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ANEXO A

Pruebas del Laboratorio.

En este anexo se explican los procedimientos llevados a cabo para el análisis de

las pruebas. Para tal efecto se utilizaron los métodos de la norma oficial mexicana así

como los procedimientos del manual de los equipos utilizados.

1. Determinación de la temperatura y el pH.

MATERIAL

® Termómetro de mercurio de 0 a 100 o C.

® Potenciómetro para medir pH.

SUSTANCIAS

® Muestra de agua.

® Solución buffer de pH 4

® Solución buffer de pH 9

PROCEDIMIENTO

La medición del pH se lleva a cabo por el método electrométrico, para lo cual es

necesaria la utilización de un pHmetro. Para llevar a cabo este análisis, es necesario

verificar la condición de los electrodos. Es indispensable que el electrodo no se

encuentre dañado.

La calibración de dichos electrodos se lleva a cabo sumergiendo estos últimos en las

soluciones buffer. Una vez calibrados los electrodos se enjuagan perfectamente y

quedan listos para la prueba. Después de cada análisis es necesario depositarlos en agua

destilada para su limpieza.
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Para obtener resultados satisfactorios del análisis es indispensable enjuagar

perfectamente los electrodos después de cada medición. La suciedad de las muestras

puede originar especie como de natas en la superficie de los electrodos, lo que puede

ocasionar lecturas erróneas. Por ningún motivo se deben tocar los electrodos cuando

estos se encuentren conectados al aparato de medición.

Una vez que se tienen los electrodos listos, resta simplemente introducirlos en la

muestra a analizar para poder leer los resultados que el quipo arroje.

RESULTADOS.

Una vez llevado a cabo el análisis de las muestras, se obtuvieron los siguientes

resultados:

Tabla 5.5
Análisis de temperatura y pH a las muestras simples
Localidad: UDLA-P               Municipio: San Andrés Cholula                  Estado: Puebla

Muestra No.           Lugar de Muestreo                 Toma de Muestra
Resultado
                                                                           Fecha               Hora           pH
Temp.

1 Punto de descarga. 25/03/2003 12:30 7.86 24.6
2 Punto de descarga. 25/03/2003 15:30 7.84 26.6
3 Punto de descarga. 25/03/2003 18:30 7.78 21.7
4 Punto de descarga. 25/03/2003 21:30 7.8 21.5
5 Punto de descarga. 26/03/2003 6:30 7.89 20.4
6 Punto de descarga. 26/03/2003 9:30 7.83 22.9

Fuente: Elaboración propia.
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2. Determinación de Sólidos.

MATERIAL

® Crisol Gooch

® Cápsulas de porcelana

® Probeta graduada de 100 ml.

® Estufa para secar

® Desecadores

® Mufla eléctrica para calcinar

® Balanza analítica

® Matraces kitasato (para filtrar al vacío) con accesorios

® Bombas de vacío

® Conos de Imhoff

SUSTANCIAS

® Papel filtro (Whatman, GF/C, o equivalente)

® Muestras de agua

PROCEDIMIENTO

Determinación de sólidos sedimentables.

Para llevar a cabo este análisis, es necesaria la utilización del con Imhoff

tomando un tiempo de sedimentación de 1 hora.

100 ml de la muestra son introducidos en el cono Imhoff procurando que la temperatura

de dicha muestra se encuentre a temperatura ambiente. Estando en el cono, la muestra se

agita y se toma el tiempo. Según la bibliografía, una hora es suficiente tiempo para que

la sedimentación se lleve a cabo. Es indispensable que esta prueba se lleve a cabo en un

lugar carente de luz solar directa ya que esto puede ocasionar afectaciones. El valor de
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los resultados se registrara en la tabla teniendo como unidades: ml/l de sólidos

sedimentables.

Determinación de sólidos suspendidos totales y volátiles.

Este análisis se lleva a cabo con el crisol y la cápsula de porcelana. Dichos elementos

deben encontrarse a peso constante. El peso de estos, debe estar registrado en la tabla de

datos como P1 y P’
1 respectivamente. El proceso de la prueba se muestra en el sigiente

diagrama:

Determinar el peso del crisol
P1

Determinar el peso de
la cápsula

P´1

Filtrar 50 ml de muestra
en el crisol

Colocar 50 ml de
muestra en la cápsula.

Evaporar a
sequedad

Evaporar a
sequedad

P2 P´2

Secar en estufa a 103 o C
durante 1 hora

Enfriar en un desecador

PESAR

Restar:(P2-P1) y (P´2 – P´1)

Calcinar en mufla a 550 oC
durante 15 minutos.

Enfriar en un desecador
PESAR

Restar:(P2 – P1) y (P´2 – P´3)

Mg/l SDT

=
muestrademl

mgenPP
.

)1000)(´´( 12 -

P´3

P3

Mg/l SDT

=
muestrademl

mgenPP
.

)1000)(´´( 32 -

Mg/l SDT

=
muestrademl
mgenPP

.
)1000)(( 32 -

Mg/l SDT

=
muestrademl
mgenPP

.
)1000)(( 12 -
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ST= sólidos totales.

SDT= sólidos disueltos totales.

SST= sólidos suspendidos totales = ST – SDT

SDV= sólidos disueltos volátiles.

SDF= Sólidos disueltos fijos. = SDT – SDV

SVT= sólidos volátiles totales.

SFT= sólidos fijos totales.

SSF= sólidos suspendidos fijos = SFT – SDF

SSV= sólidos suspendidos volátiles = SVT – SDV

RESULTADOS:

P1 = 38.0055 gr.                                               P´1 = 100.8934 gr

P2 =38.0398 gr.                                                P´2 = 100.9415 gr

P3 =38.0314 gr.                                                P´3 = 100.9147 gr

Volumen de muestra: 50 ml.

Sólidos Sedimentables: 7  ml/lt

Sólidos totales (ST): 962 mg/lt

Sólidos disueltos totales (SDT): 686 mg/lt

Sólidos suspendidos totales(SST): 276 mg/lt

Sólidos volátiles totales(SVT): 536 mg/lt

Sólidos disueltos volátiles(SDV): 168 mg/lt

Sólidos Suspendidos volátiles(SSV): 368 mg/lt
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3. Determinación de la Dureza.

MATERIAL Y REACTIVOS.

1. Paquete de reactivos de dureza.

Solución alcalina para la prueba de calcio y magnesio.

Solución indicador de calcio y magnesio.

Solución 1 M de EDTA

Solución de EGTA

2. 1 Cilindro de mezclado graduado de 100 ml.

3. 1 gotero medidor de 1 ml.

4. Adaptador DR/4000 para celdas de 1 pulgada.

PROCEDIMIENTO

1. Presione la tecla bajo HACH PROGRAM

Seleccione el programa almacenado para dureza de magnesio presionando 2020 con las

teclas numéricas. (Figura 1)

Presione ENTER

2. El desplegado mostrará:

HACH PROGRAM: 2020

HARDENESS, Mg

La longitud de onda (I), 522 nm es automáticamente seleccionada. (Figura 2)

3. Vierta 100 ml de la muestra en un cilindro mezclador graduado de 100 ml.

Nota: Para la mayoría de resultados correctos de pruebas de magnesio, la

temperatura de la muestra deberá estar entre 21-29 o C (70- 84 oF). (Figura 3)
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         Figura 1.       Figura 2.               Figura 3.

4. Añadir 1.0 ml de indicadores de calcio y magnesio usando un gotero de 1.0 ml.

Tapar y agitar varias veces para mezclar. ( Figura 4)

5. Añadir 1.0 ml de solución alcalina para pruebas de calcio y magnesio con un

gotero de 1.0 ml. Tapar y agitar varias veces para mezclar (Figura 5)

                                   

             Figura 4                 Figura 5

6. Vaciar 25 ml de la solución en cada una de las celdas de muestra. (Figura 6)

7. Añadir una gota de solución EDTA en una celda y mezclar. Esta solución va a

ser el blanco. (Figura 7)

8. Añadir una gota de solución EGTA en otra celda y mezclar. Esta solución va a

ser la muestra preparada. (Figura 8)

        
          Figura 6     Figura 7             Figura 8
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9. Colocar el blanco en el contenedor de las celdas y cerrar. (Figura 9)

10. Presionar la tecla ZERO y en el display aparecera 0.00 mg/L CaCO3 (Figura 10)

11. Colocar la solución preparada en el contenedor de las celdas y cerrar. Los

resultados aparecerán en mg/L de magnesio como carbonato. Este valor es la

cantidad de magnesio en la muestra expresada como CaCO3 ( Figura 11)

                 Figura 9. Figura 10. Figura 11.

12. Sin remover la celda, presionar la tecla de EXIT y después la tecla de NEW

PROGRAM. Seleccionar el programa para la dureza de calcio con el número

2010 y presionar ENTER. ( Figura 12)

13. Presionar la tecla ZERO y aparecerá: 0.00 mg/L CaCO3 .(Figura 13)

14. Colocar la tercera celda en el contenedor de las celdas y cerrar. Los resultados

de mg/L de calcio como calcio carbonatado se mostrarán. El resultado es la

cantidad de calcio en la muestra como CaCO3. (Figura 14)

     

      Figura 12     Figura 13       Figura 14
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5. Determinación del hierro total.

MATERIAL Y REACTIVOS.

1. Paquete de reactivos de hierro total.

Hierro Ferrover.

2. Adaptador DR/4000 para celdas de 1 pulgada.

PROCEDIMIENTO

1. Presione la tecla bajo HACH PROGRAM

Seleccione el programa almacenado para hierro total presionando 2165 con las teclas

numéricas. (Figura 1)

Presione ENTER

2. El desplegado mostrará:

HACH PROGRAM: 2165

Hierro Ferrover      (Figura 2)

3.   Llenar una celda con 10 ml de muestra de agua residual. (Figura 3)

               Figura 1.      Figura 2.        Figura 3.

4. Añadir el contenido de un paquete de Polvo FerroVer a la celda de 10 ml. Esta

será la muestra preparada. (Figura 4)

5. Presionar la tecla de START TIMER y empezará una reacción de tres minutos.

(Figura 5)

6. Llenar otra celda (el blanco) con 10 ml de muestra de agua residual. (Figura 6)
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                  Figura 4.     Figura 5.       Figura 6.

7. Cuando suene el indicador del tiempo, colocar el blanco en el contenedor de las

celdas y cerrar la tapa. (Figura 7)

8. Presionar la tecla ZERO y el display mostrara 0.000 mg/L Fe. (Figura 8)

9. Colocar la muestra preparada en el contenedor de las celdas y cerrar la tapa. Los

resultados aparecen en mg/L de hierro. ( Figura 9)

  

                   Figura 7.                            Figura 8.                             Figura 9.
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6. Determinación del Bario

MATERIAL Y REACTIVOS.

1. Paquete de reactivos de Bario.

2. Adaptador DR/4000 para celdas de 1 pulgada.

PROCEDIMIENTO

1. Presionar las teclas de HACH PROGRAM y seleccionar el programa de Bario

presionando 1100, después presionar ENTER. ( Figura 1)

2. Llenar una celda con 25 ml de muestra de agua residual. (Figura 2)

3. Añadir el contenido de un paquete de polvo BariVer 4 a la muestra preparada y

agitar. (Figura 3)

        

            Figura 1.                  Figura 2.         Figura 3.

4. Presionar la tecla de START TIMER y se iniciará una reacción de 5 minutos.

(Figura 4)

5. Llenar otra celda (el blanco) con 25 ml de muestra de agua residual. (Figura 5)

6. Cuando suene el indicador del tiempo, colocar el blanco en el contenedor de las

celdas y cerrar la tapa. (Figura 6)
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              Figura 4.                     Figura 5.           Figura 6.

7. Presionar la tecla de ZERO y se mostrará en el display: 0.0 mg/L Ba. (Figura 7)

8. Dentro de los 10 minutos después de que el indicador del tiempo haya sonado,

colocar la muestra en el contenedor de celdas y cerrar la tapa. Los resultados

serán en mg/L de Bario. ( Figura 8)

                                  

      Figura 7.                                                               Figura 8.
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7. Determinación del Cloro Libre.

MATERIAL Y REACTIVOS.

1. Paquete de reactivos de Cloro libre.

2. Adaptador DR/4000 para celdas de 1 pulgada.

PROCEDIMIENTO

1. Presionar las teclas de HACH PROGRAM y seleccionar el programa de cloro

libre presionando los números 1450, después presionar ENTER.

2. Llenar una celda con 10 ml de muestra de agua residual y colocarla en el

contenedor de celdas. Cerrar la tapa.

3. Presionar la tecla ZERO y el display marcará: 0.00 mg/L Cl2 .

4. Llenar otra celda con 10 ml de muestra de agua residual.

5. Añadir el contenido de un paquete de polvo DPD a la celda de muestra. Agitar la

muestra por 20 segundos para mezclar.

6. Colocar la celda en el contenedor de celdas y cerrar la tapa. Los resultados

aparecen en mg/L de cloro.



                                                                                                                  Anexos

172

7. Determinación del Zinc.

MATERIAL Y REACTIVOS

1. Paquete de reactivos para Zinc.

2. Adaptador DR/4000 para celdas de una pulgada.

PROCEDIMIENTO

1. Presionar las teclas de HACH PROGRAM y seleccionar el programa de Zinc

presionando los números 3850 y presionar ENTER.

2. Llenar un cilindro para mezclar con 20 ml de muestra de agua residual. (Figura

1)

3. Añadir el contenido de un paquete de polvo Zinco Ver. Tapar el cilindro y agitar

hasta disolver completamente el polvo. (Figura 2)

4. Vaciar 10 ml de la solución en una celda (el blanco). (Figura 3)

       

    Figura 1.      Figura 2. Figura 3.

5. Añadir 0.5 ml de ciclohexano al remanente de solución en el cilindro de

mezclado. (Figura 4)

6. Presionar la tecla de START TIMER y durante este periodo tapar el cilindro y

agitarlo vigorosamente durante 30 segundos. Esta será la muestra preparada.

(Figura 5)

7. Presionar la tecla START TIMER y comenzará una reacción de 3 minutos.

8. Durante la reacción, verter la solución del cilindro en una celda. (Figura 6)
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       Figura 4.    Figura 5.               Figura 6.

9. Cuando suene el indicador del tiempo colocar la celda del blanco en el

contenedor de celdas y cerrar la tapa. (Figura 7)

10. Presionar la tecla de ZERO y el display mostrará: 0.000 mg/L Zn.

11. Colocar la celda de la muestra preparada en el contenedor de celdas y cerrar la

tapa. Los resultados se mostrarán en mg/L de Zinc.

                                     

         Figura 7.                     Figura 8.
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8. Determinación del Oxígeno Disuelto.

MATERIAL Y REACTIVOS

1. Ámpulas Accu Vac de alto rango de Oxígeno Disuelto. 0-10 mg/lt

2. Tapas para ámpulas.

3. Vaso de precipitado de 50 ml.

4. Adaptador de ámpulas Accu Vac DR/4000

5. Celda de 10 ml con tapa (zeroing frasco)

PROCEDIMIENTO

1. Presionar las teclas de HACH PROGRAM y seleccionar el programa

almacenado para un alto rango de de oxígeno disuelto presionando los números

2660. Presionar ENTER.

2. Insertar el adaptador del ámpula Accu Vac en el módulo de la celda deslizándolo

bajo el pulgar, atornille y en las marcas de alineamiento, asegure con el tornillo

de mariposa. (Figura 1)

3. Llenar un frasco zeroing (el blanco) con al menos 10 ml de muestra. Llene una

tapa azul del ámpula con la muestra. (Figura 2)

4. Llene una ámpula Accu Vac de oxígeno disuelto de alto rango con la muestra de

agua residual, es necesario mantener la tapa inmersa mientras la ámpula se llena

completamente. (Figura 3)

5. Sin invertir la ámpula, coloque inmediatamente la tapa de la ámpula que se lleno

con la muestra. Esta tapa deberá ir firmemente sujetada al extremo de la ámpula.

Agite la ámpula durante 30 segundos. (Figura 4)

6. Presionar la tecla START TIMER y comenzará una reacción de dos minutos en

la cual se habilita el oxígeno el cual fue dosificado durante la aspiración para

disolver y reaccionar. (Figura 5)
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7. Cuando suene el indicador del tiempo, agite el ámpula durante 30 segundos.

(Figura 6)

8. Colocar el blanco en el contendor de las celdas y cerrar la tapa.

9. Presionar la tecla ZERO y el display mostrará: 0.0 mg/Lt 02

10. Colocar el ámpula Accu Vac en el contenedor de celdas y cerrar la tapa. Esperar

30 segundos para que las burbujas de aire se dispersen de la línea de la luz. Los

resultados serán desplegados en mg/Lt. (Figura 7)

RESULTADOS

Los resultados de los análisis de contenido de Oxígeno Disuelto en el agua residual

de la muestra compuesta fueron los siguientes:

mg/lt O2 al primer día = 7.249 mg/lt

mg/lt O2 al quinto día = 15.73 mg/lt

El volumen de la muestra analizada fue de 20 ml

Para poder determinar la concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno

(DBO5) se aplica la siguiente fórmula:

DBO5 = 
P

DD )( 12 -
= mg/lt

Donde:

D1 = Oxígeno disuelto de la muestra diluida inmediatamente después de ser

preparada, mg/lt

D2 = Oxígeno disuelto de la muestra diluida después de 5 días de incubación a 20 oC

mg/lt

P = Fracción en volumen de agua residual contenida en la muestra.

Sustituyendo los valores del análisis queda de la siguiente forma:

DBO5, mg/lt = =
-

mlml 500/10
249.773.15

424.05 mg/lt
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9. Determinación de Coliformes Totales

MATERIAL

1. Tubos de ensaye

2. Pipetas de 1 ml y de 10 ml estériles.

3. Campanas Dirham

4. Parrilla

5. Autoclave

SUSTANCIAS

1. Agua de dilución.

2. Caldo lactosado como medio de cultivo.

3. Agua destilada.

TÉCNICA PARA LA DETERMINACION DE COLIFIRMES TOTALES

Principio.

La determinación de coniformes totales tiene su base en la producción de gas en

el medio después de 48 horas de incubación del medio inoculado. Existen diversos

medios de cultivo que se emplean para esta determinación, por ejemplo: caldo

lactoso o caldo laurel triptosa, caldo lactosado, bilis verde brillante (Lb.), agar

eosina azul de metileno (EMB) o agar ENDO.

La determinación de coniformes totales se basa en la técnica del Número mas

probable (NMP). Esta técnica se basa en la preparación de una serie de tubos, los

cuales cuentan con tres diferentes tipos de diluciones (por ejemplo: 10, 1 y 0.1 ml de

muestra) y por cada dilución debe haber 3 o 5 tubos.

a) Prueba presuntiva

La cantidad y concentración del medio está de acuerdo al volumen de muestra como se

indica en la tabla 1. se inocula una serie de tubos de fermentación que tengan caldo
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lactosado o caldo laurel triptosa con cantidades apropiadas de la muestra que se va a

analizar (múltiplos o submúltiplos de 1ml). Se mezclan e incuban a 35 o C durante 24

horas. Los tubos que presenten la formación de gas se consideran positivos

(desplazamiento de la campana Durham). Los tubos que no presenten la formación de

gas se vuelven a incubar otras 24 horas.

La formación de gas dentro de 48 horas constituye una prueba presuntiva

positiva y da un indicio de la presencia de coniformes. De manera contraria, la ausencia

de gas al final de 48 horas, indicará una prueba negativa, es decir, ausencia de

coniformes y, por lo tanto, el análisis quedará finalizado.

b) Prueba confirmativa.

Los tubos positivos de la prueba presuntiva se resiembran con un asa de siembra

en caldo lactosado bilis verde brillante (LBvB) y se incuban a 35 oC

Se examina cada tubo a las 24 horas. Los tubos que presentan formación de gas,

se consideran positivos. Los que no presenten formación de gas se incuban otras 24

horas. La formación de gas dentro de 48 horas constituye una prueba confirmativa de la

presencia de coniformes. Las ausencia de gas al final de 48 horas nos indicará la

ausencia del grupo coliforme.

PROCEDIMIENTO.

A) Recolección de la muestra: para el análisis del agua, deberán utilizarse frascos

esterilizados el mismo día en que se tome la muestra. El hecho de que los

contenedores se encuentren estériles es para asegurar que los resultados de presencia

bacteriológica sean simplemente en el agua residual y no de residuos que pudieran

encontrarse en los recipientes. Una vez que tenemos la muestra es necesario seguir los

siguientes pasos:
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1.- Se agrega 9 ml de agua de dilución en 4 tubos de ensaye rotulados. En los que se

harán diluciones seriadas de la muestra:

a) Se toma 1 ml. De muestra y se coloca en el tubo 1 y se agita. (nota 1)

b) Se toma 1 ml de la disolución del tubo 1 y se transfiere al tubo 2, posteriormente se

agita.

c) Se toma 1 ml de la disolución del tubo 2 y se transfiere al tubo 3, y se agita.

d) Se toma 1 ml de la disolución del tubo 3 y se transfiere al tubo 4, y se agita. (nota 2)

La finalidad de hacer esta serie de diluciones es obtener diferentes

concentraciones en cada tubo.

B) Una vez hechas las diluciones, se lleva a cabo la técnica de tubos de fermentación

múltiple con la finalidad de poder determinar el NMP (número más probable). Para

esto se utiliza una serie de tubos con contenido de caldo Lactosado como medio de

cultivo y las campanas Dirham inmersas en ellos. (nota 3)

Se agrupan 3 series de 3 tubos cada una. Cada tubo contiene la cantidad de medio de

cultivo necesario para mantener diferentes concentraciones del inoculo:

1.- La primera serie de tubos contiene 20 ml de medio de cultivo, a esta serie se

le adicionan 10 ml de muestra. (nota 4)

2.- La segunda serie contiene 10 ml de medio de cultivo. A estos tubos se les

adiciona 1 ml de muestra a cada uno.

3.- La última serie contiene también 10 ml de caldo lactosado, a los tubos de esta

serie se le colocan 0.1 ml de muestra a cada uno.

Una vez que se inocularon los tubos, es necesario incubarlos a 37 oC durante 24

horas. Una vez que han pasado las 24 horas, se leen los tubos; se espera la producción

de gas, es decir, se van a considerar positivos aquellos tubos en los cuales se observe la

formación de burbujas de aire en el interior de la campana Dirham, a las 24 horas. Los
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tubos en los que no se observaron cambios, se dejan en la incubadora 24 horas mas.

Pasado este tiempo, se leen esperando nuevamente la producción de gas. Si al cabo de

48 horas no se observan cambios, entonces estos tubos se consideran como negativos.

El mismo procedimiento se lleva a cabo con las tres series de tubos, esperándose

el mismo resultado (la producción de gas). (nota 5)

Una vez realizadas todas las lecturas, en base a los resultados obtenidos se determina el

NMP utilizando la tabla de referencias que se anexa.

NOTAS

Nota 1. Este procedimiento y todos los demás, a excepción de las lecturas, deberán

realizarse en condiciones estériles, para lo cual se requiere un mechero Fisher. Además,

cuando se está realizando el proceso es importante evitar hablar ya que esto podría

influenciar en los resultados ya que pudiera existir una contaminación al medio de

cultivo.

Nota 2. Para cada dilución se utilizarán diferentes pipetas, las cuales deben estar

esterilizadas. Cada vez que tome muestra, deberá desechar la pipeta que utilizó y usar

una nueva pipeta estéril.

Nota 3. Los tubos que contienen el medio de cultivo al igual que las pipetas, ya se

encuentran esterilizados, por tal motivo, cuando se valla a depositar el inóculo el tubo

deberá ser abierto cerca de la flama del mechero para evitar la contaminación del medio

(esta se da principalmente por esporas que hay en el ambiente).

Nota 4. La finalidad de manejar diferentes cantidades de medio de cultivo es para

conservar los nutrientes de manera constante en cada tubo y que no exista una alteración

gradual que intervenga en el crecimiento de los coliformes de la muestra (si es que están

presentes).
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Nota 5. Como se comento en el fundamento teórico, esta es una prueba presuntiva que

demuestra la presencia de microorganismos anaerobios facultativos que van a fermentar

lactosa con producción de gas, lo cual se observará en la formación de burbujas al

interior de la campana Durham.


