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RESUMEN

Las aguas residuales de las industrias son una complicación con el medio

ambiente y esto va afectar a los habitantes de las zonas circundantes

aumentando el riesgo de contraer ciertas enfermedades tales como

gastrointestinales: cólera, gastroenteritis, hepatitis, poliomelitis; respiratorias:

neumonías y asma bronquial y cardiovasculares. El presente estudio es una

investigación experimental realizada en la ciudadela Florida Norte de la ciudad

de Guayaquil, en las aguas residuales industriales vertidas por fábricas de

alimentos de la localidad. Se emplearon los métodos de análisis Fisicoquímico y

Microbiológico para poder establecer el grado de contaminación del agua.

Los resultados obtenidos permitieron demostrar que los parámetros físicos y

químicos analizados: concentración de sólidos totales, compuestos inorgánicos,

grasas y aceites, DBO y DQO, entre otros, no superaban los límites permitidos y

que los microorganismos patógenos: Coliformes fecales y Coliformes totales,

aunque se encontraban presentes, sus concentraciones no superaban los límites

máximos establecidos, lo que permitió demostrar que el agua eliminada por las

empresas ubicadas en la Ciudadela  Florida Norte de la Ciudad de Guayaquil, no

contribuyen a la contaminación del vertedero.

PALABRAS CLAVES: Aguas Residuales Industriales, Vertederos, Análisis

Fisicoquímico, Microbiológico
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SUMMARY

Wastewater industries are a complication with the environment and this will affect

the inhabitants of the surrounding areas by increasing the risk of certain

gastrointestinal diseases such as cholera, gastroenteritis, hepatitis, polio;

respiratory: pneumonia and bronchial asthma and cardiovascular. This study is

an experimental research conducted in North Florida citadel of the city of

Guayaquil, in industrial wastewater discharged by factories food locally.

Physicochemical methods and microbiological analysis were used to establish

the degree of water pollution.

The results allowed us to show that the physical and chemical parameters

analyzed: concentration of total solids, inorganics, fats and oils, BOD and COD,

among others, did not exceed the permitted limits and pathogens: Fecal Coliform

and Total coliforms, although were present, their concentrations did not exceed

the maximum levels, allowing demonstrate that the water eliminated by

companies located in the Citadel North Florida City Guayaquil do not contribute

to contamination of the landfill.

KEYWORDS: Industrial Wastewater, Landfills, physical-chemical and
microbiological analysis
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INTRODUCCION

El Ecuador es uno de los países con una significativa tasa de

crecimiento poblacional, y existe una tendencia de concentración urbana cada

vez más notoria. Este crecimiento, a través del tiempo, ha generado espacios

urbanos consolidados, núcleos satélites y corredores urbanizados, lo que

significa presiones crecientes sobre los recursos naturales y la consecuente

producción de desechos (Isch, 2011).

Uno de los problemas ambientales críticos del país es la contaminación

del agua. En Guayaquil, parte del problema es la degradación del Estero Salado

que se conecta con el río Guayas (unión de los ríos Daule y Babahoyo) y el

Golfo de Guayaquil, que desembocan en el océano Pacífico. Dado que los

ecosistemas acuáticos están interconectados, la contaminación del manglar y de

los ríos termina afectando al océano provocando consecuencias en la calidad del

agua y especies acuáticas (Córdova y col., 1989).

En el caso del Estero Salado, la contaminación proviene de las

descargas de aguas residuales de las zonas urbanas, tanto industriales como

domésticas. Las empresas, a orillas del Estero Salado, suman 929, de ellas el

42% es de industrias.

De este total el 63% corresponden a las que elaboran productos

alimenticios y bebidas, que descargan más aguas residuales. A esto se suman

las descargas de aguas residuales de las viviendas, de urbanizaciones cercanas

al estero. El Municipio de Guayaquil y el Ministerio del Ambiente están a cargo

del control de la contaminación acuática y pueden imponer multas y realizar

clausuras de las empresas que incumplen la norma ambiental, monitoreando

también a las urbanizaciones (Rosero, 2012).

En los alrededores de la ciudadela de la Florida Norte diferentes

empresas de alimentos para animales, vierten desechos que pueden generar

moléculas orgánicas e inorgánicas y en algunos casos esto puede ser toxico por

la presencia de metales pesados, hidrocarburos aromáticos, y microorganismos

que pueden afectar a la salud de las personas que viven en las proximidades de
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las empresas. Estos desechos se vierten formando un canal que emana olores

desagradables, contaminando el suelo y el manto freático.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta estos antecedentes se plantea como problema de

investigación:

¿El agua desechada por estas empresas ha sido tratada correctamente

para evitar contaminación?

JUSTIFICACIÓN

El agua es el fundamento de la vida: un recurso crucial para la

humanidad y para el resto de los seres vivos. Contribuye a la estabilidad y

funcionamiento del entorno de los seres y organismos que en el habitan, es por

tanto, un elemento indispensable para la subsistencia de la vida animal y vegetal

del planeta. Es decir, es un bien de primera necesidad para los seres vivos y un

elemento natural imprescindible en la configuración de los sistemas

medioambientales (Bedoya, 2009).

La sociedad recurre al agua para generar y mantener el crecimiento

económico y la prosperidad, a través de actividades tales como la agricultura, la

pesca comercial, la producción de energía, la industria, el transporte y el turismo

(Bedoya, 2009).

Para el bienestar del hombre se requiere no solo un agua potable, sino

también agua limpia para la higiene y el saneamiento.

La contaminación del agua y su escasez plantean amenazas para la

salud humana y la calidad de vida, pero su incidencia ecológica es más general.

El libre flujo de un agua no contaminada resulta clave para el sostenimiento de

los ecosistemas que dependen del agua. La escasez de agua de buena calidad

perjudica al medio acuático, húmedo y terrestre, sometiendo a una presión

todavía mayor a la flora y fauna, que padecen ya las repercusiones de la
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urbanización y el cambio climático (Calles, 2016).

Teniendo en consideración estos aspectos, en este trabajo se propone

realizar el análisis de las aguas desechadas por una industria ubicada en una

zona residencial para comprobar su estado y determinar si podría afectar a la

población y al medio ambiente. Para ello se plantea la siguiente HIPÓTESIS de

trabajo.

“Las empresas de alimentos de la ciudadela Florida Norte, pueden

verter aguas contaminadas que afectan a la población y al medio ambiente”

OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Determinar algunos parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de las

Aguas Residuales Industriales de la Ciudadela Florida Norte de la Ciudad de

Guayaquil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Determinar algunos parámetros físicos y químicos; en las

aguas residuales vertidas en el canal.

 Realizar los análisis microbiológicos para determinar la

presencia de microorganismos indicadores: Coliformes fecales y

Coliformes totales.

 Comparar los resultados de los análisis obtenidos con las

especificaciones permitidas por el Ministerio del Ambiente para poder

establecer el nivel de contaminación.
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO

I.1 Contaminación del agua

El agua es uno de los recursos naturales de mayor importancia para la

vida en el planeta, es parte fundamental de la estructura química de los seres

vivos y es utilizada en diversas actividades sean estas industriales, agrícolas,

transporte o de producción energética. La contaminación del agua como

fenómeno ambiental de importancia, se inicia desde los primeros intentos de la

industrialización, para transformarse en un problema generalizado, a partir de la

revolución industrial, iniciada a comienzos del siglo XIX. (Pavez, 2012)

La contaminación del agua es cualquier cambio físico o químico en esta

que puede afectar adversamente a los seres vivos. (Rodríguez-Monroy y Duran

de Bazua, 2006)

Los tipos de contaminación varían de acuerdo con el nivel de desarrollo

del país, y se produce a través de la introducción directa o indirecta de

sustancias sólidas, liquidas, gaseosas así como de energía calórica, entre otras.

Esta contaminación es causante de daños en los organismos vivos del ambiente

acuático y represente además, un peligro para la salud de las personas.

(Rondón, 2012; Romero-Aguilar y col., 2009)

Una publicación realizada por el WWAP (Programa Mundial de

Evaluación de los Recursos Hídricos) indica que entre los contaminantes más

importantes del agua creados por las actividades humanas se encuentran

microorganismos patógenos, nutrientes, sustancias que consumen el oxígeno

del agua, metales pesados materia orgánica persistente, así como sedimentos

en suspensión y pesticidas, los cuales, en su mayoría, provienen de fuentes

difusas (no localizadas) (WWAP, 2015).

El calor, que eleva la temperatura de las aguas receptoras de vertidos

también puede ser considerado un contaminante, siendo la causa más
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importante de la pérdida de calidad del agua en todo el mundo (WWAP, 2015).

I.2 Tipos de contaminación del agua

La contaminación del agua puede estar producida por diversas causas:

(Orta Arrazcaeta, 2002; Arcos Pulido y col., 2005; Kuster y col., 2008; Larrea y

col., 2013; García Gómez y col., 2015)

Compuestos Minerales: pueden ser sustancias toxicas como los

metales pesados (plomo, mercurio, etc.), nitratos y nitritos; elementos que

afectan las propiedades organolépticas (olor, color y sabor) del agua, como son

el cobre, el hierro, etc. Y los que producen el desarrollo de las algas y la

eutrofización (disminución de la cantidad de O2 disuelto en el agua), como el

fosforo.

Compuestos orgánicos: (fenoles, hidrocarburos, detergentes, etc.) que

producen también eutrofización del agua debido a una disminución de la

concentración de oxígeno.

Contaminación microbiológica: se produce principalmente por la

presencia de bacterias, virus, protozoos y algas unicelulares.

I.3 Aguas residuales

Son aquellas cuyas características originales han sido modificadas por

actividades humanas y que por su calidad requieren un tratamiento previo, antes

de ser reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o descargadas al sistema

de alcantarillado son la combinación de desechos líquidos procedentes de las

actividades humanas en viviendas, instituciones y establecimientos comerciales

e industrias y llegan a representar un peligro y deben ser tratadas de manera

adecuada para mitigar el impacto de estas en los cuerpos de agua debido a su

composición física, química y biológica luego de ser usadas (carga de sustancias

y/o microorganismos. (Dougherty y col., 2010; Montilla, 2014)
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I.3.1 Tipos de agua en función del origen de su contaminación (García y

López, 2011)

 Aguas residuales domesticas o aguas negras: proceden de

las heces y orina humanas, del aseo personal y de la cocina y de la

limpieza de la casa. Suelen contener gran cantidad de materia orgánica y

microorganismos, así como restos de jabones, detergente, lejía y grasas.

 Aguas blancas: pueden ser de procedencia atmosférica

(lluvia, nieve o hielo) o del riego y limpieza de calles, parques y lugares

públicos. En aquellos lugares en los que las precipitaciones atmosféricas

son muy abundantes, éstas pueden evacuarse por separado para que no

saturen los sistemas de depuración.

 Aguas residuales industriales: proceden de los

procesamientos realizados en fábricas y establecimientos industriales y

contienen aceites, detergentes, antibióticos, ácidos y grasas y otros

productos y subproductos de origen mineral, químico, vegetal o animal.

Su composición es muy variable, dependiendo de las diferentes

actividades industriales.

 Aguas residuales agrícolas: procedentes de las labores

agrícolas en las zonas rurales. Estas aguas suelen participar, en cuanto a

su origen, de las aguas urbanas que se utilizan, en numerosos lugares,

para riego agrícola con o sin un tratamiento previo.

I.3.1.1 Aguas residuales industriales

Son aguas provenientes de los procesos industriales y la cantidad y

composición de ellas es bastante variable, dependiente de la actividad

productiva y de muchos otros factores (tecnología empleada, calidad de la

materia prima, etc.). Pueden variar desde aquellas con alto contenido de materia

orgánica biodegradable (mataderos, industria de alimentos), otras con materia

orgánica y compuestos químicos (curtiembre, industria de celulosa) y finalmente

industrias cuyas aguas residuales contienen sustancias inorgánicas u orgánicas
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no degradables (metalúrgicas, textiles, químicas, mineras) (Forero y col. 2005).

I.4 Alteraciones físicas del agua

Dentro de las alteraciones físicas del agua pueden aislarse entre otras

los malos olores, el color, los sólidos totales y la turbidez (figura 1).

Figura 1 Alteraciones físicas del agua.

I.4.1 Malos olores y sabores

Son consecuencia de la diversidad de sustancias que portan, y sobre

todo, de los productos de la descomposición de éstas, especialmente en

aquellos procesos, sobre todo anaerobios, en los que se descompone materia

orgánica, con desprendimiento de gases. A esto hay que añadir las causas

naturales de olores y sabores: la proliferación de microorganismos, los procesos

de descomposición, la presencia de vegetación acuática, mohos, hongos, etc., y

la reducción de sulfatos a sulfuros, en condiciones anóxicas. (Espigares García y

Pérez López, 2011)
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I.4.2 Solidos totales

El termino ¨sólidos¨ utilizado ampliamente para la mayoría de

compuestos que se encuentran presentes en aguas naturales, y permanecen en

estado sólido después de la evaporación aunque algunos compuestos orgánicos

pueden permanecer en estado líquido después de la evaporación complete del

agua. (Martínez, 1994)

I.4.2.1 Sólidos disueltos

Las sales que se encuentran presentes en el agua y que no pueden ser

separados del líquido por algún medio físico, tal como: sedimentación, filtración,

etc. La presencia de estos sólidos no es detectable con simple facilidad, por lo

que se podría tener un agua completamente cristalina con un alto contenido de

sólidos disueltos. La presencia de estos sólidos solo se detecta cuando el agua

se evapora y quedan las sales residuales en el medio que originalmente contiene

el líquido. (Espigares García y Pérez López, 2011)

I.4.2.2 Sólidos en suspensión

Es el material que se va a encontrar con la fase sólida en el agua en

forma de coloides o partículas sumamente finas, y que causa en el agua la

turbidez. Cuanto mayor es el contenido de sólidos en suspensión, mayor es el

grado de turbidez. A diferencia de los sólidos disueltos, estos pueden separarse

con mayor o menor grado de dificultad por procesos mecánicos como son la

sedimentación y la filtración.  Las partículas o sólidos suspendidos se componen

de material orgánico e inorgánico. El material orgánico es principalmente algas o

microorganismos y el inorgánico son: arcillas y silicatos. (Espigares García y

Pérez López, 2011)

I.4.3 Turbidez

Es la capacidad que tiene la materia finamente dividida o en estado

coloidal de dispersar la luz. La turbidez es una característica que se relaciona

con el contenido de sólidos finamente divididos que se presentan en el agua.
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Sus unidades son NTU's (Neophelometric Turbidity Units). (Espigares García y

Pérez López, 2011)

Un agua turbia estéticamente es desagradable y es rechazada por el

consumidor. Es un parámetro de importancia no solo porque es una

característica de pureza en el agua a consumir, sino porque interfiere en

procesos de tratamiento de las aguas como es en la desinfección con agentes

químicos o con radiación ultravioleta, disminuyendo la efectividad biocida de

éstos lo cual representa un riesgo para el consumidor. (Espigares García y Pérez

López, 2011)

I.4.4 Color

El color de un agua se debe a sustancias coloreadas existentes en

suspensión o disueltas en ella: materias orgánicas procedentes de la

descomposición de vegetales, así como de diversos productos y metabolitos

orgánicos que habitualmente se encuentran en ellas (coloraciones amarillentas).

Además, la presencia de sales solubles de hierro y manganeso (aguas

subterráneas y superficiales poco oxigenadas) también produce un cierto color

en el agua. (Galvin, 2011)

En aguas naturales de lagos y embalses suele existir una relación

directa entre color y pH, de forma que cuando aumenta el segundo lo hace el

primero. El color de las aguas profundas de lagos y embalses durante la época

de estratificación térmica es marcadamente superior al del agua superficial.

(Galvin, 2011)

I.5 Alteraciones químicas del agua

I.5.1 Materia orgánica

Entre los principales compuestos orgánicos que se encuentran en el

agua residual están las proteínas (40-60%), carbohidratos (25-5%) y grasas y

aceites (10%). La urea, elemento principal de la orina presente en el agua
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residual, debido a su descomposición rápida. El agua residual constituida de

diferente moléculas orgánicas sintéticas cuya estructura puede variar desde una

molécula simple a una muy complejas como ejemplo podemos mencionar a los

agentes tensoactivo a, fenoles, plaguicidas, y otras moléculas de origen

industrial. (Sandoval, 2009)

Hay una serie de parámetros que son de gran interés en el tratamiento

de las aguas residuales, puesto que, nos permiten conocer el contenido en

materia orgánica de éstas. Los más importantes son:

I.5.1.1 Demanda Química de Oxigeno

Corresponde a la cantidad de oxigeno necesaria para oxidar por completo

mediante reacciones químicas los compuestos orgánicos a dióxido de carbono y

agua. En el análisis de aguas residuales la demanda química de oxigeno es un

parámetro utilizado de forma cuantitativa. (Cisterna y Peña, 2015)

I.5.1.2 Demanda bioquímica de oxigeno (DBO)

Se define como la cantidad de oxigeno utilizado por los

microorganismos no fotosintéticos a una temperatura de 20°C, para metabolizar

compuestos orgánicos degradables biológicamente (figura 2) (Cisterna y Peña,

2015).

Figura 2. Reacción de compuestos orgánicos degradables

Carbohidrato
s Proteinas

Hidrocarburo
s Grasas y

Aceites

Microorganism
os ----------------

---->  O2

CO2 + H2O +
NH4

+ +
Minerales +

Biomasa
microbiana
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I.5.2 pH

La actividad biológica se desarrolla dentro de un intervalo de pH

generalmente estricto. Un pH que se encuentre entre los valores de 5 a 9, no

suele tener un efecto significativo sobre la mayoría de las especies, aunque

algunas son muy estrictas a este respecto. Un aspecto importante del pH es la

agresividad de las aguas ácidas, que da lugar a la solubilización de sustancias

por ataque a los materiales. De este modo, un efluente con pH adverso puede

alterar la composición y modificar la vida biológica de las aguas naturales.

También es más difícil de tratar por métodos biológicos, que sólo pueden

realizarse entre valores de pH de 6,5 a 8,5 (Sandoval, 2009).

Las aguas residuales urbanas suelen tener un pH próximo al neutro.

Aparte del efecto directo, el pH tiene un efecto indirecto, influenciando la

toxicidad de algunas sustancias, especialmente de aquellas en las que, la

toxicidad depende del grado de disociación (Sandoval, 2009).

I.5.3 Cloruros

Se consideraban como indicador indirecto de contaminación fecal, ya

que el hombre elimina unos 6 gr de cloruros al día aproximadamente en las

excretas. Pero los cloruros pueden tener otras procedencias, como son la

infiltración de aguas marinas, en los acuíferos subterráneos próximos al mar, y

también pueden aparecer debido al uso de sustancias ablandadoras, en los

tratamientos del agua de abastecimiento, cuando la dureza de ésta es elevada,

por lo que en la actualidad los cloruros han perdido todo valor como indicador de

contaminación fecal (Helmer y Español, 1999).

I.5.4 Alcalinidad

Nos mide la cantidad de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos

presentes en el agua. Estos iones se neutralizan con elementos como el calcio,

magnesio, sodio, potasio, amoníaco, etc. El agua residual suele tener un cierto

grado de alcalinidad, cuyo origen es el agua de suministro y el aporte por las

sustancias de uso doméstico (Helmer y Español, 1999).
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I.5.5 Nitrógeno

Es esencial para el crecimiento de microorganismos y plantas; la

limitación de nitrógeno puede producir cambios en la composición bioquímica de

los organismos, y reducir sus tasas de crecimiento. Pero, también el nitrógeno es

un contribuyente especial para el agotamiento del oxígeno y la eutrofización de

las aguas receptoras, cuando se encuentra en altas concentraciones. Estas altas

concentraciones pueden ser resultado de la fertilización en la agricultura,

mediante fertilizantes artificiales y abonos animales, y si se filtran a las aguas

subterráneas, constituyen un problema para los abastecimientos de agua

(Helmer y Español, 1999).

El nitrógeno está presente en el agua residual reciente en forma de urea

y proteínas, pero estos compuestos son fácilmente degradables por las

bacterias, que los transforman en amonio, y a partir de él producen nitritos y

nitratos. Al ser el amoníaco el primer producto de la degradación de la urea y del

material proteico, se puede considerar como producto de la degradación de la

urea y del material proteico, se puede considerar como el mejor indicador

químico indirecto de contaminación fecal reciente (Helmer y Español, 1999).

Hay algunas especies que utilizan el amonio preferentemente al nitrato,

cuando ambos están disponibles; e incluso, el amonio puede inhibir la captación

de nitratos por los organismos. Sin embargo, el amonio resulta tóxico para

algunas especies de microorganismos, sobretodo en forma de NH3, porque está

descargado y es soluble en los lípidos, por lo que puede atravesar las

membranas biológicas más rápidamente. Esto puede interferir el tratamiento

biológico de las aguas residuales. Las conversiones entre las distintas formas del

nitrógeno, están influenciadas por el pH y la temperatura del medio (Helmer y

Español, 1999).

Los nitritos se suelen considerar como indicadores indirectos de

contaminación fecal. Son inestables y se oxidan fácilmente a nitratos. Su

ausencia en el medio puede deberse a condiciones anóxicas, que obliguen a los

microorganismos a utilizar el oxígeno ligado, llevando el hidrógeno a formas más
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reducidas. Los nitratos son la forma más oxidada del nitrógeno que se encuentra

en las aguas residuales. Su aumento creciente en las aguas subterráneas es

preocupante, ya que, puede alcanzar las fuentes de agua de bebida y llegar a

ocasionar graves enfermedades, como la metahemoglobinemia infantil y el

aumento en la incidencia de cáncer (Helmer y Español, 1999).

I.5.6 Fósforo

Es también esencial para el crecimiento de los organismos. Las formas

en que se puede encontrar en las aguas residuales, son ortofosfato, polifosfato y

fosfato orgánico. El fosfato satisface los requerimientos de fósforo de todos los

organismos y se necesita en niveles mucho más bajos que el nitrógeno. Al igual

que éste, es responsable de la producción de procesos de eutrofización

(Romero, 1999).

Es por ello por lo que se está prestando en la actualidad un interés

creciente en controlar la cantidad de fósforo que entra a formar parte de las

aguas residuales, especialmente como componente de los detergentes. Así, se

está sustituyendo el tripolifosfato de sodio, que es el principal componente de

éstos, por otros compuestos como la sal sódica del ácido nitrilotriacético

(Romero, 1999).

.

I.5.7 Azufre

Es requerido para la síntesis de proteínas y se libera cuando éstas se

descomponen. Prácticamente, todos los microorganismos pueden usar el sulfato

como fuente de azufre, pero algunas especies requieren compuestos en forma

más reducida para la biosíntesis. Las bacterias pueden realizar esta reducción

de los sulfatos a sulfuros y SH2, en condiciones anaerobias. Estos últimos

compuestos son importantes en el comportamiento de los residuos líquidos y su

grado de septización (Romero, 1999).

El SH2 puede ser también oxidado a sulfato, que es corrosivo para las

tuberías del alcantarillado. Si éste llega a contaminar el agua de bebida, puede



14

causar trastornos gastrointestinales, sobretodo en niños. Además, el sulfato de

magnesio produce sabor amargo al agua (Romero, 1999).

I.5.8 Compuestos tóxicos

Algunos componentes de las aguas residuales son muy tóxicos para los

organismos y microorganismos, y por ello, son de gran importancia en cuanto al

vertido y tratamiento. Si se hace un vertido indiscriminado sobre masas de agua

receptoras, pueden destruir la biota acuática o acumularse en ella, afectando a la

cadena alimentaria y pudiendo llegar al hombre. Su efecto sobre las plantas de

tratamiento biológico puede ser drástico, al morir por contaminación los

microorganismos que lo realizan, y paralizarse, por tanto, los procesos Sawyer y

Perry, 2000)

I.5.9 Metales pesados

Estudios realizados han mostrado que el incremento en los niveles de

contaminación del agua, debido a la presencia de metales pesados provenientes

de efluentes industriales, pone en riesgo la salud humana (Sekar y col., 2004).

Los metales pesados como el plomo, cadmio y mercurio están considerados

como uno de los grupos más peligrosos debido a que no son biodegradables, su

alta toxicidad a bajas concentraciones y su capacidad de bioacumularse en los

organismos que los ingieren.

El plomo es un metal pesado toxico y debido al daño que puede

producir su ingesta, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) lo ha clasificado

entre las 20 sustancias químicas más peligrosas para la salud humana;

asimismo, estableció el límite máximo permisible de plomo en agua potable de

0,001ppm (Lavado Meza y col., 2010).

I.5.10 Gases

Los gases que se encuentran más frecuentemente en la composición de

las aguas residuales son nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico, sulfhídrico,

amoníaco y metano. Los tres primeros se encuentran en todas las aguas
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expuestas al aire, ya que son gases comunes en la atmósfera. El resto es

resultado de la descomposición de la materia orgánica. Dentro de estos gases,

los de mayor interés son (Barba, 2002):

Oxígeno disuelto: es necesario para la vida de todos los organismos

aerobios. Por ello, el crecimiento incontrolado de organismos y microorganismos

en el seno de las aguas, puede conducir a su agotamiento. La presencia de

oxigeno evita el desarrollo de procesos anaerobios que provocan malos olores

en el agua. Por ello, sus niveles son indicativos del nivel de calidad de las aguas.

La cantidad de oxígeno va a depender, también, de otros factores:

- Solubilidad del gas.

- Presión parcial del gas en la atmósfera.

- Temperatura.

- Características del agua (salinidad, sólidos suspendidos, etc.).

I.5.11 Sulfuro de hidrógeno

Se forma por descomposición anaerobia de la materia orgánica

azufrada, o por reducción de sulfatos y sulfitos minerales. Es un gas incoloro,

inflamable, con un olor característico muy desagradable. Si el agua residual

contiene hierro, se combina con él, dando sulfuro de hierro que origina un color

negro en el agua (Barba, 2002).

I.5.12 Metano

Es el principal subproducto de la degradación anaerobia de la materia

orgánica de las aguas residuales. Es un hidrocarburo incoloro, inodoro y de gran

valor como combustible. Aunque no suele encontrarse en grandes niveles,

debido a que cantidades muy pequeñas de oxígeno impiden su formación, es

necesario tener precaución ante el gran peligro de explosión que supone su alta

combustibilidad. En aquellos lugares de las conducciones y alcantarillas donde

pueda producirse, es necesaria una ventilación adecuada.
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I.6 Características Biológicas

Las aguas residuales, dependiendo de su composición y concentración,

pueden llevar en su seno gran cantidad de organismos. También influyen en su

presencia la temperatura y el pH, puesto que cada organismo requiere unos

valores determinados de estos dos parámetros para desarrollarse. A

continuación se describen los principales grupos de organismos que se pueden

encontrar (Barba, 2002):

Bacterias: pueden ser de origen fecal o bacterias implicadas en

procesos de biodegradación, tanto en la naturaleza como en las plantas de

tratamiento. En las aguas residuales brutas, predominan las especies

pertenecientes a los siguientes grupos: Escherichia, Salmonella, estreptococos

fecales, Proteus, Pseudomonos, Aeromonas, Serratia, Bifldobacterium,

Clostridium, Zooglea, Flavohacterium, Nocardia, Achromobacter, Alcaligenes,

Mycohacterium, Nitrosomonas, Nitrobacter, etc. Las bacterias Coliformes se

utilizan como indicador de polución por vertidos de origen humano, ya que cada

persona elimina diariamente de 100.000 a 400.000 millones de Coliformes a

través de las heces, además de otras clases de bacterias (Barba, 2002).

Virus: proceden de la excreción, por parte de individuos infectados, ya

sean humanos o animales. Poseen la capacidad de adsorberse a sólidos fecales

y otras materias particuladas, favoreciendo de esta forma su supervivencia

durante tiempos prolongados en las aguas residuales. Se pueden encontrar virus

pertenecientes a distintos grupos: Poliovirus, virus Echo, Coxsackievirus A y E,

virus de la hepatitis, agente de Norwalk, Rotavirus, Reovirus, Adenovirus y

Parvovirus (Barba, 2002).

La gran supervivencia de los virus origina la resistencia a algunos

tratamientos de aguas residuales, constituyendo un peligro para las aguas

receptoras. Durante los tratamientos, los virus se adsorben a la superficie de los

flóculos y de esta forma son separados de las aguas residuales, pero no

inactivados. Algunos quedan en el efluente, siendo un peligro para la salud,

aunque el mayor riesgo lo constituyen aquellos que quedan en el fango, en

mayores cantidades, sobre todo si este fango se utiliza como fertilizante sin
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tratamiento previo (Barba, 2002).

Algas: su crecimiento está favorecido por la presencia en las aguas

residuales de distintas formas de fósforo y nitrógeno, así como de carbono y

vestigios de elementos tales como hierro y cobalto, dando lugar a procesos de

eutrofización. Este fenómeno esta producido principalmente por algas de los

géneros Anacystis, Anabaena, Gleocystis, Spirogyra, Cladophora,

Enteromorpha, Stigeoclonium, Ulothrix, Chiorella, Euglena y Phormidium, etc

(Barba, 2002).

Protozoos: los que se encuentran más frecuentemente en las aguas

residuales son amebas, flagelados y los ciliados libres y fijos. Estos organismos

juegan un papel muy importante en los procesos de tratamiento biológico,

especialmente en filtros percoladores y fangos activados. Pueden eliminar

bacterias suspendidas en el agua, ya que éstos no sedimentan, evitando la

producción de efluentes con turbidez (Barba, 2002).

Hongos: la mayoría son aerobios estrictos, pueden tolerar valores de

pH relativamente bajos, y tienen baja demanda de nitrógeno. Esto les hace

desempeñar una función importante en el tratamiento de aguas residuales

industriales. Los géneros que pueden encontrarse son: Geotrichium, Mucor,

Aureobasidium, Subbaromyces, Fusarium, Sepedonium y Sphaerotilus. En el

tratamiento con fangos activados, los hongos, junto a bacterias filamentosas,

pueden dar lugar a un problema conocido como bulking, debido a que su

presencia dificulta la sedimentación de los fangos (Barba, 2002).
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CAPITULO II. METODOLOGIA

II.1 Diseño de la investigación

El tipo de diseño de investigación que se aplicó a este proyecto

corresponde al tipo experimental.

II.2 Delimitación

Sector urbano mixto (Residencial – Industrial). En la ciudadela florida

norte existe un vertedero de aguas residuales industriales – domesticas

II.3 Muestreo

Se realizó el muestreo en la ciudadela florida norte donde se recolectó

una muestra de 2 litros de agua residual llenada hasta el tope y bien sellada.

Una vez tomada la muestra esta se refrigeró y se realizaron los análisis antes de

haber transcurrido más de 24 horas. La colecta se realizó en tres períodos

diferentes: enero, marzo y abril 2016.

II.4 Métodos empleados:

 Determinación de Grasas Método Gravimetría.
 Sulfatos Método Nefelometría
 Cloruros Método Volumetría
 Solidos Suspendidos Totales Método Gravimetría
 Demanda Química de Oxigeno Método Espectrofométríco UV-VIS
 Demanda Bioquímica De Oxigeno Método Respirometría
 Fosfatos Espectrofotometría UV-VIS
 Nitratos Espectrofotometría UV-VIS
 Nitritos Espectrofotometría UV
 Arsénico Plasma De Acoplamiento Inductivo ICP
 Mercurio Plasma De Acoplamiento Inductivo ICP
 Plomo Plasma De Acoplamiento Inductivo ICP
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MICROBIOLOGIA:
Coliformes Fecales Método Petrifilm
Coliformes Totales Enzima Sustrato – Colilert

Parámetro Unidades Método Rango Acreditado Límite de
Detección

Demanda
Bioquímica de

Oxigeno

Mgo2/L PEE-
GQM-FQ-
05 10 – 55000 0.93

Demanda
Química de

Oxigeno

Mgo2/L PEE-
GQM-FQ-
16

14 - 55000
2

Aceite y Grasas Mg/L PEE-
GQM-FQ-
03

6.00 – 1000.00
0.44

Solidos
Suspendidos

Totales

Mg/L PEE-
GQM-FQ-
06

15 – 150000
2

Cloruros Mg/L PEE-
GQM-FQ-
08

5.00 – 30400.00
1.93

Sulfatos Mg/L PEE-
GQM-FQ-
28

1.7 – 500.0
0.25

Fosfatos Mg/L PEE-
GQM-FQ-
11 0,6 - 10

-

Nitratos Mg/L PEE-
GQM-FQ-
28 1,7 - 100

-

Nitritos Mg/L PEE-
GQM-FQ-
28

0.3 - 20
-

Arsénico Ug/L PEE-
GQM-FQ-
28

20 - 5 000
-

Mercurio Mg/L PEE-
GQM-FQ-
28

0.00500 – 0.75000
0.00002

Plomo Mg/L PEE-
GQM-FQ-
28

0.0350 – 0.7500
0.0008

Coliformes
Fecales

NMP/100ml PEE-
GQM-FQ-
28

-
1.0

Coliformes
Totales

NMP/100ml PEE-
GQM-FQ-
28

-
1.00
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II.5. Procedimientos

II.5.1 Determinación de cloruros

La muestra será identificada en el laboratorio a través de su código de

ingreso por medio de marcador permanente o stiker, cuando se realice dilución

se rotula con el mismo código e identificación la dilución respectiva

Los estándares se los identificara mediante el código de preparación y

las iniciales ST

Los materiales de referencia se los identificará mediante el código de

preparación y las iniciales MR

1. Medir 100ml de muestra en una probeta de plástico o vidrio, de ser

necesario realizar la dilución apropiada con vol. Final 100 ml con agua

grado reactivo y transferir a una fiola.

2. Agregar 1 ml de cromato de potasio 5% homogenizar

3. Agregar gota a gota nitrato de plata 0.0141 N estandarizado hasta

determinación de punto final.

4. El punto final de la valorización se determina por el camino de color rojo

naranja persistente. Anotar consumo.

 Criterio de dilución consumo NO3Ag < 50ml

 En caso de presencia de interferencias seguir los siguientes tratamientos:

sulfuros, sulfatos, thiosulfatos: agregar 1 ml de H2O2 por cada 100 ml.

 En caso de interferencia de turbidez o color: agregar 3ml de hidróxido de

aluminio por cada 100 ml de muestra. Se agita por 1 minuto y se deja

reposar, se filtra la muestra. Se analiza cloruros en el filtrado.

Nota: las muestras con pH 7 a 10 se tratan directamente si no se

ajustan con ácido sulfúrico o hidróxido de sodio y se confirma con tirillas

indicadores.

TIP: una forma práctica de ajustar el pH es agregar 2 gotas de

fenolftaleína a la muestra y agregar gota a gota el hidróxido de sodio hasta
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tono rosado y luego agregar gota a gota el ácido sulfúrico hasta incoloro, el

pH estará siempre entre 7,2 y 8,3 listo para titular.

II.5.2 Determinación de D.B.O

DILUCIÓN, VOLUMEN
FINAL 300 ml TIPO DE AGUA CRITERIO DE ANALISTA

300 ml
Aguas naturales o con
DQO menor a 50 mg/l

Para decidir el juego de

diluciones o si aumenta o

disminuye un frasco el

analista debe decidir en

base a DQO, inspección

visual de la muestra y o

registrar el criterio que

haya usado para decidir el

tipo y numero de

diluciones,

100 ml

50 ml

25 ml
Aguas con un DQO de 50

mg/l hasta 250 mg/l
10 ml

5 ml

5 ml
Aguas con un DQO de

250 a 700
3 ml

3 ml

1 ml
Aguas con un DQO de

250 a 1500 mg/ l
1 ml

0.5 ml

0.3 ml
Aguas con un DQO de

2000 a 10000 mg/l
0.1 ml

0.05 ml

0.01 ml Aguas con un DQO de
9000 a 250000 mg/ l

1. DQO mayor a 300000 mgO2/l, se recomienda que se la trabaje por el

método DBO espirómetro

2. Una vez seleccionado las diluciones, rotular las botellas winkler con el

código de la muestra, el número de la misma, el volumen o dilución

escogido e identificación de botella.

3. Colocar la alícuota correspondiente a la dilución escogida

4. Acto seguido dependiendo del caso se pondrá inoculo cuando la muestra

por sus características no contenga bacterias suficientes para consumir la

materia orgánica. Por ejemplo aguas de industrias no alimenticias. El uso

o no uso de semilla esta descrito en cuadro siguiente:
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TIPO DE
MUESTRA

NUMERO DE
DILUCIONES
BOTELLAS

USO DE
SEMILLA: 0.5 ml

EN CADA
FRASCO DE

SEMILLA DEL
LABORATORIO

EMPEZANDO POR

Agua domestica
3 No

Mencionadas
anteriormente de

DQO
Agua doméstica,

lácteas, gaseosas 3 No
Mencionadas
anteriormente
según DQO

Aguas de
industrias de

pescado,
harineras,

empacadoras

3 No
Mencionadas
anteriormente
según DQO

Aguas de
industrias con

materia orgánica
no biológica de

huevo o lácteos,
productos
químicos,

bacterias etc.

3 No
Mencionadas
anteriormente
según DQO

5. En cada botella dependiendo del caso agregar inhibidor de nitrificación

(una pieza aproximadamente 0.16 g en muestras que contengan

nutrientes como las alimenticias, domesticas, camaroneras, pesqueras,

cosméticas, aguas naturales profundas: fondo mar, rio, lagunas, etc. y la

y la cantidad o volumen de muestra escogida.

6. Preparadas las diluciones se llena el frasco con agua de dilución y se

tapa el rasco sin dejar burbujas y se esperan 15 minutos para determinar

el oxígeno disuelto de las diluciones (para asegurar que no hay burbujas

pegar nuevamente desde la base de la botella en forma circular hacia

arriba)

7. Se coloca el electrodo del oxígeno metro de la boca de la botella tratando

de que no entre oxigeno del ambiente y se toma la lectura

correspondiente.

8. Una vez leídos los oxígenos disueltos iniciales se lleva las botellas a la

incubadora el 342 calibrada a una temperatura de 20°C +/- 1°C.

9. Transcurridos 5 días se procede a sacarlos de la incubadora y se

determina el oxígeno disuelto final.
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DBO protocolo 30000-1, en el Tucker ira:

 30000

Ya 10

Desde 30000 es el protocolo

 I corresponde al número de muestra

 A corresponde a la identificación de la botella

 10 es la alícuota tomada de la muestra

Los estándares se los identificara mediante el número de preparación y

las iniciales ST.

Los materiales de referencia se los identificara mediante el número de

preparación y las iniciales MR.

Para nombrar en DBO diluciones se debe tener en la medida de la

posible el resultado del DQO para en base a este escoger las diluciones a

realizar para el análisis. Si no es posible tener el valor de DQO el criterio del

analista en tomado en base al tipo de muestra y en matriz, o la presencia de OD

la cual le permitiría decidir sobre las diluciones apropiadas a usarse.

Para escoger las diluciones se debe tomar a la masa preferentemente el

valor de la DQO de tratarse de AARR, en caso de aguas saturadas el valor de

OD para de acuerdo a este valor y a la naturaleza, identificación de la muestra

estimar la DBO que tiene dicha muestra y recordar que:

Industrias alimenticias: DBO cercano a la DQO

Industrias químicas: DBO corresponde desde el 20 al 65 % de la DQO

Aguas naturales: DBO muy por debajo de la DQO debido a que esta

pueda ser en su mayor parte constituida de materia inorgánica

El analista puede basarse en el siguiente cuadro. De acuerdo a la

experiencia y criterio de AN podrá cambiar el número de las diluciones o tomar

otras diluciones.

Cualquier criterio especial de cambio en los volúmenes usados por el

analista para efectuar el ensayo debe ser en todo caso consultado y aprobado

por el DT o JL.
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II.5.3 Determinación de D.Q.O

Demanda Química de Oxigeno Total, Disuelta y Suspendida por Reflujo
Cerrado.

La identificación de las muestras en el laboratorio

 La muestra será identificada en el laboratorio a través de su código de ingreso

por medio de marcador permanente o stiker, cuando se realice dilución se

rotula con el mismo código e identificación la dilución respectiva.

 Los estadales se los identificara mediante el número de preparación y las

iniciales ST

 Los materiales de referencia se los identificara mediante el número de

preparación y las iniciales MR.

1.-Realizar una evaluación a las muestras en los siguientes términos: aspecto,

olor, presencia visible de grasas, solidos suspendidos totales, matriz y en

base a eso escoger el riesgo a utilizar.

Rango bajo: aguas naturales, aguas de pozo, aguas residuales transparentes que

no tengan olor o presencia o leve olor, materia orgánica viable.

Rango alto: aguas residuales que tengan materia orgánica visible como grasas o

SST, olor fuerte o materia orgánica.

2.- Identificar los viales a trabajar y colocar 2,5 ml de muestras homogenizadas

medida con ayuda de una pipeta. Tapar el vial y agitar. Se debe correr un

blanco de agua reactivo para cada lote según el riesgo utilizado. Durante la

reacción de la muestra con los reactivos del vial se pueden presentar los

siguientes pasos:

Rango bajo: si se toma de color celeste, cambiar a rango alto y proceder según

paso 2. Si precipita normalmente por exceso de cloruros o sales de cloruros

pasar a analizar por reflujo abierto.

Rango alto: si se tomó de un color verde fuerte a turquesa proceder a repetir el

análisis en el mismo rango según paso 2 pero a partir de una dilución que se
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prepara en el siguiente orden:

5/10; 2/10; 1/50; etc. o sus equivalentes.

Si precipita se pasara a analizar por reflujo abierto, exceptuando aquellos

muestras de origen alimentico u de otra precedencia cuyo aspecto u olor denota

alto contenido orgánico y se continuara el análisis en reflujo cerrado con las

diluciones descritas en el caso anterior y siguiendo el paso 2.

3.- Prender el reactor que se vaya a usar y programarlo para un tiempo de

digestión de 2 horas a una temperatura de 150°c colocar los viales en los

puestos respectivos y esperar el tiempo respectivo según el equipo el inicia

apenas llegue a condiciones mientras que el EL-198 hay que indiciarlo

pulsando la tecla Stuart.

4.- Revisar con mucho cuidado durante las 2 horas de reacción de celdas para

verificar si ha habido algún cambio en el mismo tales como tonarse celeste

los de rango bajo o verde a turquesa los de rango alto, los cuales se

procederá a sacar con cuidado y repetir el análisis según el punto 2 en los

casos que presenta cada rango.

5.- Terminada las dos horas de remoción, apagar el reactor y con mucho cuidado

sacar los viales del mismo y dejar enfriar en una gradilla.

6.- En los espectrofotómetros buscar en programas de usuario DQO rango alto o

bajo según corresponda. Antes de leer ya sea el blanco o muestra, limpiar

suavemente con un papel suave para eliminar huellas y suciedad.

7.- Proceder primero a conocer el equipo con el blanco y colocarlo al vial en el

porta celda y aplastar la tecla cero, deberá aparecer en la pantalla 0.0 MG/L

DQO en un rango bajo y 0 mg/l DQO en un rango alto

8.- Una vez encerado el equipo, proceder a leer las muestras anotando los

resultados obtenidos en la pantalla en el formato en el casillero valor leído.

Se pueden presentar los siguientes casos:

 Si en la pantalla aparece el resultado ilegible o por encima del valor más
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alto de la curva, repetir el ensayo con una dilución siguiendo el paso 2 en

caso  de que se un rango alto, si es rango bajo, repetir el análisis en rango

alto.

 Si en la pantalla aparece resultado que indica menos a LD cambiar a rango

bajo en caso que haya sido analizado en rango alto. Si aparece en rango

bajo, cambiar a reflujo abierto.

9.- En caso de haber hecho diluciones, anotar el mismo en el casillero respectivo

para usarlo al momento del cálculo del valor a reportar. Este cálculo se lo

realiza en la autor usando la fórmula establecida en el mismo el cual se

explicara en el punto 5.4 tratamiento de resultados.

Nota
Se puede proceder a la determinación de DQO disuelta u

suspendida a pedido expreso del cliente, la muestra se debe filtrar

previamente por un filtro AP4O de solidos suspendidos o usar el filtrado de

solidos suspendidos y correr en forma similar. Este valor se reportara como

DQO disuelto. El DQO obtenido en forma primeramente descrita es el DQO

total. Por diferencia de los 2 obtenemos el DQO suspendido.

II.5.4 Determinación de sólidos suspendidos totales, fijos y volátiles

Procedimiento de análisis sobre muestras. Preparación del material

Se introduce papel filtro en la porta filtro, se libera a la ESTUFA DE 183

a 105ºc por una hora, la porta filtro se coloca abierto.

Rotular porta filtro previamente tratado y tararlo (pescado), registrar

peso Armar sistema de filtración. Se lava el material filtrado agua grado reactivo.

II.5.4.1 Determinación de SST

Colocar el papel filtro desde el porta filtro al embudo, proceder a filtrar

con ayuda de una probeta graduada 100 ml de muestra o con dilución a 100 ml

en porciones pequeñas hasta terminar, enjuagar envase de la muestra con agua

grado reactivo y agregar al sistema de filtración hasta filtrado total.
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Retirar el papel filtro del embudo con ayuda de una pinza y colocarlo en

la porta filtro, secar en estufa de 103ºc a 105ºc por una hora, enfrié en

desecador y pese en el registro peso. Repita la operación de secado y pesado

máximo 3 veces, obteniendo una diferencia de peso no mayor a 5 mg/l y/o hasta

4% realice calculo.

II.5.4.2 Determinación de SSF Y SSV

Para obtener SSF y SSY llevar porta filtro + papel filtro + muestra del

análisis anterior a la mufla a 550ºc por 15 minutos, luego se desea a peso

constaste, se pesó y realiza cálculos.

Registro y Captura
Todos los pesos, taras y volumen de muestras utilizados. Luego los

resultados se capturan en el sistema AUTOLAB.

Nota:
La filtración debe terminada en aproximadamente 10 minutos, si toma

más de ese tiempo se debe disminuir el volumen de la muestra, tomando una

alícuota y haciendo la dilución apropiada. Se debe tomar en cuenta este factor

de dilución al momento de hacer los cálculos.

II.5.4.3 Determinación de aceites

Procedimientos de análisis sobre muestras:

1.- Se debe colocar el filtro AP en la base del embudo y se arma el sistema de

filtración

2.- Se procede a filtrar usando vacío, en primer lugar 30 ml de tierra de

diatomeas al 1% medido con ayuda de una probeta

3.- Se elimina el agua contenida en el filtrado obtenido en la filtración de tierra de

diatomeas

4.- Manteniendo el vacío se vierte la muestra sin agitarla. Al terminar la filtración,

se mide la cantidad de la muestra que paso por el papel filtro AP 40 con

ayuda de una probeta de 500 ml y se registra el volumen
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5.- tomar delicadamente el papel filtro AP 40 y transfiera al papel filtro al interior

del dedal de columna, colocar el papel filtro AP en un Becker rotulado con el

código de la muestra estándar o material de referencia que corresponda el

Becker y dedal se secara en la estufa a 100 a 105 °C por 30 min de acuerdo

al tipo de muestra

6.- tratar los Balones de grasa en la estufa por una hora de 103 a 105 °C una

vez concluido este tiempo pasar los balones calientes al desecador, esperar

que se enfrié (aproa 45 min)

7.- los balones a utilizarse en el análisis se los rotula con el código de la muestra

estándar o material de referencia que corresponda y se lleva a pesar a la

balanza analítica

8.- colocar de 130 a 150 ml de α- hexano en el balón previamente tarado y

rotulado

9.- se procede a armar el equipo de extracción sachet  y se procede a destilar a

razón de 20 ciclos por hora durante cuatro horas. El equipo empieza a correr

a partir de la primera sifonada que se observe en el sachet

10.- terminado el proceso de destilación se apaga el equipo y se espera que se

enfrié (aproa 30 min) se lo desarma y con ayuda del rota vapor.

11.- una vez recuperada el α- hexano se deja el balón en la soborna para que se

evapore el remanente del solvente y se lo coloca en un desecador por 24

horas y se pesa el balón, se registra el dato del peso en el mismo formato.

Este formato se usara para registrar el contenido de TPH de las muestras

que requieran.

IMPORTANTE: El contenido del balón no debe eliminarse si se desea

determinar presencia de hidrocarburos en la muestra de agua por gravimetría.

II.5.4.4 Determinación de sulfatos

1. Preparación de la muestra. Llenar una celda con 18 ml de muestra

2. Agregar el contenido de un sobre de Sulfavor 4. Agite para disolver

usando agitador magnético (el desarrollo de una turbidez blanca indica

presencia de sulfatos).

3. ínicie el temporizador del instrumento en 5 min de tiempo de reacción. No

agitar el vial mientras transcurren los 5 minutos.
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4. Rotular otra celda con B y colocar 10 ml de muestra. Este es el blanco.

5. Cuando el tiempo de reacción expire colocar la celda del blanco (limpiada

previamente con un paño)

6. Encere el instrumento con el blanco. La pantalla mostrará 0mg/l de SO4

7. Colocar la celda con la muestra preparada (limpiada previamente con un

paño).

8. El resultado aparecerá en mg/l SO4.

II.5.4.5 Determinación de fosfatos

1.- seleccione la muestra

2.-tomar 10 ml de la muestra en una celda limpia.

3.- añadir el contenido de un PhosVer 3 Powder Pillows a la celda. Un color azul

se desarrolla si hay fosforo presente en la muestra, tapar y agitar suavemente

hasta disolución.

4.- dejar reaccionar por 2 minutos. Si la muestra se digesta usando Acido

Persulfato se requiere 10 minutos de reacción.

5.- blanco: llenar otra celda con 10 ml de muestra.

6.- cuando el tiempo expire limpie la celda del blanco

7.- encere el equipo la pantalla mostrara 0,00 mg/PO4/l.

8.- coloque la celda de la muestra tratada. Leer los resultados en mg/PO4/l.

NOTA: El desarrollo de color azul indica la presencia de sulfatos.

II.5.4.6 Determinación de nitratos

1.- Preparación de la muestra: llenar una celda con 10 ml de muestra

2.- agregue el contenido de Nitraver 5

3.- ajuste el cronometro a 1 minuto

4.- tape y agite vigorosamente para disolver mientras corre el tiempo por un

minuto

Nota: algunos materiales solidos pueden no disolverse

5.- esperar 5 minutos de reacción la presencia de un color ámbar indicara la

reacción positiva para N-NO3 y Nitratos.

6.- preparación del blanco: llenar otra celda con muestra para usarla como



30

blanco para encerar el equipo.

7.- limpie la celda del blanco, e insértela en el equipo.

8.- encere el instrumento.

9.- leer la muestra tratada, el resultado está dado en mg/l N-NO3 NITRATOS.

NOTA:
1.- El desarrollo del color ámbar indica nitratos

2.- Leer inmediatamente luego del tiempo de reacción de 5 minutos.

II.5.4.7 Determinación de nitritos

1.- Preparación de la muestra: llenar una celda con 10 ml de muestra.

2.- Agregue el contenido de Nitriver 2

3.- Tape y agite para disolver. Un color rosa se desarrollara si nitrito está

presente

4.- Dejar en reposo por 20 minutos

5.- Preparación del blanco: llenar otra celda con muestra para usarla como

blanco para encerar el equipo

6.- Limpie la celda del blanco, e insértela en el equipo

7.- Encere el instrumento.

8.- Leer la muestra tratada, el resultado está dado en mg/l N-NO2 NITRITOS

NOTA:
1.- El desarrollo del color rosa indica nitritos

2.- Leer dentro de los siguientes 2 minutos luego del tiempo de reacción de 20

minutos.

II.5.4.8 Determinación para mercurio, arsénico y plomo

FUNDAMENTO:

Mediante la espectroscopia de emisión con plasma de acoplamiento

inductivo es posible determinar de forma cuantitativa la mayoría de los

elementos de la tabla periódica a niveles de traza y ultra traza, partiendo de
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muestras en disolución acuosa.

La muestra, en forma líquida, es transportada por medio de una bomba

peristáltica hasta el sistema nebulizador donde es transformada en aerosol

gracias a la acción de gas argón. Dicho aerosol es conducido a la zona de

ionización que consiste en un plasma generado al someter un flujo de gas argón

a la acción de un campo magnético oscilante inducido por una corriente de alta

frecuencia. En el interior del plasma se pueden llegar a alcanzar temperaturas de

hasta 8000 K. En estas condiciones, los átomos presentes en la muestra son

ionizados/excitados. Al volver a su estado fundamental, estos iones o átomos

excitados emiten radiaciones de una longitud de onda que es característica de

cada elemento. Esta radiación pasa a través de un sistema óptico que separa la

radiación según su longitud onda. A continuación un detector mide la intensidad

de cada una de las radiaciones relacionando ésta con la concentración de cada

elemento en la muestra.

Aplicaciones:

Mediante ICP-OES se pueden detectar y determinar cuantitativamente

la mayoría de los elementos del Sistema Periódico, pudiéndose analizar una

amplia variedad de tipos de muestra.

Aguas

Determinación de metales y contaminantes en aguas continentales,

potables, vertederos, salmueras y aguas de mar

Accesorios y gases

Los dos equipos disponen de automuestreador para la introducción de

muestras.

Se dispone de un nebulizador ultrasónico, capaz de mejorar

sensiblemente los límites de detección y con posibilidad de ser acoplado a

cualquiera de los dos equipos.
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Los dos equipos utilizan argón, nitrógeno y aire comprimido

Cantidad requerida: 250 ml

Tipo de envase: Plástico

Refrigeración: 2 - 5 º C

Tiempo máximo de envío de muestras desde su recolección: 6 meses con

los persevantes adecuados.

Preservantes: pH < 2 con Ácido Nítrico
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El crecimiento económico y la globalización han originado evidentes

beneficios pero al mismo tiempo han provocado la aparición de nuevos riesgos.

Existen dificultades e incertidumbres para identificar con exactitud la relación

causal entre medio ambiente y salud (Valent, 2004).

La medición de la exposición a numerosos factores ambientales es

compleja porque no se dispone de sistemas adecuados de información y

vigilancia sanitaria que permitan valorar la magnitud y gravedad de los riesgos

(Valent, 2004).

Se conoce que algunas sustancias ambientales por debajo de ciertos

niveles no son peligrosas. A pesar de ello existen algunos trabajos que han

identificado la relación entre determinados agentes ambientales y la salud

humana (Vargas Marcos, 2005).

Se ha estimado que en los países industrializados un 20 % de la

incidencia total de enfermedades puede atribuirse a factores medioambientales

(Vargas Marcos, 2005).

Las empresas de alimentos ubicadas en la ciudadela Florida Norte,

vierten aguas residuales que pudieran afectar a la población y al medio

ambiente, por lo cual, se realizó un estudio de los parámetros físico, químicos y

microbiológico de estas aguas durante el primer trimestre del año en curso, para

poder determinar el nivel de contaminación de las mismas y su posible

afectación a la población.
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III.1 Determinación de los parámetros físicos de las aguas residuales

Los resultados respecto a los parámetros físicos, se presentan en la

tabla I.

Tabla I. Parámetros físicos de las aguas residuales colectadas en la

ciudadela Florida Norte

Parámetros Meses Límite
permitidoEnero Febrero Marzo

Color Parduzco Parduzco Parduzco -

Olor Característico Característico Característico -

Sólidos totales
mg/l

240 200 190 < 1600

Como se puede apreciar a pesar de existir un olor indefinido en el agua

y un color parduzco, los sólidos totales se encuentran en un nivel bastante bajo,

lo cual no indica presencia de contaminación física del agua.

No obstante estos resultados, el estudio se continuó analizando los

parámetros químicos de las aguas en los tres meses estudiados.

III.2 Determinación de los parámetros químicos de las aguas residuales

Los primeros parámetros analizados fueron la concentración de aceites

y grasas, la demanda química de oxígeno (DQO) y la demanda bioquímica de

oxígeno (DBO) y los resultados se presentan en las figuras 3, 4 y 5.

Con relación a la concentración de grasas y aceites en las aguas (figura

3), se observa que en ninguno de los tres meses evaluados, la concentración de

aceites y grasas en las aguas no superó el límite máximo establecido (< 30,0

mg/l).
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Figura 3. Concentración de grasas y aceites en las aguas residuales de
la Ciudadela Florida Norte

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es un parámetro que mide la

cantidad de oxígeno consumido al degradar la materia orgánica de una muestra

líquida. Se utiliza para medir el grado de contaminación en las aguas y se establece

un valor < 100 mgO2/l.

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 4.

Figura 4. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO), en las aguas
residuales de la Ciudadela Florida Norte

Se aprecia que el mes de febrero fue el que presentó los mayores

valores con 6 mgO2/l, pero este se encontraba por debajo del valor mayor
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establecido.

Por su parte, la demanda química de oxígeno (DQO) el cual mide la

cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que

hay disueltas o en suspensión en una muestra líquida, dio también valores

inferiores a los límites máximos establecidos (< 200). Los resultados se

muestran en la figura 5.

Figura 5. Demanda química de oxígeno (DQO), en las aguas residuales
de la Ciudadela Florida Norte

En este caso, fue también el mes de febrero el que presentó los

mayores valores, pero estos no alcanzaron el valor máximo establecido.

Aunque este método pretende medir principalmente la concentración

de materia orgánica, sufre interferencias por la presencia de sustancias

inorgánicas susceptibles de ser oxidadas (sulfuros, sulfitos, yoduros...), que

también se reflejan en la medida.

No obstante a los bajos valores obtenidos para estos parámetros se

determinaron las sustancias inorgánicas presentes en el agua residual y los

resultados se muestran en la tabla II.
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Tabla II. Concentración de sustancias inorgánicas de las aguas
residuales colectadas en la ciudadela Florida Norte

Parámetros Meses Límite
permitidoEnero Febrero Marzo

Cloruros (mg/l) 17,15 16,30 14,93 < 1000,00

Fosfatos (mg/l) 2.80 2,40 1,51 ------

Nitratos (mg/l) 4.50 4,16 3,99 -----

Nitritos (mg/l) 0,220 0,195 0,122 -----

Sulfatos (mg/l) 50,0 49,0 47,0 < 1000,0

La concentración de sustancias inorgánicas en la muestra objeto de

estudio, estuvo en todos los casos dentro de los parámetros establecidos y,

aunque hubo algunas fluctuaciones en los valores de un mes a otro, estos no

fueron de significación.

El análisis químico de la muestra se continuó con la determinación de

metales pesados en la misma. Los metales analizados fueron Plomo, Mercurio y

Arsénico y los resultados se presentan en las figuras 6, 7 y 8.

El arsénico se utiliza industrialmente en los procesos de curtido de pieles

y, en grado más limitado, en la fabricación de plaguicidas, aditivos para piensos

y productos farmacéuticos. Existe tanto en forma orgánica como inorgánica. Los

compuestos de arsénico inorgánico (como los que se encuentran en el agua) son

extremadamente tóxicos, en tanto que los compuestos de arsénico orgánico

(como los que se encuentran en pescados y mariscos) son menos perjudiciales

para la salud.

Las aguas residuales contaminadas con este metaloide, al estar

estancadas, pueden contaminar el manto freático y las aguas subterráneas que

se emplean para el consumo.

Los resultados de la determinación de arsénico en las aguas objeto de

estudio, se presentan en la figura 6.
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Figura 6. Concentración de arsénico en las aguas residuales de la Ciudadela
Florida Norte

La concentración de arsénico permitida en aguas residuales es < 0,10

mg/l. En los tres meses de estudio, la concentración de este metaloide estuvo

muy por debajo de los límites establecidos.

Otro de los metales pesados analizados, fue el mercurio. Diversas formas

de actividades humanas liberan mercurio directamente al suelo o al agua, como

la aplicación de fertilizantes en la agricultura y los vertidos de aguas residuales

industriales. Todo el mercurio que es liberado al ambiente eventualmente

terminará en suelos o aguas superficiales.

El mayor efecto negativo de la contaminación ambiental por mercurio se

produce a nivel acuático, debido a que el metilmercurio (toxina muy potente para

el pescado) con el tiempo se acumula en la vida acuática en concentraciones y

niveles más elevados. Al ir remontando la cadena alimentaria, las dosis medidas

en los depredadores van por consiguiente en aumento.

En la superficie terrestre, el mercurio que se acumula en el suelo es

degradado por microorganismos (biometilación) o se oxida formando Hg2+. La

metilación produce metilmercurio que escapa a la atmósfera y se descompone

formando mercurio elemental; éste es arrastrado por las precipitaciones.

Los resultados obtenidos de concentración de mercurio en las aguas

residuales estudiadas, se encuentra en la figura 7.
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Figura 6. Concentración de arsénico en las aguas residuales de la Ciudadela
Florida Norte

La concentración de arsénico permitida en aguas residuales es < 0,10

mg/l. En los tres meses de estudio, la concentración de este metaloide estuvo

muy por debajo de los límites establecidos.

Otro de los metales pesados analizados, fue el mercurio. Diversas formas

de actividades humanas liberan mercurio directamente al suelo o al agua, como

la aplicación de fertilizantes en la agricultura y los vertidos de aguas residuales

industriales. Todo el mercurio que es liberado al ambiente eventualmente

terminará en suelos o aguas superficiales.

El mayor efecto negativo de la contaminación ambiental por mercurio se

produce a nivel acuático, debido a que el metilmercurio (toxina muy potente para

el pescado) con el tiempo se acumula en la vida acuática en concentraciones y

niveles más elevados. Al ir remontando la cadena alimentaria, las dosis medidas

en los depredadores van por consiguiente en aumento.

En la superficie terrestre, el mercurio que se acumula en el suelo es

degradado por microorganismos (biometilación) o se oxida formando Hg2+. La

metilación produce metilmercurio que escapa a la atmósfera y se descompone

formando mercurio elemental; éste es arrastrado por las precipitaciones.

Los resultados obtenidos de concentración de mercurio en las aguas

residuales estudiadas, se encuentra en la figura 7.
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Figura 6. Concentración de arsénico en las aguas residuales de la Ciudadela
Florida Norte

La concentración de arsénico permitida en aguas residuales es < 0,10

mg/l. En los tres meses de estudio, la concentración de este metaloide estuvo

muy por debajo de los límites establecidos.

Otro de los metales pesados analizados, fue el mercurio. Diversas formas

de actividades humanas liberan mercurio directamente al suelo o al agua, como

la aplicación de fertilizantes en la agricultura y los vertidos de aguas residuales

industriales. Todo el mercurio que es liberado al ambiente eventualmente

terminará en suelos o aguas superficiales.

El mayor efecto negativo de la contaminación ambiental por mercurio se

produce a nivel acuático, debido a que el metilmercurio (toxina muy potente para

el pescado) con el tiempo se acumula en la vida acuática en concentraciones y

niveles más elevados. Al ir remontando la cadena alimentaria, las dosis medidas

en los depredadores van por consiguiente en aumento.

En la superficie terrestre, el mercurio que se acumula en el suelo es

degradado por microorganismos (biometilación) o se oxida formando Hg2+. La

metilación produce metilmercurio que escapa a la atmósfera y se descompone

formando mercurio elemental; éste es arrastrado por las precipitaciones.

Los resultados obtenidos de concentración de mercurio en las aguas

residuales estudiadas, se encuentra en la figura 7.
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Este metal, se encontró también en concentraciones por debajo de los

establecidos por las normas internacionales (< 0,00500 mg/l), siendo las

variaciones entre los meses estudiados de poca significación, aunque se debe

destacar que en el mes de marzo se encontró la menor concentración.

Figura 7. Concentración de mercurio en las aguas residuales de la Ciudadela
Florida Norte

El plomo es otro de los metales pesados, que puede encontrarse en los

vertidos de aguas residuales de las industrias.

Industrias como la química, entre otras, contienen en sus descargas de

aguas residuales metales pesados como contaminantes, estas al fluir al drenaje

incrementan el nivel de contaminación, provocando el detrimento de la salud

pública.

El aumento de la contaminación de las aguas residuales industriales por

iones de metales pesados, como Pb, es un problema medioambiental de

importancia creciente, porque aun en muy baja concentración son altamente

tóxicos.

En el caso del plomo (Pb), el límite establecido para aguas residuales

industriales es < 0,2000 mg/l. Los resultados obtenidos para las aguas vertidas

en la ciudadela Florida norte, se presentan en la figura 8.
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pública.
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Figura 8. Concentración de plomo en las aguas residuales de la Ciudadela
Florida Norte

Como se observa, no se encontró contaminación por plomo en ningunos

de los meses estudiado.

III.3 Determinación de los parámetros microbiológicos de las aguas
residuales

En las aguas residuales, pueden desarrollarse numerosos

microorganismos entre los cuales se pueden encontrar Coliformes totales,

Coliformes fecales, Salmonellas y Virus.

En este estudio se determinó la presencia de Coliformes totales y fecales y

los resultados se presentan en la tabla III.

Tabla III. Coliformes totales y Coliformes fecales presentes en las aguas
residuales colectadas en la ciudadela Florida Norte

Parámetros Meses Límite
permitidoEnero Febrero Marzo

Coliformes totales
NMP/100ml

>2530,9 >2500,8 >2419,6 ---

Coliformes fecales
NMP/100ml

1996,8 1990,5 1986,3 < 2000,0

Como se puede apreciar, la presencia de Coliformes fecales estuvo

cercana al límite establecido, pero en ninguno de los tres meses estudiados

alcanzó, ni superó este de acuerdo a lo establecido para aguas residuales.
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Figura 8. Concentración de plomo en las aguas residuales de la Ciudadela
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Florida Norte

Como se observa, no se encontró contaminación por plomo en ningunos

de los meses estudiado.
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residuales

En las aguas residuales, pueden desarrollarse numerosos

microorganismos entre los cuales se pueden encontrar Coliformes totales,

Coliformes fecales, Salmonellas y Virus.

En este estudio se determinó la presencia de Coliformes totales y fecales y

los resultados se presentan en la tabla III.
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>2530,9 >2500,8 >2419,6 ---
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1996,8 1990,5 1986,3 < 2000,0

Como se puede apreciar, la presencia de Coliformes fecales estuvo

cercana al límite establecido, pero en ninguno de los tres meses estudiados

alcanzó, ni superó este de acuerdo a lo establecido para aguas residuales.
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III.4 Discusión

La ciudadela Florida Norte, presenta un vertedero de aguas residuales

industriales, la que produce olores desagradables, que afectan la salud de la

Ciudadanía y el medio ambiente.

Los análisis realizados a estas aguas, no arrojaron resultados que

apoyaran la contaminación de la misma, por lo que se infiere que las industrias

que la vierten, le dan su debido tratamiento, como está establecido por la ley.

Sin embargo, no existe una conciencia clara por parte de la población

en cuanto a la necesidad de proteger el medio ambiente y su salud, ya que se

pudo constatar que en los alrededores de la laguna de agua residual, se arroja

basura y desechos de todo tipo, que pudieran contaminar el agua, el medio

ambiente y la salud de los pobladores.

Los basurales causan problemas ambientales que afectan el suelo, el

agua y el aire: la capa vegetal originaria de la zona desaparece, hay una erosión

del suelo, contamina a la atmósfera con materiales inertes y microorganismos.

Un mal manejo de los desechos afecta en una zona muy amplia y no únicamente

a las zonas aledañas, debido a que el aire y el agua son bienes que consumen

los habitantes de toda una ciudad (Pilco Cedillo, 2012).

Cuando se pudren o se descomponen los residuos orgánicos de la

basura se llegan a desprender gases tipo invernadero, entre ellos están: Metano

(CH4), Óxido nitroso (N2O) y Dióxido de carbono (CO2). Todos ellos son

componentes naturales de la atmósfera, pero el problema reside en la elevada

concentración de los mismos que hace imposible removerlos de la atmósfera de

forma natural (Pilco Cedillo, 2012).

La exposición prolongada a un contaminante puede reducir en varios

años la esperanza de vida de un ser humano ya que constituye un factor de

riesgo para la salud de las personas, llegando a producir enfermedades y otros

trastornos. El aumento de los niveles de contaminación en las ciudades se ha

visto reflejado en un incremento en los ingresos hospitalarios y en el registro de
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más casos de enfermedades cardiovasculares y pulmonares (Ballestero y col.,

2010).

Según la Organización Mundial de la Salud la mortandad ha aumentado a

causa de la contaminación ambiental. Son muchos los efectos a corto y a largo

plazo que la contaminación atmosférica puede ejercer sobre la salud de las

personas. La contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de padecer

enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el

cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares (Bustreo, 2014).

Los efectos más graves se producen en las personas que ya están

enfermas, además, los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos

y las familias de pocos ingresos y con un acceso limitado a la asistencia

médica, son más susceptibles a los efectos nocivos de dicho fenómeno

(Bustreo, 2014)..

Esto hace que las autoridades municipales tomen las medidas

necesarias para educar a las familias residentes en esta zona, tomen medidas

adecuadas para evitar que se continúe afectando al medio ambiente y a su vez

proteger la salud de los habitantes.
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

IV.1 Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten arribar a las siguientes conclusiones:

 Los parámetros físicos y químicos analizados:

concentración de sólidos totales, compuestos inorgánicos, grasas y

aceites, DBO y DQO, entre otros, no superan los límites permitidos.

 Los microorganismos indicadores: Coliformes fecales y

Coliformes totales, aunque se encuentran presentes, sus

concentraciones no superan los límites máximos establecidos

 El agua eliminada por las empresas ubicadas en la

Ciudadela  Florida Norte de la Ciudad de Guayaquil, no contribuyen a la

contaminación del vertedero.
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IV.2 Recomendaciones

Debido a que no son las aguas vertidas por las industrias de alimentos

las causantes de la contaminación que se aprecia en el vertedero, se

recomienda a las autoridades municipales:

 Señalizar y cercar el área para evitar que la población ensucie el

vertedero, arrojando basura al mismo.

 Mantener limpia el área de los alrededores de la zanja, cortando la

maleza y eliminando los desperdicios que arrojan los habitantes (basura).

 Realizar mantenimientos a las zanjas para evitar la contaminación y

malos olores que puede generar.

 Hacer campañas educativas con la población para que conozca la

afectación que puede ocasionar sobre su salud la contaminación del

medio ambiente
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Algunos equipos empleados en las determinaciones Físicas, Químicas y
Microbiológicas

Equipo Soxhlet para determinación
de grasas

Equipo de Espectrofotometría
para análisis de fosfatos, nitritos, nitratos.

Equipo para analizar DBO volumetría Espectrofotometría Uv-vis para D.Q.O

Equipo de plasma de acoplamiento inductivo (ICP). Arsénico, Mercurio, Plomo.


