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PROLOGO
En los últimos años, en la ciudad de Cochabamba, se han venido
realizando un sinfín de estudios sobre el Río Rocha, su contaminación, su
calidad de agua, el origen de su contaminación y muchos otros estudios,
puesto que para la población cochabambina el Río Rocha es un
patrimonio de nuestra tierra.
Todos los estudios que se han realizado sobre la calidad de agua sobre el
rio Rocha, fueron aislados, sin generar una sinergia entre los diferentes
grupos de investigación no tienen una metodología común, lo que hace
que se tengan resultados aislados que no se pueden comparar para sacar
conclusiones que puedan ayudar a encontrar una solución.
Este libro permitirá a los interesados en ver la calidad del agua del Río
Rocha (funcionarios públicos, investigadores, consultores, etc) tener una
metodología uniforme sobre la manera de realizar el monitoreo de aguas
y como realizar los análisis básicos de éstas con el fin de tener resultados
que a lo largo del tiempo puedan ser comparables unos con otros y poder
tener un histórico que nos permita llegar definir que pasa con las aguas del
Rio Rocha.
Es interesante ver que en el libro se toma aspectos que muchas veces no
consideramos para tener un éxito en los análisis que se realizan,
empezando de los preparativos previos al muestro como ser la
preparación de material, el etiquetado de los envases de muestreo, la
definición previa de las acciones a realizar en el muestreo.
Posteriormente se pasa al tema de muestreo, donde se habla de las
características, la ejecución, reglas de seguridad y recomendaciones que
son importantes considerar, puesto que en muchos casos si no se tiene el
cuidado necesario en la toma de muestras, los análisis no reflejaran los
resultados reales invalidando el trabajo.
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El libro concluye con el análisis de muestras que obtendrá resultados
positivos en caso de que todos los anteriores pasos se los hayan realizado
correctamente.
Felicitar a los autores de este Manual de Monitoreo del Río Rocha, por la
elaboración del mismo, puesto que es un aporte importante para que
podamos dar un paso a la solución de los diferentes y complicados
problemas que tiene el Río Rocha, que las autoridades del municipio de
Cochabamba y de la Gobernación consideren su uso como una guía
oficial.
Jaime Antezana Arzabe
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PRESENTACIÓN

En Cochabamba, la inadecuada calidad del
agua del Río Rocha es un problema latente y
evidente que se observa en todo su cauce,
producto de la elevada degradación al que
se vio sometido durante las últimas décadas.
Razón por la cual, la Contraloría General del
Estado (CGE) realizó una auditoría al Río
Rocha el 2011, donde se señalan los elevados
niveles de contaminación fruto de desfogues
ilegales principalmente. Por este motivo las
autoridades decidieron realizar un monitoreo
constante de su calidad, para que los
resultados sirvan como base para la toma de
decisiones que permitan implementar
medidas de recuperación y restauración al
ecosistema, teniendo así un mejor control y
manejo del mismo.
Por ello, con el propósito de obtener
resultados fidedignos en los monitoreos a
realizar, se elaboró el siguiente manual que
estandariza la metodología de evaluación de
la calidad del agua del Río Rocha entre las
alcaldías y para que sea supervisado por la
Gobernación de Cochabamba.
Objetivo
Estandarizar los procedimientos técnicos para
el monitoreo de la calidad del Río Rocha,
para su utilización por entidades públicas y
sociedad civil en general.

Descripción de la zona
El Río Rocha tiene 70 kilómetros de recorrido aproximadamente y una
superficie de unos 500 km2. Tiene como origen el Río Maylanco y
atraviesa los municipios de: Sacaba, Cochabamba, Colcapirhua,
Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe, formando en Capinota el Río Grande o
Caine al unirse al Río Arque. La red hidrológica se origina principalmente
sobre las cordilleras a partir de aguas de deshielo, bofedales y lagunas
oligotróficas de glaciares, ubicadas en alturas cercanas a los 4.000
m.s.n.m. Durante su trayecto recibe las aguas de varios arroyos-quebradas
que provienen directamente de la cordillera Tunari (Taquiña y Janko Khala)
y de los ríos Viloma, Tamborada y Tapacarí que son sus principales
afluentes.
El Río Rocha presenta un régimen hidrológico típico de regiones que tienen
variaciones estacionales. Por lo que, en épocas de lluvia (gran caudal) se
manifiestan crecidas intempestivas, de corta duración y que arrastran
grandes cantidades de sólidos, cambiando drásticamente las condiciones
fisicoquímicas del río. En cambio, en época seca el río se caracteriza por
un caudal muy reducido y aguas que provienen principalmente de
descargas líquidas residuales domésticas y/o industriales.
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CAPÍTULO

1

Preparativos
previos al muestreo

Este apartado es importante para que se evite olvidar
cualquier implemento o posibles inconvenientes en el
alistamiento de equipos y materiales requeridos, además que
optimizará el manejo del tiempo durante el muestreo y
análisis.

1.1. Elección de parámetros
Al momento de planificar el monitoreo, es necesario determinar los
parámetros a analizar para posteriormente elegir el material y
procedimientos adecuados. Dichos parámetros se eligen de acuerdo al
objetivo del muestreo determinado (Monitoreo, diagnóstico de la calidad
del agua o del ecosistema, aplicabilidad para su uso en riego entre otros),
siguiendo las recomendaciones del Decreto Supremo 24176 del 8 de
diciembre de 1995; y en el caso del Río Rocha, de las posibles descargas
que existen de industrias aledañas como lo menciona la Ley 2256 del 12
de octubre de 2001.

1.1.1. Parámetros para analizar la calidad ecológica
Los parámetros que deben considerarse en la evaluación de la
calidad ecológica de cuerpos de agua son 12, los cuales son descritos en
la tabla 1.
Tabla 1. Parámetros de evaluación de la calidad ecológica
Parámetros

Calidad
ecológica

pH
Temperatura
Conductividad eléctrica
Oxígeno Disuelto
Alcalinidad
Nitratos
Amonio
Fósforo total
Fosfatos
Clorofila
Macroinvertebrados
Vegetación ribereña
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1.1.2. Parámetros para evaluar la calidad del agua para
su uso en el riego
Los análisis de las aguas destinadas al sector agrícola están
ligados principalmente a determinar la cantidad de nutrientes y sales que
tiene el recurso hídrico para evitar posibles impactos en la fertilidad de los
suelos. En la tabla 2, se muestran los parámetros que se tienen que
realizar para determinar la calidad del agua para su uso en riego.
Tabla 2. Parámetros para evaluar la calidad del agua para su uso en riego
Parámetros

Símbolo

Unidad

Intervalo usual

Conductividad eléctrica
Materia disuelta total
Cationes y aniones
Calcio
Magnesio
Sodio
Carbonatos
Bicarbonatos
Cloruros
Sulfatos
Boro
pH
Índice SAR

CE a 25ºC
MTD

µS/cm
mg.L-1

0-3000
0-2000

Ca2+
Mg2+
Na+
CO32
HCO3
Cl
SO42
B
pH
SAR

mg.L-1
mg.L-1
mg.L-1
mg.L-1
mg.L-1
mg.L-1
mg.L-1
mg.L-1
-

0-400
0-60
0-900
0-3
0-600
0-1100
0-1000
0-2
6.5-8.5
0-15

Parámetros a considerar en caso de posible presencia
(origen de las fuentes de contaminación del cuerpo de agua)
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Nutrientes

Nitratos, amoniaco, nitrógeno orgánico, potasio,
nitrógeno total, ortofosfatos, fósforo total

Cloro residual

Combinado con Amoniaco, nitrógeno,
o compuestos organoclorados

Microelementos

Aluminio, arsénico, bario, cadmio, cromo, cobre,
fluoruros, hierro, plomo, litio, manganeso, mercurio,
níquel, selenio, plata, vanadio y zinc. Antimonio, berilio,
cobalto, molibdeno, talio, estaño, titanio y tungsteno

1.1.3. Fuentes de contaminantes
Al momento de determinar los parámetros a analizar se
recomienda tomar en cuenta las industrias aledañas a la zona de
muestreo para evaluar el tipo de contaminación que recibe el cuerpo de
agua y que puede afectar su calidad. En la tabla 3, se presenta una lista
de parámetros de contaminación asociados a algunos tipos de industria.
Tabla 3. Parámetros a analizar según la actividad industrial

Actividad

Datos de campo
Zinc
Cobre
Cromo IV
Cromo total
Cadmio
Plomo
Níquel
DBO5
DQO
SST
SSD
Grasas y aceites
hidrocarburos
sulfuros
sulfatos
SAAM
Cianuro
Fenoles

Posibles parámetros a analizar

Avícola

x

x x x x x

Elaboración de bocadillos

x

x x x x x

x

Elaboración de gaseosas

x

x x x x x

x

Elaboración de pulpa de fruta

x

x x x x x

x

Fabricación de cerveza, vinos y alcohol etílico

x

x x x x x

x

Producción de embutidos y salsas

x

x x x x x

x

x

Producción productos lácteos y derivados

x

x x x x x

x

x

x x x x x

x

x

Curtido y preparado de cueros

x

Elaboración de productos químicos industriales

x

Fabricación de textiles

x

x x
x
x

x

x

x x x x

x

x

x x x x

x

x

x

x

Estaciones de servicio y lavado de automóviles

x

Proceso de recubrimientos metálicos

x x x x x x

x x x x

Producción de artes graficas

x x

Producción de detergentes

x

x x x x x

x

x

Producción de jabones

x

x x x x x

x

x

x

x

x x x x x

x x x

x x x x x

x

x
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1.2. Preparación de material de muestreo
Determinados los parámetros a analizar, se procede a la
preparación del muestreo considerando tipos de envase, limpieza y
calibración de equipos para evitar fuentes de interferencias en los
diferentes análisis.

1.2.1. Elección de envases de muestreo

• Libera silicio y sodio
• Adsorción de trazas de metales
contenidos en la muestra de agua
en las paredes del frasco
 Para muestreo de compuestos
orgánicos

PLÁSTICO

VIDRIO

Se recomienda tener un especial cuidado al elegir envases
correctos según el parámetro a analizar, además de comprobar que los
envases de las muestras estén libres del elemento de interés. Los envases
pueden ser de plástico o de vidrio, su uso depende del elemento o
parámetro requerido que se desea analizar (Ver tabla 6).
• Libera sustancias de este material
(por ejemplo, ésteres de ftalato del
plástico)
• Disolución posible de compuestos
orgánicos volátiles de la muestra
Para muestreo de los metales y la
mayor parte de los parámetros
fisicoquímicos y microbiológicos

1.2.2. Limpieza de envases de muestreo
La limpieza de los recipientes de muestreo depende del análisis
que se pretende desarrollar. En la tabla 4, se presentan los tipos de lavado
que deberán realizarse para cada recipiente.

14

Tabla 4. Limpieza de los envases según el parámetro a analizar
Parámetro

Tipo de Pretratamiento Detergente Observaciones
antes del
envase
enjuague final

Metales

Preferible
plástico

Abundante
agua del grifo

Sulfatos

Preferible
vidrio

Abundante
agua del grifo

Grasas y
aceites e
hidrocarburos

Preferible
vidrio

Fósforo total
y
fosforo soluble
Compuestos
nitrogenados
(Nitrogeno total,
nitrógeno amoniacal,
nitratos, nitritos)
y DQO

PCBs,
pesticidas

Microrganismos
patógenos
(coliformes
totales y
termotolerantes)

Biodegradable
neutro al 5%
(en agua fría)
Biodegradable neutro
al 5% (en agua fría)

Baño de
HNO3 (10 %)
por 12 horas
Abundante
agua del grifo

Limpiar con solución Biodegradable neutro
No utilizar
comercial de
al 5% (en agua
ácido
hidróxido de sodio
ligeramente
(Soda caustica)
caliente 50 °C)
Biodegradable
Baño de HCl
Preferible
Abundante
neutro al 5%,
(10 %) por
vidrio
agua del grifo
libre de fosforo
30 min
(en agua fría)
Vidrio

Vidrio

Plástico

Abundante
agua del grifo

Descontaminación
previa con
acetona grado
técnico

Abundante
agua del grifo

Biodegradable
neutro al 5%
(en agua fría)

Baño de
H2SO4
(10 %) por
30 min

Biodegradable
neutro al 5%
(en agua fría)

No pasar
por ácido

Detergente
comercial

Lavar con
abundante
agua del grifo
para eliminar
totalmente trazas
del detergente

Enjuague

Agua destilada
o desionizada
Agua destilada
o desionizada
Agua destilada o
desionizada y posterior
enjuague con n-hexano
grado reactivo analítico
Agua destilada
o desionizada

Agua destilada
o desionizada
Agua destilada o
desionizada
En caso de análisis
por cromatografía de
gases, enjuagar con
acetona grado reactivo, y
finalmente con el solvente
orgánico que se va a
utilizar en el análisis
(acetona, n-hexano, éter
de petróleo…)

Agua destilada
o desionizada,
seguido de su
esterilización

1.2.3. Limpieza y calibración de equipos
Los equipos usados en monitoreos son bastante delicados y
sensibles; por tanto, es importante que se realice una limpieza minuciosa
antes y después del uso para no tener interferencias durante la lectura de
datos, además de manipularlos con sumo cuidado.
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- Limpieza exterior de los equipos de muestreo
Lavarlos con suficiente agua, sin causar daños internos que
puedan alterar las características de los diferentes componentes. Para el
caso de los sensores se recomienda realizar el lavado (si aplica) y
conservación adecuada, siguiendo las recomendaciones de los
fabricantes, ya que estos pueden ser muy delicados.
NOTA. Es importante recordar que se deberá limpiar el equipo
inmediatamente después de su uso para evitar posibles
contaminaciones y deterioro que pueden afectar a la confiabilidad de
los datos en posteriores análisis. Por este motivo es importante llevar a
campo el material necesario para efectuar esta limpieza.
- Calibración de los equipos
Para realizar la calibración se debe tener a mano el manual de
operación y calibración para cada uno de los equipos, el cual deberá ser
revisado antes del desplazamiento a campo, con el fin de identificar las
necesidades de reactivos y estándares de calibración.
 Si se dispone de una sonda multiparámetro, es necesario
revisar y calibrar los sensores dentro de las 24 horas antes del
muestreo.
 En el caso del sensor de oxígeno disuelto, si existe una
diferencia significativa en altitud entre las mediciones, el equipo
se debe volver a calibrar. Adicionalmente, es aconsejable
calibrar anualmente la sonda mediante comparación con el
método Winkler.
 Para los medidores de campo sencillos (pH-metro y
conductivímetro), deberán calibrarse diariamente al inicio del
primer muestreo. Si se tienen dudas sobre las condiciones de
operación de alguno de los equipos es aconsejable llevar uno
de reemplazo.
 En caso de realizar maniobras de recolección desde estructuras
fijas, tales como: puentes vehiculares, peatonales y tarabitas,
entre otras, es necesario asegurarse de contar con la longitud
adecuada del equipo de muestreo y del cable de la sonda.
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Antes de salir al campo, es indispensable cerciorarse de que el
equipo eléctrico y electrónico cuente con los cables adecuados
y que se encuentre en buenas condiciones de operación.
 En caso de utilizar equipos que requieran pilas, verificar su
buen funcionamiento y llevar unas de repuesto.


1.2.4. Hojas de registro
Una vez definido los parámetros a analizar, es importante
asegurarse de contar con envases suficientes para todas las muestras,
incluyendo las muestras de control. Se aconseja preparar la codificación
de las muestras antes del muestreo y etiquetar los frascos previamente.
Para asegurar la obtención de todos los datos requeridos es
necesario crear hojas de registros con la información básica, fecha,
condiciones climáticas, códigos, nombre de la cuenca y río, coordenadas
y análisis de registro. En anexos A2 y A4 se encuentra el modelo de una
hoja de cadena de custodia y registro de resultados de campo para usar
en el muestreo del Río Rocha.

1.3. Etiquetado de envases de muestreo
Una vez definido el parámetro a analizar y la metodología a
seguir se debe realizar el etiquetado de los recipientes, esto para prevenir
confusiones en la identificación de las muestras. Por tanto, se debe pegar
al frasco de muestra antes del muestreo, papel engomado o etiquetas
adhesivas en las que se anote con tinta a prueba de agua. Las etiquetas
tienen que presentar la siguiente información: nombre del recolector,
fecha, hora y lugar de recolección, y preservación realizada. Se
recomienda uniformizar el formato de etiquetado para los municipios (Ver
anexo A3).

1.4. Preparación de material de laboratorio
Es necesario que antes del muestreo se tenga listo el material de
laboratorio a usar para la ejecución de los análisis respectivos, esto para
17

tener una mejor eficiencia en la realización del monitoreo y evitar
percances como insuficiencia de material o reactivos.

1.4.1. Limpieza de material de laboratorio
La precisión y exactitud de los resultados de los análisis están
asociadas a la manipulación del material en el laboratorio. Por
consiguiente, es necesario que tanto el material de vidrio como el de
plástico esté perfectamente limpio y libre de impurezas (jabones,
detergentes y otros productos que puedan adherirse a las paredes de los
recipientes) para que los análisis no sufran interferencias.

Limpiar con los detergentes comunes
u otros productos de limpieza, en el
caso de no obtener buenos
resultados se requiere realizar el
protocolo de descontaminación de
material.

VIDRIERIA NUEVA

VIDRIERIA USADA

El material de vidrio generalmente tiende a acumular sustancias en
las paredes de los mismos, debido a su constante manipulación. Esta
contaminación puede generar interferencias durante los análisis. Sea
vidriería nueva o usada, se debe limpiar como se indica a continuación:
La mayoría de los materiales de
vidrio nuevos es levemente alcalina.
Por lo tanto, estos deben ser puestos
en remojo por tres horas en solución
de ácido clorhídrico o nítrico al 1%
antes de ser lavados.

Protocolo de descontaminación del material de vidrio:
Para realizar una limpieza completa se deben tomar las siguientes consideraciones:
 Lavar previamente el material con agua y jabón, enjuagar
abundantemente para remover al máximo las impurezas.
 Añadir una solución sulfocrómica, que es altamente oxidante
para quemar y solubilizar las impurezas.
 Enjuagar el material de vidrio con abundante agua y luego con
agua destilada.
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NOTA. Preparación de solución sulfocrómica:
• Pesar aproximadamente 10 gramos de dicromato de potasio
(K2Cr2O7) en un vaso de 250 a 300 mL.
• Agregar 100 mL de agua (o menos) para disolver, al calor, el
bicromato.
• Dejar enfriar y pase la solución a un vaso de 1500 mL y agregue
lentamente, con agitación continua, un litro de ácido sulfúrico
(H2SO4) comercial.
Al momento de la limpieza se deben tener las siguientes
precauciones:
No se aconseja realizar la limpieza con arena o materiales
abrasivos porque dificultan la lectura y dan mal aspecto al
material de laboratorio.
 Las soluciones ácidas dañan la piel. Por tanto, evite el contacto
directo con ellas. En caso de salpicadura, lave inmediatamente
la parte afectada con abundante agua.
 Las soluciones dañan las telas. Tenga cuidado de no rociarlas
con la ropa.
 Como oxidante en un medio ácido, el bicromato actúa mejor
cuando está caliente.


1.4.2. Aislamiento del material de laboratorio
Una vez preparados los materiales de laboratorio se aconseja
despejar y limpiar el espacio a usar para realizar los estudios respectivos;
además de definir un cronograma de los análisis que se va a realizar de
acuerdo a los tiempos de conservación de las muestras y los tiempos que
requiere cada método.
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1.5. Acciones a realizar
Para asegurar que el muestreo sea exitoso es necesario tener listos
todos los preparativos al menos una semana antes. El contar con el
material de muestreo, equipo de seguridad y el equipo de laboratorio en
óptimas condiciones ayudará a ser más eficientes con el tiempo en el día
del monitoreo. Por tal motivo se debe realizar las siguientes acciones:











Realizar una inspección previa a los puntos de muestreo para
confirmar su accesibilidad y representatividad.
Definir las mejores rutas para llegar al punto de muestreo.
Verificar condiciones meteorológicas.
Verificar la disponibilidad del vehículo y que cuente con:
combustible, gata, llave de cruz, desarmador plano,
desarmador de cruz, linterna, señales de emergencia, llanta de
repuesto.
Verificar el material con la checklist de material de muestreo
(Anexo A1) y el de equipo de seguridad (Anexo A2) y su
correcto estado.
Realizar la limpieza del material de muestreo.
Preparar el material de laboratorios a utilizar (limpieza y
preparación de áreas de trabajo).
Calibrar el equipo de campo (pHmetro, conductivímetro y
oxímetro).

1.6. Recomendaciones
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Tener mucho cuidado al momento de revisar el estado y
condiciones del material a utilizar.
Cerciorarse de que todo el personal conozca los
procedimientos y requerimientos necesarios.
Llevar material de muestreo extra, en caso de extravíos y/o
otros.

1.7.
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CAPÍTULO

2

Muestreo

El EXITO y la REPRESENTATIVIDAD de un muestreo depende de
la adecuada ejecución de las técnicas empleadas durante la
recolección y preservación de muestras. Por ello, para evitar
cualquier margen de error se debe considerar la
responsabilidad y capacidad que tiene el personal encargado
de la realización del muestreo.

2.1. Características del muestreo
Para ejecutar el muestreo se debe considerar el tipo de muestras que
se quiere tener además de los métodos, frecuencia y puntos de muestreo.

2.1.1. Tipo de muestras

• Combinación de muestras
sencillas o puntuales tomadas
en el mismo sitio durante
diferentes tiempos.
• Representa concentraciones
promedio, se utiliza para
calcular cargas o la eficiencia
de una planta de tratamiento
de aguas residuales
• Solo se puede usar para
análisis de compuestos que no
sufran alteraciones bajo
condiciones adecuadas de
muestreo y preservación.
• Para su toma se llena
porciones individuales del
cuerpo de agua cada hora
(en algunos casos cada media
hora o 5 min. dependiendo el
caso) y se mezcla al final del
período de muestreo.
• Es preferible combinar las
muestras individuales en
volúmenes proporcionales al
caudal.

MUESTRA INTEGRADA

• Muestra única de un lugar
• Se utiliza cuando la
composición es relativamente
constante a través de un
tiempo prolongado o a lo
largo
de
distancias
sustanciales en todas las
direcciones, (la muestra
representa un intervalo de
tiempo o un volumen más
extenso)
• Ejemplos: Aguas superficiales,
pocas
veces
efluentes
residuales
• En caso de que la calidad
varíe en el tiempo se toman
las muestras simples a
intervalos de tiempo, teniendo
registro de la extensión,
frecuencia y duración de las
variaciones.

MUESTRA COMPUESTA

VIDRIO

La toma de muestras puede ser de 3 tipos:
• Muestras puntuales tomadas
simultáneamente en diferentes
puntos, o lo más cercanas
posible.
• Se utiliza para evaluar la
composición promedio o la
carga total donde se usa una
mezcla de muestras que
representan varios puntos de
la sección transversal, en
proporción a sus flujos
relativos.
• Se recomienda para ríos o
corrientes que varían en
composición a lo ancho y
profundo de su cauce. No se
recomienda para lagos,
debido a que no representan
las variaciones locales.
• Se requiere de equipos
diseñados
para
tomar
muestras de una profundidad
determinada sin que se
contaminen con la columna de
agua superior. Se requiere
conocer el volumen, movimiento, y composición de varias
partes del cuerpo de agua a
ser estudiado.

25

• Se recomienda tener especial
precaución con el tipo de envase
del muestreador para que sea
coherente con el tipo de análisis
que se realizara.
• El error humano puede ser un factor
de error importante.

AUTOMÁTICO

MANUAL

2.1.2. Métodos de muestreo
• Los
equipos
de
muestreo
automático pueden eliminar errores
humanos y permiten aumentar la
frecuencia del muestreo.
• Programas de muestreo a gran
escala o de rutina pueden llevar a
costos muy elevados por la
cantidad de unidades necesarias.

2.1.3. Frecuencia del muestreo
La frecuencia del muestreo se determina en función a los cambios
que el cuerpo de agua puede sufrir de forma natural.
En el caso del Río Rocha, se definió realizar 2 MUESTREOS en el
año para tener una representatividad de los cambios más sustanciales que
ocurren en función a las temporadas climáticas:
•
•

Uno en época de lluvia (febrero-marzo)
Uno en época seca (agosto-septiembre).

2.1.4. Puntos de muestreo
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Factores propios de cada
localización y que condicionan
el muestreo:
- Dificultad de acceso, seguridad
de los equipos y del personal
- Infraestructura existente
- Características hidráulicas de la
sección y tramo
- Cercanía a estaciones
hidrológicas existentes
- Facilidad para realizar
actividades hidrométricas
- Facilidad para la recolección
de muestras, entre otros.

Factores Limitantes

Factores que determinan el por
qué y el para qué de la
localización del sitio:
- Condiciones de referencia
- Vertido de aguas domesticas e
industriales
- Confluencia con ríos principales
- Políticas relacionadas con el río
- Zonas de desarrollo industrial y
urbano existentes y potenciales
- Bocatomas de acueductos y
distritos de riego, entre otros.

Factores Condicionantes

Factores Fundamentales o Estructurantes

Se definen de acuerdo a los siguientes factores:
Todo lo que se refiere a:
- Presupesto
- Personal
- Equipo

De acuerdo a estos criterios se establecieron los puntos descritos en la
siguiente tabla:
Tabla 5. Localización puntos de muestreo para el Río Rocha
Macrolocalización
/ Tramo

Microlocalización/ zona

X

Cercado

Colcapirhua

8074301

Puente entre ríos, después de descarga matadero 811944

8074210

Puente Siles, límite entre Sacaba y Cercado

804796

8076749

Puente Cobija

801288

8075379

Puente Killmann
Después de la planta de tratamiento de
Alba Rancho

800222

8072961

795259

8071448

Canal Supaycalle

793579

8074135

Intersección Canal Valverde con el Río Rocha

793124

8072673

Intersección Río Rocha con el Río Pampamayu

791904

8072875

Cárcamo Municipal
Zona del Calvario

794169.88 8072775.56
786665
8072760
788661
8071942

Intercepto del Río Rocha con el Río Tacata

791404

8072983

Debajo del puente de madera a Kuturipa

785236

8073347

Debajo del puente vehicular de Alto Mirador

784672

8073609

Antes de la intersección con el río Chuamayu

784276

8071125

Confluencia entre el rio Rocha y Chua Mayu

784309

8072917

Puente Payacollo

784907

8070475

Rieles Suticollo

783350

8063141

Puente Peatonal Vila Vila

783766

8066138

Intercepto del Río Rocha con el Río Chijllahuiri
Quillacollo

Vinto

Sipe Sipe

Y

813394

Puente Maylanco, detrás piscina semi olímpica
Sacaba

Coordenadas UTM
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2.2. Ejecución del muestreo
Las macro y micro localizaciones se mantendrán constantes en
todos los muestreos, permitiéndose en los puntos específicos de ± 200 m
dependiendo de las condiciones del lugar.
NOTA. El objetivo del muestreo es recoger una porción representativa
del material en estudio (cuerpo de agua, efluente industrial, agua
residual, etc.) con un volumen apropiado para ser transportado,
suficientemente grande para analizar las variables fisicoquímicas de
interés, que pueda cubrir todo el proceso analítico y que represente el
material de estudio.

2.2.1. Consideraciones al momento del muestreo
Las muestras de agua deben recogerse lo más cerca al centro
del cuerpo de agua (río, quebrada) y en contra de la corriente
al flujo de agua, evitando alterar las condiciones reales.
 Cuando las condiciones no son apropiadas para el recojo de
muestras del cuerpo de agua, se podrá hacer uso de un brazo
telescópico debidamente diseñado para el recojo de muestras
en zonas que se encuentran alejadas de la orilla, que es donde
la turbulencia es mínima y las condiciones son homogéneas. Si
tampoco se puede utilizar un brazo telescópico y no es posible
recoger las muestras del centro del río por los riesgos que
representan las corrientes fuertes, la profundidad, falta de
implementos de seguridad o el apoyo logístico necesario; se
deberá ubicar el punto en una zona de orilla o en una zona
apropiada para la toma de muestra, buscando que la muestra
sea representativa del cuerpo de agua.
 En la toma de muestras se recomienda evitar áreas de
turbulencia excesiva, considerando la profundidad, la
velocidad de la corriente y la distancia de separación entre
ambas orillas.
 Considerar un espacio alrededor de 1% aproximadamente de
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la capacidad del envase (espacio de cabeza) para permitir la
expansión de la muestra. Esta recomendación no se aplica a las
muestras para análisis de DBO5, DQO y Oxígeno Disuelto.
 Para la toma de muestras microbiológicas, se requieren frascos
previamente esterilizados, llevados hasta el lugar de muestreo
en las mejores condiciones de higiene. Durante la toma de
muestras, el frasco debe destaparse el menor tiempo posible,
evitando el ingreso de sustancias extrañas que pudieran alterar
los resultados. La toma se realiza a una profundidad de 20-30
cm, realizando la toma de la muestra directamente, (sin
enjuague) dejando un espacio para aireación y mezcla de 1/3
del frasco de muestreo.
 Para parámetros fisicoquímicos (elementos traza metálicos,
sales, dureza, sólidos, DQO, etc.) las muestras se toman
generalmente de forma directa del cuerpo de agua, realizando
el enjuague previo del frasco con el agua a muestrear. Se
realiza el enjuague para eliminar posibles sustancias existentes
en el interior del frasco que puedan alterar los resultados. La
muestra se toma en los primeros 20 cm de profundidad y a
contracorriente. Si se utilizan conservantes se recomienda dejar
un espacio libre para su adición. Al finalizar la toma, se cierra
el frasco y se homogeniza la muestra mediante agitación.
 Para la recolección de muestra para DBO se debe llenar el
recipiente completamente (sin burbujas de aire) y tapar
inmediatamente, debido a que por procesos de oxidación se
pueden alterar los resultados.

2.2.2. Acciones
Para garantizar la confiabilidad de los resultados es necesario
realizar el muestreo de forma correcta. Por tanto, para tomar las muestras
se debe tener cuidado en la forma de recolectar, almacenar e identificar.
Así mismo, es importante recalcar que, si las muestras no son tomadas el
mismo día, tienen que tomarse a la misma hora y en condiciones
parecidas.
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Para realizar este apartado de forma exitosa se recomienda seguir
las siguientes acciones:


Establecer el punto más apropiado para recolectar la muestra.
Se debe escoger un lugar con un flujo preferencialmente
laminar y quitar los residuos que lo puedan alterar en un tramo
de 10 m. Fijarse de estar a más de 200 m de un punto de
descarga o mezcla (Figura 1).

Figura 1. Medición del tramo muestreado

Colocarse equipo de seguridad.
Anotar las observaciones que se tenga del río en el registro de
resultados de campo (Anexo A4) (color, presencia de residuos,
olor, presencia de vegetación acuática, presencia de
vegetación ribereña, actividades humanas, presencia de
animales, o cualquier anomalía detectada que pueda
influenciar en el resultado).
 Tomar lectura de las coordenadas del punto de muestreo e
indicar el sistema al cual corresponde.
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Preparar y rotular los frascos a utilizar, con sus etiquetas (Anexo
A3) (2L para parámetros fisicoquímicos, 1 frasco para
coliformes termotolerantes y si corresponde el frasco de
pesticidas). Anotar la codificación usada en el registro cadena
de custodia (Anexo A2).

Figura 2. Toma de muestra a contracorriente

Recolectar las muestras en el centro del río a contracorriente
(Figura 2). Esperar a que los sedimentos movidos se vayan con
la corriente. Comenzar con el frasco de coliformes
termotolerantes para tener una muestra con la menor
perturbación posible. Para la recolección de parámetros
fisicoquímicos es necesario lavar el frasco con el agua del río 3
veces. Si las condiciones no permiten ingresar al río recolectar
las muestras con un brazo telescópico o caso contrario con la
ayuda de un balde y cuerda, también se pueden tomar
muestras cerca la orilla mientras se verifique que sea
representativo del punto (zona homogénea y sin turbulencias).
 Colocar los respectivos preservantes en las muestras como se
indica en el capítulo 3.
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Almacenar las muestras en el recipiente térmico (cooler) de
forma vertical y considerando que los frascos de vidrio se
encuentren protegidos apropiadamente evitando su
rompimiento.
 Tomar las lecturas de los parámetros de campo (Temperatura,
pH, conductividad, O.D.) (Figura 3). Las mediciones se pueden
realizar directamente en el río si las condiciones lo permiten,
caso contrario tomar la muestra con un balde, realizando la
lectura de O.D. de forma inmediata. Antes de realizar la lectura
en el cuerpo de agua o de tomar la muestra, se debe esperar a
que se vayan los sedimentos que se suspendieron al ingresar al
lugar. Antes de realizar las lecturas, enjuagar 2-3 veces el
electrodo con el agua de la muestra, con el equipo apagado.
Tomar la lectura agitando suavemente el electrodo y esperando
a que se estabilice la señal. Luego de realizar las mediciones
lavar los electrodos con agua destilada utilizando una piseta,
secar con papel toalla y guardar adecuadamente. En algunos
casos el electrodo necesita conservarse en una solución salina,
entonces antes de guardar coloque la capucha con la solución
conservadora.


Figura 3. Medición parámetros de campo
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Tomar las medidas del área del lugar escogido. Medir el ancho
con la cuerda previamente marcada cada 20 cm. Medir la
profundidad cada 50 cm con la ayuda de un palo marcado
métricamente, como se ve la figura 4.

Figura 4. Medición del área del río

Medir la velocidad. Si se cuenta con un molinete y se tiene una
profundidad mayor a 30 cm, realizar las medidas con este,
caso contrario utilizar el método del flotador. Para el flotador se
utilizan objetos con una densidad y tamaño (10-20cm)
parecidas.
 Llenar la cadena de custodia con la información recogida
durante los trabajos realizados.


2.3. Reglas de seguridad
Por el estado de contaminación del Río Rocha, es necesario tener
un cuidado especial al entrar al cuerpo de agua.
El equipo de monitoreo debe ser de mínimo 3 personas y evitar en
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cualquier situación encontrarse solo, por los riesgos que implica hacer el
muestreo (Posibles malestares debido a gases, estancamiento en lodos,
caídas al bajar en el agua, etc.).
Debido a la gran cantidad de lodos en algunas zonas, se
recomienda evitar el ingreso a esos sitios y por tanto realizar el muestreo
con la ayuda de baldes, y la medición del área con la ayuda de una
plomada y cuerda. Debido a la presencia de gases es recomendable usar
máscaras antigases en todo el muestreo, en especial al remover lodos. Si
se pronostica lluvia se recomienda trasladar la fecha de monitoreo a otra
que tenga mejores condiciones climáticas. Cabe recalcar que se debe
verificar el buen estado del equipo de seguridad previo al muestreo para
que este cumpla su función.

2.4. Recomendaciones
De acuerdo a las observaciones a nivel práctico anotadas por los
autores en el muestreo del Río Rocha realizado por las alcaldías en
octubre de 2016, se vio importante recalcar las siguientes
recomendaciones:
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Debido a la mala calidad del agua del Río Rocha, usar todo el
equipo de seguridad, incluido la máscara de gases para
proteger al personal.
Cambiar los puntos de muestreo que no cumplan con las
condiciones descritas en el apartado 2.1.4 (características del
monitoreo/ puntos de muestreo).
Tomar las muestras a más de 200 m de un punto de descargas
o unión de ríos.
Tomar las muestras a contracorriente del Río Rocha.
Empezar tomando las muestras para coliformes
termotolerantes, para tener la menor interferencia posible.
Tomar las mediciones de oxígeno disuelto en campo.
Esperar a que los sedimentos se vayan con la corriente antes de
tomar muestras o mediciones de campo para que no interfieran

con los resultados.
 En lo posible que todos los municipios cuenten con molinete
para medir la velocidad del río.
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CAPÍTULO

3

Conservación
de muestras

El siguiente capítulo tiene como objetivo describir los
requerimientos, instrucciones y cuidados que se deben tener
en cuenta para realizar una correcta conservación de las
muestras y no alterar los parámetros que se analizarán
posteriormente.

3.1

Preservación de muestras

Antes de empezar con la preservación de las muestras son
necesarias las siguientes recomendaciones:
Material

Persona

• No utilizar materiales
de vidrio rotos
• No dejar frascos sin
protección sobre los
mesones del laboratorio
• No usar frascos para
muestras que no estén
totalmente limpios

• No pipetear con la
boca
• Usar protector facial y
guantes para agitar
solventes volátiles en
frascos cerrados

Equipos
• Tener un uso adecuado
con los equipos de
laboratorio

Para conservar la integridad química de la muestra se suelen usar
diferentes sustancias preservantes. La conservación se basa en el empleo
de sustancias químicas, como ácidos o bases para controlar el pH, y en el
control de otros parámetros fisicoquímicos para limitar cualquier alteración
de la composición de la muestra de agua. En las tablas 6 y 7 están
descritas las condiciones de conservación de las muestras en función al
parámetro de interés.
Tabla 6. Preservación de muestras según el parámetro a analizar
TIEMPO MÁXIMO RECOMENDACIONES
RECOMENDADO
21 días
Filtrar antes de la preservación
1 mes
Filtrar antes de la preservación

ANÁLISIS

ENVASE Y CAPACIDAD (mL)

PRESERVACIÓN

Amonio, libre
o ionizado
Aniones
(Br, F, Cl, NO2,
NO3, SO4 Y PO4)

Vidrio o plástico, 500 mL
Plástico, 500 mL

H2SO4 Frío
Congelar

Vidrio o plástico, 500 mL
Plástico, 500 mL

Frío
Congelar

24 h
1 mes

Antimonio

Plástico lavado con ácido o vidrio
lavado con ácido 100 mL

HCl
HNO3

1 mes

Demanda bioquímica
de oxígeno (DBO)

Plástico o vidrio, 1000 mL

Compuestos de bromato,
bromuro y bromo
Bromo residual

Plástico o vidrio, 100 mL
Plástico o vidrio, 500 mL

Filtrar antes de la preservación
Filtrar antes de la preservación

Sin aire
Sin luz
Frío
Frío

24 h

-

1 mes

-

Frío
Sin luz

24 h
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Cadmio

Plástico lavado con ácido o vidrio
de boro lavado con ácido 100 mL

HNO3

1 mes

-

Calcio y dureza

Plástico o vidrio, 100 mL

1 mes

Dióxido de carbono

Vidrio o plástico, 500 mL

24 h

Preferiblemente
medir in situ

Carbono orgánico
total
Demanda química
de oxígeno
Cloratos
Cloruros
Cromo

Plástico o vidrio, 100 mL

HNO3
Frío
Sin aire
H2SO4
Frío
H2SO4

7 días

-

1 mes

-

Frío
HNO3

7 días
1 mes
1 mes

-

Frío

24 h

-

HNO3

1 mes

-

Frío
Sin luz
Frío
Sin aire
HNO3

5 días

-

24 h

Preferiblemente medir in situ

1 mes

-

Plástico o vidrio, 100 mL

Color

Vidrio o plástico, 500 mL
Plástico o vidrio, 100 mL
Plástico lavado con ácido o vidrio
de boro lavado con ácido 100 mL
Plástico lavado con ácido o vidrio
de boro lavado con ácido 100 mL
Plástico lavado con ácido o vidrio
de boro lavado con ácido 100 mL
Vidrio o plástico, 500 mL

Conductividad

Plástico o vidrio de boro, 100 mL

Cobre

Plástico lavado con ácido o vidrio
lavado con ácido 100 mL

Cianuro total

Plástico, 500 mL

Hierro (II)

Plástico lavado con ácido o vidrio
de boro lavado con ácido 100 mL
Plástico lavado con ácido o vidrio
de boro lavado con ácido 100 mL

Cromo (IV)
Cobalto

Hierro total
Nitrógeno kjeldahl

Plástico o vidrio de boro, 250 mL

Litio
Magnesio

Plástico, 250 mL
Plástico lavado con ácido o vidrio
lavado con ácido 100 mL
Plástico lavado con ácido o vidrio
lavado con ácido 100 mL
Vidrio de boro, lavado con ácido
500 mL
Plástico lavado con ácido o vidrio
lavado con ácido 100 mL
Plástico o vidrio, 250 mL
Plástico o vidrio, 250 mL
Plástico, 250 mL

Manganeso
Mercurio
Níquel
Nitratos
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Frío
NaOH
Sin luz
HCl
Sin aire

7 días

-

7 días

-

HNO3

1 mes

-

H2SO4
Sin luz
HNO3

1 mes

-

1 mes
1 mes

-

HNO3

1 mes

-

HNO3

1 mes

-

HNO3

1 mes

-

Frío
HCl
Congelado

24 h
7 días
1 mes

-

Nitritos

Plástico o vidrio, 200 mL

Frío

24 h

Nitrógeno total

Vidrio o plástico, 500 mL

H2SO4

1 mes

Olor

Vidrio, 500 mL

Frio

6h

Oxígeno disuelto

Plástico o vidrio, 300 mL

Plomo
Sólidos suspendidos
Sulfatos
Sólidos totales
Turbiedad

Plástico lavado con ácido o vidrio
lavado con ácido 100 mL
Vidrio o plástico, 500 mL
Vidrio o plástico, 500 mL
Vidrio o plástico, 100 mL
Vidrio o plástico, 100 mL

Zinc

Plástico lavado con ácido o vidrio
de boro lavado con ácido 100 mL

Frío
Sin aire
Sin luz
HNO3

4 días

Preferiblemente
medirin situ,
almacenar solo
por dos días
Se puede realizar la
prueba cualitativa, in situ
Preferiblemente medir
in situ, almacenar solo
por dos días

1 mes

-

Frío
Frío
Frío
Frío
Sin luz

2 días
1 mes
24 h
24 h

-

HNO3

1 mes

-

Tabla 7. Especificaciones para la preservación de las muestras
Conservante
Frío
Congelar
Sin aire
HNO3
H2SO4
HCl
NaOH

3.2

Especificaciones
1°C - 5°C
-20°C
Llenar la botella hasta la tapa
Acidificar con ácido nítrico hasta un pH: 1 - 2
Acidificar con ácido sulfúrico hasta un pH: 1 - 2
Acidificar con ácido clorhídrico hasta un pH: 1 - 2
Añadir hidróxido de sodio hasta llegar a un pH > 12

Normas de seguridad

Para realizar la conservación de las muestras son necesarias las
siguientes medidas de seguridad:
- Normas personales



Se deberá llevar obligatoriamente bata.
Los guantes deberán utilizarse durante la manipulación de
productos químicos.
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El pelo largo debe llevarse recogido.
Tener las manos limpias
Utilizar lentes de seguridad por posibles salpicaduras durante
el análisis.

- Normas para la utilización de productos químicos
Evitar el contacto de los productos químicos con la piel.
Los ácidos requieren un cuidado especial. Manipularlos con
precaución. Cuando sea necesario diluirlos, no se verterá agua
sobre ellos; siempre, al contrario, es decir, ácido sobre agua:
“Agua en ácido, suicidio; ácido en agua, vida salva !!!”
 Utilizar lentes de seguridad por posibles salpicaduras durante
el análisis. En principio, si no se tiene otra información fiable,
se debe suponer que todos los productos químicos son tóxicos,
y que todos los disolventes orgánicos son inflamables debiendo
mantenerlos alejados de las llamas.



3.3
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CAPÍTULO

4

Análisis
de las muestras

El presente capítulo tiene como objetivo describir los
diferentes aspectos que se requieren para realizar un análisis
de aguas dentro del laboratorio utilizando el material y los
equipos aconsejados por las autoridades (equipo SMART
Spectro).

4.1. Manipulación de las muestras
Para obtener buena confiabilidad en los resultados del análisis es
necesario considerar:
Mantener perfectamente limpio y seco el lugar dónde se
trabajará con las muestras.
 Revisar el material de vidrio a utilizar para comprobar posibles
fisuras, especialmente antes de poner la muestra en los viales
del SMART Spectro.
 Las muestras deben manipularse con el cuidado y medidas
necesarias (guantes, barbijo, lentes, etc.).
 Bajo ninguna circunstancia se debe trabajar con muestras que
no han sido conservadas (muestras fuera del refrigerador o
trabajar con muestra de un día anterior sin ser conservada).


Figura 5. Manipulación de muestras en laboratorio
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4.2. Procedimientos
Para obtener resultados con un menor porcentaje de error durante
el análisis de las muestras se recomiendan los siguientes aspectos que se
deben tener antes y durante el análisis.











El SMART Spectro cuenta con diferentes kits en función a los
parámetros que se desean medir (Figura 6)
Antes de empezar el análisis se deben leer las instrucciones del
manual del SMART Spectro para el parámetro a analizar.
Se debe organizar el espacio de trabajo ordenando el material
y los reactivos, para proceder de una manera práctica y
limitando cualquier fuente de contaminación
Antes de introducir al SMART Spectro se debe limpiar el vial de
posibles residuos de muestra o reactivo. El material para limpiar
los viales no debe dejar pelusa o rayar el material. (Uso de
Kleenex recomendado)
Se debe verificar que el equipo SMART Spectro este
correctamente conectado, en un lugar estable y seco.
Durante los análisis se debe trabajar de manera organizada.
Tener una hoja de registro de los resultados lista al inicio del
análisis.

Figura 6. Manual y kits de SMART Spectro
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4.3. Filtrado de las muestras
La filtración se recomienda como opción cuando se analiza aguas
que contienen significante turbidez debido a sólidos y otras sustancias
suspendidas.
Las técnicas de filtrado pueden ser diversas, las más generales se
encuentran descritas en la tabla 8.
Método
Usando cono de
papel filtro

Tabla 8. Métodos de filtrado
Campo de utilización
FILTRADO POR GRAVEDAD
El volumen de líquido a filtrar debe ser de unos 10 mL o más
y el sólido recolectado en el filtro se recupera.

Usando papel
filtro plegado

Se usa cuando el volumen de líquido a filtrar es superior de
10 mL y se pretende eliminar impurezas de mezclas líquidas;
también utilizado en ocasiones en los procesos de cristalización.

Usando una pipeta
de filtración

Se usa cuando el volumen de líquido es menor de 10 mL y
se quiere eliminar impurezas de las mezclas líquidas.

Embudos Büchner

Embudos Hirsch
Filtrado a través de
un medio poroso
Tubos de Craig

FILTRADO POR VACÍO
Se usa primariamente cuando se quiere recuperar el sólido
de una mezcla líquida para volúmenes mayores de 10 mL;
usado frecuentemente para recolectar los cristales producidos
durante la cristalización.
La misma aplicación de los embudos Büchner pero para
volúmenes entre 1 y 10 mL.
Se usa para eliminar impurezas muy finas de soluciones y
donde solo interesa obtener esta última y no el sólido.
Utilizado para recolectar los cristales formados en un proceso
de cristalización para volúmenes de solución menores de 2 mL.

4.4. Registro de resultados
Una vez realizado el análisis correspondiente, los resultados
tienen que ser anotados por el analista, incluyendo observaciones del
desarrollo del análisis en la hoja de registro. Estos datos deben ser
compilados el mismo día de manera digital en una base de datos por el
mismo analista para evitar fuentes de error de transcripción.
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Análisis de la muestra

Registro
del resultado

Base de datos

NOTA. Antes de empezar a realizar los análisis los técnicos o equipo
de trabajo deberán contar con hojas de registro de datos y base de
datos digital a llenar.

4.5. Tablas de dilución
Si durante el análisis se obtiene un resultado con el mensaje
“FUERA DE RANGO” usando el SMART Spectro, significa que la
concentración de la muestra puede estar sobre o bajo el límite de
detección:
• Si la muestra no presenta un cambio en la coloración como
indica el manual de usuario del SMART Spectro, entonces el
resultado se interpreta como cero.
• Si la muestra presenta el cambio en la coloración como indica
el manual de usuario SMART Spectro, entonces la muestra está
sobrepasando el rango de la señal y debe ser diluida. El
análisis debe ser repetido con la muestra diluida para obtener
las nuevas lecturas en la cual está en el rango de concentración
para el análisis.

FUERA DE
RANGO
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Muestra de
alto o bajo
rango

¿Qué
hacer?

Si presenta
coloracion, realizar
una dilución
Si no presenta
coloracion, el
resultado es cero

Repetir

Repetir el
análisis con la
dilución
efectuada

Ejemplo:
Medimos 5 mL de la muestra de agua en una probeta graduada.
Añadimos agua desmineralizada hasta que la probeta este a 10 mL.
- La muestra ha sido diluida por la mitad, por lo que el factor de
dilución es 2. Cuando se realice el procedimiento de análisis, se
multiplica por 2 la concentración resultante de la muestra diluida
para obtener el resultado de la muestra original.
La tabla 9 muestra una guía rápida de referencia de diluciones en
varias proporciones. Todas las diluciones están basadas en un volumen
final de 10 mL, por lo que muchas de las diluciones requieren pequeños
volúmenes de la muestra de agua. Por este motivo se debe usar pipetas
graduadas para todas las diluciones.
Tabla 9. Medidas y factores de dilución
Medida de la muestra
10mL
5mL
2.5mL
1mL
0.5mL

Agua desionizada para llegar a 10mL Factor de multiplicación
0mL
5mL
7.5mL
9mL
9.5mL

1
2
4
10
20

Si el material de vidrio no está disponible, las diluciones pueden
realizarse en las celdas espectrofotométricas o viales. Para realizarlo se
llena la celda hasta la línea de 10 mL con la muestra y después transferirla
a otro recipiente. Añadir 10 mL de agua desmineralizada al recipiente y
mezclar. Transferir 10 mL de la muestra diluida a la celda y seguir con el
procedimiento de análisis. Si la lectura sigue saliendo fuera de rango y la
muestra toma la coloración indicada, continuar con las diluciones. No
olvidarse de multiplicar la concentración encontrada por el factor de
dilución (el número total usado en un volumen de 10 mL).
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4.6. Manejo del SMART Spectro
El SMART Spectro (Figura 7) es un
instrumento aceptado por la EPA. Esto
significa que el instrumento tiene los
requerimientos para instrumentación, como
los que se encuentran en los
procedimientos de análisis que provee las
Regulaciones Nacionales de Agua Potable Figura 7. Espectrofotómetro
Primaria (National Primary Drinking Water
SMART Spectro
Regulations, NPDWR) ó el Sistema
Nacional de Eliminación de Contaminantes por Descarga (Nacional
Pollutant Discharge Elimination System, NPDES), en la cual está en
conformidad con los programas de monitoreo. Los instrumentos aceptados
por la EPA pueden ser usados con procedimiento de análisis aceptados,
sin la necesidad de una aprobación adicional.
El manejo del SMART Spectro es simple gracias al software
incluido. El menú da una lista de opciones. Esto permite una selección de
varias funciones para el espectrofotómetro que se debe realizar, tal como
analizar el blanco o la muestra y editar las secuencias de los análisis.
El espectrofotómetro SMART Spectro contiene 2 porta celdas para
muestras removibles. Cada uno es asegurado en la cámara con un tornillo.
El cuadrado del porta muestra debe ser depositado en donde la flecha
situada en el tope, esté apuntando hacia la izquierda. El porta muestra
cuadrado ocupará 10 mm2. El porta muestra universal debe ser puesto
con el canal-V hacia el lado derecho de la cámara. Este ocupará
diferentes diámetros dependiendo del tipo. Cuando se usa el adaptador
universal, la celda debe colocarse entre el rodillo blanco en el brazo con
el resorte cargado y el canal-V en el lado derecho del adaptador.
Presionar la celda hacia abajo en el rodillo blanco para replegar el brazo.
Durante el empleo del SMART Spectro es importante resaltar:
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La limpieza del equipo debe realizarse con un paño húmedo
que esté libre de pelusas.
 Una medida de seguridad importante, ya sea que este
apagado o encendido es la de no permitir la entrada de agua
a la cámara del espectrofotómetro ó cualquier otra parte del
instrumento.
 El SMART Spectro posee un foco de halógeno que tiene
aproximadamente 1000 horas de vida. Si no hay respuesta al
realizar un análisis y la unidad está recibiendo energía
adecuada, el foco de la luz quizás necesita ser remplazado.
Con el instrumento encendido, revisar el panel de acceso en la
parte posterior de la lámpara para observar si existe luz a
través de los ventiladores.
 Para una lectura adecuada con el SMART Spectro, asegurarse
siempre que la cámara de la muestra esté cerrada cuando se
analiza los blancos o las muestras. Esta medida es para evitar
interferencias.


4.7. Recomendaciones de higiene y seguridad en el
laboratorio
En este manual constan solamente los principales procedimientos
relacionados a la seguridad en laboratorio que deberán ser cumplidos
por los técnicos que desarrollen sus actividades dentro del área.
Procedimientos de orden personal:
No pipetear ningún tipo de líquido con la boca.
Usar lentes de protección en los ambientes del laboratorio
donde el uso es obligatorio.
 No llevar las manos a la boca o a los ojos cuanto esté
manipulando productos químicos.
 No guardar alimentos en el refrigerador del laboratorio.
 No comer dentro del laboratorio.
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No fumar en el interior del laboratorio.
Usar guardapolvo de manga larga. Y quitárselo al salir del
laboratorio.
 Lavar cuidadosamente las manos con agua y jabón.
 No manipular productos tóxicos sin antes certificarse de su
toxicidad.



Procedimientos de carácter obligatorio dentro del laboratorio










Mantener los mesones del laboratorio siempre limpios y libres
de materiales extraños al trabajo. (mochilas, bolsos, celulares,
etc.)
Retirar de los mesones los materiales con muestras y reactivos
empleados en el laboratorio, luego de utilizarlos.
Limpiar inmediatamente cualquier derrame de productos y
reactivos con los cuidados necesarios.
Al vaciar un frasco de reactivo, hacer la limpieza previa con
agua, antes de lavarlo.
Rotular inmediatamente cualquier reactivo o solución
preparada y las muestras recolectadas.
En la preparación de soluciones ácidas, nunca adicionar agua
en el ácido sino ácido en el agua.
No echar en el área de lavado líquidos inflamables y/o
volátiles, almacenarlos en recipientes adecuados.
El manejo de ácidos y reactivos volátiles debe realizarse bajo
campana.

NOTA. Las normas de seguridad son de carácter obligatorio dentro
del laboratorio, las mismas deben cumplirse por el equipo de trabajo o
técnicos al momento de realizar los análisis.
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ANEXOS

A1. Checklist
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
#
1
2
3
4
5
6

Checklist material de muestreo
Ítem
Mapa de ubicación de los puntos de muestreo para
todo elpersonal. Con las coordenadas
Cooler
Frascos de muestras para 2 Litros
Hielo en gel
pHmetro
Oxímetro
Cuerda de 10 m
Palo marcado cada centímetro hasta los 70 cm o
cuerda con sistema plomada
Balde para sacar muestras si es necesario
brazo telescópico (si se cuenta con uno)
Molinete (si se cuenta con uno)
Hoja de cadena de custodia
Hoja de registro de resultados de campo
Etiquetas para muestras
Lápices y marcadores permanentes
Agua destilada
bolsa pequeña para basura
cinta adhesiva
Toallas absorbentes
Checklist material de seguridad
Ítem
Botas de goma (pescaderas si es posible)
Mascara de gases para todo el equipo
Guantes de nitrilo para todo el equipo
Ropa de algodón
Sombreros para todo el equipo
Botiquín de seguridad

SI

NO

SI

NO

1
2
4
10
20
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A2. Cadena de custodia
Muestreado por:
No.

Código

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Observaciones
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CADENA DE CUSTODIA
Enviado por:
Fecha

Hora

Tipo de
Muestra

Conservante
Frío

ácido

A3. Etiquetas para frascos de muestras

Monitoreo Río Rocha
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba
Código:..................................................................................................
Municipio: ..............................................................................................
Río Rocha: ..............................................................................................
Nº de punto: ..........................................................................................
Tipo de muestra: ....................................................................................
Conservante:..........................................................................................
Responsables de muestreo: ..................................................................
Fecha: .....................................................................................................
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A4. Planilla de resultados de campo
Resultados de campo

Punto de muestreo:

Fecha:

Hora:

Ubicación

Zona:

X:

Y:

Altitud:
O.D.[mg.L-1]

O.D. [%]

Temp.[°C]

Cond.
[mS.cm-2]

Tipo de Muestra

S.D.T. [ppt]

No.

pH

Muestreado por:

1
2
3
Largo del trayecto usado:

Para determinar caudal

Ancho del río en el trayecto:
Velocidad (Si se utiliza molinete):
Para calcular el área
Ancho [m]

Profundidad del río

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Observaciones:
AOP’s de influencia:
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Para calcular velocidad con el método flotador
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tiempo por la
izquierda [s]

Tiempo por el
medio [s]

Tiempo por la
derecha [s]
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