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RESUMEN EJECUTIVO 

La alcalinidad es la capacidad de un agua para poder neutralizar ácidos; está principalmente 

determinada por la presencia de carbonatos y bicarbonatos; y en menor medida por 

hidróxidos, disueltos en un cuerpo de agua. El análisis químico de los suelos de Machala 

determina que está constituido principalmente por vermiculita, montmorilonita y caolinita 

minerales que no contribuyen a la alcalinidad del agua dada su baja reactividad química, lo 

que nos lleva a considerar la influencia de las aguas residuales descargadas a los cuerpos de 

agua siendo uno de los más importantes de la ciudad el estero El macho el cual, debido a la 

expansión urbanística no planificada de la ciudad, sus características han sido afectado por 

las descargas directas de los efluentes municipales, cuyas actividades se desarrollan a orillas 

del estero. El método aplicado para calcular la alcalinidad se basa en el descrito en el Manual 

de análisis bromatológico del Dr. Carlos Silva, para el cual se tomaron cinco muestras a lo 

largo de la zona delimitada, como resultado obtuvimos un promedio de 114,88 ppm de 

CaCO3, siendo en el primer punto de toma de muestra el que obtuvo el valor más bajo (106,36 

ppm de CaCO3) y el quinto punto de toma de muestra el que presentó el valor más alto 

(127,64 ppm de CaCO3); tomando en consideración el valor promedio de las aguas y 

comparándolo con los valores de los contaminantes presentes en el agua residual 

determinamos que es un agua medianamente alcalina la misma que se debe a las descargas 

directas de las aguas residuales domésticas de las viviendas asentadas en la rivera del estero. 

 

Palabras clave: Alcalinidad, carbonatos, bicarbonatos, aguas residuales. 
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INTRODUCCIÓN 

La alcalinidad, desde el punto de vista químico, es la capacidad de las aguas para 

neutralizar los ácidos, se da principalmente por la presencia de iones carbonatos y 

bicarbonatos disueltos en el agua. (Carrera, Crisanto, et al. 2012). 

La problemática se centra en el reclamo de los habitantes del sector Dos bocas, 

comprendido entre las calles Ecuador y la antigua vía a El limón, los cuales se quejan de 

que las aguas del estero tienen un sabor salado, el objetivo del trabajo es determinar las 

causas de la alcalinidad presente en el cuerpo de agua. 

Los carbonatos y bicarbonatos son en su mayoría insolubles en agua,  a excepción de los 

formados por los metales alcalinos, la presencia de CO2 disuelto en el agua contribuye 

de manera significativa en aumentar la solubilidad de los carbonatos y bicarbonatos al 

disminuir el pH del agua. 

Otra de las razones, por la cual alcalinizan las aguas, es la descarga de aguas residuales 

industriales o domésticas, la alcalinidad se da por la presencia de productos químicos 

utilizados durante el proceso industrial, así mismo por productos de limpieza tales como 

detergentes, jabones, legía, etc. 

La presencia de algas en las fuentes hídricas contribuye a la alcalinización de las aguas 

debido a que estas toman el CO2 disuelto en el agua para los procesos de fotosíntesis lo 

que aumenta el pH de las aguas evidenciándose su alcalinidad. (Cerón y Madera. 2015) 

Es importante recalcar que las descargas de aguas residuales principalmente las del tipo 

doméstica contribuyen sustancialmente a acelerar el desarrollo de algas en las aguas, ya 

que la mayoría de los productos de limpieza tienen fósforo en su composición, elemento 

que contribuye a la eutrofización de las aguas (Teixeira y Sánchez. 2013) 
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1. AGUAS RESIDUALES. 

1.1 DEFINICIÓN. 

Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos municipales, 

industriales, comerciales, de servicios agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo 

fraccionamientos y en general de cualquier otro uso,  que hayan sufrido degradación en su calidad 

original. (TULSMA. Libro VI. 2015) 

 

1.2 CLASIFICACIÓN. 

Las aguas residuales se pueden clasificar, de acuerdo a su procedencia en: 

 

 Aguas residuales domésticas: son todas aquellas aguas de origen 

residencial y comercial en cuyo contenido se encuentren desechos 

fisiológicos entre otros, provenientes de la actividad humana. 

 Aguas residuales industriales: son todas aquellas aguas resultantes de 

un proceso industrial. 

 Aguas residuales municipales: son aquellas aguas que pueden estar 

mezcladas con aguas residuales industriales, domésticas y de origen 

pluvial. 

 

 

1.3  CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES. 

 

La calidad del agua residual está en función de su caracterización, tomando como 

base parámetros físicos, químicos y biológicos, es decir presencia de compuestos 

orgánicos, inorgánicos y microrganismos. (Latorre y Guerra. 2012). 

 

Si bien es cierto, los parámetros que se deben tomar en cuenta para la calidad de 

un agua residual son muchos; para el desarrollo de este trabajo solo tomaremos 

en cuenta los relacionados con la alcalinidad. 

 

Los valores referenciales para indicar la calidad de un agua residual se detallan a 

continuación. (Metcalf y Eddy. 1998)  

 

Incremento de la concentración de minerales en un agua natural causada por la 

presencia de aguas residuales domésticas. 

 Bicarbonatos (50-100 mg/lt) 

 Carbonatos (0-10 mg/lt) 

 Alcalinidad total como CaCO3 (60-120 mg/lt) 
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Tabla 1. Tabla de contaminantes presentes en un agua residual doméstica.  

  Concentración 

Contaminante Unidades Débil Media Fuerte 

Sólidos totales mg/lt 350 720 1200 

Fósforo mg/lt 4 8 15 

Alcalinidad mg/lt 50 100 200 

Cloruros mg/lt 30 50 100 

Nitrógeno total mg/lt 20 40 85 

Compuestos 

orgánicos 

volátiles 

mg/lt <100 100-400 >400 

Fuente: Ingeniería de las aguas residuales. (Metcalf y Eddy. 1998). 

 

2 SITUACIÓN DE MACHALA CON RESPECTO AL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES. 

 

Machala desde su creación hasta la fecha no posee un sistema integral de tratamiento de 

aguas residuales, siendo todas estas aguas depositadas directamente en los cuerpos de agua 

que rodean la ciudad, modificando las características físicas, químicas y biológicas de los 

mismos. 

Machala ha sido una ciudad que en los últimos años ha tenido un incremento notable en su 

población lo cual se evidencia en su expansión urbanística acelerada, esto ha provocado que 

zonas antes no urbanizadas se vean invadidas por asentamientos humanos no planificados, 

como los que se pueden observar en las riveras del estero El macho, principalmente en las 

zonas correspondientes a la circunvalación norte. 

Esta zona se ha visto afectada principalmente por la descarga de aguas residuales del tipo 

doméstico e industrial (Municipio de Machala. 1995). 

Se analizó una situación sin proyecto, es decir, mantener las casas sin servicio mediante una 

poza séptica seguida de un campo de infiltración recubierto con arena, sin embargo esta 

medida resultó demasiada costosa, siendo descartada. 

Como alternativa a esta medida, se tomó en consideración un proyecto propuesto por el Ing. 

Hernán Castro entre los años de 1983 y 1987, el cual consistía en una sola red y un sistema 

de tratamiento total para la ciudad mediante lagunas facultativas y de maduración con 

descargas en el rio Jubones. (Municipio de Machala. 1995); sin embargo ninguno de estos 

proyectos se llevó a cabo por ninguna administración municipal. 
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3 SITUACIÓN DEL ESTERO EL MACHO. 

En este apartado se toma en consideración un estudio realizado por la empresa ACSAM 

CONSULTORES Cía. Ltda. para el municipio de Machala iniciado en el año de 1995, con 

intervalos de 5 años hasta el 2025. 

El estero recibe directamente las aguas residuales domésticas originadas en los 

asentamientos humanos ubicados en las orillas del estero, las mismas que llegan al cauce a  

través de tuberías de 4-6 pulgadas de diámetro, así mismo recibe las descargas de las tuberías 

de evacuación de aguas lluvias de la avenida circunvalación norte; es importante recalcar 

que el estero también recibe las descargas líquidas de una empacadora de camarón colindante 

al barrio Los vergeles. (Municipio de Machala, 1995) 

Si tomamos en cuenta la cantidad de descarga de aguas residuales domésticas e industriales 

al estero El macho, es muy fácil suponer que sus características físicas, químicas y biológicas 

han sido alteradas. 

 

4 INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN DEL SUELO EN LA ALCALINIDAD DE 

LAS AGUAS. 

La principal causa de la alcalinización de las aguas naturales es la disolución de minerales 

cuya composición química presenta carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos (Carrera y 

Crisanto. 2012), estos compuestos en su mayoría son insolubles en agua, sin embargo la 

presencia de CO2 disuelto en el agua facilita la descomposición de estos carbonatos y 

bicarbonatos, es importante tomar en cuenta este aspecto a la hora de hacer los análisis 

respectivos de alcalinidad y apoyarse en un buen análisis químico de los suelos por donde 

circulan los cauces de los ríos o canales. 

Tomando en consideración el aspecto anterior cabe recalcar que la zona donde se asienta la 

ciudad de Machala presenta suelos cuyos minerales predominantes son las vermiculitas y las 

montmorilonitas; y en menor cantidad la caolinita (Fassbender, 1975).  

Algunas características físicas y químicas de esos minerales se detallan a continuación: 

 La montmorilonita es una variedad de arcilla, principal constituyente de la bentonita, 

tiene la particularidad de aumentar su volumen en presencia de agua, presentando 

una solubilidad muy baja. (Alvarado y Mata. 2014). 

 La caolinita – Al2Si2O5(OH)4 – es una variedad de arcilla que se presenta 

generalmente en forma de láminas, delgadas de forma rómbica, se origina por la 

meteorización de los silicatos de aluminio, su reactividad con el agua es muy baja, 

siendo completamente solubles en ácidos inorgánicos. (Alvarado y Mata. 2014). 

Estos minerales, dada su composición química y su muy baja reactividad con el agua, no 

contribuyen directamente en la alcalinización del agua por disolución de los mismo en las 

aguas de estero. 
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5 CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD. CONSIDERACIÓN DEL PROBLEMA DE LA 

PARTE PRÁCTICA DEL EXÁMEN COMPLEXIVO. 

 

5.1  SITUACIÓN PROBLEMA. 

La municipalidad de Machala ha recibido quejas de que el agua del canal El macho, posee 

un sabor un poco salado con respecto a otros canales presentes en los alrededores de la 

cuidad. Para lo cual han decidido contratar sus servicios. 

 

5.2  PREGUNTA A RESOLVER. 

¿Cómo podría determinar la alcalinidad de agua del canal El macho si se consumió 3,2 ml 

de HCl 0,1N con k de 0,9999 con una muestra de 100 ml? 

 

5.3  DESARROLLO 

El problema se focaliza en el sector llamado Dos Bocas, desde la calle Ecuador hasta la 

antigua vía a El limón; se tomaron muestras de cinco puntos a lo largo del sector. 

Para el cálculo del problema tomamos en cuenta el método descrito en el Manual de análisis 

bromatológico del Dr. Carlos Silva Huilcapi. 

El método implica la aplicación de la siguiente fórmula. 

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙 ∙  𝑁 ∙  𝑘 ∙ 𝑚𝑒𝑞𝑞 ∙ 106

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

Donde: 

 ml de HCl: volumen de ácido clorhídrico utilizados para la neutralización 

de la muestra. 

 N: normalidad del ácido clorhídrico utilizado. 

 k: coeficiente de normalidad del ácido clorhídrico. 

 meqq: mili equivalente químico del carbonato de calcio. 

 ml de muestra: volumen de muestra utilizado para el análisis. 

 

 

5.4  RESOLUCIÓN.  

 

Datos 1: 

 ml de HCl: 3 ml 

 N: 0,1 

 meqq: 0,03546 

 ml de muestra: 100 ml 
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𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙 ∙  𝑁 ∙  𝑘 ∙ 𝑚𝑒𝑞𝑞 ∙ 106

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
(3 𝑚𝑙) (0,1)  (0,9999) (0,03546) (106)

100 𝑚𝑙
 

 

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =   106,36 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

 

 

Datos 2: 

 ml de HCl: 3,1 ml 

 N: 0,1 

 meqq: 0,03546 

 ml de muestra: 100 ml 

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙 ∙  𝑁 ∙  𝑘 ∙ 𝑚𝑒𝑞𝑞 ∙ 106

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
(3,1 𝑚𝑙) (0,1)  (0,9999) (0,03546) (106)

100 𝑚𝑙
 

 

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =   109,92 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

 

 

Datos 3: 

 ml de HCl: 3,2 ml 

 N: 0,1 

 meqq: 0,03546 

 ml de muestra: 100 ml 

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙 ∙  𝑁 ∙  𝑘 ∙ 𝑚𝑒𝑞𝑞 ∙ 106

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
(3,2 𝑚𝑙) (0,1)  (0,9999) (0,03546) (106)

100 𝑚𝑙
 

 

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =   113,46 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3 
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Datos 4: 

 ml de HCl: 3,3 ml 

 N: 0,1 

 meqq: 0,03546 

 ml de muestra: 100 ml 

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙 ∙  𝑁 ∙  𝑘 ∙ 𝑚𝑒𝑞𝑞 ∙ 106

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
(3,3 𝑚𝑙) (0,1)  (0,9999) (0,03546) (106)

100 𝑚𝑙
 

 

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =   117 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

 

Datos 5: 

 ml de HCl: 3,6 ml 

 N: 0,1 

 meqq: 0,03546 

 ml de muestra: 100 ml 

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙 ∙  𝑁 ∙  𝑘 ∙ 𝑚𝑒𝑞𝑞 ∙ 106

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
(3,6 𝑚𝑙) (0,1)  (0,9999) (0,03546) (106)

100 𝑚𝑙
 

 

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =   127,64 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

 

𝑎𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐴𝑙𝑐. 1 + 𝑎𝑙𝑐 2 + 𝑎𝑙𝑐 3 + 𝑎𝑙𝑐 4 + 𝑎𝑙𝑐 5

5
 

 

𝑎𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
113,46 + 106,36 + 127,64 +  109,92 +  117

5
 

 

𝑎𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 114,88 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3 
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CONCLUSIONES 

 

 El análisis de laboratorio y los posteriores cálculos determinaron que en la zona 

donde se realizó el estudio el valor promedio de alcalinidad en todo el cauce 

estudiado es de 114,88 ppm de CaCO3, este valor promedio comparándolo con la 

tabla de contaminantes elaborada por Metcalf y Eddy presenta valores de un agua 

medianamente alcalina. 

 

 El agua de la zona del estero El macho que fue sometida a análisis presentó un 

aumento de la alcalinidad conforme se avanzaba aguas abajo, los valores de la 

alcalinidad están comprendidos entre 106,36 y 127,64 ppm de CaCO3; presentándose 

el valor más bajo en el primer punto de toma de muestra y el valor más alto en el 

quinto punto, esto se debe a las descargas directas de las aguas residuales domésticas 

provenientes de los asentamientos humanos que se encuentran en la rivera del estero 

los cuales aumentan significativamente conforme el estero se acerca a su 

desembocadura. 
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