
CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 1.1 El agua en la Tierra 

 

1.1.1  Distribución del agua en el mundo 

 

El agua ocupa tres cuartas partes de la superficie de la Tierra. El 98% del agua en la 

Tierra es agua salada y se encuentra en los mares y océanos. El 2% restante es difícil 

aprovecharla ya que la mayor parte de ella (69%) está en los glaciares y nieves eternas, 30% es 

agua subterránea y menos del 1% se encuentra en la superficie (ríos y lagos). 

 

 

1.1.2 Contaminación del agua 

 

A pesar de la definición química del agua como una sustancia constituida 

exclusivamente por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, en la naturaleza no se encuentra 

nunca en ese grado de pureza, más bien siempre está contaminada con una serie de 

componentes orgánicos e inorgánicos. El agua es rica en vida, a diferencia del aire que es 

pobre en organismos vivientes. Las reacciones bioquímicas requieren agua y no aire para que 

se puedan llevar a cabo.  

 

La presencia de sustancias orgánicas en el agua puede causar enfermedades, además de 
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producir olores, sabores, colores y espumas. Las sustancias inorgánicas pueden causar 

envenenamiento, cáncer, asfixia, vómitos, náuseas, dolores, contracciones musculares y 

desórdenes síquicos. 

 

 

1.2 Agua para uso y consumo humano 

 

1.2.1 Definición 

 

El agua es una de las sustancias más imprescindibles para el ser humano. Su uso y 

consumo es indispensable y vital para todo ser humano. Trasciende desde los hogares hasta las 

grandes industrias. 

 

Se entiende por agua para uso y consumo humano aquella que no contiene 

contaminantes objetables, ya sean químicos, sustancias orgánicas, minerales o agentes 

infecciosos, no causa efectos nocivos para la salud y además no tiene olor, color ni sabor. 

 

 

1.2.2 Enfermedades transmitidas 

 

Debido al constante brote de epidemias de cólera en países subdesarrollados, la gente 

ha tomado conciencia de la calidad del agua que consume, procurando preservar su salud ante 

la amenaza de ésta y de otras enfermedades que se transmiten por el agua y que son tan letales 

como aquélla, como la fiebre tifoidea, disentería crónica, gastroenteritis y hepatitis tipo A. 
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1.2.3 Regulación 

 

El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es 

fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades como las ya mencionadas. 

Para lograr este propósito es necesario establecer límites permisibles para las características 

del agua. Por ese motivo existen normas que regulan la calidad del agua que se somete a 

tratamientos de potabilización a efecto de hacerla apta para uso y consumo humano. 

 

 

1.2.4 Agua potable y agua purificada 

 

Normalmente se usan con un mismo significado las palabras agua potable y agua 

purificada. Sin embargo, tienen algunas diferencias, que consisten primordialmente en la 

calidad de la misma, teniendo como distintivos principales los sólidos totales disueltos (TDS 

por sus siglas en inglés), la dureza total y el cloro. Esto se puede notar cotidianamente ya que 

el agua que se tiene en la llave es “potable”, sin embargo, el agua que consumimos es agua 

“purificada” embotellada, ya que la mala calidad del agua suministrada a los hogares ha hecho 

indispensable la compra de agua purificada. Esta es la principal razón de presentar este 

estudio. 

 

En las siguientes dos secciones se revisarán las características establecidas por las 

Normas Mexicanas para el agua potable y para el agua purificada. 
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1.3 Normas Oficiales Mexicanas para agua potable 

 

Existen dos tipos de Normas Oficiales Mexicanas para agua potable: las que regulan su 

aprovechamiento y preservación y las que regulan su calidad. 

 

Las primeras son expedidas por la Comisión Nacional del Agua a través de su Comité 

Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua, y por medio de ellas ejerce las 

atribuciones que le confiere la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, como son 

aprovechar adecuadamente y proteger el recurso hídrico nacional. Dichas normas establecen 

las disposiciones, las especificaciones y los métodos de prueba que permiten garantizar que los 

productos y servicios ofertados a los organismos operadores de sistemas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, cumplan con el objetivo de aprovechar, preservar en cantidad y 

calidad y manejar adecuada y eficientemente el agua.  

 

El segundo tipo es la que expide la Secretaría de Salud, y establece los límites 

permisibles de calidad de las características físicas, químicas y biológicas que debe cumplir el 

agua potable. 

 

 

1.3.1 Normas Oficiales Mexicanas de la Comisión Nacional del Agua 

 

• NOM-001-CNA-1995. Sistemas de alcantarillado sanitario. Especificaciones de 

hermeticidad. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de octubre de 
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1996. 

• NOM-002-CNA-1995. Toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable. 

Especificaciones y métodos de prueba. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

día 14 de octubre de 1996. 

• NOM-003-CNA-1996. Requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua 

para prevenir la contaminación de acuíferos. Se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el día 3 de febrero de 1997. 

• NOM-004-CNA-1996. Requisitos para la protección de acuíferos durante el 

mantenimiento y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos 

en general. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de agosto de 1997. 

• NOM-005-CNA-1996. Fluxómetros. Especificaciones y métodos de prueba. Se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el día 25 de julio de 1997. 

• NOM-006-CNA-1997. Fosas sépticas prefabricadas. Especificaciones y métodos de 

prueba. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de enero de 1999. 

• NOM-007-CNA-1997. Requisitos de seguridad para la construcción y operación de 

tanques para agua. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de febrero de 

1999. 

• NOM-008-CNA-1998. Regaderas empleadas en el aseo corporal. Especificaciones y 

métodos de prueba. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de junio de 

2001. 

• NOM-009-CNA-1998. Inodoros para uso sanitario. Especificaciones y métodos de 

prueba. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de agosto de 2001. 

• NOM-011-CNA-2000.Conservación del recurso agua. Establece las especificaciones y el 
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método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales. Se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de abril de 2002. 

 

 

1.3.2 Norma Oficial Mexicana 127 de la Secretaría de Salud 

 

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. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de enero de 1996 y 

entró en vigor el día 19 de enero de 1996. En ella se establecen los límites permisibles de 

calidad para cada una de las características físicas, químicas y biológicas, así como 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. 

 

Características físicas y organolépticas 

 

Son las que se pueden detectar sensorialmente. La siguiente tabla muestra las 

características físicas que se toman en cuenta con su respectivo límite permisible. 

Tabla 1.1 Límites permisibles de características físicas y organolépticas a los que debe ajustarse el agua potable 
(SS, 2005) 

 
Característica Límite permisible 

Color 20 unidades de color verdadero (TCU) en la escala de platino-cobalto 
Olor Agradable 

Sabor Agradable 
Turbiedad 5 unidades de turbiedad nefilométricas (UTN) o su equivalente en otro método 
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Características químicas 

 

Se deben a elementos o compuestos químicos que pueden causar efectos nocivos a la 

salud humana. En la siguiente tabla se muestran los elementos y compuestos químicos 

contenidos en el agua y sus límites permisibles correspondientes. 

Tabla 1.2 Contenido de constituyentes químicos (SS, 2005) 
Notas: Los límites permisibles de metales se refieren a su concentración total en el agua, la cual incluye los 

suspendidos y los disueltos 
(1) El límite permisible para el arsénico se debe ajustar, disminuyéndolo en 0.005 mg/L cada año 

 

Constituyente Límite permisible 
(mg/L) 

Aluminio 0.20 
Arsénico1 0.05 

Bario 0.70 
Cadmio 0.005 

Cianuros (como CN-) 0.07 
Cloro residual libre 0.20-1.50 
Cloruros (como Cl-) 250.00 

Cobre 2.00 
Cromo total 0.05 

Dureza total (como CaCO3) 500.00 
Fenoles o compuestos fenólicos 0.001 

Fierro 0.30 
Fluoruros (como F-) 1.50 

Manganeso 0.15 
Mercurio 0.001 

Nitratos (como N)   10.00 
Nitritos (como N) 0.05 

Nitrógeno amoniacal (como N) 0.50 
pH (en unidades de pH) 6.5-8.5 

Plomo 0.025 
Sodio 200.00 

Sólidos disueltos totales 1000.00 
Sulfatos (como SO4

2-) 400.00 
Trihalometanos totales 0.20 

Zinc 5.00 
SAAM (sustancias activas al azul de metileno) 0.50 

PLAGUICIDAS Lím máx (µg/L) 
Aldrín y dieldrín (separados o combinados) 0.03 

Clordano (total de isómeros) 0.30 
DDT (total de isómeros) 1.00 
Gamma-HCH (lindano) 2.00 

Hexaclorobenceno 0.01 
Heptacloro y epóxido de heptacloro 0.03 

Metoxicloro   20.00 
2,4-D 50.00 
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Características biológicas 

 

Para asegurar que una muestra de agua esté libre de organismos patógenos, lo ideal 

sería analizar la presencia de cada uno de los tipos de gérmenes (especialmente los más 

importantes por su resistencia a los desinfectantes como virus y protozoarios) que podrían 

estar presentes en la muestra. Sin embargo, el tiempo para ello sería extremadamente largo, el 

personal requerido sería altamente especializado y los resultados tardarían en obtenerse. Por lo 

tanto en la práctica se detecta la existencia de organismos indicadores, no necesariamente 

patógenos, cuya presencia en el agua indica la contaminación fecal y la posible existencia de 

patógenos perjudiciales para la salud humana. 

 

Los requisitos para un organismo indicador real son: fuente exclusiva, excrementos 

humanos y de animales, fácilmente detectable y cuantificable, más resistente al agua que la 

mayoría de los patógenos, pero a la vez no demasiado resistente como para producir falsas 

alarmas. 

 

La presencia de los organismos indicadores indica que el agua potencialmente tiene 

organismos patógenos, por el contrario la ausencia de los mismos indica que el agua se puede 

suponer segura. 

 

Aunque no existe un microorganismo indicador totalmente ideal, las bacterias 

coliformes satisfacen casi todos los requisitos. Estas bacterias son aerobias o anaerobias 

facultativas, bacilos, no forman esporas, Gram negativo (se colorean de rojo) y fermentan la 
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lactosa. Las especies más comunes de bacterias coliformes son los coliformes fecales 

escherichia coli y aerobacter aerogénes. La siguiente tabla muestra los límites permisibles 

para estos microorganismos en una muestra simple de agua. 

 

Tabla 1.3 Límites permisibles de organismos coliformes (SS, 2005) 
Notas: En unidades de NMP/100 mL (número más probable por 100 mL) si se usa la técnica del número más 

probable o en UFC/100 mL (unidades formadoras de colonias por 100 mL) si se utiliza la técnica de filtración por 
membrana. 

 
Límite permisible Característica bacteriológica 

(NMP/100 mL) (UFC/100 mL) 
Organismos coliformes totales 2 2 
Organismos coliformes fecales No detectables 0 

 

 

 

1.4 Norma Oficial Mexicana para agua purificada 

 

 La Norma Oficial Mexicana para agua purificada tiene límites más estrictos para las 

características físicas y organolépticas, químicas y bacteriológicas que la norma para agua 

potable. A continuación se muestran las especificaciones de calidad que la Norma Oficial 

Mexicana establece para agua purificada envasada. 

 

 

1.4.1 Norma Oficial Mexicana 041 de la Secretaría de Salud 

 

NOM-041-SSA1-1993. Bienes y servicios. Agua purificada envasada. Especificaciones 

sanitarias. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de enero de 1996 y entró 

en vigor el día 19 de enero de 1996. En ella se establecen los límites permisibles de calidad 
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para cada una de las características físicas, químicas y biológicas, así como 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. En el apartado de especificaciones sanitarias, se establece que el 

agua debe cumplir con las siguientes especificaciones físicas, organolépticas, químicas y 

microbiológicas. 

 

 

Características físicas y organolépticas 

 

Tabla 1.4 Límites máximos permisibles de características físicas y organolépticas a los que debe ajustarse el agua 
purificada (SS, 2005) 

Notas: (1) Únicamente el producido por sólidos disueltos en el agua 
 

Característica Límite máximo 
Color 15 TCU1 en la escala de platino-cobalto 
Olor Inodoro 

Sabor Insípido 

Turbiedad 5 unidades de turbiedad nefilométricas (UTN) o su equivalente en otro 
método 

 

 

Características químicas 

 

En la siguiente tabla se muestran los elementos y compuestos químicos contenidos en 

el agua y sus límites permisibles correspondientes. 

 

 

 10



 

Tabla 1.5 Contenido de constituyentes químicos (SS, 2005) 
Notas: Los límites permisibles de metales se refieren a su concentración total en el agua, la cual incluye los 

suspendidos y los disueltos 
(1) El límite permisible para el arsénico se ajustará anualmente, disminuyendo en 0.005 mg/L cada año 

 
 

 

Constituyente Límite permisible 
(mg/L) 

Alcalinidad  (como CaCO3) 300 
Aluminio 0.20 
Arsénico1 0.05 

Bario 0.70 
Cadmio 0.005 

Cianuros (como CN-) 0.05 
Cloro residual libre después de un t de contacto mínimo 

de 30 minutos 0.10 

Cloruros (como Cl-) 250.00 
Cobre 1.00 

Cromo total 0.05 
Dureza total (como CaCO3) 200.00 

Fenoles o compuestos fenólicos 0.001 
Fierro 0.30 

Fluoruros (como F-) 0.70 
Manganeso 0.05 
Mercurio 0.001 

Nitratos (como N)   10.00 
Nitritos (como N) 0.05 

Nitrógeno amoniacal (como N) 0.50 
Nitrógeno orgánico total (como N) 0.10 

Oxígeno consumido en medio ácido 2.00 
Ozono al envasar 0.40 

pH (en unidades de pH) 6.5-8.5 
Plata 0.05 

Plomo 0.02 
Sólidos disueltos totales 500.00 
Sulfatos (como SO4

2-) 250.00 
Trihalometanos totales 0.10 

Zinc 3.00 
SAAM (sustancias activas al azul de metileno) 0.50 

PLAGUICIDAS Lím máx (µg/L) 
Aldrín y dieldrín (separados o combinados) 0.03 

Clordano (total de isómeros) 0.30 
Dicloro Difenil Tricloroetano (total de isómeros) 1.00 

Gamma-HCH (lindano) 2.00 
Hexaclorobenceno 0.01 

Heptacloro y epóxido de heptacloro 0.03 
Metoxicloro 20.00 

2,4-D (ácido 2,4 – diclorofenoxiacético) 30.00 
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Características biológicas 

 

Tabla 1.6 Límites máximos permisibles de organismos coliformes (SS, 2005) 
Notas: (1) Los resultados de los exámenes bacteriológicos deben reportarse en unidades de NMP/100 mL (número 

más probable por 100 mL) si se utiliza la técnica del número más probable 
(2) Los resultados de los exámenes bacteriológicos deben reportarse en unidades de UFC/100 mL (unidades 

formadoras de colonias por 100 mL) si se utiliza el método de filtración por membrana 
(3) Bajo situaciones de emergencia sanitaria la Secretaría de Salud, sin perjuicio de las atribuciones de otras 

Dependencias del Ejecutivo, establecerá los casos en los que se habrá de determinar la presencia de este agente 
biológico 

 
Límite máximo Característica bacteriológica (NMP/100 mL)1 (UFC/100 mL)2

Organismos coliformes totales No detectables 0 
Vibrio cholerae3 Negativo 

 

 

1.4.2 Breve comparación de las normas 

 

De las tablas anteriores se puede observar que, para agua purificada, el límite 

permisible de cloro residual libre, dureza total, sólidos disueltos totales, sulfatos y THMs 

totales es la mitad de lo permitido para agua potable. Este requerimiento se puede cumplir 

realizando un tratamiento más avanzado, el cual incluya adsorción con carbón activado y 

desinfección por ozonificación y radiación UV. Estos procesos generalmente no se llevan a 

cabo en la potabilización tradicional de agua. 

 

 

1.5 Breve resumen del proyecto 

 

1.5.1 Alcances y objetivos 
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Después de haber revisado las normas mexicanas vigentes que rigen la calidad del agua 

para consumo humano, se diseñará un proceso para purificar agua con ciertas características 

físicas, químicas y bacteriológicas. Para ello en el capítulo dos se estudiarán los conceptos y 

procesos fundamentales de tratamiento para la obtención de agua purificada. En los capítulos 

tres al siete se estudiarán los procesos de filtración, adsorción y desinfección con cloro, ozono 

y radiación UV. En el capítulo ocho se propondrá un tren de tratamiento de acuerdo a las 

características de calidad del agua, y se hará una estimación tanto de la capacidad de 

producción para la planta purificadora como de los parámetros principales para el diseño de la 

misma. En el noveno capítulo se darán algunas recomendaciones obtenidas de este estudio y se 

harán los comentarios finales. Finalmente en el apéndice se presentan algunos ejemplos de 

equipos comerciales de purificación de agua. 

 

 

1.5.2 Limitaciones 

 

Este trabajo no incluirá el diseño arquitectónico o estructural de la planta purificadora, 

sino solamente el diseño del tren de tratamiento de la misma. Para ello no se creará un nuevo 

sistema de purificación de agua, tan sólo se aplicará el diseño más conveniente para el caso de 

estudio. Además el proyecto no se enfocará en el embotellamiento, producción o ventas. Estos 

tópicos se dejarán para otra oportunidad. 
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