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PRESENTACION 
 

En cumplimiento con el reglamento de grados académicos de Bachiller y Título 

Profesional de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de 

Ingeniería de Procesos; Escuela Profesional de Ingeniería Química; ponemos a 

consideración  de  los  señores  Ingenieros  miembros  del  jurado  evaluador  el 

presente trabajo de investigación titulado: 

“ 
 

“INFLUENCIA DE LOS   COMPUESTOS QUÍMICOS APLICADOS EN LA 

VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS ANALÍTICOS PARA LA MITIGACIÓN DE 

GASES OFENSIVOS EN LA LAGUNA   DE LA LOCALIDAD DE SAMUEL 

PASTOR”. 

 
 

Para optar el título profesional  de INGENIERA QUIMICA. 
 

El presente trabajo de investigación, se realiza con la finalidad de brindar a los 

pobladores de la localidad de Samuel Pastor un estudio integral físico, químico y 

microbiológico del agua, para que a partir de este; permita que las autoridades 

inviertan en un proyecto de desarrollo sustentable, ya que está orientada en 

beneficio hacia la población,
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

 
 

La contaminación por olores es un tema de creciente preocupación como causa 

de molestias a la población, especialmente en actividades en las que se ha ido 

reduciendo progresivamente su impacto medioambiental más directo (tratamiento 

de residuos sólidos, depuración de aguas, etc.). Tradicionalmente se ha dedicado 

menos atención a las emisiones gaseosas que a las líquidas y sólidas, en gran 

medida debido al mayor riesgo para la salud humana que comportan las dos 

primeras. En el caso de los malos olores no van necesariamente acompañados de 

efectos sobre la salud, si bien pueden ser generadores de problemas secundarios 

al afectar directamente a la calidad de vida de las personas, agudizar tensiones, etc. 

La causa de esta contaminación reside en la liberación a la atmósfera de ciertos 

compuestos (orgánicos volátiles, compuestos nitrogenados -aminas, compuestos 

de   azufre-sulfhídrico,   mercaptanos,   entre   otros)   que   aun   en   muy   bajas 

concentraciones   son   capaces   de   provocar   molestias   olfativas,   pudiendo 

ocasionarlas en puntos muy alejados de la zona potencial de emisión. 

Naturalmente, la atmósfera juega un papel fundamental en este tipo de impactos 

olfativos, al ser el vehículo de transmisión de las especies generadoras de los 

malos olores, así como potenciar o disminuir la incidencia de los mismos. Como 

ocurre con cualquier otra especie química liberada a la atmósfera, la dispersión 

efectiva depende de los procesos atmosféricos que se desarrollan en los estratos 

superficiales, que a su vez resultan fuertemente condicionados por el entorno 

orográfico y cobertura del terreno. 

El  tratamiento  de  las  aguas  contenidas  a  lo  largo  de  una  laguna  implica 

numerosas fases, que se inician ya desde la propia red de  hidrobiológica del 

medio lagunar, muchas de ellas abiertas al ambiente atmosférico, lo que permite el 

transvase hacia este de aquellas sustancias causantes del problema de malos 

olores, generalmente asociados a procesos anaerobios. 

Aunque las aguas residuales frescas emiten sustancias causantes de malos olores, 

la mayor parte de las especies químicas asociadas típicamente a dichos
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problemas se originan en ambientes en los que se ha consumido todo el oxígeno y 

nitratos disponibles en disolución (condiciones de fermentación anaerobia). Por 

otra parte, el transvase de sustancias hacia el ambiente atmosférico depende de 

diferentes factores, entre los que se encuentra la propia concentración en agua de 

la sustancia, coeficientes de volatilización, temperatura ambiente, exposición al 

medio ambiente etc. 

Aunque el sulfuro de hidrógeno de manera aislada no es una medida suficiente de 

la generación de malos olores debidos  al estancamiento  de  aguas,  sí podría 

considerarse que su concentración es representativa de este impacto y suficiente, 

en una primera aproximación a su estudio. 

 
 

1.1 ANTECEDENTES: 
 

El distrito de Samuel Pastor (La Pampa) Con una población 13.264 habitantes y una 

extensión superficial de 113.40 km2., fue creado por Ley N° 9999 de fecha de 

Noviembre de 1944. 

a.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Samuel Pastor es el distrito con una extensión de 113,40Km2, a una altitud de 26 

m.s.n.m. Está ubicado en la parte sur oriental de la provincia de Camaná. 

b.- LIMITES 
 

Norte: Distrito de Nicolás de Piérola 
 

Sur: Océano Pacífico 
 

Este: Quilca. 
 

Oeste: Camaná, José M. Quimper y Nicolás de Piérola 
 

 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Los pobladores del distrito de Samuel Pastor acostumbrados a realizar labores de 

agricultura utilizando aguas de humedales y de bolsones subterráneos se vieron 

mortificados al comprobar que la laguna existente en su jurisdicción alcanzaba en 

días de calor olores nauseabundos y temían que estos podían ocasionarles severos 

daños a su salud, de alguna manera la municipalidad de este distrito trato de mitigar 

con un tratamiento básico estas aguas superficiales, pero el resultado

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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fue catastrófico ya que al transcurrir el tiempo no sólo tenían mal olor sino también 

se torno de color rojo y en algunos lugares hasta rojo grosella. 

El presente trabajo de investigación pretende desarrollar un programa de 

tratamiento de estas aguas para mitigar la proliferación de gases ofensivos. 

 
 

1.3 OBJETIVOS 
 

 
 

1.3.1Objetivo General: 
 

Evaluar la Influencia de los  compuestos químicos aplicados en la variación de los 

Parámetros analíticos para la mitigación de gases ofensivos en la laguna de la 

localidad de Samuel Pastor 

 
 

1.3.2 Objetivos Específicos: 
 

   Caracterizar las aguas de la laguna del distrito de Samuel Pastor. 
 

   Determinar las características físicas y químicas de las aguas de la laguna de 
 

Samuel Pastor. 
 

   Establecer el tipo de Componente químico que se va a utilizar para la Mitigación 

de los gases en mención. 

   Mitigar los gases ofensivos aplicando la metodología analítica. 
 

   Comparación del uso de agentes tratantes sintéticos y naturales 
 

 
 

1.4  HIPOTESIS: 
 

Es posible determinar la Influencia de los compuestos químicos aplicados en la 

Variación  de los parámetros analíticos para la mitigación de gases ofensivos en la 

Laguna de la localidad distrital de Samuel Pastor. 

 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN: 
 

1.5.1.- Justificación Tecnológica: 
 

Contar con Planes de Mitigación de gases ofensivos o pestilentes en zonas 

geográficas de importancia por su valor en el Medio Ambiente como la laguna 

Natural  de  Samuel  Pastor  permite  la  generación  de  puestos  de  trabajo  para
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profesionales especializados en control del medio ambiente así como mejorar el 

producto agrícola ya que los pobladores efectúan el riego con estas aguas. 

Genera la  disminución  del Impacto  negativo  en  el  ambiente  producido  por  el 

inadecuado   tratamiento   de   los   depósitos   residuales   contribuyendo   a   la 

preservación y mejora del ambiente local y la calidad de vida de los pobladores 

que desarrollan la agricultura en la zona. 

 
 

1.5.2.- Justificación Económica: 
 

La mitigación de los gases ofensivos en la laguna de Samuel Pastor, implica un 

gasto a la comuna del distrito y también el malestar que ocasiona a los pobladores 

perjudicando  su labor además estos habitantes tienen un ingreso adicional en los 

meses de verano, el cual se vería restringido por la falta de visitantes a raíz del 

mal aspecto de esta laguna por lo que dejarían de percibir este ingreso que 

muchas veces les permite sobrevivir durante el año así mismo la agronomía y el 

normal desarrollo de sus actividades. 

 
 

1.5.3.- Justificación ambiental: 
 

Esta es la más importante y el motivo  esencial del desarrollo de  la presente 

investigación ya que se considera esta laguna como zona vulnerable en la categoría   

ambiental   de   agua   lo   que   permite   un   amplio   estudio   de   las características 

fisicoquímicas de la laguna Samuel Pastor. 

 
 

Cabe mencionar que se necesita de un tratamiento químico biológico y legislativo 

para lograr resultados positivos que nos permita solucionar un problema muy 

álgido con el presente trabajo.
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO. 

 
 

2.1  Cuenca hidrográfica. 
 

Una Cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de drenaje 

natural, aporta sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus aguas a 

un único lago endorreico. Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las 

cumbres, también llamada divisoria de aguas. El uso de los recursos naturales se 

regula administrativamente separando el territorio por cuencas hidrográficas, y con 

miras al futuro las cuencas hidrográficas se perfilan como una de las unidades de 

división funcionales con mucha más coherencia, permitiendo una verdadera 

integración social y territorial por medio del agua. También recibe los nombres 

de hoya hidrográfica, cuenca de drenaje y cuenca imbrífera. 

Una cuenca hidrográfica y una cuenca hidrológica se diferencian en que la primera 

se  refiere  exclusivamente  a  las  aguas  superficiales,  mientras  que  la  cuenca 

hidrológica incluye las aguas subterráneas (acuíferos). Por ejemplo la según las 

ECORREGIONES DE ANTONIO BRACK EGG, la distribución Hidrográfica se 

muestra de la siguiente manera.

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_drenaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_drenaje
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_endorreica
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisoria_de_aguas
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2.2 Propiedades del Agua. 
 

El agua reúne una serie de características que la convierten en un disolvente 

único e insustituible en la biosfera. 

Tabla N°1: Propiedades Físicas y Químicas del agua 
 

 
 

PROPIEDADES 

 
 

VALORES 

Estado físico sólida, liquida y gaseosa 

Organolépticas Incolora, insípida, inodoro 

Densidad 1 g./c.c. a 4°C 

Punto de congelación 0°C 

Punto de ebullición 100°C 

Calor de vaporización 539.4cal/g 

Calor específico 1 cal/g °C 

Fuente:   www.monografias.com/trabajos14/propiedades-agua/propiedades- 
 

agua.shtml 
 

Las podemos clasificar en: 
 

                       Propiedades físicas 
 

                       Propiedades químicas 
 

2.2.1. PROPIEDADES FISICAS 
 

Las propiedades físicas del agua se atribuyen principalmente a los enlaces por 

puente de hidrógeno, los cuales se presentan en mayor número en el agua sólida, 

en la red cristalina cada átomo de la molécula de agua está rodeado 

tetraédricamente por cuatro átomos de hidrógeno de otras tantas moléculas de agua 

y así sucesivamente es como se conforma su estructura. Cuando el agua sólida 

(hielo) se funde la estructura tetraédrica se destruye y la densidad del agua líquida 

es mayor que la del agua sólida debido a que sus moléculas quedan más cerca 

entre sí, pero sigue habiendo enlaces por puente de hidrógeno entre las moléculas 

del agua líquida. Cuando se calienta agua sólida, que se encuentra por debajo de 

la temperatura de fusión, a medida que se incrementa la temperatura por  encima  

de  la  temperatura  de  fusión  se  debilita  el  enlace  por  puente  de

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedades-agua/propiedades-
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hidrógeno y la densidad aumenta más hasta llegar a un valor máximo a la 

temperatura de 3.98ºC y una presión de una atmósfera. A temperaturas mayores de 

3.98 ºC la densidad del agua líquida disminuye con el aumento de la temperatura 

de la misma manera que ocurre con los otros líquidos. 

2.2.2. PROPIEDADES QUIMICAS 
 

Acción disolvente.- El agua es el líquido que más sustancias disuelve (disolvente 

universal), esta propiedad se debe a su capacidad para formar puentes de 

hidrógeno con otras sustancias, ya que estas se disuelven cuando interaccionan con 

las moléculas polares del agua. 

a)  Fuerza de cohesión entre sus moléculas.- Los puentes de hidrógeno mantienen 

a las moléculas fuertemente unidas, formando una estructura compacta que la 

convierte en un líquido casi incompresible. 

b)  Elevada fuerza de adhesión.- De nuevo los puentes de hidrógeno del agua son 

los responsables, al establecerse entre estos y otras moléculas polares, y es 

responsable, junto con la cohesión de la capilaridad. 

c)  Calor específico.- El agua absorbe grandes cantidades de calor que utiliza en 

romper los puentes de hidrógeno. Su temperatura desciende más lentamente que 

la de otros líquidos a medida que va liberando energía al enfriarse. 

d)  Elevado calor de vaporización.- A 20ºC se precisan 540 calorías para evaporar 

un gramo de agua, lo que da idea de la energía necesaria para romper los puentes 

de hidrógeno establecidos entre las moléculas del agua líquida y, posteriormente, 

para dotar a estas moléculas de la energía cinética suficiente para abandonar la 

fase líquida y pasar al estado de vapor. 

a)  Elevada constante dieléctrica.- Por tener moléculas dipolares, el agua es un 

gran medio disolvente de compuestos iónicos, como las sales minerales, y de 

compuestos covalentes polares como los glúcidos. 

2.3   DEFINICION DE HIDROLOGIA 
 

Es la ciencia de la naturaleza que estudia el agua dentro del planeta Tierra, sus 

propiedades físicas - químicas, en los aspectos de ocurrencia como acumulación y 

circulación  desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo y estadístico.
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En la actualidad la hidrología tiene un papel muy importante en el planeamiento 

del uso de los Recursos Hidráulicos (incluyen a los ríos, arroyos, lagos y lagunas, 

así como los almacenamientos subterráneos y las grandes masas oceánicas) y ha 

llegado a convertirse en parte fundamental de los proyectos de ingeniería que tienen 

que ver con suministro de agua, disposición de aguas servidas, drenaje, protección 

contra la acción de ríos y recreación. 

2.4.    SISTEMA HIDROLOGICO GLOBAL 
 

Casi toda el agua subterránea existente en la tierra tiene origen en el ciclo 

hidrológico, que es el sistema por el cual el agua circula desde océanos y mares 

hacia la atmosfera y de allí hacia los continentes, donde retorna superficial o 

subterráneamente a los mares y océanos. Los factores que influyen en los procesos 

del ciclo hidrológico son fundamentalmente los factores climáticos, como la 

temperatura del aire, intensidad de los vientos, la humedad relativa del aire, la 

insolación, el tipo y densidad de la cobertura vegetal. 

El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie del 

océano. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se 

transforma en agua: es la condensación. Las gotas se juntan y forman una nube. 

Luego, caen por su propio peso: es la precipitación. Si en la atmósfera hace mucho 

frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, caerán gotas de lluvia. 

Una parte del agua que llega a la superficie terrestre será aprovechada por los seres 

vivos; otra discurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o el océano. A este 

fenómeno se le conoce como escorrentía. Otro porcentaje del agua se filtrará a 

través del suelo, formando acuíferos o capas de agua subterránea, conocidas  como  

capas  freáticas. Este  proceso  es  la  infiltración.  De  la  capa freática, a veces, 

el agua brota en la superficie en forma de fuente, formando arroyos o ríos. Tarde o 

temprano, toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente 

a la evaporación.
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Figura N°2: Cuencas Hidrológicas del Agua 
 

 
 

Fuente: http://profesor.ws/temas/ciclo-del-agua 
 

 
 
 
 

2.5. -   FUENTES DE ABASTECIMIENTO 
 

Depósito o curso de agua superficial o subterránea, utilizada en un sistema de 

suministro a la población, bien sea de aguas atmosféricas, superficiales, 

subterránea o marina. 

 
 

2.5.1. AGUAS SUBTERRANEAS 
 

Las aguas  subterráneas  desempeñan  un  papel  importante  en el     desarrollo 

social y económico en los diferentes pueblos y regiones del país, debido a que, 

satisface el abastecimiento en sus diferentes usos. 

El agua subterránea es parte de la precipitación que se filtra a través del suelo hasta 

llegar al material rocoso que está saturado de agua. El agua subterránea se mueve 

lentamente hacia los niveles bajos, generalmente en ángulos inclinados (debido a 

la gravedad) y eventualmente llegan a los arroyos, los lagos y los océanos. 

La calidad del agua se refiere a la temperatura del agua, la cantidad de sólidos 

disueltos y la ausencia de contaminantes tóxicos y biológicos. El agua con un alto 

contenido de sustancias disueltas y presencia de químicos debido a la alteración

http://profesor.ws/temas/ciclo-del-agua
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de sustancias en el suelo puede tener un sabor amargo y se denomina 

generalmente agua dura. Mientras el nivel de salinidad es la preocupación más 

importante, existen otros sólidos disueltos presentes en el agua subterránea que 

pueden provocar problemas. El agua dura causa problemas de incrustaciones 

calcáreas en los calentadores de agua y tuberías, y hace que el jabón sea difícil 

de eliminar. En algunas aguas subterráneas pueden existir altos niveles de hierro. 

El hierro puede darle color al agua y manchar ropas; el hierro en muchos procesos 

de fabricación es indeseable. Los sulfatos en el agua pueden dejar un sabor amargo, 

y pueden tener efecto laxante. 

 
 

2.5.2.   AGUAS SUPERFICIALES 
 

Aguas superficiales son aquellas que se encuentran sobre la superficie del suelo. 

Esta se produce por la escorrentía generada a partir de las precipitaciones o por el 

afloramiento de aguas subterráneas. Pueden presentarse en forma correntosa, 

como en el caso de corrientes, ríos y arroyos, o quietas si se trata de lagos, 

reservorios, embalses, lagunas, humedales, estuarios, océanos y mares. 

Para propósitos regulatorios, suele definirse al agua superficial como toda agua 

abierta a la atmósfera y sujeta a escorrentía superficial. Una vez producida, el 

agua superficial sigue el camino que le ofrece menor resistencia. Una serie de 

arroyos, riachuelos, corrientes y ríos llevan el agua desde áreas con pendiente 

descendente hacia un curso de agua principal. 

Un área de drenaje suele denominarse como cuenca de drenaje o cuenca 

hidrográfica. 

La calidad del agua está fuertemente influenciada por el punto de la cuenca en 

que se desvía para su uso. La calidad de corrientes, ríos y arroyos, varía de acuerdo 

a los caudales estacionales y puede cambiar significativamente a causa de las 

precipitaciones y derrames accidentales. Los lagos, reservorios, embalses y 

lagunas presentan en general, menor cantidad de sedimentos que los ríos, sin 

embargo están sujetos a mayores impactos desde el punto de vista de actividad 

microbiológica. Los cuerpos de agua quietos tales como lagos y reservorios, 

envejecen  en  un  período  relativamente  grande  como  resultado  de  procesos
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naturales. Este proceso de envejecimiento está influenciado por la actividad 

microbiológica que se encuentra relacionada directamente con los niveles de 

nutrientes en el cuerpo de agua y puede verse acelerada por la actividad humana. 

2.6. CONTAMINACION DEL AGUA 
 

Es cuando su composición se haya modificado de modo que no reúna las 

condiciones necesarias para el uso, al que se le hubiera destinado en su estado 

natural. El agua que procede de ríos, lagos y quebradas es objeto de una severa 

contaminación, muchas veces producto de las actividades del hombre. 

Esta contaminación ha adquirido importancia debido al aumento de la población y 

al incremento de los agentes contaminantes que el propio hombre ha creado. 

Las fuentes de contaminación son resultados indirectos de las actividades 

domésticas, industriales o agrícolas. Ríos, canales y lagos son contaminados por 

los desechos del alcantarillado, desechos industriales, detergentes, abonos y 

pesticidas que escurren de las tierras agrícolas. El efecto en los ríos y lagos se 

traduce en la desaparición de la vegetación natural, disminuyen la cantidad de 

oxígeno produciendo la muerte de los peces y demás animales acuáticos. 

 
 

2.6.1 CONTAMINACION PUNTUAL 
 

Son los puntos específicos de descarga de contaminantes a través de tuberías, o 

alcantarillas a cuerpos de agua superficial, este tipo de contaminación esta 

generalmente asociada a la industria, minería y las aguas negras municipales, por 

ejemplo descargas industriales, los desechos de agua doméstica, el escurrimiento 

de la tierra labrada, la filtración de las operaciones de minas y los rellenos sanitarios 

etc. 

Este tipo de fuente de contaminación es fácil de identificar, monitorear y tratar. En 

los países desarrollados, muchas descargas industriales están estrictamente 

controladas, mientras que en los países subdesarrollados dichas sustancias con 

frecuencia son no controladas ni reguladas. 

2.6.2 CONTAMINACION DIFUSA 
 

Se le denomina también contaminación no puntual, es el tipo de contaminación 

producida  en  un  área  abierta,  sin  ninguna  fuente  específica,  este  tipo  de
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contaminación está asociada a un grupo extenso de actividades en las que los 

contaminantes no tienen un punto específico de ingreso en los cursos de agua que 

los superficiales o subterráneas. La infiltración, la escorrentía, y la precipitación de 

aguas contaminadas a los cursos de agua son causas de la contaminación no 

puntual,  por  ejemplo,  la  contaminación  ocasionada  por  la  agricultura.  Se  ha 

logrado muy poco en cuanto al control de la contaminación no puntual, debido a la 

dificultad y costo de identificar y controlar las descargas desde fuentes de 

localización tan difusa. Controlar este tipo de contaminación requiere enfatizar la 

prevención a través de un uso más eficiente del suelo, mejores técnicas de 

conservación del suelo, reducción de desechos y control de la contaminación del 

aire y el uso de fertilizantes. 

2.7 TECNOLOGÍA APLICADA 
 

Son tecnologías sencillas, de bajo costo y de fácil implementación que permiten 

alcanzar niveles aceptables de descontaminación en regiones rurales, de escasos 

recursos hídricos y económicos que resulten aceptables y sean 

socioeconómicamente viables. 

El más importante requerimiento individual del agua bebida es que debe estar libre 

de cualquier microorganismo que pueda trasmitir enfermedades al consumidor. 

Procesos tales como almacenamiento, sedimentación coagulación, floculación y 

filtración rápida, reducen en grado variable el contenido bacteriológico del agua. 

Sin embargo, estos procesos no pueden asegurar que el agua que producen sea 

bacteriológicamente segura. Frecuentemente se necesitará una desinfección final, 

la cual se encarga de la destrucción o al menos la desactivación completa de los 

microorganismos dañinos. Se realiza usando medios físicos o químicos. 

Entre los factores que influyen en el método a elegir para la desinfección del agua 

se pueden mencionar: 

-    La naturaleza y número de organismos a ser destruidos. 
 

-    El tipo y concentración del desinfectante usado. 
 

- La temperatura del agua a ser desinfectada: a mayor temperatura más rápida la 

desinfección.
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- El tiempo de contacto del desinfectante: a mayor contacto la desinfección es más 

completa. 

- La  naturaleza  del  agua  a  ser  desinfectada:  si  el  agua  contiene  partículas 

coloidales y orgánicas obstaculiza el proceso de desinfección. 

-    El pH, acidez o alcalinidad del agua. 
 

-    Mezcla: buena mezcla de los desinfectantes a través de toda el agua. 
 

2.7.1.  CALIDAD DEL AGUA 
 

Se refiere a las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, que 

están reglamentadas por normas nacionales e internacionales. 

La calidad del agua debe cumplir con parámetros normalizados, por lo que es 

necesario que se evalúen a través de ensayos, que tengan aceptación a fin de que 

sean posibles las comparaciones con los estándares de calidad, además los 

componentes a controlarse para la evaluación de la contaminación del agua deben 

ser los que puedan tener repercusiones directas en la salud pública. 

La calidad del agua es función tanto de la fuente de agua propiamente dicha, 

como la de su potencial uso. 

La calidad del agua es muy variable, depende   de la naturaleza en que se encuentre 

fundamentalmente de las condiciones geográficas, geológicas y climáticas; 

directamente del uso al cual se destine el agua, así en general se acepta que el 

agua proporcionada para uso doméstico debe ser clara, agradable al gusto no 

corrosiva exenta de organismos que produzcan riesgos en la salud entre otros. 

2.8 PARAMETROS DE CALIDAD DEL AGUA 
 

Se determina la calidad del agua en función de una serie de parámetros físicos, 

químicos y microbiológicos que caracterizan el agua en su estado natural y que 

nos resultan fáciles de comparar cuando necesitamos determinar la calidad de cierto 

cuerpo de agua. 

2.8.1. PARÁMETROS FISICOS 
 

Los parámetros físicos dan  una  idea  aproximada  de  la calidad del agua, del 

proceso que se realiza y de los posibles problemas existentes.



21  

Entre los parámetros físicos medibles, los principales son: Olor – sabor,   color, 

turbiedad, temperatura, pH, conductividad, solidos totales disueltos. 

a)  Olor – sabor 
 

Son dos parámetros del agua relacionados entre sí. Las fuentes del sabor y olor 

del agua son los   minerales, metales, sales del suelo, productos finales de 

reacciones biológicas, y aguas residuales domesticas o industriales. 

Dentro de los efectos negativos más importantes   de sustancias que afecten el 

sabor y olor del agua, es posible distinguir: el agua, para efectos del público no es 

considerada potable, es desagradable su aspecto y que dichas sustancias pueden 

ser cancerígenas. 

Los olores en el agua son debidos a muy pequeñas concentraciones de compuestos 

volátiles, algunos de los cuales se producen cuando se descompone la materia 

orgánica. La intensidad y lo ofensivo de los olores varía con el tipo; algunos son la 

tierra y moho, mientras que otros son putrefactos. 

En la mayoría de los casos, los olores indeseables en las aguas superficiales son 

producidos por el plancton, dado que estos organismos desprenden pequeños 

vestigios de aceites esenciales volátiles que confieren al agua olores dulzones, 

aromáticos, a pescado, etc., debido a las muy pequeñas concentraciones de las 

sustancias   que   producen   olores;   los   procedimientos   analíticos   no   son 

satisfactorios para su medición y tiene que confiarse en el sentido del olfato. 

Tiene importancia determinar este parámetro, ya que las características e intensidad 

olor proporcionan una medida de la aceptación del agua por el consumidor. 

b)  Color 
 

El color es importante, ya que da una indicación rápida de la calidad del agua. 

Además, junto con el olor y el sabor determina la aceptación por parte del 

consumidor. Hay dos tipos de color: el verdadero, producido por sustancias disueltas 

y que es el parámetro considerado en la norma; y el aparente, provocado por el color 

verdadero más el efecto de los sólidos en suspensión. 

El color en el agua de abastecimiento puede ser originado por la presencia de 

iones metálicos como el hierro y el manganeso, las sustancias húmicas (materia
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orgánica proveniente de suelos turbosos) y el plancton o las algas. Además, el color 

afecta negativamente la eficiencia de la desinfección. 

Para eliminar el color aparente se aplica la coagulación-floculación seguida por 

sedimentación. La cantidad de coagulante depende de la concentración inicial del 

color y del pH optimo (generalmente acido). En el caso del color verdadero, se 

recurre  a  sistema  más  complejos  como  la  absorción  en  carbón  activado, 

oxidación, según sea el origen del color. 

 
 

c)  Turbiedad 
 

Es la dificultad del agua para transmitir la luz y se debe a la presencia de sólidos 

en  suspensión que dificultan  el pasaje de la luz.  Es producida  por una  gran 

variedad de materiales en suspensión que varía de tamaño desde dispersiones 

coloidales hasta partículas gruesas, como la arcilla, materia orgánica e inorgánica 

finamente dividida, o como compuestos orgánicos solubles coloreados, plancton y 

otros microorganismos. Por lo regular, la turbiedad de las aguas subterráneas es 

baja en tanto que la de los cuerpos superficiales es mayor y además variable. 

 
 

d)  Temperatura 
 

La temperatura es un parámetro físico muy importante  en  la vida de cuerpo de 

agua pues la existencia de las especies (plantas, animales y otros organismos) 

que ocupan un área dada depende directamente de la temperatura. Cuando la 

temperatura aumenta, disminuye la concentración de oxígeno disuelto y si las aguas 

son deficientes en oxígeno, esto puede ocasionar la muerte de especies acuáticas, 

especialmente peces. 

e)  Potencial de hidrogeno (pH) 
 

El potencial hidrogeno o pH, es un parámetro de suma importancia tanto para aguas 

naturales como aguas residuales. El rango de pH en el cual pueden interactuar los 

ecosistemas y sobrevivir las especies que lo conforman, está sumamente  

restringido,  por  lo  cual  si  este  valor  es  alterado,  los  procesos biológicos que 

normalmente se llevan a cabo pueden ser perturbados y/o inhibidos y las 

consecuencias son adversas.
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En aguas naturales y residuales el valor del pH define si las condiciones de esta 

son ácidas o básicas. 

Un pH menor de 7.0 indica acidez en el agua, cuanto menor sea el valor del pH 

mayor es la concentración de iones hidrogeno y mayor es la acidez. Por encima 

de un pH de 7.0 se tienen condiciones básicas en el agua. La concentración de 

iones hidrogeno es baja y se dice que el agua es alcalina. 

Cuando el pH es de 7.0 se dice que el pH es neutro y el agua no tiene características 

ácidas ni alcalinas. En las aguas naturales y residuales el valor del pH está en el 

rango de 6.0 a 8.0 unidades de pH, y estos valores son los más adecuados para la 

actividad biológica de los ecosistemas. 

f)   Conductividad 
 

Es producida por los electrolitos que lleva disueltos en el agua, siendo una medida 

de la actividad eléctrica de los iones en una disolución. 

Varía de acuerdo a la temperatura, el terreno que atraviesa, el tipo de sales 

presentes y gases disueltos, pH, así como su concentración, el tiempo de disolución 

y toda la serie de factores que puedan afectar la solubilidad de un soluto en 

agua. 

Se puede relacionar con la cantidad de solidos disueltos ya que estos son 

compuestos iónicos. Como consecuencia de su contenido iónico el agua se hace 

conductora de la electricidad a medida que la concentración iónica aumenta, pero 

hasta cierto límite. 

Se expresa en unidades de microSiemens/centímetro (μS/cm) y se mide en un 
 

conductímetro. 
 

 
 

g)  Sólidos totales: 
 

Los sólidos totales están referidos a la cantidad de materia que permanece como 

residuo después de un proceso de evaporación la fase acuosa a una temperatura 

superior a 100 ° C. Los sólidos totales es la suma de los sólidos disueltos y en 

suspensión que la muestra de agua pueda contener. Se puede decir que las 

aguas naturales son un conjunto de agua con sólidos disueltos y suspendidos.
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Sólidos disueltos: Lo constituyen las sales que se encuentran presentes en el agua 

y que no pueden ser separados del líquido ya sea por: sedimentación, filtración, etc. 

La presencia de estos sólidos no es detectable a simple vista, por lo que se puede 

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. 

Sólidos  en  suspensión:  Los  sólidos  en  suspensión  es  el  material  que  se 

encuentra en fase sólida en el agua en forma de coloides o partículas  finas, y que 

causa en el agua la propiedad de turbidez. Cuanto mayor es el contenido de 

sólidos en suspensión, mayor es el grado de turbidez. Los sólidos en suspensión 

son los que tienen partículas superiores a 1 micrómetro. A diferencia de los sólidos 

disueltos, estos pueden separarse con mayor o menor grado de dificultad por 

procesos como la sedimentación y 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, silicatos, feldespatos, etc. 

2.8.2. PARAMETROS QUIMICOS 
 

Los parámetros químicos están relacionados con la capacidad de solvencia del 

agua, por lo que no resultan ser tan fáciles de determinar cómo los parámetros 

físicos. Para la determinación de los parámetros químicos, se necesita de un 

laboratorio que realice pruebas específicas. 

a)  Dureza 
 

Es definida como la suma de las concentraciones de calcio (Ca), magnesio (Mg) y 

en menor proporción el hierro (Fe), aluminio (Al)   y la presencia de otros iones 

metálicos polivalentes disueltos en el agua. Expresada en unidades de mg/l de 

CaCO3. 

La presencia de  dureza en el agua no afecta su calidad sanitaria; sin embargo es 

importante considerarla, ya que en ciertos casos dificulta la cocción de algunos 

alimentos y provoca la formación de incrustaciones en los utensilios de cocina.
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Por otra parte, según el contenido de dureza total en el agua, ésta puede clasificarse 

de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla N°2: Contenido de dureza total en el agua 
 
 
 

Rango     de dureza total Clasificación del agua 

(CaCO3) mg/l   

0.0 a 50 Blanda 

50 a 150 Moderadamente dura 

150 a 300 Dura 

> 300 Muy dura 

 

Fuente: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2305_C.pdf 
 

 
 

Las aguas blandas con una dureza menor que 100 mg/l aproximadamente tienen 

una capacidad de amortiguación baja y pueden ser más corrosivas para las tuberías. 

No se propone ningún valor de referencia basado en efectos sobre la salud para la 

dureza. No obstante, el grado de dureza del agua puede afectar a su aceptabilidad 

por parte del consumidor en lo que se refiere al sabor y a la formación de 

incrustaciones. 

b)  Cloruros 
 

Son compuestos de cloro con otro elemento, presentes en casi todas las aguas 

naturales y en un amplio intervalo de concentraciones. De los más abundantes y 

estables   es el cloruro de sodio (sal común) y en menor grado el de calcio y 

magnesio.  Estos aniones, que se encuentran presentes en el agua en diversas 

concentraciones, normalmente se incrementan con el contenido mineral de los 

suelos. 

Los abastecimientos de agua subterránea regularmente presentan mayor 

concentración de cloruros, debido a que el agua disuelve los cloruros presentes en 

las montañas y cimas elevadas.

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2305_C.pdf
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La determinación de este parámetro es importante cuando se tiene un conocimiento 

previo de la cantidad de cloruros que se encuentran normalmente en el agua de un 

abastecimiento, ya que cuando el agua aparece contaminada, éstos tienden  a  estar  

en  exceso.  Este  puede  ser  un  indicio  de  contaminación  por excretas humanas 

o particularmente por la orina, que contiene cloruros en proporción aproximada a la 

consumida en la alimentación. 

c)  Sulfatos 
 

Los sulfatos se pueden encontrar presentes en el agua natural, en un amplio 

rango de concentraciones. Las aguas provenientes de minas o afluentes industriales 

frecuentemente contienen altas concentraciones de sulfato, debido a la oxidación 

de la pirita y el uso del ácido sulfúrico. 

La presencia en exceso de sulfatos en el agua de suministro público obra como 

purgante; es decir, tiene efectos laxantes. Por otra parte, tiene efectos corrosivos en 

los materiales, que regularmente se utilizan en la fabricación de tuberías y piezas 

de equipo. 

d)  Alcalinidad 
 

La alcalinidad del agua está referida a la capacidad que posee ésta de neutralizar 

los ácidos, y es una medida de los constituyentes alcalinos del agua expresados 

como bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos; la alcalinidad total es la suma de estos 

constituyentes. 

La presencia de hidróxidos, bicarbonatos y carbonatos metálicos de calcio, 

magnesio y sodio, son  la causa  común  de  que  en  el agua  se presente una 

alcalinidad natural. 

La determinación de la alcalinidad no tiene importancia directa desde el punto de 

vista sanitario, pero es importante considerarla cuando se relaciona a los procesos 

de coagulación y corrección del poder corrosivo del agua. 

e)  Manganeso 
 

El manganeso se encuentra presente en el agua regularmente en la forma del ión 

(Mn++), aunque se puede presentar en forma de complejos solubles o partículas 

suspendidas en varios estados de oxidación.
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La   concentración   de   manganeso   disuelto   en   las   aguas   subterráneas   y 

superficiales pobres en oxigeno pueden alcanzar varios miligramos por litro, 

mientras que en aguas oxigenadas, el manganeso forma solidos insolubles que 

precipitan fácilmente. 

La presencia de manganeso en las aguas de suministro público presenta variados 

problemas: puede dar sabores desagradables en combinación de bebidas como el 

café o el té, así como manchas en la ropa, similar a las del hierro, excepto que las 

manchas son más oscuras y con frecuencia más persistentes. 

f)   Hierro 
 

Su origen es a partir de minerales ferrosos en las rocas y suelos, así como 

también en coagulantes usados para tratar el agua. 

El agua natural contiene una variable cantidad de hierro, que puede presentarse 

en la forma de ión ferroso (Fe++) soluble o en la forma oxidada menos soluble como 

la del ión férrico (Fe+++). El hierro puede encontrarse en el agua debido a 

infiltraciones  naturales  de  depósitos  que  contiene  este  material,  o  bien  por 

afluentes de industrias que procesan hierro. 

No se conocen efectos perjudiciales a la salud por tomar aguas que contengan 

hierro, aunque en cantidades excesivas causa manchas en la ropa o utensilios de 

porcelana, provoca depósitos y proliferación de ferrobacterias, de color y turbiedad 

al agua, produce sabores metálicos y, en general, le da un aspecto desagradable 

e inapropiado para ciertos usos. 

g)  Cobre 
 

El cobre es un nutriente esencial y, al mismo tiempo, un contaminante del agua de 

consumo. En ocasiones se añade sulfato de cobre pentahidratado a las aguas 

superficiales para el control de algas. Las concentraciones de cobre en el agua de 

consumo varían mucho, y la fuente principal más frecuente es la corrosión de 

tuberías de cobre interiores. 

Las concentraciones suelen ser bajas en muestras de agua corriente o que se ha 

dejado correr prolongadamente, mientras que en muestras de agua retenida o que 

se   ha   dejado   correr   poco   tiempo   son   más   variables   y   suelen   ser 

considerablemente más altas (con frecuencia >1 mg/l). La concentración de cobre
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en el agua tratada suele aumentar durante su distribución, sobre todo en sistemas 

con pH ácido o en aguas Con concentración alta de carbonato, con pH alcalino. 

Elevadas  concentraciones  pueden  causar  anemia,  e  irritación  del  estómago, 

hígado y riñón. 

2.8.3  PARAMETROS MICROBIOLOGICOS 
 

Todos los seres vivos del agua son, en alguna medida, indicadores de la calidad del 

medio, ya sea por su presencia o ausencia. Sean desarrollados índices biológicos 

en los cuales la presencia de ciertas especies, así como la ausencia o disminución 

en número de otras, determinan la calidad del cuerpo de agua analizado. 

a)  Coliformes totales 
 

Se pueden encontrar tanto en las heces como en el medio ambiente y en el agua 

para consumo con concentraciones de nutrientes relativamente elevadas. 

Son bacterias que se definen como bacilos Gram negativo anaerobios facultativos 

no esporulados   que pueden desarrollarse   en presencia de sales biliares o de 

otros compuestos con propiedades similares de inhibición, fermentan lactosa de 

35 a 37°C en 24 – 48 horas. 
 

b)  Coliformes fecales 
 

La presencia de Coliformes en el suministro de agua es un indicio de que puede 

estar contaminado con aguas negras u otro tipo de desechos en descomposición. 

Generalmente, las bacterias Coliformes se encuentran en mayor abundancia en la 

capa superficial del agua o en los sedimentos del fondo. 

Forman parte del grupo coliforme y son definidas como bacilos Gram negativos no 

esporulados, que fermentan lactosa de 44 a 45°C en 24 horas. La mayor especie 

es  la  Escherichia  Coli,  que  es  específicamente  de  origen  fecal,  la  cual  se 

encuentra siempre presente en las heces de humanos, otros mamíferos y gran 

número de aves. 

2.9. SISTEMAS DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 
 

Los sistemas de lagunaje emulan los procesos de autodepuración que se presentan 

de manera natural, en ríos y, especialmente, en lagos.
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Fig 3 Fuente: ITC, Instituto Tecnológico de Canarias. 
 

 
 

La depuración del agua residual se logra básicamente por sedimentación de la 

materia orgánica en suspensión y por la labor de oxidación bioquímica de los 

microorganismos, tanto en los lodos retenidos como en la materia orgánica que se 

encuentra en disolución. 

 
 

Fig 4 . Sistema de Lagunaje. Imagen tomada 
 

de: http://www.widsethsmithnolting.com/files/4513/3613/9717/Civil_-

http://www.widsethsmithnolting.com/files/4513/3613/9717/Civil_-_BagleyStabilizationPonds.jpg
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Las lagunas que hacen parte del sistema de lagunaje, pueden clasificarse de la 

siguiente manera: 

 
 

2.9.1 LAGUNAS ANAEROBIAS 
 

 
 

Estas lagunas tienen una profundidad de 3 a 5 m. Generalmente, es el primer 

reactor del sistema de lagunaje y recibe el agua residual bruta, después de haber 

pasado por el pretratamiento. Allí se presenta la mayor parte de la sedimentación 

de la materia orgánica, por lo que se presenta una alta demanda de oxígeno disuelto 

que sumada a  la poca superficie de  intercambio y gran  profundidad, 

condiciona el predominio de los fenómenos de tipo anaerobio. 
 

 
 

 
 

Fig. 5. Laguna Anaerobia. Imagen tomada de la presentación “Tecnologías No 
 

Convencionales para la Depuración 
 

 
 

2.9.2 LAGUNAS FACULTATIVAS 
 

 
 

Lagunas que suelen ir precedidas de una laguna anaerobia. Tienen entre 1,5 y 2,0 

metros de profundidad. Allí se presenta la sedimentación de los sólidos en 

suspensión que no fueron retenidos en el reactor previo (laguna anaerobia). Son
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llamadas así porque se presentan fenómenos aerobios en la superficie (debidos al 

intercambio de gases y los procesos fotosintéticos), anaerobios en el fondo y 

facultativos en el centro (con microorganismos que se adaptan fácilmente a ambas 

condiciones aerobia o anaerobia). 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. (6) Laguna Facultativa. Imagen tomada de: la presentación “Tecnologías No 

Convencionales para la Depuración de las A.R.U.” del Centro de las Nuevas 

Tecnologías del Agua (CENTA).
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Fig. (7). Dinámicas de transformación de energía, materias orgánicas y nutrientes, en una 

laguna facultativa. Imagen tomada de: la presentación “Tecnologías No Convencionales 

para la Depuración de las A.R.U.” del Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua 

(CENTA). 
 

 
 

 
 

Fig, (7) Laguna facultativa 
 

2.9.3. LAGUNAS AEROBIAS O DE MADURACIÓN 
 

 
 

Son lagunas de muy poca profundidad (entre 0,7 y 1,1 m), en las que se presenta 

muy poca demanda de oxígeno y una tasa alta de actividad fotosintética; por esta 

razón, predominan los fenómenos de foto-oxidación y asimilación celular de 

nutrientes. Suelen ser lagunas de pulimento en la eliminación de la carga orgánica
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contaminante y para la eliminación de patógenos y nutrientes (fósforo y nitrógeno) 

que pueden causar inconvenientes de hipereutrofización en cuerpos hídricos de 

baja velocidad. 
 

 
 

 
 

 
 

Entre las ventajas de los sistemas de lagunaje se cuentan: 
 

 
 

          Su operación es sencilla, al igual que su construcción. 
 

          Baja demanda de energía eléctrica. 
 

 Poca producción de lodos debido a la alta mineralización de los sedimentos como 

consecuencia de los altos tiempos de retención. 

          Los lodos son evacuados cada 3 a 6 años. 
 

          Integración armónica con el medio natural. 
 

          El efluente suele ser apto para riego con algunas restricciones. 
 

 Se  adapta  bien  a  las  variaciones  de  caudal  y  carga  contaminante  (flujos 

transientes). 

          Genera el más alto abatimiento (reducción) de microorganismos patógenos entre 
 

las tecnologías no convencionales. 
 

 
 

Entre las desventajas puede mencionarse que:
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 Demanda una gran superficie de terreno para su implementación, aunque inferior 

a la del filtro verde. 

          Es  muy  dependiente  de  las  condiciones  climáticas.  Por  esta  razón,  no  es 
 

aconsejable en zonas muy frías o con baja insolación (horas efectivas de sol). 
 

 Las lagunas anaerobias, por su naturaleza, suelen presentar problemas de olores 

molestos. Esta situación limita las alternativas de ubicación, las cuales deben estar 

siempre alejadas de las zonas pobladas. 

          Dificultad para hacer modificaciones que varíen sus condiciones operativas. 
 

          Alto contenido de algas en el efluente.
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CAPÍTULO III. DESCRIPCION DEL 

AREA EN ESTUDIO 

3.1. GENERALIDADES 
 

Se realiza este   proyecto de investigación   en la Localidad de Samuel Pastor, 

distrito del mismo nombre provincia de Camaná Departamento Arequipa con el fin 

de eliminar los olores ofensivos y tener un agua apta para la categoría III. 

En la actualidad, el pueblo de Samuel Pastor es una zona agrícola donde se han 

incrementado también zona medianamente urbanizada 

Además la zona de Samuel Pastor cuenta con agua subterránea que lo usan en 

su totalidad para riego y lavado, por lo tanto con el fin de proveer a la zona de un 

recurso hídrico sin contaminación y con acceso a flora y fauna del lugar se ha 

establecido en el presente trabajo de investigación un estudio mitigación de la 

calidad del agua contenida. 

3.2. LOCALIZACION DEL AREA DE ESTUDIO 

UBICACIÓN POLITICA 

Departamento: Arequipa. 
 

Provincia: Villa Hermosa de Camaná. 

Distrito: Samuel Pastor-Camaná. 

3.3UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PUEBLO 
 

Ubicado  al  sur  del  pueblo  tradicional  de  Samuel  Pastor  de  Camaná,  a  una 

distancia  de  13  Km.  del  litoral,  y  está  comprendida  entre  las  coordenadas 

16º28’54” latitud sur, y 71º31’47” de latitud Oeste, sobre el nivel del mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. Nº (8): Mapa de ubicación de Samuel Pastor.
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Fuente: Catastro Regional 2013. 
 

 
 

Figura N° (9)          : Localización geográfica del Pueblo Samuel Pastor.
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3.4. POBLACION 
 

El pueblo de Samuel Pastor cuenta con 53 familias, actualmente presenta una 

población de 252 habitantes, con una densidad de 5.0 hab. / Vivienda, promedio 

de número de personas que componen una familia. 

 
 
 
 

3.5. ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACIÓN 
 

El acceso a la zona  es un poco accidentado, no se cuenta con la infraestructura 

adecuada. 

Por las actividades agrícolas cercanas a la zona transitan camiones trasladando 

ganado u forraje. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura (10): Área de cultivos cercano al pueblo
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Fuente: Elaboración propia 
 

Fig. (11) fuentes hidrográficas Camaná 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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3.6 CLIMA 
 

El pueblo se caracteriza por tener   un clima cálido y fresco, esto debido a los 

vientos de la zona y a su ubicación geográfica. El cambio climático puede darse 

debido  a  las  estaciones  se  puede  contar  con  días  soleados,  nublados  con 

bastante viento y con lluvia. 

3.7. SUELO 
 

Presenta una  topográfica heterogénea y accidentada existiendo sectores planos y 

otros con pendiente pronunciadas,  los suelos se caracterizan por ser irregulares y 

llanos. 

3.8. RECURSO HIDRICO 
 

La zona cuenta con agua de mar y los tributarios del Río Quilca de donde se capta 

el agua para riego y lavado en beneficio de los pobladores. 

 
 

3.9 DISEÑO DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION. 
 

 
 

El diseño de lagunas de estabilización se suele llevar a cabo por 

procedimientos  sencillos,  basados  normalmente  en  la  reducción  de  una  sola 

variable (generalmente materia orgánica como DBO5). Existe una gran variedad de 

métodos de diseño, los parámetros en los que se basan los cálculos suelen ser uno 

o varios de los siguientes (Moreno, 1991): 

 
 

- Carga volumétrica (g DBO5/ ha·día). 
 

- Carga superficial (kg DBO5/ ha·día). 
 

- Tiempo de retención hidráulico (días). 
 

- Profundidad de la laguna. 
 

 
 

A continuación se va a exponer los procedimientos más generalizados para 

el diseño de lagunas anaerobias, facultativas y de maduración.
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3.9.1. Diseño de lagunas anaerobias. 
 

 
 

El diseño de lagunas anaerobias se lleva a cabo mediante procedimientos 

empíricos. Los parámetros de diseño más empleados son la carga volumétrica y el 

tiempo de retención hidráulico, ya que los procesos que tienen lugar en ellas son 

independientes de los fenómenos superficiales. 

 
 

Aun así, existen distintos métodos basados en la carga superficial necesaria 

para mantener una laguna en condiciones anaerobias, aunque los datos aportados 

por los distintos autores varían mucho. Por ejemplo, Eckenfelder presenta datos 

relativos a lagunas anaerobias con cargas superficiales entre 280-4500 kg 

DBO5/ha·día y profundidades entre 2.5 y 5 m, en las que se alcanzan reducciones 

de DBO5 entre 50-80 %. Otros estudios (Yañez, 1980) sugieren un límite inferior de 

1000 kg DBO5/ha·día para mantener las condiciones anaerobias. La Agencia de 

Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos sugiere un intervalo de 220-1100 

kg DBO5/ha·día. 

En  cuanto  a  procedimientos  basados  en  la  carga  volumétrica  se  ha 

propuesto distintos intervalos y límites. A continuación se expone algunos de ellos 

expresados en g DBO5/m3·día: 

 
 

40-250              Bradley y Senra, 1976. 
 

125                   Gloyna, 1981. 
 

< 400                Mara, 1976. 
 

90-500              Parker, 1970. 
 

90-350              Oswald, 1968. 
 

200-500            Cooper, 1968. 
 

42-283              Fisher et al., 1968. 
 

190-240            White, 1970. 
 

100-400            Arthur, 1986. 
 

 
 

El tiempo de retención hidráulico es bastante utilizado para el diseño de este 

tipo de lagunas. Al igual que en los casos anteriores, los datos presentados por los
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distintos autores varían mucho unos de otros. A continuación se expone algunos de 

ellos expresados en días: 

 
 

5-50                Eckenfelder, 1970. 
 

5                     Mara, 1976. 
 

2-5                  Parker y col., 1959. 
 

30-50              Eckenfelder, 1961. 
 

2-5                  Malina y Ríos, 1976. 
 

2                     Arthur, 1986. 
 

 
 

En cuanto a la eliminación de materia orgánica como DBO5, los valores oscilan 

entre 50 % en invierno y 80 % en verano, con temperaturas superiores a 25 ºC. 

Basándose en los resultados obtenidos en el estudio de fosas sépticas en Estados 

Unidos y Zambia, se propone la siguiente formula empírica para la reducción de 

materia orgánica en lagunas anaerobias en función del tiempo de 

residencia: 
 

 
 

Le =                Li   

n
 

 

(1)

k n  ( Le /   Li )  R + 1

 

 
 
 
 

Donde: 
 

 
 

Li = DBO5 del influente, mg/l; 

Le = DBO5 del efluente, mg/l; 

R = tiempo de retención hidráulico, días; 
 

n = exponente empírico, adimensional, 4.8 para T > 20 ºC; 
 

kn = coeficiente de diseño adimensional, 6.0 para T > 20 ºC. 
 

Esta ecuación se considera válida en climas tropicales y subtropicales.
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T 

La Organización Mundial de la Salud propone los siguientes criterios para 

temperaturas superiores a 22 ºC: 

 
 

- Carga volumétrica inferior a 300 g DBO5/ ha·día; 
 

- Tiempo de retención del orden de 5 días; 
 

- Eliminación de DBO5 del orden del 50 %; 
 

- Profundidad entre 2.5 y 5 m. 
 

 
 

El informe elaborado para el Departamento de Desarrollo del Banco Mundial, 

propone los siguientes parámetros de diseño: 

 
 

- Carga volumétrica entre 0.1-0.4 kg DBO5/ ha·día; 
 

- Tiempo de retención del orden de 2 días; 
 

- Carga superficial entre 4000-16000 kg DBO5/ha·día 
 

- Profundidad entre 2.5 y 5 m. 
 

 
 

Además, la O.M.S. recomienda que se cuente al menos con dos lagunas 

anaerobias  en  paralelo  para  asegurar  la  continuidad  del  proceso  en  caso  de 

limpieza y retirada de fangos en una de las unidades. 

 

El intervalo en años en que debe limpiarse una laguna anaerobia es el 

siguiente: 
 

 

        Volumen de la laguna( m3  )   

2 (Va , m3  / hab  an~o ) Poblacion,hab 

 
(2)

 
 
 
 
 

Donde: 
 

 
 

Va = Velocidad de acumulación de fango.
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3.9.1. Diseño de lagunas facultativas. 
 

 
 

Los métodos de diseño de lagunas facultativas se pueden clasificar de la 

siguiente forma: 

 
 

1. Métodos empíricos: 
 

 
 

Son relaciones matemáticas sencillas deducidas de la observación 

experimental en una laguna de estabilización, o en un grupo de ellas que trabajan 

en condiciones similares. Se utilizan como variables de diseño un grupo reducido de 

estas, fundamentalmente caudal, tiempo de residencia y carga aplicada. El principal 

parámetro de diseño es demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días (DBO5), que es 

una medida de la carga orgánica. 

 
 

2. Métodos racionales: 
 

 
 

En ellos se intenta ofrecer una explicación en términos cinéticos de lo que 

ocurre en las lagunas de estabilización. Normalmente se basan en la reducción de 

una sola variable indicativa de la carga orgánica y se fundamentan en hipótesis 

restrictivas. Entre estas hipótesis se encuentran las siguientes: 
 

 
 

 
año. 

-  La composición de la alimentación se considera constante durante todo el 
 

 
 

-  El régimen hidráulico corresponde a un modelo ideal de flujo.
 

- No se define el sistema detrítico, es decir, no se consideran las sedimentaciones 

orgánicas en el fango. 

-  Las lagunas funcionan en régimen estacionario. 
 

- La cinética de la depuración es de primer orden, con una constante de velocidad, 

que se suele definir como exponencial de la temperatura.
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3. Métodos matemáticos: 
 

 
 

En realidad son una subcategoría de los anteriores, pero presentan 

características muy diferentes en cuanto a las hipótesis utilizadas. Se considera que 

las  lagunas  son  sistemas  dinámicos,  con  cinéticas  complejas  y  regímenes  no 

ideales de flujo. 

Se basan en la modelización matemática de las interacciones físico-químicas 

y biológicas responsables de la depuración en lagunas. Su complejidad es mucho 

mayor, ya que describen en forma dinámica la relación simbiótica existente entre 

bacterias y fitoplancton, para lo que es necesario llevar a cabo un balance de materia 

de las distintas especies químicas y biológicas presentes en el sistema. 

 
 

A continuación se describen los métodos empíricos y racionales más 

utilizados: 

 
 

3.9.3. Métodos empíricos. 
 

 
 

La utilización de un intervalo admisible de carga superficial es el parámetro 

de diseño más utilizado. Como consecuencia de la gran variedad de situaciones en 

que han sido deducidos, existe una gran diversidad de intervalos sugeridos por los 

distintos autores. La O.M.S., recomienda para climas templados un intervalo de 

200-400 kg DBO5/ha·día. 
 

Otros métodos empíricos consisten en ecuaciones deducidas a partir de datos 

recogidos en varias lagunas que trabajan en condiciones similares. Los más 

conocidos son los siguientes: 

 
 

a. Ecuación de Arceivala. 
 

 
 

Relaciona la carga superficial admisible con la latitud. Se dedujo a partir de 

datos obtenidos en India, es aplicable para el diseño en este país y en un intervalo 

de latitud entre 8o N-36o N:
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L (kg  DBO5  / ha  dia)  =  375  - 6.25 

(latitud) 

(3)

 

 
 

En  esta  ecuación  la  latitud  viene  a  representar  las  variaciones  en 

temperatura de las distintas zonas. 

 
 

b. Método de McGarry y Pescod. 
 

 
 

El análisis de datos operativos de lagunas facultativas situadas en diversas 

zonas geográficas, indica que la carga superficial máxima aplicable a una laguna 

facultativa, se relaciona con la temperatura mensual media del aire en la forma 

siguiente: 
 

 

Lmax =  60.3 x 1.0993
T

 (4)

 

La carga admisible máxima aumenta con la temperatura, por lo que para el 

diseño se utiliza la aproximación más conservadora, para la que se toma la 

temperatura media ambiente del mes más frío. Con esto se obtendría una laguna 

que trabajaría en el límite de lo tolerado, al menos un mes al año. Para evitar la 

anaerobiosis se utiliza un factor de seguridad, con lo que la ecuación queda: 
 

Lmax  20  T  120 
 
 
 

En ambas ecuaciones Lmax viene expresado en kg DBO5/ha·día. 

(5)

 

 
 

En estudios posteriores se ha puesto de manifiesto que esta ecuación no 

resulta adecuada para lagunas con cargas superficiales pequeñas (14.1-27.2 kg 

DBO5/ ha·día). Para cargas superficiales unas diez veces superiores, en climas 

cálidos, se obtienen buenos resultados.
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1/ 3 

c. Ecuación de Arthur. 
 

 
 

Arthur, propone una forma modificada de la ecuación de McGarry y Pescod: 
 

 

Lmax =  20  T - 60 (kg  DBO5  / ha dia) (6)

 

 
 

Esta relación proporciona un factor de seguridad alrededor de 1.5, para evitar 

que la laguna facultativa se convierta en anaerobia. 

 
 

d. Método de Larsen. 
 

 
 

El  área  necesaria  para  conseguir  una  reducción  prefijada  en  materia 

orgánica en una laguna de estabilización facultativa se calcula en función de cinco 

factores adimensionales, del modo siguiente: 
 

 

MOT  =  (2.468 
RED  

 2.468 
TTC 

+ 23.9 / TEMPR  + 150 / DRY)  10
6

 (7)

 

 
 

Estos factores adimensionales se definen como: 
 

 

S I 1/ 3 

MOT  =  1.0783x10 7      
 

Q   L 
1/ 3

 
i       e 

 

RED = 
 Li - Le 

Li 

 
 

 

TTC  = 
0.0879 W Li   

I 
1/ 3

 

 
(8) 

(9) 

 

 
(10)

 

 
 

TEMPR =  TW   

Ta 

 

(11)

 

 

DRY  =  Humedad relativa 

(%) 

 

(12)
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Siendo: 
 

 
 

S = superficie de la laguna, ft2; 

I = radiación solar, Btu/ft2 día; 

W = velocidad del viento, millas/hr; 
 

TW = temperatura del agua de la laguna, 0F; 

Ta = temperatura del aire, 0F; 

Qi = caudal del influente, gal/día. 

Li = DBO5 del influente, mg/l; 

Le = DBO5 del efluente, mg/l. 
 

 
 

Esta ecuación se aplica en las condiciones más desfavorables: intensidad de 

radiación solar y temperatura media en invierno, carga orgánica máxima, etc. 

 
 

d. Método de Gloyna. 
 

 
 

Después de estudiar los resultados obtenidos en numerosos estanques a 

escala de laboratorio, planta piloto, y más de 200 estanques en explotación, Gloyna 

y colaboradores desarrollaron varias fórmulas que permiten establecer una relación 

entre el volumen del estanque, la temperatura, la DBO5, el caudal del influente, y la 

toxicidad. La primera de estas ecuaciones para la que la eficacia en la reducción de 

la DBO5 estaba entre un 85-95% fue la publicada por Hermann y Gloyna: 
 

 
 

 
 

Donde: 

V (3.5 x10 5  ) N q Li  35Tm
 (13)

 

 
 

V = volumen de la laguna, m3; 

N = población contribuyente; 

q = producción de agua residual por persona, l/día; 

Li = DBO5 del influente, mg/l;
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 = coeficiente de temperatura, 1.09 adimensional; 
 

Tm = temperatura media del agua correspondiente al mes más frío, º C. 
 

 
 

La  ecuación  13  fue  actualizada  por  Gloyna  en  1976  con  el  objeto  de 

incorporar unos factores de corrección referidos a la concentración de iones sulfato 

presentes en el medio, y a la toxicidad algal, obteniendo finalmente la ecuación 14: 
 

 

V 
= R  3.5x10 5 Q Li  

(35-Tm)  
f  f / 

Q 

 

(14)

 

 
 

donde: 
 

 
 

V, Li, , Tm, tienen el mismo significado que en la ecuación 14; 

Q = caudal del influente, l/día; 

R = tiempo de retención hidráulico, días; 
 

f = factor de toxicidad algal = 1.0 para aguas residuales de origen domestico; 
 

f' = factor de corrección para la DBO5  producido por la presencia en el medio de 

iones sulfato = 1.0 para concentraciones de iones sulfato < 500 mg/l. 

 
 

Una vez calculado el volumen de la laguna mediante la ecuación 14, debe 

adoptarse un valor para la profundidad que dependerá del tipo de agua residual, 

contenido en sólidos sedimentables, temperatura y condiciones climáticas. 

La O.M.S. recomienda el uso de los métodos de Gloyna o de McGarry y 

Pescod, en función de la carga orgánica a depurar y de la localización geográfica de 

las lagunas, cuando no se dispone de datos específicos fiables. 

 
 

f. Método de la radiación solar. 
 

 
 

Este método, se basa en el supuesto de que todo el oxígeno necesario para 

el proceso de estabilización aerobia se produce a expensas de la acción fotosintética 

de las algas, bajo la influencia de la radiación solar.
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La ecuación propuesta es: 
 

 

D DBO 
R                          5  

 

 I ( C / 0.1) 

 

(15)

 
 
 

Donde: 
 

 
 

C = 2.8×10-5; 
 

D = profundidad del estanque, cm; 

R = tiempo de retención, días; 

 = factor de eficacia para la conversión de la luz. Representa la relación entre 

la cantidad de oxígeno producido y la DBO5 que hay que reducir en la laguna. Se 

expresa en %; 

I = intensidad de la luz, cal/cm2 día; 
 

DBO5 = carga orgánica, mg/l. 
 

 
 

Conocido el tiempo de residencia, el caudal y la profundidad, se puede 

calcular la superficie. 

 
 

g. Relaciones de Mara y Marecos. 

Recomiendan las siguientes consideraciones de diseño: 

Ls = 100                                       T< 10ºC 
 

Ls = 10×T                                     10< T< 20ºC 

Ls = 50(1.072)T-2                                       T > 20ºC 

Ls = 350(1.107-0.002×T)T-2                               T > 10ºC 
 

 
 

Una vez seleccionada la carga de diseño, se elige la profundidad 

(normalmente entre 1.5 y 2 m) y se determina el área de la laguna mediante la 

siguiente ecuación:
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donde: 
 

A = área de la laguna, m2; 

A =   
10  Li  Q 

Ls 

 

(16)

 

Li = DBO5 del influente, mg/l; 
 

Q = caudal del influente, m3/día; 
 

Ls = carga orgánica superficial de diseño, kg DBO5/ ha·día). 
 

 
 

3.9.4. Métodos racionales. 
 

 
 

a. Método de la cinética de primer orden. 
 
 

Fue   desarrollado   por   Marais   y   Shaw,   también   es   conocido   como 

aproximación de mezcla completa. Este método se basa en las siguientes hipótesis: 
 

 
 

 
orden. 

-  La reducción de la materia orgánica manifiesta una cinética de primer 
 

 
 

-  En la laguna se dan condiciones de mezcla completa. 
 

-  No se producen pérdidas por filtración y/o evaporación.
 

 
 

La ecuación propuesta es: 
 

 

 Le 

Li 

=  
      1   
1 + k R 

 

(17)

 

 
 

Donde: 
 

 
 

Le = DBO5 del efluente, mg/l; 

Li = DBO5 del influente, mg/l;
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k = constante de velocidad, días-1; 

R = tiempo de retención, días. 

 
 

Sustituyendo R por V/Q, se puede calcular la superficie de la laguna: 
 

 
 

  Q   Li A =             
 (18)

D k  Le 
 

 
 

Donde: 
 

D = profundidad de la laguna, m; 

Q = caudal del influente, m3/día; 

A = superficie, m2. 

a) Modificación de Middlebrooks. 
 

 
 

 
forma: 

Middlebrooks modifica la ecuación de Marais, proponiéndola de la siguiente

 

 
 

 Le   =
 

n 

      1       
 
(19)

                

 
donde: 

Li            1 + k Rn 

 

 
 

Le = DBO5 del efluente, mg/l; 

Li = DBO5 del influente, mg/l; 

k = constante de velocidad, días-1; 
 

Rn = tiempo de retención hidráulico en cada laguna, días; 
 

n = número de lagunas en serie. 
 

 
 

Esta ecuación está referida a n lagunas conectadas en serie, para las que la 

eficacia máxima se obtendrá cuando el tiempo de retención en cada laguna sea 

idéntico.



52  

J 

*) Modificación de Mara. 
 

 
 

Basándose en el hecho experimental de que la DBO5  de los estanques 

facultativos no debe ser nunca inferior a 55 mg/l, Mara propone una modificación al 

método de Marais y Shaw, que proporciona una expresión del área en función del 

caudal del influente, la DBO5 del influente, la constante cinética y la profundidad del 

estanque: 
 

 

L   - 55 
A  =  Q 

    i  
 

55 k D 

 

(20)

 

 
 

donde: 
 

 
 

A = área de la laguna, m2; 

Q = caudal, m3/día; 

Li = DBO5 del influente, mg/l; 
 

k = constante cinética de degradación, día-1; 

D = profundidad del estanque, m. 

 
 

b. Método de Uhlmann. 
 

 
 

Uhlmann y col. adoptan  para  el diseño  de lagunas de  estabilización, el 

modelo de n reactores de mezcla completa operando en serie. Obtienen una 

expresión  de  la  constante  cinética  de  degradación,  k,  en  función  de  la  carga 

orgánica, el tiempo de retención y la temperatura: 
 

 
 

k =   
 R   

G 

 

(21)

 

 
 

donde:
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G = (0.327 + (10.277/T) + 1/ (L(0.25 + 0.476/T))) 

J = -1/(1.391 + 1.304/T + (0.061 + 0.05T)/L) 

R = tiempo de retención hidráulico, días; 

T = temperatura, ºC; 

L = carga orgánica volumétrica, g DBO5/m3 ·día; 
 

k = constante cinética de primer orden, (días)-1. 
 

 
 

c. Ecuación de Wehner-Wilhelm. Aplicación de Thirumurthi para flujo pistón. 
 

 
 

Las bases de la aproximación de Thirumurthi, son distintas a las de los 

modelos estudiados anteriormente, ya que tiene en cuenta el estado de dispersión 

hidráulico de la laguna. Su modelo fue desarrollado para unas condiciones 

intermedias entre las de flujo pistón y sistemas de mezcla completa. El grado de 

mezcla se representa mediante un parámetro adimensional, d, cuyo valor va desde 

cero para condiciones de flujo pistón, a infinito para sistemas de mezcla completa. 

 
 

Wehner y Wilhelm, basándose en la segunda ley de Fick de la difusión 

molecular, obtuvieron la ecuación 22 para reactores químicos cuya cinética no es de 

primer orden y en los que no se dan unas condiciones de flujo ideal. 
 

 
 

 Le                     4 a e 
1/ 2d

 

= 
 
(22)

2     1/ 2d                       2
 

a / 2d
 

 

Donde: 

Li            (1 + a )   e      - (1 - a )   e

 

 
 

Le = DBO5 del efluente, mg/l; 

Li = DBO5 del influente, mg/l; 

a = (1 + 4kRd)1/2
 

k = constante cinética de primer orden, días-1; 
 

R = tiempo de retención hidráulico, días; 
 

d = módulo adimensional de dispersión de flujo
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1a / 2d 

 

d =   
 H   

U L 

 

=   
 H R 

X 
2 

 

(23)

 

 
 

H = coeficiente de dispersión axial, ft2/h; 

U = velocidad del fluido, ft/h; 

X = longitud que recorre una partícula típica, desde que entra hasta que 

sale de la laguna, ft. 

 
 

Para simplificar los cálculos y como aproximación, Thirumurthi desestima el 

segundo término del denominador de la ecuación de Wehner-Wilhelm por tener un 

valor muy pequeño, quedando la ecuación: 
 

 

 Le 

Li 

 

=   
 4 a e   

(1  + a )
2

 

 

(24)

 
 
 

Con los datos procentes de varias lagunas e investigaciones de laboratorio, 

Thirumurthi propone una ecuación simplificada, que se obtiene al considerar en la 

ecuación de Wehner-Wilhelm, las condiciones hidráulicas para flujo pistón (d = 0). 

Esta ecuación es: 
 

 

 Le  
 e  kR 

Li 

 

(25)

 

 
 

Thirumurthi indica que el principal parámetro de diseño es la constante de 

velocidad para la reducción de la DBO5, normalmente ésta se considera únicamente 

función de la temperatura. Para pequeños intervalos de temperatura se puede 

expresar como: 
 

 
 

k =  k0  
(T -T0  ) 

 

(26)

 

k0 = valor de la constante a la temperatura de referencia.
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En otras ocasiones el efecto de factores como toxicidad, intensidad luminosa 

o características hidráulicas se engloba dentro de la constante de velocidad. Se 

definen unos estándares ambientales: 

 
 

- Temperatura en la laguna de 20ºC. 
 

- Carga orgánica de 672 kg DBO5/ha·día 
 

- Ausencia de agentes químicos tóxicos. 
 

- Radiación solar mínima de 100 langleys/ día. 
 

- Ausencia de carga orgánica originada por los sólidos sedimentables. 
 

 
 

La constante de velocidad se define en este caso como: 
 

 

k =  k20  CTe  C0  CTox (27)

 
 
 

donde: 
 

 
 

CTe = factor de corrección de temperatura. 
 

C0 = factor de corrección para la carga orgánica. 
 

CTox  = factor de corrección para los compuestos tóxicos procedentes de 

industrias químicas. 

 
 

Además de los métodos de diseño aquí expuestos, existen otros de uso 

menos frecuente, como son: 

 
 

- Método de Polprasert y Bhattarai. 
 

- Método de la alimentación intermitente. 
 

- Método de Ferrara y Harleman.
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3.10. Diseño de lagunas de maduración. 
 

 
 

El objetivo fundamental de las lagunas de maduración es la reducción de 

agentes patógenos, por tanto los métodos de diseño se basan en los modelos 

cinéticos para la eliminación de éstos, normalmente representados por los coliformes 

fecales. 

 
 

Los modelos de simulación de calidad de aguas superficiales, generalmente 

utilizan una cinética de primer orden para representar la desaparición de coliformes 

del medio acuático. La ecuación que se recomienda con más frecuencia para el 

diseño de lagunas de maduración, se basa en suponer una cinética de primer orden 

para  la  eliminación  de  patógenos,  así  como  un  régimen  de  flujo  en  mezcla 

completa. La ecuación de diseño es la siguiente: 
 

 
 

N e = 
     N i   

1+ k b  R 

 

(28)

 

 
 

donde: 
 

 
 

Ne = número de Coliformes fecales/100 ml en el efluente; 

Ni = número de Coliformes fecales/100 ml en el influente; 

kb = constante de velocidad para la eliminación de Coliformes, día-1; 

R = tiempo de retención, días. 

 

Para la construcción de varias lagunas de maduración en serie, la ecuación 

de diseño sería: 
 

 
 

N e   = 
                           N i   

(1+ k b  R1 ) (1+ k b R2 )...(1+ k b Rn  

) 

 

(29)

 

 
 

donde Rn es el tiempo de retención en la laguna n.
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La constante de velocidad se suele expresar de la forma siguiente: 
 

 

kb   =  k20  
( T 20 ) 

(30)

 

 
 
 
 
 
 

donde: 
 

 
 

k20 = constante de velocidad a 20 ºC, día-1; 
 

 = coeficiente de temperatura, 1.19 adimensional; 

T = temperatura, ºC. 

 
 

Habitualmente se toma un valor constante para kb, que depende únicamente 

del microorganismo que se considere. Los valores habituales para kb son 2 d-1 para 

Escherichia coli y 0.8 d-1 para Salmonella typhi. 

 
 

La presencia de coliformes fecales se ve afectada por la intensidad luminosa. 

Para incluir este factor, Chamberlin y Mitchell propusieron la siguiente definición de 

velocidad específica de desaparición de coliformes: 
 

 

k =  k l l0 e
- z

 (31)

 

 
 

donde: 
 

 
 

kl   =  constante  de  proporcionalidad  específica  de  cada  microorganismo, 

cm2/cal; 

l0 = energía luminosa a nivel de la superficie de la laguna, cal/cm2 hr; 
 

 = coeficiente de extinción, m-1; 
 

z = profundidad, m.
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Según esta ecuación la velocidad específica se anularía en la oscuridad, 

debido   a   esto   se   ha   desarrollado   una   ecuación   alternativa,   que   incluye 

componentes dependientes e independientes de la intensidad luminosa. Expresa la 

velocidad específica en función de la temperatura, salinidad e intensidad luminosa: 
 

 

k =  
 0.8 + 0.006 (% AM) 

24 

 

1.07 

 

( T 20 ) 
 

+ k l l 
 

(32)

 

 
 

donde: 
 

 
 

% AM = salinidad, expresada como tanto por ciento de agua de mar; 

T = temperatura, ºC. 

 
 

La O.M.S. recomienda un tiempo de retención mínimo de 5 días si se cuenta 

con una sola laguna de maduración, y 3 días por laguna cuando hay dos o más 

trabajando en serie. 

 
 

También se puede hacer el diseño de las lagunas de maduración sabiendo la 

carga superficial que reciben. Para ello al calcular la carga superficial, ésta no debe 

de superar los 15-50 kg DBO5/ha·día, que es el intervalo de reducción del número 

de microorganismos indicadores de la contaminación fecal. 

 
 

Problemas de funcionamiento de las lagunas, MOPT (1991) 
 

Indicadores de buen funcionamiento de las lagunas anaerobias 
 

 
 

Se supone que una laguna anaerobia está funcionando bien cuando: 
 

    El agua almacenada presenta un color gris; 
 

 Se observa un desprendimiento continuo de gases desde el fondo, que se aprecia 

como un burbujeo, fácilmente visible si se mira la laguna a contraluz; 

 La superficie de la laguna está total o parcialmente cubierta por una capa sólida 

formada por grasa, aceites y otras materias flotantes;
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 Los taludes internos están libres de vegetación, tanto malas hierbas como plantas 

acuáticas. 

3.10.1 Problemas de funcionamiento de las lagunas anaerobias 
 

La depuración en las lagunas anaerobias presenta una tolerancia bastante baja a 

cambios ambientales, tanto en carga orgánica aplicada como en temperatura y 

pH. 

Indicaciones  de  buen  funcionamiento  de  las  lagunas  facultativas  y  de 

maduración 

Se supone que una laguna facultativa o de maduración está funcionando 
 

Adecuadamente cuando: 
 

 El  agua  presenta  una  coloración  verde  intensa  y está  prácticamente  libre  de 

sólidos sedimentados. La coloración es más pálida para las lagunas de maduración. 

Las coloraciones verde – azuladas denotan la presencia de algas verde azules 

(cianofíceas), que tienen efectos negativos por su menor productividad y tendencia 

a la formación de agregados que impiden la correcta iluminación de las lagunas 

    La superficie del agua está libre de toda materia sólida; 
 

    Existe ausencia de plantas acuáticas y malas hierbas en los taludes. 
 

3.10.2  Problemas  de  funcionamiento  de  las  lagunas  facultativas  y  de 

maduración 

Los problemas operativos más frecuentes en las lagunas facultativas y de 

maduración son la acumulación de materias flotantes, aparición de malos olores, 

desarrollo de coloraciones rosa o rojo, anomalías de flujo, crecimiento de malas 

hierbas y plantas acuáticas y desarrollo de mosquitos y otros insectos. 

Control analítico, muestreo y determinaciones 
 

Los programas de monitoreo de la calidad del efluente dependen del destino que 

será dado a él, adquiriendo características específicas dependiendo de la ocurrencia 

y del tipo de uso. Aunque la mayoría de las características físicas, químicas y 

microbiológicas varían en función de la profundidad de las lagunas y durante las 

diversas horas del día, es importante recordar que lo que importa es acompañar la 

calidad del efluente final.



60  

Así,  la  realización  de  muestras  compuestas,  formadas  a  partir  de  muestras 

simples colectadas a cada hora durante las 24 horas del día, producen resultados 

confiables para los parámetros analizados. La aplicación de técnicas de muestreos 

compuestos   es   fundamental   en   cualquier   seguimiento   de   lagunas   de 

estabilización. Se sabe que gran cantidad de estudios de lagunas producen 

resultados prácticamente inutilizables debido a que las técnicas de muestreo 

aplicadas han sido defectuosas. Los seguimientos experimentales de los sistemas 

de lagunas son muy importantes por tres razones fundamentales: 

 
 

aspectos relativos a la calidad del efluente para sus posibles usos; 
 

 Detectar anomalías de funcionamiento y tomar medidas de corrección adecuadas 

para evitarlas; 

 Reunir  datos  representativos  del  tratamiento  mediante  lagunas  en  la  zona  o 

región, que servirían a su vez para mejorar los criterios de diseño y construcción 

de futuras instalaciones. 

La Tabla (11.7), WHO/EMRO (1987), presenta el listado de los principales 

parámetros 

Físicos, químicos y microbiológicos que deberán ser verificados en un sistema de 
 

Lagunas de estabilización. 
 

Tabla (3); Secuencia de parámetros Afluente / Efluente 
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3.10.3 LODOS EN LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 
 

La acumulación de lodos en lagunas de estabilización es un problema porque 

genera   gases ofensivos por la descomposición anaerobia de los lodos 

acumulados, es recomendable la retirada de los lodos pero económicamente a 

veces no es viable por los gastos durante la operación y también del tamaño de la 

laguna. 

Retirada del lodo de las lagunas anaerobias 
 

En climas tropicales la acumulación del lodo en las lagunas anaerobias es muy 

rápida (dos a cinco años). La tasa de acumulación de lodo varia de 0,03 a 0,04 

m3/hab.año, Mara (1976). La limpieza deberá ser realizada cuando el volumen de 

lodo corresponde a la mitad del volumen de la laguna. Esto ocurre cada n años, 

donde n es calculado por la ecuación (1). 
 

 
 

 
 

donde: 
 

n = período de limpieza, años; 
 

A = área del nivel medio, m2; 
 

Klodo = tasa de acumulación del lodo, m3/hab/año; 
 

P = población contribuyente, hab. 
 

 
 

IMTA (1994), considera que las lagunas anaerobias requieren dragarse cuando un 

tercio de su volumen está ocupado por lodos. La ecuación (1) se cambia por la 

ecuación (2).
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Las variables ya fueron definidas anteriormente. 
 

Retirada del lodo de las lagunas facultativas 
 

La tasa de acumulación de lodo es prácticamente la misma adoptada para las 

lagunas anaerobias. Gloyna (1971), afirma que su variación está comprendida entre 

0,03 y 0,05 m3/hab.año. La disminución de la profundidad de las lagunas 

facultativas es de aproximadamente 30 cm cada 25 o 30 años. La acumulación del 

lodo es debido a la materia orgánica digerida y a la arena que no es retenida por los 

desarenadores durante el tratamiento preliminar. Según Arceivala (1981), la arena 

constituye aproximadamente 50% del lodo total que se acumula en las lagunas. 

Cuando el sistema de lagunas no cuenta con lagunas anaerobias, es decir, la 

laguna facultativa funciona como primaria, se produce una acumulación de lodo 

en el fondo de ésta bien más rápido si se compara con una laguna facultativa 

secundaria. Puesto que el área de las lagunas facultativas es normalmente mucho 

mayor que de las anaerobias, la retirada del lodo se puede hacer paralizando la 

laguna a limpiar cuando se ha producido una acumulación de 

50 a 100 cm de lodo, vaciando el agua almacenada y dejando secar por evaporación 

el sedimento. La mayor superficie de fondo desaconseja el uso de las técnicas de 

retirada de lodo por vía húmeda. 

 
 

3.11 GENERACION DE OLORES OFENSIVOS     EN     LAGUNAS 

ESTABILIZACION Y TRATAMIENTO BIOLOGICO PARA SU MANTENIMIENTO 

 
 

La necesidad de controlar los malos olores de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales, como en las lagunas de estabilización es importante porque muchas 

de esas instalaciones son rechazadas por las poblaciones aledañas, sobre todo, por 

el olor a ¡huevo podrido! originado por el ácido sulfhídrico. 

EL SULFURO DE HIDROGENO COMO EL OLOR OFENSIVO MAS 

REPRESENTATIVO EN LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN
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El  sulfuro de hidrógeno generalmente se produce por la fermentación anaerobia 

de los lodos acumulados en lagunas de estabilización que tienen un largo tiempo 

de funcionamiento y no tienen mantenimiento. 

El  sulfuro  de  hidrógeno  es  el  más  comúnmente  conocido y  el  gas  oloroso 

prevalente  asociado  con  la  recolección  de  aguas  residuales  domésticas y  los 

sistemas  de  tratamiento. Tiene  un  olor  característico  a  huevos  podridos,  es 

extremadamente tóxico, y es corrosivo para los metales tales como hierro, zinc, 

cobre, plomo y cadmio. El sulfuro de hidrógeno es también un precursor de la 

formación  de  ácido  sulfúrico,  que  corroe pintura  a  base  de  plomo,  hormigón, 

metales y otros materiales. 

Las  condiciones  que  conducen  a  la  formación  de  H2S  general favorecer  la 

producción de otros compuestos orgánicos malolientes. Por lo tanto, la solución de 

H2S  problemas  de  olor  a  menudo  pueden  resolver  otros  problemas  de  olor 

así. Muchos de los olores detectados en la recolección de aguas residuales y 

tratamiento de los resultados de los sistemas que lleva azufre compuestos están 

presentes. Por ejemplo: 

 
 

3.11.1 Sustancia Peso molecular 
 

Alil mercaptano 74.15 
 

Amilo Mercaptano 104.22 
 

Bencilmercaptano 124.21 
 

Crotilo Mercaptano 90.19 
 

Sulfuro de dimetilo 62.13 
 

 
 

3.11.2 Fuentes de azufre en aguas residuales domésticas 
 

El azufre está presente en los excrementos humanos y animales y sulfatos se 

encuentran  en  la  mayoría  de  los  suministros  de  agua. Azufre  es  suficiente 

normalmente disponible en las aguas residuales domésticas en forma de sulfuros 

orgánicos tales como , mercaptanos y disulfuros para la producción de gases 

olorosos por anaeróbico y bacterias facultativas.
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El ión de sulfato (SO42-) es uno de los más aniones universales que se producen 

en  las lluvias, sobre todo  en  las masas de  aire  que  tienen encontrado  áreas 

metropolitanas. Las   concentraciones   de   sulfato   en   las   aguas   residuales 

puede variar  de  sólo  unos  pocos  miligramos  por  litro  (mg  /  L)  a  cientos  de 

miligramos por litro. En general, para las aguas residuales domésticas, la principal 

fuente de sulfuro es el sulfato. 

3.11.3 Propiedades físicas y químicas de Sulfuro de Hidrógeno 
 

El  sulfuro  de  hidrógeno  es  un  gas  incoloro  que  tiene mal  olor  (olor  a  huevo 

podrido) y es un poco más pesado que el aire. La exposición humana a pequeñas 

cantidades de sulfuro de hidrógeno en el aire puede causar dolores de cabeza, 

náuseas, y la irritación de los ojos. 

Las      concentraciones      más      altas      pueden      causar      enfermedades 

respiratorias parálisis del sistema, dando lugar a desmayos e incluso la muerte. 

El   sulfuro   de   hidrógeno   es   moderadamente   soluble   en agua,   posibles 

concentraciones  máximas  que  oscilan  entre  3.000  y  4.000  mg  /  L a  las 

temperaturas normales que se encuentran en las aguas residuales. Sulfuro de 

hidrógeno solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. 

 
 

ÁCIDO SULFIHIDRICO 
 

  
 
 

 
Sulfuro de hidrógeno 

 

 
 

Geometría del sulfuro de hidrógeno. 
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Estructura tridimensional. 

 

Nombre (IUPAC) sistemático 

 
Sulfuro de hidrógeno 

 

General 

Otros 
 

nombres 

Ácido sulfhídrico

 

Fórmula 
 

estructural 
 
 

Fórmula 
 

molecular 

H2S

 

Fig (12). Sulfuro de hidrógeno. 
 

 
 

3.11.4 Sulfuro Tasa de producción. 
 

La velocidad a la que el sulfuro es producido en las lagunas de estabilización 

depende de las siguientes condiciones ambientales: 

 
 

                   Las concentraciones de materia orgánica y nutrientes 
 

                   Concentración de sulfato 
 

                   El oxígeno disuelto (OD) 
 

                   pH 
 

                   Temperatura 
 

                   Velocidad de la corriente

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_calotte
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Qu%C3%ADmica_Pura_y_Aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
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                   Área de la superficie 
 

                   Tiempo de retención 
 


 

3.12 MICROBIOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN DEL ÁCIDO SULFIHÍDRICO 
 

El  Desulfovibrio  desulfuricans, es  una  bacteria  que  se  encuentra  en  el  tracto 

digestivo del hombre y de los animales, son las bacterias más comunes que 

producen H2S en condiciones anaeróbicas. Estos anaerobios obligados usan el 

sulfato como su fuente de oxígeno, amoníaco como su única fuente de nitrógeno, 

y diversas formas de la materia orgánica como un suministro de alimentos 

incluyendo aminoácidos, hidratos de carbono, ácidos orgánicos, etc, cuando en un 

entorno limitado de oxígeno. Estas reacciones a menudo se llevan a cabo en la capa 

de limo en las tuberías de recogida y en el lodo de lagunas, etc 

Las bacterias reductoras de SO4= son los principales responsables de la generación 

de H2S bajo condiciones anaerobias. El sulfato que llega al hipolimnio y los 

sedimentos es reducido por bacterias reductoras de sulfato, las cuales lo utilizan 

como aceptador de electrones en la oxidación de materia orgánica (respiración 

anaerobia). En algunas zonas costeras, donde se acumulan grandes cantidades de 

materia orgánica, se produce una reducción intensa del sulfato a sulfuro de 

hidrógeno (Stanier et al., 1987). 

Estas zonas se tornan virtualmente inhabitables por causa del olor fétido y del efecto 

tóxico del H2S. Cuando en dichos ambientes coinciden altas concentraciones de 

H2S con altas concentraciones del ión ferroso (Fe2+) se generan grandes 

cantidades de FeS, el cual es altamente insoluble. Este último no puede ser utilizado 

y escapa a la acción biológica ulterior. La acumulación del ión ferroso imparte un 

color negro brillante y un olor fétido a los sedimentos. Los sedimentos ricos en FeS 

se conocen con el nombre de Sapropel. Cuando se produce una deficiencia de 

hierro en los sedimentos o cuando las concentraciones de H2S exceden la cantidad 

necesaria para precipitar todo el ión ferroso (Fe2+) presente, entonces el H2S podrá 

ser oxidado por bacterias. En zonas anaerobias de cuerpos de agua dulce 

estratificados donde hay buena penetración de la energía radiante pueden crecer 

bacterias fotosintéticas. Estas utilizan H2S como
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donante de electrones produciendo gránulos de azufre intracelulares o 

extracelulares (Figura 13). El H2S también es generado a través de procesos de 

putrefacción y desulfuración de compuestos organosulfurados. Las emanaciones 

volcánicas y los 

Depósitos de gas natural representan fuentes menores del H2S. 
 

 
 

Este tratamiento para mantenimiento  es viable por la facilidad de su ejecución y la 

buena respuesta en cuanto a los parámetros contaminantes 

TRANSFORMACION DEL AZUFRE EN UNA AMBIENTE ACUÁTICO 
 

 
 

Fig (13) Transformaciones del azufre de naturaleza biogénica 
 

 
 

Los procesos biológicos que rigen las transformaciones del azufre en la biosfera 

están 

Ilustrados en la figura a continuación se describen las particularidades de cada 
 

Proceso.
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Fig. (14) CICLO REDOX DEL AZUFRE 
 

Reducción disimilativa de sulfato como principal reacción en la producción 

de H2S 

La reducción disimilativa de sulfato representa un patrón de respiración anaerobia 

(Figura 14). Consiste en la habilidad de un selecto grupo de microorganismos 

procariotas para utilizar sulfato como aceptador final en cadenas de transporte de 

electrones que generan energía. Dicho grupo lo componen bacterias anaerobias 

estrictas conocidas como bacterias reductoras de sulfato. Estas se han dividido en 

dos grupos fisiológicos: 

Bacterias oxidantes de acetato y las bacterias no-oxidantes de acetato 
 

Tabla (4) Bacterias reductoras de sulfato 
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3.13 MICROORGANISMOS EFECTIVOS 
 

Los microorganismos eficaces (EM®)  fueron desarrollados en forma líquida a lo 

largo de muchos años por el Prof. Teruo Higa, de la Universidad de Ryukus de 

Japón,  y el estudio se completó en 1982. Al principio, EM™ era considerado una 

alternativa para químicos agrícolas. Pero su uso ahora se ha extendido a 

aplicaciones  en  los  campos  ambiental,  como  es  en  el  mejoramiento  del 

tratamiento de las aguas residuales. 

 
 

3.13.1 MICROORGANISMOS EFECTIVOS EN LAGUNAS DE OXIDACIÓN. 
 

Los microorganismos eficientes  son una combinación de microorganismos 

beneficiosos de origen natural y es un cultivo mixto de microorganismos  benéficos 

naturales (aislados de bosques, y lagunas naturales) sin manipulación genética, 

presentes  en  ecosistemas  naturales  y  fisiológicamente  compatibles  unos  con 

otros. El ME contiene gran diversidad de microorganismos beneficiosos 

especialmente seleccionados para el tratamiento de las aguas residuales (plantas 

de  tratamiento,  lagunas  de  oxidación  y  otros  sistemas  de  tratamiento)  y 

eliminación de mal olor, dentro los más principales se consideran los siguientes: 

   Bacterias fototróficas         que         sintetizan aminoácidos,         ácidos nucleicos, 
 

sustancias bioactivas azúcares que promoven el crecimiento y desarrollo de los 

otros microorganismos, 

   Levaduras  especiales  que  producen  sustancias bioactivas,  como  hormonas  y 
 

enzimas que promueven la división      celular activa mediante secreciones que 

producen sirven como nutriente para las  bacterias ácido lácticas y actinomicetos 

que también forman parte del ME. 

   Bacterias lácticas seleccionadas que producen ácido láctico que   es un fuerte 
 

esterilizador, suprimiendo microorganismos patógenos e incrementando la rápida 

descomposición de materia orgánica.
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Fig. (15), Bacterias fototrópicas 
 

 
 

 
 

La fermentación al ser un proceso anaeróbico de desintegración de la materia 

orgánica (proteínas) muerta en sustancias simples mediante la intervención de 

microorganismos  produce  una  fermentación  perjudicial  o  putrefacta  cuando  a 

través de este proceso se generan sustancias que no han sido descompuestas en 

su totalidad,  tales como  sulfuro de hidrógeno, metano, amoniaco,  etc.,  y que 

emiten malos olores. En ese estado de descomposición parcial, estas sustancias no 

pueden ser absorbidas por las plantas, siendo nocivas para los seres vivos y de 

difícil disolución. 

En las lagunas de oxidación se producen por fermentación anaeróbica en la parte 

profunda de laguna sustancias que producen mal olor siendo el mas principal el 

gas sulfuro de hidrogeno (olor a huevos podridos) este gas   produce olores 

ofensivos que causan malestar en la población. 

El sulfuro de hidrógeno (H2S) es un gas incoloro con un fuerte olor fétido a huevos 

podridos. Este gas es extremadamente tóxico, particularmente para animales 

aerobios. Causa dolor de cabeza y nauseas en humanos en concentraciones > 10 

mg/L y puede causar parálisis súbita y muerte cuando su concentración alcanza 

los 100 mg/L. El H2S afecta el proceso de respiración celular a dos niveles. En 

primer término el H2S resulta ser un inhibidor competitivo para la hemoglobina, y a 

que  se  puede  acoplar  al  sitio  de  ligamiento  del  oxígeno,  impidiendo  así  el
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transporte normal de oxígeno. En segundo término, el H2S inhibe la enzima 

respiratoria citocromo-c oxidasa, afectando la producción de energía derivada de 

la fosforilación oxidativa acoplada a una cadena de transporte de electrones. 

Las   Bacterias fototróficas   son   bacterias   fotosintéticas       autosuficientes   e 

independientes ellas sintetizan las sustancias útiles  a partir de gases perjudiciales 

como el sulfuro de hidrogeno, su labor es de oxidar el sulfuro de hidrógeno y lo 

descomponen en hidrógeno y azufre elemental en lugar de hacer la fotolisis del 

H2O, pues hacen fotosíntesis anoxigénica, a la vez que producen   azúcares y 

aminoácidos que junto con la materia orgánica, benefician a los actinomicetos que 

generan sustancias antimicrobianas que pueden eliminar hongos perjudiciales y 

microorganismos patógeno en el agua residual. 

 
 

El ácido láctico producido por bacterias especialmente seleccionadas atacan a los 

microorganismos nocivos y estimulan la descomposición de la materia orgánica, 

además  que  favorecen   la  fermentación  de   materiales,   como  la   celulosa, 

impidiendo que se produzcan daños por la putrefacción de estos materiales. 

 
 

Las levaduras producen sustancias bioactivas, como las enzimas y hormonas que 

aumentan la actividad celular. Además, segregan sustancia que son útiles a 

determinados microorganismos efectivos que  ayudan en  el tratamiento  de  las 

aguas residuales 

En este mezcla  microbiana, conviven microorganismos anaeróbicos (organismos 

que no necesitan oxígeno) y aeróbicos (organismos que necesitan oxígeno), cuyo 

resultado es la complementaridad mutua y, a la vez, la prosperidad de todos a través  

de  su  simbiosis  en  resumen    su  dinámica  es    el  metabolismo  de  las bacterias 

anaeróbicas que  originan  la fermentación  de mal olor, las bacterias aeróbicas 

descomponen la materia orgánica mediante el oxígeno, lo que provoca un olor 

fuerte, y las bacterias neutrales actúan como anaeróbicas o aeróbicas.
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3.13.2.    LAGUNA EN SAMUEL PASTOR. 
 

Depósito o curso de agua superficial o subterránea, utilizada en un sistema de 

suministro a la población, bien sea de aguas atmosféricas, superficiales, 

subterránea o marina. 

Agentes Contaminantes del agua: 
 

   Agentes    patógenos.- Bacterias, virus,    protozoarios,    parásitos    que    entran 

al agua proveniente de desechos orgánicos. 

   Desechos   que   requieren oxígeno.-   Los   desechos   orgánicos   pueden   ser 
 

descompuestos por bacterias que usan oxígeno para biodegradarlos. Si hay 

poblaciones grandes de estas bacterias, pueden agotar el oxígeno del agua, 

matando así las formas de vida acuáticas. 

   Sustancias   químicas   inorgánicas.-   Ácidos,   compuestos   de metales tóxicos 
 

(Mercurio, Plomo), envenenan el agua. 
 

   Los      nutrientes vegetales pueden      ocasionar      el      crecimiento      excesivo 

de plantas acuáticas  que  después  mueren  y  se  descomponen,  agotando  el 

oxígeno del agua y de este modo causan la muerte de las especies marinas (zona 

muerta). 

   Sustancias químicas orgánicas.- Petróleo, plásticos, plaguicidas, detergentes que 
 

amenazan la vida. 
 

   Sedimentos o materia suspendida.- Partículas insolubles de suelo que enturbian el 

agua, y que son la mayor fuente de contaminación. 

   Sustancias radiactivas que pueden causar defectos congénitos y cáncer. 
 

   Calor.- Ingresos de agua caliente que disminuyen el contenido de oxígeno y hace 

a los organismos acuáticos muy vulnerables. 

 
 

3.13.3 Microbiología del agua en la localidad: 
 

 
 

Bacterias que causan cambios organolépticos en el agua: 

Sulfobacterias: 

   Origen: hidrotermal y volcánico

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml


73  

   Características de aguas poluídas ricas en H2S 
 

   Intervienen en procesos de descomposición orgánica: 
 

–                                       Oxidando el H2S 
 

–                                       Liberando E para biosíntesis 
 

 
 

Thiothrix Beggiatoa (anaerobia facultativa, principal causante de obstrucciones) 
 

 
 
 

H2S + 1/2 O2 > S + H2O + 41 cal

 

 
 

3.13.3.1 Bacterias que producen olor en el agua: 
 

Bacterias que al oxidar Fe++ y Mn++ producen indirectamente alteraciones de color 

en el agua 

La producción de color en el agua es importante en abastecimientos provenientes 

de pozos 

El hierro contenido en sus aguas promueve la actividad oxidante de las bacterias 
 

 
 

Crenothrix, Leptothrix, Gallionella 
 

Obtienen energía 

oxidando Fe++ (soluble) 

 
 

Fe+++ (insoluble) 
 

 
 

Esto produce coloración pardo bermellón en el agua. 
 

 
 

3.13.3.2 Bacterias que producen olor y sabor en el agua: 
 

Origen del olor y del sabor: 

Bacterias y otros microorganismos.
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Productos de  descomposición de bacterias anaerobias: 
 

–                            Mercaptanos 
 

–                            Gas sulfhídrico 
 

–                            Subproductos aminados 
 

–                            Ácidos grasos, etc 
 

–                            Mal olor en el agua. 
 

 
 

Así    tenemos    a    las Actinobacterias o actinomicetos que    son    un    grupo 

de bacterias Gram positivas. La mayoría de ellas se encuentran en la tierra, e 

incluyen  algunas  de  las  más  típicas  formas  de  vida  terrestre,  jugando  un 

importante   rol   en   la   descomposición   de   materia   orgánica,   tales   como 

la celulosa y quitina. Estas bacterias renuevan las reservas de nutrientes en la 

tierra  y  son  fundamentales  en  la  formación  de humus.  Otras  Actinobacterias 

habitan  en  las plantas y animales,  incluyendo  algunos patógenos,  tales  como 

lasMycobacterium. 

Algunas actinobacterias forman filamentos ramificados que se asemejan en cierta 

forma  a  los micelios de  los  no  relacionados fungi,  entre  los  cuales  fueron 

clasificados originalmente con el antiguo nombre de Actinomycetes. La mayoría 

son aerobias, pero algunas, tales como Actinomyces israelii, pueden crecer bajo 

condiciones anaerobias. Al contrario que Firmicutes, el otro grupo principal de 

bacterias Gram positivas, tienen GC alto y las especies de algunos Actinomycetes 

producen esporas externas. 

Promueven la descomposición de: 
 

–                            Plantas acuáticas 
 

–                            Algas (Anabaena, Oscillatoria, Aphanizomenon, diatomeas) 
 

 
 

Utilizan su nitrógeno a expensas del cual aumentan sus poblaciones, aumentando 

también el olor del agua. 

Streptomyces es     el género más     extenso     de actinobacterias,     un     grupo 

de bacterias gram  positivas de contenido  GC generalmente  alto.1 Se  encuentran 

predominantemente en suelos y en la vegetación descompuesta y la mayoría

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Quitina
http://es.wikipedia.org/wiki/Humus
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium
http://es.wikipedia.org/wiki/Micelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Firmicutes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_GC
http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Actinobacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_GC
http://es.wikipedia.org/wiki/Streptomyces#cite_note-Brock-1
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produce esporas (también  denominadas conidios)  en  los  extremos  de  las hifas 

aéreas. Se distinguen por el olor a «tierra húmeda» que desprenden, resultado de 

la producción de un metabolito volátil, la geosmina. 

Las especies del género Streptomyces se caracterizan por poseer un metabolismo 

secundario    (rutas    metabólicas    no    requeridas    para    la    supervivencia) 

complejo.1 Producen             numerosos antibióticos de             uso             clínico 

como estreptomicina, ácido                              clavulánico,neomicina, cloranfenicol, 

etc. Streptomyces es raramente patógenos, aunque pueden producir infecciones 

en  humanos,  tales  comomicetoma por S.  somaliensis y S.  sudanensis.  En  las 

plantas, S. caviscabies y S. scabies ocasionan costras. También a partir de ellos, 

concretamente  de S.  avermectilis se  sintetizó  toda  una  familia  de insecticidas: 

las avermectinas 

Produce olor a tierra en: 
 

   el agua 
 

   el suelo 
 

   en cultivo 
 

El cloro libre intensifica este olor. 
 
 

Los microorganismos pueden contribuir a la contaminación de diversas maneras: 
 

–    Produciendo enfermedades 
 

–    Creando una biomasa estéticamente desagradable 
 

–    Generando metabolitos tóxicos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
http://es.wikipedia.org/wiki/Conidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito
http://es.wikipedia.org/wiki/Geosmina
http://es.wikipedia.org/wiki/Streptomyces#cite_note-Brock-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estreptomicina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clavul%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clavul%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloranfenicol
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Micetoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Avermectina
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Tabla (5) Cuadro de Principales Compuestos olorosos: 
 

 
 

 
 

Tabla (6) Organismos patógenos transportados por el agua: 
 

 
 

 
 

 

3.14 Contaminación De Ríos y Lagos. 
 

Las corrientes fluviales debido a que fluyen se recuperan rápidamente del exceso 

de calor y los desechos degradables. Esto funciona mientras no haya sobrecarga 

de los contaminantes, o su flujo no sea reducido por sequía, represado, etc. 

Contaminación   Orgánica.- En   los   lagos,   rebalses,   estuarios   y   mares,   con 

frecuencia  la  dilución  es  menos  efectiva  que  en  las  corrientes  porque  tienen 

escasa fluencia, lo cual hace a los lagos más vulnerables a la contaminación por 

nutrientes vegetales (nitratos y fosfatos) (eutroficación).

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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3.15 Control De La Eutrofización Por Cultivos 
 

Métodos De Prevención: 
 

Usar un tratamiento avanzado de los desechos para remover los fosfatos 

provenientes de las plantas industriales y de tratamiento antes de que lleguen a un 

lago. 

   Prohibir o establecer límites bajos de fosfatos para los detergentes. 
 

   A los agricultores se les puede pedir que planten árboles entre sus campos y 

aguas superficiales. 

Métodos De Limpieza: 
 

 
 

   Dragar los sedimentos para remover el exceso de nutrientes. 
 

   Retirar o eliminar el exceso de maleza. 
 

   Controlar el crecimiento de plantas nocivas con herbicidas y plaguicidas. 
 

   Bombear aire para oxigenar lagos y rebalses. 
 

Como con otras formas de contaminación, los métodos de prevención son los más 

efectivos y los más baratos a largo plazo. 

Contaminación Térmica De Corrientes Fluviales Y Lagos 
 

El método más usado para enfriar las plantas de vapor termoeléctricas consiste en 

tirar agua fría desde un cuerpo cercano de agua superficial, hacerlo pasar a través 

de los condensadores de la planta y devolverla calentada al mismo cuerpo de 

agua.  Las  temperaturas  elevadas disminuyen  el oxígeno  disuelto  en  el  agua. 

Los peces adaptados  a  una temperatura particular  pueden  morir  por  choque 

térmico (cambio drástico de temperatura del agua). 

La  contrapartida de  la contaminación térmica  es  el enriquecimiento  térmico,  es 

decir,   el   uso   de   agua   caliente   para   producir   estaciones   más   larga 

de pesca comercial,  y  reducción  de  las  cubiertas  de  hielo  en  las  áreas  frías, 

calentar edificios, etc. 

 
 

Reducción De La Contaminación Térmica Del Agua 
 

   Usar y desperdiciar menos electricidad.

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/compelectropas/compelectropas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca
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   Limitar el número de plantas de energía que descarguen agua caliente en el 

mismo cuerpo de agua. 

   Entregar el agua caliente en un punto lejano de la zona de playa ecológicamente 
 

vulnerable. 
 

   Utilizar torres de enfriamiento para transferir el calor del agua a la atmósfera. 
 

   Descargar el agua caliente en estanques, para que se enfríe y sea reutilizada. 
 

TIPOS DE SISTEMAS DE LAGUNAS: 

LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN: 

 
 

Fig. (16) LAGUNAS ANAEROBIAS: 
 

   Profundidad de 3-5 m (4m) retiene altas concentraciones de lodo 
 

   Lagunas de sedimentación 
 

   Contiene  una alta carga de lodo y baja concentración de oxigeno 
 

   Digestión anaerobia del lodo en la parte profunda de la laguna 
 

   PROFUNDIDAD=4 
 

Fig (17) ciclo de fermentación de bacterias.

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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Hydrolisis – Complejos orgánicos 
 

Acido génesis(Fermentación)– ácidos y alcoholes son oxidados, aminoácidos y 

carbohidratos son fermentados producción de ácidos volátiles e hidrogeno 

Acetogenesis – conversion de ácidos complejos a ácido acético 

Metanogenesis - conversion de acido acetico y metano y CO2 y CO2 ,H2 a metano 
 

 
 

LAGUNA FACULTATIVA: 
 

                 Profundidad  de 1.5- 2 m. 
 

• La limpieza de agua se da por penetración de la luz en el agua y por 

la producción fotosintética de oxigeno y la descomposición de la 

materia orgánica 

                 Partes de los sólidos presentes son degradados en un proceso aerobio
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                 PROFUNDIDAD=2M 
 

Fig. (18) INTERACCIÓNES EN LAS LAGUNA FACULTATIVAS: 
 

 
 

 
 

LAGUNAS DE MADURACIÓN: 
 

   Profundidad  0.8 m a 1.5 m  la profundidad mas usual es de 1m 
 

   El  objetivo  de  las  lagunas  de  maduración  es  eliminar  los  microorganismos 

patógenos presentes en el agua residual  por efecto de la radiación solar. 

   PROFUNDIDAD=1M 
 

Finalmente la laguna a tratar en la zona local de Samuel Pastor la Pampa se 

perfila como un alaguna facultativa 

Laguna: Facultativa 
 

Profundidad: 2 metros. 
 

FIG (19) DIAGRAMA DE LAGUNA FACULTATIVA



 

 
 

FIG(20) CONTAMINACIÓN DE LAGUNA. 
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CAPÍTULO IV 

PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL: 

 
 

4.1.- Introducción: 
 

En el desarrollo del proyecto se considerarán dos etapas. 
 

La primera etapa, se llevará a cabo mediante la revisión bibliográfica para poder 

seleccionar los Métodos de mitigación adecuados, según al muestreo realizado. 

La segunda etapa será la puesta en marcha del equipo y métodos analíticos 

propiamente dicho, que consistirá en la corrida de análisis y pruebas 

experimentales. 

 
 

4.1.1.- Primera Etapa: 
 

 
 

   Revisión  Bibliográfica  sobre  métodos  de  mitigación  y  reducción  de  gases 

ofensivos en muestras de aguas a lo largo del área de la laguna mencionada. 

   Revisión   Biográfica   sobre   métodos   de   aplicación   en   muestras   de   aguas 
 

contaminadas y generadoras de olores ofensivos. 
 

   Revisión   Bibliográfica   de   Manuales   material   analítico   de   colorimetría   y 

características organolépticas en aguas. 

   Adquisición de materiales y kits para muestreo y recopilación de muestras. 
 

   Determinación de las variables de análisis: precipitación, colorimetría. 
 

   Determinación de los parámetros analíticos. 
 

   Análisis y cálculos y resultados analíticos. 
 

   Elaboración de Planes preliminares de mitigación en la laguna de Samuel pastor 

por la presencia de gases ofensivos. 

   Análisis y experimentación propiamente dicho de los procedimientos establecidos 
 

de la primera parte de experimentación con las muestras de aguas con presencia 

de gases ofensivos. 

   Experimentales de la 2da Etapa.
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4.1.2 Segunda Etapa. 
 

   Análisis y preliminación de resultados experimentales. 

   Planificación de planes establecidos de mitigación de gases ofensivos en la laguna 

de Samuel Pastor. 
 

 
 

4.2.-. Variables 
 

4.2.1 Variables Independientes: 
 

    pH. 
 

    temperatura 
 

    colorimetría. 
 

    densidad 
 

 
 

4.2.2 Variables dependientes: 
 

   Características organolépticas. 
 

   % de presencia microbiana. 
 

   % de pigmentación influyentes. 
 
 
 

4.3 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS EXPERIMENTAL 
 
 
 

4.3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

La metodología científica que se utilizara en este trabajo de investigación se apoya 

en las leyes y en los fundamentos de los análisis para procesos de tratamiento de 

aguas. 

4.3.2 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 
 

Los materiales, equipos, reactivos e indicadores descritos a continuación son los 

utilizados en el laboratorio y el trabajo en campo.
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a)  Material de vidrio 
 

Tabla N° (7): Material de vidrio utilizado en los análisis respectivos. 
 

INSTRUMENTOS 

Tubos de ensayo 

Pipetas volumétricas 

Pipetas gravimétricas 

Vasos de precipitados 

Matraces 

Fiolas 

Goteros 

Buretas 

Espátula 

Lunas de reloj 

Placas Petri de 60 x 15 mm 

Embudos 

Fuente: Material de laboratorio 
 

Tabla N°8: Materiales utilizados en los análisis 
 

Otros Materiales 

Frascos de polietileno de 1L 

Frascos de muestreo de 500 ml 

Rollo de papel toalla 

Marcadores Indelebles 

Mascarilla de protección 

Guantes de látex 

Gorro de protección 

Cooler 

Bolsa de hielo 

Bombillas para succión 

Pizetas 
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Jarras de plástico 
 

Mechero Bunsen 
 

Fuente: Material de laboratorio 
 

 
 

b) Reactivos 
 

- Solución Buffer pH 7, pH10 
 

- Solución Indicadora 
 

- Agua destilada 
 

- Soluciones 
 

- Medios de cultivo 
 

- Preservantes (ácido nítrico HNO3, ácido clorhídrico HCl). 
 

c)  Equipos 
 

- Refrigeradora 
 

- Cocina eléctrica 
 

- Multiparámetro 
 

- pH metro 
 

- Turbidimetro 
 

d)  INDICADORES 
 

Tabla N° (9)  Principales Indicadores para la evaluación del proyecto 
 

PARÁMETROS DESCRIPCION UNIDADES 

 
 
 
 
 

 
FISICOS 

TEMPERATURA °C 

TURBIEDAD NTU 

CONDUCTIVIDAD μS/cm 

SOLIDOS DISUELTOS 
 

TOTALES 

mg/L 



86  

 

 
 
 
 
 

 

QUIMICOS 

DUREZA mg/L 

SULFATO m g/L 

CLORUROS mg/L 

COBRE mg/L 

MANGANESO mg/L 

FIERRO mg/L 

 
 

MICROBIOLÓGICOS 

COLIFORMES 
 

TOTALES 

NMP/100ml 

COLIFORMES 
 

FECALES 

NMP /100ml 

Fuente: Elaboración Propia. Dirección General de Salud Ambiental del 
 

Ministerio de Salud. 
 

4.4. MÉTODOS Y TECNICAS PARA EL ANÁLISIS DEL AGUA 
 

Los métodos utilizados se presentan   en la siguiente tabla, cumpliendo con los 

procedimientos según la Normativa. 

Tabla N° 10: Métodos y Técnicas usadas para los Análisis Físicos, químicos 

y Microbiológicos. 
 

DETERMINACION METODO DE ENSAYO APLICADO 

Temperatura Método SMEWW  2550-B. 

Conductividad Método SMEWW 2510-B. 

Sólidos Totales Disueltos Método SMEWW 2540-C.  Gravimétrico 

Turbidez Método SMEWW2130-B.  Nefelométrico 

Dureza Total Método NTP 214.018. Volumétrico con EDTA 

Sulfatos Método SMEWW 4500-SO4  2-E. Turbidimétrico 

Cloruros Método SMEWW 4500-Cl-C. 

Manganeso Método SMEWW 3111-B. Espectrometría de 

Absorción Atómica.    

Hierro Método SMEWW 3111-B. Espectrometría de 
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 Absorción Atómica. 

Cobre Método   SMEWW 3111-B. Espectrometría de 

Absorción Atómica.    

Coliformes Totales Método SMEWW 9221- B.  Fermentación en tubos 
 

múltiples. 

Coliformes Fecales Método SMEWW 9221- E.  Fermentación en tubos 
 

múltiples. 

Fuente: Standard Methods for the examination. SMEWW: Standard Methods 
 

for the examination of water and wastewater; EPA: Environmental Protection 
 

Agency 
 

4.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE FUENTE Y PROCEDIMIENTO 
 

Los criterios de selección y procedimiento a seguir en el proyecto de investigación 

se detallan a continuación: 

En función a la investigación   realizaremos el muestreo para el análisis de los 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos, de acuerdo al procedimiento de 

muestreo establecido por la normativa. 

Seleccionar  la fuente a evaluarse, identificando  el recurso hídrico de interés, en 

este  caso el agua estancada de la laguna Samuel Pastor Como la investigación 

consiste en evaluar la calidad del agua y los factores  que afectan esta, como por 

ejemplo el ácido sulfhídrico que generaría el olor ofensivo a lo largo de la laguna el 

sitio más adecuado para efectuar la captación de la muestra es a la  orilla del lago 

propiamente dicho donde se acumularía el HS. 

Se  procede   con la evaluación  in- situ, la medición  de  los parámetros como 

temperatura, pH, conductividad y características organolépticas, seguidamente se 

procede con la toma de muestra, cabe indicar también que si la muestra requiere 

del uso de preservantes (ácido nítrico HNO3, ácido clorhídrico HCl), se procede de 

acuerdo a la norma. 

Los envases a usar en el muestreo dependerán del tipo de análisis. Para el 

análisis físico-químico se requiere de envases de polietileno de 1L, para los 

microbiológicos requiere de envases de vidrio estériles de 500ml, seguidamente son  

embalados  para  evitar  roturas  y  derrames.  Paralelamente  se  realiza  la
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identificación de cada muestra y su codificación, para luego ser transportado al 

laboratorio en un contenedor a una temperatura adecuada. 

Tabla N° 11:     Etiqueta de identificación 
 

 

 
ETIQUETA DE IDENTIFICACION PARA LOS ENVASES DE LA 

MUESTRA 

ZONA DE MUESTREO: 

TIPO DE MUESTRA: 

PRESERVANTE: 

FECHA:                                                                      HORA: 

PARAMETROS: 

ANALISTA DE CAMPO: 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las muestras deben ser transportadas al laboratorio en el menor tiempo posible. 

Para el análisis físico-químico no debe pasar de 24 horas a fin de evitar alteraciones 

en los parámetros como alcalinidad, nitrato, sulfatos, pH, etc. Además las muestras 

para su transporte deben ser refrigeradas, esta precauciones debido a que durante 

el periodo de almacenamiento y envió las  muestras están sujetas a cambios 

atribuibles a sus características y al recipiente que las contiene. 

Para su ingreso al laboratorio de análisis, las muestras van acompañadas de la ficha 

de cadena de custodia, registro de muestreo, orden de servicio. 

4.6  RESULTADOS 
 

 
 

FIG (21) ESQUEMA DE LA ACTIVACIÓN SOLUCION MADRE NATURAL
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FIG (22) AGENTE MICROBIOLÓGICO SINTÉTICO 
 

4.7 La activación de EM® (EMA) 
 

¿Qué es EM-1 y activación? 
 

El EM tiene varios expresiones, por ejemplo; EM Solución Madre, EM Original, EM 

Básico, EM Concentrado etc., son diferentes nombres para el mismo producto, 

pero está uniformando su nombre solo EM-1. Y el EM-1 viene únicamente en 

forma líquida y contiene microrganismos útiles y seguros. 

El EM-1 esta estado latente (inactivo), para conservar a largo plazo, por lo tanto 

antes de usarlo, hay que activarlo, quiere decir “producto secundarios” de EM. (EM 

Activado = EMA) El cual puede obtener mayor población de microorganismos 

benéficos y también puede minimizar el costo. 

EM Activado consiste en 5% de EM-1 y 5% de melaza diluidos en 90% de agua 

limpia en un recipiente herméticamente cerrado. Se deja para que se fermente 

durante una durante una o dos semanas.
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4.8 ACTIVACION DE LOS MICROORGANISMOS EFECTIVOS 
 

 
 

Un olor agridulce y un ph 3.5 o menos indican que el proceso de activación 

está completo. Y la activación es solo una vez, si lo hace más, se pierde 

equilibrio de los microorganismos, por lo tanto no hay garantía sobre su cálida  

y función.  También  debe  usar  los mismos materiales  y volumen 

mencionado, si no afectará a su calidad. La calidad de EMA es muy 

importante y si activa con mala calidad, no trabaja ni actúa bacterianos en el 

sitio. Por Lo que es mejor consulte a un distribuidor autorizado antes de 

activación y revise después de activación sobre su calidad cada 

activación. 

4.9 PREPARACIÓN DE LOS MICRORGANISMOS EFECTIVOS 
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Fig (23)preparación ME. 
 

 
 

MICRORGANISMOS EFECTIVOS ACTIVADOS 
 

(FERMENTACIÓN TERMINADA); generada entre el séptimo y décimo primer 

día. 

 
 

Fig (24): Presencia de microorganismos efectivos. 
 
 
 
 
 
 
 

4.10 APLICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS EFECTIVOS 
 

METODOS Y DOSIS DE APLICACIÓN 
 

Las recomendaciones para tratamiento con EM® son las siguientes: 
 

    Aplicar la dosis recomendada 1:1000 (1 parte de EM y 1000 partes de agua) 
 

    Hay que dar tiempo por lo menos un mes y evaluar los datos de análisis. 
 

    Se debe seguir la aplicación de EM® aunque se observe reducción de DBO y 
 

    mejoramiento de calidad del agua. 
 

 Se debe aplicar la misma cantidad de EM® que se aplicó en el inicio cuando no 

hay 

    resultado. 
 

    El método del uso de EM® varia según condición de agua, lugar, establecimiento y
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Económica, por lo que es mejor consultar a distribuidor autorizado en área. 
 

 La   estrategia   es   que   mientras   haya   más   microorganismos   benéficos 

(consumidores de materia orgánica) que materia orgánica (contaminante) en el 

lugar, el proceso de  purificación es más eficiente. Por lo tanto si hay posibilidad 

de cubrir el costo, se puede  aplicar mayor cantidad de EM en corto plazo, lo que 

ayudaría a aumentar el volumen de microorganismos dando como resultado una 

más rápida purificación. 
 

 
 

 
 

Fig(25)RESPUESTA POSITIVA  A LA APLICACIÓN DEL ME EN UNA LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN 

COMO SAMUEL PASTOR. 

 
 

 
 

Fig. (26) EFICACIA DE LOS MICROORGANISMOS EFECTIVOS EN EL 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ESTANCADAS O CONTENIDAS 

COMO EN LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD SAMUEL PASTOR.
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   Reduce   significativamente   los   contaminantes   en   el   agua,   con   excelentes 

resultados a corto tiempo. 

   Control de Olores ofensivos. 
 

   Estabilización del PH. 
 

   Incremento del Oxígeno Disuelto. 
 

   Reducción de lodos (Sedimentos). 
 

   Control de problemas sanitarios. 
 

   Purificación del agua 
 

4.11 EFICACIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LAS 

LAGUNAS. 

   Acelera la separación de líquidos y sólidos. 
 

   Elimina el mal olor. 
 

   Emulsificador las grasas. 
 

   Disminuye la presencia y proliferación de insectos nocivos. 
 

   Disminuye BOD y COD.
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CAPITULO V 
 

PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 

 

5.1. CUADRO DE RESULTADOS 
 

En la siguiente tabla tenemos los resultados de los parámetros evaluados en la 

investigación de acuerdo al Reglamento de la Calidad del agua para consumo y 

riego 

Tabla N° 12:    Resultados obtenidos de los parámetros evaluados 
 

 
 

PARAMETROS  FISICOS 

DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS 

Temperatura °C 19.4 

pH - 7.70 

Conductividad μS/cm 1427 

Sólidos Totales Disueltos mg/L 979 

Turbidez NTU 0.33 

 
 

PARAMETROS QUIMICOS 

DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS 

 
 

Dureza Total 

 
 

mg/L 

 
 

493.06 

 
 

Sulfatos 

 
 

mg/L 

 
 

251.90 

 
 

Cloruros 

 
 

mg/L 

 
 

177.36 
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Manganeso mg/L < 0.05 

 
 

Hierro 

 
 

mg/L 

 
 

< 0.3 

 
 

Cobre 

 
 

mg/L 

 
 

<0.045 

PARAMETROS MICROBIOLOGICOS 

DETERMINACION  
 

UNIDADES 

RESULTADOS 

 
 

Coliformes Totales 

 
 

NMP/100ml 

 
 

<  1.8 

 
 

Coliformes Fecales 

 
 

NMP /100ml 

 
 

< 1.8 

Fuente: Elaboración propia. Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio 
 

de Salud. 
 

 
 

5.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Tabla N° 13: Comparación de los resultados de los parámetros evaluados con 

los  valores establecidos por la norma nacional vigente (L.M.P.) 

PARAMETROS  FISICOS 

DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS      DEL 
 

ANALISIS 

L.M.P. 

 
 

Temperatura 

 
 

°C 

 
 

19.4 

 
 

- 

 
 

pH 

 
 

- 

 
 

7.70 

 
 

6.5  a 8.5 

 
 

Conductividad 

 
 

μS/cm 

 
 

1427 

 
 

1500 

Sólidos      Totales 
 

Disueltos 

 
 

mg/L 

 
 

979 

 
 

1000 

 
 

Turbidez 

 
 

NTU 

 
 

0.33 

 
 

5 
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PARAMETROS QUIMICOS 

DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS      DEL 
 

ANALISIS 

L.M.P. 

 
 

Dureza Total 

 
 

mg/L 

 
 

493.06 

 
 

500 

 
 

Sulfatos 

 
 

m g/L 

 
 

251.90 

 
 

250 

 
 

Cloruros 

 
 

mg/L 

 
 

177.36 

 
 

250 

 
 

Manganeso 

 
 

mg/L 

 
 

< 0.05 

 
 

0.4 

 
 

Hierro 

 
 

mg/L 

 
 

< 0.3 

 
 

0.3 

 
 

Cobre 

 
 

mg/L 

 
 

<0.045 

 
 

2.0 

PARAMETROS MICROBIOLOGICOS 

DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS      DEL 
 

ANALISIS 

L.M.P. 

 
 

Coliformes Totales 

 
 

NMP/100ml 

 
 

<  1.8 

 
 

<  1.8 

 
 

Coliformes 
 

Fecales 

 
 

NMP /100ml 

 
 

< 1.8 

 
 

< 1.8 

Fuente: Elaboración propia. Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio 
 

de Salud.
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Grafica N ° 1   Comparación de los resultados de los parámetros físicos, químicos 

y microbiológicos evaluados     con los valores de la norma   Límites Máximos 

Permisibles de inicio, avance progresivo y resultado. 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfica N° 2: Comparación del. H2S parâmetro evaluados con el valor de la 

norma Límite Máximo Permisible. 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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5.3. DISCUSION DE RESULTADOS 
 

En la tabla N° 9   se establece el resumen de los resultados obtenidos del análisis 

físico, químico y microbiológico  del informe de ensayo N° 5453 (Anexo VI). 

En la tabla N°   10      se establece los resultados obtenidos del análisis físico, 

químico y microbiológico de la muestra tomada del pozo en estudio y los valores 

de los parámetros que contiene la norma (L.M.P.).   Mediante la evaluación de 

estos  resultados encontramos que el parámetro químico como sulfato no cumple 

con los requisitos legales,  presenta un exceso de 1.90mg/L. 

Como se indicó anteriormente la presencia en exceso de sulfatos en el agua de 

suministro público obra como   purgante; es decir, tiene efectos laxantes. Por otra 

parte, tiene efectos corrosivos en los materiales, que se usan en la fabricación de 

tuberías y piezas de equipo. 

El tener  concentraciones elevadas de sulfato se elimina mediante un sistema de 

tratamiento por desinfección mediante cloro, por osmosis inversa, destilación o 

intercambio iónico. 
 
 
 
 
 

 
 

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARÁMETROS EVALUADOS EXPERIMENTALES
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ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARÁMETROS EVALUADOS EXPERIMENTALES 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARÁMETROS EVALUADOS EXPERIMENTALES
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ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARÁMETROS EVALUADOS EXPERIMENTALES 
 

 
 

 
 

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARÁMETROS EVALUADOS EXPERIMENTALES
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ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARÁMETROS EVALUADOS EXPERIMENTALES 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARÁMETROS EVALUADOS EXPERIMENTALES
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ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARÁMETROS EVALUADOS EXPERIMENTALES 
 

 
 

 
 

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARÁMETROS EVALUADOS EXPERIMENTALES
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Su
lf

u
ro

s 
(m

g/
lt

) 

 

REDUCCION DE SULFUROS DESPUES DE MES 
(mg/lt) 

 

 

0.14 
0.134

0.12 0.11

0.1 

 
0.08 

 

 
0.07               0.069              0.065              0.067

 

0.06 

 
0.04 

 
0.02 

 
0 

MUESTRA         BLANCO       ME-CO PH7   ME-CO PH6    ME-CA PH7    ME-CA 
PH6 

Tratamientos 
 
 

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARÁMETROS EVALUADOS EXPERIMENTALES 
 

 
 

 
ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARÁMETROS EVALUADOS EXPERIMENTALES
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ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARÁMETROS EVALUADOS EXPERIMENTALES 

 

 
 

 
ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARÁMETROS EVALUADOS EXPERIMENTALES
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ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARÁMETROS EVALUADOS EXPERIMENTALES 

 

 
 

 
ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARÁMETROS EVALUADOS EXPERIMENTALES
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SS
T

 %
 

 

INCREMENTO EN % SST ( 1 MES) 
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ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARÁMETROS EVALUADOS EXPERIMENTALES 
 

 
 

 
 

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARÁMETROS EVALUADOS EXPERIMENTALES
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5.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

ANALISIS FACTORIAL DE LA CONCENTRACIÓN DE SULFUROS A LOS 30 
 

DÍAS DE TRATAMIENTO 
 

DISEÑO EXPERIMENTAL  FACTORIAL 2*2 CON 2 REPETICIONES 
 

DISMINUCION SULFUROS 

 
 

REPETICIONES 

 
 

PH 

 
 

ME 

RESULTADOS 
 

% 

1 pH6 COMERCIAL 17,91 

1 pH7 COMERCIAL 47,76 

1 pH6 CASERO 50,22 

1 pH7 CASERO 51,49 

2 pH6 COMERCIAL 18,33 

2 pH7 COMERCIAL 48,18 

2 pH6 CASERO 47,12 

2 pH7 ASERO 53,23 

 
 

ALEATORIZADO 
 

DISMINUCION SULFUROS 

 
 

REPETICIONES 

 
 

PH 

 
 

ME 

RESULTADO 
 

% 

1 7 CASERO 51,49 

1 7 COMERCIAL 47,76 

1 6 CASERO 50,22 

2 6 CASERO 47,12 

2 6 COMERCIAL 18,33 

1 6 COMERCIAL 17,91 

2 7 CASERO 53,23 

2 7 COMERCIAL 48,18 
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DISMINUCION ACEITES Y GRASAS 

PH ME Resultados % 

pH6 CO 98.62 

pH7 CO 98.15 

pH6 CA 98.76 

pH7 CA 98.43 

pH6 CO 99.12 

pH7 CO 97.11 

pH6 CA 96.34 

pH7 CA 96.99 
 

 

 

DISMINUCION SULFUROS 

REPETICIONES PH ME Resultados % 

1 pH6 CO 17.91 

1 pH7 CO 47.76 

1 pH6 CA 50.22 

1 pH7 CA 51.49 

2 pH6 CO 18.33 

2 pH7 CO 48.18 

2 pH6 CA 47.12 

2 pH7 CA 53.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISMINUCION SULFUROS 

REPETICIONES PH ME RESULTADO % 

1 7 CASERO 51.49 

1 7 COMERCIAL 47.76 

1 6 CASERO 50.22 

2 6 CASERO 47.12 

2 6 COMERCIAL 18.33 

1 6 COMERCIAL 17.91 

2 7 CASERO 53.23 

2 7 COMERCIAL 48.18 
 

 
 
 

FACTORIAL ALEATORIZADO 

Diseño factorial completa 

Factores: 2   Diseño de la base:        2. 4 
 

Corridas: 8  Réplicas:                     2 
 

Bloques:  1  Puntos centrales (total):     0 
 

Todos los términos están libres de estructuras alias.
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Ajuste factorial: Resultados vs. ph. ME 
 

Efectos y coeficientes estimados para Resultados (unidades codificadas) 

Término    Efecto   Coef  SE Coef       T     P 

Constante           41,780   0,4505   92,74  0,000 

ph          16,770  8,385   0,4505   18,61  0,000 

ME         -17,470  -8,735   0,4505  -19,39  0,000 

ph*ME      13,080  6,540   0,4505   14,52  0,000 

S = 1,27428        PRESS = 25,9808 
 

R-cuad. = 99,57%   R-cuad.(pred.) = 98,29%   R-cuad.(ajustado) = 99,25% 

Análisis de varianza para Resultados (unidades codificadas) 

Fuente                    GL SC Sec.  SC Ajust. MC Ajust.       F      P 

Efectos principales       2  1172,87    1172,87    586,434  361,15  0,000 

ph                       1  562,47     562,47    562,466 346,39  0,000 

ME                       1  610,40    610,40    610,402  375,91 0,000 
 

2º orden (interacciones)   1   342,17    342,17    342,173  210,72 0,000 

ph*ME                    1  342,17    342,17    342,173  210,72 0,000 

Error residual            4     6,50       6,50      1,624 
 

Error puro               4     6,50       6,50      1,624 
 

Total                      7 1521,54 
 

Coeficientes estimados para Resultados utilizando datono Codificadas 
 

Término        Coef 

Constante  -67,2250 

ph          16,7700 

ME         -93,7550 

ph*ME      13,0800 

Gráfica de los efectos para Resultados 

Pareto de los efectos para Resultados 

Estructura de alias I 

ph ME 

ph*ME
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Gráfica de efectos principales para Resultados 
 

Gráfica de interacción para Resultados 
 
 

Gráfica normal de efectos estandarizados 
(la respuesta es Resultados, Alfa = 0,05)
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Gráfica de efectos principales para Resultados 
Medias de datos 
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CONCLUSIONES 
 

Este estudio se ha realizado con el fin de mitigar olores ofensivos a lo largo de la 

laguna en Samuel Pastor Camaná, y mantener ambientes salubres en la población 

aledaña en vivienda y agroindustria. 

1. Se evaluaron los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua 

subterránea extraída del pozo en estudio aplicando los procedimientos adecuados 

desde la toma de muestras hasta la obtención de resultados de manera correcta. 

 
 

2.  Se determinó la calidad del agua subterránea mediante la evaluación, el análisis 

de resultados de los  parámetros y comparación de los mismos con los valores de 

los parámetros establecidos en la norma los Límites Máximos Permisibles que están 

en el D.S N°031-2010-SA 

 
 

3.  Se  ha  realizado  la  comparación  de  los  resultados  de  los  parámetros  físicos 

químicos y microbiológicos evaluados de la muestra tomada (Tabla N° 10) y se 

encontró que el parámetro químico como el sulfato (SO4 
-2) no cumple con el valor 

establecido en la norma los Límites Máximos Permisibles. 

 
 

4.  Con el presente estudio se ha demostrado la calidad del   agua subterránea, 

concluyendo que requiere de un tratamiento sencillo a fin de cumplir con la norma 

Límites Máximos Permisibles para asegurar que sea apta para el consumo humano. 

En cuanto al abastecimiento es satisfactorio debido al caudal que presenta. 

 
 

 
RECOMENDACIONES 

 

 
 

- Organizar a los socios del pueblo y que se considere la investigación como base 

para implementar la instalación de una planta de tratamiento de agua estancada 

contenida en la laguna de la localidad de Samuel Pastor.
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- Mayor  compromiso  por  parte  de  las  autoridades  distritales,  provinciales  y 

regionales en cuanto al servicio del agua para las zonas rurales. 

 
 

- Desarrollar actividades relacionadas con la educación ambiental para tener mejor 

calidad de vida. 

 
 

- Que   la  Escuela  Profesional   de  Ingeniería   Química   realice   programas  de 

capacitación   en cuanto al mejoramiento de sistemas de potabilización a fin de 

integrar a los egresados. 
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