como su contenido de 

proteína es inferior al de las bacterias, los hongos forman menos materia celular 

que las bacterias a partir de la misma cantidad de alimentos (Rheinheimer, 1997). 

La presencia de hongos en el agua pueden ser responsables de ciertos olores y 

sabores en los abastecimientos (Tebbut, 2002).} 

 

1.1.7 Proceso de potabilización 

Es el conjunto de operaciones y procesos que se realizan sobre el agua cruda, para 

modificar sus características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas con 

el propósito de hacerla apta para consumo humano, de acuerdo con la norma dada 

(Romero,1998). 

Las plantas de tratamiento de agua se pueden clasificar, de acuerdo con el tipo de 

procesos que las conforman, en plantas de filtración rápida y plantas de filtración 

lenta (Romero Rojas, 1999). También se pueden clasificar, de acuerdo con la 
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tecnología usada en el proyecto, en plantas convencionales antiguas, plantas 

convencionales de tecnología apropiada y plantas de tecnología importada o de 

patente (Lozano Rivas y Lozano Bravo, 2015). 

La selección de los procesos unitarios necesarios depende de la calidad del agua 

bruta que entra en la planta de tratamiento y de la calidad del agua final requerida 

(Gray, 1994).  

La planta de tratamiento convencional se presenta de acuerdo con la calidad del 

agua a tratar, donde normalmente está integrada por los procesos de coagulación, 

sedimentación, filtración y desinfección (Romero, 1999). Como se puede observar 

en la figura 1. 

 

Figura 1.-Esquema del proceso de potabilización. Fuente Stemeit, 2017. 

 

1.1.7.1 Cámara de mezcla rápida 

La mezcla rápida es una operación empleada en el tratamiento de agua con el fin 

de dispersar diferentes sustancias químicas y gases; en el caso de las plantas de 

purificación del agua el mezclador rápido tiene generalmente el propósito de 

esparcir rápida y uniformemente el coagulante a través de todo el flujo de agua 

(Romero Rojas, 1999). 

La mezcla rápida puede efectuarse mediante turbulencia, provocada por medios 

hidráulicos o mecánicos, tales como: resaltos hidráulicos en canales, canaletas 

Parshall, vertederos rectangulares, tuberías de succión de bombas, mezcladores 



 

20 
 

mecánicos en línea, rejillas difusoras, chorros químicos y tanques de mezcla rápida 

(Lozano y Lozano , 2015). Las unidades utilizadas para producir la mezcla rápida 

se pueden clasificar en dos grandes grupos, dependiendo del tipo de energía 

utilizada para producir la agitación: mecánica e hidráulica (Pérez, 2004). 

En los mezcladores hidráulicos, la mezcla es ejecutada como resultado de la 

turbulencia que existe en el régimen de flujo, mientas en que en los mezcladores 

mecánicos, la mezcla es inducida a través de impulsores rotatorios del tipo de hélice 

o turbina (Vargas, 2004).  

Los mezcladores rápidos hidráulicos se utilizan cuando se dispone de suficiente 

energía en el flujo de entrada, en general se utilizan resaltos hidráulicos, canaletas 

tipo Parshall y tubos Vénturi, para disipar  la energía en turbulencia y aprovechar 

para la mezcla del coagulante; tienen la ventaja de no requerir equipo mecánico, 

consideración muy importante en el diseño de plantas para lugares en los que no 

se dispone de personal capacitado para mantenimiento, ni de suministro apropiado 

de repuestos (Romero,1999).  

 

1.1.7.2 Coagulación 

Es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales que se 

producen al neutralizar las fuerzas que los mantienen separados, por medio de la 

adición de los coagulantes químicos y la aplicación de la energía de mezclado 

(Andía, 2000). 

La coagulación es el proceso químico, donde el coagulante debe ser agregado a la 

masa de agua en turbulencia para que se produzca una mezcla instantánea y 

uniforme; esta mezcla anulará la carga eléctrica de las partículas, éste proceso se 

realiza en las denominadas cámaras de mezcla rápida (Romero, 1999) y tienen la 

finalidad de mejorar la eficiencia de remoción de partículas coloidales en el proceso 

de sedimentación de partículas floculantes (Perez , 1997). 
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La dosificación se realiza en la unidad de mezcla rápida, para que las condiciones 

de intensidad de agitación y tiempo de retención que debe reunir la masa de agua 

en el momento en que se dosifica el coagulante sean las adecuadas, con la finalidad 

de que las reacciones de coagulación ocurran en las mejores condiciones posibles, 

de acuerdo con el mecanismo de coagulación predominante (Pérez, 2004). 

La coagulación química de un agua dulce produce las condiciones necesarias para 

los tratamientos posteriores, eliminando: turbidez, color, sabores, olores y 

microorganismos (López del Pino, Martin, y López de las Huertas, 2015). 

 

1.1.7.3 Floculación 

La floculación es la aglomeración de partículas coaguladas en partículas 

suspendidas, está ocurre una vez desestabilizados los coloides; (Romero,1999). Es 

un proceso de agitación suave y continuo, mediante el cual las partículas 

suspendidas se juntan formando masas más grandes de manera que se puedan 

remover el agua en los procesos de tratamiento subsecuentes, particularmente la 

sedimentación (Schulz y Okun, 1990). 

Lo que se hace durante el proceso de floculación es añadir al agua ciertas 

sustancias llamadas floculantes para desestabilizar los coloides, formándose una 

mezcla suave de las partículas, para  incrementar  la tasa de encuentros o 

colisiones, está influenciada por fuerzas químicas y físicas, tales como la carga 

eléctrica de las partículas, la capacidad de intercambio, el tamaño y la concentración 

del flóculo, el pH, la temperatura y la concentración de electrolitos (Pérez, 1997).Se 

realiza este proceso para que  las partículas se junten y se aglutinen a las sustancias 

coloidales que tiene el agua y se facilite, de esta forma, la decantación y el filtrado 

de la misma (Pérez, 2004). 

1.1.7.4 Sedimentación 

El proceso de sedimentación permite la remoción por gravedad de los sólidos 

suspendidos en el agua (Schulz & Okun, 1990).   
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En la potabilización del agua, el proceso de sedimentación está gobernado por la ley 

de Stokes, que indica que las partículas sedimentan más fácilmente cuanto mayor 

es su diámetro, su peso específico comparado con el del líquido, y cuanto menor es 

la viscosidad del mismo. Por ello, cuando se quiere favorecer la sedimentación se 

trata de aumentar el diámetro de las partículas, haciendo que se agreguen unas a 

otras, proceso denominado coagulación y floculación (Tebbut, 2002). 

La sedimentación es un tratamiento primario, para reducir la carga de sólidos 

sedimentables, su función principal es producir agua clarificada con turbiedad 

mínima de 10 unidades nefelométricas de turbidez(NTU) se usa para remover los 

sólidos sedimentables que han sido producidos por el tratamiento químico, como en 

el caso de remoción de color y turbiedad; la sedimentación ocurre de maneras 

diferentes, según la naturaleza de los sólidos, su concentración  y su grado de 

floculación; en el agua se pueden encontrar partículas llamadas discretas, las cuales 

no cambian con su tamaño, forma o peso cuando se sedimentan y las partículas 

floculantes y precipitantes en las cuales la densidad y el volumen cambia a medida 

que ellas se adhieren con otras (Romero, 1999) 

 

1.1.7.5 Filtración 

La filtración es un proceso fisicoquímico y en algún caso biológico, para separar el 

agua de las impurezas suspendidas mediante el paso a través de un medio poroso. 

Dos tipos generales de filtros se utilizan en el tratamiento de agua: el filtro de arena 

lento y el filtro de arena rápido; el filtro lento se compone de una capa de arena fina 

no clasificada, a través de la cual se filtra el agua a una velocidad lenta, el filtro se 

limpia periódicamente raspando una delgada cara de arena sucia de la superficie a 

intervalos de varias semanas por otra parte  el filtro  rápido se compone de arena 

clasificada o en algunos casos de medio filtrante grueso (antracita), colocada 

encima de una capa de arena  a través de la cual se filtra el agua a velocidades 

altas, el filtro rápido se limpia retrolavando con agua (Schulz y Okun, 1990). 

El filtrado por medios porosos normalmente arena, es una etapa importante en el 

tratamiento de agua potable para que alcance su clarificación final; aunque cerca 
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del 90 % de la turbiedad y el color se eliminan durante la coagulación y la 

sedimentación (Tebbut, 2002). 

 

1.1.7.6 Desinfección 

La desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua potable se lleva a cabo 

casi universalmente mediante el uso de gas cloro o compuestos de cloro 

(hipoclorito), por su capacidad para eliminar organismos patógenos y mantener una 

concentración residual en el sistema de distribución, también por su disponibilidad 

y costo moderado, los hace adecuado para la desinfección; en la actualidad la única 

opción viable es la cloración (Schulz y Okun,1990).  

La cloración de los abastecimientos públicos representa el proceso más importante 

en la obtención de agua de calidad sanitaria adecuada (Hilleboe, 2005). La 

operación exitosa del proceso de cloración requiere básicamente de un suministro 

adecuado y permanente del agente desinfectante, control eficiente, continuo y 

exacto de la dosificación; manejo seguro, continuó y equipos eficientes para su 

aplicación, la mezcla completa y continua del cloro con el agua a tratar (Romero, 

1999). 

La decisión de utlizar gas cloro o hipoclorito se basa en factores como, 1) la cantidad 

de agua que se va a  tratar, 2) el costo y disponibilidad de los productos quimicos, 

3) el equipo requerido para su aplicación y 4) la destreza requerida para su 

operación y control (Schulz y Okun, 1990). 

1.2 Normatividad 

La normatividad es un conjunto de leyes o reglamentos que rigen conductas y 

procedimientos según los criterios y lineamientos de una institución u organización 

privada o estatal, permitiendo la regulación de ciertas actividades, las normas deben 

ser respetadas por todos aquellos sujetos hacia los cuales va dirigida (Bugeda, 

2007). 
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1.2.1 Normas internacionales  

Las normas internaciones del agua potable han sido consignadas por un gran 

número de países y organizaciones internacionales; el número de normas 

publicadas por estas organizaciones y la frecuencia de su revisión va en aumento 

(Pontius y Clark, 2002). En el marco internacional, el tema recurrente de la crisis del 

agua ha sido la pauta para definir posiciones y estrategias en torno a la política 

hídrica a nivel global (Jiménez, et al, 2010). 

Es la organización de la salud (OMS), la agencia especializada de las Naciones 

Unidas (ONU), con competencia sobre materias de salud internacional y salubridad 

pública, son las responsables de reunir de tiempo en tiempo expertos 

internacionales en el ámbito del agua potable, para establecer “líneas maestras para 

la calidad del agua potable”, la idea principal de esta publicación es la protección a 

la salud pública; estas pautas se publican principalmente como una base para el 

desarrollo de normas nacionales sobre aguas potables eliminando riesgos 

conocidos (Pontius y Clark, 2002) 

 

1.2.2 Normas nacionales  

La Ley Federal sobre metrología y normalización establece que los productos y 

servicios deben contar con una norma reglamentaria de carácter obligatorio y 

cobertura nacional, denominada Norma Oficial Mexicana, cuándos estos pueden 

construir un riesgo o peligro para la seguridad de las personas, la salud e incluso 

animal o vegetal; el ambiente general y laboral y la preservación de los recursos 

naturales (CONAGUA, 2000) 

Son responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua(CONAGUA), Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Secretaria de 

Salud(SSA) crear las normas correspondientes a la calidad de los cuerpos de agua 

y del agua potable, así como de su aplicación y cumplimiento (Jiménez et al., 2010). 

Las normas comprenden los requisitos de muestreo, análisis, emisión de informes 

y cumplimiento de requisitos. (Pontius y Clark, 2002). 



 

25 
 

1.2.3 NOM-127-SSA1-1994 Salud ambiental, agua para uso y consumo 
humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 
someterse el agua para su potabilización. 

En la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 se establecen los límites 

permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y 

consumo humano, que deben cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y 

privados o cualquier persona física o moral que la distribuya, en todo el territorio 

nacional (NOM-127-SSA1-1994).  

En la tabla 1 se muestran los límites permisibles de la calidad en el agua; por 

ejemplo, el color debe satisfacer 20 unidades de color verdadero en la escala de 

platino-cobalto, el olor y sabor deben ser agradables al gusto y la turbiedad no debe 

superar 5 unidades de turbiedad nefelométricas (NTU) o su equivalente en otro 

método. 

Tabla 1.- Características físicas y organolépticas. 

 Características físicas y organolépticas deberán ajustarse a lo 

establecido en la tabla (NOM-127-SSA1-1994) 

CARACTERÍSTICA LÍMITE PERMISIBLE 

Color 20 unidades de color verdadero en la escala de 

platino-cobalto. 

Olor y sabor Agradable (se aceptarán aquellos que sean 

tolerables para la mayoría de los consumidores, 

siempre que no sean resultados de condiciones 

objetables desde el punto de vista biológico o 

químico). 

Turbiedad 5 unidades de turbiedad nefelométricas (NTU) o 

su equivalente en otro método. 

Fuente: NOM-127-SSA1-1994 

         Fuente: NOM-127-SSA1-1994. 
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El contenido de constituyentes químicos deberá ajustarse a lo establecido en la 

Tabla 2. Los límites se expresan en mg/l, excepto cuando se indique otra unidad 

(NOM-127-SSA1-1994). 

Tabla 2.- Contenido de constituyentes químicos. 

El contenido de constituyentes químicos deberá ajustarse a lo 

establecido en la NOM-127-SSA1-1994 

CARACTERÍSTICA LÍMITE PERMISIBLE  

Cloro residual libre 0.2-1.50 

Cloruros (como Cl-) 250 

Dureza total (como CaCO3) 500 

Fenoles o compuestos fenólicos 0.001 

Fierro 0.3 

Nitratos (como N) 10 

Nitritos (como N) 0.05 

Nitrógeno amoniacal (como N) 0.5 

pH (potencial de hidrógeno) en 

unidades de Ph 

6.5-8.5 

Plaguicidas en microgramos/ : Aldrín y 

dieldrín (separados o combinados) 

0.03 

Sólidos disueltos totales 1000 

Sulfatos (como SO4=) 400 

Fuente: NOM-127-SSA1-1994 

Fuente: NOM-127-SSA1-1994. 
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1.3 Herramientas de control de calidad. 

Fueron puestas en práctica por primera vez en los años sesenta por los círculos de 

calidad liderados por Kaoru Ishikawa y la mayoría de ellas siguen siendo utilizadas 

en la actualidad, (Lopez Lemos, 2014). 

Las denominadas siete herramientas clásicas para el control de la calidad 

constituyen un conjunto de instrumentos para recopilación sistemática de datos y el 

análisis de los resultados, las siete herramientas son las siguientes: diagrama de 

flujo, diagrama causa-efecto, histograma, diagrama de Pareto, diagrama de 

dispersión, hojas de control y gráficos de control (Miranda González, Chamorro 

Mera, y Rubio Lacoba, 2007). 

1.3.1 Diagrama causa-efecto. 
El diagrama causa-efecto es un gráfico que muestra las relaciones entre una 

característica y sus factores o causas, es  así la representación gráfica de todas las 

posibles causas de un fenómeno, una vez elaborado el diagrama causa-efecto 

representa de forma ordenada y completa todas las causas que pueden determinar 

cierto problema y constituye una utilísima base de trabajo (Galgano, 2012). 

El diagrama de espina se utiliza para recoger de manera gráfica todas las posibles 

causas de un problema o identificar los aspectos necesarios para alcanzar un 

determinado objetivo (efecto), también se lo denomina diagrama de Ishikawa; la 

aplicación de esta herramienta es amplísima, puede utilizarse para conocer y 

afrontar las causas de los defectos, anomalías o reclamaciones; reducir costes; 

obtener mejoras  en los procesos; mejorar la calidad de los productos, servicios 

e instalaciones; y establecer procedimientos normalizados, tanto operativos como 

de control (Camisón, Cruz, y González, 2006). 

También es llamado "Diagrama Espina de Pescado" por que su forma es similar al 

esqueleto de un pez: Está compuesto por un recuadro (cabeza), una línea principal 

(columna vertebral), y 4 o más líneas que apuntan a la línea principal formando un 

ángulo aproximado de 70º (espinas principales), a estructura del Diagrama de 

Ishikawa es intuitiva: identifica un problema o efecto y luego enumera un conjunto 

de causas que potencialmente explican dicho comportamiento (Chang y 

Niedzwiecki, 2014) 
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1.3.2 Diagrama de Pareto. 
Un diagrama de Pareto es un tipo especial de gráfica de barras donde los valores 

graficados están organizados de mayor a menor; el diagrama de Pareto debe su 

nombre a Vilfredo Pareto y su principio de la "regla 80/20". Es decir, el 20% de las 

personas controlan el 80% de la riqueza; o el 20% de la línea de producto puede 

generar el 80% de los desechos; o el 20% de los clientes puede generar el 80% de 

las quejas (Chang & Niedzwiecki, 2013). 

El Diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de análisis que 

permite discriminar entre las causas más importantes de un problema (los pocos y 

vitales), y las que lo son menos (los muchos y triviales) (Galgano, 2012). 

Permite centrarse en los aspectos cuya mejora tendrán más impacto, optimizando 

por tanto los esfuerzos, proporciona una visión sencilla y rápida de la importancia 

relativa de los problemas, ayuda a evitar que empeoren algunas causas al tratar de 

solucionar otras menos significativas, su visión gráfica del análisis es fácil de 

comprender y estimula al equipo para continuar con la mejora (Luceño y González, 

2004). 

 

1.3.3 Diagrama de dispersión. 
Los diagramas de dispersión usan una colección de puntos colocados usando 

coordenadas cartesianas para mostrar valores de dos variables. Al mostrar una 

variable en cada eje, se puede detectar si existe una relación o correlación entre las 

dos variables (Hitoshi, 2010). 

El diagrama de dispersión permite analizar si existe algún tipo de relación entre dos 

variables. Representa la relación entre dos variables de forma gráfica, lo que hace 

más fácil visualizar e interpretar los datos (Moore, 2000) 

Se pueden interpretar varios tipos de correlación a través de los patrones mostrados 

en los diagramas de dispersión, estos son: positivo (los valores aumentan 

juntos), negativo (un valor disminuye a medida que el otro aumenta), nulo (sin 
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correlación), lineal, exponencial y en forma de U. La fuerza de la correlación puede 

determinarse por la proximidad de los puntos entre sí en el gráfico. Los puntos que 

terminan muy lejos del conjunto general de puntos se conocen como valores 

atípicos (Chang & Niedzwiecki, 2013). 

 

1.4 Control estadístico de procesos 

Se define como control estadístico de procesos a la aplicación de los métodos 

estadísticos a la medición y análisis de la variación de cualquier proceso (Juran y 

Gryna, 2001). Es un conjunto poderoso de herramientas para resolver problemas, 

muy útil para conseguir la estabilidad y mejorar la capacidad del proceso mediante 

la reducción de la variabilidad, sus siete herramientas principales son: el histograma, 

la hoja de verificación, el diagrama de Pareto, el diagrama causa-efecto, el diagrama 

de concentración de defectos, el diagrama de dispersión y la carta de control 

(Montgomery, 2005). 

Cuando un proceso trabaja sólo con causas comunes de variación, se dice que está 

en control estadístico o es estable, porque su variación a través del tiempo es 

predecible; además, independientemente de que su variabilidad sea mucha o poca, 

el desempeño del proceso es predecible en el futuro inmediato, en el sentido de que 

su tendencia central y la amplitud de su variación se mantienen sin cambios al 

menos en el corto plazo, en contraste, se dice que un proceso en el que están 

presentes causas especiales de variación está fuera de control estadístico (o 

simplemente que es inestable); este tipo de procesos son impredecibles en el futuro 

inmediato en cualquier momento pueden aparecer de nuevo las situaciones que 

tienen un efecto especial sobre la tendencia central o sobre la variabilidad (Gutiérrez 

y De la Vara, 2009). 
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1.4.1 Herramientas de control estadístico de proceso 

Existen cuatro técnicas importantes en el control estadístico de proceso: estudio de 

capacidad de proceso, graficas de control de proceso, inspección por muestreo 

estadístico y diseño de experimentos (Wadswort, Stephens, y Godfrey, 2005). 

En la actualidad existen infinidad de instrumentos y herramientas de apoyo para 

la gestión de procesos de mejora en sus distintos ámbitos por ejemplo : análisis de 

problemas, generación y organización de ideas o representación de procesos o 

flujos de trabajo. Cada herramienta tiene una especialización y forma de utilización 

diferentes, así como diversas ventajas y puntos débiles (Gutiérrez, 2005) 

 

1.4.2 Gráficos de control  
El objetivo básico de un gráfico de control es observar y analizar el comportamiento 

de un proceso a través del tiempo. Así es posible distinguir entre variaciones por 

causas comunes y especiales (atribuibles), lo que ayudará a caracterizar el 

funcionamiento del proceso y decidir las mejores acciones de control y de mejora, 

cuando se habla de analizar el proceso nos referimos principalmente a las variables 

de salida (características de calidad), pero las cartas de control también pueden 

aplicarse para analizar la variabilidad de variables de entrada o de control del 

proceso mismo (Gutiérrez Pulido y De la Vara Salazar, 2009). 

La variación en los procesos abunda, por lo que el estudio del comportamiento de 

esta variación  y su  reduccion son los objetivos de la gráfica de control como una 

herramienta en el aseguramiento de la calidad (Wadswort, Stephens, y Godfrey, 

2005). 

Una gráfica de control estadistíco, es una comparación gráfica de los datos de 

desempeño del proceso, con los “Limites de control estadístico” calculados, 

dibujados por rectas limitantes sobre la gráfica (Juran y Gryna, 2001). 
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1.4.2.1 Gráficos de control para variables 

Las cartas de control por variables se emplean cuando es necesario examinar una 

característica de escala o medición, y no la presencia de un atributo (Wadswort, 

Stephens, y Godfrey, 2005). 

En el caso de datos de variables, la gráfica de control para promedios muestrales y 

rangos muestrales proporciona una técnica poderosa para el análisis de los datos 

del proceso (Juran y Gryna, 2001). Un proceso que está fuera de control estadístico 

manifiesta esta condición en forma de cambios significativos en la medida del 

proceso y la variabilidad del proceso (Groover, 1997). 

Los gráficos para variables más usadas X, R, S, donde la carta X denomina “grafica 

de barras x” se usa para trazar el valor medido promedio de cierta calidad 

característica para cada de una de una serie de muestras tomadas del proceso de 

producción (Groover, 1997). 

 

1.4.2.2 Gráficos de control para atributos 

Una  gráfico  de control  por atributos es la gráfica del porcentaje o gráfica p, se usa 

para demostrar el comportamiento basico de la variación de atributos en muestras 

tomadas de un proceso y que tiene un nivel estable del porcentaje de ciertas 

características (Wadswort, Stephens, y Godfrey, 2005). 

Las gráficas de control para los datos de atributos necesitan sólo una cuenta de 

observaciones sobre una caracteristíca, como el numero de artículos no conformes 

en una muestra (Juran y Gryna, 2001). 

Las gráficas mas usuales son las gráficas p y np para productos defectuosos y las 

gráficas c y u para defectos (Gutiérrez y De la Vara, 2009). Constituyen la 

herramienta esencial para controlar características de calidad cualitativas, esto es, 

características no cuantificables numéricamente; son apropiados en casos en los 

que es necesario reducir el rechazo del proceso (Mateu , Sagasta , Sirvent ,y  

Verdoy, 2006). 
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1.5 Estadística descriptiva. 
Ante un experimento aleatorio, siempre hay una primera fase de observación y 

recopilación de datos, cuya finalidad es la de darles una interpretación adecuada, 

en este primer proceso, interviene la Estadística  descriptiva, cuyo objetivo es el de 

resumir o describir numéricamente   un conjunto de datos con el fin de facilitar esa 

interpretación (Vargas , 2010). 

La estadística descriptiva implica la abstracción de varias propiedades del conjuntos 

de observaciones, mediante el empleo de métodos gráficos, tabulares o numéricos, 

sirve como método para organizar datos y poner de manifiesto sus características 

esenciales con el propósito de llegar a conclusiones. (Montero,2007). 

Para analizar  un conjunto de observaciones en una investigaciones sobre una 

variable o variables determinadas, es posible servirse, en un primer momento, del 

conjunto de herramientas y técnicas conocidas como estadística descriptiva; estas  

técnicas generalmente son utilizadas en dos casos: cuando se desea explorar la 

naturaleza de las variables medidas para plantearse hipótesis  y relaciones antes 

de la aplicación de la inferencia estadística o cuando  se desea analizar y describir 

los resultados obtenidos para la toma de decisiones o la obtención de conclusiones 

(Alvarado y Obagi, 2008). 

 

1.6 Prueba de hipótesis. 
Las pruebas de hipótesis, denominadas también pruebas de significación, tienen 

como objeto principal evaluar suposiciones o afirmaciones acerca de los valores 

estadísticos de la población llamados parámetros (Martinez, 2012). 

Una hipótesis estadistica es una afirmacion por verificar acerca de la caracteristica 

de una o más poblaciones, aquí se dos tipos de afirmacion aquellas que conciernen 

a los parametros y las que se relacionas con la distribucion de una varibale aleatoria, 

a toda hipótesis que se establezca siemore se puede contraponer una segunda 

segunda hipótesis que la niega, a esta pareja de hipótesis se le dará el nomnre de 

hipóteisis nula e hipótesis alternativa, ya que ambas no pueden ser 

simultáneamente verdaderas (Alvarado y Obagi, 2008). 
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La prueba de hipótesis suele comenzar con alguna teoría, afirmación o aseveración 

sobre un parámetro especifíco de una población, la hipótesis de que el parámetro  

es igual a la especicificación de la empresa se denomida hipóteis nula , y se le 

denomina con el símbolo H0; siempre que se especifica una hipótesis nula, también 

se determina una hipótesis alternatica que de ser cierta  que debe ser cierta si la 

hipótesis nula es falsa, la hipótesis alternativa H1  es opuesta  la hipóteis H0   (Levine 

,Krehbiel y Berenson, 2012). 

 

1.7 Generalidades de la empresa  

La planta potabilizadora es un conjunto de estructuras civiles donde se realizan las 

operaciones de separación de impurezas necesarias para obtener agua apta para 

el consumo humano. El propósito de la planta potabilizadora es dar tratamiento de 

clarificación y desinfección del agua cruda del río Huitzilapan, para que el efluente 

cumpla con la Norma Oficial Mexicana  nom-127-ssa-1994.  salud ambiental, agua 

para uso y consumo humano, limites permisibles de calidad y tratamiento a que se 

debe someter el agua para su potabilización  

 

La recepción inicial del agua se da en la presa derivadora “los colibríes”; ubicada en 

el municipio de Chilchotla Puebla, a una altura de 2020 msnm. En este punto se da 

un tratamiento inicial de sedimentación simple en 7 tanques de 330 m3 de capacidad  

que presentan un desnivel desde 1,50 m en la parte más baja, hasta 2.80 m en la 

parte más profunda. El agua es alimentada en el extremo de mayor profundidad de 

cada tanque y tiene un recorrido horizontal y ascendente desde este punto hasta el 

extremo opuesto en donde es recolectada en tres canaletas que lo vierten a un canal 

que desemboca en la línea de conducción rumbo a la planta. Se tiene la posibilidad 

de aplicar productos coagulantes para mejorar este tratamiento de pre-

sedimentación; sobre todo en temporada de lluvias en que la turbidez del agua 

alcanza valores superiores a las 5000 UTN; reteniéndose así un gran porcentaje de 

impurezas en este sitio, y evitándose la excesiva formación de lodos en la planta 

potabilizadora.  
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En la ciudad de Xalapa Ver., la Planta Potabilizadora de la comisión municipal de 

agua potable y saneamiento del organismo operador municipal, está ubicada en la 

calle prolongación de acueducto # 160 de la colonia Lomas de San Roque. Se 

encuentra construida sobre una superficie total de 16,524 m2. El clima es templado 

siendo aproximadamente su temperatura máxima de 30.2 °C y la mínima de 4 °C , 

con precipitación promedio anual de 1800mm.  

El proyecto original contempla la construcción de 3 módulos  con capacidad de 530 

lts/seg cada uno y una capacidad máxima de 1590 lts/seg. Actualmente se 

encuentran solamente 2 módulos operando un gasto máximo de 1050 lts/seg.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN 

 

 

 

Figura 2.- Diagrama de flujo del proceso de potabilización. Fuente: Manual de 
operación  PPX 
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Caja rompedora de presión (CRP). 

 

 

Figura 3.- Caja rompedora. Fuente: Manual de operación PPX 

     

En esta estructura se recibe el agua cruda proveniente de las diferentes fuentes de 

abastecimiento; su objetivo es romper la presión existente en las líneas de 

conducción y generar un flujo uniforme por diferencia de nivel al resto de las 

unidades.  

En este tanque se encuentra un difusor de pre-cloración que suministra una 

pequeña cantidad del reactivo para iniciar la desinfección del agua y evitar el 

crecimiento de hongos, algas, líquenes y bacterias dentro de los tanques de proceso 

que se encuentran a cielo abierto. 

Tiene una tubería seccionada por una válvula de mariposa de 42” que da paso hacia 

la caja de distribución y mezcla rápida. Cuenta con un vertedor que controla las 

excedencias que pudieran presentarse enviándolas al drenaje interior a través de 

tubería de 36” de diámetro de acero al carbón. A si mismo se dispone de un 

Acueductos de 
alimentación de 
agua a planta 
potabilizadora. 

Línea de 
demasías de 
caja rompedora 
de presión. 
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conducto de drenaje controlado por una válvula de mariposa de 12” que se emplea 

para su vaciado cuando se da mantenimiento a la caja y otra válvula de compuerta 

de igual diámetro que funciona como alimentación emergente del cárcamo de 

bombeo a tanques “zona alta” 

 

  Caja de distribución y mezcla rápida (CDMR). 

 

  

Figura 4.- Caja de distribución y mezcla rápida (CDMR). Fuente: Manual de 
operación PPX 

Después  de un recorrido de aproximadamente 90 m en un ducto de 42” de diámetro 

en el cual el cloro actúa eliminando gran parte de los microorganismos que contiene 

el agua cruda, se localiza la caja de distribución y mezcla rápida. En esta estructura, 

se realizan las funciones de aforo del gasto a tratar; aplicación y mezcla de reactivos 

coagulantes y distribución proporcional del flujo a los dos módulos existentes. Su 

volumen total es de 190 m.  

Línea de 
recirculación de 
agua de 
retrolavado de 
filtros 

Líneas de 
dosificación de 
químicos 
coagulantes 

Vertedor Cipolletti 
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Para efectuar la medición se elimina el oleaje del agua que ingresa empleando un 

par de mamparas, llegando entonces con la misma elevación de cresta al vertedor 

cipolletti calibrado de acuerdo a una gráfica de alturas vs gastos en lts/seg .En este 

mismo punto se incorporan las soluciones de reactivos químicos  aprovechando la 

energía que produce la caída repentina del nivel hidráulico en el vertedor, dándose 

la mezcla rápida y homogénea. La coagulación en este paso consiste en la 

desestabilización de las partículas coloidales (arcillas) presentes en el agua, al 

romperse la fuerza de repulsión que existía debido a fenómenos electroquímicos y 

foréticos.  

Las dimensiones generales de la estructura son de 9.6 mts de largo por 5.4 ancho 

por 4.19 metros de profundidad; y un volumen útil de 165 m3. El tiempo de residencia 

en la caja de mezcla rápida para un gasto de 1060 lts/seg es de 2.5 min. . 

 

Tanques floculadores  

Alimentación de 
agua con 
coloides 
desestabilizados

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN TANQUE FLOCULADOR
                              (corte longitudinal)

Mamparas de alturas y 
separaciones variables para 
agitación suave y decreciente

Salida de 
agua con 
flóculos 
rumbo al 
tanque 
sedimentador

 

Figura 5.- Esquema de funcionamiento de un tanque floculador. Fuente :  Manual 
de operación PPX 
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El proceso de floculación consiste en aprovechar las colisiones que se dan entre las 

partículas desestabilizadas durante la conducción del agua por los canales de estos 

tanques, formándose “flóculos” separados del líquido. Su diseño genera una 

agitación suave que incrementa la frecuencia de los choques mejorándose las 

características de tamaño y densidad de los aglomerados. El recorrido presenta un 

gradiente de velocidad;  esta va decreciendo en sentido del flujo para permitir una 

mejor floculación: conforme crecen los agregados disminuye el esfuerzo cortante 

del medio evitando que por su fragilidad se rompan, pero a su vez está calculado 

para que no se genere una pre sedimentación en el sitio. Los floculadores son de 

tipo hidráulico vertical, con un volumen útil de 780m3 cada uno y un tiempo de 

residencia de 24.5 minutos. Las dimensiones totales de cada unidad son 26.78 mts 

largo por 9.0 mts de ancho por 4.8 mts de profundidad. 

Para realizar esta etapa se cuenta con 2 unidades de floculación  que operan a 530 

lts/seg; una en cada módulo. A su vez están conformadas con dos cuerpos 

independientes entre sí y divididos en tres cámaras que guían el sentido del flujo en 

forma de zig-zag horizontal. Cada cuerpo conduce hasta 265 lts/seg. A lo largo de 

las cámaras se encuentran instaladas mamparas alternadas en el fondo y en la 

superficie que generan un segundo movimiento de zig-zag, ahora en sentido 

vertical.  

La alimentación proveniente de la caja de distribución y mezcla rápida es conducida 

en tubería de 30” y se divide en dos líneas de 20” que alimentan a cada cuerpo 

floculador a través de una válvula de mariposa del mismo diámetro. A la salida de 

cada floculador se encuentran compuertas de “agujas” para seccionamiento en caso 

de mantenimiento. De esta forma se puede vaciar uno de los cuerpos sin detener 

totalmente la operación del módulo 
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Tanques sedimentadores 

 

 

Figura 6.- Esquema de funcionamiento de un tanque sedimentador. Fuente: 
Manual de operación PPX. 

La sedimentación es el proceso mediante el cual se separan el agua clarificada de 

los flóculos debido a la mayor densidad de los últimos que provoca que se depositen 

en el fondo de los tanques mientras el líquido asciende y se recolecta por la parte 

superior. Una adecuada dosificación de coagulantes debe producir flóculos con 

velocidades de caída tales que lleguen al fondo de las tolvas recolectoras en un 

tiempo económicamente aceptable (entre 10 y 20 min); sin embargo, como el 

proceso no es una sedimentación simple sino que se lleva a cabo en contra del flujo 

del agua, es necesaria la complementación con paneles de sedimentación que 

retengan las partículas menos densas que sean arrastradas corriente arriba, 

aglomerándolas en sus superficies hasta que alcancen un peso suficiente que 

provoque la precipitación. Este tipo de sedimentador es de placas inclinadas con 

flujo ascendente. 

Una vez que el agua sale de los floculadores  es conducida por el canal colector, 

hasta cuatro compuertas (tipo agujas) que dan paso a las cámaras de 
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sedimentación. Cada compuerta alimenta un par de cámaras que forman un cuerpo 

sedimentador con capacidad para tratar 132.5 lps.  El agua se introduce a cada 

cámara por un múltiple de distribución tipo periscopio, es decir, un ducto cuyo 

diámetro decrece en función del gasto que conduce para mantener la velocidad de 

flujo constante en todos los puntos del tanque. Está constituido con 3 tramos de  

tubería de acero de 48”, 42” y 36” de diámetro por 7 mts de longitud unidos con 

reducciones de acoplamiento; tiene además 24 bocas de salida de 6” de diámetro 

a cada lado que dan paso a las cámaras sedimentadoras introduciendo el agua a 

0.95 mts de su fondo, iniciando su ascenso mientras los flóculos se depositan en 

las tolvas formándose lodos.  

El recorrido desde este punto es de 2.65 mts hasta la superficie, pasando a través 

de los paneles de sedimentación que retienen las partículas que aún sean 

arrastradas, mejorándose notablemente el proceso de separación.  

El volumen de cada cuerpo de sedimentación es de 280 m3, de los cuales 60 m3 

forman parte de las tolvas de depósito de lodos. Siendo el tiempo de retención de 

10.6 minutos y la velocidad de flujo de 0.02 cms/seg. Las dimensiones totales de la 

estructura son 25 mts de largo por 23 mts de ancho por 3.60 mts de profundidad 

interior, con un volumen útil de 1300 m3 (incluidas las cámaras de lodos y de 

distribución). 

Los paquetes o estructuras de sedimentación empleados en el módulo uno están 

constituidos con láminas de fibra de vidrio acanaladas de 1.25 mts de largo por 1.20 

de ancho, acopladas en posición oblicua (ángulo de 60°) en 17 hileras con 7 cms 

de separación; formando paneles de 1.19 mts de largo por 2.0 mts de ancho por 

1.10 mts de alto. En el módulo dos fueron instalados módulos tubulares de 

sedimentación acelerada “SETL de K” construidos con láminas de pvc conformadas 

en celdas tubulares trapezoidales con 36 cm2 de entreclaro acopladas también en 

ángulo de 60°, formando paneles de 2.0 mts de largo por 0.3 mts de ancho por 0.6 

mts de alto. En ambos casos se tiene un número de Reynolds igual o menor a 97.67 

que permite flujo laminar (alrededor de 1.5 X 10-3 m3/m2 seg) permitiendo que las 

partículas sean depositadas en sus superficies. 
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 Los lodos generados son captados en los fondos atolvados de las cámaras; 

debiendo ser expulsados periódicamente para mantener un tiempo de residencia 

apropiado y evitar su excesiva compactación. 

 FIltros  

 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN FILTRO
        (corte transversal y longitudinal)

Agua comienza a 
descender hacia las 
Camas de arena

Falso fondo tipo “Degremont”: espreas plásticas mic roranuradas.

Agua comienza a 
descender hacia las 
Cámas de arena

Falso
Fondo.

Medio 
Filtrante Medio filtrante: cámas de arena sílica sobre grava sílica.

   

Figura 7.- Esquema de funcionamiento de un filtro. Fuente: Manual de operación 
PPX. 

Es el proceso donde  se eliminan las partículas que no alcanzaron a separarse en 

el sedimentador. Consiste en permear por gravedad el agua sedimentada a través 

de un lecho filtrante compuesto de arena sílica–cuarzosa y grava sílica, 

reteniéndose los sólidos que por su baja densidad o su geometría irregular no fueron 

separados en el agua clarificada, obteniéndose valores de turbidez menores a 0.5 

UTN a la salida. La filtración es de tipo rápido con flujo descendente y tasa 

declinante; la unicapa filtrante es lavable a contra-corriente con el agua producida 

por los demás filtros retrolavado interno. 

La unidad se compone de 12 filtros repartidos en dos baterías de 6 c/u. Cada filtro 

mide 8 mts de largo por 3.9 de ancho por 3.5 mts de profundidad aparente hasta las 

camas de arena y un volumen útil de 125 m3.  
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 Para  reactivarlo es necesario extraer  material: el diseño contempla la remoción 

por retrolavado a contraflujo empleando el agua de salida de los demás filtros y aire 

suministrado por sopladores. El tiempo de residencia promedio es de 50 minutos 

para el gasto máximo. 

 Tanque de recuperación de aguas de retrolavado (TRAR). 

 

Figura 8.- Esquema de funcionamiento del tanque de recuperación de aguas de 
retrolavado.  Fuente: Manual de operación PPX. 

Esta unidad se proyecta para aprovechar el efluente producto del retrolavado de 

filtros. El agua empleada en esa operación se puede clarificar nuevamente 

recirculándola a la caja distribuidora de mezcla rápida previa sedimentación en el 

tanque. Evitándose la pérdida de estas aguas que contienen baja cantidad de 

sedimentos (del orden de 1 a 10 ml/lt) y de los cuales un buen porcentaje serán 

separados aquí. La etapa se considera como una sedimentación secundaria de tipo 

simple con recirculación del sobrenadante por bombeo 
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Tanque de aguas claras y cárcamo de bombeo a tanques de zona alta  

 

Figura 9.- Tanque de aguas claras y cárcamo de bombeo. Fuente : Manual de 
operación PPX: 

Este tanque almacena temporalmente el agua potabilizada antes de enviarla a la 

red de distribución ala vez que se aplica la post-cloración. Se trata de un tanque 

superficial de 20.4 m  por 20.4 m con una profundidad máxima de 6 m  y un volumen 

útil de 2,148 m3 a partir del cual se distribuye el líquido por gravedad a las redes 

primaria y secundaria de tanques de almacenamiento y regulación; ya que su cota 

de ubicación de 1,487.2 msnm es uno de los puntos más elevados de la red.  
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Sistemas de apoyo al proceso: sopladores  

  

Figura 10.- Sopladores. Fuente: Manual de operación PPX. 

Son los dispositivos para inyectar aire que acompaña al agua de retrolavado de los 

medios filtrantes, disminuyendo el consumo de la misma en esta operación. Se 

cuenta con dos sopladores de acción positiva, uno estará en operación y otro en 

reserva.  

 

 Dosificación de reactivos 

 

Figura 11.- Dosificación de reactivos. Fuente: Manual de operación PPX. 
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Los productos comerciales disponibles son: Hidróxido de calcio (cal): Se emplea 

para corregir el pH en el caso de que la adición del sulfato de aluminio abata la 

alcalinidad natural del agua. 

El conjunto de tanques de preparación y dispositivos de bombeo se encuentra 

situado en la planta baja del edificio principal: el “área de dosificación de reactivos”, 

y está estructurado para la aplicación de: 

Sulfato de aluminio: se prepara comúnmente en soluciones del 10 al 15 % en peso 

en tanques de 5.5 m3 de capacidad, de aquí se envía la solución hasta la caja 

distribuidora de mezcla rápida a través de bombas centrífugas tipo yet de acero 

inoxidable; y se regula manualmente la dosificación con un sistema de retorno al 

tanque de solución controlado con válvulas de esfera de 1” de diámetro.  

Polidroxicloruro de aluminio: (polielectrólito) se prepara en soluciones madre 

iniciales al 50 % peso, luego se diluye a soluciones finales del 3 al 10 % peso en 

tanques de 0.83 m3 de capacidad localizados en la misma área. Su dosificación se 

realiza por medio de bombas dosificadoras de diafragma con ajuste de carrera 

manual marca Wallace & Tiernan modelo 44-324. Ambos productos se aplican en 

el mismo punto de la caída que genera el vertedor cipolletti de la caja distribuidora 

de mezcla rápida.   

El arreglo que tienen los tanques de preparación permite que se intercalen según 

se vacíe el contenido o se desee emplear una solución a diferente concentración y, 

en el caso de las bombas dosificadoras, se puedan sustituir rápidamente por algún 

desperfecto o mantenimiento.   
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Sistema de desinfección  
 

   Figura 12.- Sistema de desinfección.  Fuente: Manual de operación PPX. 

 

El proceso consiste en aplicar cloro gas al agua para que reaccione formando ácido 

hipocloroso que destruye los organismos infecciosos presentes en ella (bacterias 

patógenas, virus, algas, protozoarios). En este proyecto se dispone el cloro gas de 

cilindros de 907 kg de capacidad, siendo una de las opciones más económicas para 

transporte y aprovechamiento.  

El sistema de cloración existente en la planta potabilizadora se encuentra ubicado 

junto a la entrada principal, en un edificio con dos secciones: una de almacenaje de 

cilindros, y una caseta con los cloradores propiamente dichos 

La caseta de cloración cuenta con dos cloradores de distribución marca Wallace & 

Tiernan modelo V-2000 con capacidad de 50 a 2500 kg/24 hrs y accesorios de 

interconexión, para que funcione uno mientras el otro está en reserva.  

Debido al vacío que se genera en el inyector el gas cloro se mezcla formando la 

solución clorada que es distribuida en dos puntos: pre-cloración con un gasto 

reducido menor o igual a 3 lps en caja rompedora de presión, para mantener un 

residual de 0.2 a 0.5 ppm que evite la proliferación de algas en la unidades de 
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proceso que se encuentran a cielo abierto,  y post-cloración con un gasto mayor o 

igual a 8 lps en tanque de aguas claras para efectuar la desinfección final 

manteniendo un residual de 0.5 a 1.5 ppm en la red de distribución garantizando la 

calidad establecida en las normas oficiales mexicanas.  

Laboratorio de planta potabilizadora  

 

 

Figura 13.- Laboratorio de la planta potabilizadora. Fuente: Manual de operación 
PPX. 

Se dispone para realizar diversas actividades: el monitoreo de los parámetros 

fisicoquímicos más representativos en el control del proceso de clarificación-

desinfección: turbidez, color, pH, y cloro residual; también la corrida de pruebas de 

“jarras” para optimización de productos coagulantes, los análisis microbiológicos 

(presencia de coliformes totales y fecales), así como los establecidos en la norma 

oficial mexicana NOM-127A-1994 modificada 1997 como límites permisibles para 

agua con calidad potable para uso y consumo humano.  

Los primeros se realizan cada hora o cada media hora en todas las unidades que 

constituyen los módulos con objeto de vigilar que el comportamiento del proceso 

mantenga el producto dentro del rango deseado. Los análisis microbiológicos se 
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realizan cada 24 hrs en el agua cruda; producto final en la planta y tomas 

domiciliarias según lo indican los reglamentos vigentes.  

Además se realiza un monitoreo en todos los tanques de almacenamiento y fuentes 

de abastecimiento (cada 3 meses); así como los correspondientes de las descargas 

de aguas residuales en los distintos cuerpos receptores. 

 Se cuenta con el mobiliario, equipo, materiales y reactivos para llevar acabo el 

control de calidad de agua con los análisis fisicoquímicos, bacteriológicos, y pruebas 

de jarras; sin embargo aún se trabaja para poder realizar los análisis microbiológicos 

completos, además, una buena parte de los análisis de metales pesados y 

compuestos orgánicos se realiza de forma preliminar mediante “kits” de fotometría 

y colorimetría.   

Los resultados de los estudios de calidad del agua practicados en la planta 

potabilizadora indican que se trata de agua con grandes variaciones de turbiedad, 

sin problemas de sales o metales que degraden mayormente su aptitud para 

consumo humano, lo que la convierte en un agua susceptible de tratarse con la 

adición de reactivos coagulantes-floculantes y un desinfectante. 
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CAPITULO 2 

METODOLOGIA 

 

La metodología utilizada para la realización de este proyecto se organizó con base 

a los objetivos de investigación, en la figura 3 se observa en forma de mapa 

conceptual cada una de las fases 

 

  

 

Figura 14.- Mapa conceptual de la metodología empleada para este proyecto de 
investigación. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Proponer un plan de mejora 
para la eficiencia del 

sedimetador del modulo II de  la 
Planta Potabilizadora de agua 

del Municipio de Xalapa, 
Veracruz

Identificacion  de las condiciones 
actuales del proceso de la planta 

potabilizadora

Entrevistas semidirgidas

Recorrido de la planta.
Integración de la base de datos

Evaluación del comportamiento 
de los sedimentadores de la 

planta potabilizadora 

Diagrama causa-efecto

Diagrama de Pareto.
Cartas de control.

Análisis del funcionamiento de 
los sedimentadores de la planta 

potabilizadora.

Estadistica descriptiva

Graficos  de dispersion
Prueba de medias
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2.1 Identificación de las condiciones actuales del proceso de la planta 
potabilizadora 
Para realización la etapa 1, se llevaron a cabo recorridos a planta potabilizadora 

guiados por el jefe de turno de turno de la planta potabilizadora, en estos recorridos 

se realizaron entrevistas para poder conocer el estado actual de la planta. 

 

2.1.1 Entrevistas 
Para el conocimiento actual de la planta se llevaron a cabo dos entrevistas bajo un 

guion establecido, ver anexo 1, se entrevistó al jefe del departamento de 

potabilización, al jefe de turno, las respuestas de estas entrevistas  ayudaron a 

conocer el punto de vista de cada uno . 

 

2.1.2 Recorridos a la planta. 
Se realizaron dos recorridos a la planta potabilizadora, ambos guiados por el jefe de 

turno de la planta potabilizadora, en el primer recorrido se examinó el 

funcionamiento general de toda la planta potabilizadora, en el segundo recorrido se 

observó el funcionamiento de los sedimentadores y los filtros, así como la 

realización del retrolavado a los tanques de filtración. 

 

2.1.3 Integración de la base de datos. 
Se constituyó la base de datos con la información proporcionada por el 

departamento de control de procesos y el laboratorio de control de calidad.  Ambos 

departamentos facilitaron la información mediante las bitácoras que se realizan de 

manera diaria, en estas se encontró la información requerida de las variables 

utilizadas para este proyecto. Esta información fue capturada en el programa de 

computo  Excel.  
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2.2 Evaluación del comportamiento de los sedimentadores de la 
planta potabilizadora. 

Para la realización de la etapa 2 se llevaron a cabo el uso de herramientas de la 

calidad para la evaluación del comportamiento de los sedimentadores, dichas 

herramientas se aplicaron a  la base de datos realizada en la etapa 1. 

 

2.2.1 Diagrama causa-efecto. 
El diagrama de causa-efecto sirvió para identificar las causas de la problemática de 

la diferencia de rendimiento de los sedimentadores y agruparlas en categorías, para 

un posterior análisis respecto a su impacto en el comportamiento del sedimentador. 

Para construir el diagrama se consideró la información obtenida durante la 

entrevista realizada a el jefe de turno de la planta potabilizadora. Las causas se 

clasificaron en método, maquinaria, materiales, mano de obra y medio ambiente. El 

diagrama se realizó en el programa de computo Visio. 

 

2.2.2 Diagrama de Pareto. 
El diagrama de Pareto se realizó con la base datos, seleccionando las variables 

control de turbidez y pH de agua cruda, esté se realizó con los promedios obtenidos 

de cada mes del del periodo enero-diciembre 2018; los datos fueron graficados en 

el programa de computo Excel. 

La grafica permitió observar los meses en los que se presentan valores de turbiedad 

más alta de agua cruda, por lo tanto, son los meses en los que se  sugiere analizar 

el comportamiento de los sedimentadores.  

 

2.2.3 Cartas de control. 
Después de monitorear las características de calidad para analizar la variabilidad 

de la turbidez y el pH, se realizaron los gráficos de control. Con los resultados 

obtenidos durante el año 2018, se realizó una carta de control de al año 2018 y una 

carta de control para cada los meses que representaron el  80 % en el diagrama de 
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Pareto de  las turbiedades de los sedimentadores, de esta manera se observó el 

funcionamiento del proceso. Las cartas de control utilizadas fueron de tipo X–R.   

 

2.3 Análisis del funcionamiento de los sedimentadores de la planta 
potabilizadora. 

En esta última etapa con base en los resultados de las etapas anteriores, se centró 

el análisis en el funcionamiento de los sedimentadores en los meses donde se 

presenta valores altos de turbiedad en el agua de entrada, puesto que es en estos 

meses donde se presenta el máximo rendimiento de los sedimentadores  y una tasa 

alta de variación de turbidez y pH. 

 

2.3.1 Estadística descriptiva 
Con la base de datos obtenida para los sedimentadores de los dos módulos de la 

planta potabilizadora, con sus variables control de turbidez, se realizó el análisis de 

estadística descriptiva con la ayuda del programa de computo de Excel, a los meses 

seleccionados con el diagrama de Pareto, en el análisis se observó el 

comportamiento de los sedimentadores. 

 

2.3.2 Gráficos de dispersión. 
 Los gráficos de dispersión se realizaron con la base de datos, en una tabla donde 

se  concentró el promedio de los días correspondientes a los meses de Agosto, 

Septiembre y Junio. Se realizaron los gráficos de dispersión con el programa de 

computo de Excel, a los valores de la turbidez de ambos módulos para observar la 

comparación de estos valores. 
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2.3.3 Análisis de medias  
El análisis de prueba de medias se realizó con la ayuda del programa de computo 

Minitab, tomando como base de datos los valores de los meses seleccionados con 

el diagrama de Pareto.  

Con ayuda de le paquete estadístico de computo Minitab se utilizó la herramienta 

de   la “prueba T para dos muestras”  para determinar si las medias de los grupos 

difieren significativamente. Se utilizaron los datos   de la tabla de promedio diarios 

de turbidez   seleccionados en el diagrama de Pareto, con ellos se realizó la prueba, 

con nivel de confianza del 95 % y un nivel de significación de 0.05, con una 

diferencia de la media hipotética de 1.5 dado que es la meta de la planta 

potabilizadora, así mimos se asumió  varianzas diferentes. Finalmente se tomó la 

decisión de aceptar o rechazar con base en los valores de P y T. 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se describen los resultados los cuales se organizaron en tres fases: 

1) Identificación de las condiciones actuales del proceso, 2) Evaluación del 

comportamiento de los sedimentadores, 3) Análisis del funcionamiento de los 

sedimentadores.  

 

3.1 Identificación de las condiciones actuales del proceso de la planta 
potabilizadora. 
La identificación de las condiciones actuales del proceso permitió conocer el 

comportamiento de cada unidad de proceso, así como de los equipos utilizados, con 

que se identificó la problemática presentada en los tanques sedimentadores. 

 

3.1.1 Entrevistas semidirigidas. 
Las dos entrevistas realizadas en la planta potabilizadora permitieron identificar las 

condiciones actuales en el proceso con ello se identificó que el control de proceso 

de la planta está bajo control y que la planta potabilizadora se encuentra en una 

mejora continua es por este motivo que se examinó la problemática suscitada en el 

área de proceso de sedimentación. 

Se examinó que el proceso cumple con las especificaciones y requerimientos 

establecidos por la norma NOM-SSA-127, donde se establecen los parámetros de 

control de calidad del agua y los límites permisibles de los indicadores, como 

turbidez, color y pH, por ejemplo.  

Como lo expone Calderón y Alvarado (2011) la entrevista permite recolectar datos 

de un manera más expositiva y es una herramienta vital importancia para el 

desarrollo de  investigaciones,  así mismo en las entrevistas semidirigidas se 

preparan las preguntas con anterioridad pero hay libertad  en el manejo de temas 

durante su desarrollo. 
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3.1.2 Recorridos a la planta. 
Se realizaron diversos recorridos en la planta durante la duración de este proyecto, 

los  cuales fueron de manera general observando todo el proceso de potabilización, 

y también se efectuó  de manera específica por unidad de proceso, para el objetivo 

de este proyecto se realizaron recorridos en los tanques de sedimentación y con 

ellos se examinó la problemática suscitada en los tanques sedimentadores del 

módulo II, se observó  la diferencia de la retención de  partículas en los tanques 

sedimentadores de ambos módulos. 

En un recorrido por la planta se observó el mantenimiento a los tanques de 

sedimentación, en especial, la distribución de los paquetes sedimentadores y la 

diferencia que existe en la estructura de cada paquete en los módulos como se 

muestra en la figura 15. 

 

Figura 15.- Diferencia de los paquetes sedimentadores de los módulos 1 y 2. 
Fuente elaboración  propia. 

 

De acuerdo con Aguiar, Peinado, Cunha, y Aguiar (2010) las visitas a las empresas 

son de gran importancia ya que pueden influenciar en mejorar el aprendizaje , asi 

como permite la  visualizacion del proceso  y entedimiento de los procesos 

operativos de una organización. 
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3.1.3 Integración de la base de datos. 
La realización e integración de la base datos se llevó a cabo en diferentes etapas, 

la primera se llevó a cabo con la bitácora del área de control de proceso referente 

al periodo enero – diciembre 2018 en esta etapa se integró el gasto horario de 

entrada de agua cruda, la siguiente etapa se realizó con los reportes diarios de 

periodo enero-diciembre 2018 del laboratorio de control de calidad donde se capturo 

las variables control de turbidez y pH del agua cruda y del agua filtrada. 

Finalmente, en la última etapa se capturó con la ayuda de los reportes diarios del 

laboratorio de control de calidad, los parámetros de turbidez y pH del agua de los 

tanques sedimentadores de ambos módulos. Cabe señalar que los datos generados 

de los parámetros son de manera diaria y se realizan las 24 horas, los 365 días del 

año, lo que generó una base de datos muy extensa por lo que en este documento 

solo se presentan los promedios de los parámetros de las variables control de 

turbidez de entrada y salida, pH del agua de entrada y salida, como se muestra en 

la tabla 3. 

 Tabla 3.-   Promedios de las variables control de la Planta Potabilizadora 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Mes Turbidez 
entrada  

Turbidez 
salida  

pH 
entrada  

pH 
 salida  

Enero 1 1.722 0.769 7.546 7.428 
Febrero  2 1.688 0.970 7.500 7.409 
Marzo  3 2.299 0.700 7.548 7.439 
Abril  4 8.560 0.774 7.316 7.336 
Mayo  5 8.931 0.965 7.386 7.353 
Junio 6 25.479 0.988 7.257 7.336 
Julio 7 4.695 1.231 7.326 7.284 

Agosto 8 38.179 1.576 7.186 7.357 
Septiembre 9 28.276 1.471 7.186 7.269 

Octubre 10 16.234 1.909 7.230 7.269 
Noviembre 11 5.380 1.870 7.181 7.229 
Diciembre 12 3.053 1.470 7.651 7.645 

Promedio 12.041 1.224 7.359 7.363 
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Concordando con Montoya, Torres, Hernán, y Escobar (2011) el analisis historico 

del comportamiendo de la turbidez  permite evaluar el efecto de la efiencia de los  

procesos de Potabilizacion. 

3.2 Evaluación del comportamiento de los sedimentadores de la planta 
potabilizadora. 
Esta etapa permitió evaluar el comportamiento de los sedimentadores de los dos 

módulos de la potabilizadora, así como permitió visualizar el comportamiento de los 

sedimentadores en los meses con una turbiedad alta  esto con la ayuda del 

diagrama de Pareto y los gráficos de control, asi mismo el diagrama causa-efecto 

permitió  analizar las posibles causas de la diferencia  del rendimiento de los 

sedimentadores. 

 

3.2.1 Diagrama causa-efecto 
La construcción del diagrama causa-efecto se realizó con la ayuda del Jefe de turno 

de la Planta Potabilizadora, se analizó en primera instancia la problemática y 

llegando al acuerdo que el efecto de este diagrama sería “diferencia del rendimiento 

de los sedimentadores de la Planta Potabilizadora”, con base a este efecto se 

analizaron y agruparon las causas probables conforme a la 5´M, mano de obra, 

método, materiales, maquinaria y medio ambiente. 

En la figura 16 “ Diagrama causa-efecto de la Planta Potabilizadora” se muestra el 

análisis de las causas y se observó que el proceso de potabilización está en control 

y que la problemática observada es para la mejora continua de la planta, es por ello 

que no se encuentran causas significativas en las categorías de mano de obra y 

método, puesto que la planta cumple con los manuales de procedimiento adecuados 

y con la capacitación adecuada en el personal, siendo así que en la categoría 

método solo se observó la actualización de los manuales de procedimiento  y en la 

de mano de obra se tiene el compromiso y el conocimiento del proceso y  del 

mantenimiento. 

En las categoría de maquinaria se analizó que se tienen herramientas y maquinaria 

necesaria para el funcionamiento de ambos tanques sedimentadores y que ambos 

tienen un plan da mantenimiento adecuado, solo se observó que requiere un 
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medidor de flujo para la entrada a la caja de distribución y mezcla rápida (CDMR).  

En la categoría de Medio ambiente se tiene la afectación de las condiciones 

climáticas en específico las lluvias  las cuales son las que provoca un aumento de 

la turbidez en el agua lo que conlleva a que lo sedimentadores tengan un mayor 

funcionamiento y es aquí donde se pudo observar  la diferencia de retención de 

partículas en los sedimentadores, así mismo se observó la diferencia que existe en 

la ubicación de los tanques sedimentadores respecto  a la CDMR, provoca que 

exista menor tiempo de mezcla de los coagulantes en el módulo II. 

Finalmente en la categoría de materiales se analizó que es aquí donde se 

encuentran las causas potenciales de la diferencia del rendimiento de los 

sedimentadores de los módulos de la planta, puesto que ambos módulos son 

idénticos, pero los paquetes sedimentadores son diferentes en ambos módulos, en 

cuanto al material con el que están construidos y su altura. 

 

Figura 16.- Diagrama Causa-Efecto.  Fuente: elaboración propia con el programa 
de computo Visio. 
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3.2.2 Diagrama de Pareto. 
En la figura 17 se muestra el diagrama elaborado con el programa de computo de 

Excel, el cual se realizó con la base datos de las bitácoras de la planta potabilizadora 

mostrados en la tabla 3 “Promedios de las variables control de la planta 

Potabilizadora”, donde se tomaron los promedios de los valores de turbidez y pH 

del agua cruda del año 2018. Se consideró a la turbidez de entrada como variable 

control puesto que es la variable más importante para la eficiencia del 

funcionamiento de la Planta Potabilizadora. 

En el diagrama de Pareto se observó que los meses de agosto, septiembre y junio 

el generan el 80 % de los valores altos de turbidez de agua de entrada en el año 

2018. 

 

  Figura 17.- Diagrama de Pareto "Turbidez de entrada". Fuente: elaboración propia 
con el programa de computo Excel. 

 

Por otro lado, la elaboración de dicho diagrama resultó consistente con la teoría, 

pues tal como lo expone Sales (2016)   el diagrama Pareto es una herramienta de 

análisis de datos ampliamente utilizada y que permite ver los problemas más 
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grandes y facilita establecer prioridades y ser utilizado por un equipo para analizar 

causas, estudiar resultados y planear una mejora continua.  

 

3.2.3 Cartas de control. 
La elaboración de las cartas de control fue realizada a los meses que en el diagrama 

de Pareto mostrado en la figura 17 representan el 80% de la turbiedad de entrada 

más alta, los cuales fueron agosto, septiembre y junio.  

Las cartas  de control se realizaron a las variables de turbidez de entrada, turbidez 

en los sedimentadores, turbidez final, pH entrada, pH de los sedimentadores, pH 

final, estos valores fueron tomados de la base de datos realizada para este proyecto. 

Con la realización de las cartas de control se analizó que la variable  de pH es una 

variable independiente de la eficiencia de remoción de partículas, así mismo se 

observó que la variable control del proceso  y sobre todo para el análisis del 

rendimiento de los sedimentadores es la turbidez, es por ello que en este trabajo se 

presentó una carta de control de pH para que se observe lo antes mencionado , las 

cartas de control del pH restantes muestran en los anexos de este proyecto, y así 

poner énfasis en los resultados de la variable control de turbidez. 

En la figura 18 se muestra las cartas de control correspondientes a la mes de agosto 

para las variable de pH, en la entrada del proceso, en los sedimentadores de ambos 

módulos y en la salida de la proceso asimismo, muestra el pH del agua a la entrada 

del proceso donde se observó que esta variable es independiente de la turbidez 

puesto que en este mes se presentaron valores altos de turbidez y el pH siguió 

manteniéndose sin variación considerable. 
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Figura 18.-  Carta de control pH entrada del mes de Agosto.  Fuente: elaboración 
propia con el programa de computo JMP. 
 

En las figuras 19 y 20 se observa el comportamiento de la variable del pH y se 

analizó que no presentan variabilidad significativa con respecto al aumento en los 

valores de turbidez, así mismo como se observa en el  límite de central de control 

de ambos módulos son de 7.34 y 7.372 respectivamente por que se analizó  que no 

existe una diferencia significativa en los valores de pH  de  ambos módulos, este 

comportamiento  es similar en todos los meses analizados.     

 
Figura 19.- Carta de control de pH del sedimentador del Módulo I.   Fuente: 
elaboración propia con el programa de computo JMP. 
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Figura 20.- Carta de control de pH sedimentador del Módulo II.  Fuente: elaboración 
propia con el programa de computo JMP. 
 

En la figura 21 se muestra la carta de control del pH del agua a la salida de proceso 

correspondiente al mes de agosto se observó no tiene una variabilidad significativa 

y que se sigue comportando como una variable independiente de la turbidez. 

Por tanto se analizó que no se muestra una variabilidad  considerable  del pH en el 

proceso de potabilización, ya que  en la entrada el promedio es de 7.301 y en el 

sedimentador del módulo I es de   7.34 y  en sedimentador del módulo II es de  7.372  

y al final del proceso es de el valor del pH es de 7.357, señalando que este 

comportamiento se observó en los meses analizados, y que como se mencionó el 

pH  se  comporta de manera independiente a la turbidez, esto también es gracias al 

uso de  policloruro de aluminio que estabiliza los valores de pH. 

.  

Figura 21.-Carta de control de pH de salida del mes de Agosto.   Fuente: 
elaboración propia con el programa de computo JMP. 
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A continuación, se presenta las cartas de control del mes de septiembre 

correspondientes a la turbidez de entrada, turbidez en los sedimentadores. 

En la figura 22 se muestra la carta de control de la turbidez de entrada al proceso 

donde se observó los valores altos de turbidez que están muy por encima del límite 

superior  así como la variabilidad que se tiene en los valores de turbidez. 

 

Figura 22.-Carta de control de turbidez de entrada del mes de Agosto .  Fuente: 
elaboración propia con el programa de computo JMP. 

 

 

En la figura 23 se muestran las cartas de control de la turbidez de los 

sedimentadores de los Módulos I y II correspondientes al mes de Agosto, se observó 

el comportamiento de cada módulo y se apreció que el sedimentador del módulo I 

presenta tres puntos fuera del límite superior mientras que el módulo II presenta 

cinco puntos fuera del límite superior, así mismo se observa que  la media de la 

turbidez en el módulo I es de 1.576 y del módulo II de 1.669, se analizó que en el 

mes de agosto el comportamiento de los sedimentadores el módulo I presenta una 

mayor retención que el módulo II puesto que el agua que tiene un promedio de 

turbidez menor en el modulo I. 
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Figura 23.- Cartas de control de turbidez  de los sedimentadores del Módulo I y II  
del mes de Agosto. Fuente: elaboracion propia con el programa de computo JMP. 

 

Con base en el diagrama de Pareto, el siguiente mes analizado fue el mes de 

Septiembre, en la figura  24 se muestra las cartas de control correspondientes  a la 

turbidez de los sedimentadores de los módulos I y II, donde se observó que el 

promedio de la turbidez de módulo I es de 1.457 y del módulo II es de 1.528, siendo 

este último más alto en comparación con el módulo I por lo que se analizó que el 

rendimiento  y la capacidad de retención  es menor en el módulo II, en ambas cartas 

de control se observaron 3 puntos por arriba del limite superior y que la mayoría de 

los puntos se encuentran por debajo de la media. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24.- Cartas de control de los sedimentadores de los Módulos I y II del mes 
de Septiembre.  Fuente: elaboración propia con el programa de computo JMP. 
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En  la figura 25 se muestra las cartas de control  de los sedimentadores de los 

Módulos I y II respectivamente ;correspondientes al mes de Junio, donde  se 

observó que el  límite central de control de del módulo I es de 1.167 y del módulo  II 

es de 1.146, se analizó que el sedimentador del módulo I presentó una menor 

capacidad de retención en comparación con su homólogo, ambos sedimentadores 

tienen tres puntos fuera del límite de control superior y   la mayoría de sus puntos 

está por debajo del límite de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.- Cartas de control de los sedimentadores de los Módulos I y II del mes 
de Junio.  Fuente: elaboración propia con el programa de computo JMP. 

 

 

Concordando con los resultados  arrojados por  García, Donoso y Ortiz  (2016) 

quienes a tráves de su investigacion evaluaron  la efiencia en cada una de las etapas 

del proceso  de  potabilizacion, para conocer el grado de remocion de las particulas 

es necesaria  la realizacion de comparaciones entre el agua entrada y el agua 

saliente de cada etapa del proceso por medio  de graficas de cajas y bigotes,  

Así mismo de acuerdo con Macdonald et al, (2013), los resultados de un plan de 

muestreo de la turbidez indican una fuerte relación del incremento de la turbidez del 

agua con las temporadas climáticas. 
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3.3 Análisis del funcionamiento de los sedimentadores de la planta 
potabilizadora. 
Esta etapa permitió analizar el funcionamiento de los sedimentadores de los 

módulos I y II con la ayuda de la estadística descriptiva, así mismo permitió 

comparar el funcionamiento con la ayuda de los gráficos de los módulos en cuanto 

su capacidad de retención;  con la ayuda de la prueba de medias  analizo si los 

módulos I y I son significativamente diferentes . 

 

 

3.3.1 Estadística descriptiva. 
Del análisis de estadística descriptiva se obtuvo información correspondiente a las 

medidas estadísticas de tendencial central de media, mediana, moda, desviación 

estándar, varianza de la muestra, curtosis, rango, mínimo y máximo, para  los 

valores  de la turbidez de los sedimentadores del módulo I y II correspondientes a 

los meses de Agosto, Septiembre  y Junio,  realizado con el programa de computo 

de Excel 

A continuación, se presenta la tabla  4 correspondiente al mes de Agosto, donde se 

observó que existe una diferencia en la media y mediana teniendo  el módulo II el 

valor mayor, así mismo se observó la diferencia en el valor de la desviación estándar 

por lo  que se analizó que los valores de turbidez del módulo II están más dispersos 

de la media  con respecto al módulo I y con respecto a la varianza se observó una 

diferencia significativa siendo entonces que los valores de la turbidez del módulo II 

representan una mayor variabilidad, lo cual se  corroboró con el rango. 
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Tabla 4.- Estadística descriptiva de la turbidez de los sedimentadores I y II del 
mes de Agosto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 5 se presenta la estadística descriptiva de los valores de turbidez del 

módulo I y II correspondientes al mes de Septiembre, donde se observó que existe 

una diferencia significativa en las la media y mediana siendo los valores más altos 

los pertenecientes al módulo I, a si mismo se observó que existe un valor de moda 

y que el valor más alto se encuentra en el módulo II. Para los valores de la 

desviación estándar se observó que se tiene un valor mayo en el módulo I, para la 

varianza, curtosis y rango se encontró el valor mayor en el módulo I. 

Tabla 5.-Estadística descriptiva de la turbidez de los sedimentadores I y II del 
mes de Septiembre. 

  Módulo I Módulo II 
Media 1.467 1.547 

Mediana 1.382 1.443 
Moda 1.182 1.272 

Desviación estándar 0.459 0.381 
Varianza de la muestra 0.211 0.146 

Curtosis 12.524 2.983 
Rango 2.409 1.483 
Mínimo 1.042 1.117 
Máximo 3.451 2.600 

Fuente: Elaboración propia. 

  Módulo I Módulo II 
Media 1.576 1.671 

Mediana 1.440 1.643 
Moda N/A N/A 

Desviación 
estándar 0.306 0.475 

Varianza de la 
muestra 0.094 0.226 
Curtosis 0.004 0.713 
Rango 1.276 2.161 
Mínimo 1.038 0.802 
Máximo 2.314 2.963 
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A continuación en la tabla 6 se muestra correspondiente a la estadística descriptiva 

de los valores de turbidez de los sedimentadores del mes de Junio, donde se 

observó que se existe una diferencia significativa en el valor de las medias con el 

valor mayor en módulo II, así mismo el módulo II presenta valores más altos en la 

mediana, desviación estándar , varianza y rango. 

 

Tabla 6.-Estadística descriptiva de la turbidez de los sedimentadores I y II del 
mes de Junio. 

  Módulo I Módulo II 
Media 1.168 1.156 

Mediana 1.036 1.056 
Moda #N/A #N/A 

Desviación estándar 0.326 0.376 
Varianza de la muestra 0.106 0.141 

Curtosis 6.690 6.771 
Rango 1.555 1.758 
Mínimo 0.862 0.747 
Máximo 2.417 2.505 

Fuente: Elaboración propia. 

Concordando con García, Donoso y Ortiz  (2016) el análisis de resultados entre el 

agua entrante y saliente de cada etapa del proceso usando estadística descriptiva 

permite observar comparaciones en el comportamiento del proceso. De igual 

manera de acuerdo con Centeno, Rodríguez y Ugalde (2017), la estadística 

descriptiva a los valores de entrada y salida permiten  la evaluación de la eficiencia 

de la planta potabilizadora. 

 

3.3.2 Gráficos de dispersión 
A continuación, en se muestran los gráficos de dispersión pertenecientes a la 

comparación valores de turbidez de los sedimentadores de los módulos I y II, 

correspondientes a los meses de Agosto, Septiembre y Junio. 

En la figura 26 se muestra el gráfico de dispersión perteneciente al mes de Agosto 

donde se mostró la relación entre las variables de turbidez de los módulos I y II ,se 
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observó que los valores de la turbidez del módulo II  están por encima del módulo I 

y que tiene picos más pronunciados grandes que el módulo I. Así mismo  que de los 

días del 23 al 27 se comportan de manera similar.  

 

 

Figura 26.- Comparación de la turbidez de los sedimentadores en el mes de Agosto.  
Fuente: elaboración propia con el programa de computo Excel. 

 

En la figura 27, se muestra la comparación de la  turbidez de los sedimentadores 

del mes de Septiembre, donde se observó que del día 21 al 30  los valores  de 

turbidez del módulo I están por arriba al módulo II, asi mismo que del día 1 al 4 los 

sedimentadores se comportaron de manera similar  y que el  módulo I presento una 

pico de variación. 
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Figura 27.- Comparación de la turbidez de los sedimentadores del mes en el 

Septiembre.  Fuente: elaboración propia con el programa de computo Excel. 

A continuación en la figura 28 se muestra la comparación de la turbidez de los 

sedimentadores del mes de Junio, donde se observó que presentan un 

comportamiento similar de los valores de turbidez en ambos módulos, mostro solo 

una ligera tendencia  los valores del módulo I por encima del módulo II. 

 

Figura 28.- Comparación de la turbidez de los sedimentadores en el mes de Junio.  

Fuente: Elaboración propia con el programa de computo Excel. 
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3.3.3  Prueba de medias. 
Los análisis de prueba de medias realizados a los valores de turbidez en los 

sedimentadores de los módulos I y II de los meses de Agosto, Septiembre y Junio , 

para  estos tres análisis  se estableció un nivel de confianza del 95 %, nivel de 

significación de 0.05 y un media hipotética de 1.5,  así mismo se establecieron para 

las tres pruebas de medias  la misma formulación de hipótesis nula e hipótesis 

alternativa. 

Con el programa de computo de Minitab se estableció μ₁: media de Módulo I y µ₂: 

media de Módulo II,  se estableció la hipótesis nula  como  H0= μ₁- µ₂= 1.5  y como 

hipótesis alterna H1= μ₁- µ₂ ≠ 1.5, arrojando que  la prueba realizada para el mes de 

Agosto donde se analizó que dado que el valor de P es igual 0.000 que es menor 

que el nivel de significancia 0.05 se rechaza la hipótesis nula, de igual manera 

tenemos que el valor de To= 15,92 es mayor que el valor de T de tablas= 2.1  por 

lo que se rechaza Ho. 

Para el mes de septiembre se establecieron los mismos criterios en el programa de 

computo Minitab donde a hipótesis nula  como  H0= μ₁- µ₂= 1.5  y como hipótesis 

alterna H1= μ₁- µ₂ ≠ 1.5 donde se analizó que dado que el valor de P es igual 0.000 

que es menor que el nivel de significancia 0.05 se rechaza la hipótesis nula, de igual 

manera tenemos que el valor de To= 14.53 es mayor que el valor de T de tablas  

por lo que se rechaza Ho. 

 

Posteriormente para el mes de  Junio se establecieron los mismos criterios hipótesis 

nula  como  H0= μ₁- µ₂= 1.5  y como hipótesis alterna H1= μ₁- µ₂ ≠ 1.5, donde se 

analizó que le valor de P que es igual a 0.000 y dado que es menor que el valor de 

significación se rechaza la  hipótesis nula, as mismo tenemos que el valor To= 16.32 

es mayor que el de  T de tablas   por lo que se corrobora que la hipótesis se rechaza. 

 

De acuerdo con García, Donoso y Ortiz  (2016) que evaluaron   la eficiencia del 

proceso de potabilización de agua mediante una pruebas t de Student de dos colas, 

con  la finalidad de comparar los valores de las diferentes etapas de potabilización 
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de agua fue identificar las etapas del proceso más relevantes para la remoción de 

impurezas y microorganismos. Los valores observados tras la desinfección 

estuvieron por encima de lo observado en la etapa del desarenador, siendo esta 

variación estadísticamente significativa (P<0.05). 

 

3.5 Propuesta de mejora para la eficiencia del sedimentador del Módulo II. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos y de los lineamientos administrativos de la 

empresa, la propuesta se centra en el sedimentador del módulo II, en cuanto a la 

estructura de los paquetes el material de estos y a un sensor en la tolva del tanque 

sedimentador.  

La eficiencia del sedimentador del módulo II puede mejora utilizando un paquete de 

alta taza tubular de placas inclinadas para retener la mayor cantidad de sólido 

sobrenadante de ingreso al tanque, puesto que cambia la orientación de las ranuras 

de alimentación para permitir que el influente fluya sobre la parte superior del frente 

de los sólidos y eliminar la zona de mezcla permite una utilización más amplia de la 

superficie de sedimentación de la placa. El incremento del área de permite que se 

pueda procesar un 25% más de flujo debido a que con el arreglo de ese paquete el 

área de contacto es mayor debido a la distancia entre placas, como se muestra en 

la figura 29. 

 

 

 

 

 

Figura 29.- Paquete  sedimentador de  alta taza tubular. Fuente: 
www.tratamientodelagua.com 
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Asimismo, se propone el uso de sensores de la marca Endress-Hauser modelo 

Liquiphant FTL31 como se muestra en la figura 30 en la tolva del tanque 

sedimentador, este tipo de sensor funciona al contacto de un líquido. Se instalaran 

cuatro sensores a diversas distancias para  saber el nivel de capacidad de los 

sólidos en la tolva del tanque sedimentador, marcando cada uno al 25 % de nivel; 

cuando se llegue a un nivel crítico de estos, se enviara una señal de aviso donde  

se identificara por medio de torretas  y alarmas sonoras, el nivel de porcentaje de la 

tolva del taque sedimentador al área de control de proceso, para que realice el 

mantenimiento de limpieza correspondiente a la tolva y a los paquetes 

sedimentadores y con ello aumentar la eficiencia. 

 

Figura 30.-a Endress-Hauser modelo Liquiphant FTL31 .  Fuente:   www.Endress-
Houser.com 
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CONCLUSIONES. 

En este proyecto se presentó una propuesta de mejora para la eficiencia del 

sedimentador del Módulo II de la Planta Potabilizadora de agua del Municipio de 

Xalapa, Veracruz. Durante el tiempo de investigación, recolección de datos y 

análisis de información, se observó y desarrolló  la aplicación de herramientas, 

partiendo desde recorridos a la planta, entrevistas formales e informales, 

obteniendo la información necesaria para la realización de este  proyecto, la 

información se integró en una base de datos, con ayuda de  las bitácoras del 

laboratorio de control de calidad, logrando así obtener información  para identificar 

las condiciones actuales de la Planta Potabilizadora. 

  

Con el uso del diagrama causa efecto, se determinó que la causa principal de la 

diferencia de rendimiento de los sedimentadores radica en la diferencia del tipo de 

material y la forma de los paquetes sedimentadores,  y que la eficiencia de remoción 

de  los paquetes sedimentadores depende también de las condiciones climáticas en 

específico de las temporadas de lluvia, en las categorías de maquinaria y mano de 

obra  no se observaron causas significativas puesto que ambos módulos son 

homólogos en cuanto a su diseño, así mismo se observó que ambos 

sedimentadores tienen el mismo procedimiento de mantenimiento y que el personal 

recibe una capacitación constante del  proceso de Potabilización. 

 

Respecto a la uso del Diagrama de Pareto,  ayudó a identificar los meses que 

representan los valores mas altos de turbidez en la entrada a la Planta 

Potabilizadora, dado  que la  diferencia de  eficiencia de remoción se observó 

mayormente cuando la turbidez es alta puesto que tiene mayor carga de partículas 

provocando una divergencia en el comportamiento de los sedimentadores de los 

módulos de proceso de  potabilización, es por ello que los meses de Agosto, 

Septiembre y Junio que representaron el 80%  de los valores altos de turbidez  estos 

meses sirvieron como base para los análisis posteriores. 
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La ejecución de las cartas de control  a las variables de turbidez y pH se realizaron 

en los meses identificados con el Diagrama de Pareto, permitieron evaluar que en 

la eficiencia de remoción de los sedimentadores al variable de pH no es significativa, 

así mismo que está se comporta independiente de la turbidez. También se identificó 

que los limites centrales de control son más altos en el módulo II en comparación 

con el módulo I, lo que permitió la evaluación del comportamiento de los 

sedimentadores. 

El uso de las herramientas estadísticas permitieron el análisis del funcionamiento 

de los sedimentadores del módulo I y II de la Planta Potabilizadora, con respecto a 

la estadística descriptiva se logró identificar que  existe un diferencia significativa en 

la media entre los módulos I y II observando que el módulo II tiene un mayor valor 

con respecto al módulo I, lo que indica que  la eficiencia de la remoción de partículas 

es mejor en el módulo I, por tanto su funcionamiento es más competente, con los 

valores de la desviación estándar se observó que los datos en el módulo II están 

más alejados de la media. Con respecto al análisis de medias se evaluó que en los 

tres meses se presentó un valor de P= 0.000 que es menor que nivel de significación  

de 0.05  y que valor del estadístico T0 mayor que la T de tablas, por lo que  se 

concluyó que los valores de la turbidez  de los sedimentadores de los dos módulos  

I y II, si existe diferencia significativa y que  los resultados proporcionan también el 

intervalo de confianza para la diferencia de las dos medias poblacionales con el 

95% de nivel de confianza.  
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 RECOMENDACIONES. 

 

 Se sugiere al área de control de calidad de la planta potabilizadora el uso del 

parámetro de solidos totales disueltos, para cuantificar el porcentaje de 

eficiencia de remoción de partículas en gramos.  

 Realizar de manera periódica un análisis estadístico a los datos obtenidos en 

la bitácora del laboratorio de calidad para tener un control de los datos 

históricos de la planta potabilizadora mediante el uso de un software 

especializado para la evaluación de los datos obtenidos de las variables 

control. 

 Se recomienda el uso de diseño de experimentos para el cálculo adecuado 

de la altura de los paquetes sedimentadores en el módulo II. 

 Para un mejor monitoreo del proceso se sugiere a futuro el uso de medidores 

de caudal en los puntos de entrada y salida de agua, para la realización de 

un correcto balance de materia. 

 Se recomienda la implementación del uso de indicadores KPI para medir 

la eficiencia de los procesos clave. 

 Para trabajos futuros se sugiere la evaluación de la eficiencia del proceso 

de filtración de la Planta Potabilizadora de Xalapa, Veracruz. 
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ANEXOS 

Anexo 1 -. Guía de la entrevista 

1. ¿Conoces la estructura y el funcionamiento de la planta potabilizadora, es 

decir cómo se encuentra conformada? 

2. ¿Sabes a quien dirigirte en caso de tener problemas dentro de la planta 

potabilizadora? 

3. ¿Sabes como resolver algún problema  con la operación de la planta 

potabilizadora? 

4. ¿Cuentas con todas las herramientas necesarias para desempeñar tus 

tareas? 

5. ¿ Se cuentan con los recursos necesarios para operar la planta? 

6. ¿Cuentas con la capacitación necesaria para la operación de la planta? 

7. ¿Conoces los manuales de operación y procedimiento? 

8. ¿Conoces los objetivos de la planta potabilizadora? 

9. -¿Te sientes motivado a seguir laborando en la planta? 

10. ¿Existe buena relación con tus compañeros de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

  

Anexo 2.- Tabla de datos de los sedimentadores del mes de Agosto. 

DIAS 
MODULO I MODULO II 

Turbidez  pH Turbidez  pH 
1 1.659 7.425 1.590 7.460 
2 1.280 7.451 0.989 7.467 
3 1.038 7.470 0.802 7.482 
4 1.386 7.543 1.419 7.555 
5 1.393 7.572 1.366 7.592 
6 1.392 7.336 1.385 7.348 
7 2.080 7.179 1.926 7.178 
8 1.683 7.061 1.998 7.084 
9 1.550 7.065 1.735 7.146 

10 1.415 7.078 1.707 7.138 
11 1.840 7.199 1.744 7.242 
12 1.465 7.176 2.445 7.193 
13 1.694 7.230 2.400 7.276 
14 1.890 7.262 2.445 7.291 
15 1.647 7.276 1.384 7.325 
16 2.190 7.270 1.878 7.328 
17 1.802 7.317 2.173 7.361 
18 1.158 7.417 1.186 7.426 
19 1.360 7.347 1.468 7.376 
20 1.343 7.403 1.146 7.413 
21 1.943 7.353 1.605 7.382 
22 1.403 7.353 1.737 7.367 
23 1.395 7.371 1.348 7.400 
24 1.851 7.362 1.793 7.406 
25 1.324 7.419 1.294 7.445 
26 1.580 7.438 1.680 7.435 
27 1.359 7.405 1.358 7.415 
28 2.314 7.426 2.963 7.460 
29 1.350 7.455 1.908 7.494 
30 1.742 7.482 1.578 7.514 
31 1.400 7.510 1.284 7.539 
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Anexo 3.- Tabla de datos de los sedimentadores   del mes de Septiembre 

DIAS 
MODULO I MODULO II 

Turbidez  pH Turbidez  pH 
1 1.176 7.548 1.125 7.581 
2 1.758 7.590 1.652 7.598 
3 1.425 7.682 1.438 7.711 
4 1.483 7.367 1.369 7.400 
5 2.090 7.710 1.596 7.719 
6 1.175 7.435 1.631 7.445 
7 1.068 7.782 1.117 7.803 
8 1.182 7.264 1.272 7.254 
9 1.182 7.264 1.272 7.254 

10 1.487 7.242 1.462 7.254 
11 2.118 7.278 2.433 7.327 
12 1.631 7.369 1.669 7.421 
13 3.451 7.111 2.600 7.175 
14 1.577 7.433 2.566 7.463 
15 1.400 7.507 1.607 7.513 
16 1.225 7.148 1.387 7.195 
17 1.233 7.098 1.358 7.161 
18 1.430 7.023 1.764 7.073 
19 1.280 7.005 1.794 7.064 
20 1.276 6.997 1.423 7.131 
21 1.042 7.065 1.141 7.100 
22 1.209 6.869 1.204 6.950 
23 1.193 6.997 1.333 7.013 
24 1.382 6.921 1.411 6.940 
25 1.455 6.870 1.448 6.933 
26 1.274 6.882 1.225 6.971 
27 1.370 6.926 1.481 6.995 
28 1.460 6.913 1.443 7.033 
29 1.457 6.913 1.453 6.745 
30 1.241 7.160 1.328 7.206 
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Anexo 4.-Tabla de datos  de los sedimentadores  del mes de Junio. 

DIAS 
MODULO I MODULO II 

Turbidez  pH Turbidez  pH 
1 0.983 7.185 0.892 7.191 
2 0.903 7.305 0.920 7.310 
3 1.019 7.318 1.083 7.286 
4 1.075 7.279 0.963 7.316 
5 0.914 7.323 0.976 7.365 
6 1.030 7.307 0.939 7.345 
7 1.014 7.315 0.950 7.310 
8 1.550 7.235 1.277 7.238 
9 0.896 7.409 0.885 7.414 

10 1.006 7.422 0.887 7.457 
11 1.042 7.401 0.925 7.407 
12 1.699 7.388 1.445 7.418 
13 2.417 7.288 2.505 7.319 
14 1.165 7.381 1.050 7.409 
15 1.197 7.395 1.122 7.384 
16 1.345 7.375 1.393 7.350 
17 1.152 7.372 1.304 7.355 
18 1.452 7.115 1.364 7.105 
19 1.015 6.995 1.070 7.012 
20 1.154 7.020 1.087 6.991 
21 1.028 7.168 1.057 7.190 
22 1.775 7.082 2.210 7.102 
23 1.031 7.109 1.305 7.118 
24 1.046 7.052 0.990 7.073 
25 1.028 7.264 0.969 7.301 
26 1.004 7.217 0.920 7.273 
27 0.963 7.196 0.932 7.223 
28 1.229 7.261 1.210 7.295 
29 1.075 7.285 1.067 7.295 
30 0.862 7.301 0.747 7.358 
  1.169 7.259 1.148 7.274 

 

 

 

 

 


