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RESUM  

El procés de dessalinització d’aigües mitjançant tecnologia d’osmosi inversa es du 
a terme concatenant una sèrie de distintes etapes. Cada etapa té un conjunt de 
paràmetres característics els quals deuen de ser controlats pel correcte 
funcionament del procés. 

La implementació d’un sistema de control i qualitat que controli els paràmetres 
associats a cada etapa és el propòsit d’aquest projecte, el qual mitjançant l’ús 
del mostreig en zones localitzades del procés es pot determinar i quantificar els 
valors paramètrics. 

El desenvolupament del treball està dividit en 2 parts. A la primera part 
s’analitzen els paràmetres i equacions que governen i manipulen la planta de 
procés des de el punt de vista físico-química. A la segona part, el projecte es 
centra en el desenvolupament analític dels mostrejos realitzats, tenint com a 
guía el Reial Decret 140/2003. 

RESUMEN  

El proceso de desalación de aguas mediante la tecnología de ósmosis inversa se 
lleva a cabo concatenando una serie de distintas etapas. Cada etapa tiene un 
conjunto de parámetros característicos los cuales deben ser controlados para el 
correcto funcionamiento del proceso. 

La implementación de un sistema de control y calidad que controle los 
parámetros asociados a cada etapa es el propósito de este proyecto, el cual  
mediante el empleo del muestreo en zonas localizadas del proceso se puede 
determinar y cuantificar los valores paramétricos.  

El desarrollo del trabajo se divide en 2 partes. En la primera parte se analizan los 
parámetros y ecuaciones que gobiernan y manipulan la planta de proceso desde 
el punto de vista de químico-físico. En la segunda parte, el proyecto se centra en 
desarrollo analítico de los muestreos efectuados, teniendo como guía el Real 
Decreto 140/2003. 
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ABSTRACT 

The water desalination process by means of reverse osmosis technology is 
bringing about different stages concatenated. Each one has a set of featured 
parameters which must be taken under control in order to do correct 
performance. 

To install a control-quality system for checking related parameters to each stage 
is the goal of that project, which by means of sampling in the “control points” 
you may work out the parametric figure. 

The project development has been divided in 2 parts. The first one deals about 
analyze equations and parameters that lead process from physical-chemical 
laws. In the second part, the bulk is taking up with the analytic development 
compounds, meeting the Royal Decretory 140/2003 requirements.  
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CAPÍTULO 1.  

OBJETIVO 

Mediante el presente proyecto se intenta establecer las bases y el significado de 
estructurar un sistema de control de calidad en una desalinizadora, utilizando la 
tecnología de ósmosis inversa. 

El objetivo prioritario es el cumplimento de la normativa vigente por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
(REAL DECRETO 140/2003, de 7 de Febrero, BOE 21 de Febrero de 2003). 

Para ello es necesario un buen conocimiento de los tipos de sistemas de 
tratamiento de los que se disponen hoy día para la potabilización de las aguas 
superficiales. 

Es imperativo, pues,  obtener un “how-Know” tanto de la naturaleza del proceso 
como una buena formación del técnico en el área de la química analítica, por lo 
que este proyecto-manual intenta dar cobertura a todos los parámetros y 
variables que gobiernan una instalación desalinizadora. 

La implementación del control de calidad en las diferentes etapas del proceso es 
uno de los principales puntos de este proyecto, mediante los cuales se logra una 
optimización y una rápida actuación en caso de fluctuaciones indeseadas de los 
valores. 

La experiencia y el conocimiento adquirido por los técnicos responsables del 
control de calidad, es un valor añadido teniendo en cuenta la dificultad que 
muestra manejar un gran número de variables en cualquiera de las etapas del 
proceso, adquiriendo, a su vez, criterio para la toma de decisiones. 

En definitiva, se intenta crear una guía de referencia en la implementación del 
sistema de control i calidad en una desalinizadora.  
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CAPÍTULO 2.     

DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO DE 

DESALACIÓN 

 

2.1. Diseño de la instalación.  

El funcionamiento de una planta de ósmosis inversa (en adelante OI) se 
caracteriza típicamente por dos parámetros; flujo del permeado y calidad del 
permeado. 

Estos dos parámetros deben estar referenciados en un análisis del agua de 
alimentación, de la presión de alimentación y de la recuperación. 

El objetivo del diseño del sistema para un determinado flujo de permeado es 
minimizar la presión de alimentación, obtenida por las BAP’s (bombas de alta 
presión), y los costes de las membranas mientras se maximiza la calidad del 
permeado y la recuperación. 

El diseño óptimo depende en la relativa importancia de estos aspectos. Para la 
desalación del agua de mar, el límite de recuperación se encuentra en el 50% y 
está determinado por la presión osmótica en el flujo del concentrado. 

La presión de alimentación necesaria para producir el flujo de permeado 
requerido para un tipo de membrana dada, depende del diseño del flujo de 
permeado, es decir, del ratio del flujo de permeado por unidad de área de la 
membrana dada. 
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A mayor flujo de permeado por unidad de área, mayor será la presión de 
alimentación. En el caso de la desalación de agua de mar, el flujo de permeado 
es relativamente bajo incluso funcionando con la máxima presión. 

Aunque sea tentador incrementar el flujo del permeado para minimizar costes en 
módulos de membranas, el flujo debe estar limitado para minimizar el fouling 
(ensuciamiento). 

El flujo límite usado en el sistema depende de la tendencia a ensuciamiento del 
agua de alimentación a las membranas (SDI).  Un sistema de membranas 
diseñado para operar con flujos de permeado elevados, sufrirá un mayor ratio 
ensuciamiento y se necesitará una mayor frecuencia de limpieza de membranas. 

2.1.1. Información necesaria para el diseño. 

En el siguiente estadillo se recoge un resumen sobre los datos necesarios para la 
selección del tipo de diseño. 

Tabla 1. Estadillo resumen. 

Caudal de flujo de agua producto deseado 
(m3/día) 

 

Recuperación esperada (%)  

Rango anual de temperatura del agua captada 
°C 

 

Proceso continuo/discontinuo Batch/continuo 

Fuente de captación. Superficial/pozos 

Pretratamiento. SI/NO 

SDI  

Cloro utilizado  

Anti-incrustante utilizado  

Acidificación utilizada  

Destino agua producto. Consumo/Proceso 

 

Como se ha dicho anteriormente, el factor que obtiene mayor influencia sobre el 
diseño del sistema de membranas es la tendencia al ensuciamiento del agua de 
alimentación (feed water). El ensuciamiento de la membrana es causado por las 
partículas en suspensión y coloides que están presentes en el agua de 
alimentación y se concentran en la superficie de la membrana. 

El valor del SDI del agua de alimentación pre-tratada proporciona, con una 
buena aproximación, la cantidad de material presente susceptible de crear 
estancamiento. La concentración de sustancias en la superficie de la membrana 
se incrementa a medida que aumenta el flujo del permeado (el flujo de 
permeado por unidad de área de membrana) e incrementa también la 
recuperación  (la proporción del flujo de permeado respecto al flujo de 
alimentación para una membrana o elemento). 

El sistema de membranas está diseñado para que cada elemento (membrana) 
opere dentro de unas condiciones con el fin de minimizar el ensuciamiento y 



 Control de calidad de agua en una planta desaladora. 

 - 17 - 

evitar daños mecánicos en el sistema de tuberías. Estas condiciones de 
funcionamiento están limitadas por el fabricante de  cada membrana, y son: 

• Máxima recuperación. 

• Máximo flujo de permeado. 

• Mínimo flujo de concentrado (salmuera). 

• Máximo flujo de alimentación. 

Como se estudiará más adelante, cuanto mayor sea la tendencia al 
ensuciamiento, más estrictos serán los límites de estos parámetros. Los limites 
propuestos para cada caso están marcados por el fabricante de las membranas, 
obtenidas a partir de pruebas y experiencias con las membranas. 

El flujo medio del sistema entero, es decir, el ratio de flujo del permeado 
relacionado con el área activa total de las membranas del sistema, es un dato 
característico del diseño. 

Este dato es útil para estimar el número de membranas necesarias para realizar 
el diseño. Un proceso continuo de ósmosis inversa con un buen diseño de pre-
tratamiento y de mantenimiento, no necesitará más de 4 paradas al año para 
limpiar las membranas. 

Excederse en los límites suministrados por el fabricante resultaría en una alta 
frecuencia de limpieza, reducción de capacidad productiva, aumento de la 
presión de alimentación y una reducción considerable en la vida útil de las 
membranas. 

En el proceso de ósmosis inversa operando en continuo, cada elemento dentro 
de la planta es constante en el tiempo. 

2.2. Cálculo del número de elementos. 

Para calcular el número de elementos necesarios (membranas) para la obtención 
del permeado deseado, se tiene que:  

���������  =  
������	
�� · ���������

 (1)  

Donde: 

Qpermeado = el flujo de permeado esperado. 

f = flujo medio del sistema (obtenido por fabricante). 

Selemento = área activa de la membrana. 

Nelementos = número de elementos (membranas). 

Para calcular el número necesario de módulos (recipientes a presión) que 
contienen las membranas, teniendo en cuenta que el fabricante recomienda 
instalar 6 membranas por módulo, pudiendo llegar, en sistemas más grandes, 
hasta 8 membranas por modulo. 

���
��� =  
���������������������ó
���

 (2) 
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Donde: 

Nelementos = número de elementos (membranas). 

Nelementos-módulo = número de elementos por modulo. 

Nmódulo = numero de módulos necesarios. 

El número de etapas o de fases hidráulicas que la alimentación debe atravesar 
antes de ser descargada como salmuera, se calcula a partir de la recuperación  
planteada. Cada fase consiste en un cierto número de módulos en paralelo. 

El numero de fases es una función de la recuperación, del número de elementos 
por modulo y de la calidad del agua de alimentación. Se tiene: 

���	�	� = ����������	��ó�, �����������ó
���, ���	(3) 

A mayor recuperación en el sistema y menor sea la calidad del agua de 
alimentación, más largo será el sistema de elementos en serie. El fabricante 
proporciona una tabla de valores para calcular el número de etapas (Netapas) 
según el caso. 

 

Tabla 2. Determinación del número de etapas. 

Rrecuperación 

(%) 

Número 
de 

elementos 
en serie. 

Netapas 

(Nelementos-módulo= 6) 

Netapas 

(Nelementos-módulo= 7) 

Netapas 

(Nelementos-módulo= 8) 

35-40 6 1 1 --- 

45 7-12 2 1 1 

50 8-12 2 2 1 

55-60 12-14 2 2 --- 

 

Por lo tanto, mediante la tabla anterior se deduce que para el sistema propuesto 
tenemos: 

Nelementos-módulo = 7 

Netapas = 1 

Se obtiene finalmente: 

���������� =
������	
������� · ���������

 (4) 

Para el tipo de membrana seleccionada (apartado 3.1.1): 

Nelementos = 4660 elementos. 

Para el número de módulos: 

��ó
���� =
���������������������ó
���

 (5) 
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Nmódulos = 665,71 ≈ 668 módulos. 

Finalmente: ��ó
������	���
����
 (6) 

Cada bastidor debe contener 167 módulos y cada módulo contiene 7 elementos. 

2.2.1. Cálculo del caudal de agua producto. 

Como todas las plantas de ósmosis inversa, el caudal del permeado se diseña 
para que sea constante en el tiempo, esto se traduce en un incremento de la 
presión osmótica con el tiempo, lo que requiere un incremento de la presión de 
operación, al mismo tiempo que se genera un incremento de la salinidad media 
del flujo de alimentación-salmuera, dando lugar a un aumento del paso de sales 
a través de la membrana. 

Se entiende pues, el caudal Qpermeado a través de una membrana semipermeable 
ideal viene dado por la ecuación: 

������	
� =  
�����	����
	
 · � · �∆ − ∆�� (7) 

y 


�����	����
	
 =
������	����
	
�  (8) 

Siendo: 

∆P = la diferencia de presión hidrostática a través de la membrana. 

∆π = el diferencial de presión osmótica. 

Lpermeabilidad = permeabilidad hidráulica del agua. 

A = área de membrana instalada. 

r = espesor de la membrana. 

Kpermeabilidad = coeficiente asociado a la permeabilidad. 

2.3. Parámetros de funcionamiento. 

Descripción de los parámetros fundamentales para el diseño y sobre los cuales 
debe regirse una serie de ecuaciones. 

El sistema de ósmosis inversa diseñado, es de una sola fase con una 
recuperación marcada del 45 %, como se comentó anteriormente. El número de 
membranas (elementos) en el sistema es de 4660 (apartado 2.2), y sólo los 
datos de entrada en el sistema son conocidos, por lo que la predicción del 
comportamiento del sistema se vuelve muy compleja.  

La presión de entrada y las concentraciones de sales son diferentes para cada 
elemento. La tasa y la extensión de estos cambios dependen de las condiciones 
de entrada, de la recuperación total y de la configuración de la fase. 

El funcionamiento de un sistema de ósmosis inversa se define por  



Juan Carlos Cortijo Hernández  

 - 20 - 

• Su presión de alimentación (o por su flujo de permeado, si la presión de 
alimentación está definida) 

• Por el paso de sales. 

El flujo de permeado a través de la membrana es directamente proporcional al 
área de la superficie mojada multiplicada por la diferencia de presiones: 

� = � · � · �∆ − ∆�� (9) 

Donde: 

Q = flujo de permeado. 

A = constante de proporcionalidad debida al coeficiente de permeabilidad de la 
membrana (Dato aportado por el fabricante). 

S = área de la superficie de la membrana. 

(∆P-∆π) = diferencia d presión neta. 

El paso de sales de produce por difusión de éstas, ya que el flujo de sales es 
proporcional a la diferencia de concentración de sal entre ambos lados de la 
membrana. 

�� = � · ���� − ��	 (10) 

Donde: 

NA = flujo de sales. 

B = constante de proporcionalidad debida al coeficiente de difusión de sales. 

Cfc = media de concentración de los flujos de concentrado-alimentación. 

Cp = concentración de permeado. 

Para calcular el comportamiento elemento a elemento del sistema específico es 
necesario emplear la reiteración.  Para ello es necesaria que todas  las 
condiciones de operación del primer elemento sean conocidas, incluyendo la 
presión de alimentación. 

El flujo, presión, etc. del concentrado, el cual es la alimentación del segundo 
elemento puede ser calculado en función del anterior. Después de calcular  los 
resultados para todos los elementos, la presión de alimentación original puede 
ser o muy alta o muy baja, así que el proceso de ensayo y error comienza 
asignando una nueva presión. 

2.3.1. Cálculs de los parámetros. 

Las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del sistema están descritas a 
continuación. 
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�� = ������ · �� · ����� · ���� · ��� −
∆���

2
− �� − �‘� + ���� (11) 

La ecuación de flujo de permeado extendida: 

Donde: 

i = numero de elemento. 

Qi = flujo del permeado del elemento i en galones/día (gpd). 

Ai �πi = permeabilidad de la membrana a 25°C para cada 
elemento i, como función de la media de presión osmótica en el 
lado del concentrado.  

Se = superficie de membrana por cada elemento i. 

TCF = factor de corrección de temperatura para permeabilidad 
de membrana. 

FF = factor de fouling de la membrana. 

Pfi = presión de alimentación del elemento i en libras/pulgada 
cuadrada (psi).  

∆Pfci = caída de presión en el lado del concentrado para el 
elemento i en psi. 

Ppi = presión del permeado del elemento i. 

π‘i = presión osmótica media del lado del concentrado del 
elemento i en psi. 

πpi = presión osmótica del lado del permeado del elemento i en 
psi. 

Esta ecuación debe resolverse para cada uno de los elementos. 

Con el fin de determinar los valores de los términos de A, ∆P y 
∆π a partir de la ecuación de flujo de permeado inicial y 
extendida, se debe reiterar en función del resto de ecuaciones.  
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��� = � · ���� · ��� · ����� ·
����

 (12) 

�� = � · ���� − ��	 (13) 

La concentración de permeado se puede calcular a partir de: 

y a partir de: 

Donde: 

j = especie iónica. 

Cpj = concentración de la especie iónica j en el permeado en 
ppm. 

B = constante proporcional del coeficiente de difusión de sal. 

Cfcj = concentración de la especie iónica j en la alimentación en 
ppm. 

pfi = concentración del factor de polarización para el elemento i. 

TCF = factor de corrección de permeabilidad de la membrana. 

Se = superficie de membrana por cada elemento i. 

Qi = flujo del permeado del elemento i en galones/día (gpd). 

 

������ =
1 − �� · �1 − ����1 − ���  (14) 

El balance de masas de sales para cada elemento: 

donde: 

Cci = concentración del concentrado para cada elemento i en 
ppm. 

Cfi = concentración de la alimentación para cada elemento i en 
ppm. 

Ri = fracción de recobro para cada elemento i (flujo 
permeado/flujo alimentación). 

Ji = fracción de rechazo de sales para cada elemento i. 
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�� =
��� − ������  (15) 

Para la ecuación de rechazo de sales, tenemos: 

Donde: 

Cpi = concentración del permeado para cada elemento i en ppm. 

∆��� = 0,01 · � · �′��
�,�

 (16) 

�′�� =
1

2
· ������  ! "�#$!�%"&#ó� + ����� &��&!�%�" �� (17) 

La resistencia al flujo en el lado del concentrado para cada 
elemento: 

Donde: 

∆Pfci = caída de presión del lado de concentrado para el 
elemento i. 

n = número de elementos en serie. 

q’fc = media aritmética de flujo del lado de concentrado en gpm. 
Esto es: 

 

��� =  !�����·� �
���

�
���� !"      �"�"  � ≥ 25°� (18) 

��� =  !�����·� �
���

�
���� !"     �"�" � ≤ 25°� (19) 

Seguidamente se calcula el factor de corrección de temperatura 
del agua: 

donde: 

TCF = factor corrector de temperatura para membrana.  

T = temperatura de la alimentación en °C. 
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��� = !�,�·#�  (20) 

El factor de polarización: 

Donde: 

pfi = concentración del factor de polarización para el elemento i. 

 

������ = 0,125                                 �"�" �′� ≤ 25 (21) 

������ = 0,125 − 0,011 · '�′� − 25

35
(       �"�" 25 ≤ �′� ≤ 200 (22) 

������ = 0,070 − 0,0001 · ��′� − 200�      �"�" 200 ≤ �′� ≤ 400 (23) 

El coeficiente de permeabilidad de la membrana se extrae 
mediante: 

Donde: 

Ai(πi) = permeabilidad de la membrana a 25°C para el elemento 
i. Es función de la media de presión osmótica del lado del 
concentrado (gfd/psi). 

π’i = presión osmótica media del lado del concentrado del 
elemento i en psi. 

�′� = ��� · '������� ( · ���  (24) 

Para calcular la presión osmótica media en el concentrado se 
utiliza: 

Donde: 

πfi = presión osmótica de la alimentación del elemento i en psi. 

Cfci = concentración media del lado del concentrado para el 
elemento i en ppm. 

Cfi = concentración de la alimentación para cada elemento i en 
ppm. 
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������� =
1

2
· '1 +

������(  (25) 

Se puede obtener el término a partir de: 

�′�� = ��� · �1 − ��� (26) 

Presión osmótica del lado del permeado: 

Donde: 

π’pi = presión osmótica media del lado del permeado del 
elemento i en psi. 

πfi = presión osmótica de la alimentación para el elemento i en 
psi. 

�� = 1,12 · �273 + �� · ) $�  (27)
�

 

Para obtener la presión osmótica de la alimentación: 

Donde: 

mj = concentración molal (mol/Kg)de las j especies iónicas. 

� = 1 − *�1 − ��� (28)

�

�$�
 

Finalmente la recuperación por elemento: 
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2.3.2. Factor de recuperación. 

La recuperación (Rrecuperación), también denominado reducción de volumen, se 
expresa comúnmente en tanto por ciento, y es el cociente entre el caudal de 
agua producto Qpermeado obtenido a partir de un determinado caudal de agua a 
tratar Qalimentación. 

��������	��ó� =  
������	
��	������	��ó�

· 100 (29) 

Como se comenta anteriormente, la recuperación  es un parámetro con una 
fuerte influencia en el diseño de la planta de OI. La recuperación marcada para la 
desalación de agua marina mediante OI es: 

��������	��ó� = 45 % (30) 

Al marcar la recuperación en el diseño, se está fijando parámetro tales como la 
cantidad de agua de alimentación necesaria para el agua producida, el tipo y 
magnitud del pre-tratamiento y el consumo de reactivos químicos. 

La recuperación total de la planta de ósmosis se obtiene a partir de las 
recuperaciones parciales de los diferentes módulos que lo componen. A su vez, la 
recuperación de cada modulo se calcula a partir de la recuperación individual (R’) 
de cada elemento que lo compone, supuesto el mismo para cada uno de ellos. 

Se puede obtener la recuperación de un modulo, en función de la recuperación  
individual (R’) y del número de elementos contenidos en el modulo. 

Para la recuperación del elemento “i-ésimo” de un modulo de N elementos, se 
tiene: 

�% =  
������	
�,��	������	��ó�,�

 (31) 

������	
�,� = �% · �	������	��ó�,�   �"�"   �# = 1,2, … �� (32) 

Donde: 

Qpermeado,i = caudal producto del elemento considerado. 

Qalimentación,i = caudal alimentación del elemento considerado. 

La alimentación del elemento siguiente (i+1) es el rechazo del elemento anterior 
del modulo, así que: 

�	������	��ó�,��� = �	������	��ó�,� − ������	
�,�  (33) 

�	������	��ó�,��� = �	������	��ó�,� · �1 − �%� (34) 

�	������	��ó�,� = �	������	��ó�,� · �1 − �%��    �� ! �# = 1,2, … � − 1� (35) 

Siendo Qalimentación,1 el caudal de alimentación del elemento 1 y por lo tanto del 
módulo. 

El caudal de permeado para este elemento se tendrá: 

������	
�,��� = �% · �	������	��ó�,��� (36) 
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������	
�,��� = �% · �	������	��ó� · �1 − �′��  �"�" �# = 1,2, … � − 1� (37) 

Para el último elemento del tubo: 

�% =  
������	
�,&�	������	��ó�,&

 (38) 

Sabiendo que: 

�	������	��ó�,& = �	������	��ó� − ) ������	
�,�

&�

�$�
 (39) 

Seguidamente desglosamos el sumatorio: 

������	
�,& = �% · +�	������	��ó� − ) ������	
�,� +

&

�$�
������	
�,&,  (40) 

Reordenando: 

������	
�,& · -1 − �′. = �% · +�	������	��ó� − ) ������	
�,�

&

�$�
,  (41) 

������	
�,& · -1 − �′. = �% · /�	������	��ó� − ������	
�0 (42) 

Como la recuperación total es: 

� =
������	
��	������	��ó�

 (43) 

������	
�,& · -1 − �′. = �% · �	������	��ó� · -1 − �. (44) 

Volviendo a la ecuación anterior y haciendo que i = N-1: 

������	
�,��� = �	������	��ó� · �% · -1 − �′.&� (45) 

Tenemos finalmente: 

� = 1 − -1 − �′.& (46) 

Ecuación que da la recuperación del módulo entero a partir de las recuperaciones 
individuales de cada elemento (R’) y del número de éstos (N). 

El valor máximo de recuperación está limitado por algunos factores siendo el 
más importante la presión osmótica de la salmuera, el cual está relacionado con 
su contenido total de sólidos disueltos (TSD). Las sales menos solubles presentes 
en la alimentación, como carbonato cálcico, sulfato cálcico, sulfato de bario, 
sulfato de estroncio, sílice,… pueden sobrepasar su límite de solubilidad en la 
salmuera precipitando sobre la superficie de la membrana. 

La presión efectiva (PO) de operación de una planta de OI se define como la 
presión suministrada por la bomba de alta presión (PBAP) en la alimentación 
menos la presión osmótica del flujo alimentación-salmuera (πalimentación-salmuera). 
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' = (�) − �	������	��ó��	�����	 (47) 

Un valor alto de recuperación provoca una elevada salinidad del agua producto, 
puesto que con el incremento de la media de salinidad en la alimentación-
salmuera, el paso de sales a través de la membrana también se verá 
incrementado, así mismo también da lugar a un aumento de la presión necesaria 
para obtener el volumen de permeado necesario. 

2.3.3. Factor de polarización por concentración. 

Es el incremento, debido a la capa límite formada en la superficie de las 
membranas, en la que la concentración de sales es mayor que la concentración 
de sales en el seno de la disolución alimentación-rechazo. 

El efecto de la polarización por concentración es una reducción en el caudal de 
permeado y del rechazo de sales debido a: 

• Un incremento de la presión osmótica en la superficie de la membrana con 
respecto al seno de la masa de agua de alimentación y por tanto una 
reducción en el diferencial neto de la membrana. 

• Una reducción del caudal de agua que atraviesa la membrana. 

• Un incremento del caudal de sales a través de la membrana. 

• un incremento de la probabilidad de exceder el punto máximo de 
solubilidad de las sales menos solubles. 

El factor de concentración por polarización (M) puede definirse como: 

1 =
�����  (48) 

Donde: 

Cm = concentración de sales en la superficie de la membrana. 

Cfc = concentración de sales en el lado concentrado-alimentación. 

Un incremento en el caudal de permeado Qp incrementará el cociente anterior al 
aumentar Cm y permanecer constante  Cfc. Por el contrario si hubiese un 
incremento del caudal de alimentación Qf, aumentaría el régimen de circulación 
turbulenta del mismo y reduciría el espesor de la capa límite de alta 
concentración de sales en la superficie de la membrana, disminuyendo así Cm, y 
por tanto M. Esto es. 

1 = �� · ! *�

*��  (49) 

Dónde. 

Kp = constante dependiente de la geometría del sistema relacionado con el 
coeficiente de transferencia de masa K. 

Si se toma para Qfc el promedio aritmético de los caudales de alimentación y de 
rechazo, entonces: 
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��� =
�� + ��

2
 (50) 

�����
=

�����
+

����
�

2
 (51) 

Teniendo en cuenta ahora el balance de caudal:  

�� = �� + �� (52) 

y la definición del factor de recuperación: 

� =  
����

 (53) 

Seguidamente: ����
=

1 − ��  (54) 

�����
=

2 − �
2 · �  (55) 

Finalmente se obtiene: 

1 = �� · !� �·#
�#! (56) 

El límite máximo de este valor suele oscilar entre 1,1 y 1,2. Esto quiere decir que 
la concentración sobre la superficie de la membrana no debe ser superior al 10 - 
20% de la concentración de sales existente en la corriente alimentación-
concentrado. 

2.3.4. Control del factor. 

Para que M no sobrepase el valor 1,2 se interviene de forma que: 

• Disminución del factor de recuperación. 

• Disminución del número de módulos montados en paralelo, así se 
incrementa el flujo de la disolución alimentación-concentrado. 

2.4. Características fisicoquímicas del agua de mar. 

Para establecer unas propiedades determinas de un agua superficial se toma 
como ejemplo el dossier técnico presentado en Diciembre del 2007 por los 
servicios técnicos de CAT-ATLL. En este dossier se propone la construcción de 
una instalación ETAP de ósmosis inversa en la costa sur del litoral catalán, 
concretamente en la zona de Cunit-Cubelles. El proyecto contaba con un 
presupuesto de 85 millones de € y una capacidad de permeado de la planta de 
20 hm3/año. 
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En base a la ubicación de la nueva planta se han combinado datos estándar del 
agua de mar mediterránea con los datos obtenidos de www20.gencat.cat. 

Características Físicas. 

• Sólidos en suspensión (SS): o materia en suspensión que está presente en 
el agua y se determinan por gravimetría. Este proceso no distingue entre 
los sólidos de origen inorgánico o los orgánicos (microorganismos, 
bacterias, algas,…) .Para la materia orgánica se usa el COT (Carbono 
Orgánico Total). 

• El emisario de captación situado en la costa del municipio de Cubelles, 
absorbe el agua salobre la cual mantiene un alto contenido en sólidos no 
sedimentables (están en suspensión), los cuales pueden presentar 
problemas en la instalación, especialmente en las membranas. 

• Temperatura: éste es un factor de cierta relevancia, que afecta sobre todo 
al crecimiento biológico de los microorganismos, y por tanto tiene un 
efecto indirecto en el funcionamiento de la planta. 

Los cambios de temperatura atmosféricos en la costa del Garraf en invierno 
oscilan entre 7⁰ y 9⁰, y en verano oscilan entre 22⁰ y 24⁰ de media. La 
temperatura del agua es función de la profundidad de captación del emisario. 

Tabla 3. Temperatura agua marina. 

Profundidad (m)  Temperatura (°C) 

5 17,5 

20 15,9 

35 15,3 

50 15,0 

Características Químicas. 

• Sólidos totales disueltos (TDS): la cantidad total de iones disueltos, y que 
corresponde a la suma de las concentraciones de los diferentes iones en 
presencia. En zonas cálidas, la concentración de sales es mayor debido a 
la mayor evaporación desde el mar. 

• pH: un medio alcalino favorece las incrustaciones o precipitación de sales 
sobre la superficie de la instalación. Por el contrario, un pH bajo favorece 
la corrosión. 

Características Microbiológicas. 

Los microorganismos presentes en el agua de mar tienden a formar biopeliculas 
(biofilm) sobre las superficies por las que van pasando, de forma que pueden 
formarse agregados de importancia. Esto conlleva el fenómeno de ensuciamiento 
denominado (biofouling) que produce atascamientos y la consiguiente pérdida de 
carga en las membranas, y finalmente una reducción de la producción de agua 
(permeado). 
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Tabla 4. Valores estándar. 

Agua marina estándar mg/l 

pH 8,2 

Sulfato (SO4
-2) 2648 

Cloruro(Cl-) 18979 

Bicarbonato(HCO3
-) 139,7 

Bromuro(Br-) 65,6 

Fluoruro(F-) 1,3 

Calcio(Ca+2) 400,1 

Magnesio(Mg+2) 1272 

Sodio(Na+) 10556 

Potasio(K+) 380 

Estroncio(Sr+2) 13,3 

Borato(BO3
-2) 26 

Sílice(SiO2) 0,02-4 

TDS 34483 

 

2.4.1. Obtención de muestras.  

Debido a variaciones que puedan afectar a las muestras del agua puede ser 
preciso tomar muestras puntuales y analizarlas inmediatamente en el lugar de 
muestreo. No obstante es imposible dar reglas absolutas para la conservación de 
muestras. (Plástico = PTFE, PVC, PET). 

La siguiente tabla es útil tanto para los análisis previos como para los análisis de 
autocontrol en la instalación. 

Tabla 5. Método de obtención de muestras. 

Parámetro Recipiente Conservación Lugar (máximo) 

Alcalinidad 
Plástico o 
vidrio. 

2 a 5 °C Laboratorio 

Amonio 
Plástico o 
vidrio. 

Acidificación a 
pH<2 con H2SO4. 
2 a 5 °C 

Laboratorio (24 h) 

2 a 5 °C Laboratorio (6 h) 
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Parámetro Recipiente Conservación Lugar (máximo) 

SDI15 --- --- In situ. 

COT Vidrio 
Acidificación a 
pH<2 con H2SO4. 
2 a 5 °C 

Laboratorio    

(1 semana) 

Cl- 
Plástico o 
vidrio. A oscuridad. Laboratorio (1 mes) 

Cloro residual Plástico o 
vidrio. 

A oscuridad. Lo antes posible 

Color 
Plástico o 
vidrio. 

Refrigeración 
entre 2 o 5°C y a 
oscuridad. 

Laboratorio(24 h) 

Conductividad Plástico o 
vidrio. 

Refrigeración 
entre 2 a 5 °C 

Laboratorio(24 h) 

Hierro II  
Plástico o 
borosilicato 

Acidificación a pH 
< 2 con HCl. 
Exclusión de O2 

atmosférico. 

In situ o laboratorio 
(24 h) 

Hierro total 
Plástico o 
borosilicato 

Filtrado “in situ” y 
acidificación a pH 
< 2 

Laboratorio (1 mes) 

Manganeso 
Plástico o 
borosilicato 

Filtrado “in situ” y 
acidificación a pH 
< 2 

Laboratorio (1 mes) 

Turbidez Plástico o 
vidrio. 

--- Laboratorio(24 h) o 
“in situ” 

pH Plástico o 
vidrio. 

--- In situ 

Nitrato Plástico o 
vidrio. 

Acidificación a pH 
< 2 o refrigeración 
entre 2 o 5°C 

Laboratorio(24 h) 

Sulfatos Plástico o 
vidrio. 

Refrigeración 
entre 2 o 5°C 

Laboratorio(1 
semana) 

Coliformes Recipiente 
estéril 

Refrigeración 
entre 2 o 5°C 

Laboratorio(8 h) 

Aluminio Plástico Filtrado “in situ” y 
acidificación a pH 
< 2 

Laboratorio (1 mes) 

Arsénico Plástico o 
vidrio 

Acidificación a pH 
< 2 

Laboratorio (1 mes) 

Bario Plástico o 
borosilicato. 

Filtrado “in situ” y 
acidificación a pH 
< 2 con HCl. 

Laboratorio (1 mes) 

Cadmio Plástico o 
borosilicato. 

Filtrado “in situ” y 
acidificación a pH 
< 2 

Laboratorio (1 mes) 

Calcio Plástico o 
vidrio 

Acidificación a pH 
< 2 con HCl. 

Laboratorio (1 mes) 
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Parámetro Recipiente Conservación Lugar (máximo) 

Cromo  Plástico o 
borosilicato. 

Refrigeración 
entre 2 o 5°C. 

Laboratorio (24 h) 

Cobre Plástico o 
vidrio 

Filtrado “in situ” y 
acidificación a pH 
< 2 

Laboratorio (1 mes) 

CN- Plástico  --- --- 

F- Plástico (no 
PTFE) 

--- Laboratorio (1 mes) 

Metales 
pesados (no 
Hg) 

Plástico o 
borosilicato. 

Filtrado “in situ” y 
acidificación a pH 
< 2 

Laboratorio (1 mes) 

Hidrocarburos Vidrio lavado 
con pentano. 

Refrigeración 
entre 2  o 5°C. 

Laboratorio (24 h) o 
“in situ”. 

Plomo Plástico o 
borosilicato. 

Filtrado “in situ” y 
acidificación a pH 
< 2 con HCl 

Laboratorio (1 mes) 

Hg Borosilicato. Acidificación a pH 
< 2 con HNO3 y 
adición de 
K2Cr2O7(0,05%) 

Laboratorio (1 mes) 

Níquel Plástico o 
borosilicato. 

Filtrado “in situ” y 
acidificación a pH 
< 2 

Laboratorio (1 mes) 

Nitrito Plástico o 
vidrio 

Refrigeración 
entre 2  o 5°C. 

Laboratorio (24 h) 

Olor Vidrio Refrigeración 
entre 2  o 5°C. 

Laboratorio (6 h) 

Ortofosfatos Plástico o 
vidrio 

Refrigeración 
entre 2  o 5°C. 

Laboratorio (24 h) 

Pesticidas Vidrio lavado 
con disolvente 

Refrigeración 
entre 2  o 5°C y a 
oscuridad. 

Laboratorio (24 h) 

Selenio Vidrio o 
borosilicato 

Acidificación a pH 
< 1  

Laboratorio (1 mes) 

Silicatos Plástico Filtrado “in situ” y 
acidificación a pH 
< 2 con H2SO4 y 
Refrigeración 
entre 2  o 5°C 

Laboratorio (24 h) 

 

2.5. Análisis previo. 

El análisis y caracterización previa del agua captada se debe realizar según los 
parámetros necesarios para el dimensionamiento del sistema de pre-tratamiento 
(capítulo 4). 
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Los más importantes: Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Fe+2, Mn+2, Al+3, Cl-, SO4
-2, NO3

-,PO4
-2, 

CO3
-2, F-, Conductividad, pH y temperatura. 
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CAPÍTULO 3.  

CARACTERÍSTICAS DE 

LAS MEMBRANAS 

Las membranas de definen como barreras selectivas al transporte de materia y 
energía entre fases. Las membranas utilizadas en la instalación son de tipo no 
poroso, y en las que el efecto de separación está basado en las propiedades 
físicas y químicas de las disoluciones, influyendo en muy poca medida el tamaño 
de los componentes. 

En el proceso de ósmosis inversa, la corriente de alimentación presurizada, fluye 
tangencialmente a la superficie de la membrana (“cross-flow membrane 
filtration”), una parte de esta corriente atraviesa la membrana (permeado), 
mientras que la otra genera una corriente de concentrado (rechazo), que 
contiene las partículas no filtradas. Debido al flujo continuo paralelo a la 
membrana, la cantidad acumulada de soluto rechazado sobre ésta, se minimiza. 

3.1.  Clasificación de las membranas. 

Las membranas sintéticas se clasifican de acuerdo con lo expuesto en la tabla 6. 

Tabla 6. Clasificación de membranas. 

Propiedad Tipo 

Espesor 
Gruesas (>1 µm) 

Delgadas (<1 µm) 

Estructura 
Porosas 

Densas 

Simétricas 

Asimétricas 

Composición Homogéneas 
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Propiedad Tipo 

Composición Heterogéneas 

Carga 
Intercambiadores de aniones 

Intercambiadores de cationes 

Las membranas asimétricas son las más utilizadas en los procesos de OI. La 
estructura de estas membranas comprende una fina capa de polímero o capa 
activa, soportada por una subcapa de mayor porosidad. Esto hace que las 
membranas puedan combinar excelentes características selectivas con altas 
permeabilidades. 

Existen dos tipos diferentes de estructuras: 

• Asimétrica integrales: elaboradas por el proceso de inversión de fase, para 
dar lugar a una capa ultrafina (0,1 a 1 µm) como parte integral de la 
membrana. 

• Asimétrica compuesta: obtenida por polimerización interfacial “in situ” o 
por inversión de fase, que genera una película extremadamente fina 
(≈2000 Å) sobre una estructura microporosa de material diferente. 

Los principales materiales que componen la estructura selectiva de las 
membranas utilizadas en procesos de separación en fase líquida, como la OI, 
incluyen polímeros altamente ordenados, como el Acetato de celulosa (AC), y los 
derivados de poliamidas aromáticas (PA). 

Estos polímeros pueden formar puentes de hidrogeno con el agua o con otros 
disolventes polares, como el amoniaco o el etanol. Las moléculas de agua 
pueden formar dichos enlaces con los grupos carbonilo (CO) de los  polímeros, y 
moverse de un núcleo de puentes de hidrogeno a otro, atravesando el polímero 
de esta forma. Siempre y cuando exista una fuerza impulsora que facilite el 
transporte (BAP). En cambio, los iones y moléculas que no intervienen en este 
tipo de enlace, no pueden atravesar la matriz orgánica. 

3.1.1. Selección de membrana. 

La membrana seleccionada para el proceso está compuesta de poliamida, y está 
fabricada por Dow Chemical Company. El modelo referido responde como 
“DOWTM FILMTECTM SW30XHR-380 Seawater Reverse Osmosis with iLECTM”. Entre 
los modelos supervisados este es el que obtiene un rechazo en sales mayor con 
una economía aceptable. 

Tabla 7. Características de la membrana SW30XHR-380. 

Condición SW30XHR-380i 

Área activa 41 m2 

Máxima presión de 
funcionamiento 

83 bar 

Flujo medio de permeado 25,0 m3/d 

Rechazo de Boro estabilizado 93 % 

Rechazo mínimo de sal 99,7 % 
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Condición SW30XHR-380i 

Rechazo de sal estabilizado 99,82 % 

 

La membrana presenta cierta resistencia a corto plazo a los ataques del cloro 
(hipoclorito). La tolerancia de cloro libre de la membrana es de  menos de 0,1 
ppm. La exposición continua, no obstante puede dañar la membrana por lo que 
debe evitarse esta exposición mediante el pre-tratamiento. 

Los parámetros que caracterizan a las membranas de OI son la permeabilidad 
del agua y la permeabilidad del soluto. La membrana ideal para realizar la 
ósmosis inversa debe tener una muy alta permeabilidad de agua y cero 
permeabilidad de las sales. 

En la siguiente tabla se presentan las pautas recomendadas por el fabricante en 
el tipo de membrana seleccionada (SW30HR-380). 

Tabla 8. Condiciones recomendadas. 

Fuente de alimentación Agua marina (toma abierta) 

SDI alimentación(a elemento) SDI<5 

Flujo medio del sistema (l/m2�h) 11-17 

Máximo recuperación por membrana 
(%) 

13 

Área activa de membrana (m2) 35 

Máximo flujo de permeado (m3/d) 27 

Mínimo flujo de concentrado (m3/h) 3,4 

Máximo flujo de alimentación (m3/h) 14 

Presión aplicada (bar) 55 

Temperatura media de funcionamiento 
(°C) 

25 

pH 8 

Diámetro en modulo a presión (vessel) 8 pulgadas 

Caída de presión máxima en el modulo 
(vessel) (bar). 3,4 

Temperatura máxima para 
funcionamiento en continuo a pH 10 
(°C) 

35 
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CAPÍTULO 4.     

DESCRIPCIÓN DEL 

PRE-TRATAMIENTO 

4.1. Procesos seleccionados. 

El proceso seleccionado para el pre-tratamiento del agua antes de su llegada a 
los módulos de ósmosis inversa se debe adecuar al tipo de agua a tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema del pre-tratamiento. 

 

 

 

Floculación y 
mezcla de reactivos 

Filtración abierta 

Filtración cerrada 
(cartuchos) 

Ósmosis inversa 

Decantador 

Captación 
(emisario) 
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4.2. Floculación-mezcla.  

Para una mezcla completa y adecuada del agua de entrada y los reactivos 
químicos se utilizan tanques de mezcla (reactores) con agitador eléctrico (motor 
eléctrico). 

La disolución en estos tanques de compuestos químicos suelen alcanzar los 30 
segundos. Para unas condiciones estacionarias en reacciones químicas, se debe 
emplear la ecuación cinética de 1° orden, a fin de calcular el tiempo de retención 
del agua: 

% =  
2� =

13 · ��������� − 1�  (57) 

Donde: 

V = volumen del tanque. 

Q = cantidad de flujo. 

k = constante de la ecuación cinética de 1° orden. 

SDI1 = concentración SDI del agua de entrada. 

SDI2 = concentración SDI del agua de salida. 

A partir de la ecuación anterior se puede dimensionar el volumen del tanque de 
Floculación-Mezcla en función del caudal requerido. La dosificación y el tiempo de 
retención para el hipoclorito se encuentran en el apartado 4.4. La dosificación del 
coagulante se calcula a partir de la ecuación anterior. 

4.2.1.  Modelo floculación. 

Debido al tamaño de las numerosas partículas (coloides) que presenta el agua 
marina (superficial)  y que son demasiado pequeñas para ser separadas por 
sedimentación, se debe llevar a cabo la unión de estos coloides en agregados 
mayores para que sean más fácilmente decantables con el siguiente 
procedimiento de pre-tratamiento (decantación). 

Se entiende, por lo tanto, como floculación el proceso por el cual las partículas se 
unen para formar otras de mayor tamaño o aglomeraciones. 

En este proceso de floculación se obtienen 2 funciones principales que son la de 
desestabilización de la carga de los coloides y agrupación de éstos, y otra función 
de precipitado de hidróxidos con el fin de atrapar partículas coloidales. 

Cuando la sal metálica FeCl3 se utiliza en concentraciones elevadas, puede 
ocasionar la precipitación rápida del hidróxido metálico Fe(OH)3 atrapando 
partículas coloidales. 

La velocidad de precipitación del hidróxido depende del grado de saturación del 
medio y se puede describir por: 

 

4 =
-1!��. · -56.��

 (58) 

Donde: 
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δ = velocidad de precipitación del hidróxido. 

[Men+] = concentración del ion Fe+3 en disolución. 

[OH-] = concentración de hidroxilos en disolución. 

Ks = producto de solubilidad del hidróxido metálico. 

Por otro lado, las partículas coloidales pueden servir como núcleos para la 
formación de precipitado, de forma que la velocidad de precipitado aumenta al 
incrementarse la concentración de coloides. Esto da lugar a una relación inversa 
entre la dosificación óptima de FeCl3 y la concentración de coloides a eliminar. 
Cuanto más grande sea la cantidad de materia coloidal, menor tiene que ser la 
cantidad de FeCl3 requerida. 

En general las reacciones de hidrólisis del metal trivalente (Fe+3) se pueden 
representar como: 

7 · 1!�� +  8 · 6�5 ↔  1!+(56),
(�·+,)� + 8 · 6� (59) 

Las reacciones de hidrólisis del metal trivalente se representan por: 

-�!(6�5)�.�� + 6�5 ↔  -�!�6�5�-(56).�� + 6�5� (60) 

-�!�6�5�-�56�.�� + 6�5 ↔   -�!�6�5���56��.� + 6�5� (61) 

Los complejos formados hidroxiférricos tienen una enorme tendencia a 
polimerizarse produciendo la reacción más simple, las especies diméricas: 

2 · -�!�6�5�-�56�.�� ↔  -�!��6�5���56��.�� + 2 · 6�5 (62) -�!��6�5���56��.�� + 6�5 ↔ -�!��6�5���56��.�� + 6�5� (63) 

El efecto del FeCl3 no viene producido por el catión trivalente sino por los 
productos de su hidrólisis. 

 

El ensuciamiento coloidal sobre las membranas de ósmosis esta causado por la 
coagulación de los coloides durante el proceso de concentración natural de la 
ósmosis inversa y la deposición de los coloides sobre ésta. 

Se puede obtener una tasa de coagulación: 

− � % = �� · �� (64) 

Donde: 

K2 = constante de coagulación. 

n = concentración de coloides 

t = tiempo. 

El pre-tratamiento está orientado con el fin de disminuir la constante 
experimental K2. 

4.2.2. Modelo coadyuvante. 
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Para una segunda fase de la etapa de floculación y mezcla se adiciona un 
polielectrolito como coadyuvante. 

El proceso de coagulación y floculación no es perfecto, y origina problemas por 
ruptura de flóculos frágiles a baja temperatura. En estas circunstancias debido a 
la variación de temperatura del agua captada se debe adicionar un polielectrolito 
mediante dosificador. 

Para una desestabilización eficaz, la molécula de polímero debe tener grupos 
químicos que puedan interaccionar con las partes de la superficie de la partícula 
coloidal. Cuando una molécula polimérica se pone en contacto con una partícula 
coloidal, algunos de estos grupos se absorben en la superficie de la partícula 
dejando el resto de la molécula prolongada hacia la disolución. 

Si una segunda partícula con algunos sitios de adsorción vacantes se pone en 
contacto con estos segmentos prolongados pueden formar una fijación. De esta 
forma se forma un complejo partícula-polímero-partícula en la cual el polímero 
sirve de puente. 

Bajo ciertas condiciones un sistema que ha sido desestabilizado y agregado 
puede ser reestabilizado por agitación mecánica intensa debido a la rotura de los 
enlaces polímero-superficie y posterior replegamiento de los segmentos 
prolongados sobre la superficie de las partículas. 

 

Figura 2. Modelo de enlace puente. 

Los polielectrolitos son los más utilizados debido a su alto rendimiento  y las 
ventajas que presenta: 

• Estructuración en función de los requisitos necesarios. 

• El elevado peso molecular crea un alto grado de floculación. 

• No modifican las propiedades físico-químicas del agua. 

• Producen flóculos grandes con la mínima adición. 

• No afecta al pH del agua tratada. 

El beneficio principal obtenido es un aumento de la velocidad de sedimentación y 
la mejora del efluente, ya que se favorece la aproximación y el replegamiento de 

Adsorción secundaria del polímero. 

Formación del floculo. 

Adsorción inicial de la partícula. 
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los flóculos formados por coagulante (FeCl3) consiguiendo un aumento 
considerable en el tamaño de éstos. 

�.�	
,�/	��� (��%) =  
10 $9 �#%�� :  (65) 

4.3.  Decantador.  

En el diseño de decantadores o tanques de sedimentación, el procedimiento de 
cálculo consiste en seleccionar una partícula con una velocidad terminal de 
sedimentación (Vc) y diseñar el tanque para garantizar la eliminación de todas 
las partículas con velocidad terminal se sedimentación mayor o igual a Vc. 

El caudal de agua clarificada es: 

� = � · 2� (66) 

Donde: 

A = área superficial del sedimentador o decantador. 

2� =
��  (67) 

4.3.1. Modelo 

Con unidades en m3/m2�d se observa que la velocidad terminal de sedimentación 
es igual a la carga superficial, parámetro utilizado con frecuencia en el diseño de 
tanques por sedimentación, donde la capacidad de producción del agua 
clarificada es independiente de la profundidad. 

Cuando la sedimentación es en condiciones de flujo continuo, la longitud del 
tanque y el tiempo que permanece el agua en la etapa (tiempo de retención), 
tienen que ser tales que permitan a todas las partículas con velocidad de 
sedimentación Vc (igual a la velocidad de diseño) llegar al fondo del tanque. 

2� =
��  (68) 

Donde: 

P = profundidad del tanque en m. 

Tr = tiempo de retención del agua en el tanque. 

Se deben ajustar los parámetros de diseño teniendo en cuenta el efecto 
ocasionado por la turbulencia de la entrada y a la salida, acumulación de 
fangos… 

Las partículas con velocidad de sedimentación menor que Vc no serán decantadas 
en su totalidad durante el tiempo de retención previsto. Si se supone que las 
partículas de diferente tamaño se encuentran uniformemente distribuidas a lo 
largo de la profundidad a la entrada del decantador sólo algunas partículas con 
velocidad de sedimentación menor que Vc serán eliminadas mediante: 

;� =
2�2�  (69) 
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Donde: 

Xr = fracción de partículas con velocidad de sedimentación Vp que son removidas. 

 

Figura 3. Distribucion de tamaño de partículas. 

Para un caudal de agua clarificada donde solo serán eliminadas en su totalidad 
las partículas con velocidad de sedimentación mas grande que Vc, la fraccion 
total de partículas eliminadas por una distribución continua de velocidades se 
puede estimar mediante: 

��"&&#ó� �!$�<# " = �1 − ;�� + = 2�2� ·  ; (70)
0�

�
 

Donde: 

1-Xc = fracción de partículas con velocidades de sedimentación Vp mas grande 
que Vc. 

La segunda parte de la ecuación corresponde a la fracción removida compuesta 
por las partículas con velocidad de sedimentación Vp menor que Vc. 

Para el caso de partículas discretas con velocidades se sedimentación que varían 
dentro de un intervalo determinado, la siguiente expresión se puede utilizar para 
calcular la fracción decantada: 

Total fracción removida= 
∑ 2��2��
�$�∑ �#�
�$�

 (71) 

Donde: 

Vn = velocidad media de sedimentación de la partícula en el i-ésimo intervalo de 
velocidad. 

ni = es el numero de partículas con velocidad de sedimentación dentro del i-
ésimo intervalo de velocidad. 

Si todas las partículas fueran discretas, la eficiencia de eliminación de estos 
sólidos dependería únicamente del área superficial del tanque y del tiempo de 
retención. 
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Tabla 9. Valores normales para el dimensionado del decantador. 

Parámetros Unidades Intervalo Valor usual 

Tiempos de retención h 1,5 – 2,5 2 

Caudal 
superficial 

Caudal 
promedio m3/m2�h 30,12 – 50,06 40,70 

Caudal pico m3/m2�h 81,40 – 122,10 89,54 

Carga sobre decantador m3/m�h 5,17 – 20,67 7,75 

Profundidad m 3,05 – 4,88 4,27 

Diámetro m 3,05 – 60,96 12,19 – 45,72 

Pendiente de fondo m 1,22 – 0,61 0,30 

Velocidad del arrastrador rpm 0,02 – 0,05 0,03 

 

Para evitar resuspensiones de las partículas sedimentadas, las velocidades 
horizontales a lo largo del tanque se deben mantener bajas. La velocidad critica 
horizontal: 

�ℎ =  �8 · � · �� − 1� · � · �	  (72) 

Donde: 

Vh = velocidad horizontal en la que se inicia arrastre de partículas. 

K = constante dependiente de la partícula.  

s = gravedad especifica de las partículas. 

g = aceleración debida a la fuerza gravitatoria. 

d = diámetro de las partículas. 

f = factor de fricción de Darcy-Weisbach. 

Los valores de K y f son adimensionales. Los valores más frecuentes para k son 
0,04 y 0,06 para las partículas aglomeradas. El factor f es función del número de 
Reynolds. 

4.4. Filtración abierta.  

El filtro granular por gravedad es el más común utilizado en el tratamiento de 
agua para eliminar las partículas remanentes después de la coagulación y el 
decantador. 

El lecho filtrante se encuentra compactado entre paredes de concreto con una 
profundidad de 2,75 m. El filtro-media (antracita) tiene una profundidad de 0.6 
m. 
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Durante la filtración, el agua pasa a través de los gránulos en una combinación 
de presión por encima y de succión por la parte inferior donde se encuentra el 
drenaje. 

Los valores medios para el dimensionamiento del filtro de agua se encuentran en 
la siguiente tabla. 

Tabla 10. Parámetros filtro. 

 Ratio de flujo 

Media utilizada 3,4  l/m2�s 

Rango nominal  1,4 – 6,8 
l/m2�s 

4.4.1. Modelo 

El medio de filtro ideal debe poseer: 

• Grueso suficiente de poro para retener la mayor cantidad de flóculos aún 
suficientemente finos para prevenir el paso de los sólidos en suspensión. 

• Profundidad adecuada para permitir el perfecto funcionamiento del filtro. 

• Grado de malla que permita una limpieza a contracorriente con 
efectividad. 

Los filtros abiertos utilizan 3 capas de medio filtrante con valores paramétricos 
estimados. 

Tabla 11. Medios filtrantes. 

 Ρ(ml/mg) σ (mm) λ 

Antracita 1,4 – 1,6 0,9 – 1,1 < 1,7 

Arena 2,65 0,45 – 0,55 < 1,7 

Arena gruesa > 2,65 > 0,55 > 1,7 

Donde: 

λ = es el ratio del intervalo del 60 percentil del diámetro de grano al 10 
percentil. 

ρ = gravedad específica (volumen/masa). 

σ = tamaño efectivo. Es el 10 percentil del diámetro de grano. 

En función de los parámetros anteriores se pueden clasificar 2 tipos de filtro 
volumétricos (filtro abierto). 

Tabla 12. Clasificación filtros abiertos. 

 m/h Inconvenientes. 

Lento 0,1 – 0,3 Formación de microorganismos en la 
superficie del medio filtrante 

Rápido 5 – 50 Lavado frecuente a contracorriente. 
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Se debe mantener siempre un caudal constante de salida independientemente 
del nivel de altura del agua, pero lo recomendado es tener los niveles siempre 
constantes. 

 La perdida de carga  en aumento al operar el filtro se va compensando con el 
aumento de nivel de agua por encima del medio filtrante. 

El lavado de los filtros se puede realizar de forma manual o automática. La 
operación de limpieza de filtros  puede durar entre 20 y 30 minutos y el agua 
procedente del lavado se recoge en una canaleta central por rebose, 
aproximadamente a sólo 0,5 m del lecho de arena. 

El agua de limpieza (flushing) debe suministrarse a 5 – 7  m3/m2�h. 

4.5. Filtración cerrada.  

La etapa de microfiltracion es la más parecida a la etapa de ósmosis inversa. El 
agua se erige tangencialmente a lo largo de una barrera porosa a una velocidad 
suficiente para limitar la formación de un depósito al entrar en contacto con la 
membrana. 

El flujo tangencial es indispensable debido a diámetro de poro utilizado (5 µm) 
para evitar su temprana colmatación. 

Tabla 13. Presión necesaria en los cartuchos. 

Variación de poro 0,01 – 5 µm 

Presión de alimentación > 2 bar 

Los inconveniente que ofrece la microfiltración on muy similares a los presentes 
en el sistema de ósmosis inversa (biofouling, fouling, deterioro, polarización…). 

4.5.1. Modelo. 

El índice de retención o rechazo en la microfiltración queda definido por la 
ecuación siguiente. 

�% =  
C1 − C2

C1
· 100 (73) 

Donde: 

Ca = concentración en la alimentación del soluto a separar. 

Cp = concentración en el permeado del soluto a separar. 

Las pruebas para determinar estos parámetros pueden requerir de la utilización 
de los ensayos descritos en el anexo 7. 

Bajo condiciones ideales, las partículas con un tamaño mayor a 5 µm deben ser 
arrastradas por la acción cortante del propio fluido. La única resistencia que 
quedaría para filtrar la alimentación bajo la acción de la presión es la propia 
membrana, por lo que un parámetro importante a determinar es la densidad de 
flujo de permeado. 
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� =  
∆P

μ · R34315
�74� 

Donde: 

∆P = diferencia de presión a través de la membrana. 

J = densidad del flujo de permeado. 

µ = viscosidad dinámica del permeado. 

Rtotal = resisténcia total a la filtración (calculado experimentalnente). 

La disminución de la densidad de flujo tiene una influencia negativa en la 
economía del proceso y se deben tomar medidas para reducir los riesgos. 

 

Figura 4. Disminución de densidad de flujo. 

4.6. Método de desinfección. 

El método de desinfección más común y económico para el tratamiento de aguas 
es mediante la utilización del hipoclorito sódico. Éste se almacena en disolución y 
en tanques para su dosificación continua. 

4.6.1. Cloración. 

La efectividad de la cloración depende de la concentración, del tiempo de 
exposición y del pH del agua. La cloración se lleva a cabo en el tanque de 
floculación y mezcla donde el tiempo de retención debe de ser de 30 minutos 
aproximadamente (Apartado 4.2). 

Se debe mantener  una concentración de cloro residual de 0,5-1,0 mg/l en toda 
la línea de pre-tratamiento, hasta llegar a la línea de filtración por cartuchos 
donde se debe hacer una decloración para evitar la oxidación en los cartuchos “a 
priori” y en las membranas a “posteriori”.  

La degradación de la membrana en caso de exposición a una concentración de 1 
ppm de cloro libre será visible al cabo de 200-1000 horas de funcionamiento. 
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4.6.2. Características de la cloración. 

La efectividad del cloro: 

Tabla 14. Condiciones de la cloración. 

Condiciones Respuesta 

Alcalina Rápida 

Neutra Media 

Ácida Lenta 

 

El hipoclorito se suministra en forma de sal (hipoclorito sódico) NaClO, y en 
medio acuoso se obtiene la siguiente reacción: 

�"��5 + 6�5 → 6��5 + �"56 (75) 

El ácido hipocloroso se disocia en agua para dar iones hidrogeno e iones 
hipoclorito: 

6��5 → 6� + ��5 " �6 < 7 (76) 

6��5 ← 6� + ��5 " �6 > 8 (77) 

“Mediante la dosificación de H2SO4 se debe mantener un pH bajo durante todo el 
proceso.” 

4.6.3. Cloro libre residual. 

El sumatorio de los siguientes compuestos forma la concentración de cloro libre 
disponible (FAC), esto es: 

• Cl2 

• NaClO 

• Ca(ClO)2 

• HClO 

• ClO- 

También llamado concentración de cloro libre residual (FRC). 

4.6.4. Cloro residual total. 

Las cloraminas se forman a partir de las reacciones del cloro con componentes 
que tienen amonio, esto son nombrados como cloro combinado disponible (CAC) 
o como cloro residual combinado (CRC).  

El sumatorio del cloro libre y combinado es denominado como cloro residual total 
(TRC): 

��� = ��� + ��� = ��� + ��� (78) 
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La eficiencia del cloro libre residual está directamente relacionado con la 
concentración del acido hipocloroso disociado [OCl-]. El ácido hipocloroso es 100 
veces más efectivo que el ion hipoclorito [OCl-]. Por lo tanto: 

? =
��56��5  ↑   &�"� �  �6 ↓ (79) 

En esta tabla se muestran valores experimentales relacionados con el grado de 
disociación del HOCl. 

Tabla 15. Grado de disociación del HClO. 

 pH T° % disociado HClO 

40 ppm TDS 6,5 25 90 

40 ppm TDS 7,5 5 62 

40 ppm TDS 7,5 25 50 

40000 ppm TDS 7,5 25 30 

4.6.5. Cloraminas. 

El cloro puede reaccionar con el amonio, como se comentó anteriormente, 
obteniendo: 

6��5 + �6�  ↔  �6��� + 6�5  �$���&���"$#�"� (80) 

6��5 + �6��� ↔  �6��� + 6�5  � #&����"$#�"�(81) 

6��5 + �6��� ↔  ���� + 6�5  �%�#&����"$#�"�(82) 

Estas reacciones van en función del pH del pre-tratamiento y de la proporción 
cloro-nitrógeno. 

Tabla 16. Formación de las cloraminas. 

Compuesto pH 

Monocloramina 6,5 – 7,5 

Dicloramina 4,5 – 8,5 

Tricloramina < 4,5 

 

Las cloraminas tienen un efecto desinfectante menor que el cloro, y una pequeña 
parte del cloro se pierde a causa de los agentes reductores como el nitrito, 
cianuro, sulfuro, el ion ferroso y el manganeso. 

4.6.6. Reacciones con bromo. 

El ácido hipocloroso reacciona, además, con el bromo presente en el agua 
marina. El bromo reacciona rápidamente con el ácido hipocloroso para formar 
ácido hipobromoso: 

�� + 6��5 → 6��5 + �� (83) 
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El ácido se disocia, obteniendo: 

6��5 ↔ ��5 + 6� (84) 

El grado de disociación (α) del HOBr es menor que el del HOCl. Por lo tanto: 

? =
��56�
5  >  ? =  

��56��5  (85) 

@�!&%#<# "  ↑ &�"� � �6 ↑ (86) 

Las reacciones del HBrO con otros compuestos son análogas a las reacciones del 
HClO. 

Para estimar la interferencia producida por el bromo en la detección del cloro 
libre total o residual se debe evaluar el apartado 4.6.7. 

4.6.7. Método analítico. 

El método analítico de titulo amperométrico (valoración) requiere un alto grado 
de habilidad por parte del analítico.  Este método es usado para determinar  el 
cloro total y puede diferenciar entre el cloro libre y el cloro combinado 
(cloraminas) descritos en el apartado anterior.  

El cloro libre es titulado a un pH de entre 6,5 y 7,5 en el cual el cloro combinado 
reacciona muy lentamente. A su vez, el cloro combinado es titulado en presencia 
de KI en el rango de pH de  3,5 a 4,5. 

4.6.8. Condiciones de operación. 

Tabla 17. Condiciones de operación. 

 pH mínimo pH máximo Disposición Interferencias 

Cloro libre 6,5 

pH < 6,5 el 
cloro 

combinado 
puede 

reaccionar 

7,5 

pH > 7,5 la 
reacción se 

vuelve 
lenta 

Temperatura 
25°C 

El NCl3 y el 
ClO2 pueden 
ser titulados 
como cloro 

libre. 

Cloro 
combinado 

3,5 

pH < 3,5 hay 
un 

incremento 
de 

interferencias 

4,5 

pH > 4,5 el 
iodo no 

puede ser 
cuantificado 

Temperatura 
25°C 

El NCl3 puede 
ser titulado 
como cloro 
combinado. 

Monocloraminas 6,8 7,2 
KI baja 
cantidad 

Las 
dicloraminas 

pueden 
interferir. 

Dicloraminas 4,0 1,0 
KI alta 

cantidad  

Cloraminas 
orgánicas 

--- --- 
Óxido de 

fenilarsina 
es utilizado. 

Se determinan 
como cloro 

libre, 
monocloramina 
o dicloroamina. 
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Los cálculos de errores de describen en el apartado 5.19.4. mientras que las 
disoluciones utilizadas se encuentran en el anexo 7.2. 

4.6.9. Determinación del cloro libre residual. 

Es necesario seleccionar un volumen correcto de muestra para su correcta 
valoración. 

Tabla 18.Volumen de muestra. 

Concentración cloro 
estimada (mg/l) 

ml de muestra 

≤ 2 200 

> 2 100 

En cualquier caso, el volumen ha de ser el requerido para utilizar no más de 2 ml 
de fenilarsina. 

4.6.10. Procedimiento analítico para cloro libre residual (FRC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Añadir a la muestra 1 ml de la solución tampón de fosfato para 
mantener un pH de entre 6,5 y 7,5. 

Valorar la muestra con la solución estándar de óxido de 
fenilarsina, observando cuidadosamente cualquier cambio en el 
amperímetro. 

Añadir la fenilarsina en pequeñas cantidades hasta que las 
variaciones cesen. 

Es importante hacer sucesivas lecturas de la bureta en cuando 
las variaciones empiecen a ralentizarse, sinónimo de que le 
punto final está cerca. 

Sustraer el último pequeño incremento de fenilarsina que no ha 
producido una variación debido a la sobrevaloración. 

$9 �� &�$� 
��� �: =

� · 200$�  ! $�!A%�"  (87) 

Convertir las valoraciones individuales para el cloro libre 
mediante: 

Donde: 

A = ml de óxido de fenilarsina. 
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4.6.11. Determinación del cloro combinado residual (CRC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.12. Determinación de la monocloramina. 

 

 

 

 

Con la muestra remanente de la valoración para el cloro libre 
se añade 1 ml de la solución de KI y 1 ml de la solución 
tampón de acetato, en el orden indicado. 

Valorar con la solución de óxido de fenilarsina con el mismo 
procedimiento que el cloro libre, hasta llegar al punto final. 

No rellenar la bureta. Simplemente continuar con la valoración 
anterior del cloro libre recordando la cantidad utilizada. 

Nuevamente sustraer el último incremento de fenilarsina que 
no provocó variación en el amperímetro. 

��� = &���� %�%"� �!A# �"� − &���� �#B�! �!A# �"� (88) 

El cloro total se extrae del valor fenilarsina gastado sin rellenar 
la bureta.  

Se sustrae el valor del cloro libre para obtener el valor del cloro 
combinado. 

Lavar acuradamente la célula del amperímetro para eliminar 
todo el yodo y evitar imprecisiones en futuras valoraciones. 

$9 �� &�$� 
��� �: =

� · 200$�  ! $�!A%�"  (89) 

Convertir las valoraciones individuales para el cloro combinado 
mediante: 

Donde: 

A = ml de óxido de fenilarsina. 

Con la muestra remanente de la valoración para el cloro libre 
se añade 0,2 ml de la solución de KI. 
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4.6.13. Determinación de la dicloramina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No rellenar la bureta. Simplemente continuar con la valoración 
anterior del cloro libre recordando la cantidad utilizada. 

Nuevamente sustraer el último incremento de fenilarsina que 
no provocó variación en el amperímetro. Se debe restar el 
valor consumido por el cloro libre. 

$9 �� &�$� 
��� �: =

� · 200$�  ! $�!A%�"  (90) 

Convertir las valoraciones individuales para la monocloramina 
mediante: 

Donde: 

A = ml de óxido de fenilarsina. 

Añadir 1 ml de la solución tampón de acetato y 1 ml de la 
solución de KI en la misma muestra utilizada anteriormente 

No rellenar la bureta. Simplemente continuar con la valoración 
anterior del cloro libre recordando la cantidad utilizada. 

Nuevamente sustraer el último incremento de fenilarsina que 
no provocó variación en el amperímetro. Se debe restar el 
valor consumido por el cloro libre. 

$9 �� &�$� 
��� �: =

� · 200$�  ! $�!A%�"  (91) 

Convertir las valoraciones individuales para la dicloramina 
mediante: 

Donde: 

A = ml de óxido de fenilarsina. 
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4.7. Dosificación del hipoclorito. 

La dosificación del hipoclorito de sodio se efectúa mediante una bomba de 
desplazamiento positivo.  

La cantidad de dosificación es función del caudal a tratar y de la concentración de 
éste: 

�!$"� "  ! &���� =  �A#�#&"&#ó� − &���� �!A# �"� (92) 

Cuando el cloro es añadido al agua, ésta reacciona en primer lugar con el amonio 
presente en el agua generando una curva como la presentada en la gráfica de 
abajo. 

La curva de la figura 5 representa el cloro residual correspondiente a varias 
dosificaciones, medido después de 20 minutos de contacto aproximadamente. 
Las dosificaciones mayores al breakpoint producirán cloro libre residual (FRC). El 
breakpoint es único para cada agua a clorar, ya que depende de las 
concentraciones de amonio, presencia de otros agentes reductores y del tiempo 
de contacto entre el hipoclorito suministrado y el residual.  

 

Figura 5. Dosificación del cloro. 

4.7.1. Determinación del tiempo de contacto. 

El valor C�t para el sistema de pretratamiento  se calcula a partir del sumatorio 
de los valores C�t calculados para los tanques y tuberías del sistema, esto es: 

) � · % (93)
�

 

Donde: 

C = es la concentración de cloro libre residual medido al final de cada tramo en 
mg/l. 

t = es el tiempo de contacto calculado para cada tramo en minutos. 

n = número de tramos. 

Para calcular t se utiliza: 

% =  

<  (94) 
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Donde: 

L= longitud de la tubería. 

v = velocidad del flujo de entrada. 

El tiempo de contacto en los tanques de Floculación-Mezcla con una velocidad de 
flujo constante a la entrada se determina a partir del tiempo t10, que equivale a 
la duración del 10% del agua que entra en los tanques y se descargan de éstos: 

%�� =
2� · 0,10 (95) 

Donde: 

V = volumen del tanque. 

Q = cantidad de flujo de agua. 

Para la determinación exacta del tiempo de contacto del hipoclorito con el agua 
en el tanque se debe realizar un estudio de trazas donde el análisis instrumental 
toma protagonismo. 

Cada desinfectante tiene características diferentes y diferentes valores C�t para 
el mismo microorganismo. La lista de microorganismos a tratar se menciona en 
el anexo 7.30. 

4.7.2. Estudio de trazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se introduce una solución de concentración conocida de 
hipoclorito [C0] en el agua entrante al tanque de mezcla a una 
velocidad v. 

Se anota el tiempo inicial como t=0. 

Se mide la concentración de cloro residual como se indica en 
el apartado 4.6.10. en intervalos de 30 minutos. 

���  (96) 

Se grafican los datos obtenidos colocando en el eje vertical las 
divisiones de las concentraciones obtenidas entre la 
concentración inicial: 

En el eje horizontal se ubica el tiempo del análisis empleado 
en los intervalos. 
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4.7.3. Decloración. 

La alimentación previa al sistema de ósmosis inversa debe ser declorada para 
evitar la oxidación éstas.  En el apartado 5.14 se describe el punto de la 
intervención de la decloración. 

El primer síntoma de una mala decloración del agua es la perdida de flujo a 
través de la membrana y un incremento del paso de sales. 

En la tabla 13 se comentan las condiciones favorables para el ataque de cloro a 
las membranas. 

Tabla 19. Condiciones de decloración. 

 Ataque a la membrana 

pH alcalino ↑ 

pH neutro ― 

pH acido ↓ 

T° alta ↑ 

[Fe+2] elevada ↑ 

[Mn+2] elevada ↑ 

El cloro residual puede ser eliminado del agua de alimentación añadiendo 
agentes químicos reductores. El metabisulfito sódico (SMBS) es el compuesto 
utilizado con el fin de eliminar el cloro libre.  

En disolución con agua, el SMBS forma el bisulfito de sodio (SBS) 

�"���5- + 6�5 →  2 �"6�5� (98) 

��� = 0,10 (97) 

Se traza horizontalmente una línea desde: 

hasta cortar la curva obtenida. En la intersección se debe 
trazar una línea vertical hasta cortar el eje horizontal. El valor 
de esta última intersección es el valor t10. 

Se debe repetir el análisis para al menos 4 velocidades de flujo 
diferentes, utilizando los picos de caudal tanto máximo como 
por mínimo. 

Se grafica los valores t10 obtenidos en el eje vertical y en el 
horizontal se ubican las velocidades de flujo.  

Mediante este gráfico se puede obtener el valor de t para un 
cálculo diario de C�t. 
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El SBS reduce el ácido hipocloroso: 

2 �"6�5� + 2 65�� →  6��5� +  2 6�� + �"��5� (99) 

La proporción estequiométrica. 

Tabla 20. Balance estequiometrico. 

 Cloro libre eliminado 
(mg) 

Metabisulfito necesario 
(mg) 

Teoría 1 1,34 

Práctica 1 3,0 

El metabisulfito debe tener un grado de pureza alto para evitar la intrusión de 
otros elementos perjudiciales para la membrana. El SMBS en estado sólido tiene 
un periodo de uso medio de 4 a 6 meses, en condiciones frías y de baja 
humedad. En solución acuosa, el SBS se oxida rápidamente con el oxígeno del 
aire atmosférico. 

4.7.4. Dosificación del NaHSO3. 

El bisulfito de sodio se introduce en la corriente de alimentación durante el 
periodo normal de funcionamiento de la planta. A la corriente de agua se le 
aplica un tratamiento de choque, que consiste en la dosificación de 0,5 – 1 ppm 
de SBS. 

El cálculo del caudal másico se obtiene: 

1 =
$ · � · ��

ℎ
· -���. · 1,3 (100) 

Donde: 

M = caudal másico necesario de NaHSO3 para reducir el cloro libre residual 
(mg/h). 

m = tramo de tubería a considerar en metros. 

r = radio de la tubería a considerar en metros. 

h = tiempo en horas. 

[TRC] = concentración del cloro residual total en mg/m3. 

4.8. Control y prevención del Fe+2 y Mn+2. 

Como cualquier potencial de ensuciamiento, el Fe+3 y Mn+3, pueden provocar 
perdida del flujo en las membranas. Además, la presencia de hierro hace más 
susceptibles a las membranas de sufrir daños por oxidación. 

La adición de KMnO4 antes de la filtración con arena es necesaria para oxidar los 
cationes. 

5�!�� + 1�5� + 46�5 → 5�!�� + 8 6�5 (101) 

 �!�� + 56  → �!(56)� (102) 
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31��� + 21�5� → 51�5� (103) 

El hidróxido de hierro y el óxido de manganeso se tratan directamente como 
partículas coloidales comentadas anteriormente (apartado 4.2). 

Un pH bajo favorece la oxidación del ion Fe+2, por lo que los problemas de 
ensuciamiento con el hierro suelen ser más corrientes. Incluso con un SDI < 5 y 
una concentración de hierro de 0,0001 g/l puede haber problemas de fouling en 
las membranas. 

4.8.1. Dosificación de KMnO4. 

La oxidación por permanganato es ventajosa ya que no depende del rango de pH 
utilizado en el tratamiento. 

Tabla 21. Estequiometria del KMnO4. 

KMnO4 
necesario 

Cationes 
oxidados 

1 mg/l 
1,06  mg/l de Fe+2 

0,52 mg/l de Mn+2 

Después de la adición del KMnO4 es necesaria una filtración abierta, descrita en 
el apartado 4.4. 
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CAPÍTULO 5.                

PUNTOS DE CONTROL 

EN EL PROCESO 

Todos los puntos de control y toma de muestras durante el proceso de 
desalación están señalados en el apartado 5. Todos ellos se encuentran ubicados 
en zonas críticas donde los correspondientes parámetros deben ser controlados. 
El análisis de los parámetros puede llevarse a cabo “in situ” si se dispone de 
instrumentación analítica adecuada, o en su defecto, se puede obtener una 
muestra para la caracterización de ésta (ver apartado 2.4.1.). 

Tabla 22. Puntos de control. 

Punto control 1 (PC1) Salida proceso floculación. 

Punto control 2(PC2) Salida proceso decantación. 

Punto control 3 (PC3) Salida proceso filtración 
abierta. 

Punto control 4 (PC4) Salida proceso filtración 
cerrada. 

Punto control 5 (PC5) Salida proceso de OI. 

Punto control Agua Producto 
(PCAP) 

Salida proceso post-
tratamiento. 

 

5.1.1. Métodos utilizados en los puntos de control de proceso. 

Los numerosos análisis que requiere el control del proceso provocan una 
diversificación de normas estándar a utilizar: 
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• Las normas estándar  utilizadas en los procedimientos de control son 
ASTM. 

• Las normas utilizadas en los análisis y procedimientos analíticos son UNE-
EN, ISO y ST (Standard Methods 21° Ed.). 

5.1.2. Métodos de pre-tratamiento antiscaling. 

Todos los componentes presentes en el agua de alimentación se concentran a su 
paso por los diferentes elementos de la planta, siendo el grado de concentración 
determinado por la recuperación, y caracterizado por el factor de concentración: 

�� =  
�#�6  (104) 

Donde, 

CR = concentración de sales en el rechazo. 

CF = concentración de sales en la alimentación. 

CF = factor de concentración. 

Este factor de concentración indica el grado en el incremento de la concentración 
de un componente (sal) en el proceso de membrana. 

La recuperación se define como: 

� =
�)�6

=
�6 − �#�6

= 1 −
�#�6

 (105) 

Siendo QR el caudal de salmuera (rechazo). 

Para un determinado tiempo ∆t: 

� = 1 −
2#26  (106) 

Desglosando: 

� = 1 −
$#$6

·
�6�#  (107) 

Si consideramos un comportamiento ideal de la membrana, esto es, mR ≈ mF, 
tenemos: 

� ≈ 1 −
�6�# = 1 − ��� (108) 

�� =  
1

1 − �  (109) 

Por culpa de este proceso de concentración puede producirse el “scaling” en las 
membranas. 

El producto de solubilidad de una sal se expresa como el producto de la 
concentración de sus pares de iones en moles por litro, de modo que el producto 
iónico en la salmuera viene dado por la ecuación: 
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�# = ��6 · ��� · ��6 · ��� (110) 

�# = ��� · �6 · �6  (111) 

Donde: 

CF = factor de concentración. 

CF = concentración de cationes en la alimentación. 

AF= concentración de los aniones en la alimentación. 

El “scaling” potencial de un rechazo se puede definir como el cociente entre el 
producto iónico de la salmuera y el producto iónico en la alimentación, el cual se 
ve sensiblemente aumentado al aumentar el factor de concentración. 

4��	���7 =  
�#�6  (112) 

Es importante determinar el efecto de la recuperación antes de la selección de 
pretratamiento. En la siguiente tabla se muestra el efecto de la recuperación en 
el “scaling” potencial. 

Tabla 23. Efecto de recuperación. 

Recuperación (%) 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

CF 1,25 1,43 1,67 2,00 2,50 3,33 5,00 10,0 20,0 

IPR / IPF 1,66 2,05 2,79 4,00 6,25 11,09 25,00 100 400 

 

5.1.3. Cálculo del scaling potencial. 

Los cálculos del scaling potencial deben llevarse a cabo con el fin de determinar 
si una sal moderadamente soluble presenta un problema de scaling potencial 
para el sistema de ósmosis inversa. 

El procedimiento de cálculo descrito en este apartado corresponde a los 
estándares ASTM (American Society for Testing and Materials). 

Para determinar el scaling potencial, se necesita comparar el producto iónico 
(IPc) de la sal considerada en la salmuera o flujo concentrado con el producto de 
solubilidad (Kps) de esa sal bajo las condiciones del flujo de concentrado. 

Generalmente, no son necesarias las medidas de control de scaling si: 

�� < ��� (113) 

El producto iónico IP de una sal AmBn se define como: 

� =  -�.� · -�.� (114) 

Donde: 

[A] y [B] = son las concentraciones molales (mol/Kg) de los correspondientes 
iones. 
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Para los rangos de concentración presentes en las aplicaciones de ósmosis 
inversa, la concentración molal (mol/Kg) puede ser considerada equivalente a la 
concentración molar (mol/l). 

La concentración de las especies iónicas en la salmuera usualmente es 
desconocida, pero puede ser fácilmente estimada a partir de la concentración en 
la alimentación multiplicando por el factor de concentración CF. 

El factor de concentración se deriva de la recuperación R (en tanto por uno): 

�� =
1

1 − �  (115) 

Donde se asume que el rechazo es del 100%. 

El producto de solubilidad Kps también se expresa generalmente en concentración 
molal y depende de la fuerza iónica y de la temperatura. Se considera la 
temperatura en la salmuera la misma que en la alimentación. 

La fuerza iónica de la alimentación se obtiene con: 

�� =  
1

2
) $� · C��  (116) 

Donde: 

mi = concentración molal del ion i (mol/Kg). 

zi = carga iónica del ion i. 

Habiendo calculado la fuerza iónica (If) de la alimentación, la fuerza iónica del 
concentrado (Ic) se extrae fácilmente a partir de: 

�� = �� · � 1

1 − ��  (117) 

5.1.4. Concentraciones iones como mg CaCO3/l. 

Para convertir la concentración de un ion expresado en ppm (mg/l) como ppm 
equivalentes a CaCO3, se debe convertir las ppm del ion en epm (equivalente por 
millón). 

Para ello, se divide la cantidad de cada componente expresada en ppm entre sus 
pesos equivalentes, posteriormente los epm obtenidos se multiplican por el peso 
equivalente del compuesto de referencia, que es el CaCO3 y su valor es de 50.  

La regla básica deducible: 

“La suma de los epm de los cationes (epm+) debe ser igual a la suma de los epm 
de los aniones (epm-)”. 

La siguiente tabla demuestra los pesos equivalentes de los cationes y aniones 
más frecuentes en el agua salina. 

Tabla 24. Pesos equivalentes aniones. 

Aniones Peso 
iónico 

Valencia Peso 
equivalente 

Cl- 35,5 1 35,5 
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Aniones Peso 
iónico 

Valencia Peso 
equivalente 

SO4
-2 96,0 2 48,0 

NO3
- 62,0 1 62,0 

PO4
-3 95,0 3 31,7 

HCO3
- 61,0 1 61,0 

CO3
-2 60,0 2 30,0 

F- 19,0 1 19,0 

OH- 17,0 1 17,0 

S-2 34,0 2 16,0 

Tabla 25. Peso equivalente cationes. 

Cationes Peso 
iónico 

Valencia Peso 
equivalente 

H+ 1,0 1 1,0 

Na+ 23,0 1 23,0 

K+ 39,1 1 39,1 

NH4
+ 18,0 1 18,0 

Ca+2 40,0 2 20,0 

Mg+2 24,4 2 12,2 

Fe+2 55,8 2 27,9 

Fe+3 55,8 3 18,6 

Ba+2 137,3 2 68,7 

Sr+2 87,6 2 43,8 

Mn+4 55,0 4 13,8 

Mn+2 55,0 2 27,5 

Al+3 27,0 3 9,0 

Todos los constituyentes expresados como ppm de CaCO3 pueden sumarse o 
restarse directamente. 

La dureza total de una muestra de agua la constituye la suma de los cationes 
Ca+2 y Mg+2 expresados como ppm equivalentes de CaCO3. 

La alcalinidad de una disolución se corresponde con la cantidad de iones 
bicarbonato (HCO3

-) expresados como ppm equivalentes de CaCO3. 

Cuando se han identificado y cuantificado todos los componentes de una muestra 
de agua, el valor total de sólidos disueltos (TDS) se puede obtener  sumando la 
concentración de todos los componentes, de modo que puede obviarse su 
determinación directa. 

��� =  
∑ ��ó� · .	.'�

�
� ∑ ��

�
 (118) 
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Donde: 

i = ion componente de la disolución. 

n = número total de iones componentes de la disolución. 

Ción = concentración del ion presente en disolución expresado en ppm. 

PCaCO3 = peso equivalente del compuesto referencia, en este caso es de 50. 

Pe = peso equivalente de cada ion componente. 

En el caso de calcular la alcalinidad de la disolución, se debe aplicar: 

��3 =  
-6�5�. · .	.'��  (119) 

[HCO3
-] = concentración de iones bicarbonato expresados en ppm. 

PCaCO3 = peso equivalente del carbonato, 50. 

Pe = peso equivalente del bicarbonato. 

En el caso de la obtención de la dureza total del agua: 

���!C" %�%"� =  '-�"��.�.	 +
-19��.�87 ( · .	.' � (120) 

[Ca+2]= concentración de iones sodio en ppm. 

[Mg+2] = concentración del ion magnesio en ppm. 

PCaCO3 = peso equivalente del carbonato, 50. 

PeCa = peso equivalente del ion calcio. 

PeMg = peso equivalente del ion Magnesio. 

5.2. Índice de saturación de Langelier. 

A mayor recuperación mayor grado de concentración de sales en la salmuera. 
Durante el proceso de concentración de sales, como se comenta anteriormente, 
se puede exceder el límite de solubilidad de una o varias sales presentes en el 
agua marina, produciéndose una precipitación sobre la superficie de la 
membrana (scaling). 

El índice de Langelier se utiliza sobre todo para determinar el scaling potencial en 
aguas salobres o dulces, es decir, con un TSD menor de 10000 mg/l. 

Se determina a partir de un agua con TDS conocido y presión de CO2 constante. 
Se define como la diferencia entre pH actual del agua (pHa) y el pH en el que se 
produce el equilibrio entre el CaCO3 disuelto y el CaCO3 precipitado (pHs): 
�� =  �6	 − �6� (121) 

Donde: 

pHa = pH actual del agua. 

pHs = pH de equilibrio saturación. 
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El pHa se mide directamente con el pH-metro en el punto de toma de muestra, si 
procede. El valor de pHs se obtiene de la segunda constante de ionización (K2) 
del H2CO3 y el producto de solubilidad (Ksp) del CaCO3 mediante la siguiente 
fórmula: 

�6� = ��9 �����
− ��9-�"��. − ��9-6�5�. (122) 

Para obtener esta ecuación se puede desarrollar a partir del producto de 
solubilidad en equilibrio del carbonato cálcico: 

��� = -�5��. · -�"��. (123) 

-�5��. =
���-�"��.  (124) 

La ionización de H2CO3 se lleva a cabo en dos etapas diferenciadas: 

6��5� ↔  6�5� + 6� (125) 

6�5� ↔ �5� + 6� (126) 

Para la segunda reacción, la constante de equilibrio es: 

�� =
-�5��. · -6�.-6�5�.  (127) 

Sustituyendo con la ecuación anterior, se obtiene: 

�����
=

-6�.-6�5�. · -�"��.  (128) 

Donde se obtiene: 

-6�. =
�����

= -6�5�. · -�"��. (129) 

��9-6�. = ��9-6�5�. + ��9-�"��. − ��9 �����
 (130) 

Suponiendo comportamiento ideal en todos los solutos existentes en la muestra 
de agua marina. Se define: 

���3 =  −��9-6�5�. (131) 

��" =  −��9-�"��. (132) 

La ecuación anterior se puede escribir de la siguiente forma: 

�6� = ��9 �����
+ ���3 + ��" (133) 

�6� = � + ���3 + ��" (134) 
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Donde C es una constante, cuyo valor esta tabulado en el Anexo 7.1.2, y 
obtenido de manera experimental. 

Se puede definir el pH de saturación o de equilibrio como el valor de pH para una 
determinada concentración de iones HCO3

- y Ca+2 disueltos en agua, el cual se 
produce un equilibrio con el CaCO3 precipitado, de manera que una disminución 
de iones H+ (puede ocurrir al disminuir la presión de CO2 en la fase gaseosa) da 
lugar a la precipitación de los iones calcio y carbonato presentes en la disolución. 

La ecuación semiempírica descrita anteriormente contempla un factor de 
corrección en función del total de iones disueltos en el agua: 

�6� = �9 + ��9�9 − ��9-�"��. − ��9-6�5�. (135) 

Siendo, 

��9�9 =
2,5 · √�

1 + 5,3 · √� + 5,5 · �  (136) 

Con, 

� =
1

2
· ) $� · C��

�
 (137) 

�9 = −0,25 · � + 8,9  A#!$��! ��! 0 ≤ � ≤ 25℃ (138) 

Con las siguientes definiciones: 

pHs = valor de pH de equilibrio de saturación. 

KL = constante de Langelier. 

fL = factor de corrección, dependiente del TSD del agua. 

[Ca+2] = concentración del ion Ca+2 (meq/litro). 

[HCO3
-] = concentración del ion HCO3

- (meq/litro). 

I = fuerza iónica (mmol/Kg de disolvente). 

mi = molalidad del ion i (mol/Kg de disolvente). 

zi = valencia del ion i. 

Para la rápida determinación del pHs se utiliza la gráfica del Anexo 3, donde el 
eje de abscisas  representa las concentraciones de Ca+2 y HCO3

- como CaCO3 (es 
decir, la dureza y la alcalinidad del agua) en mg/l. En las ordenadas (eje de la 
izquierda) se dan directamente pAlk y pCa, también en mg/l. En el eje de la 
derecha, el TDS para cada temperatura que proporciona el valor de la constante 
C. Mediante la siguiente ecuación: 

�6� = � + ���3 + ��" (139) 

5.3. Índice de saturación de Stiff y Davis. 

El S+SDI se calcula de manera análoga al LSI, la diferencia se encuentra en que 
el valor de pH de saturación, se determina de forma diferente, recurriendo a la 
tabla del Anexo 7.1.4. 
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Se crea una relación empírica que hace referencia al efecto del contenido total de 
sales (es decir, fuerza iónica) y de la temperatura, en la ecuación de cálculo del 
pH de saturación o de equilibrio (pHs). 

A partir de: 

�6� = � − ��9-�"��. − ��9-6�5�. (140) 

Donde: 

pHs = valor de pH de equilibrio o saturación. 

K = constante dependiente de la fuerza iónica y de la temperatura, que se 
deduce de la tabla del Anexo 7.1.4. 

[Ca+2] = concentración del ion Ca+2, como mg/l de CaCO3. 

[HCO3
-] = concentración del ion HCO3

-, como mg/l de CaCO3. 

La principal ventaja del S+SDI sobre el LSI para aguas con alta concentración de 
sales, es que el LSI sobrevalora el scaling potencial del CaCO3. Es decir, si 
calculamos la concentración de ácido necesaria para eliminar el riesgo de scaling, 
mediante el S+SDI sería más precisa e inferior a la que correspondería al 
calculado por LSI. 

En función del conocimiento de las características del agua de alimentación y de 
determinados parámetros de diseño, como la recuperación, se han de calcular las 
características físico-químicas de la salmuera y por tanto los LSI y S+SDI. 

Para calcular los parámetros de la salmuera que permiten calcular sus índices de 
scaling potencial, se deben admitir: 

• La temperatura de la salmuera es igual a la temperatura del agua de 
alimentación. 

• La fuerza iónica en la salmuera se calcula multiplicando la fuerza iónica 
correspondiente al agua de alimentación por el factor de concentración CF 
y este último se determina a partir de la recuperación R. 

• La concentración de la mayoría de los iones (sulfato, calcio, etc...) en la 
salmuera, se calcula multiplicando su concentración en la alimentación por 
el factor de concentración. Sin embargo, la concentración de iones HCO3

- 
en la salmuera se calcula según ecuación 141. 

-6�5�.# = -6�5�.6 · E1 − � · ��:.'��	
1 − � F  (141) 

Donde: 

[HCO3
-]R = es la concentración de iones HCO3

- en la salmuera, como mg/l 
de CaCO3. 

[HCO3
-]F = es la concentración de iones HCO3

- en la alimentación, como 
mg/l de CaCO3. 

R = recuperación, expresada en tanto por uno. 
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SHCO3- = factor de paso de iones HCO3
- a través de la membrana, 

expresado en tanto por uno. 

• Ningún gas (incluido el CO2), es rechazado por la membrana en grado 
significativo. Se asume que la concentración de CO2 en la salmuera es 
igual en la alimentación. 

5.4. Conductividad. 

Este parámetro indica de forma indirecta y aproximada el contenido de sales 
disueltas en el agua. En el anexo 7.16 se detalla en el procedimiento de 
muestreo de este parámetro. 

La conductividad no sólo depende de la concentración de sales disueltas sino 
también de la composición y la temperatura. Esto es debido a que no todas los 
iones transportan con la misma facilidad las cargas eléctricas ni presentan la 
misma movilidad en el seno de la disolución. 

Estudios actuales demuestran la existencia de una relación en la conductividad 
de las aguas y la concentración total de sólidos disueltos (TDS) para una 
temperatura de 25°C: 

��� ≈ 0,64 · �@ (142) 

Donde: 

TDS = concentración de sólidos disueltos en ppm. 

CE = conductividad eléctrica en µS/cm. 

De la misma forma se puede encontrar una relación entre la conductividad 
eléctrica y la presión osmótica del agua. 

П = 0,36 · �@ (143) 

Donde: 

П = presión osmótica en bares. 

5.5. Control para el CaCO3. 

El carbonato cálcico es la sal que requiere un mayor control por su capacidad de 
insolubilidad. 

5.5.1. Método de cálculo para el CaCO3.  

Método de cálculo ideal para aguas en el flujo de concentrado (salmuera).  

Los siguientes datos deben ser suministrados para poder calcular el LSI. 

• [Ca+2] f = concentración del ion calcio en la alimentación, como CaCO3 en 
mg/l. 

• TDSf = concentración de los sólidos disueltos totales en la alimentación en 
mg/l. 

• [HCO3
-] f = alcalinidad de la alimentación como CaCO3 en mg/l. 



 Control de calidad de agua en una planta desaladora. 

 - 69 - 

• pHf = pH de la alimentación. 

• T = temperatura de la alimentación. 

• R = recuperación del sistema de ósmosis inversa, en tanto por uno. 

5.5.2. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-�"��.� = -�"��.� · � 1

1 − ��  (144) 

Calcular la concentración de calcio ([Ca+2] c) en la salmuera 
como CaCO3 en mg/l. A partir de la siguiente ecuación: 

���� = ���� · � 1

1 − ��  (145) 

Calcular el TDSc en el concentrado en mg/l a partir de: 

-6�5�.� = -6�5�.� · � 1

1 − ��  (146) 

Calcular la alcalinidad ([HCO3
-]
c
) en la salmuera como CaCO

3
  

en mg/l. A partir de la siguiente ecuación: 

-�5�.� = -�5�.� (147) 

Calcular el dióxido de carbono libre contenido en flujo de 
concentrado asumiendo que la concentración de [CO2] en la 
salmuera equivale al CO2 contenido en la alimentación: 

La concentración del [CO2] libre en la alimentación se obtiene a 
partir del diagrama del Anexo 7.1.1 como una función de la 
alcalinidad y del pH de la alimentación. 

Calcular el pH del flujo de concentrado (pHc) usando el ratio de 
la alcalinidad [HCO3

-] c para el [CO2] libre en el concentrado a 
partir del diagrama del Anexo 7.1.1. 
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5.5.3. Método de cálculo del S+DSI del CaCO3 (salmuera). 

Índice de potencial de scaling del CaCO3 ideal para aguas con un TDS > 10000 
mg/l en el concentrado (salmuera). 

Los datos necesarios para calcular el índice de S+SDI son: 

• [Ca+2] f = concentración del ion calcio en la alimentación, como CaCO3 en 
mg/l. 

• TDSf = concentración de los sólidos disueltos totales en la alimentación en 
mg/l. 

• [HCO3
-] f = alcalinidad de la alimentación como CaCO3 en mg/l. 

• pHf = pH de la alimentación. 

• T = temperatura de la alimentación. 

• R = recuperación del sistema de ósmosis inversa, en tanto por uno. 

• Concentración molal (mol/Kg) de los iones presentes en la alimentación: 

a. [Ca+2] 

b. [Mg+2] 

c. [Na+2] 

d. [K+] 

A partir del Anexo 2 obtener: 

• pCa como función de [Ca+2] c. 

• pAlk como función de [HCO3
-] c. 

• C como función del TDSc 

• Temperatura (asumiendo que equivale a la temperatura 
de alimentación). 

�6� = ��" + ���3 + � (148) 

Calcular el pH en el cual el concentrado es saturado con CaCO3 
(pHs) mediante: 


��� = �6� − �6� (149) 

Calcular el índice de saturación de Langelier del concentrado 
LSIc mediante la ecuación: 
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e. [HCO3
-] 

f. [SO4
-2] 

g. [Cl-] 

5.5.4. Procedimiento S+DSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-�"��.� = -�"��.� · � 1

1 − ��  (150) 

Calcular la concentración de calcio ([Ca+2] c) en la salmuera 
como CaCO3 en mg/l. A partir de la siguiente ecuación: 

-6�5�.� = -6�5�.� · � 1

1 − ��  (151) 

Calcular la alcalinidad ([HCO3
-]
 c

) en la salmuera como CaCO
3
 

en mg/l. A partir de la siguiente ecuación: 

� =
1

2
· ) $� · C�� (152)

�
 

Calcular la fuerza iónica del flujo de alimentación (If). 

�� = �� · � 1

1 − ��  (153) 

Calcular la fuerza iónica del flujo de concentrado (Ic). 

Determinar a partir de la grafica del Anexo 7.1.3, el pCa como 
función de [Ca+2] c y el pAlk como función de [HCO3

-] c. 

 

Determinar a partir del Anexo 7.1.4 el valor de K como función 
de Ic y de la temperatura. 

  

�6� = ��" + ���3 + � (154) 

Calcular el pH en el cual el flujo de concentrado está saturado 
con CaCO3 (pHs) mediante: 
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5.5.5. Ajuste del valor S+DSI. 

El valor de S&DSIc en flujo de concentrado es positivo. Para prevenir el scaling 
del CaCO3, el S&DSIc debe ser ajustado a un valor negativo mediante la 
dosificación de ácido. 

El valor de S&DSIc puede permanecer positivo aunque se utilice un anti-
incrustante, por lo que puede ser ajustado mediante: 

• Disminución de la recuperación en el sistema de ósmosis inversa, y 
posteriormente calcular el nuevo valor de S&DSIc. 

• Disminución de la concentración de Ca+2 y de HCO3
- en la alimentación 

dosificando sosa (NaOH). Esto incrementa el pCa y el pAlk y por lo tanto 
decrece el valor de pHs. 

• Añadiendo acido a la alimentación cambia la concentración de [HCO3
-] f, 

[CO2]f y el pH. Los ligeros cambios en If son ignorados. La adición de ácido 
decrece el S&DSIc, pero es necesario el cálculo de ensayo y error para 
determinar la cantidad exacta de acido necesario. 

Se utiliza el mismo método descrito en la dosificación de ácido. 

 

-�5�.� = -�5�.� (155) 

 Calcular el contenido de dióxido de carbono libre ([CO2] c) en 
el flujo de concentración asumiendo que es equivalente a la 
concentración en la alimentación. 

 

 La concentración de dióxido de carbono libre en la 
alimentación se obtiene a partir del Anexo 7.1.1 como función 
de [HCO3

-] y el pH de la alimentación. 

-6�5�.�-�5�.�  (156) 

 Calcular el pHc usando la grafica del Anexo 7.1.1 y el ratio: 

�&���� = �6� − �6� (157) 

 Calcular el índice de estabilidad Stiff y Davis del concentrado 
(S+SDIc) mediante: 
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5.5.6. Dosificación de acido H2SO4 para control de CaCO3 en la 
salmuera. 

La dosificación típica con acido sulfúrico es de 10 mg/l para alcanzar un pH 
aproximado de 7 y un valor negativo de S&DSIc. 

5.5.7. Método de control de CaCO3. 

El LSIc sería siempre positivo sin pretratamiento. Para controlar el potencial de 
scaling del  CaCO3, el LSIc debe ser ajustado a un valor negativo. 

Las condiciones para el control del scaling del CaCO3 son: 

• Cuando no se añade ningún tratamiento anti scaling: 


��� < 0 (158) 

• Cuando  20 mg/l de SMHP ( hexametafosfato de sodio) están en el flujo de  
concentrado: 


��� ≤ 1 (159) 

• Posible con un inhibidor de un  polímero orgánico: 


��� > 1 (160) 

Si el LSIc no se encuentra dentro de las condiciones anteriores, se pueden 
efectuar una serie de ajustes por los siguientes métodos: 

• La recuperación (R) se puede disminuir y el LSIc puede ser calculado de 
nuevo  sustituyendo el nuevo valor de la recuperación. 

• Disminuyendo la concentración de calcio en la alimentación [Ca+2] f 
mediante resinas de intercambio de sodio. Este método incrementaría el 
pCa y por lo tanto decaería el LSIc. El ablandamiento no cambia la 
alcalinidad o el pH de la alimentación y los ligeros cambios en el TDSf se 
pueden omitir. Después del ablandamiento, el LSIc puede ser de nuevo 
calculado usando el nuevo valor de [Ca+2] c. 

• La adición de ácido como el HCl, CO2, H2SO4, etc…, al flujo de 
alimentación, cambia las concentraciones de [HCO3

-] f, [CO2] f y el pH. Los 
ligeros cambios en el TDSf  son usualmente ignorados. La adición de ácido 
incrementa el LSIc, por lo tanto y debido al número de variables, es 
necesario un procedimiento de ensayo y error para ajustar la cantidad de 
ácido necesaria para obtener el valor de LSIc deseado. 

5.5.8. Inhibidor anti-scaling. Adición de ácidos. 

El número de cálculos de ensayo y error requerido para determinar la cantidad 
de ácido necesario para obtener el LSIc deseado, puede ser reducido usando la 
ecuación: 

�6� = ��" + ���3 + � (161) 

ya que el valor del pHc normalmente es 0,5 unidades mayor que el pHf. 
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Cuando se emplee HCl como ácido inhibidor se deben emplear otras ecuaciones, 
esto es: 

 

 

 

 

 

Asumir un pHácido obtenido por la adición de acido a la 
alimentación.  Se puede emplear en la primera iteración una 
alimentación de 0,5 unidades más baja que el pHs. 

-6�5�.á��
�-�5�.á��
�
 (162) 

Obtener el ratio de: 

A partir de la gráfica del Anexo 7.1.1. 

-6�5�.á��
�-�5�.á��
�
=

-6�5�.� − 1,02 · ;-�5�.� + 0,90 · ;  (163) 

A partir del ratio anterior, y las concentraciones [HCO3
-] f  y  

[CO2] f.  

Despejando X obtenemos la cantidad de H2SO4 (100%) usado 
en mg/l. 

-6�5�.á��
� = -6�5�.� − 1,02 · ; (164) 

-�5�.á��
� =  -�5�.� + 0,90 · ; (165) 

Calcular la alcalinidad total de la alimentación acidificada 
([HCO3

-] ácido) y el contenido de CO2 ([CO2] ácido) de la siguiente 
manera: 

Utilizando los valores de [HCO3
-] ácido y de [CO2] ácido para el 

nuevo pH. 

Calcular el LSIc. 

Asumir un pHácido obtenido por la adición de ácido a la 
alimentación.  Se puede emplear en la primera iteración una 
alimentación de 0,5 unidades más baja que el pHs. 
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5.6. Control para el CaSO4. 

Para la determinación del potencial de scaling del CaSO4, es necesario un 
completo análisis del agua de alimentación. 

5.6.1. Método de cálculo. 

Antes de seguir con el procedimiento, se debe calcular el valor de la  fuerza 
iónica, ya descrito en el apartado 5.1.3. 

 

 

 

 

-6�5�.á��
�-�5�.á��
�
 (166) 

Obtener el ratio de: 

A partir de la gráfica del Anexo 1. 

-6�5�.á��
�-�5�.á��
�
=

-6�5�.� − 1,37 · ;-�5�.� + 1,21 · ;  (167) 

A partir del ratio anterior, y las concentraciones [HCO3
-] f  y  

[CO2] f.  

Despejando X obtenemos la cantidad de HCl (100%) usado en 
mg/l. 

-6�5�.á��
� = -6�5�.� − 1,37 · ; (168) 

-�5�.á��
� =  -�5�.� + 1,21 · ; (169) 

Calcular la alcalinidad total de la alimentación acidificada 
([HCO3

-] ácido) y el contenido de CO2 ([CO2] ácido) de la siguiente 
manera: 

Utilizando los valores de [HCO3
-] ácido y de [CO2] ácido para el 

nuevo pH. 

Calcular el LSIc. 
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Para el diseño óptimo del proceso, se debe tomar medidas correctivas si: 

��� > 0,8 · ��� (172) 

5.6.2. Método de control. 

Es necesario tener las siguientes consideraciones en caso de no tener unos 
resultados favorables para el proceso: 

• Si: 

�� < 0,8 · ��� (173) 

• Se pueden emplear valores de recuperacion más altos. La reiteración de 
cálculos con una mayor recuperación se utiliza para determinar la máxima 
conversión respecto al scaling potencial del CaSO4. 

• Si: 

�� > 0,8 · ��� (174) 

• Se puede emplear un valor de recuperación más bajo para prevenir el 
scaling. La reiteración de cálculos con una recuperación menor se utiliza 
para determinar la recuperación permisible respecto al scaling potencial 
del CaSO4. 

 

�� = G-�"��.� · � 1

1 − ��H · G-�5��.� · � 1

1 − ��H (170) 

Calcular el producto iónico (IPc) para el CaSO4 en el flujo de 
concentrado: 

Donde: 

[Ca+2] f = concentración en la alimentación en mol/l. 

[SO4
-2] f = concentración en la alimentación en mol/l. 

 

Comparar el producto iónico IPc para el CaSO4 con el 
producto de solubilidad Kps del CaSO4 y la fuerza iónica del 
flujo de concentrado mediante el Anexo 7.1.5. 

�� ≥ ��� (171) 

Si se obtiene: 

El riesgo de precipitación del CaSO4 es muy alto. 
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• Si la recuperación máxima permitida es menor que el deseado, se debe 
usar una resina de intercambio de cationes de acido fuerte 
(ablandamiento) o una resina de intercambio de cationes de acido débil 
(desalcalinización) se pueden utilizar para eliminar parte de los cationes 
Ca+2. 

• El ablandamiento con cal (Ca(OH)2) o con sosa (NaOH) reduce la 
concentración [Ca+2] y permite obtener un valor de recuperación alto. 

• La adición de un inhibidor en la alimentación permite operar al sistema de 
ósmosis inversa con valores de Kps altos. 

5.7. Control para el BaSO4. 

El sulfato de bario es el sulfato alcalino-terreo menos soluble de todos. Su 
presencia en el agua de alimentación puede producir precipitación como 
catalizador del CaSO4 y del SrSO4. 

La concentración crítica de bario en las aguas marinas es de 15 µg/l, y en aguas 
salobres es de 5 µg/l. 

5.7.1. Método de cálculo. 

El procedimiento de cálculo del scaling potencial del BaSO4 es similar al 
empleado para el CaSO4. 

Antes de seguir con el procedimiento, se debe calcular el valor de la  fuerza 
iónica, ya descrito en el apartado 5.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� = G-�"��.� · � 1

1 − ��H · G-�5��.� · � 1

1 − ��H  (175) 

Calcular el producto iónico (IPc) para el CaSO4 en el flujo de 
concentrado: 

Donde: 

[Ba+2] f = concentración en la alimentación en mol/l. 

[SO4
-2] f = concentración en la alimentación en mol/l. 

Comparar el producto iónico IPc para el BaSO4 con el 
producto de solubilidad Kps del BaSO4 y la fuerza iónica del 
flujo de concentrado mediante el Anexo 7.1.6.  

�� ≥ ��� (176) 

Si se obtiene: 

El riesgo de precipitación del BaSO4 es muy alto. 
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5.7.2. Método de control. 

El método de control del BaSO4 se puede aplicar de la misma forma que el 
descrito anteriormente en el apartado 5.6.2  para el CaSO4. 

5.8. Control para el SrSO4. 

5.8.1. Método de cálculo. 

El cálculo del potencial de scaling del SrSO4 es similar al descrito para el CaSO4. 

Antes de seguir con el procedimiento, se debe calcular el valor de la  fuerza 
iónica, ya descrito en el apartado 5.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.2. Método de control. 

El método de control del SrSO4 se puede aplicar de la misma forma que el 
descrito anteriormente en el apartado 5.6.2 para el CaSO4. 

5.9. Control para el CaF2. 

Unos niveles de concentración tan bajos como 0,1 mg/l en la alimentación tienen 
un potencial de scaling elevado. 

 

 

�� = G-����.� · � 1

1 − ��H · G-�5��.� · � 1

1 − ��H  (177) 

Calcular el producto iónico (IPc) para el SrSO4 en el flujo de 
concentrado: 

Donde: 

[Sr+2] f = concentración en la alimentación en mol/l. 

[SO4
-2] f = concentración en la alimentación en mol/l. 

Comparar el producto iónico IPc para el SrSO4 con el 
producto de solubilidad Kps del SrSO4 y la fuerza iónica del 
flujo de concentrado mediante el Anexo 7.1.7. 

�� ≥ 0,8 · ��� (178) 

Si se obtiene: 

El riesgo de precipitación del SrSO4 es muy alto. 
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5.9.1. Método de cálculo. 

Antes de seguir con el procedimiento, se debe calcular el valor de la  fuerza 
iónica, ya descrito en el apartado 5.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.2. Método de control. 

El método de control del CaF2 se puede aplicar de la misma forma que el descrito 
anteriormente en el apartado 5.6.2 para el CaSO4. 

5.10. Control para el SiO2. 

La sílice disuelta está presente en la mayoría de las aguas de alimentación en un 
rango 1-100 mg/l.  La forma predominante de la sílice es el ácido metasilícico 
(H2SiO3)n con bajo número de n. Cuando el acido silícico se encuentre 
supersaturado puede formar además polimerizarse en forma de coloide insoluble 
o incluso en gel de sílice, el cual puede causar scaling sobre la superficie de la 
membrana. 

La máxima concentración permitida de SiO2 en el concentrado se basa en la 
solubilidad del SiO2. 

El potencial de scaling  para el flujo de concentrado será bastante diferente del 
flujo de alimentación a causa del incremento de la concentración de SiO2 y el 
cambio de pH. Se puede calcular a partir del análisis del agua de alimentación y 
de los parámetros de operación del sistema de ósmosis inversa. 

�� = G-�"��.� · � 1

1 − ��H · G-�.� · � 1

1 − ��H�  (179) 

Calcular el producto iónico (IPc) para el CaF2 en el flujo de 
concentrado: 

Donde: 

[Ca+2] f = concentración en la alimentación en mol/l. 

[F-] f = concentración en la alimentación en mol/l. 

Comparar el producto iónico IPc para el CaF2 con el producto 
de solubilidad Kps del CaF2 y la fuerza iónica del flujo de 
concentrado mediante el Anexo 7.1.8. 

�� ≥ ��� (180) 

Si se obtiene: 

El riesgo de precipitación del CaF2 es alto. 
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Mientras el pH exceda la neutralidad, el acido silícico se disocia en el anión (SiO3
-

2) n. Esto puede ocasionar que el anión  reaccione con [Ca+2], [Mg+4], [Fe+3], 
[Mn+2] o [Al+3] para formar silicatos insolubles. 

5.10.1. Silicatos de metal. 

El aluminio es  el mayor causante de la precipitación de acido silícico, y la 
ocurrencia del scaling del sílice está estrechamente relacionada con la presencia 
de aluminio o hierro. 

Se sabe experimentalmente, que cuando el ion  [Al+3] y [Fe+3] coexisten en el 
agua pretratada de la alimentación al sistema, el sílice precipita incluso por 
debajo de su nivel de saturación. 

Por lo tanto, las concentraciones de [Al+3] y [Fe+3] deben estar al menos por 
debajo de 0,05 mg/l en el agua de alimentación al sistema, incluso aunque el 
nivel del sílice este por debajo de saturación.  

Debido a que [Al+3] y [Fe+3] se utilizan en forma de sal para la coagulación en el 
proceso de pretratamiento, es necesario llevar un control preciso de estos dos 
cationes incluso aunque el agua de alimentación previa al pretratamiento no 
contenga elevadas cantidades de éstos. 

El fouling con los silicatos metálicos puede ocurrir mediante reacción química y 
consiguiente precipitación, y también debido al fouling coloidal con 
submicropartículas que se introducen en el sistema de ósmosis. 

La adición del H2SO4 (capítulo 5) en el agua de alimentación o la adición de 
ácidos preventivos son las medidas a tomar en caso del potencial de scaling de la 
sílice. 

5.10.2. Método de cálculo.  

El potencial de scaling del ácido silícico en ausencia de un catión trivalente se 
calcula requiriendo los siguientes datos del agua de alimentación, siempre 
después de la adición del H2SO4 para el control del CaCO3 (apartado5.5.8): 

• Concentración SiO2. 

• Temperatura. 

• pH. 

• Alcalinidad total. 
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-�#5�.� = -�#5�.� · � 1

1 − ��  (181) 

La concentración de sílice en el concentrado se calcula a partir 
de la concentración de SiO2 en la alimentación y la recuperación 
del sistema: 

Donde: 

[SiO2]c = concentración de sílice en el concentrado como SiO2 
mg/l. 

[SiO2]f = concentración de sílice en la alimentación como SiO2 
mg/l. 

R = recuperación del sistema expresado decimalmente. 

Calcular el pH del flujo de concentrado a partir del pH de la 
alimentación utilizando el procedimiento del apartado 5.2. 

Obtener a partir del Anexo 9, la solubilidad del SiO2 como 
función de la temperatura. La temperatura del concentrado se 
asume igual a la temperatura de la alimentación. 

A partir del Anexo 10, se obtiene el factor de corrección de pH 
para el pH del concentrado calculado en el paso 2. 

Calcular la solubilidad del SiO2 corregido,  (SiO2corregido) 
multiplicando la solubilidad del SiO2 obtenida anteriormente por 
el facto corrector de pH. 

Comparar la concentración del sílice en el concentrado ([SiO2] c) 
obtenido en el paso 1 con la solubilidad obtenida (SiO2corregido) 
obtenida en el paso 5. 

-�#5�.� > �#5������7�
� (182) 

El potencial de scaling del SiO2 puede ser calculado 
directamente a partir del análisis del flujo de concentrado y 
comparado con el potencial scaling calculado anteriormente. 

Si: 

El scaling potencial es elevado y es necesario un ajuste. 
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5.10.3. Método de control. 

• Si  -�#5�.� < �#5������7�
� (183) 

se puede utilizar una recuperación más alto. El cálculo reiterativo con una 
mayor recuperación puede ser usado para determinar la máxima 
conversión respecto al scaling de la sílice. 

• Si -�#5�.� > �#5������7�
�  (184) 

se debe utilizar una recuperación menor que el deseado. El cálculo 
reiterativo puede ser usado para determinar la recuperación permitido 
respecto al scaling de la sílice. 

• Si 

��������
� < �
���	
� (185) 

Se debe emplear cal para ablandar el agua en el pretratamiento, y 
disminuir la concentración de SiO2 en la alimentación (al sistema de OI). 
De este modo se puede usar una recuperación mayor. Es importante que 
el proceso de ablandamiento sea adecuado a fin de prevenir la formación 
de silicatos insolubles en el sistema. 

• Debido a que la solubilidad de la sílice se incrementa por debajo de un pH 
igual a 7 y por encima de un pH igual a 7.8, un ajuste con ácido o con 
base permite utilizar una recuperación mayor. Para un pH grande, no 
obstante, el scaling del CaCO3 debe ser prevenido. 

• Aumentando la temperatura del agua mediante un intercambiador de calor 
permite emplear una recuperación mayor sin aumentar el potencial scaling 
del SiO2. La máxima temperatura permitida para el uso continuo es de 
45°C. 

• Para incrementar la solubilidad de la sílice e pueden emplear inhibidores 
como los poliacrilatos de alto peso molecular. 

5.11. Control para el Ca3(PO4)2. 

El fosforo es un elemento común en la naturaleza y está ampliamente distribuida 
en diferentes minerales. En la muestra de agua salina podemos encontrar el 
fosforo en las siguientes formas: 

• Partículas fosfatadas. 

• Ortofosfatos (PO4
-3).Pueden estar presentes como, H3PO4, H2PO4

-, HPO4
-2 

dependiendo del pH del flujo. 

• Polifosfatos. Muy utilizados en detergentes en polvo, dependiendo del 
producto puede llevar entre 2 y 7 átomos de fosforo. 
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• Fosforo orgánico. Es un elemento esencial en organismos vivos. 

La forma mineral más común es la apatita, formada por fosfato cálcico con una 
cantidad variable de OH-, Cl-, y F-. Debido a su baja solubilidad, los siguientes 
fosfatos son los culpables del ensuciamiento por fosfato en el sistema. 

Tabla 26. Formas minerales. 

Compuesto Fórmula Kps 

Brushita CaHPO4�2H2O 6,68 

Fosfato cálcico Ca3(PO4)2 28,9 

Fosfato octacálcico Ca4(PO4)3�3H2O 46,9 

Hidroxiapatita Ca5(PO4)3OH 57,74 

Fluoroapatita Ca5(PO4)3F 60 

Magnesio-amonio fosfato MgNH4PO4 12,6 

Fosfato de aluminio AlPO4 20 

Fosfato de hierro FePO4 15 

 

5.11.1. Método de cálculo. 

El fosfato cálcico y la apatita son mas solubles en condiciones acidas. No 
obstante el fosfato de hierro o de aluminio es menos soluble en condiciones 
moderadamente ácidas. 

Por ello en el pre-tratamiento es importante eliminar el aluminio y el hierro  
debido a la complejidad de la química del fosfato, ya que el umbral de 
precipitación es difícil de predecir. 

El índice de estabilidad del fosfato cálcico (SI) se determina por los niveles 
presentes de Ca+2 y de (PO4)

-3, el pH y la temperatura. 

Un valor negativo de SI significa un potencial bajo de scaling, un valor positivo 
indica un potencial alto. El SI se determina de la manera siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� = �6	 − �6� (186) 

Mediante la siguiente ecuación disponemos: 

Donde: 

pHa = es el pH actual del agua de alimentación. 

pHc = es el pH crítico calculado por la siguiente ecuación 
experimental. 
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5.11.2. Método de control. 

Para minimizar el riesgo de ensuciamiento por fosfato, es importante reducir 
tanto el ortofosfato como el calcio, el flúor y la concentración de aluminio. La 
adición en la etapa inicial de ácido, consiguiendo un pH bajo en el agua a tratar 
ayuda a controlar el scaling por fosfato. 

5.12. Determinación del “Silt density Index” (SDI). 

Éste es un factor decisivo para determinar la calidad del agua que va a ser 
tratada por ósmosis inversa, ya que determina el número, tamaño y porcentaje 
del contenido de material particulado del agua. 

El SDI es una variable cuantificable, utilizada para calcular la carga en colides y 
sólidos en suspensión de un agua. Un valor alto de SDI, por ejemplo SDI > 5, 
indica que el agua a tratar están presentes altas concentraciones de sólidos en 
suspensión y colides. 

Por definición, el SDI expresa el descenso de la tasa de filtración de un agua, en 
porcentaje por minuto, durante un tiempo de filtración definido (15 minutos 
normalmente), durante el cual el agua es filtrada continuamente a través de un 
filtro de diámetro y tamaño medio de poro definidos, a presión y temperatura 
constantes. 

Para la determinación del SDI se requiere un dispositivo experimental, el cual 
puede acoplarse en cualquier punto de la conducción del agua en la planta de OI, 
con lo que se realizan mediciones “in situ” e inmediatas. 

 

 

�6� =
11,755 − log��"6� − log�5�� − 2 · log (%)

0,65
 (187) 

Calculo del pH crítico: 

Donde: 

CaH= dureza cálcica en ppm CaCO3. 

PO4= concentración de fosfato en ppm PO4. 

t = temperatura en °C. 
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Figura 6. Instrumentación para la determinación del SDI. 

5.12.1. Descripción del método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer circular 1 litro de agua para desplazar las posibles 
impurezas del interior. 

Abrir la válvula esfera y ajustar la presión a 30 psi midiendo 
la temperatura. 

La temperatura estar comprendida entre 10 y 35°C y no 
podrá variar en mas de 1°C. 

Cerrar la válvula esfera y colocar la membrana filtrante con 
tamaño de poro de 0,45µm. 

Cerrar parcialmente el contenedor del filtro y abrir la válvula 
esfera para extraer todo el aire, ajustando el cierre después. 
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El cálculo del SDI, para un tiempo total de prueba T, se efectúa mediante la 
siguiente ecuación: 

��� =
�1 −

%�%�� · 100�    !� -% · $#��. (188) 

O también: 

��� =
%���  !� -% · $#��. (189) 

Donde: 

ti = tiempo requerido (en minutos) para filtrar los primeros 500 cm3. 

tf = tiempo requerido (en minutos) para filtrar 500 cm3 transcurrido un tiempo T. 

%P30 = porcentaje de obturación a 30 psi de presión de alimentación. 

Para la construcción del dispositivo de determinación del SDI se debe utilizar 
acero inoxidable de alta calidad o plásticos para prevenir la contaminación del 
sistema por efecto de la corrosión de sus componentes. El elemento más 
importante es el filtro utilizado  para la determinación. Se utiliza membrana de 
acetato de celulosa o en su defecto una mezcla de esteres de celulosa. La 
reproducibilidad de la prueba depende de la reproducibilidad de las membranas y 
por tanto de su calidad. 

Para realizar la prueba, es importante que la turbidez del agua sea relativamente 
baja (< 1 NTU). 

5.12.2. Validación del SDI. 

Se designa un valor máximo del 75% para el %P30, con el fin de proporcionar un 
punto de corte aceptable en exactitud a este método. Por lo que se escoge el SDI 
correspondiente al %P30 inmediato por debajo del 75%. 

Matemáticamente, a cada tiempo total (T) de ensayo, le corresponde un valor 
límite de SDI. Sin embargo, si consideramos un máximo del 75% para el %P30, 
los valores límite de SDI para cada tiempo T disminuyen, como se muestra en la 
tabla 27. 

Se abre al máximo la válvula esfera y se empieza a 
cronometrar (ti) el tiempo que tarda en fluir 500 cm3 a 
través del filtro. 

Se deja fluir el agua y a los 5 minutos se vuelven a 
cronometrar (tf) otros 500 cm3. 

Se repite la operación anterior a los 10 y a los 15 minutos. 



 

 

T (min) 

SDI5 

SDI10 

SDI15 

 

Si en la realización de la prueba, la membrana se obturase antes de los 5 
primeros minutos, se puede determinar un valor de 
la siguiente ecuación: 

�����
����	
�

La membrana se considera obturada cuando se interrumpe el flujo continuo de 
agua a su través. 

Se tendrá en consideración las posibles fuentes de error para conseguir la 
reproducibilidad del método y por consiguiente, la validez en los resultados.

En el siguiente gráfico se muestran los valores límite de 
tiempos de operación (T

Se deben tener estas consideraciones a la hora de valorar este método:

• Infravalora la importancia real de las partículas en suspensión sobre el 
fouling potencial.

• Se considera que la concentración de material particulado del agua se 
mantiene constante.

• Está basado en un tipo de filtración convencional 
flujo del agua es perpendicular a la superficie de filtración, mientras que 
las membranas OI presentan filtración del tipo tangencial 
la que el flujo del agua es paralelo a la superficie de ésta.

0
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35

0,0
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T
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Tabla 27. Valores límite de SDI. 

Valores límite de SDI 
con %P30 = 99,9% 

Valores límite de SDI 
con %P30 = 75%

19,9 15 

9,9 7,5 

6,6 5 

Si en la realización de la prueba, la membrana se obturase antes de los 5 
primeros minutos, se puede determinar un valor de SDI modificado, definido por 

��
����	
� I 100�#!$��  ! �B%��"&#ó� -$#�. �190
La membrana se considera obturada cuando se interrumpe el flujo continuo de 

Se tendrá en consideración las posibles fuentes de error para conseguir la 
reproducibilidad del método y por consiguiente, la validez en los resultados.

guiente gráfico se muestran los valores límite de SDI
T). En todos ellos se ha utilizado ti = 0,1667 

Figura 7. Límites de SDI. 

Se deben tener estas consideraciones a la hora de valorar este método:

Infravalora la importancia real de las partículas en suspensión sobre el 
potencial. 

Se considera que la concentración de material particulado del agua se 
mantiene constante. 

Está basado en un tipo de filtración convencional “dead end”
flujo del agua es perpendicular a la superficie de filtración, mientras que 
las membranas OI presentan filtración del tipo tangencial 
la que el flujo del agua es paralelo a la superficie de ésta.

0,5 1,0 1,5

t
f
(min)

T = 15 min

T= 10 min

T = 5 min

T = 3 min

Control de calidad de agua en una planta desaladora. 

Valores límite de SDI 
= 75% 

 

 

Si en la realización de la prueba, la membrana se obturase antes de los 5 
modificado, definido por 

190� 
La membrana se considera obturada cuando se interrumpe el flujo continuo de 

Se tendrá en consideración las posibles fuentes de error para conseguir la 
reproducibilidad del método y por consiguiente, la validez en los resultados. 

SDI para diferentes 
= 0,1667 min. 

 

Se deben tener estas consideraciones a la hora de valorar este método: 

Infravalora la importancia real de las partículas en suspensión sobre el 

Se considera que la concentración de material particulado del agua se 

“dead end” en la que el 
flujo del agua es perpendicular a la superficie de filtración, mientras que 
las membranas OI presentan filtración del tipo tangencial “cross flow” en 
la que el flujo del agua es paralelo a la superficie de ésta. 

T = 15 min

T= 10 min

T = 5 min

T = 3 min



Juan Carlos Cortijo Hernández  

 - 88 - 

• Es muy útil calcular los valores de SDI para los tiempos T=5 min.; T=10 
min.; T=15 min., aunque sólo se presente un único valor. 

• Un valor de SDI creciente con el tiempo T supone un problema debido a 
un cambio brusco de concentración del material particulado. 

La ventaja en de esta determinación reside en su bajo coste, sencillez, y la 
facilidad para transportar a los puntos de tomas de muestra. 

5.13. Control de Biofouling 

El contenido del agua del Garraf contiene por materia orgánica, esto es: 
bacterias, algas, hongos, virus y organismos mayores como el Krill. 

El tamaño medio de una bacteria es de 1 µm. Por ello los microorganismos se 
consideran materia coloidal y deben ser eliminados mediante el pretratamiento. 
El biofouling sobre la superficie membrana puede afectar seriamente al 
funcionamiento del sistema de ósmosis inversa. Los síntomas son un incremento 
del diferencial de presión que resulta en un daño físico sobre los elementos. El 
biofouling puede desarrollarse incluso en el lado del concentrado. 

5.13.1. Potencial Biofouling. 

La temperatura del agua de alimentación en el proceso es propicia para el 
desarrollo de biofouling. Es necesaria una valoración regular de la actividad 
microbiológica en el agua de alimentación para poder tener una temprana 
respuesta en caso de incremento de ésta. 

Los puntos de muestreo necesarios son: 

1. Entrada de agua de alimentación, antes de la adición de compuestos 
químicos. 

2. Después del clarificador. 

3. Después de las unidades de filtración. 

4. Antes de la unidad de ósmosis y después de la adición de reactivos. 

5. En el flujo de permeado. 

La frecuencia normal de muestro será: 

Tabla 28. Frecuencia muestreo. 

Frecuencia Puntos 

Diario 4 

Semanal 2 

Mensual Autocontrol 

Anual PCAP 

 

La descripción de los puntos de muestreo y control están descritos en el capítulo 
5. 
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5.13.2. Prevención de biofouling. 

Como método de prevención se utiliza: 

• Microfiltración. La microfiltración puede eliminar los microorganismos, 
especialmente las algas, presentes en gran medida en el agua marina. 

Las membranas de microfiltración están hechas con material resistente al 
cloro para soportar el tratamiento previo (capitulo 4). 

• Cloración. Usado ampliamente para cualquier tratamiento de aguas debido 
a su capacidad de inactivar la mayoría de microorganismos patógenos 
(Capitulo 4). 

5.13.3. Limpieza de membranas. 

Se debe utilizar un sistema de flushing (limpieza por arrastre). Se utiliza agua 
osmotizada a baja presión y sin recirculación. Es un sistema efectivo para 
eliminar los agentes causantes del ensuciamiento (fouling). 

Las condiciones de operación en el flushing. 

Tabla 29. Condiciones de flushing. 

Presión 15-30 psi 

Caudal 25 l/min 

Temperatura < 35°C 

Tiempo 0,5-1 hora 

Tipo de agua Osmotizada 

 

La utilización del flushing para la limpieza de los cartuchos de microfiltración y la 
antracita de la filtración abierta es también común. 

5.14. Punto Control 1. 

5.14.1. Ubicación. 

El punto de control 1 (PC1) debe estar ubicado inmediatamente después de la 
salida del fluido del taque de floculación-mezcla. La adición por dosificación del 
FeCl3 y del NaClO confiere al agua salina de una acidez adicional y se debe de 
tener en cuenta a la hora de realizar los análisis pertinentes.  

La ubicación de la triválvula compuerta debe situarse  a una longitud de tubería 
suficiente del tanque de mezcla como para poder obtener un flujo continuo y 
uniforme de la muestra de agua (especialmente para la determinación del SDI). 
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5.14.2. Parámetros a determinar.

Siguiendo las normas de toma de muestra (apartado 4.1) se debe recoger 
suficiente cantidad de agua a la sali
poder llevar a cabo la determinación de parámetros prevista en este mismo 
apartado. 

La periodicidad del autocontrol es también un factor clave para la rápida 
intervención en caso de alteración de los límites marcado
en el flujo. 

Para el PC1 se han seleccionado parámetros básicos para determinar el descenso 
de pH  del medio (cloración) y la formación de coágulos (coagulación).

Parámetro

pH 

Temperatura (°C)

Conductividad 
(µS/cm) 

Turbidez 

SDI15 

TDS 

Alcalinidad 
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Figura 8. PC1. 

Parámetros a determinar. 

Siguiendo las normas de toma de muestra (apartado 4.1) se debe recoger 
suficiente cantidad de agua a la salida del tanque de floculación
poder llevar a cabo la determinación de parámetros prevista en este mismo 

La periodicidad del autocontrol es también un factor clave para la rápida 
intervención en caso de alteración de los límites marcados de las concentraciones 

se han seleccionado parámetros básicos para determinar el descenso 
de pH  del medio (cloración) y la formación de coágulos (coagulación).

Tabla 30. Frecuencia de muestreo. 

Parámetro Volumen 
muestra 

Periodicidad de 
muestreo

--- Diaria 

Temperatura (°C) --- Diaria 

Conductividad --- Diaria 

100 – 200 ml Semanal

continuo Semanal

cálculo Semanal

200 ml Semanal

 

 

Siguiendo las normas de toma de muestra (apartado 4.1) se debe recoger 
da del tanque de floculación-mezcla para 

poder llevar a cabo la determinación de parámetros prevista en este mismo 

La periodicidad del autocontrol es también un factor clave para la rápida 
s de las concentraciones 

se han seleccionado parámetros básicos para determinar el descenso 
de pH  del medio (cloración) y la formación de coágulos (coagulación). 

Periodicidad de 
muestreo 

 

 

 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 



 

 

5.14.3. Análisis de control

Los análisis estándar que se deben realizar a cada uno de los parámetros 
indicados en el apartado anterior se encuentran en el 

5.15. Punto Control 2.

5.15.1.  Ubicación. 

El muestreo del punto de control 2 (
salida del decantador. La adición del polieletrolito (coadyuvante) provoca la 
completa coagulación de los coloides y la precipitación de éstos.

Los parámetros a controlar se reducen por la poca variación de las propiedades 
químicas que sufre el agua.

5.15.2.  Parámetros a determinar.

Para comprobar la eficacia de la cloración efectuada en el mezclador inicial se 
debe hacer un análisis de parámetros indicadores microbiológico. La frecuencia 
de muestreo para estos parámetros se indica en la tabla siguiente.

Parámetro

COT 

Escherichia Coli

Turbidez 

SDI15 

pH 
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Análisis de control 

Los análisis estándar que se deben realizar a cada uno de los parámetros 
indicados en el apartado anterior se encuentran en el anexo 7.

Punto Control 2. 

El muestreo del punto de control 2 (PC2) se debe realizar justo después de la 
decantador. La adición del polieletrolito (coadyuvante) provoca la 

completa coagulación de los coloides y la precipitación de éstos.

Los parámetros a controlar se reducen por la poca variación de las propiedades 
químicas que sufre el agua. 

Figura 9. PC2. 

Parámetros a determinar. 

Para comprobar la eficacia de la cloración efectuada en el mezclador inicial se 
debe hacer un análisis de parámetros indicadores microbiológico. La frecuencia 
de muestreo para estos parámetros se indica en la tabla siguiente.

Tabla 31. Frecuencia de muestreo. 

Parámetro Volumen 
muestra 

Periodicidad de 
muestreo

100 – 200 ml Semanal

Escherichia Coli 100 – 200 ml Semanal

100 – 200 ml Semanal

--- Diario 

--- Diario 

Control de calidad de agua en una planta desaladora. 

Los análisis estándar que se deben realizar a cada uno de los parámetros 
7. 

) se debe realizar justo después de la 
decantador. La adición del polieletrolito (coadyuvante) provoca la 

completa coagulación de los coloides y la precipitación de éstos. 

Los parámetros a controlar se reducen por la poca variación de las propiedades 

 

Para comprobar la eficacia de la cloración efectuada en el mezclador inicial se 
debe hacer un análisis de parámetros indicadores microbiológico. La frecuencia 
de muestreo para estos parámetros se indica en la tabla siguiente. 

Periodicidad de 
muestreo 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

 

 



Juan Carlos Cortijo Hernández 

 

Parámetro

Alcalinidad 

 

5.15.3. Análisis de control.

Los análisis estándar que se deben realizar a cada uno de los parámetros 
indicados en el apartado anterior se encuentran en el 

5.16. Punto Control 3.

5.16.1. Ubicación. 

La ubicación del punto de 
bombas que transportan el agua al sistema de filtración de cartuchos.

La adecuación del cloro libre y reducción de los col
bilógicos) establecen este 

Los sistemas mas sofisticados del proceso requieren también de un autocontrol 
de los parámetros exhaustivo a fin de evitar serios problemas en los si
microfiltración y de ósmosis inversa.

5.16.2. Parámetros a 

La eficiencia de la filtración abierta se determina mediante los parámetros 
y la Turbidez. No obstante, una variación de la presión de salida del fluido, o 
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Parámetro Volumen 
muestra 

Periodicidad de 
muestreo

200 ml Semanal

Análisis de control. 

Los análisis estándar que se deben realizar a cada uno de los parámetros 
indicados en el apartado anterior se encuentran en el anexo 7.

Punto Control 3. 

La ubicación del punto de control 3 (PC3) se sitúa justo antes de actuación de las 
bombas que transportan el agua al sistema de filtración de cartuchos.

La adecuación del cloro libre y reducción de los coloides (tanto químicos como 
bilógicos) establecen este PC3 como uno de los mas importantes en el proceso.

Los sistemas mas sofisticados del proceso requieren también de un autocontrol 
de los parámetros exhaustivo a fin de evitar serios problemas en los si

smosis inversa. 

Figura 10. PC3. 

Parámetros a determinar.  

La eficiencia de la filtración abierta se determina mediante los parámetros 
. No obstante, una variación de la presión de salida del fluido, o 

 

Periodicidad de 
muestreo 

Semanal 

Los análisis estándar que se deben realizar a cada uno de los parámetros 
7. 

) se sitúa justo antes de actuación de las 
bombas que transportan el agua al sistema de filtración de cartuchos. 

ides (tanto químicos como 
importantes en el proceso. 

Los sistemas mas sofisticados del proceso requieren también de un autocontrol 
de los parámetros exhaustivo a fin de evitar serios problemas en los sistemas de 

 

La eficiencia de la filtración abierta se determina mediante los parámetros SDI15 
. No obstante, una variación de la presión de salida del fluido, o 
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disminución del caudal de salida pueden ser indicadores de la acumulación de 
materia o malfuncionamiento de ésta. 

Debido a la alta sensibilidad que tienen las membranas de ósmosis inversa al 
cloro, se debe establecer un límite de 0,01 ppm en el flujo. La medida del 
parámetro del cloro libre antes de la entrada al sistema de microfiltración 
responde a la prevención de éste a su llegada a los módulos de ósmosis. 

EL control del Mn y del Fe responde al problema que conlleva el fouling de estas 
2 especies en su forma oxidada. Le eficacia y la dosificación del KMnO4 se 
controla en este punto. 

Tabla 32. Frecuencia de muestreo. 

Parámetro Volumen 
muestra 

Periodicidad de 
muestreo 

Conductividad 
(µS/cm) 

--- Diario 

Cloro libre 100 – 200 ml Diario 

Turbidez 100 – 200 ml Semanal 

SDI15 --- Diario 

pH --- Diario 

Alcalinidad 200 ml Semanal 

Manganeso 250 ml Semanal 

Hierro 250 ml Semanal 

 

5.16.3.  Análisis de control. 

Los análisis estándar que se deben realizar a cada uno de los parámetros 
indicados en el apartado anterior se encuentran en el anexo 7. 

Para la determinación del cloro libre se debe ver al capítulo 4. 

5.17. Punto Control 4. 

5.17.1. Ubicación. 

El punto de control 4 (PC4) junto con el punto de control del agua producto 
(PCAP) marcan la viabilidad del pre-tratamiento descrito en este manual. 

Se debe de tener especial atención en los parámetros cloro libre y cloro total, a 
causa de su importancia en los módulos de ósmosis mencionado anteriormente. 
Este PC4 tiene como finalidad controlar la dosificación de NaHSO3 según 
concentración de cloro. 
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5.17.2. Parámetros a determinar.

La lista de parámetros a determinar no difiere mucho de la del 
del parámetro COT viene inducida por el 
fiabilidad a la concentración de cloro en el flujo.

Parámet

Conductividad 
(µS/cm) 

Cloro libre 

Turbidez 

SDI15 

pH 

Alcalinidad 

COT 

Cloro total 

 

5.17.3. Análisis de control.

Los análisis estándar que se deben realizar a cada uno de los parámetros 
indicados en el apartado anterior se encuentran en el 

Para la determinación del cloro libre se debe ver al 

5.18. Punto Control 5.

5.18.1.  Ubicación. 

Este punto (PC5) trata de controlar el funcionamiento del sistema de ósmosis. 
Debido a la sensibilidad de las membranas (
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Figura 11. PC4. 

Parámetros a determinar. 

La lista de parámetros a determinar no difiere mucho de la del 
viene inducida por el biofouling mientras que el cloro total da 

fiabilidad a la concentración de cloro en el flujo. 

Tabla 33. Frecuencia de muestreo. 

Parámetro Volumen 
muestra 

Periodicidad de 
muestreo

Conductividad --- Diario 

100 – 200 ml Diario 

100 – 200 ml Semanal

--- Diario 

--- Diario 

200 ml Semanal

100 – 200 ml Diario 

100-200 ml Semanal

Análisis de control. 

Los análisis estándar que se deben realizar a cada uno de los parámetros 
indicados en el apartado anterior se encuentran en el anexo 7.

Para la determinación del cloro libre se debe ver al capítulo 4. 

Punto Control 5. 

) trata de controlar el funcionamiento del sistema de ósmosis. 
Debido a la sensibilidad de las membranas (apartado 3) se debe llevar un 

 

 

La lista de parámetros a determinar no difiere mucho de la del PC3. La inclusión 
mientras que el cloro total da 

Periodicidad de 
muestreo 

 

 

Semanal 

 

 

Semanal 

 

Semanal 

Los análisis estándar que se deben realizar a cada uno de los parámetros 
. 

 

) trata de controlar el funcionamiento del sistema de ósmosis. 
) se debe llevar un 



 

 

seguimiento riguroso del índice de 
Davis (salmuera). 

5.18.2. Parámetros a determinar.

Los parámetros básicos y sus frecuencias de muestreo 
están en la tabla siguiente.

Parámetro

Conductividad 
(µS/cm) 

Índice Langelier

pH 

Índice Stiff y Davis

 

5.18.3. Análisis de control.

Los análisis estándar que se deben realizar a cada uno de los parámetros 
indicados en el apartado anterior se encuentran en el 

Para los índices de scaling

5.19. Punto  de control de agua producto PCAP.

5.19.1. Ubicación. 

Se trata del último punto de control a realizar antes de suministrar el agua 
producto a la red de suministro, por lo que se encuentra ubicado a la s
tanque de remineralización.

El control de la red de suministro queda fuera de la aplicación de este manual.

Es el único punto de control que debe seguir los límites marcados por el 
140/2003, por lo que su control y seguimiento no sólo es inter
la administración competente puede hacer uso de sus propias medidas de control 
y seguimiento mediante auditorias (
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seguimiento riguroso del índice de Langelier (permeado) y el índice de 

Figura 12. PC5. 

Parámetros a determinar. 

Los parámetros básicos y sus frecuencias de muestreo para el control del sistema 
están en la tabla siguiente. 

Tabla 34. Frecuencia de muestreo. 

Parámetro Volumen 
muestra 

Periodicidad de 
muestreo

Conductividad --- Diario 

Índice Langelier --- Diario 

--- Diario 

Índice Stiff y Davis --- Diario 

Análisis de control. 

Los análisis estándar que se deben realizar a cada uno de los parámetros 
indicados en el apartado anterior se encuentran en el anexo 7.

scaling se debe ir al apartado 5.2. 

Punto  de control de agua producto PCAP.

Se trata del último punto de control a realizar antes de suministrar el agua 
producto a la red de suministro, por lo que se encuentra ubicado a la s
tanque de remineralización. 

El control de la red de suministro queda fuera de la aplicación de este manual.

Es el único punto de control que debe seguir los límites marcados por el 
, por lo que su control y seguimiento no sólo es inter

la administración competente puede hacer uso de sus propias medidas de control 
y seguimiento mediante auditorias (Anexo 7.30). 
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(permeado) y el índice de Stiff y 

 

para el control del sistema 

Periodicidad de 
muestreo 

 

 

 

 

Los análisis estándar que se deben realizar a cada uno de los parámetros 
. 

Punto  de control de agua producto PCAP. 

Se trata del último punto de control a realizar antes de suministrar el agua 
producto a la red de suministro, por lo que se encuentra ubicado a la salida del 

El control de la red de suministro queda fuera de la aplicación de este manual. 

Es el único punto de control que debe seguir los límites marcados por el RD 
, por lo que su control y seguimiento no sólo es interno (ETAP) sino que 

la administración competente puede hacer uso de sus propias medidas de control 
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5.19.2. Parámetros. RD140/2003.

La autoridad sanitaria competente podrá requerir el cambio de los puntos de 
muestreo indicados en el 
autocontrol reducido de los parámetros indicadores, tanto básicos  como 
característicos. 

Para la valoración del agua obtenida de los módulos de ósmosis inversa y 
posterior post-tratamiento como “
consumo” se debe realizar un control paramétrico completo.

En el Anexo V apartado A.2
frecuencia de muestreo para los parámetros especificados en el 
completo). 

Tabla 35

Volumen de agua tratada 
al día en m3 

< 100 

100< - <1000

1000< - <10000

10000< - <100000

>100000 

 

 

5.19.3.  Análisis de Autocontrol. 
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Figura 13. PCAP. 

Parámetros. RD140/2003. 

La autoridad sanitaria competente podrá requerir el cambio de los puntos de 
muestreo indicados en el apartado 7, considerando de estricta obligación el 
autocontrol reducido de los parámetros indicadores, tanto básicos  como 

ión del agua obtenida de los módulos de ósmosis inversa y 
tratamiento como “apta para el consumo” o “

” se debe realizar un control paramétrico completo. 

Anexo V apartado A.2 perteneciente al RD 140/2003 se extrae
frecuencia de muestreo para los parámetros especificados en el 

Tabla 35. Frecuencia de análisis completo. 

Volumen de agua tratada 
 

Número mínimo de muestras al año

A criterio de la Autoridad 

<1000 1 

<10000 1 por cada 5000 m3/día y fracción de volumen 
total. 

<100000 2+1 por cada 20000 m3/día 
volumen total 

5+1 por cada 50000 m3/día 
volumen total 

Análisis de Autocontrol. Artículo 18 del RD 140/2003. 

 

 

La autoridad sanitaria competente podrá requerir el cambio de los puntos de 
, considerando de estricta obligación el 

autocontrol reducido de los parámetros indicadores, tanto básicos  como 

ión del agua obtenida de los módulos de ósmosis inversa y 
” o “no apta para el 

se extrae la tabla de 
frecuencia de muestreo para los parámetros especificados en el anexo 7 (análisis 

Número mínimo de muestras al año 

A criterio de la Autoridad Sanitaria 

y fracción de volumen 

 y fracción de 
 

 y fracción de 
 

18 del RD 140/2003.  
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Según cumplimiento del Real Decreto 140/2003 en referencia al artículo 18 sobre 
el autocontrol que debe seguir la instalación de ósmosis inversa. Estos 
parámetros deben cumplir con los valores límite que se encuentran en el anexo 
7.30, siendo este control del tipo reducido. 

Tabla 36. Frecuencia de muestreo. 

Parámetro Volumen 
muestra 

Periodicidad de 
muestreo 

Olor --- 1 mes 

Sabor --- 1 mes 

Turbidez --- 1 mes 

Color 100-200 ml 1 mes 

Conductividad --- 1 mes 

pH --- 1 mes 

Amonio 100-200 ml 1 mes 

Escherichia Coli 100-200 ml 1 mes 

Bacterias coliformes 100-200 ml 1 mes 

Hierro 100-200 ml 1 mes 

Clostridium 
perfringes 

100-200 ml 1 mes 

 

5.19.4. Establecimiento del programa de muestreo. 

La frecuencia de los muestreos solo pueden fijarse convenientemente después de 
un trabajo preliminar detallado, en el cual es necesaria una gran frecuencia de 
muestreo para la obtención de informaciones que puedan ser tratadas por 
métodos estadísticos. Cuando la calidad está sujeta a variaciones aleatorias o 
sistemáticas, los valores obtenidos para los parámetros estadísticos, tales como 
la media, desviación típica, máximos… solo son estimaciones de parámetros 
reales, de los cuales aquellos difieren generalmente. 

En el caso de variaciones puramente aleatorias, las diferencias entre estas 
estimaciones y los valores reales pueden calcularse estadísticamente. Estas 
diferencias disminuyen generalmente al aumentar el número de muestras. 

La frecuencia de muestreo fijada se puede notar en el capitulo 5, cuyos 
resultados obtenidos deben revisarse periódicamente a fin de introducir cualquier 
modificación necesaria. 

El intervalo de confianza L, para una media de n resultados, define el intervalo 
en el cual se sitúa la media real a un nivel de confianza dado. 

Se entiende como el nivel de confianza a la probabilidad de que la media real 
esté comprendida dentro del intervalo de confianza calculado (L). 

Para el número de muestras marcado se deberá proceder al cálculo estadístico 
teniendo en cuenta un intervalo de confianza del 95%.  
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Para un número de resultados (n), las estimaciones de la media real (X) y la 
desviación típica (σ) son respectivamente la media aritmética (x) y la desviación 
(s) según la siguiente fórmula: 

A =  O∑ �7� − 7���
�$�� − 1

= P 1� − 1
Q) 7�� −

1� · R) 7��

�$�
S��

�$�
T  (191) 

Donde xi representa los valores paramétricos individuales. 

Cuanto mayor sea n, menos diferirá s de σ.  

Si se desea conocer la media de una distribución normal (X) con un intervalo (L) 
y un nivel de confianza dado, se puede obtener un número de muestras 
necesarias: 

� = �2 · � · U
 �� (192) 

Solo es cierto cuando σ es conocida. Un mayor número de muestras será 
necesario cuando solo se disponga de una estimación de la desviación típica (s). 

Para obtener el intervalo de confianza de la media aritmética, se debe escribir la 
expresión: 

-&. = 7 ±
�� (193) 

Donde: 

[c] = concentración del analito. 

x = media aritmética. 

K = valor en función del nivel de confianza. 

n = numero de muestras (generalmente 3). 

Tabla 37. Valores de k. 

Confianza (%) 99 98 95 90 80 68 50 

K 2,58 2,33 1,96 1,64 1,28 1,00 0,67 

 

Las variaciones aleatorias están generalmente distribuidas de acuerdo con una 
ley normal. Las variaciones sistemáticas pueden tener lugar en un mismo 
sentido, ser cíclicas o corresponder a una combinación de estos 2 tipos. 

Cuando las variaciones dominantes son aleatorias, los momentos de toma de 
muestra estadísticamente tienen poca importancia, pero si para realizar un 
cuadro de control temporal en un control de calidad. Cuando las variaciones 
sistemáticas son cíclicas, los momentos de toma de muestra son importantes, ya 
sea para cubrir la totalidad del ciclo o para detectar las concentraciones máximas 
y/o mínimas. En este caso no descrito en el apartado anterior, los momentos de 
toma de muestra deben estar espaciados de forma aproximadamente regular, 
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cuando las variaciones sistemáticas tienen siempre lugar en el mismo sentido o 
son cíclicas. 

El número de muestras debe estar, en gran parte, definido por las 
consideraciones estadísticas anteriormente expuestas. 

Cuando no existan variaciones sistemáticas periódicas, o tengan poca 
importancia con respecto a las fluctuaciones aleatorias, es suficiente tomar un 
número de muestras que sea justamente el requerido para que la incertidumbre 
admisible de la media de un parámetro corresponda al intervalo de confianza 
dado. 

Para una distribución normal, el intervalo de confianza (L) de la media n 
resultados con un nivel de confianza dado: 


 =
2 · � · U√�  (194) 

Donde: 

σ = desviación típica de la distribución. 

Si se marca un intervalo de confianza del 10% (L) de la media real (X), al nivel 
de confianza exigido de un 95%, y habiendo determinado anteriormente la 
desviación típica (σ) de la media, se puede obtener la frecuencia de muestreo 
mediante la ecuación anterior. 

Puede ser necesario aumentar la frecuencia de las tomas de muestras expuestas 
en el apartados anteriores, cuando persistan condiciones anormales: 

• Puesta en marcha de la instalación. 

• Limpieza de filtros o membranas. 

• Época de proliferación de algas. 

• Vertidos accidentales. 

• Etc... 

La calidad media para los periodos marcados en el capítulo 5 pueden alargarse 
tanto en el tiempo como sea interesante el periodo. Esto reduciría el trabajo 
analítico a expensas del conocimiento de las variaciones de calidad. 

5.19.5. Ajuste de valores. 

Cualquier parámetro que quede fuera de límite debe ser reajustado según el 
apartado 5.1.2 en el caso del scaling potencial y/o fouling. 

En el caso de no cumplimiento con los valores marcados en RD 140/2003 se 
deberá hacer un estudio y análisis de la fuente del problema en función del 
parámetro alterado. 

Por ejemplo, la presencia de biofouling en las membranas o cartuchos filtradores 
muestra el origen del problema en la dosificación del cloro, o malfuncionamiento 
de las membranas y filtros o incluso alteración de los valores paramétricos del 
agua captada por el emisario. 
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La naturaleza propia del agua superficial puede provocar variaciones en los 
parámetros de control (tanto internos como externos) por lo que la 
implementación de un sistema de calidad adecuado es esencial. 

5.19.6. Post-tratamiento. 

La remineralización del agua permeada se realiza mediante la dosificación de 
Ca(OH)2. El catión alcalino Ca+2 ayuda a incrementar la dureza del agua, ya que 
el permeado son aguas muy blandas, y el grupo hidroxilo OH- ayuda al 
incremento de pH a unos niveles de “consumo apto”.  

La dosificación del hidróxido es función del pH del permeado. Aproximadamente: 

�.	;':<� = 10 
$9 �#%��  : (195) 
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CAPÍTULO 7.            

ANEXOS 
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7.1. Gráficas. 

7.1.1. Determinación del CO
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Determinación del CO2. 

 

 



 

 

7.1.2. Determinación del índice de 
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Determinación del índice de Langelier. 

 

Control de calidad de agua en una planta desaladora. 
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7.1.3. Determinación de la concentración de Ca y Alk en pCa y pAlk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 106 - 

Determinación de la concentración de Ca y Alk en pCa y pAlk.

 

 

Determinación de la concentración de Ca y Alk en pCa y pAlk. 



 

 

7.1.4. Influencia de la fuerza iónica en el valor de la constante “K” en la 
ecuación de Stiff-Davis.
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Influencia de la fuerza iónica en el valor de la constante “K” en la 
Davis. 

 

Control de calidad de agua en una planta desaladora. 

Influencia de la fuerza iónica en el valor de la constante “K” en la 
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7.1.5. Determinación de 
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Determinación de Kps del CaSO4 en función de la 

 

 

en función de la I. 



 

 

7.1.6. Determinación de 
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Determinación de Kps del BaSO4 en función de la 

 

Control de calidad de agua en una planta desaladora. 

en función de la I. 
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7.1.7. Determinación de 
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Determinación de Kps del SrSO4 en función de la 

 

 

en función de la I. 



 

 

7.1.8. Determinación de 
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Determinación de Kps del CaF2 en función de la I

Control de calidad de agua en una planta desaladora. 

I. 
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7.1.9. Solubilidad del 
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Solubilidad del SiO2 en función de la temperatura.

 

en función de la temperatura. 



 

 

7.1.10. Factor corrector de pH del 
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Factor corrector de pH del SiO2. 

Control de calidad de agua en una planta desaladora. 
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7.2. Preparación de soluciones para el cloro. 

Solución de óxido de fenilarsina estándar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estandarización de la solución de fenilarsina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución de yodo estandarizada 0,0282N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolver aproximadamente 0,8 g de óxido de phenilarsina en 
polvo en 150 ml de la solución de NaOH. 

Preparar una solución de NaOH 0,3N y otra solución de HCl 6N. 

Decantar 110 ml de la solución de phenilarsina obtenida en 800 
ml de agua destilada con agitador magnético. 

Ajustar el pH entre 6 y 7 mediante la solución de HCl 6N y 
diluir hasta 950 ml con agua destilada. 

Pipetear entre 5 y 10 ml de la solución estandarizada de yodo 
0,0282  en un erlenmeyer y añadir 1 ml de solución KI (50 
g/l). 

Valorar con la solución de óxido de fenilarsina utilizando el 
método de punto final amperométrico. 

1,00 $� A���&#ó� A%"� "�  8� � = 200 V9  ! &���� �#B�! (196) 

Ajustar a 0,00564 N y comprobar con la solución estándar de 
yodo que: 

Pesar 12,69 g de yodo estándar de alta pureza y enrasar con 
agua destilada libre de demanda de cloro en un matraz de 1 l. 

Añadir 40 g de KI y agitar hasta disolución completa. 
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Solución tampón de fosfato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapar la disolución inmediatamente y no dejar durante largos 
periodos de tiempo, ya que el I2 se volatiliza rápidamente. 

Se obtiene de esta forma una solución 0,1N de yodo que se 
utiliza para corregir la solución estándar. 

2� · �� = 2� · �� (197) 

Se disuelven 25 g KI en un matraz de 1 l, y se añade la 
cantidad necesaria de solución de yodo 0,1N, esto es: 

 hasta alcanzar 0,0282N y diluir hasta la marca del matraz. 

Para un análisis diario más exacto, se puede estandarizar la 
solución de yodo utilizando de  5 a 10 ml de una solución de 
Na2S2O3 0,1N. 

Disolver 25,4 g de KH2PO4 anhidro y 34,1 g de Na2HPO4 anhidro 
en 800 ml de agua destilada. 

Añadir 2 ml de solución NaClO al 1% y mezclar 
vigorosamente. 

Proteger de la luz solar durante 2 días.  Luego, exponer a la luz 
ultravioleta para eliminar todo el cloro. 

Para determinar que no queda cloro en la solución se añade KI 
y se mide con el test colorimétrico (5 ml del indicador DPD) y 
diluir con agua destilada hasta 1 l. Medir el color después de 2 
minutos. 

El indicador  DPD (N,N-dietil-p-fenilenediamine) se obtiene 
disolviendo 1 g de oxalato de DPD en agua destilada libre de 
demanda de cloro.  
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Figura 14. Absorbancia del cloro. 

Solución de yoduro potásico. 

 

 

 

 

 

 

Solución tampón de acetato, pH 4. 

 

 

 

 

Se diluyen 2 ml de H2SO4 (98%) en 6 ml de agua destilada y 
se añaden a la solución,  introduciendo también 0,2 g de la sal 
de sodio EDTA. 

Todo ello se mezcla y se enrasa en un matraz aforado de 1 l.  

Comprobar el blanco de la solución y desechar en caso que la 
absorbancia a 515 nm exceda 0,002 ppm. 

La calibración estándar de la curva del cloro se presenta en la 
gráfica de abajo. 

Disolver 50 g de KI y diluir con 1 l de agua llevada a ebullición 
y enfriada previamente. 

Almacenar en un recipiente opaco en un refrigerador. 

Disolver 146 g de NaC2H3O2  anhidro, o 243 g de 
NaC2H3O2�3H2O en 400 ml de agua destilada. 
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Agua libre de demanda de cloro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1. Interferencias en la valoración amperométrica. (DPD método) 

Para sesgar el error producido en la determinación del cloro total residual se 
debe emplear una estimación disponible para el bromo mediante el método DPD. 

Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Añadir 480 g de un ácido concentrado y diluir con agua 
destilada hasta 1 l. 

A partir de agua destilada de buena calidad o de agua 
desionizada se debe añadir suficiente cloro para obtener una 
concentración de 5 mg/l de cloro libre. 

Después de 2 días, la solución debe contener una 
concentración de al menos 2 mg/l de cloro libre. 

En caso contrario, desechar y obtener un agua de mejor 
calidad. 

Para eliminar el cloro libre que queda se debe irradiar con 
lámpara ultravioleta durante varias horas. 

Tomar una muestra de esta agua y añadir KI. 

Medir el cloro total residual con test de colorimetría explicado 
anteriormente. 

Introducir en el erlenmeyer: 

• 5 ml de la solución tampón de fosfato. 

• 5 ml del indicador DPD. 

y agitar con un agitador magnético. 
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7.2.2. Disoluciones necesarias. 

Solución tampón de fosfato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Añadir 100 ml de muestra y agitar. 

Valorar la muestra rápidamente con la solución FAS hasta que 
desaparezca el color rojizo. 

Utilizar una segunda muestra de 100 ml y añadir 1 ml de la 
solución de glicina antes de añadir la solución tampón y el 
indicador DPD. 

Volver a valorar la muestra con la solución FAS hasta que 
desaparezca el color rojizo. 

Restar la segunda lectura de FAS de la primera para obtener el 
bromo. 

1,00 $� ��� = 1,00 $9 �� &�$� 
��� �: · 100 $� $�!A%�" (198) 

Se debe observar que: 

Disolver 24 g de Na2HPO4 anhidro y 46 g de KH2PO4 anhidro en 
agua destilada. 

Disolver 0,8 g de sal de sodio EDTA, en 100 ml de agua 
destilada. 

Diluir en un matraz de 1 litro hasta la marca. 

Añadir 2 gotas de tolueno para evitar el crecimiento de moho. 
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Solución indicador DPD. 

 

 

 

Solución de glicina. 

 

 

 

 

 

 

 

Solución de sulfato de amonio ferroso (FAS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estandarización de FAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento es el mismo que en el apartado anterior. 

Disolver 20 g de glicina (ácido aminoacético) en suficiente agua 
destilada libre de demanda de cloro hasta alcanzar los 100 ml. 

Almacenar en refrigerador y desechar en caso de formación de 
vapores. 

Disolver 1,106 g de Fe(NH4)2(SO4)2 � 6H2O en agua destilada. 

Diluir 0,25 ml de H2SO4 en 0,75 ml de agua destilada. 

Enrasar a 1 litro en un matraz con agua destilada llevada a 
ebullición y enfriada posteriormente. 

Esta solución debe ser usada durante 1 mes como máximo. 

Diluir 1,70 ml de H2SO4 en 8,30 ml de H2O destilada. 

Añadir la dilución anterior mas 5 ml de H3PO4 concentrado y 2 
ml del indicador sulfatodifenilamina de bario al 0,1% a 100 ml 
de muestra de FAS. 

Valorar la muestra con KCr2O4 hasta alcanzar el color violeta 
durante 30 segundos seguidos. 
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Indicador sulfatodifenilamina de bario al 0,1%. 

 

 

 

7.3. Determinación del Color. 

El método de platino-cobalto de medida de color es el método estándar, la 
unidad de color es la producida por 1 mg/l de platino en la forma ion 
cloroplatinato. Una proporción de cobalto y platino dado coincide con el color 
natural del agua. 

El valor del color es extremadamente dependiente del pH y éste se incrementa a 
medida que el pH del agua crece. 

7.3.1. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recoger las muestras en frascos opacos de color ámbar 
previamente lavados con acido o en botellas de plástico 
cubiertas aisladas de la luz. 

Enjuagar previamente los frascos con las muestras antes de 
rellenarlos. 

Tomar 100 ml de muestra. Analizar la muestra en las 24 horas 
siguientes. Mantener las muestras frías hasta el análisis y dejar 
calentar a temperatura ambiente antes de la medición. 

Pasar la muestra por un filtro de celulosa de 0,45 µm. Si la 
muestra no tiene el pH en el rango 4 – 10, se debe ajustar a 
pH 7 y anotar el ajuste. 

La solución de KCr2O4 se forma añadiendo 0,691 g de éste y 
enrasar a 1 l. 

20 $�  ! ����5� = 100 V9  ! �� &�$� 
��� $�:  (199) 

La valoración de FAS equivale: 

 

Disolver 0,1 g de (C6H5NHC6H4-4-SO3)2Ba en 100 ml de agua 
destilada. 
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Para obtener la unidad de color (CU) por la ecuación: 

����� =  
� · 50�  (200) 

Donde: 

A = color estimado de una muestra diluida. 

B = ml de muestra tomadas para diluir. 

La unidad correcta para el color es el CU. Si la muestra a analizar no esta 
filtrada, anotar las unidades como “CU aparente”. 

1 �W = 1 ��# "  6"C!� = 1 ��# "  % − �� (201) 

Anotar el color según tabla juntamente con el pH. 

Tabla 38. Valores colorimétricos. 

CU Mas 
próximo 

1 – 50 1 

51 – 100 5 

101 – 250 10 

251 - 500 20 

 

 

 

Rellenar un tubo de ensayo con la muestra hasta la marca de 
50 ml. 

Comparar la muestra con las soluciones estándar mirando 
verticalmente a través de los tubos con un fondo de color 
blanco de manera que luz incida a través de las columnas de 
los tubos. 

Si hay turbidez presente en el tubo, se anota como “color 
aparente”. 

Si el color excede 100 unidades, se diluye la muestra en 
conocidas concentraciones hasta que el color este dentro del 
rango de los estándar. 
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7.3.2. Reactivos. 

Preparación del estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3. Modelo. 

La espectrometría molecular de absorción por radiación visible se utiliza 
ampliamente en el análisis cuantitativo, a veces denominado colorimetría. 

Para el análisis se puede utilizar un espectrómetro convencional o un 
colorímetro, aparato equipado con un monocromador (filtro de color) menos 

Disolver 1,246 g de cloroplatino de potasio ( K2PtCl6 grado 
analítico) y 1 g de cloruro de cobalto (CoCl2�6H2O grado 
analítico) cristalizado con 100 ml de HCl concentrado. 

Diluir la mezcla con agua destilada hasta los 1000 ml. 

Esta solución stock tiene un color de 500 CU. Preparar 
diluciones estándar a partir de ésta, según la tabla. 

Tabla 39. Diluciones estándar. 

CU Estándar  (ml) diluidos hasta 
100 ml con agua destilada 

5 1,0 

10 2,0 

15 3,0 

20 4,0 

25 6,0 

30 8,0 

40 10,0 

50 20,0 

100 100 

Transferir a los tubos de ensayo para usar como estándar. 

Proteger las soluciones estándar de evaporación y 
contaminación. Mantener en la oscuridad y máximo durante 1 
mes. 
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efectivo que el anterior equipo y carente de la posibilidad de registras espectros, 
pero perfectamente válido para análisis de rutina. 

El esquema básico del aparato consiste en una fuente de radiación, un o dos 
cromadores, una cubeta para colocar la muestra y un detector para medir la 
intensidad de la radiación, 

�� = �	 + �� + �� (202) 

Donde: 

I0 = intensidad de radiación incidente. 

Ia = intensidad absorbida. 

It = intensidad transmitida. 

Ir = intensidad  reflejada. 

La absorbancia es conocida como: 

� = − log � = − log
����  (203) 

La característica más importante de la absorbancia es su relación lineal con la 
concentración del analito. 

� =  X · � · & (204) 

Donde: 

l = distancia recorrida por la radiación a través de la disolución (cm). 

c = concentración del analito (mol�l-1). 

ε = absortividad molar (mol-1�cm-1). Es una constante que depende de la 
sustancia absorbente y de la longitud de onda 

7.4. Carbono orgánico total (COT). 

El carbono orgánico en el agua está compuesto de una variedad de compuestos 
orgánicos en varios estados de oxidación. 

El parámetro COT es más adecuado que el DQO o el DBO y muestra una 
expresión directa del contenido orgánico total de la muestra pero sin suministrar 
la misma información que los anteriores.  

El método seleccionado es el más adecuado para la determinación del COT a la 
salida del sistema de ósmosis. Es necesario disponer de un analizador TOC de 
combustión. 

El agua se vaporiza y el carbón orgánico se oxida a CO2 y H2O. El CO2 
proveniente de la  oxidación del carbón orgánico e inorgánico es transportado 
por la corriente de vapor y es medido por un analizar infrarrojo no dispersivo. 
Debido a que el carbono total es medido, el carbono inorgánico debe ser 
eliminado mediante acidificación y aspersión. 
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7.4.1. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que el instrumento de medida pueda determinar el carbón inorgánico 
(carbonato, bicarbonato, CO2), se debe omitir el procedimiento anterior y 
obtener el COT mediante la diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferir una porción representativa  (10 a 15 ml) a un vaso 
de precipitados de 30 ml, añadir acido hasta reducir el pH a 2 o 
menos. 

Purgar con gas (oxigeno purificado o aire libre de CO2) durante 
10 minutos. 

Debido a que el carbono orgánico volátil se pierde durante la 
purificación, se debe anotar el COT como “no purificable”. 

Los valores COT deben coincidir. En caso contrario, se debe 
ajustar el contenido de más muestras, el pH, el tiempo de 
purificación, etc… 

Comprobar la eficiencia de la purificación separando una de las 
muestras purificadas en 2 porciones. 

Añadir  una concentración de carbono inorgánico parecida a la 
contenida en la muestra inicial en una de las porciones. 

Extraer una porción de la muestra purificada con la jeringa de 
inyección seleccionando el volumen de acuerdo con las 
instrucciones del aparato. 

Inyectar las disoluciones estándar en el aparato siguiendo las 
indicaciones del aparato. 

Inyectar las muestras del mismo modo. 

Anotar las respuestas del aparato. Repetir el procedimiento 
hasta obtener resultados reproducibles dentro del 10 %. 
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Preparación de la curva estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este procedimiento anterior no es necesario si el aparato muestra la lectura 
digital de la concentración.  

Es importante minimizar el error del blanco utilizando agua con muy bajo 
contenido en carbono. 

El agua destilada debe ser llevada a ebullición durante 15 minutos y enfriada 
rápidamente a la temperatura ambiente. Excluir el CO2 atmosférico mediante el 
uso de un tubo con sosa (CaO). 

Finalmente se hace pasar el agua por una mezcla de resinas de intercambio que 
contenga aniones  y cationes fuertes. 

7.4.2. Determinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el analizador permite aislar de cada suministro el blanco utilizado, el 
procedimiento anterior no es necesario, basta con aplicar una adecuada 
corrección a la respuesta del instrumento. 

Diluir la disolución stock en suficientes diluciones para cubrir el 
rango esperado de las muestras dentro del rango lineal del 
instrumento. 

Diluir las muestras mayores al rango lineal del instrumento. 

Inyectar los patrones y anotar los picos o las áreas de éstos. 
Se debe inyectar también un blanco de agua destilada. 

Graficar la concentración de carbón [mg/l] en función de los 
picos o del área calculado mediante papel milimetrado. 

Sustraer la respuesta del blanco a los patrones  y a las 
muestras para obtener el valor real de la lectura. 

Graficar la curva estándar  de la respuesta real en función de la 
concentración del COT. 

Sustraer el carbono inorgánico del carbono total para obtener 
el COT si es determinado mediante diferencia. 
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Para los métodos de combustión se ha establecido un rango de precisión del 5 al 
10%, la ecuación resultante para un solo operador analítico es: 

�� = 0,027 · 7 + 0,29 (205) 

Con precisión total: 

�� = 0,044 · 7 + 1,49 (206) 

Donde: 

S0 = precisión un solo operador. 

St = precisión total 

x = concentración COT (mg/l).  

7.4.3. Reactivos. 

Disolución stock de carbón orgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolución stock de carbón inorgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolver 2,1254 g biftalato potásico anhidro (C8H5KO4 grado 
estándar), en agua libre de carbono y diluir hasta los 1000 ml. 

1,00 $� A���&#�� = 1 $9  ! &"�B��� (207) 

Se obtiene: 

 

Preservar la disolución acidificándola con H3PO4 o H2SO4 hasta 
pH 2. 

Almacenar a 4 °C. 

Disolver 4,4122 g de carbonato sódico anhidro ( Na2CO3) en 
agua destilada. 

1,00 $�  !  #A���&#�� = 1,00 $9  ! &"�B��� (208) 

Añadir 3.497 g de bicarbonato sódico anhidro (NaHCO3) y diluir 
hasta los 1000 ml: 
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7.5. Determinación de cianuros totales. 

La forma predominante que se encuentra en aguas salinas es la ácida (HCN). El 
ácido cianhídrico es un acido débil y su forma disociada es CN-. 

LA toxicidad del CN- es menor que la de su forma acida, se debe saber que  la 
forma del cianuro libre (como CN- o como HCN) existe como HCN debido a que el 
pH de la mayoría de las aguas es sustancialmente más bajo que el pKa para la 
molécula de HCN. 

Mediante destilación el HCN es liberado y recogido a través de absorción con 
NaOH. Seguidamente la concentración de CN- se determina por colorimetría. 

El valor paramétrico aceptable según el RD 140/2003 estará por debajo de los 50 
µg/l. 

7.5.1. Preparación de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener bien cerrado en el recipiente. 

Añadir cantidades muy pequeñas de tiosulfato sódico (NaS2O3), 
sobre 0,02 mg/l para la eliminación de los agentes oxidantes 
como el cloro. 

Mediante el cálculo del cloro residual se puede calcular 
estequiométricamente la adición de Na2S2O3 (Ver determinación 
de cloro residual). 

La presencia de sulfuros puede su poner también un problema. 

Para determinar la presencia de sulfuros que puedan convertir el 
cianuro en tiocianato, se debe colocar 2 gotas de muestra en 
papel de acetato de plomo previamente humedecido con una 
solución tampón de acido acético de pH 4. 

El oscurecimiento del papel indica la presencia de S-2. 

Añadir acetato de plomo Pb(COO)2 a la muestra hasta que el 
oscurecimiento no vuelva a estar presente en el test. 
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7.5.2. Procedimiento. 

Es necesario montar un aparato instrumental como el descrito en el esquema 
para la realización de la destilación. Para ello se debe contar con una manta de 
calefacción, un balón de destilación, tubo de ensayo para absorber los gases, 
tapones de TFE para hermeticidad y juntas  ST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Esquema del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtrar la muestra después del test. 

Manta 
calefactora 

Balón 
con 

muestra 

Condensador 

Absorción Recipien
te de 

succión 

Succión 

Añadir 500 ml de muestra al balón de ebullición. 

Añadir 10 ml de la solución de NaOH al tubo de absorción y diluir 
con agua destilada hasta obtener una profundidad adecuada en el 
tubo. 

No usar más de 225 ml en total de volumen en el tubo. 

Una vez añadido los reactivos, se debe conectar todo el 
ensamblaje. 

Ajustar la succión de aire de manera que aproximadamente entre 
1 burbuja de aire por segundo en el recipiente de succión. 
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El cianuro obtenido en la destilación es convertido a CNCl mediante la reacción 
con cloramina-T. El CNCl forma un color azul con la adición de ácido piridina-
barbitúrico. 

El espectrofotómetro utilizado se debe usar con una longitud de onda 578 nm y 
un recorrido de luz de 10 mm. El filtro a utilizar es de color rojo teniendo un 
máximo de transmitáncia de 570 a 580 nm. 

 

 

Esta succión de aire obligara al HCN gas ir desde el balón hasta el 
tubo de absorción y evitara el flujo contrario del gas. 

Si el ratio de aire no evita el retroceso del flujo, se debe aumentar 
a 2 burbujas/segundo. 

Observar el aire purgado en el absorbedor donde el líquido no 
debe elevarse  más de 6,5 a 10 mm. 

Mantener el flujo de aire a lo largo de la reacción. 

Añadir 2 g de ácido sulfámico (NH2SO3H)  a través del tubo de 
entrada de aire y enjuagarlo con agua destilada. 

Añadir  50 ml de la solución de H2SO4 al 50 % a través del tubo 
de entrada de aire. 

Enjuagar el tubo de nuevo con agua destilada y permitir al aire 
mezclar el contenido durante 3 minutos. 

Enfriar y transferir la solución del absorbedor a un recipiente de 
250 ml enjuagando el tubo absorbedor y el tubo de conexión a 
éste. 

Diluir hasta la marca con agua destilada y agitar. 

Determinar la concentración de CN- con absorción cromatografía. 



Juan Carlos Cortijo Hernández  

 - 130 - 

7.5.3. Calibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.4. Desarrollo del color para la muestra destilada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.5. Cálculos. 

Usar las características de la regresión lineal que tienen la mayoría de 
calculadoras (HP 50g) o utilizar una hoja de cálculos para obtener la curva de 
patrones. 

$ =
� · ∑ � · " − ∑ � · ∑ "� · ∑ "� − (∑ ")�

 (209) 

Pipetear una serie de 5 patrones desde 1 hasta 10 µg de CN- en 
recipientes de 50 ml. 

Diluir hasta 40 ml con la solución de NaOH. 

El blanco se prepara con 40 ml de la solución de NaOH. 

Leer las absorbancias de los patrones y el blanco en las celdillas 
de 10 mm. 

Pipetear una porción de la solución absorbida en un recipiente de 
50 ml y diluir hasta los 40 ml con la solución de NaOH. 

Añadir 1 ml de solución tampón y 2 ml de la solución de 
cloramina-T. 

Mezclar invirtiendo el recipiente 2 veces y dejar reposar 2 
minutos. 

Añadir 5 ml de ácido piridina-barbitúrico  y diluir hasta los 50 ml 
con agua destilada. 

Mezclar y dejar reposar durante 8 minutos. 

Medir la absorbancia a 578 nm. 
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B =  
∑ "� · ∑ � − ∑ " · ∑ " · �� ∑ "� − (∑ ")�

 (210) 

Donde: 

a = absorbancia de la solución patrón. 

c = concentración de CN- en el patrones en mg/l. 

n = numero de soluciones patrón. 

m = pendiente de la curva. 

b = cruce con el eje de concentraciones. 

Incluir la concentración del blanco y la absorbancia en los cálculos: $9�  ! �� = �$ · "� − B� ·
50; ·

250Y  (211) 

Donde: 

X = solución de absorción en ml. 

Y = muestra original en ml. 

a1 = absorbancia de muestra. 

7.5.6. Disoluciones. 

Solución de NaOH. 

 

 

 

Acido sulfúrico. 

 

 

 

Acido sulfámico. 

 

 

Solución de cloramina-T. 

 

 

 

 

 

 

 

Disolver 40 g de lentejas de NaOH en agua y diluir hasta 1000 ml. 

Diluir 50 ml de H2SO4 en 50 ml de agua. 

De grado analítico NH2SO3H concentrado. 

Disolver 1,0 g del polvo blanco soluble  C7H7SO2NNaCl � 3H2O en 
100 ml de agua. 
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Solución madre de cianuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución patrón de cianuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolver aproximadamente 1,6 g de NaOH y 2,51 g KCN en 1000 
ml de agua destilada. 

Estandarizar la solución mediante nitrato de plata (AgNO3) usando 
25 ml de la solución. 

Como indicador se debe usar una solución de 20 mg de p-
dimetilaminobenzalrodadine en 100 ml de acetona. 

Diluir los 25 ml hasta los 100 ml con la solución de NaOH  y 
añadir 5 ml del indicador. 

Valorar con una solución formada por 3,27 g de AgNO3 en 1000 ml 
de agua destilada  préviamente estandarizada con unas solución 
de NaCl (ver ST 4500-Cl-.B). 

$9 �� �: =  
� · 1000$�  ! $�!A%�" ��#9#�"� ·

250$�  ! ���&#ó�  ! $�!A%�"  (212) 

Utilizar esta ecuación: 

Donde: 

A = ml de AgNO3 gastados para la muestra. 

1 $� A���&#ó� = 1 $9 �� (213) 

Comprobar que: 

Basado en la concentración determinada para la solución de 
KCN, se debe calcular el volumen requerido (aproximadamente 
10 ml) para prepara 1000 ml de una solución de concentración 
10 µg/ml de CN- diluida con NaOH. 
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Ácido barbitúrico-piridina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolución tampón de acetato. 

 

 

 

 

 

 

Solución de NaOH. 

 

 

7.6. Determinación de Hierro. 

La sensibilidad del método seleccionado y el nivel de detección lo hacen 
adecuado para el análisis del ion ferroso. Debido a la inestabilidad del ion 
ferroso, el cual en contacto con aire se oxida a ion férrico, se debe tomar 
especial precaución para la determinación de éste. Se deben evitar largos 
periodos de almacenamiento de la muestra y evitar el contacto con la luz solar. 

 

 

 

1,0 $�  ! A���&#�� = 1,0 µ9 �� (214) 

Pipetear 10 ml de la solución anterior (10 µg/ml de CN-) y 
diluir hasta los 100 ml con la solución de  NaOH. 

Introducir 15 g de 2,4,6-1H,3H,5H-pirimidintriona (ácido 
barbitúrico) en un recipiente 250 ml y añadir suficiente agua 
destilada para lavar las paredes del recipiente y mojar el ácido. 

Añadir 75 ml de piridina y mezclar. Añadir después 15 ml de 
HCl concentrado y volver a mezclar. 

Dejar enfriar a temperatura ambiente y diluir a 250 ml con 
agua destilada. 

Disolver 410 g de acetato de sodio trihidrato (NaC2H3O2�3H2O) 
en 500 ml de agua. 

Añadir ácido acético glacial (CH3COOH) para ajustar el pH a 
4,5. (Aproximadamente son 500 ml). 

Disolver 1,6 g de NaOH en 1 litro de agua destilada. 
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7.6.1. Procedimiento analítico para el hierro total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.2. Determinación del ion ferroso (Fe+2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remover vigorosamente una muestra de 50 ml en un 
erlenmeyer de 125 ml. 

Añadir 2 ml de HCl concentrado y 1 ml de la solución 
NH2OH�HCl 

Añadir unas cuantas trazas de cristal en el erlenmeyer y llevar 
a punto de ebullición. 

Para asegurar disolución completa del hierro se continúa 
hirviendo hasta reducir la muestra a 15 o 20 ml. 

Dejar enfriar la muestra a temperatura ambiente. 

Transferir la muestra a un matraz de 100 ml, añadir 10 ml de 
la solución tampón de NH4C2H3O2, y 4 ml de la solución de 
fenantrolina. Diluir toda la mezcla con agua destilada hasta la 
marca de enrase. 

Mezclar vigorosamente y dejar un mínimo de 10 minutos para 
el máximo desarrollo de color. 

Realizar el análisis en el sitio de muestreo, si procede, debido a 
la rápida oxidación del ion ferroso. 

Acidificar la muestra con 2 ml de HCl concentrado por cada 100 
ml de muestra. 

Rellenar directamente la botella del sitio de muestreo y cerrarla 
inmediatamente impidiendo el contacto con la atmósfera. 
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7.6.3. Soluciones. 

Para la preparación de todas las disoluciones patrón y estándar se debe usar 
agua libre de trazas metálicas.  Para asegurarse la eliminación de estas trazas se 
debe destilar el agua dos veces obteniendo un nivel de pureza más alto. 

El tipo de agua utilizada para la determinación de este método es de calidad 
media. Se puede clasificar la calidad del agua mediante su resistividad. 

Tabla 41. Calidad del agua. 

Parámetro de calidad Alta Media Baja 

MOhms�cm a 25°C >10 >1 0,1 

 

Disolución tampón de acetato de amonio (NH4C2H3O2). 

 

 

 

 

Pipetear 50 ml de la muestra recogida y añadir 20 ml de la 
solución de fenantrolina y 10 ml de la solución de NH4C2H3O2 
removiendo con agitador magnético. 

Diluir hasta los 100 ml con agua destilada y medir la intensidad 
de color a los 5 o 10 minutos. No exponer nunca a luz solar. 

En caso de esperar una concentración mayor del ion ferroso, se 
debe añadir una cantidad proporcional de fenantrolina. 

Tabla 40. Cantidad de fenantrolina. 

[Fe+2] Fenantrolina 

50 µg 20 ml 

100 µg 40 ml 

… … 

6#!��� %�%"� = �ó� �!���A� + �ó� �é��#&� (215) 

El cálculo de la concentración del ion férrico puede ser extraído 
mediante: 

Disolver 250 g de NH4C2H3O2 en 150 ml de agua.  
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Disolución de hidroxilamina (NH2OH�HCl). 

 

 

 

 

 

Disolución de fenantrolina (C12H8N2�H2O). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolución de hierro en stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Añadir 700 ml de ácido acético glacial concentrado. Debido a 
que el acetato de amonio puede contener pequeñas trazas de 
hierro. 

Disolver 10 g de NH2OH�HCl en 100 ml de agua. 

Mantener la disolución taponada. 

Disolver 0,1 g de 1,10-phenanthroline monohidrato en 100 ml 
de agua en un agitador magnético manteniendo la temperatura 
a 80°C. 

No llevar la disolución a ebullición. Descartar la disolución si se 
torna de color oscuro. 

1 $� A���&#ó� �!�"�%���#�" ≈ 100 V9  ! �! (216) 

Se debe utilizar un alambre de hierro para preparar la 
disolución. 

Limpiar el alambre con una lija fina para eliminar cualquier 
capa de óxido y producir una superficie brillante. 

Pesar 200 mg de alambre e introducirlo en un matraz de 1000 
ml. 

1 $�  ! A���&#ó� = 200 V9 �! (217) 

Disolver con 20 ml de ácido sulfúrico (H2SO4) 6N y diluir con 
agua hasta la marca de 1000 ml. Se tiene que: 
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Disolución estándar de hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de los patrones para la medición colorimétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 $� ·
6 !��#<.  6��5�

1000 $� 
·

1 $�� 6��5�
2 !��#<. 6��5� 

·
98,0766 9 6��5�

1 $�� 6��5� ·
98%

100%
·

1

1,8
= 

= 3,2038 $�  ! 6��5� 

La preparación del ácido sulfúrico 6N: 

Pipetear  50 ml de la solución en stock de hierro en un matraz 
de 1000 ml y diluir hasta la marca con agua. 

1 $� A���&#ó� !A%á� "� = 10,0 V9  ! �! (218) 

Se obtiene. 

Pipetear volúmenes calculados de la disolución estándar  
anterior en erlenmeyers de 125 ml.  

Diluir hasta los 50 ml con agua destilada pipeteada. 

Añadir 2 ml de HCl concentrado y 1 ml de la solución de 
NH2OH�HCl. 

Añadir 10 ml de la solución tampón NH4C2H3O2 y 4 ml de la 
solución de fenantrolina. 

Mezclar vigorosamente y dejar en reposo unos 10 minutos para 
el desarrollo máximo de color. 
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7.7. Determinación del Manganeso. 

Las especies acuosas más comunes son la reducida Mn+2 y la forma oxidada 
Mn+4. La química acuosa del manganeso es muy similar a la del hierro. La 
exposición del ion Mn+2 con el aire atmosférico u otros oxidantes provocará un 
precipitado negro MnO2. 

7.7.1. Procedimiento analítico para el Manganeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede utilizar a modo de guía para la selección de la 
longitud de luz a 510 nm la siguiente tabla. 

Tabla 42. Longitud de onda. 

Fe µg 
Longitud de luz 

en cm 100 ml de volumen disolución 
patrón. 

100 - 400 1 

50 - 200 2 

20 - 80 5 

10 - 40 10 

Leer las muestras estándar, incluido el blanco, y obtener la 
curva de calibrado de la concentración de hierro en función de 
la absorbancia. 

$9 �! 
: =
V9 �! (!� 100 $�  ! <���$!�)$� $�!A%�"  (219)  

 Cálculos: 

Es necesario realizar una digestión de la muestra debido  a la 
excesiva concentración de cloruros que se pueden hallar en el 
punto de control. 
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Transferir un volumen apropiado de muestra para la 
concentración de metal esperada en un matraz, siguiendo la 
tabla 43. 

Tabla 43. Volumen de muestra. 

Concentración de Mn 
estimada(mg/l) 

Volumen d muestra 
(ml) 

< 0,1 1000 

0,1 – 10 100 

10 – 100 + 10 

 

Añadir 5 ml de HNO3 concentrado y cubrir con un cristal de 
reloj. 

Llevar a ebullición lentamente sin llama, y evaporar hasta 10 o 
15 ml.  

Añadir 5 ml de HNO3 concentrado y 10 ml de H2SO4 
concentrado enfriar la solución entre las adiciones. 

Evaporar en un horno hasta que el humo blanco del SO3 
aparezca. Si la solución no está clara, añadir nuevamente 10 
ml de HNO3 concentrado y repetir el proceso. 

Calentar para eliminar todo el HNO3 antes de continuar con el 
tratamiento. Todo el HNO3 estará eliminado cuando la solución 
este clara y no halla evidencias de vapores marrones. 

Enfriar y diluir hasta 50 ml con agua. Calentar hasta casi la 
ebullición para disolver lentamente las sales solubles. Filtrar si 
es necesario. 

Transferir a un matraz de 100 ml con 2 porciones de 5 ml de 
agua e introducir en el matraz. 
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Para preparar la curva de calibración del Mn se debe seguir el procedimiento 
análogo para el Fe. Es recomendable utilizar el rango 100 – 1500 µg. La 
siguiente tabla muestra la longitud de luz a 525 nm para diferentes rangos. 

Tabla 44. Longitud de luz. 

Rango patrones Mn 
(µg) Longitud de recorrido 

(cm) 
100 ml volumen 

5 – 200 15 

20 – 400 5 

50 – 1000 2 

100 - 1500 1 

Enfriar y diluir hasta la marca de 100 ml. Agitar 
vigorosamente. 

Pipetear una porción que contenga entre 0,05 y 2 mg de Mn en 
un erlenmeyer de 250 ml. Añadir agua destilada hasta los 90 
ml si fuese necesario. 

Añadir 5 ml del reactivo especial y 1 gota de H2O2. 

Concentrar hasta los 90 ml calentando o diluir hasta los 90 ml. 

Añadir 1 g de (NH4)2S2O8 y llevar a ebullición y mantenerlo 
durante 1 minuto. No calentar con baño de agua. 

Extraer de la fuente de calor, esperar 1 minuto y luego enfriar 
balo el grifo. Un exceso de ebullición resulta en una 
descomposición del persulfato y consecuentemente en perdida 
del color del permanganato. El enfriamiento a T° ambiente 
tiene el mismo efecto. 

Diluir hasta los 100 ml con agua destilada y mezclar. 

Preparar mas soluciones patrón conteniendo de 0 hasta 1500 
µg de Mn tratando diferentes cantidades de solución estándar 
de Mn de la misma manera. 
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Para preparar la curva de calibrado para la concentración de manganeso en 
función de la absorbancia se debe emplear una hoja de cálculo. 

La concentración de Mn para la muestra extraída se calcula mediante: 

$9 1� 
: =
V9 1� (!� 100 $� <���$!�)$� $�!A%�"  (220) 

7.7.2. Disoluciones. 

La solución de permanganato es necesario estandarizarla antes de ser utilizada 
en el análisis. 

Preparación de la disolución de Manganeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estandarización del KMnO4 con Oxalato Sódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparar una disolución 0,1 N de KMnO4 disolviendo 3,2 g de 
KMnO4 agua destilada y enrasar a 1 litro. 

Dejar a la luz del sol durante algunas semanas o calentar 
durante unas cuantas horas cerca del punto de ebullición. 

Filtrar a través de un fritado de vidrio de crisoles. 

Pesar 0,1 mg de Na2C2O4 e introducir en un vaso de 
precipitados de 400 ml. 

Diluir con 100 ml de agua destilada y agitar para disolver. 

Añadir 10 ml de H2SO4 al 50% y calentar rápidamente hasta 
los 90°C. 

Valorar rápidamente con la solución de KMnO4 a estandarizar, 
mientras se agita la valoración hasta alcanzar un tomo rosa 
que se mantiene al menos 1 minuto. 



Juan Carlos Cortijo Hernández  

 - 142 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persulfato de amonio ((NH4)2S2O8). 

Este  compuesto se obtiene en forma sólida con alta pureza. 

 

Disolución de reactivo especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolución de peróxido de hidrogeno (H2O2). 

Simplemente diluir al 30% con agua destilada. 

 

Oxalato de sodio (Na2C2O4). 

Utilizar  compuesto estándar primario. 

 

 

100 $9 �"���5� = 15 $� �1�5�&��A�$# �A (221) 

No dejar que la temperatura caiga por debajo de los 80°C. Si 
fuese necesario, calentar el vaso de precipitados mientras se 
hace la valoración. 

Es necesario valorar también un blanco con agua destilada y 
H2SO4. 

���$"�# "   ! �1�5� =
9 �"���5��� − �� · 0,06701

 (222) 

Para obtener la normalidad: 

donde: 

A = ml de KMnO4 consumidos. 

Disolver 75 g HgSO4 en 400 ml de HNO3 concentrado y 200 
ml de agua destilada. 

Añadir 200 ml de acido fosfórico (H3PO4) al 85% y 35 mg de 
nitrato de plata (AgNO3). 

Diluir  la disolución fría hasta 1 litro. 
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7.8. Determinación del Cromo. 

El cromo se encuentra en el agua en los estados de oxidación III y VI. El método 
seleccionado es el adecuado para tratar con aguas superficiales ya que la 
concentración del cromo está comprendida entre 5 y 100 µg/l. Se utiliza para la 
determinación y cuantificación un espectrómetro de absorción atómica y unos 
tubos atomizadores recubiertos pirolíticamente y preacondicionados antes de la 
determinación. 

7.8.1. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza el ensayo del blanco al mismo tiempo que se realiza la 
determinación. 

Se deben preparar 5 soluciones de calibración a partir de la 
solución patrón de cromo: 

Tabla 45. Soluciones de calibrado. 

Volumen 
solución 
patrón 
(ml) 

Volumen 
de HNO3  a 

añadir  
(ml) 

Enrasar 
con agua a 

(ml) 

Concentración 
cromo en 

µg/l. 

2 10 100 10 

4 10 100 20 

6 10 100 30 

8 10 100 40 

10 10 100 50 

La calibración del espectrómetro debe realizarse según las 
especificaciones del fabricante. 

Se introducen 20 µl del blanco y las soluciones de la curva del 
calibrado mediante una jeringa. 

Se determina la respuesta del instrumento utilizando el área del 
pico y se construye la curva de calibración. 

Se introducen 20 µl de muestra digerida en el aparato y se calcula 
la respuesta midiendo el área del pico obtenido. 



Juan Carlos Cortijo Hernández  

 - 144 - 

 

 

 

7.8.2. Preparación de la muestra. 

La muestra se recoge según lo especificado en el capítulo 2.4.1 y se añaden 
inmediatamente HNO3 hasta alcanzar un pH de 1 o 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.3. Resultados. 

Para calcular la concentración de cromo en la muestra: 

Z =  
��� − �='� · 2>2� · B  (223) 

Donde: 

ρ = concentración de cromo en la muestra en mg/l. 

As = absorbancia de la muestra. 

ASO = absorbancia del blanco. 

Vp = volumen de la muestra acidificada en ml. 

b = pendiente de la curva de calibrado en l�mg. 

Vw = volumen de la cantidad de muestra en ml. 

7.8.4. Disoluciones. 

Ácido clorhídrico HCl. 

De grado analítico, concentrado y con densidad 1,18 g/ml. 

 

Ácido nítrico HNO3. 

De grado analítico, concentrado y densidad 1,42 g/ml. 

La medición de la absorción se debe realizar a una longitud de 
onda de 357,9 nm. 

Se añade a 90 ml de muestra acidificada 1 ml de H2O2 y 2 ml de 
HNO3. 

Se hierve la muestra en el autoclave hasta alcanzar un volumen 
aproximado de 50 ml. 

A la muestra evaporada se le añaden 10 ml de HNO3. 

Se transfiere la muestra a un matraz de 100 ml y se enrasa con 
agua destilada hasta la marca. 
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Peróxido de hidrógeno H2O2. 

Solución al 30 % en masa (m/m). 

 

Solución madre de cromo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución patrón de Cromo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se seca una cierta cantidad de K2Cr2O7 a 105 ± 2 °C durante 2 
horas en el autoclave. 

Se deja enfriar en un desecador y se disuelven 2,82 ± 0,001 g en 
agua destilada. 

Se añade 5 m ± 1 ml de HNO3 y se diluye todo hasta los 1000 ml 
en un matraz aforado. 

Se debe almacenar en recipiente de polietileno o borosilicato. Es 
estable durante 1 año. 

1 $�  ! A���&#ó� $" �! = 1,00 $9  ! �� (224) 

Se obtiene: 

Se introducen 50,00 ± 1 ml de la solución madre en un matraz 
aforado de 1000 ml. 

Se añade 1 ml de HNO3 y se enrasa hasta la marca con agua 
destilada. 

Se pipetean 10,00 ± 0,01 ml de la solución anterior en otro 
matraz de 1000 ml. 

Se añade 10 ml de HNO3 y se enrasa. 

La concentración de esta solución es de 0,5 mg/l. 
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Preparación del blanco. 

El blanco se prepara utilizando todos los reactivos con sus concentraciones 
correspondientes pero sustituyendo la muestra por agua destilada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Esquema de un espectrómetro de absorción atómica. 

7.9. Determinación de Al, Sb, Ba, Cu, Pb, Ni y Se. 

Para este método de detección se utiliza espectrómetro de absorción atómica 
correctamente calibrado y un horno de grafito con 7 pasos individuales 
programados de radiación calor. Cada programa debe proveer suficiente energía 
termal para atomizar el elemento de interés. 

El horno eléctrico se debe colocar en el compartimiento de muestras del 
espectrómetro en lugar del quemador convencional. Se utiliza el argón como 
atmosfera protectora y los tubos con plataforma para minimizar las 
interferencias. 

Se debe utilizar también una lámpara de cátodo hueco para cada elemento o una 
lámpara de descarga sin cátodo (EDL). 

7.9.1. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario montar y calibrar el horno de grafito siguiendo las 
instrucciones del fabricante.  

Seleccionar la longitud de onda de acuerdo con el manual del 
espectrómetro. 

La temperatura de carbonización debe ser suficiente como para 
maximizar la volatización de los componentes interferentes. 

Lámpara de 
cátodo hueco 

L
e
n
t
e 

Muestra 

Monocromador 

Detector AmplificadLector 

Llama 
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Se debe seleccionar una temperatura de atomización mediante la 
determinación de la mínima temperatura que provee la máxima 
sensibilidad sin erosionar la precisión significativamente. 

Preparar las soluciones patrón (referencia a otros procedimientos 
anteriores para la elaboración) a partir de las soluciones madre y 
un blanco con las cantidades de reactivos utilizadas y sus 
concentraciones sustituyendo la muestra por agua salina libre de 
metales. 

La correlación entre la concentración de elementos y la respuesta 
del espectrómetro. 

Tabla 46. Relación respuestas. 

Elemento 
Longitud 
de onda 

(nm) 

Detección 
estimada 

(µg/l) 

Rango optimo 
de 

concentración. 

Al 309,3 3 20 – 200 

Sb 217,6 3 20 – 300 

Ba 553,6 2 10 – 200 

Cu 324,7 1 5 – 100 

Pb 283,3 1 5 – 100 

Ni 232,0 1 5 - 100 

Se 196,0 2 5-100 

 

Se deben preparar al menos 3 soluciones patron en el rango 
apropiado de concentracion utilizando como diluyente agua salina 
libre de metales. 

Inyectar la porción adecuada de cada solución patrón empezando 
por la de menor concentración. 

Analizar por triplicado cada solucion patron inyectada en el 
espectrómetro. 

Graficar la curva analitica anotando en las ordenadas la media de 
las  areas de los picos obtenidos en funcion de la concentracion de 
la solución patron usada sobre papel cuadriculado. 
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7.9.2. Preparación de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inyectar una cantidad de muestra pre-tratada en el horno de 
grafito usando el mismo volumen que en las soluciones patrón. 

Añadir la solución modificadora  inmediatamente después de la 
muestra utilizando una micropipeta o un muestreador automático. 
Las soluciones modificadoras se extraen de la siguiente tabla. 

Tabla 47. Soluciones modificadoras. 

Soluion modificadora 

(adicion de 10 µl) 

Elemento 
analito 

Solucion Pd de 1500 mg/l + 
Solucion de nitrato de 

magnesio (Mg(NO3)2) de 1000 
mg/l 

 

Cu, Sb, Hg, 

Solucion de Pd de 500 a 2000 
mg/l + solucion de acido 

citrico al 2%. 
Ni, Pb, Sb,Cu 

50 mg/l de Ni Se 

Comparar las absorbancias obtenidas (área de los picos) con la 
curva de calibración para determinar la concentración del 
elemento. 

Si el pico obtenido se sale de la grafica, es necesario diluir la 
muestra y volver a analizarla con el mismo procedimiento. 

Enjuagar todos los instrumentos de cristal con HNO3 1 M y agua. 

Para la digestion del Al 
se debe usar un 
recipiente de 
propileno o TFE. 

Para el análisis del Se se debe añadir 3 
ml de H2O2 al 30% por cada 100 ml de 
muestra y el volumen apropiado de la 
solución modificadora. 
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7.9.3. Digestión de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario filtrar las muestras mediante un aparato de plástico 
(o fluorocarbono) conectado a bomba de vacio el cual contine un 
filtro de 0,45 µm de celulosa. 

El filtro debe ser acondicionado antes de la filtracion haciendo 
pasar 50 ml de agua desionizada. 

Las muestras que presenten turbidez deben ser centrifugadas en 
tubos de plastico para reducir la carga en los filtros. 

Después de la filtración se debe acidificar la muestra añadiendo 
HNO3 hasta pH 2. 

Para determinar los metales en suspensión de las muestras no se 
debe centrifugar las muestras y se debe retener el filtro para su 
posterior digestión. Anotar el volumen filtrado e incluir el filtro en 
la determinacion del blanco. 

Es necesario, en primer lugar, escoger el volumen de muestra 
acorde con la concentración esperada de analito. 

Tabla 48. Volumen de muestra. 

Concentración 
estimada del cation 

en mg/l. 

Volumen de 
muestra en 

ml. 

< 0,1 1000 

0,1 - 10 100 

10 – 100+ 10 

Se transfieren 100 ml de muestra acidificada a un vaso de 
precipitados. 
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7.9.4. Resultados. 

Para calcular la concentración: 

Se añaden 5 ml de HNO3 
concentrado y se tapa con 
cristal de reloj. 

Añadir unos cuantos granos de ceramica para evitar salpicaduras 
y llevar la muestra a ebulicion en plato calefactor hasta alcanzar 
los 15 ml de muestra. 

Continuar calentando y añadiendo HNO3 concentrado hasta que la 
difestion se complete mostrando una solucion clara y coloreada. 

No se debe permitir que la muestra se seque. 

Lavar el vaso de precipitados y el cristal de reloj con agua 
destilada procurando no derramar. 

Transferir la muestra a un matraz de 100 ml con 2 raciones de 5 
ml de agua añadiendo el enjuague. 

Dejar enfriar y diluir hasta la marca con agua destilada. Mezclar 
correctamente. 

En el caso del Sb y del Sn de 
debe añadir 2 ml de solución 
HNO3 al 50% y 10 ml de HCl al 50 
%. 

Para el selenio se debe transferir 100 ml de la muestra agitada, 1 
ml de HNO3 concentrado y 2 ml de H2O2 al 30% en vaso de 
precipitados. Calentar sin llegar a la ebullición reduciendo el 
volumen hasta los 50 ml. dejar enfriar a temperatura ambiente. 

Añadir la cantidad apropiada de Ni y diluir hasta los 100 ml con 
agua. 

Añadir la cantidad apropiada de Ni y diluir hasta los 100 ml con 
agua. 
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V9 $!%"� �: = � · � (225) 

Donde: 

C = concentración del metal leída de la curva de concentración en µg/l. 

F = factor de dilución de la muestra. 

7.9.5. Disoluciones. 

Agua libre de metales. 

 

 

 

Acido HCl al 50%.  

 

 

 

Ácido HNO3 al 50% 

 

 

 

Solución madre de Antimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución madre de Cobre. 

 

 

 

 

 

Realizar una doble destilación del agua del grifo desionizada. 

Pipetear 50 ml de HCl concentrado a un matraz de 100 ml y 
enrasar con agua hasta la marca. 

Pipetear 50 ml de HNO3 concentrado a un matraz de 100 ml y 
enrasar con agua hasta la marca. 

Disolver 0,2669 g de K(SbO)C4H4O6 en agua y añadir 10 ml de la 
solucion de HCl al 50 %. 

Diluir hasta los 1000 ml con agua destilada que contiene 1,5 ml 
de HNO3 (concentrado) por litro utilizado. 

1,00 $�  ! A���&#ó� = 100 V9  ! �B (226) 

Se obtiene: 

Disolver 0,100 g de cobre metal en 2 ml de HNO3 conentrado. 
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Solución madre de Níquel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución madre de Plomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución madre de Aluminio. 

 

 

 

 

 

Añadir otros 10 ml de HNO3 concentrado y diluir con agua (1,5 ml 
HNO3/litro agua) hasta los 1000 ml. 

1,00 $�  ! A���&#ó� = 100 V9  ! �� (227) 

Se obtiene: 

Disolver 0,1000 g de niquel metal en 10 ml de HNO3 
(concentrado) caliente. 

Enfriar y diluir a 1000 ml con agua (1,5 ml HNO3/litro agua). 

1,00 $�  ! A���&#ó� = 100 V9  ! �# (228) 

Se obtiene: 

 

Disolver 0,1598 g de nitrato de plomo (Pb(NO3)2) en una cantidad 
minima de HNO3 al 50 % 

Añadir 10 ml de HNO3 concentrado y se diluye hasta 1000 ml con 
agua (1,5 ml HNO3/litro agua). 

 

1,00 $�  ! A���&#ó� = 100 V9  ! B (229) 

Se obtiene: 

 

Disolver 0,100 g de aluminio metal en 1 ml de HNO3  concentrado 
y 4 ml de HCl al 50 % calentando en el plato calefactor. 
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Solución madre de Bario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua salina libre de metales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Añadir 10 ml de HCl al 50 % y diluir a 1000 ml con agua (1,5 ml 
HNO3/litro agua). 

 

1,00 $�  ! A���&#ó� = 100 V9  ! �� (230) 

Se obtiene: 

 

Disolver 0,1516 g de BaCl2 (secado previamente en la estufa a 
250 ºC durante 2 horas) en 10 ml de agua con 1 ml de HCl al 50 
%. 

Añadir 10 ml de HCl al 50 % u diluir con agua (1,5 ml HNO3/litro 
agua) hasta los 1000 ml. 

1,00 $�  ! A���&#ó� = 100 V9  ! �" (231) 

Se obtiene: 

 

Llenar en una columna de borosilicato de 20 cm de alto con resina 
quelante. 

Eluir la resina con tomas de 50 ml siguiendo los pasos. 

Tabla 49. Lavado de resina. 

Pasos a 
velocidad de 5 

ml/min. 
Solución 

1 HCl 1 N 

2 Agua libre de 
metales. 

3 NaOH 1 N 

4 Agua libre de 
metales. 
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Preparación de la resina quelante. 

 

 

 

 

 

 

7.10. Determinación del arsénico.  

Este método se aplica para la determinación de As en concentraciones 
comprendidas entre 0,001 mg/l y 0,1 mg/l. El valor límite de este parámetro 
según RD 140/2003 es de 10 µg/l. 

El arsénico se puede encontrar en el agua, según el potencial redox y el pH de 
ésta, en estado trivalente (AsO3

-3) o pentavalente (AsO4
-3) o como arsénico 

orgánico. 

Se debe hacer una reducción del arsénico en medio ácido para la formación de 
arsina, la cual se medirá por un espectrómetro. 

7.10.1. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasar agua salina a traves de la columna a razon de 5 ml/min 
para extraer las trazas de metal. 

Rechazar los primeros 10 posos de 300 ml de elución. 

De 100 a 200 g de resina en malla (Chelex 100 de Bio-Rad 
Lanoratories) purificada mediante calentamiento a 60ºC en soluion 
de NaOH 10 N durante 24 horas. 

Enjuagar la resina como en el procedimiento anterior una vez 
enfriada. 

Se pipetean 350 ml de la muestra a una probeta graduada. 

Se debe realizar el ensayo del blanco usando los mismos 
reactivos con las mismas concentraciones incluyendo el pre-
tratamiento, sustituyendo la muestra por agua destilada. 
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Se preparan las disoluciones testigo a partir de las disoluciones 
patrón. 

Tabla 50. Disoluciones patrón. 

Volumen de disolución 
patrón 1 de As en ml. 

[µg/l] correspondientes. 

0 0 

1,0 10 

2,0 20 

5,0 50 

10,0 100 

Volumen de disolución 
patrón 2 de As en ml. 

[µg/l] correspondientes. 

0 0 

1,0 1 

2,0 2 

5,0 5 

10,0 10 

20,0 20 

Se añade a cada matraz 20 ml de H2SO4, 10 ml de la solución 
de KI y 1 ml de la solución de SnCl2. 

Se introducen 5 ml de la solución absorbente (piridina)en el 
tubo de absorción. 

Se añade 1 ml de la disolución de CuSO4 y 15 g de zinc a cada 
matraz justo antes de conectar el tubo de absorción al matraz. 

Asegurarse de la hermeticidad del aparato de reacción. 

Se deja reposar durante 2 horas para permitir la liberación de 
la arsina. 
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7.10.2. Pretratamiento de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se completa el volumen de la solución absorbente a 5 ml 
añadiendo la solución de piridina para compensar las pérdidas 
por evaporación. 

Agitar los matraces cada 15 minutos para evitar 
precipitaciones. Después de la liberación de la arsina se 
efectúan las mediciones espectrofotométricas. 

Se llena una celda de 10 mm con la disolución del tubo de 
absorción (1 ml de CuSO4, 15 g de zinc y 4 ml de piridina 
aprox) y otra celda con la solución de piridina para cada una de 
las disoluciones testigo. 

Se mide la absorbancia junto con las disoluciones testigo, a 
una longitud de onda de 540 nm. 

Se deben corregir las absorbancias obtenidas sustrayendo la 
absorbancia de los blancos. 

Para cada serie de disoluciones testigo (2 series) se debe 
trazar una curva: en ordenadas se anotan las absorbancias 
corregidas, y en abscisas, las concentraciones de arsénico en 
mg/l. 

Ambas curvas deben ser lineales. Las disoluciones patrón se 
preparan cada vez que se analice un nuevo reactivo. 

Se transfiere del tubo de absorción a un matraz la muestra.  

Se añaden 20 ml de H2SO4, 5 ml de la solución de KMnO4 y 50 
ml de disolución de K2S2O8. 

Se calienta la solución a 90°C durante 2 horas con una manta 
eléctrica y se deja enfriar a temperatura ambiente. 
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7.10.3. Resultados. 

A partir de la curva patrón, se determina la concentración de arsénico de las 
muestras. El contenido de arsénico en mg/l, viene dado por: 

Z =  
��� − ��� · ��  (232) 

Donde: 

A1 = es la absorbancia de la disolución del blanco. 

A2 = es la absorbancia de la disolución muestra. 

f = factor de calibración mm�mg�l. 

I = alcance óptico de la celda (10 mm). 

El resultado de expresa en mg/l de arsénico, o alternativamente en mmol/l: 

1 $$�� = 74,9 $9 (233) 

7.10.4. Instrumentación especial. 

Aparato de reacción. 

Consiste en un matraz cónico de 500 ml, con unión de vidrio esmerilado, 
acoplado a 2 tubos de absorción, con vidrio esmerilado para la unión. 

7.10.5. Disoluciones necesarias. 

 

Acido sulfúrico. 

Ácido concentrado H2SO4 de densidad 1,84 g/ml. 

 

Disolución de NaOH. 

 

 

 

Se añaden 20 ml de la solución de NH2OHCl. 

Para el desarrollo de color se procede de la misma forma que 
para las diluciones testigo. Empezando por la adición de los 20 
ml de H2SO4. 

La medida con el espectrofotómetro se realiza de la misma 
forma que las soluciones testigo incluyendo los blancos. 

Preparar una disolución de 2 M de NaOH a partir de lentejas de 
NaOH. 
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Disolución de KMNO4. 

 

 

 

Disolución de peroxodisulfato potásico. 

 

 

 

Disolución de cloruro de hidroxilamina. 

 

 

 

Disolución de yoduro potásico. 

 

 

 

Disolución de SnCl2. 

 

 

 

 

Disolución absorbente. 

 

 

 

 

Zinc sólido. 

Zinc granulado de tamaño de partícula entre 0,5 y 1 mm. 

 

Disolución de sulfato de cobre. 

 

 

 

 

 

 

Se disuelven 50 g de KMnO4 en agua y se diluye a 1000 ml. Se 
debe disolver el reactivo por completo. 

Se disuelven 40 g de K2S2O8 en agua y se diluya hasta 1000 
ml. 

Se disuelven 10 g de NH2OHCl en agua y se diluye hasta los 
1000 ml. 

Se disuelven 15 g de KI en agua y se diluye a 100 ml. Se debe 
conservar en una botella de vidrio oscuro. 

Se disuelven 55 g de SnCl2�2H20 en 25 ml de HCl concentrado 
(densidad = 1,19 g/ml) y se diluye a 100 ml con agua. 
Conservar en refrigerador. 

Se disuelve 1,000 g de Ag(C2H5)2NCS2 (dietilditiocarbamato de 
plata) en piridina y se diluye hasta 200 ml con piridina. 
Conservar en botella de vidrio oscura. 

Se disuelven 15 g de CuSO4�5H2O en agua y se diluye hasta 
100 ml. 
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Disolución madre de Arsénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolución patrón 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolución patrón 2. 

 

 

 

 

 

 

 

7.11. Determinación del benceno y 1,2-Dicloroetano 

Este método es aplicable para la determinación halocarburos y compuestos 
orgánicos aromáticos a aguas potables y tratadas. Los compuestos orgánicos 
volátiles son transferidos eficientemente desde la fase acuosa a la fase gaseosa 
mediante el burbujeo de un gas inerte (He) a través de la muestra de agua. 

El vapor es arrastrado a través de una trampa con un adsorbente del benceno y 
el 1,2-Dicloetano. La composición final de benceno a la salida del depósito debe 
ser de 0 µg/l según el RD 140/2003 y de 3,0 µg/l para el 1,2-Dicloroetano. 

Se disuelven exactamente 0,4620 g de As2O3, previamente 
desecado con gel de sílice en un desecador, en 12 ml de la 
solución de NaOH 2M. 

1 $�  #A���&#�� = 0,35 $9  ! �A (234) 

Se neutraliza con disolución de H2SO4 y se diluye a 1000 ml 
con agua. 

Se obtiene: 

Se diluye 1 ml de la solución madre con agua hasta los 1000 
ml. Se debe preparar poco antes de usarla. 

1 $�  ! A���&#ó� = 0,35 V9  ! �A (236) 

Se obtiene: 

Se diluyen 10 ml de la solución madre de As a 1000 ml con 
agua. Se debe preparar poco antes de usarla. 

1 $�  ! A���&#�� = 3,5 V9  ! �A (235) 

Se obtiene: 
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Para la realización de este procedimiento se emplea un montaje de 3 piezas 
diferenciadas: instrumento de purga, trampa y adsorbedor. Se puede obtener 
fácilmente uno comercialmente. 

El cromatógrafo de gases debe usar una columna capilar de GC que cumpla las 
especificaciones (ver manual del fabricante) por ejemplo: 60-m-long X 0,75-mm-
ID VOCOL (Supelco, I.c.) con calibre de grueso capilar 1,5-µm. 

7.11.1. Calibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones de operación para el GC (cromatógrafo de gases) 
se establecen dependiendo del tipo de detector que contenga 
cromatógrafo. 

Tabla 51. Nivel de detección. 

 

Tiempo de 
retención  

(min). 

Nivel de detección 

Detector 
electrolítico 

conductividad 
(µg/l). 

Detector de 
fotoionización 

(µg/l). 

Benceno 23,38 --- 0,017 

1,2-Dicloroetano 23,62 0,074 --- 

 

Preparar un mínimo de 5 concentraciones de patrón de 
Calibración Analítico para los Compuestos (CAL) de interés. 

Se debe ajustar el rango de concentraciones teniendo en cuenta la 
tabla anterior y las concentraciones esperadas en la muestra. 

Se puede utilizar la curva de calibración o el factor de calibración 
para patrones externos de calibración. 

Para el factor de calibración se debe la desviación estándar 
relativa (RSD) tanto para el benceno como para el diclorometano. 

��� > 20% (237) 

Si: 

Es necesario intervenir en la linealidad de la cuantificación. 
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7.11.2. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� > 0,994 (238) 

Para la curva de calibración, el coeficiente de correlación debe 
ser: 

Asegurarse de que los picos de los patrones son puntiagudos y 
simétricos. 

Si aparecen picos negativos en el cromatograma, se debe cambiar 
la columna de intercambio y el electrolito del detector. 

Una operación apropiada debe dar una desviación estándar 
relativa de menos del 10%. 

Dejar que la muestra alcance la temperatura ambiente (después 
del almacenamiento refrigerado). 

Verter cuidadosamente una jeringa de 25 ml de capacidad hasta 
el tope. Colocar el émbolo ajustando el volumen de muestra a 25 
ml. 

Añadir una cantidad apropiada de la solución patrón sucedánea 
interna a través de la válvula globo y cerrarla después. 

Conectar al instrumento de purga, abrir la válvula e inyectar la 
muestra en el recipiente de purga. 

Cerrar las válvulas y purgar la muestra durante unos 11 minutos 
a temperatura ambiente y con un flujo de de helio de 40 ml/min. 

Conectar el atrapador (trampa) con el material adsorbedor a la 
cabeza de la columna cromatográfica a 180°C sin desconectar el 
flujo de helio durante 4 minutos. 
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Figura 16. Esquema del proceso purga y trampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.11.3. Cálculo y determinación. 

Se puede identificar cada componente de la muestra mediante la comparación 
del tiempo de retención del pico sospechoso con el pico obtenido por el patrón.  

Determinar las concentraciones del Benceno o del 1,2.Dicloroetano mediante la 
curva de calibración o el factor de calibración previamente determinado. 

 

Válvula 
de bola 

Helio 

Recipiente Trampa 
(Adsorbedor) 

Columna 
cromatográfica Detector 

Muestra Purga 

Se debe conectar el programa de temperatura del GC para 
adecuar la columna. 

Ajustar el autodrenaje del GC a fin de vaciar la cámara de purga 
mientras la trampa está siendo desorbida por la columna del GC, 
o alternativamente utilizar la jeringa para vaciar el recipiente. 

El recipiente contenedor de muestra puede ser limpiado con 
porciones de 25 ml de agua. 

Para reacondicionar la trampa se debe hornear y dejar enfriar a 
temperatura ambiente. 
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7.11.4. Disoluciones. 

Agua libre de interferencias. 

Obtenida por destilación. 

 

Material empaquetamiento para la trampa. 

Polímero de óxido de 2,6-difenileno (60/80) de malla, Metil-silicona empaquetada 
3 OV-1, Gel de sílice 35/60 de malla. No obstante se puede obtener 
comercialmente (recomendado). 

 

Solución madre patrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparar a partir del material adquirido comercialmente o en 
solución (Benceno y 1,2-Dicloroetano). 

Pipetear 9,8 ml de metanol en un recipiente de vidrio con tapón 
hermético de 10 ml de capacidad. 

Dejar destapado durante 10 minutos hasta que el alcohol de la 
superficie se seque. 

Pesar el frasco con precisión y seguidamente introducir mediante 
una jeringa de 100 µl, 2 o 3 gotas del compuesto a ensayo y 
volver a pesar el recipiente. 

La diferencia corresponde a la cantidad disuelta en metanol. 

Diluir hasta los 10 ml y tapar el recipiente. Invertir 2 o 3 veces 
para mezclar bien. 

Calcular la concentración en µg a partir del peso ganado. 

Almacenar a 10 -20˚C con tapón hermético. 
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Solución patrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.12. Determinación del Boro. 

Este método es ideal para la detección del boro en aguas salinas y/o tratadas. El 
rango de detección está comprendido entre 0,1 y 1,0 mg/l y se precisa de un 
espectrofotómetro a 540 nm, un filtro fotómetro verde para la máxima 
transmitancia con un mínimo recorrido de luz de 1 cm. 

El valor limite de este elemento en agua según el RD 140/2003 está fijado en 1,0 
mg/l. 

Preparar la solución patrón a partir de la solución madre de los 2 
compuestos a analizar a concentraciones que mantengan el rango 
del sistema analítico. 

Es necesario que la solución este a temperatura ambiente para 
preparar el patrón de calibración. 

Se debe preparar al menos 5 diluciones para cada componente 
mediante la apropiada cantidad de la solución patrón de 
calibración, en agua. 

Preparar una concentración que esté próxima pero por encima del 
nivel mínimo de detección del sistema. 

Tabla 52. Nivel de detección. 

 Tiempo 
retención 

(min) 

Nivel 
mínimo de 
detección 

(µµµµg/l) 

Solución a 
preparar con 

concentración 
(µµµµg/l) 

Benceno 8,07 0,036 0,144 

1,2-Dicloroetano 8,14 0,055 0,220 

 

 

Esta solución sólo pueden estar almacenadas un máximo de 24 
horas en viales. 

Alternativamente, se puede preparar un mezcla de los analitos 
mediante la solución sucedánea interna en una jeringa de 25 ml 
de capacidad y enrasando con agua directamente al recipiente de 
purga. 
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7.12.1. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipetear 0 (blanco), 0,25 µg, 0,50 µg, 0,75 µg, y 1,00 µg de boro 
en diferentes crisoles del mismo tipo, tamaño y forma. 

Añadir el agua destilada necesaria a cada crisol para obtener un 1 
ml en total de solución en cada crisol. 

Añadir después 4 ml de la solución de curcumina a cada crisol y 
remover cuidadosamente para mezclar bien los componentes. 

Depositar los crisoles en un baño de agua a 55 ± 2˚C y dejar 
permanecer durante  80 minutos para eliminar el HCl y secarlo. 

Dejar enfriar los crisoles a temperatura ambiente y añadir 10 ml 
de alcohol etílico al 95 % en cada crisol. 

Agitar con un varilla de polietileno para asegurar la entera 
disolución del producto coloreado. 

Lavar el contenido del crisol en un recipiente de 25 ml con tapón 
hermético, utilizando el alcohol etílico al 95 %. 

Diluir hasta la marca con el mismo alcohol y agitar invirtiendo el 
recipiente una vez tapado. 

Leer la absorbancia de cada patrón y de las muestras a una 
longitud de onda de 540 nm después de ajustar el blanco a 
absorbancia 0. 

La curva de calibración debe ser lineal desde 0 hasta 1,00 µg de 
B. 
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7.12.2. Tratamiento de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interferencias por cationes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipetear 1,00 ml de la muestra e introducirlo en un crisol. 

Proceder del mismo modo descrito para los patrones 
anteriormente comentado, empezando por la adición de 4 ml de la 
solución de curcumina. 

La solución final es turbia, se debe filtrar con un filtro de papel 
antes de la lectura. 

Calcular la concentración de boro a partir de la curva de calibrado. 

Preparar una columna de intercambio iónico de aproximadamente  
20 x 1,3 cm. 

Cargar la columna con resina de intercambio de cationes 
fuertemente acidificada. 

Lavar la columna con agua destilada para eliminar burbujas 
extrañas. 

La resina debe quedar cubierta de líquido constantemente.  

Hacer pasar 50 ml de HCl al 16,7 % ( 16,7 ml de HCl + 83,3 ml 
de H2O)en volumen a una velocidad de 0,2 ml/minuto. 

Enjuagar la resina con agua destilada después. 

Pipetear 25 ml de muestra e introducir en la columna. 

Ajustar el ratio de flujo a 2 gotas/segundo y recoger el efluente en 
un recipiente de 50 ml.  
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7.12.3. Cálculo del boro. 

La siguiente ecuación calcula la cantidad de boro a partir de las lecturas: 

$9 � �: =
�� · ��� · �  (239) 

Donde: 

A1 = absorbancia del patrón. 

A2 = absorbancia de la muestra. 

C = µg de B tomados en el patrón. 

S = ml de muestra 

7.12.4. Disoluciones. 

Solución madre de boro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución patrón de boro. 

 

 

 

 

 

 

 

Lavar la columna con pequeñas cantidades de agua destilada 
hasta que el frasco se llene hasta la marca. 

Remover y transferir 2,00 ml en un crisol y continuar con el 
procedimiento anterior comenzando por la adición de 4,0 ml de 
curcumina. 

Disolver 571,6 mg de acido bórico anhidro (H3BO3) en agua 
destilada y diluir hasta los 1000 ml con agua destilada. 

1,00 $�  ! A���&#ó� = 100 V9  ! � (240) 

Se obtiene: 

Diluir 10,0 ml de la solución madre de boro hasta los 1000 ml con 
agua destilada. 

1,00 $�  ! A���&#ó� = 1,00 V9  ! � (241) 

Po lo tanto: 



Juan Carlos Cortijo Hernández  

 - 168 - 

Solución de curcumina. 

 

 

 

 

 

 

 

Columna de intercambio. 

Obtener una resina de intercambio catiónico fuertemente acidificada y preparar 
una disolución de HCl diluyendo 16,7 ml de acido en 83,3 ml de agua. 

7.13. Determinación del Cadmio. 

El método seleccionado es mediante la determinación por espectrometría de 
absorción atómica con atomización electrotérmica. 

Siguiendo el RD 140/2003 el valor paramétrico límite para el cadmio es de 5 
µg/l. Este método tiene el inconveniente de que la presencia por encima de los 
100 mg/l de iones como el Fe, Cu, Ni, Co y Pb pueden causar interferencias. 

No se han observado interferencias de los cationes de Na, K, Ca, Mg, SO4
-2 y Cl-. 

El espectrómetro debe tener un corrector de fondo y una fuente luminosa para la 
determinación de Cd. Es necesario el empleo de un horno de grafito (con o sin 
plataforma L’vov) conteniendo un tubo de grafito con revestimiento pirolítico. 

El suministro de argón permite mantener una atmosfera inerte en procedimiento 
analítico. 

7.13.1. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolver 40 mg de grano fino de curcumina y 5,0 g de ácido 
oxálico (HOOCCOOH) en 80 ml de alcohol etílico al 95%. 

Añadir 4,2 ml de HCl concentrado, diluir hasta los 100 ml con 
alcohol etílico. 

Se debe ajustar el espectrofotómetro de acuerdo con las 
instrucciones dadas por el fabricante. 

Se ajusta el cero del espectrómetro con agua destilada y se 
realiza el ensayo del blanco con las mismas concentraciones de 
todos los reactivos utilizados, pero sustituyendo la muestra por 
agua destilada. 

Se deben preparar al menos 5 soluciones de calibrado de curva a 
partir de la solución patrón de cadmio II, cubriendo el rango de 
concentraciones a determinar. 
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7.13.2. Determinación de la muestra. 

Se establece una función de calibrado por regresión lineal, utilizando los datos 
obtenidos en la medida de las soluciones de calibrado: 

Z =  
��� − ��� · 2�B · 2�  (242) 

Donde: 

ρ = concentración de Cd. 

A0 = absorbancia del blanco. 

A1 = absorbancia de la muestra. 

b = pendiente de la curva de calibrado en l�µg. 

V1 = volumen en µl de la solución muestra. 

V2 = volumen en µl de la muestra de agua empleada para la preparación de la 
solución muestra. 

7.13.3. Disoluciones. 

Ácido Nítrico HNO3. 

Acido concentrado, densidad de 1,40 g/ml. 

 

Peróxido de hidrógeno H2O2. 

Solución al 30 % en masa (m/m). 

 

Solución madre de Cd(I) de 1000 mg/l. 

 

 

 

 

Se miden las absorbancias (área de los picos) de las soluciones de 
calibrado, la solución blanco y las muestras siguiendo las 
instrucciones del aparato. 

Antes de realizar las medidas, se inyectan 10 µl de la solución 
modificadora de matriz en el horno de grafito. 

Se mide cada solución al menos 2 veces para detectar resultados 
no concordantes. 

Se disuelve 1,000 ± 0,002 g de Cd en 10 ml de HNO3 y 10 ml de 
agua en un matraz de 1000 ml y se enrasa hasta la marca con 
agua. 
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Solución madre de Cd(II) de 10 mg/l . 

 

 

 

 

 

 

 

Solución patrón de Cd(II) de 100 µg/l. 

 

 

 

 

 

 

 

Solución patrón de Cd(III) de 5 µg/l. 

 

 

 

 

 

 

 

Solución modificadora de matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se almacena en recipientes de polietileno o borosilicato. 

Se transfieren con una pipeta 10 ml de la solución madre de Cd I 
a un matraz de 1000 ml, se añaden 10 ml de HNO3 y se enrasa 
con agua. 

Se almacena en recipientes de polietileno o borosilicato. 

Se transfieren con una pipeta 10 ml de la solución madre de Cd II 
a un matraz de 1000 ml, se añaden 10 ml de HNO3 y se enrasa 
con agua. 

Se almacena en recipientes de polietileno o borosilicato. Se debe 
preparar inmediatamente antes de su uso. 

Se transfieren con una pipeta 50 ml de la solución patrón de Cd II 
a un matraz de 1000 ml, se añaden 10 ml de HNO3 y se enrasa 
con agua. 

Se almacena en recipientes de polietileno o borosilicato. Se debe 
preparar inmediatamente antes de su uso. 

Se disuelve 1,0 g de paladio en polvo en 3 ml de HNO3 y 20 ml de 
HCl (d = 1,19 g/ml). 

Calentar ligeramente y enrasar con agua a 100 ml. 
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Soluciones para la curva de calibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.14. Determinación de F- y NO3

-. 

Una muestra de agua es inyectada junto a la corriente del eluyente y pasa a 
través de una serie de intercambiadores de iones. Los aniones de interés son 
separados por su relativa afinidad. 

Un supresor del eluyente permite al anión dar respuesta analítica la cual procede 
de la formación de su forma acida. El anión separado y su forma acida son 

Se disuelven 10 g de nitrato de amonio (NH4NO3) en agua y se 
enrasa a 100 ml con agua. 

Se mezclan 15 ml de la solución de paladio con 15 ml de la 
solución de NH4NO3  en un matraz de 100 ml y se enrasa con 
agua. 

10 V� A���&#ó� =  [ 15 V9  !  
150 V9  ! �6��5�

 (243) \ 
Se obtiene: 

Se preparan a partir de la solución patrón de Cd II en función de 
la concentración esperada. 

A cada solución patrón de curva se le añade 1 ml de HNO3 y se 
enrasa a 100 ml en un erlenmeyer. 

Tabla 53. Soluciones patrón. 

Solución 
patrón 

Volumen 
solución patrón 

Cd II (ml) 

Concentración 
de Cd [µg/l] 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

Estas soluciones patrón de curva se deben preparar justo antes de 
su utilización. 
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medidos por conductividad, después son identificados por el tiempo de retención 
y cuantificados por el área de sus picos. 

Los cloruros pueden interferir en el procedimiento o cualquier otra substancia 
que coincida con el tiempo de retención del fluoruro o el nitrato. 

Para solucionar el problema se debe usar el método de adiciones conocidas. 

Según el RD 140/2003 el valor límite para estos parámetros son de 1,5 mg/l 
para el fluoruro y de 50 mg/l para el nitrato.  

El nivel de detección de cualquier anión es función del tamaño de la muestra. La 
siguiente tabla muestra los niveles de detección en 25 µl de muestra. 

Tabla 54. Niveles de detección. 

Anión 
Nivel mínimo 
de detección 
(µµµµg/l) 

F- 2,0 

Cl- 4,0 

NO2
- 3,7 

Br- 14 

NO3
- 2,7 

PO4
-3 14 

SO4
-2 18 

 

A la hora determinar el fluoruro se debe tener en cuenta que acido acético o el 
acido formico pueden interferir  en el tiempo de retención del F-.  

Para la realización de este procedimiento se necesita un cromatógrafo iónico, 
incluyendo una válvula de inyección, selector circular de muestra (sample loop), 
el protector de columna, un aparato supresor, el compensador de temperatura 
para la celda de conductividad, un detector de 6 µl y un integrador electrónico de 
picos(lector). 

El cromatógrafo tiene que ser capaz de producir de 2 a 5 ml eluyente/minuto a 
una presión de 5600 a 28000 kPa. 

La columna analítica se obtiene comercialmente y el aparato supresor (Alltech 
P/N 535101) se sitúa entre la columna y el detector para reducir la conductividad 
de fondo del eluyente. 

7.14.1. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

Encender el cromatógrafo y ajustar el eluyente a las 
recomendaciones del fabricante. 
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Calibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.14.2. Disoluciones. 

Agua libre de interferencias. 

 

 

 

 

Ajustar el detector (10 a 30 µS) y dejar que le sistema alcance el 
equilibrio (de 15 a 20 minutos). 

Una línea estable indica el equilibrio. Ajustar el detector a 0 
(offset). 

Inyectar los patrones que contengan un solo anión o una mezcla 
de éstos y determinar los tiempos de retención. 

Inyectar al menos 3 diferentes concentraciones para cada anión a 
analizar respetando el rango de concentraciones esperado de la 
muestra. 

Construir la curva de calibración graficando la altura del pico o el 
área de ésta en función de la concentración en una hoja de 
cálculo. 

� ≥ 0,99 (244) 

La linealidad se establece cuando: 

Pasar la muestra a través de un filtro membrana de 0,45 µm. 

Suministrar diferentes volúmenes de muestra sin descuidar no 
sobrepasar la concentración umbral del sistema. 

Después del último pico el detector debe volver a la línea base. 

Pasar el agua destilada a  través de un filtro membrana de 0,45 
µm. 
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Solución eluyente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución patrón del anión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.14.3. Cálculos. 

Determinar la concentración de cada anión en mg/l, mediante la apropiada curva 
de calibración. 

Como referencia basarse en la siguiente cromatografía con el eluyente anterior y 
concentraciones marcadas. 

 

Debe ser apropiado para el tipo de columna (ver manual del 
fabricante). 

El eluyente mas utilizado es una mezcla de bicarbonato-
carbonato. 

Se disuelven 0,5712 g de NaHCO3 y 0,7632 g de Na2CO3 en agua 
y se diluye a 4000 ml. 

Desgasificar mediante filtración al vacío. 

Adquirir comercialmente una solución madre certificada del anión 
deseado o preparar  con sales de grado analitico. 

Preparar la solución patrón pesando la cantidad de sal indicada 
secada a 105°C y diluida a 100 ml con agua destilada. 

Tabla 55. Solución patrón. 

Anión Sal Cantidad en 
g/100 ml 

F- NaF 0,2210 

Cl- NaCl 0,1649 

NO2
- NaNO2 0,1288 

Br- NaBr 0,6068 

NO3
- NaNO3 0,4926 

PO4
-3 KH2PO4 0,4394 

SO4
-2 K2SO4 0,1814 
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Figura 17. Tiempos de retención. 

7.15. Determinación del pH. 

La medida del pH se define como el factor de intensidad de la acidez del agua 
por S. Sorenson. El agua pura esta ligeramente ionizada y en el equilibrio, el 
producto iónico es: -6�. · -56. = �>  (245) 

�> = 1,01 · 10�� " 25°� (246) -6�. = -56. = 1,005 · 10� (247) 

Donde: 

[H+] = actividad de los iones de hidrogeno en mol/l. 

[OH-] = actividad de los iones hidroxilo en mol/l. 

Kw = producto iónico del agua. 

El pH se describe como: 

�6 =  −��9-6�. (248) 

Por lo que: 

�6 + �56 = �3>  (249) 

El pH-metro debe ser ajustado siguiendo el manual del fabricante antes de cada 
procedimiento analítico. 
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Para la preparación de la soluciones tampón necesarias para ajustar el pH-metro 
se debe seguir la siguiente tabla y almacenado la disolución en un bote de 
polietileno durante un máximo de 4 semanas. 

Tabla 56. Soluciones tampón. 

Solución estándar (M). pH a 
25°C 

Peso de compuesto/1000 ml de 
agua pura. 

Tartrato de hidrogeno 
potásico. 

3,557 7 g KHC4H4O6 

Citrato dihidrogeno potásico 
(0,05 M) 

3,776 11,41 g KH2C6H5O7 

Ftalato de hidrogeno 
potasio (0,05 M) 

4,004 10,12 g KHC8H4O4 

Fosfato dihidrogeno 
potásico (0,025 M) + 
Fosfato hidrogeno disodio 
(0,025 M) 

6,863 3,387 g KH2PO4 + 3,533 g Na2HPO4 

Fosfato dihidrogeno potasio 
(0,008695 M)+Fosfato 
hidrogeno disodio (0,03043 
M) 

7,415 1,179 g KH2PO4 + 4,303 g Na2HPO4 

Borato de sodio decahidrato 
(0,01 M)(Borax) 

9,183 3,80 g Na2B4O7�10H2O 

Bicarbonato sódico (0,025 
M) + Carbonato sódico 
(0,025 M) 

10,014 2,092 g NaHCO3 + 2,640 g Na2CO3 

Tetraoxalato potásico 
dihidrato (0,05 M) 

1,679 12,61 g KH3C4O8�2H2O 

Hidróxido cálcico (saturado 
a 25°C) 

12,454 > 2 g Ca(OH)2 

 

7.16. Determinación de la conductividad. 

La conductividad es la medida de la habilidad de una solución acuosa para 
conducir corriente eléctrica. Esta habilidad depende de la presencia de iones, de 
su concentración, movilidad y valencia además de la temperatura. 

La conductancia G es el reciproco de la resistencia R. Las unidades son 1/Ohm y 
Ohm respectivamente. 

] =
1�  (250) 

La conductancia  G de una solución, es directamente proporcional  al área del 
electrodo A, en cm2, e inversamente proporcional a la distancia entre los 
electrodos L, cm. 

La constante de proporcionalidad K, es tal como: 
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] = � ·
�
  (251) 

se denomina “conductividad”. 

En el sistema internacional SI, el reciproco de Ohm (Ω) es el siemens (S) y la 
conductividad se anota como mS/m.  

Tabla 57. Unidades. 

Unidad S Equivalencia 
en Ω 

1 mS/m 10 µohms/cm 

1 µS/cm 1 µohm/cm 

 

La conductancia Gestándar de una solución estándar de KCl es medida y desde la 
conductividad correspondiente, Kestándar  se calcula la constante C de una celda 
(1/cm): 

� =
����á�
	�]���á�
	�

 (252) 

La conductividad de una solución desconocida se muestra en la pantalla del 
pHmetro. Las disoluciones estándar de KCl son. 

Tabla 58. Disoluciones estándar. 

Concentración 
KCl 

[M] o [eq/l]. 

Conductividad 
Kestándar 

(µohm/cm) 

0 -- 

0,0001 14,9 

0,0005 73,9 

0,001 146,9 

0,005 717,5 

0,01 1412 

0,02 2765 

0,05 6667 

0,1 12890 

0,2 24800 

0,5 58670 

1 111900 
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7.16.1. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuanto mayor sea la desviación de la temperatura de 25 °C, mayor será la 
incerteza en la aplicación de la corrección de temperatura. 

Cuando se mida la resistencia en la muestra, la conductividad a 25 °C es: 

� =  
�100000� · ����� · -1 + 0,0191 · �% − 25�.  (254) 

Donde: 

K = conductividad en µohms/cm. 

C = constante de la celda en cm-1. 

Rm = resistencia de la muestra medida en Ohms. 

t = temperatura de la medida. 

Lo más práctico es utilizar los pHmetros que muestran la conductividad 
directamente los cuales incorporan un sensor de temperatura. 

 

Enjuagar la celda de conductividad con al menos tres porciones 
de la solución de 0,01 M de KCl. 

Ajustar la temperatura de la cuarta porción a 25,0 ± 0,1 °C. 

Medir la resistencia R (Ohms) de la cuarta porción y anotar la 
temperatura. 

� = �0,001412 · �?.�� · -1 + 0,0191 · �% − 25�. (253) 

Calcular la constante C: 

donde: 

RKCL = resistencia medida en Ohms. 

t = temperatura observada en °C. 

Seguidamente enjuagar la celda con una  o más porciones de 
muestra. 

Ajustar la temperatura de la porción final a 25 °C. Medir la 
resistencia o la conductividad y anotar la temperatura ± 0,1 
°C. 
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7.16.2. Reactivos. 

Disolución estándar de KCl 0,0100 M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.17. Determinación de la turbidez del medio. 

La turbidez en el agua es causada por  materia coloidal suspendida como la 
arcilla, cieno, materia orgánica o inorgánica, plancton y otros microorganismos. 
La turbidez es una expresión de la propiedad óptica que causa la dispersión o 
absorción de la luz en lugar de la transmisión sin cambio en la dirección de un 
flujo de luz que atraviesa la muestra. 

Correlacionar la turbidez con el peso o el número de las partículas en suspensión 
es complicado debido a que el tamaño, forma y el índice de refracción de las 
partículas afectan a las propiedades de  dispersión de la luz de las partículas. 

Los turbidímetros diseñados para medir bajas turbideces para dar buenas 
indicaciones de la intensidad de la luz dispersada en una dirección particular, 
predominantemente en el ángulo derecho de la luz incidente. Los turbidimetros 
con detectores de luz dispersada localizados a 90° del rayo incidente se llaman 
nefelómetros. 

7.17.1. Procedimiento. 

Este método está basado en la comparación de la intensidad de la luz dispersada 
por la muestra bajo condiciones definidas con la intensidad de luz dispersada por 
una suspensión estándar de referencia bajo las mismas condiciones. Con mayor 
sea la intensidad de la luz dispersada mayor será la turbidez del medio.  

Las interferencias pueden ser causadas por: 

• sedimentos 

• suciedad del matraz 

• burbujas en el medio 

• sustancias disueltas que absorben luz 

Disolver 745,6 mg de KCl anhidro en agua y diluir hasta los 
1000 ml en un vaso de precipitados a 25 °C y almacenar en 
una atmosfera libre de CO2. 

Esta es la solución estándar de referencia la cual a 25°C tiene 
una conductividad de 1412 µohms/cm. 

La constante de celda C debe estar entre 1 – 2 cm-1. 



Juan Carlos Cortijo Hernández  

 - 180 - 

No obstante, la sensibilidad del turbidímetro debería permitir la detección de 
diferencias de 0,02 NTU (Nephelometric turbidity units) o menos en aguas que 
contengan una turbidez de 1 NTU o menos. 

La suspensión estándar de referencia utilizada como blanco es de un polímero de 
formazina. La turbidez de una concentración especifica de formazina está 
definida en 4000 NTU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.17.2. Interpretación de resultados. 

Tabla 59. Interpretación de resultados. 

Rango Turbidez 
NTU 

Anotar al NTU más 
cercano 

0 – 1,0 0,05 

1 – 10 0,1 

10 -40 1 

40 – 100 5 

100 – 400 10 

400 -1000 50 

> 1000 100 

 

Medir la turbidez inmediatamente después de obtener la 
muestra para evitar cambios en la temperatura y en las 
características de las partículas en la  floculación y 
sedimentación. 

Si hay presencia de floculación, esparcir los agregados 
agitando la muestra vigorosamente. No diluir la muestra. 

Es necesario desgasificar la muestra antes de valorarla 
mediante un baño de ultrasónicos. 

Agitar la muestra gentilmente de nuevo. 

Verter la muestra en la celda de muestreo e introducirla 
durante 2 segundos en el baño ultrasónico. 

Leer la turbidez directamente de la pantalla del turbidímetro. 
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7.17.3. Reactivos. 

Agua diluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspensión primaria estándar de formazina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.18. Determinación de la Alcalinidad. 

Las medidas de alcalinidad son usadas muy comúnmente para el control del agua 
tanto en estaciones de EDAR como en ETAP. 

Los iones hidroxilos presentes en una muestra son el resultado de una 
disociación o una hidrólisis de solutos con la adición de un acido estándar. La 
alcalinidad se entiende como la concentración de metales alcalinotérreos. 

La alcalinidad depende del punto final de pH seleccionado y es principalmente 
función de las concentraciones en HCO3

-, CO3
-2 y OH-. 

Pasar agua destilada a través de un filtro de poro 
suficientemente pequeño para eliminar las partículas mayores 
de 1 µm.  

Enjuagar el frasco al menos 2 veces con agua filtrada i 
desechar los 200 ml siguientes. 

En caso de no disponer del filtro conveniente, algunas aguas 
minerales comerciales  desmineralizadas tienen una baja 
turbidez. Comprobar que la turbidez del agua comercial es 
menor que la que se alcanza en el laboratorio. 

Diluir 1 g de sulfato de hidracina (NH2)2�H2SO4, en agua 
destilada y diluir hasta los 100 ml en un matraz. 

Disolver 10 g de hexametilentetramina (CH2)6N4 en agua 
destilada y diluir hasta los 100 ml en un matraz. 

Mezclar 5 ml de la primera solución y 5 ml de la segunda 
disolución. Dejar reposar durante 24 horas a 25 ± 3°C. Esto da 
como resultado una suspensión de 4000 NTU.  

Transferir la suspensión a un recipiente opaco para 
almacenarlo. Hacer diluciones a partir de esta disolución stock. 
Esta disolución stock es estable hasta 1 año. 
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El método seleccionado utiliza la valoración con ácido HCl normalizado hasta los 
puntos finales de pH 8,3 y 4,5. Estos dos puntos finales son los puntos de 
equivalencia para las concentraciones de HCO3

-, CO3
-2 y OH-.  

El punto final a pH 8,3 esta próximo al punto de equivalencia para las 
concentraciones de CO3

-2 y CO2 y representa la valoración del OH- y la mitad del 
CO3

-2. 

El punto final a pH 4,5 esta próximo al punto de equivalencia para las 
concentraciones del H+, HCO3

- y permite la determinación de la alcalinidad total 
de la muestra. 

En los métodos seleccionados se emplean instrumentos potenciométricos, pero el 
uso combinado con indicadores para la determinación visual es igualmente 
válido. 

7.18.1. Determinación de la alcalinidad compuesta:fenolftaleína. 

Corresponde a la totalidad de los OH- y a la mitad del CO3
-2 de la muestra. 

Algunas sustancias tampón (X) como el NH3, BO3
-3, SiO4

-2, y aniones orgánicos 
pueden incluirse en la determinación. 

��3� = -�5��. − -�5�. + -56. − -6�. + -;. (255) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipetear 100 ± 1 ml de muestra e introducir en el vaso de 
precipitados. 

El vaso de precipitados debe estar situado sobre un agitador 
magnético. El electrodo del pHmetro debe estar limpio antes de 
ser sumergido en la muestra. 

Si la muestra contiene: 

Tabla 60. Concentracion de carbonato en muestra. 

Concentración 
como mg de 

CaCO3/l 

Valorar la 
muestra 
con HCl 

< 1000 0,02 N 

> 1000 0,1 N 

 

Si el pHmetro marca un pH superior a 8,3 se deba anotar una 
alcalinidad compuesta igual a 0, o en caso de que no se obtenga 
un color rosado al añadir 3 gotas de fenolftaleína, considerarla 
alcalinidad compuesta igual 0. 
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7.18.2. Procedimiento para determinación de la alcalinidad total. 

Se obtiene una medida convencional de la alcalinidad total, mediante la 
valoración hasta el punto final del rojo de metilo (naranja de metilo). 

También se determina el HCO3
- equivalente, el CO3

-2 y la concentración de OH- 
de la muestra. 

��3 = 2 · -�5��. + -6�5�. + -56. − -6�. + -;. (256) 

Para la eliminación  del cloro libre que quede haber presente, se debe añadir 0,1 
ml de la solución de tiosulfato de sodio por cada 200 ml de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.18.3. Cálculo del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservar la muestra para su uso en la determinación de la 
alcalinidad total. 

Continuar con la valoración anterior con la misma concentración 
de acido HCl hasta que el pHmetro marque 4,5 ± 0,05, o la 
mezcla de indicador verde bromocresol-rojo de metilo vire a color 
gris. 

En la proximidad al pH 4,5, añadir la solución valorante gota a 
gota, y esperar al menos 30 segundos para que los electrodos 
alcancen el equilibrio con la disolución. 

��3� =
-6��. · 2á��
� · 10002������	

 (257) 

Para calcular la alcalinidad compuesta. 

Donde: 

[HCl] = concentración real molar de la solución HCl utilizada. 

Vácido = volumen en ml de la solución de HCl consumida hasta 
alcanzar el pH 8,3. 

Vmuestra = volumen de muestra, 100 ml. 
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Los resultados obtenidos en la determinación de la alcalinidad compuesta y 
alcalinidad total ofrecen un medio para la clasificación estequiométrica de las tres 
principales formas de alcalinidad presentes. 

La siguiente clasificación adscribe la alcalinidad total como HCO3
-, CO3

-2 y OH- y 
asume la ausencia otros ácidos orgánicos o inorgánicos, como el silícico, fosfórico 
y bórico. Debido a la base estequiométrica, la concentración de iones no están 
representados en los resultados, los cuales pueden diferir de las concentraciones 
actuales a pH mayor de 10. 

Tabla 61. Alcalinidades. 

Resultado de 
la valoración. 

[OH-] como 
CaCO3 

[CO3
-2] como 

CaCO3 

[HCO3
-] 

como 
CaCO3 

P = 0 0 0 T 

P < 0,5 � T 0 2�P T - 2�P 

P = 0,5 � T 0 2�P 0 

P > 0,5 � T 2�P - T 2�(T - P) 0 

P = T T 0 0 

 

Donde:  

P = alcalinidad compuesta. 

T = alcalinidad total. 

Mediante una determinación exacta del pH, calculando la concentración de OH- 
como mg/l de CaCO3, se puede determinar la concentración de CO3

-2 y HCO3
- 

como mg/l de CaCO3 mediante la concentración de OH- y la alcalinidad total y 
compuesta siguiendo la siguiente ecuación: 

�5�� = 2 ·  − 2 · -56. (259) 

6�5� = � − 2 ·  + -56. (260) 

��3 =
-6��. · 2á��
� · 10002������	

 (258) 

Para calcular la alcalinidad total. 

Donde: 

[HCl] = concentración real molar de la solución HCl utilizada. 

Vácido = volumen en ml de la solución de HCl consumida hasta 
alcanzar el pH 4,5. 

Vmuestra = volumen de muestra, 100 ml. 
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Para calcular la alcalinidad compuesta como CaCO3 de los resultados anteriores 
de las concentraciones iónicas del carbonato y del hidróxido: 

 =  
1

2
· -�5��. + -56. (261) 

7.18.4. Reactivos. 

Disolución patrón de CaCO3 0,025 M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ácido clorhídrico 0,1 M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secar de 3 a 5 g de Na2CO3 a 250 ± 10°C durante 4 h en la 
mufla. 

Dejar enfriar en un desecador. 

Disolver 2,65 ± 0,20 g en agua y diluir en matraz aforado hasta 
los 1000 ml. 

Diluir 8,6  ± 0,1 ml de HCl (1,16 mg/l) en agua hasta los 1000 
ml. 

Valorar utilizando la detección potenciométrica, visual o ambas 
de la siguiente forma. 

Pipetear 25 ± 0,1 ml de la solución de carbonato en un 
erlenmeyer y añadir 75 ± 5 ml de agua. 

Colocar el recipiente en un agitador magnético sumergiendo los 
electrodos del pHmetro previamente calibrado. 

Valorar con la solución de HCl anterior hasta llegar al pH 4,5 ± 
0,05. 

Anotar el volumen en ml de HCl consumidos. 

Para la detección visual se debe añadir 3 gotas del indicador 
verde de bromocresol-rojo de metilo y valorar hasta la 
desaparición del color verdoso. 
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Ácido clorhídrico 0,02 M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesaria la determinación del blanco usando 100 ± 5 ml de 
agua y aplicando el mismo procedimiento anterior, y anotando el 
volumen de HCl consumido. 

-6��.�� =
$ · 2�

53,00 · 2á��
� − 2á��
���	���
 (262) 

Para obtener el valor real del HCl estandarizado: 

Donde: 

[HCl] = concentración real, expresada en M de la solución 0,1 M 
de HCl. 

m = masa del Na2CO3 tomada para la solución patrón. 

Vp = volumen de la solución patrón en ml. 

Vácido = volumen de la solución de HCl consumido en la valoración 
de la solución patrón en ml. 

Vácido-blanco = volumen de la solución de HCl consumido en la 
valoración del blanco. 

Pipetear 100 ± 1 ml de la solución 0,1 M de HCl e introducir en 
un matraa forado de 500 ml. 

Enrasar con agua y mezclar bien. Preparar esta solución justo 
antes de su uso. 

-6��.�,�� = 0,2 · -6��.�,� (263) 

Para calcular la concentración real de esta disolución: 

Donde: 

[HCl]0,02 = concentración real expresada en M de la solución 0,02 
M nominal de HCl. 

[HCl]0,1 = concentración real expresada en M de la solución 
nominal 0,1 M de HCl. 
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Solución de indicador de fenolftaleína. 

 

 

 

 

 

Solución indicadora de verde de bromocresol-rojo de metilo. 

 

 

 

 

 

 

Solución de tiosulfato de sodio 0,1 M. 

 

 

 

 

 

7.19. Determinación del Fosfato. 

La reacción de los iones ortofosfato con una solución ácida que contiene iones 
molibdato y antimonio para formar un complejo antimonil-fosfomolibdato.  

Reducción del complejo con acido ascórbico para formar un complejo azul de 
molibdeno, intensamente coloreado. Se mide la absorbancia de este complejo 
para determinar la concentración de fosfatos. 

Se debe emplear un espectrómetro tipo prisma o de filtros, capaz de alojar 
celdillas de 10 mm. El aparato debe ser adecuado para medir la absorbancia en 
las regiones visible e infrarrojo próximos al espectro. La longitud de onda debe 
ser de 700 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

Disolver 1,0 ± 0,1 g de fenolftaleína en 100 ± 2 ml de etanol 
(90% v/v). 

Diluir con agua a 200 ± 4 ml mezclando bien la disolución. 

Pesar 0,200 ± 0,005 g de verde de bromocresol y 0,015 ± 0,002 
g de rojo de metilo. 

Disolver en 100 ± 4 ml de etanol (90% v/v). Almacenar en 
botella de vidrio ámbar. 

Disolver 2,5 ± 0,2 g de Na2S2O3�5H2O en 100 ± 5 ml de agua. 

Almacenar en botella de vidrio ámbar en nevera como máximo 6 
meses. 
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7.19.1. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe seleccionar un volumen de muestra acorde con la 
concentración esperada de fosfatos. 

Tabla 62. Volumen de muestra. 

Concentración de 
fosfato esperada en 

mg/l 

Volumen de 
muestra en ml 

Espesor de la 
celdilla óptica en 

mm 

0,0 – 0,8 40,0 10 

0,0 – 1,6 20,0 10 

0,0 – 3,2 10,0 10 

0,0 – 6,4 5,0 10 

0,0 – 0,2 40,0 40 o 50 

 

Se realiza un ensayo en blanco en paralelo con las mismas 
concentraciones y cantidades de los reactivos utilizados 
sustituyendo la muestra por agua destilada. 

Se transfieren con ayuda de una pipeta los volúmenes apropiados 
de la solución patrón de ortofosfato en matraces de 50 ml. 

Tabla 63. Volumen del patrón. 

Volumen de la 
solución patrón de 
ortofosfato en ml. 

Concentración de 
ortofosfato en 

mg/l. 

2 0,10 

4 0,20 

6 0,30 

8 0,40 

10 0,50 

12 0,60 

14 0,70 

16 0,80 

18 0,90 

20 1,00 
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7.19.2. Determinación de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.19.3. Preparación de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

Se añade a cada matraz mientras se agita 1 ml de acido ascórbico 
y 2 ml de la solución de molibdato acido I. 

Se enrasa con agua hasta los 50 ml y se mezcla bien. 

Se mide la absorbancia de cada solución después de 20 minutos a 
700 nm. 

Para la celdilla de referencia se utiliza agua. 

Se construye la grafica de calibrado mediante las absorbancias de 
las soluciones patrón colocando en las ordenadas las absorbancias 
obtenidas y en las coordenadas la concentración de fosfato en 
mg/l de P. 

La relación es lineal. Se determina la pendiente de la recta. 

Se pipetea un volumen de 20 ml d muestra y se introducen en un 
matraz de 50 ml. 

Se diluye a 40 ± 2 ml con agua destilada. 

Se procede de la misma forma que con las soluciones patrón 
anteriores a partir de la adición del acido ascórbico. 

Debe filtrarse la muestra a las 4 horas de su muestreo. 

Se lava el filtro de 0,45 µm previamente con 200 ml de agua 
calentada a 40°C. 
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7.19.4. Resultados. 

Para calcular la concentración de fosfato en la muestra: 

Z =  
�� − �'� · 2�á+� · 2=  (264) 

Donde: 

ρ = concentración de fosfato en la muestra en mg/l. 

A = absorbancia de la porción de muestra. 

A0 = absorbancia del blanco. 

Vmáx = volumen de referencia de la porción de ensayo (50 ml). 

f = pendiente de la curva de calibrado en l�mg. 

VS = volumen real de la porción de muestra en ml. 

7.19.5. Disoluciones. 

Ácido Sulfúrico H2SO4 9 M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución de NaOH 2 M. 

 

 

 

 

 

Se filtra la muestra y se rechazan los primeros 10 ml. El resto se 
recoge en un reciopiente vidrio para su determinación inmediata. 

Si el pH del filtrado no está entre 3 y 10 se debe añadir NaOH o 
H2SO4 para su ajuste. 

Se introducen 500 ± 5 ml de agua en un vaso de precipitados de 
2000 ml. 

Se añaden cuidadosamente y con agitación continua y 
refrigeración otros 500 ± 5 ml de H2SO4 (d = 1,84 g/ml) 

Se deja enfriar a temperatura ambiente. 

Se disuelven 80 ± 1 g de lentejas de NaOH en agua, se deja 
enfriar y se diluye con agua hasta los 1000 ml. 
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Ácido ascórbico de 100 g/l. 

 

 

 

 

Solución de molibdato ácido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución patrón madre de Ortofosfato de 50 mg/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución patrón de ortofosfato de 2 mg/l. 

 

 

 

 

 

 

 

Se disuelven 10 ± 0,5 g de ácido ascórbico (C6H8O6) en 100 ± 5 
ml de agua. Es estable durante 2 semanas. 

Se disuleven 13 ± 0,5 g de heptamolibdato amónico tetrahidrato 
((NH4)6Mo7O24�4H2O) en 100 ± 5 ml de agua. 

Se disuelven 0,35 ± 0,05 g de tartrato de antimonio y potasio 
hemihidratado (K(SbO)C4H4O6�1/2H2O) en 100 ± 5 ml de agua. 

Se añade la solución de molibdato a 300 ± 5 ml de H2SO4 9 M con 
agitación constante. 

Se añade luego la solución de tartrato y se mezcla bien. 

Se secan unos cuantos gramos de dihidrogenofosfato de potasio a 
105°C. 

Se disuelven 0,2197 ± 0,0002 g de KH2PO4 en 800 ± 10 ml de 
agua en un matraz de 1000 ml. 

Se añaden 10 ± 0,5 ml de H2SO4 9 M y enrasar con agua. 

Se pipetean 20 ± 0,01 ml de solución patrón madre de ortofosfato 
en un matraz de 500 ml. 

Se enrasa con agua y se mezcla bien. Prepara inmediatamente 
antes de su uso. 
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7.20. Determinación de los HPA. 

Los hidrocarburos pilicíclicos aromáticos (HPA) son productos derivados de 
petróleo procesado o de combustión. Estos compuestos son altamente 
cancerígenos por lo que el RD 140/2003 los tipifica como un parámetro a seguir. 

Los compuestos a determinar por el siguiente método son: 

• Benzo(a)pireno 

• Benzo(b)fluoranteno 

• Benzo(ghi)perileno 

• Benzo(k)fluoranteno 

• Indeno(1,2,3-cd)pireno 

Estos compuestos son extraídos de la muestra mediante cloruro de metilo. El 
extracto se concentra y pasa por el HPLC. La utilización de detectores ultravioleta 
(UV) se utiliza para identificar y cuantificar los HPA. 

7.20.1. Extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar un volumen de muestra de 1 litro.  

Verter la muestra entera en un embudo de decantación de 2 litros 
y pipetear  1,00 ml de la solución patrón sucedánea e introducir 
en el embudo mezclando bien. 

Añadir 60 ml de cloruro de metilo, sellar el embudo y agitar 
durante 30 segundos. 

Transferir el disolvente al embudo de decantación y extraer la 
muestra agitando durante 2 minutos dejando escapar 
cuidadosamente el exceso de gas. 

Dejar reposar durante 10 minutos y extraer la fase orgánica del 
embudo introduciéndola en un erlemeyer de 250 ml. 

Se puede filtrar la emulsión (capa intermedia entre fases) a través 
de lana de vidrio para terminar con la separación.  
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Añadir una segunda cantidad de cloruro de metileno (60 ml) a la 
misma muestra y repetir la extracción de la misma forma 
combinando la extracción en el mismo erlenmeyer. 

Realizar una tercera extracción de la misma forma. 

Ensamblar un instrumento Kuderna-Danish de concentración 
acoplando un tubo de concentración de 10 ml a un recipiente de 
evaporación de 500 ml. 

Se pueden utilizar otros aparatos para la concentración. 

Pasar el extracto por una columna que contiene 10 cm de Na2SO4 
y recoger el extracto con el concentrador. 

Enjuagar con 30 ml de cloruro de metilo la columna y el 
erlenmeyer. 

Conectar una columna Snyder de 3 esferas, enjuagar con 1 ml de 
cloruro de metileno desde el tope. 

Introducir el concentrador en el baño de agua a 60-65 °C en una 
campana, y concentrar durante 15 o 20 minutos. 

Cuando el volumen aparente del líquido alcance 1 ml, quitar el 
Kuderna-Danish del baño y dejar enfriar. 

Quitar la columna Snyder y enjuagar con 2 ml de cloruro de 
metilo usando una jeringa de 5 ml. 

Volver acoplar un tubo Snyder de 2 esferas. Prehumedecer la 
columna adicionando 0,5 ml de cloruro de metilo ene l tope. 
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7.20.2. Reconcentración para HPLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volver a colocar el Kuderna-Danish en el baño de agua (60-65°C) 
de forma que el tubo concentrador este parcialmente sumergido y 
continuar concentrando del mismo modo que anteriormente. 

Concentrar hasta que el volumen aparente sea de 0,5 ml. 

Después de enfriar, extraer la columna Snyder y enjuagar con 0,2 
ml de cloruro de metilo. 

Ajustar el volumen a 1,0 ml con el disolvente. Taponar el tubo 
concentrador y almacenar refrigerado. 

Añadir 4 ml de acetonitrilo y acoplar una micro columna Snyder 
de 2 bolas. 

Concentrar el disolvente de la misma forma que antes pero 
ajustando el baño de agua a 95 o 100°C. 

Después de enfriar, quitar la micro columna Snyder y enjuagarla 
con 0,2 ml de acetonitrilo. 

Ajustar el volumen del extracto a 1 ml con acetonitrilo. 
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7.20.3. Condiciones de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.20.4. Análisis de muestra. 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla muestra las condiciones idóneas de operación 
en HPLC. 

Tabla 64. Condiciones de operación. 

Componente 

Tiempo 
de 

retención 
(min) 

Factor de 
capacidad 

de la 
columna (k’) 

Nivel de 
detección 

(µg/l) 

Benzo(a)pireno 33,9 25,9 0,023 

Benzo(b)fluoranteno 31,6 24,0 0,018 

Benzo(ghi)perileno 36,3 27,8 0,076 

Benzo(k)fluoranteno 32,9 25,1 0,017 

Indeno(1,2,3-
cd)pireno 

37,4 28,7 0,043 

 

Preparar un mínimo de 3 concentraciones para cada componente 
diluyendo al volumen de muestra con acetonitrilo. 

Preparar un patrón a una concentración cercana pero por encima 
del nivel de detección (ver tabla anterior). 

Las otras diluciones patrón deben corresponder al rango de 
concentraciones esperado. 

Se debe verificar la curva de calibración, el factor de calibración 
en cada patrón. 

Inyectar 25 µl de la solución patron mediante una jeringa de alta 
presión. 
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7.20.5. Cálculos. 

Para la determinación de la concentración de los componentes individuales de la 
muestra se debe usar: 

^V9 �: _ =
� · 2�2� · 2�  (265) 

Donde: 

A = cantidad de material inyectado en ng. 

Vi = volumen del extracto inyectado en µl. 

Vt = volumen de extracto total en µl. 

Vs = volumen de agua extraída en ml. 

7.20.6. Disoluciones. 

Agua sin interferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Inyectar 25 µl del extracto de muestra mediante una jeringa 
anotando y ajustando el volumen lo máximo posible. 

Antes de cada inyección se debe reajustar la columna a su 
gradiente inicial dejando pasar solvente durante al menos 10 
minutos. 

Identificar los componentes presentes en la muestra mediante los 
picos obtenidos de ésta y los picos obtenidos del patrón. 

Si la respuesta del pico excede el rango de trabajo del sistema, se 
debe diluir la muestra con acetonitrilo y reanalizar. 

En el caso que las respuestas no puedan ser medidas debido a 
interferencias, se debería hacer otra extracción de la muestra. 

Se debe hacer pasar agua del grifo a través de un lecho de carbón 
que contenga 0,5 Kg de carbón activado aproximadamente. 

Utilizar alternativamente agua del grifo destilada. 
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Tiosulfato de sodio. 

Granos de grado analítico  de Na2S2O3�5H2O. 

 

Cloruro de metilo. 

Calidad pesticida o equivalente (CH3Cl). 

 

Acetonitrilo. 

Calidad HPLC (CH3CN). 

 

Sulfato de sodio. 

En forma granular anhidro. Purificar calentándolo a 400°C durante 4 horas. 

 

Solución patrón sucedánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución madre patrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solución sucedánea se prepara con Anilina-d5, 4-Fluoroanilina y 
Piridina-d5 para la serie de extracciones. 

Cada componente debe estar a una concentración de 100 µg/ml 
en acetona. 

1000 $� $�!A%�" = 100
V9 �:  ! &" " A�&! á�!� (266) 

Añadir 1 ml a un volumen de 1000 ml de muestra equivale a: 

Preparar a partir del material adquirido comercialmente o en 
solución. 

Se debe pesar cuidadosamente 0,0100 g de material puro y 
disolver en acetona y diluir a 10 ml en matraz. 

1 V� A���&#ó� = 1,00 V9  ! &�$���!�%! (267) 

Se obtiene: 
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Fase móvil. 

Del 40 al 100% de acetonitrilo en agua. 

7.21. Determinación de plaguicidas y pesticidas. 

Los pesticidas organoclorados se forman en aguas que han sido afectadas por 
una descarga de éstas en la agricultura. 

Diversos pesticidas son bioacumulativos y relativamente estables, del igual modo 
que son tóxicos o cancerígenos, por lo que se necesita un seguimiento de éstos. 
Este procedimiento cromatográfico es adecuado para la determinación y 
cuantificación de los siguientes componentes: 

• BHC(α-hexaclorociclohexano) 

• Heptacloro epóxido 

• Aldrín 

• Dieldrín 

• Heptacloro 

Y otros compuestos tóxicos de gran relevancia. 

Los pesticidas son extraídos con un disolvente mezclado (dietil éter con hexano) 
en un embudo de decantación. 

La extracción se concentra por evaporación y la determinación individual de los 
componentes se determina por cromatografía. Cada componente pasa a través 
del detector en una cantidad proporcional  al cambio de la señal eléctrica la cual 
es anotada en la banda de papel gráfica. 

Cada pico en la banda corresponde a un componente y el tiempo de retención es 
indicativo del tipo de pesticida y la altura (o el área) es proporcional a su 
concentración. 

El detector usado por este método es de captura de electrones, realmente 
sensible a los compuestos clorados. La columna GC es de 20 mm de diámetro y 
400 mm de longitud con disco grueso poroso al final. 

En este método se debe preparar una columna de borolicicato de 1,8 m � (4 mm 
ID o 2 mm ID). Es necesario recurrir al manual del fabricante o a catálogos de 
instrumentos cromatográficos de gas. 

No obstante las columnas de 4-mm ID son más comunes que las 2-mm ID. El 
flujo de gas debe ser de 60 ml/min aproximadamente para columnas 4-mm ID. 
Para obtener una buena separación se puede usar 5% OV-210 (Trifluoropropil-
metilpolisiloxano) sobre 100/120 de malla de tierra de diatomea tratada con 
dimetil-diclorosilano para la columna de 1,8 m. 

Debido a la dificultad que pueda conllevar el empaquetamiento de la columna, es 
preferible obtenerla comercialmente. 

La utilización de un horno es también parte imprescindible del análisis. 
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7.21.1. Procedimiento en columna empaquetada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se necesita acondicionar la temperatura de la columna y la 
condiciones de los pesticidas a analizar. 

Se conecta la columna (empaquetada comercialmente) al puerto 
de inyección. No conectar la columna el detector aún. 

Mantener el flujo de gas en el detector utilizando una línea de 
purga de gas o conectando una columna no empaquetada al 
detector. 

Ajustar la fase móvil (portador de gas) a 50 ml/min y lentamente 
aumentar la temperatura (periodo de 1 hora) del horno a 230°C. 

Después de 24 a 48 horas a esta temperatura ya está preparada 
para el acondicionamiento de los pesticidas. 

Ajustar la temperatura del horno  y el flujo de la fase móvil a los 
niveles de operación (ver tabla). 

Se debe hacer 6 inyecciones de 10 µl del pesticida concentrado a 
través de la columna en un intervalo de 15 minutos por inyección. 

Estas inyecciones se preparan a partir de cada componente a una 
concentración de 200 ng/µl. 

Después del acondicionamiento de la columna, se conecta al 
detector y se deja equilibrar durante al menos 1 hora. La columna 
esta lista para usar. 

Absorber el disolvente con la jeringa (1 µl aproximadamente) y 
luego 1 µl de aire. 

Seguidamente absorber 4 µl del extracto de muestra y volver a 
absorber 1 µl de aire. 
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Anota el volumen de la muestra entre los huecos del aire. 
Rápidamente insertar  el contenido de la jeringa presionando el 
émbolo y extrayendo ésta. 

Después de cada inyección  enjuagar varias veces la jeringa con el 
disolvente. 

Inyectar ahora las soluciones patrón a tal concentración que se 
aproximen los picos del patrón a los de la muestra. 

Preparar  una mezcla de calibración que contenga los analitos 
buscados. 

Diluir  la concentración de calibración 5 veces. La concentración 
debería estar situada al riesgo mínimo equivalente (ATSDR). 

Tabla 65. Riesgo en agua de consumo. 

Componente Mg/Kg/día 

Aldrin 0,002 

Dieldrin 0,0001 

Heptacloro 0,0006 

Heptacloro epóxido. 0,0006 

Hexaclorociclohexano 0,008 

 

Inyectar el estándar utilizando la técnica descrita anteriormente 
para inyectar el extracto de muestra. 

Utilizar la media de los picos  y las concentraciones inyectadas 
para obtener el factor de calibración de cada analito a cada 
concentración estándar. 

Calcular el porcentaje de desviación estándar (%RSD) del factor 
de calibración. 
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7.21.2. Tratamiento de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%��� < 20% (268) 

Si: 

Se asume la linealidad a través del origen y el la media del factor 
de calibración se puede utilizar en lugar de la curva de calibración. 

 

El porcentaje de recuperación de los componentes debe ser de 
80% al 120% del valor esperado calculado a partir de la curva de 
calibrado. 

La muestra debe recogerse rellenando el recipiente hasta el cuello 
y por duplicado. 

Agitar la muestra bien y medir la muestra con precisión en una 
probeta graduada de 1000 ml. 

Verter la muestra en un embudo de decantación de 2 litros. 

Enjuagar el bote de la muestra y la probeta con 60 ml de una 
solución de hexano al 15% de dietiléter o cloruro de metileno 
vertiéndolo todo en el embudo. 

Agitar el embudo vigorosamente durante 2 minutos. Permitir a las 
fases separarse durante al menos 10 minutos. 

Verter la fase acuosa en un recipiente de muestra inicial. 

Verter la fase orgánica mediante una columna de 2-cm OD que 
contiene de 8 a 10 cm de Na2SO4 al interior de un aparato 
Kuderna-Danish acondicionado con un tubo concentrador de 10 
ml. 
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7.21.3. Cromatografía de gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volver a verter la fase orgánica en el embudo de decantación. 

Volver a enjuagar el recipiente de muestra con otros 60 ml de 
disolvente y proceder de la misma forma que antes. 

Se deben realizar 3 extracciones de la misma muestra. 

Conectar al aparato Kuderna-Danish una columna Snyder de tres 
bolas. 

Reducir el volumen  a 7 ml mediante un baño de agua a 90 – 
95°C. 

Al llegar a este punto todo el cloruro de metileno presente en el 
extracto inicial se ha destilado. 

Enfriar y quitar el tubo concentrador del aparato Kuderna-Danish. 
Se enjuaga la unión del vidrio y diluir a 10 ml con hexano. 

Realizar el análisis cromatográfico de gases con esta dilución. 

Inyectar de 3 a 4 µl de la solución extracto preparada 
anteriormente en la columna empaquetada. 

Inyectar siempre el mismo volumen de solución. 
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Eliminación de interferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspeccionar los resultados de la cromatografía: 

• Si existe un presunto pico de un pesticida  y no hay 
interferencia significativa, se debe recromatografiar la 
solución de extracto en una columna alterna. 

• Si es necesario, concentrar o diluir el extracto de tal forma 
que se aproxime el pico del extracto al del patrón. 

• Si hay una interferencia significante, separar las 
interferencias de los compuestos pesticidas de la forma 
descrita a continuación. 

 

Se debe disponer de gel de silicio-magnesio para el lavado. 

Ajustar el extracto de la muestra a 10 ml con hexano. 

Colocar una carga de gel activado de silicio-magnesio en una 
columna cromatográfica. 

Después de ajustar el gel se debe añadir 1,3 cm de Na2SO4 
anhidro en el tope de la columna. 

Eluir la columna con 50 a 60 ml de petróleo éter. Desechar la 
elución. 

Justo después exponer el sulfato sódico al aire, verter como 
máximo 5 ml del extracto cuidadosamente. 

Ajustar la velocidad a 5 ml/min aproximadamente y recoger 
separadamente las eluciones en recipientes Kuderna-Danish de 
500 ml cada uno, equipados con recibidores de 10 ml. 
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Realizar las eluciones con los disolventes correspondientes. 

Tabla 66. Disolventes. 

Elución Volumen en 
ml 

Solución 

1° 200 6% de etiléter en éter de petróleo. 

2° 200 15% de etiléter en éter de 
petróleo. 

3° 200 50% de etiléter en éter de 
petróleo. 

4° 200 100% etiléter 

Concentrar los extractos obtenidos en un baño de agua caliente 
procediendo del mismo que el apartado de tratamiento de 
muestra. 

Diluir al volumen apropiado y analizar con el cromatográfo de 
gases. 

Mediante esta técnica se ha conseguido agrupar los pesticidas 
presentes en la muestra del siguiente modo. 

Tabla 67. Agrupación de pesticidas. 

Elución Pesticida 

6% de etiléter en éter de 
petróleo. 

Aldrin, Heptacloro epóxido, 
Heptacloro, BHC, DDD, DDE, 

DDT,  Metoxicloro, 
Pentacloronitrobenceno, 

Toxafeno, Trifuralin, Estrobano 

15% de etiléter en éter de 
petróleo. 

Endosulfano I, Endrin, Dieldrin, 
Diclorano, Ester Ftalato. 

50% de etiléter en éter de 
petróleo. 

Captano, Endosulfano II 

100% etiléter --- 
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Determinación de la eficiencia del extracto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.21.4. Cálculos. 

Si una porción del extracto de la muestra ha sido concentrado, el factor de 
dilución (D) corresponde en forma decimal a la cantidad concentrada. Si el 
extracto fue diluido, el facto de dilución excede de 1. 

Para determinar la concentración del pesticida mediante comparación directa a 
un patrón estándar cuando el volumen de inyección y de respuesta están dentro 
del 10% del umbral de la muestra de pesticida de interés. 

Se debe utilizar por tanto: 

µ9 �: =  
� · � · � · �@ · � · ]  (270) 

Donde: 

A = ng del pesticida patrón. 

B = altura de pico de la muestra en mm o área. 

C = volumen del extracto en µl. 

D = factor de dilución. 

E = altura de pico del patrón en mm o área. 

F = volumen del extracto inyectado en µl. 

G = volumen de la muestra extraída en ml. 

En la siguiente tabla se muestran los tiempos de retención de varios compuestos 
organoclorados en función del Aldrin (referencia). 

Añadir cantidades conocidas de las concentraciones esperadas en 
las muestras de los pesticidas buscados en una solución de 
acetato de etilo para 1 litro de muestra de agua. 

Proceder de la misma forma que para las muestras anteriormente 
explicado. 

Diluir una cantidad equivalente de la solución de pesticida 
intermedia para el mismo volumen final. 

@�+��	���ó� =
B"  (269) 

Se debe llamar “a” al pico obtenido del patrón y se debe llamar 
“b” al pico obtenido de la muestra donde la eficiencia de la 
extracción es: 
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Tabla 68. Tiempos de retención. 

Fase liquida 5% OV-210 (columna de 
borosilicato 180 cm x 4 
mm ID, 100/200 malla) 

Temperatura de 
columna 

180°C 

Fase móvil (argón o 
metano) 

± 70 ml/min 

Pesticida Tiempo de 
retención(minutos) 

BHC 0,64 

Diclorano 1,29 

Heptacloro 0,87 

Aldrin 1,00 

Heptacloro epóxido 1,93 

Endosulfano I 2,48 

Dieldrin 3,00 

Captano 4,09 

Endrin 3,56 

DDT 4,07 

Metoxicloro 6,5 

 

7.21.5. Disoluciones. 

Es necesario usar reactivos de grado analítico para asegurarse que estén libres 
de interferencias. 

Hexano. 

Grado analítico. 

 

Éter de petróleo. 

Con rango de ebullición entre 30 y 60 °C. 

 

Dietil éter. 

 

 

 

 

 

 

Se debe tener especial precaución con este compuesto debido a la 
fácil formación de peróxidos explosivos a temperatura ambiente. 
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Acetato de etilo. 

Grado analítico. 

 

Cloruro de metileno. 

Grado analítico. 

 

Gel silicio-magnesio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfato de sodio. 

 

 

 

Empaquetamiento de columna. 

 

 

 

 

 

 

Gas nitrógeno. 

Grado purificado, libre de humedad y de oxigeno. 

 

 

 

 

Se debe utilizar inmediatamente, si se almacena se debe asegurar 
que no se han formados peróxidos. 

Grado PR (Florisil™ o equivalente) con 60 a 100 de malla.  

Se debe adquirir activado a 676°C  y se debe almacenar en un 
recipiente oscuro y con tapón hermético de rosca. 

Antes de utilizar se debe activar calentando a 130°C en un 
recipiente de cristal sellado con papel plata. 

No almacenar en plástico. Se debe hornear el sólido (Na2SO4) 
para eliminar interferencias. 

Soporte solido a base de tierra de diatomeas tratada con dimetil 
diclorosilano. Con un ancho de malla de 100 a 120. 

Fase líquida de 5% OV-210 (5% de trifluoropropil-metil en 
cloroformo). Obtener comercialmente. 
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Patrones pesticidas. 

 

 

 

 

Disolución madre de pesticida. 

 

 

 

 

 

 

Disolución intermedia pesticida. 

 

 

 

 

 

Soluciones patrón para la cromatografía de gas. 

 

 

 

 

7.22. Determinación de trihalometanos. 

Los compuestos trihalometanos pueden ser encontrados en aguas tratadas con 
cloración, como es el caso presente. La formación de estos compuestos es 
función de la concentración del precursor, el tiempo de contacto, la dosificación 
de cloro y el pH. 

Este método es seleccionado debido a la fuente de información precisa que 
puede proporcionar. Es un método idóneo para determinar THM en aguas 
superficiales incluso. 

Para la realización de este método es necesario disponer de un cromatógrafo de 
gases para la extracción liquido-liquido. El químico analítico debe tener 
experiencia en la utilización del espectrómetro y seguir las instrucciones del 
fabricante. 

La muestra es extraída con pentano y se inyecta en el cromatógrafo de gases 
equipado con un detector de electrones alineado (ECD) para la separación y el 
análisis. 

Obtener comercialmente las muestras puras (95 a 98%) de un 
suministrador de productos químicos. 

1,00 $� A���&#ó� $" �! = 1,00 $9  ! �!A%#&# " (271) 

Disolver 100 mg de cada pesticida en acetato de etilo y diluir a 
100 ml en un frasco volumétrico. Se obtiene: 

1,00 $� A���&#ó� #�%!�$! #" = 10 V9  ! �!A%#&# " (272) 

Diluir 1,00 ml de la solución madre hasta los 100 ml con acetato 
de etilo. 

Se deben preparar la concentración final de los patrones en 
hexano según requiera la sensibilidad del sensor y la linealidad, o 
la esperada. 
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La extracción y el análisis duran entre 10 y 30 minutos aproximadamente, 
dependiendo de las condiciones del analito. 

Para una confirmación positiva de estos compuestos se puede emplear también 
un espectrómetro de masas. 

La contaminación de la muestra puede atribuirse al proceso de transporte o 
almacenamiento de la misma, o a una mala manipulación del equipo de 
almacenamiento. 

Es preciso que el analista limpie correctamente todos los instrumentos necesarios 
para el procedimiento. El control de los disolventes utilizados es también una 
parte muy importante ya que de estos depende la credibilidad del resultado 
obtenido. Se debe verificar los disolventes (blanco) mediante monitorización. Se 
debe saber que este método tiene un nivel de detección de 0,1 a 200 µg/l. 

Para la fácil detección de los THM en rangos pequeños de µg/l se puede utilizar el 
detector de capturas de  electrones semiespecifico. 

7.22.1. Obtención de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.22.2. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe recoger la muestra por duplicado (los blancos se 
preparan en el laboratorio) llenando el pote de muestra hasta casi 
rebosar el cuello. 

Mantener las muestra a 4°C y analizar lo más pronto posible. 

Se debe añadir un agente reductor debido a la más que probable 
presencia de cloro residual (bajas concentraciones). El tisulfato 
sódico (NaS2O3) se debe dosificar en función de 3 mg/40 ml 
muestra. 

Tapar inmediatamente el bote muestra con un tapón hecho de 
TFE. 

Dejar que las muestra y reactivos alcancen la temperatura 
ambiente. 

Se debe utilizar micropipetas de punta desechable. Eliminar de 
cada vial (VOA) de muestra 5 ml. 
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Pesar el vial hasta los 0,1 g y anotar el peso. Pipetear 2,00 ml de 
pentano y añadir al vial. 

Agitar durante 1 minuto con un agitador eléctrico (o manualmente 
con vigor)  y dejar separar las fases durante al menos 2 minutos. 

Extraer la parte del pentano (orgánica) con una pipeta de cristal 
desechable. Extraer al menos 1 ml de pentano y transferirlo a otro 
vial analítico. 

Proteger el pentano extraído de altas temperaturas. Si fuera 
necesario conservar a 4°C. 

Vaciar el vial inicial, enjuagarlo y secarlo con aire. Volver a 
pesarlo con el tapón original y anotar el peso. 

Calcular el peso de la muestra extraída anteriormente restando el 
peso de los viales. 

Se asume una densidad de 1g/ml por que el peso obtenido 
equivale al volumen en ml. 

Antes de la extracción de las muestras se deben preparar y 
analizar los blancos para comprobar que están libres de 
interferencias. 

Preparar la curva de calibrado mediante la inyección (de 1 a 5 µl) 
de los patrones dependiendo de la configuración del instrumento y 
su sensibilidad. 

Mediante el uso de un muestreador automático se debe inyectar 
exactamente la misma cantidad de volumen. 

Después del calibrado, se analiza el blanco y las muestras.  
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Procedimiento interno estándar de calibrado. 

 

 

 

 

 

 

7.22.3. Determinación en la muestra. 

Es necesario calcular para todos los análisis hechos la desviación estándar del la 
respuesta del  procedimiento estándar. 

Si la desviación es mayor del 25 %, se deben tomar medidas correctivas para 
mejorar el método. 

Después de la calibración con los patrones, se debe calcular el factor de 
respuesta (RRF) individual de cada componente: 

��� =  
�� · ���� · ��  (273) 

La identificación de los componentes se basa en la comparación 
de los tiempos de retención (RT) de los picos sospechosos con los 
picos obtenidos (RT) del procedimiento estándar de los 
componentes puros en los patrones. 

Determinar el tiempo medio de retención para cada componente y 
la desviación estándar del tiempo de retención. 

Los elementos con un 99% de confianza respecto al valor 
obtenido con la desviación estándar se identifican como 
componentes en la muestra. 

Normalmente el umbral de tiempo de retención no es más amplio 
de 0,25 minutos para columnas compactas. 

La presencia de un pico alejado del umbral esperado confirma que 
el pico no es un compuesto de interés. 

La determinación de los THM es la suma de los componentes 
detectados. 

Se debe añadir el componente estándar al pentano en el vial con 
la concentración adecuada. 

Proceder del mismo modo que el análisis de patrones o de 
muestras. 
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Donde: 

Rs = respuesta de la calibración patrón. 

Ri = respuesta de la calibración estándar interna. 

Cs = concentración del componente en la calibración. 

Ci = concentración del componente en la calibración estándar interna. 

Calcular el RRF para cada componente, la desviación estándar del RRF y el 
porcentaje relativo %RSD. Si: 

%��� < 10% (274) 

Se usa la media del RRF. 

Si: 

%��� > 10% (275) 

Se debe desarrollar  una curva de calibración mediante Excel y calcular la 
concentración del componente. 

En el caso de tener que utilizar la media RRF, la concentración se calcula: 

�+ =
�+ · ���� · ���  (276) 

Donde: 

Cx = concentración del componente en la muestra en µg/l. 

Rx = respuesta de la muestra (mm o área). 

La concentración de THM resulta: 

� :8 = ) �+  (277) 

7.22.4. Reactivos. 

Disolvente extractor: pentano. 

 

 

 

 

 

 

Alcohol metílico. 

 

 

 

 

Se debe determinar que el disolvente esté libre de interferencias. 

Se puede utilizar también: hexano, metilciclohexano o MfBE 
(metil-terbutil éter). 

Se debe determinar que el disolvente esté libre de interferencias. 
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7.22.5. Patrones de calibración estándar interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua libre de COV (carbono orgánico volátil). 

 

 

 

 

 

 

 

Solución madre de componentes. 

 

 

 

 

 

Solución patrón estándar. 

 

 

 

 

 

 

Bromoformo (CHBr3), bromodiclorometano(BDCM), 
dibromoclorometano(DBCM), cloroformo (CHCl3), 1,1,1-
tricloroetano(TCA), tetracloroeteno(PCE), tricloroeteno(TCE) y 
tetracloruro de carbono (CCl4) son los compuestos para realizar la 
curva y la calibración. 

El 1,2-dibromopropano es el componente seleccionado como 
estándar interno capaz de marcar una base para separar los 
componentes de interés de las interferencias. 

Hacer una dilución secundaria directamente en el recipiente para 
almacenar con pentano como disolvente extractor tal para 
producir una concentración de 30 µg/l de patrón estándar interno. 

Bullir agua durante 15 minutos, luego mantener a 90°C mientras 
se burbujea un gas inerte como el He a 100 ml/min durante una 
hora. 

Mientras el agua siga caliente, se transfiere a un recipiente de 
cuello estrecho con tapón de TFE.  

Las soluciones patrón (THM) anteriores se pueden conseguir 
comercialmente en alto grado de pureza. 

Estas soluciones vienen disueltas en metanol. 

A partir de la solución madre de componentes se debe preparar 
un patrón multicomponentes en alcohol metílico de forma que el 
rango de trabajo instrumental no precise más de 20 µl la solución 
patrón en 100 ml de agua. 



Juan Carlos Cortijo Hernández  

 - 214 - 

7.22.6. Precisión. 

La determinación en un solo laboratorio y el sesgo del resultado están estimados. 

Tabla 78. Sesgo de los ensayos. 

 Cantidad añadida 
(µg) 

% 
recuperado 

Precisión 
(%RSD) 

Cloroformo 20,0 95,6 2,4 

BDCM 20,0 101,6 2,1 

DBCM 20,0 98,3 3,6 

Bromoformo 20,0 93,5 4,1 

TCA 20,0 97,3 3,8 

CCl4 20,0 100,8 1,2 

TCE 20,0 93,8 3,4 

PCE 20,0 102,2 2,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Tiempos de retención de THM. 

7.23. Determinación del amonio. 

Este método es idóneo para obtener la concentración de amoniaco (NH3) el 
catión amonio (NH4

+) en muestras procedentes de aguas marinas. 
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Un componente azul intenso llamado indofenol es formado por la reacción de 
amoniaco, hipoclorito y fenol, todo ello catalizado por SNP 
(Na2[Fe(CN)5NO]�2H2O). 

Es necesario que la muestra no presente turbidez. 

7.23.1. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la realización de la determinación de amonio es necesario disponer de un 
espectrofotómetro a 640 nm  con recorrido de luz de 1 cm. 

7.23.2. Reactivos. 

 

 

 

Pipetear 25 ml de muestra en un erlenmeyer de 50 ml, añadir 
1 ml de la solución de fenol, 1 ml de de la solución de SNP y 
2,5 ml de la solución oxidante. Todas las adiciones mediante 
agitación en un agitador magnético. 

Cubrir todas las muestras con film de parafina.  Dejar que el 
color se desarrolle a temperatura ambiente 22 – 27 °C con luz 
tenue durante al menos 1 hora. 

Color se mantiene estable durante 24 horas.  Medir la 
absorbancia a 640 nm. 

Preparar un blanco y al menos 2 soluciones estándar mediante 
la dilución de la solución de amoniaco de stock en el rango de 
concentraciones de la muestra. 

Tratar las soluciones estándar como las muestras. 

Preparar la curva estándar graficando la absorbancia leída de 
las soluciones estándar en función de las concentraciones de 
las diluciones estándar. 

Calcular la concentración de las muestras mediante la 
comparación de la absorbancia de la muestra con la curva 
estándar. 
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Disolución fenol. 

 

 

 

 

 

 

Disolución SNP 0,5% p/v. 

 

 

 

 

 

 

Solución oxidante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución stock de amonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezclar 11,1 ml de fenol licuado (≥ 89%) con alcohol etílico al 
95% v/v hasta alcanzar los 100 ml de volumen final. 

Preparar semanalmente para su uso continuado. 

Disolver 0,5 g de Na2[Fe(CN)5NO]�2H2O en 100 ml de agua 
desionizada 

Almacenar en botella de color ámbar hasta 1 mes como 
máximo. 

Disolver 200 g de citrato de trisodio (Na3C3H5O(COO)3) y 10 g 
de hidróxido de sodio (NaOH) en agua desionizada. Diluir hasta 
los 1000 ml. 

Obtener hipoclorito sódico comercial al 5%, una vez abierta la 
botella, esta solución empieza a descomponerse. 

Mezclar 100 ml de la primera disolución con 25 ml del 
hipoclorito sódico comercial. Preparar diariamente. 

A partir de esta solución madre se realizaran las disoluciones 
patrón para la realización de la curva estándar. 

Disolver 3,819 g NH4Cl anhidro (secado a 100°C) en agua 
destilada y diluir hasta los 1000 ml. 

1,00 $� A���&#�� = 1 $9 � = 1,22 $9 �6� (278) 
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Soluciones patrón de amonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.24. Determinación de sulfatos. 

El método seleccionado es el método turbidimétrico, la mínima concentración 
detectable es de 1 mg/l. El ion sulfato (SO4

-2) es precipitado en un medio con 
ácido acético con cloruro de bario (BaCl2) para el formar cristales de sulfato de 
bario (BaSO4). 

La absorbancia del BaSO4 se mide con un espectrofotómetro y la concentración 
de SO4

-2 se determina por comparación de la lectura con la curva estándar. 

En el agua tratada no hay otro ion que pueda formar un compuesto insoluble. 

Para la realización de esta determinación se necesita un agitador magnético, un 
espectrofotómetro a 420 nm, y un recorrido de luz de 2,5 a 10 cm. 

 

 

 

 

Utilizar las diluciones adecuadas para obtener una curva 
estándar de absorbancia versus concentración donde las 
muestras se encuentren en el intervalo esperado. 

Tomar la tabla anterior como ejemplo para la preparación de 
las diluciones patrón. 

1 g/l (Concentración solución 
stock) 

0,1 g/l  solución 
stock (1:10) 

0,04 g/l solución 
stock (1:25) 

0,001 g/l 
stock(1:40) 

0,002 g/l 
stock(1:50) 

0,004 g/l 
stock(1:10) 

0,005 g/l 
stock(1:20) 
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7.24.1. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medir 100 ml de muestra en un erlenmeyer de 250 ml. 

Añadir 20 ml de la solución tampón un mezclar mediante un 
agitador magnético. 

Mientras se agita añadir una cucharada de cristales de BaCl2 (0,2 
a 0,3 ml) y comenzar a cronometrar. 

Agitar a velocidad constante durante 60 ± 2 segundos. 

Después de cumplir con el periodo de agitación, verter la muestra 
en una celda de absorción del fotómetro y medir la absorbancia 
en 5 ± 0,5 minutos. 

Se debe hacer una corrección mediante la lectura de un blanco 
mediante la NO adición de BaCl2. 

$9 
�5�� �: =

$9 �5�� · 1000$� $�!A%�"  (279) 

En el caso de que la muestra contenga menos de 10 mg/l: 

Se debe extraer la concentración de SO4
-2 de la solución tampón 

mediante: 
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7.24.2. Reactivos. 

Disolución tampón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloruro de bario. 

 

 

 

 

Solución estándar de sulfato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.25. Determinación de nitritos.  

El nitrito presente en la muestra reacciona con el 4-aminobenceno sulfonamida 
en presencia de ácido ortofosfórico, a pH 1,9, para formar la sal de diazonio que 
produce un compuesto coloreado con dihidrocloruro de N-(1-naftil)-1,2-
diaminoetano. 

El valor límite para este parámetro según RD 140/2003 es de 0,1 mg/l. 

Disolver 30 g de cloruro de 
magnesio, MgCl2�6H2O, 5 g 
de acetato de sodio, 
CH3COONa�3H2O, 1 g 
KNO3, y 20 ml de acido 
acético, CH3COOH (99%), 
en 500 ml de agua 
destilada. 

Completar hasta los 1000 ml. 

En caso de que la muestra 
tenga una concentración 
inferior a 10 mg/l de SO4

-2: 

Disolver 30 g de MgCl2�6H2O, 5 
g CH3COONa�3H2O, 1 g HNO3, 
0,111 g de sulfato de sodio 
Na2SO4 y 20 ml de acido 
acético (99%) en 500 ml de 
agua destilada. 

Se necesitan cristales de 20 a 30 de malla (medida del tamaño). 
La turbidez uniforme se produce con este rango y con la solución 
tampón apropiada. 

Disolver 0,1479 g de Na2SO4 anhidro en agua destilada y diluir 
hasta los 1000 ml. 

1,00 $�  ! A���&#�� = 100 V9 �5�� (280) 

Por lo que: 

 

Prepara los patrones en escalas de 5 mg/l hasta alcanzar los 40 
mg/l. 
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7.25.1. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.25.2. Preparación de la curva de calibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recoge un volumen de muestra de 100 ml. Si contiene 
materia en suspensión debe dejarse sedimentar o filtrar por 
membrana. 

Se pipetea 40 ml de muestra y se introducen en un matraz de 
50 ml.  

Se añade 1,0 ml del reactivo de desarrollo de color mientras se 
mezcla con agitador magnético y se diluye hasta los 50 ml con 
agua. 

Se deja reposar y el pH debe estar situado entre 1,9 ± 0,1. 

Transcurridos 20 minutos desde la adición del reactivo, se mide 
la absorbancia a una longitud de onda 540 nm usando agua 
como blanco. 

 

Se añade por medio de una bureta a una serie de matraces de 
50 ml, los volúmenes siguientes de la solución patrón de 
nitrito. 

Tabla 79. Solución patrón. 

Volumen de 
solución 

patrón de 
nitrito (ml) 

Cantidad 
de nitrito 

(µg) 

Longitud de 
paso de cubeta 

(mm) 

0,00 0,00 10 y 40 

0,50 0,50 40 

1,00 1,00 10 y 40 

1,50 1,50 40 

2,00 2,00 40 

2,50 2,50 10 y 40 

5,00 5,00 10 

7,50 7,50 10 

10,00 10,00 10 
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7.25.3. Corrección del color. 

 

 

 

 

7.25.4. Resultados. 

Es esencial que todas las medidas se hayan realizado con cubetas de la misma 
longitud de paso óptico para una muestra determinada. 

La absorbancia corregida en cada caso es: �� =  �� − ��  (281) 

En caso de haber realizado corrección del color: �� = �� − �� − �� (282) 

Donde: 

As = absorbancia de la solución. 

Ab = absorbancia del blanco. 

Ac = absorbancia de la solución preparada para corrección del color. 

A partir de la absorbancia corregida Ar, se determina en la curva de calibrado la 
masa correspondiente al nitrito como N en µg. 

El contenido de nitrito expresado mg/l de N, viene dado por: 

Z =  
$&2  (283) 

Donde: 

Se diluye el contenido de cada matraz con agua hasta un 
volumen de 40 ± 2 ml y se procede del mismo modo que la 
muestra, usando también las cubetas señaladas en la tabla 
anterior. 

Se resta la absorbancia del blanco de las absorbancias 
obtenidas de las soluciones patrón. 

Se grafica la absorbancia de las soluciones en función de la 
cantidad de nitrito como nitrógeno para cada longitud de paso 
óptico utilizado. 

La curva debe ser lineal y pasar por el origen. 

Si la muestra tiene un color tal que puede interferir con la 
medida de la absorbancia, se trata un duplicado de la muestra 
reemplazando el reactivo de desarrollo de color por 1,0 ml de 
la solución de H3PO4. 
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mN = masa en µg nitrito correspondientes a la absorbancia Ar. 

V = volumen en ml de muestra. 

Los resultados pueden expresarse como [N], [NO2
-]: 

Tabla 80. Resultados. 

 N en 
mg/l 

NO2
- en 

mg/l 
NO2

- en 
µmol/l 

[N] 1 3,29 71,4 

[NO2
-] 0,304 1 21,7 

[NO2
-] 0,014 0,046 1 

 

Ejemplo: una concentración de 1 mg/l de N corresponde a una concentración de 
NO2

- de 3,29 mg/l. 

7.25.5. Disoluciones necesarias. 

Acido ortofosfórico. 

Ácido concentrado H3PO4 diluido hasta obtener una concentración de 15 M. 

 

Disolución de H3PO4 1,5 M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactivo de desarrollo de color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se añade con una pipeta 25 ml de la solución de H3PO4 15 M a 
150 ± 25 ml de agua. 

Se mezcla y se enfría a temperatura ambiente. 

Se  transfiere el contenido a un matraz de 250 ml y se diluye 
hasta la marca con agua.  

Se disuelven 40,0 ± 0,5 g de 4-aminobenceno sulfonamida 
(NH2C6H4SO2NH2) en una mezcla de 100 ± 1 ml de H3PO4 y 500 
ml de agua en un vaso de precipitados. 

Se disuelven 2,00 ± 0,02 g de dihidrocloruro de N-(1-naftil)-
1,2-diaminoetano (C10H7-NH-CH2-CH2-NH2-2HCl) en la solución 
resultante. 
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Disolución madre de Nitrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolución patrón de Nitrito. 

 

 

 

 

 

 

7.26. Determinación del Mercurio. 

En el espectrómetro de absorción atómica la muestra es aspirada hacia una 
llama para ser atomizada. Un haz de luz es dirigida a través de la llama hacia un 
monocromador que es capaz de medir la cantidad de luz absorbida por el 
elemento a analizar (atomizado) en la llama. 

Diferentes metales tienen exhiben diferente absorciones atómicas y una 
sensibilidad superior sobre la emisión de la llama. Debido a que cada metal tiene 
su propia longitud de onda de absorción, se usa una lámpara de emisión 
compuesta del mismo de ese elemento. 

El siguiente método es solo aplicable para la determinación del Hg. Se trata del 
método de absorción atómica mediante vapor frío. 

Para realizar esta determinación se necesitan diferentes aparatos e instrumentos, 
pero hoy en día en el mercado de puede encontrar una analizador especifico. 

Se trasvasa a un matraz aforado de 1000 ml y se diluye hasta 
la marca con agua mezclándolo bien. 

Conservar en recipiente de color topacio. Conservar entre 2 y 5 
°C. 

Se disuelve 0,4922 ± 0,0002 g de NaNO2 secado previamente 
a 105 °C durante 2 horas, en un volumen de 750 ml de agua. 

Se trasvasa la solución a un matraz de 1000 ml y se diluye 
hasta el aforo. 

Conservar en un recipiente de vidrio de color topacio entre 2 y 
5 °C. Es estable durante 1 mes. 

Se pipetean 10 ml de la solución madre de nitrito, se vierte en 
un matraz aforado de 1000 ml y se diluye hasta la marca. 

Se prepara esta disolución cada vez que vaya a utilizarse en 
análisis. 
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Se necesita una celda de absorción que consiste en un tubo de vidrio de 
aproximadamente 2,5 cm de diámetro y 15 de largo. Los extremos del tubo se 
sellan y se acopla una entrada de gas y una salida de gas a 1,3 cm de cada final 
del tubo. Es necesario disponer de un soporte para poder alinear el haz de luz 
obteniendo la máxima transmitancia.  

Una mini bomba capaz de bombear 2 l de aire por minuto. Un erlemeyer de 250 
ml con un tapón obturador de goma y un cristal poroso para introducir en el 
erlemeyer. 

Un tubo (de secado) 15 cm de largo por 1,8 cm de ancho que contenga 20 g de 
Mg(ClO4)2. Una bombilla de 60 W se puede utilizar para evitar la aparición de 
humedad en la celda de absorción. Es necesario que la mantenga 10°C por 
encima de la temperatura ambiente. 

Varios tubos de cristal para conectar el erlenmeyer con la celda de absorción y 
los diferentes conectores serán necesarios. Seguir el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Esquema del proceso de absorción. 

7.26.1. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celda de 
absorción 

Lámpara Detector 

Erlenmeyer 

Aire 
comprimido Tubo de secado 

Ventilación campana 

Es necesario seguir las instrucciones del fabricante del 
espectrómetro para la correcta manipulación es éste. 

Ajustar la longitud de onda a 253,7 nm.  

Conectar el equipo a la celda de absorción como muestra el 
esquema anterior. 
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Encender la bomba de aire al circuito regulando a 2 l/min de aire. 

Transferir 100 ml de cada una de las soluciones patrón de Hg y 
100 ml del blanco a erlenmeyers de 250 ml. 

Añadir 5 ml de H2SO4 concentrado y 2,5 ml de HNO3 concentrado 
a cada recipiente. 

Añadir después 15 ml de la solución de KMnO4 a cada recipiente y 
dejar reposar 15 minutos 

Añadir 8 ml de la solución de K2S2O8 a cada frasco y calentar 
durante 2 horas en un baño de agua a 95°C. 

Dejar enfriar a temperatura ambiente. 

Cada frasco debe ser tratado de la misma forma. Añadir suficiente 
solución de hidroxilamina para reducir el exceso de KMnO4. 

Añadir 5 ml SnCl2 e inmediatamente acoplar el recipiente al 
aparato. 

A medida que el Hg se volatiliza y es llevado a la celda de 
absorción, la absorbancia incrementa hasta un máximo en pocos 
segundos. 

Tan pronto como el detector vuelve a lectura normal, se debe 
quitar el tapón de goma del frasco y sustituir éste por otro que 
contenga agua. 

Purgar el dispositivo durante unos segundos y proceder con la 
siguiente solución de la misma manera que el anterior. 

Se deben graficar los resultados dibujando una grafica donde las 
ordenadas contenga los picos (área) y las coordenadas contenga 
los µg de Hg. 
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7.26.2. Determinación  de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.26.3. Resultados. 

Determinar mediante la grafica obtenida de las soluciones patrón la cantidad de 
mercurio encontrada en la muestra. Se debe añadir un error relativo debido a la 
naturaleza del procedimiento. 

Tabla 81. Error relativo. 

Hg Error relativo 
(%) 

Muestras 

Inorgánica 21,0 23 

Inorgánica 14,4 21 

Orgánica 8,4 21 

 

7.26.4. Disoluciones. 

Agua libre de metal. 

 

 

 

Ácido nítrico HNO3. 

Ácido concentrado de grado analítico. 

 

 

 

Se debe transferir 100 ml de muestra o porción diluida que no 
contenga más de 5,0 µg/l de Hg (esperado) en un erlenmeyer. 

Añadir los mismos reactivos con las mismas concentraciones que 
las soluciones patrón anteriores. 

Debido al contenido de cloro residual que pueda contener la 
muestra, se debe reducir este cloro añadiendo un exceso de 
hidroxilamina (25 ml) precedido de la adicion de un exceso de 
KMnO4 (25 ml). 

Eliminar el cloro libre mediante flotación con aire o nitrógeno 
después de la adición de la hidroxilamina. 

Realizar una doble destilación del agua del grifo desionizada. 
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Solución de KMnO4. 

 

 

 

Solución de persulfato potásico. 

 

 

 

Solución  de sulfato cloro-hidroxilamina de sodio. 

 

 

 

Solución de cloruro de estaño. 

 

 

 

 

 

 

Solución madre de mercurio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución patrón de mercurio. 

 

 

 

 

 

 

Disolver 50 g KMnO4 en agua y diluir hasta los 1000 ml. 

Disolver 50 g de K2S2O8 en agua y diluir hasta los 1000 ml. 

Disolver 120 g de NaCl y 120 g de (NH2OH)2�H2SO4 en agua y 
diluir hasta los 1000 ml. 

Disolver 10 g de SnCl2 en agua que contenga 20 ml de HCl y diluir 
hasta los 100 ml. 

La solución contiene 7,0 g Sn+2/100 ml. 

 

Disolver 0,1354 g de HgCl2 en 70 ml de agua. 

Añadir 1 ml de HNO3 concentrado y diluir hasta los 100 ml con 
agua. 

1 $�  ! A���&#ó� = 1,00 $9 69 (284) 

Se obtiene: 

Prepara una serie de diluciones a partir de la solución madre de 
Hg. 

Diluir las soluciones con agua que contenga 10 ml/l de HNO3. 
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7.27. Determinación E.Coli y Coliformes totales. 

La Escherichia coli es un miembro del grupo de bacterias coliformes fecales. La 
presencia de este organismo en el agua indica que existe contaminación fecal y 
la posible presencia de organismos patógenos. 

El procedimiento seleccionado es estándar pero apropiado para aguas 
superficiales y tratadas, por lo que se puede utilizar tanto como control en el 
punto 1 como en el punto final de agua de consumo. 

La presencia de este parámetro indicador en el punto final señala un fallo grave 
en el proceso de cloración y de ósmosis. 

7.27.1. Test de presencia-ausencia de coliformes (P-A). 

La presencia de coliformes en el agua producto está regulado por el RD 
140/2003 (Anexo 7.30) con un parámetro fijado de 0 UFC/100 ml.  

7.27.2. Fase presuntiva. 

7.27.3. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 soluciones. 

Tabla 82. Diluciones de Hg. 

Cantidad 
Hg 

Volumen solución 
madre 

Diluir con agua (10 ml/l de 
HNO3) 

1,0 µg/l 1 µl Hasta 100 ml 

2,0 µg/l 2 µl Hasta 100 ml 

5,0 µg/l 5 µl Hasta 100 ml 

Agitar la muestra vigorosamente durante 5 segundos 
(aproximadamente 25 veces) e inocular  100 ml de muestra en 
un frasco de cultivo P-A. 

Mezclar mediante agitación invirtiendo el frasco de un lado 
hacia el otro para conseguir distribuir uniformemente el medio 
de cultivo entre la muestra. 

Incubar a 35 ± 0,5 °C e inspeccionar las muestras después de 
24 y 48 horas para las reacciones de los ácidos. 
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7.27.4. Medio de cultivo. 

El medio de cultivo P-A se puede encontrar comercialmente y está disponible en 
forma deshidratada y en forma concentrada esterilizada. 

Tabla 83. Composición del medio. 

Compuesto Cantidad 
(g) 

Extracto de carne 9 

Peptona 15 

Lactosa 22,38 

Triptosa 29,49 

K2HPO4 4,05 

KH2PO4 4,05 

NaCl 7,38 

Lauril Sulfato de sodio  0,15 

Purpura de 
bromocresol 

0,0255 

Agua destilada pura 1 (litro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.27.5. Interpretación. 

Tabla 84. Resultados. 

Apariencia Resultado 

Formación de color amarillo debido a la 
fermentación de la lactosa creando unas 
condiciones acidas. 

Positivo 

Producción de gas, el cual agitando 
produce una reacción espumante. 

Presunto positivo 

Disolver el medio de cultivo P-A en agua sin calentar, utilizando 
únicamente un agitador magnético. 

Administra 50 ml del medio en una botella con tapón de rosca. 

Introducir la botella en el autoclave durante 12 minutos a 121 
°C con el tiempo limitado en el autoclave a menos de 30 
minutos. 

El pH debería de estar en 6,8 ± 0,2 después de la 
esterilización. 



Juan Carlos Cortijo Hernández  

 - 230 - 

Apariencia Resultado 

Cualquier producción de gas o de medio 
ácido. 

Presunto positivo 

 

7.27.6. Fase confirmación. 

Ver figura 20. 

7.27.7. Medio de cultivo. 

El medio de cultivo utilizado es el BGLB (Brilliant green lactose bile broth) en 
tubos de fermentación.  

Tabla 85. Composición del medio. 

Compuesto Cantidad 
(g) 

Peptona 10 

Lactosa 10 

Oxgall 20 

Verde brillante 0,0133 

Agua destilada 1 litro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agitar y calentar para disolver los compuestos anteriores. 

El pH alcanza el valor 7,2 ±0,2 después de la esterilización. 

Antes de la esterilización introducir en los tubos de 
fermentación, pequeños viles invertidos.  

Aproximadamente 2/3 del vial deben estar cubiertos por el 
medio de cultivo. 

Cerrar los tubos con un tapón resistente al calor. 
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7.27.8. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

7.27.9. Interpretación. 

 

Tabla 86. Resultados. 

Apariencia Resultado 

Producción de gas dentro de las 48 ± 3 
horas de cultivo. 

Confirmación de la presencia de 
bacterias coliformes. 

 

Se anotan los resultados del test P-A como positivo o negativo para coliformes 
totales en 100 ml de muestra. 

7.27.10. Fase completa. 

Para establecer la presencia de bacterias coliformes se debe usar el test 
completo en al menos el 10% de los tubos positivos de la fase de confirmación. 

7.27.11. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferir todos los cultivos que muestren reacción acida o 
formación de gas a los tubos de fermentación con el medio de 
cultivo BGLB. 

Incubar dentro de la incubadora a 35 ± 0,5 °C. 

Utilizando una técnica aséptica, inocular  la placa petri con agar 
MacConkey de cada tubo de fermentación con medio BGLB con 
gas (positivo), tan pronto como sea posible después de la 
observación de gas. 

Rayar las placas de manera que la separación entre las 
colonias sea de al menos 0,5 cm. 
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Tomar precauciones en la inoculación: 

• Utilizar una aguja de inoculación  ligeramente curvada 
en la punta. 

• Tapar e inclinar el tubo de fermentación para evitar 
arrastrar escoria en la aguja. 

• Insertar la punta de la aguja en el liquido a una 
profundidad de aproximadamente 0,5 cm. 

• esparcir la placa con la sección curvada de la aguja en 
contacto con el agar para evitar rasgadas en la 
superficie. 

Flamear con el mechero Bunsen la aguja antes de cada 
inoculación. 

Incubar las placas, en posición invertida, en la incubadora a 35 
± 0,5 °C durante 24 ± 2 h. 

Interpretación: 

Tabla 87. Resultados. 

Colonias Apariencias 

Típicas Rojas y pueden estar bordeadas por una 
zona opaca de bilis precipitada. 

Atípicas Rosas, blancas, incoloras sin brillo 

De cada placa, se recoge una o más colonias coliformes típicas 
que estén aisladas. 

Si no aparecen colonias típicas, se recogen 2 o más colonias 
que se consideren que pertenecen al grupo de los coliformes. 

Transferir las colonias con la aguja de inocular a tubos de 
fermentación con medio de cultivo Lauryl Triptosa. 
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7.27.12. Interpretación. 

Tabla 88. Resultados. 

Apariencia Resultado 

Formación de gas en la última 
incubación de los tubos de fermentación 
con Lauryl Triptosa Presencia de bacterias del grupo 

coliforme. 
Demostración de la presencia de Gram 
(-). 

 

7.27.13. Medio de cultivo Lauryl Triptosa. 

Es necesario descartar los tubos que presenten burbujas o crecimientos una vez 
preparado el medio. 

Tabla 89. Composición del medio. 

Compuesto Cantidad 
(g) 

Lactosa 5 

Triptosa 20 

K2HPO4 2,75 

Es importante escoger las colonias que estén bien aisladas en 
el momento de transferirlas.   

Se debe esterilizar la aguja flameándola en el mechero Bunsen 
y enfriándola posteriormente. Rozar la superficie de las 
colonias en las placas, evitando tocar otras. 

Incubar de nuevo los tubos de fermentación (medio de cultivo 
Lauryl Triptosa con vial invertido en cada tubo) a 35 ± 0,5 °C 
durante 24 ± 2 h. 

Si no se produce gas en los viales dentro de las 24 horas , 
reincubar y examinar de nuevo a las 48 ± 3 h. 

Si es conveniente, examinar con microscopio  el tipo célula 
Gram. 
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Compuesto Cantidad 
(g) 

KH2PO4 2,75 

NaCl 5 

Lauryl Sulfato de sodio  0,1 

Agua destilada pura 1 (litro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.27.14. Confirmación de Escherichia coli. 

La Escherichia coli se define como un coliforme que posee la enzima glutamato 
descarboxilasa (GAD) y es capaz de producir una reacción alcalina en 4 horas en 
un recipiente con acido glutámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agitar y calentar para disolver los compuestos. 

El pH debería alcanzar el valor 6,8 ± 0,2 después de la 
esterilización. 

Antes de la esterilización introducir en los tubos de 
fermentación, pequeños viales invertidos.  

Aproximadamente 2/3 del vial deben estar cubiertos por el 
medio de cultivo. 

Alternativamente, se pueden añadir 0,01 g/l de purpura de 
bromocresol (BCP) como presunto medio para determinar la 
formación de acido, resultado positivo para la presencia de 
coliformes. 

Cerrar los tubos con tapones resistentes al calor. 
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El reactivo GAD: 

Tabla 90. Composicion reactivo. 

Compuesto Cantidad 
(g) 

Acido L-glutamico 1 

NaCl 90 

Verde de bromocresol 0,05 

Eter polietilen- glicol 
octilfenil 

3 

Agua destilada ultrapura 1 (litro) 

 

Agitar hasta que todos los compuestos estén disueltos. 

El pH debería estar a 3,4 ± 0,2. El reactivo es estable durante 
2 meses mientras se mantenga almacenado a 5 °C. 

Someter todos los tubos de fermentación del procedimiento 
anterior que muestren presencia de gas o acidez a una 
incubación de 48 ± 3 h para el test de E.coli. 

Agitar gentilmente  los tubos que muestren presencia de gas o 
acidez. 

Utilizando una pipeta graduada, transferir 5 ml del tubo de 
fermentación a un tubo de centrifuga de 15 ml. 

Concentrar las células bacterianas por centrifugación de 2500 a 
3000 G durante 10 minutos. Deshacer el sobrenadante (fase 
liquida superior) y las células resuspendidas mediante la 
adición de 5 ml de una solución tampón de fosfato. 

Volver a centrifugar las células por centrifugación de 2500 a 
3000 G durante 10 minutos. Eliminar el sobrenadante como 
anteriormente.  
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7.27.15. Interpretación. 

Examinar todos los tubos para cualquier cambio de color desde el amarillo hasta 
el azul. 

Tabla 91. Resultados. 

Apariencia Resultado 

Color azul Positivo para E.coli Cultivo GAD-
positivo 

Resto de gama Negativo para 
E.coli 

Cultivo GAD-
negativo 
(Enterobacter 
cloacae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Añadir 1 ml del reactivo GAD. Remover vigorosamente para 
que las células suspendidas entren en contacto con el reactivo. 

Incubar los tubos  a 35 °C y observar después de 1 hora. Los 
tubos deben ser incubados como máximo 4 horas. 
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Figura 20. Fase presuntiva, confirmación y completa. 

 

 

 

 

Tubos de fermentación con medio de cultivo Lauryl Triptosa o medio P-A incubados a 35 ± 

0,5 °C durante 24 ± 2 horas. 

2. Sin presencia de gas o ácido. Incubar 

24 horas adicionales. (48 ± 3 horas en 

total) 

a. Presencia de 

gas o ácido. 

Continuar como 

en 1A. 

b. Sin gas ni 

ácido. Test 

negativo. No 

hay coliformes. 

Crecimiento ácido. Confirmar 

mediante 1. 

1. Producción de gas o ácido. Transferir 

al medio BGLB para confirmación. 

Incubar a 35 ± 0,5 °C durante 48 ± 3 

horas. 

A. Presencia de 

gas. Transferir al 

medio 

MacConkey. 

Incubar a 35 ± 

0,5 °C durante 24 

± 2 horas. 

B. Sin 

presencia 

de gas. Test 

negativo. 

Grupo 

coliforme 

ausente. 

Colonias coliformes típicas o 

atípicas. Transferir a tubos de 

fermentación con medio de 

cultivo Lauryl Triptosa. Incubar 

durante 24 ± 2 horas a 48 ± 3 

horas a 35 ± 0,5 °C. 

Colonias negativas. 

Ausencia de 

coliformes. 

Producción de gas. Sin producción de gas. Test 

negativo. Grupo coliforme ausente. 

Presencia del grupo de coliformes. Grupo coliforme ausente. 



Juan Carlos Cortijo Hernández  

 - 238 - 

7.28. Clostridium perfringens. 

Las esporas de los microorganismos sulfito-reductores (clostridia) están 
ampliamente difundidos en el ambiente. Están presentes en la materia fecal 
humana y animal. 

Las esporas son capaces de sobrevivir en el agua durante largos periodos de 
tiempo y son más resistentes  que los organismos vegetativos en lo que respecta 
a los factores químicos y físicos. 

Representan una señal remota o intermitente de contaminación, incluso pueden 
presentar resistencia al cloro. 

7.28.1. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra de agua debe ser calentada en un baño María a 75 ± 
5°C durante 15 minutos a partir del momento que se alcanza 
dicha temperatura. 

Se añaden 50 ml de la muestra a un frasco de 100 ml con tapa 
de rosca que contenga 50 ml del medio completo de 
concentración doble. 

Se añaden 10 ml de la muestra a una serie de 5 frascos de tapa 
roscada de 25 ml que contienen 10 ml del medio completo de 
concentración doble. 

Se añade 1 ml de la muestra a una serie de 5 frascos de tapa 
roscada de 25 ml que contienen 25 ml del medio completo de 
concentración simple. 

Para realizar el examen cualitativo de 100 ml de agua se utiliza 
un matraz de 200 ml lleno con 100 ml del medio completo de 
concentración doble y 100 ml de muestra. 

Si fuera necesario se llenan todos los frascos con medio de 
cultivo completo de concentración simple para así llevar el 
volumen hasta el cuello de los frascos y garantizar que solo 
existe un pequeño volumen de aire. 

Se sellan los frascos herméticamente y se incuban a una 
temperatura de 37 ± 1 °C durante 44 ± 4 horas. 
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7.28.2. Interpretación de los resultados. 

 

Tabla 92. Resultados. 

Apariencia. Resultado 

Ennegrecimiento del medio. Positivo 

 

El ennegrecimiento de la muestra se debe a la reducción del sulfito y a la 
precipitación del sulfuro de hierro III (Fe2S3). 

7.28.3. Reactivos. 

Medio de cultivo especial para clostridia (DRCM). Concentración simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla muestra la composición del medio. 

Tabla 93. Composición del medio. 

Compuesto Cantidad 
(g) 

Carne digerida en la 
triptona 

10 

Extracto de carne 10 

Extracto de levadura 1,5 

Almidón 1 

Acetato de sodio 
dihidratado 

5 

Glucosa 1 

Hidrocloruro-L-cistina 0,5 

Agua 1000 (ml) 

Se diluye la triptona, el extracto de carne, el acetato de sodio y 
extracto de levadura en 800 ml de agua. 

Se mezcla el almidón con un poco de agua fría con el fin de 
forma una pasta. 

Se calientan los 200 ml de agua restantes hasta alcanzar el punto 
de ebullición y se agregan a la pasta con agitación constante. 
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Medio de cultivo especial para clostridia. Concentración doble. 

 

 

 

 

 

 

 

Medio de cultivo completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solución de almidón se agrega a los 800 ml de la mezcla 
anterior y se calienta hasta ebullición con el fin de disolverlo 
completamente. 

Finalmente, agregar la glucosa y el hidrocloruro-L-cistina, 
disolviéndolo todo por agitación. 

Se ajusta el pH a 7,1 o 7,2 mediante la solución de NaOH 1M. 

Se transfieren alícuotas de 25 ml del medio preparado a varios 
frascos de tapa roscada de 25 ml y se esterilizan en autoclave a 
121 ± 1°C durante 15 minutos. 

Se prepara el medio de concentración doble del modo ya 
explicado, pero utilizando la mitad de agua (100 ml + 400 ml). 

Se transfieren las alícuotas de 25 y 50 ml a frascos de tapa 
roscada de 25 y 100 ml respectivamente. 

Se mezclan volúmenes iguales de las soluciones de sulfito de 
sodio y citrato de hierro (200 ml en total). 

Se añaden 0,5 ml de la mezcla en cada frasco que contenga el 
medio de concentración simple, el cual se habrá calentado y 
enfriado recientemente. 
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Disolución de sulfito de sodio al 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolución de citrato de hierro(III) al 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.29. Olor. 

El olor está reconocido como un factor de calidad que afecta aceptablemente al 
agua de consumo, a la contaminación de peces, a otros organismos acuáticos y 
al uso del agua recreacional.  

Algunas sustancias, tales como las sales inorgánicas, producen un gusto sin olor 
y son evaluadas mediante un test. Debido a que algunos compuestos olorosos 

 Se añaden también: 

Tabla 94. Volumen de cultivo. 

Volumen de 
mezcla a 

añadir (ml). 

Volumen de 
medio cultivo 
concentración 

doble (ml) 

0,4 10 

2 50 

 

Los frascos con medio son previamente calentados y enfriados. 

Se disuelven 4 g de Na2SO3 en 100 ml de agua destilada. 

La solución se esteriliza haciéndola pasar por una membrana 
filtrante de 0,45 µm. 

Se conserva la mezcla a una temperatura de entre 2 y 5 °C. 

Se disuelven 7 g de C6H5O7Fe en 100 ml de agua destilada. 

Se esteriliza la solución haciéndola pasar por una membrana 
filtrante de 0,45 µm de poro.  

Se conserva la solución  a una temperatura de entre 2 y 5 °C. 
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son detectables cuando están presentes en solo unos pocos nanogramos por 
litro, es normalmente imposible aislar  e identificar el compuesto químico que 
produce el olor. La nariz humana es el aparato de control de olor usada en este 
método. 

La medida sensorial del olor se realiza con el test del Umbral de olor. 

7.29.1. Umbral de olor. 

Determinar el umbral de olor mediante la dilución de una muestra con agua libre 
de olor hasta la última percepción de olor captada. La medida de los niveles de 
umbral por una persona es necesaria para la correcta producción de agua por la 
planta de ósmosis. 

En la siguiente tabla podemos ver un conjunto de 23 olores estándar de 
compuestos que deben ser tomados como referencia la calidad descriptiva del 
agua. 

Tabla 95. Olores estándar. 

Compuesto Características de olor 

2,3,6-tricloroanisol Cuero, terroso 

2,3-diethylpirazina Moho 

2-isopropil-metoxipirazina Patata, moho 

Nonanal Heno, dulce 

Dimetil sulfato Vegetal podrido, maíz 
enlatado 

Dimetil bifulfato Putrefacción 

Dimetiltrisulfato Ajado, cebolla 

Acido butirico Putrefacto 

2-trans-nonenal Pepino con piel 

Difenil éter Geranio 

D-limoneno Cítrico 

Hexanal Cogollo de lechuga, calabaza 

Benzaldehido Almendras dulces 

Etil-2-metil-butirato Afrutado, piña 

2-heptanona Plátano 

Hexacloro-1,3-butadieno Dulce, menta 

2-isobutil-1,3-
metoxipirazina 

Pimentón, humedad 

Trans, 2-trans,4-decdienal Aceite rancio 

Butanol alcohol 

Eucalyptol Vicks vaporu 

Piridina Alcohol dulce 
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Las muestras para realizar el test del Umbral de olor se deben recoger en botes 
de cristal con cierre de cristal. Se debe realizar el test tan pronto como sea 
posible. Si es necesario almacenar las muestras se debe obtener al menos 500 
ml de muestra en una botella rellana hasta el tope y refrigerada teniendo cura de 
que ningún olor puede ser absorbido por ésta. 

7.29.2. Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario escoger cautelosamente las personas para realiza 
el test del umbral de olor. 

Asegurarse que el testador no está resfriado ni tiene alergia 
que pueda afectar a la respuesta al olor. 

Los testadores no deben conocer el origen ni la concentración 
de las muestras a testar. 

Mantener la temperatura de las muestras  60 ± 1 °C. Presentar 
las muestra más diluidas primeramente. 

Se deben utilizar erlenmeyer opacos para evitar sesgos en el 
resultado debido al color de la muestra. 

Cada testador debe usar como referencia la tabla anterior para 
describir las características del olor. Compilar con consenso  las 
pistas del origen del olor. 

Se debe determinar el TON (numero de umbral de olor) en la 
muestra de mayor dilución con agua libre de olor que produce 
un olor perceptible definido. 
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�5� =
� + ��  (285) 

Diluir el volumen total de las muestras a 200 ml en cada test. 
Anotar el correspondiente TON siguiendo las diluciones 
correspondientes a la tabla. 

Tabla 96. Diluciones de muestra. 

Volumen de 
muestra 

diluida a 200 
ml 

TON 

200 1 

140 1,4 

100 2 

70 3 

50 4 

35 6 

25 8 

17 12 

12, 17 

8,3 24 

5,7 35 

4,0 50 

2,8 70 

2,0 100 

1,4 140 

1,0 200 

 

Los números se obtienen mediante: 

Donde: 

A = ml de muestra. 

B = ml de agua libre de olor 

 

Colocar primero un volumen apropiado de agua libre de olor en 
el recipiente, luego añadir la muestra (evitando el contacto de 
la pipeta con el recipiente) y agitar. 
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Determinar el rango aproximado del número de umbral 
mediante la adición de 200, 50, 12 y 2,8 ml de muestra en 
frasco erlenmeyers de 500 ml con tapón de cristal los cuales 
contienen agua libre de olor hasta alcanzar los 200 ml. 

Utilizar también un frasco erlenmeyer con agua libre de olor 
como referencia para la comparación. 

Calentar las diluciones y la referencia hasta los 60 °C. 

Agitar el frasco de referencia, quitar el tapón, y oler los 
vapores. 

Hacer lo mismo con el frasco con la mínima cantidad de 
muestra. 

Si el olor no puede ser captado, repetir el proceso anterior 
utilizando la muestra siguiente con mayor concentración de 
muestra. Continuar el proceso hasta que el olor sea detectado. 

Si el olor puede ser captado con la primera muestra, es 
necesario preparar una dilución intermedia  que consiste en 20 
ml de muestra diluida hasta los 200 ml con agua libre de olor. 

Usar esta dilución para la determinación del umbral. Multiplicar 
el TON obtenido por 10 para corregir la dilución intermedia. 

En rara ocasión se requiere más de una dilución intermedia. 
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7.29.3. Cálculos. 

Como se ha comentado más arriba, el TON es el ratio de dilución el cual el olor 
es detecto a primera instancia (la tabla anterior indica el TON correspondiente).  

Basándose en los resultados obtenidos en el test preliminar, 
preparar un conjunto de diluciones utilizando la tabla. 

Tabla 97. Diluciones. 

Volumen de la primera 
muestra la cual el olor es 

detectado (ml). 

 

200 200; 140; 100; 70; 50 

50 50; 35; 25; 17; 12 

12 12; 8,3; 5,7;  4,0; 2,8 

2,8 Dilución intermedia. 

 

Se deben preparar las 5 diluciones correspondientes a cada 
línea y las 3 diluciones siguientes mas concentradas de la 
siguiente línea. 

Insertar 2 blancos en la serie próximos al umbral esperado, 
pero evitando cualquier repetición de patrón. 

No permitir que el testador conozca que diluciones contienen 
olor y cuales son blancos. 

El testador debe oler cada frasco en secuencia, comenzando 
por el de menos concentración, hasta que le olor sea 
detectado. 

Anotar las observaciones indicando  si el olor es detectado en 
cada frasco. 

Tabla 98. Anotaciones. 

ml de muestra 
diluido hasta 200 

ml 
A B C D E F G 

Respuesta -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ 
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El TON no es un valor preciso. Es necesario utilizar métodos estadísticos 
apropiados para determinar la medida más probable a partir de una tabla de 
resultados. 

7.29.4. Reactivos. 

Debido a la cloración de la muestra, es necesario utilizar la decloración de ésta 
para compararla. La decloracion se realiza mediante: 

 

 

 

 

 

 

 

Agua libre de olor. 

Utilizando un tubo de PVC, rellenar con carbón activado colocando en la parte 
superior (entrada del agua destilada) y en la parte inferior (salida del agua 
destilada) lana de vidrio cerciorándose de que el carbón activo queda retenido. 

Es necesario pasar del orden de 100 ml/min de agua destilada.  

El carbón activo debe ser 12 a 40 de tamaño de grano. 

7.30. Parámetros radioactivos. 

Debido a la complejidad y el coste de los ensayos para la determinación de 
parámetros radioactivos. Se debe realizar la contratación de un laboratorio 
externo a la instalación con el fin de que procedan a la determinación de los 
parámetros de la tabla 99. 

Tabla 99. Parámetros radiactivos. 

Parámetro Unidad 

Dosis indicativa total mSv/año 

Tritio Bq/l 

Actividad α total Bq/l 

Actividad β resto Bq/l 

 

7.31. Pliego de condiciones (RD 140/2003). 

Los artículos de referencia que se han empleado en la realización de este 
proyecto-manual: 

Disolver 3,5 g de Na2S2O3�5H2O en agua destilada y diluir hasta 
1 litro.  

1 $�  #A���&#�� = 1
$9 �:  ! &���� �!A# �"� !� 500 $�  ! $�!A%�" (286) 

Proporción estequiometria: 
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[Preámbulo]. En la elaboración de este Real Decreto han sido oídos los sectores 
afectados. Las decisiones de control de la calidad del agua de consumo humano, 
así como la adopción de medidas correctoras ante los incumplimientos 
detectados, se ejecutaran a nivel local, en virtud de las competencias atribuidas  
a los entes locales en la Ley 7/1985, siguiendo las indicaciones de la 
administración sanitaria autonómica competente y contando con su 
asesoramiento. 

[Articulo 5]. A efectos de este real decreto, un agua de consumo humano será 
salubre y limpia cuando no contenga ningún tipo de microorganismos, parasito o 
sustancia, en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la 
salud humana y cumpla con los requisitos especificados en las partes A y B del 

Anexo I. 

[Articulo 7]. La dotación de agua deberá ser suficiente para las necesidades 
higiénico-sanitarias de la población y el desarrollo de la actividad de la zona de 
abastecimiento, como objetivo mínimo debería tener 100 litros por habitante y 
día. 

[Articulo 9]. Cualquier substancia o preparado que se añada al agua de consumo 
humano deberá cumplir con la norma UNE-EN correspondiente para cada 
producto y vigente en cada momento (Anexo II). 

[Articulo 10]. Cuando la calidad del agua captada tenga una turbidez mayor de 1 
unidad Nefelometrica de Formacina (UNF), como media anual, deberá someterse 
como mínimo a una filtración por arena, u otro medio apropiado, a criterio de la 
autoridad sanitaria, antes de desinfectarla y distribuirla a la población. Asimismo, 
la autoridad sanitaria podrá requerir, en función de la valoración del riesgo 
existente, la instalación de una filtración previa. 

Los procesos de tratamiento de potabilización no transmitirán al agua 
substancias o propiedades que contaminen o degraden su calidad y supongan el 
incumplimiento con los requisitos especificados en el Anexo I, y un riesgo para 
la salud de la población abastecida. 

[Articulo 13]. En todo proyecto de construcción de una nueva captación, 
conducción, ETAP, red de abastecimiento o red de distribución (con una longitud 
mayor a 500 metros), la autoridad sanitaria elaborara un informe sanitario 
vinculante, antes de dos meses tras la presentación de la documentación por 
parte del gestor. 

[Articulo 14]. Los productos que estén en contacto con el agua de consumo, por 
ellos mismos o por las practicas de instalación que se utilicen, no transmitirán al 
agua de consumo humano substancias o propiedades que contaminen o 
empeoren su calidad y supongan un incumplimiento de los requisitos 
especificados en el Anexo I o un riesgo para la salud de la población abastecida.  

Para los productos de construcción referidos, las autorizaciones para el uso e 
instalación de estos productos estarán sujetas a las disposiciones que regulara la 
Comisión Interministerial de Productos de Construcción (CIPC) y, en su caso, por 
lo dispuesto en el Real Decreto 363/1995 en 10 de marzo. 

[Articulo 16]. Todo laboratorio público o privado que realice determinaciones 
para los análisis de control y análisis completo de autocontrol deberá implantar 
un sistema de aseguramiento de la calidad y validarlo ante una unidad externa 
de control de calidad, que realizara periódicamente una auditoria. 
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Estos laboratorios si no están acreditados por la UNE-EN ISO/IEC 17025 o la 
vigente en ese momento para los parámetros realizados en el laboratorio, al 
menos deberán tener la certificación por la UNE-EN ISO 9001 o la vigente. 

En el seno de la Ponencia de Sanidad Ambiental, dependiente del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se estudiaran otros métodos de 
ensayo oficiales distintos de los que figuran en el Anexo IV para determinados 
parámetros cuyos resultados sean tan fiables como los obtenidos con los 
métodos especificados en dicho anexo, así como los métodos de ensayo para los 
parámetros de Anexo IV aparatado C. 

Tabla 100. Anexo I. 

Anexo I. Parámetros y Valores Paramétricos. 

 Parámetro Valor Nota 

1 Escherichia coli 0 UFC/100 ml Unidad Formadora 
de Colonias (UFC). 

2 Enterococo 0 UFC/100 ml  

3 Clostridium perfringens (esporas 
también) 

0 UFC/100 ml Si existe una 
turbidez mayor a 
UNF se determina a 
la salida del ETAP el 
Cryptosporidium u 
otros parásitos. 

Parámetros Químicos. 

4 Antimonio 5 µg/l  

5 Arsénico 10 µg/l  

6 Benceno  1 µg/l  

7 Benzo(α)pireno 0,01 µg/l  

8 Boro 1000 µg/l  

9 Bromato 10 µg/l Se determina cuando 
se utilice ozono en el 
tratamiento 

10 Cadmio 5 µg/l  

11 Cianuro 50 µg/l  

12 Cobre 2000 µg/l  

13 Cromo 50 µg/l  

14 1,2-Dicloroetano 3 µg/l  

Tabla 101. Anexo I. 

Parámetros Químicos. 

15 Fluoruro 1500 µg/l  

16 Hidrocarburos Policíclicos 
Aromáticos(HPA) 

0,1 µg/l Benzo(b)fluoranteno 

Benzo(ghi)perileno 

Benzo(k)fluoranteno 

Indeno(1,2,3-
cd)pireno 
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Parámetros Químicos. 

17 Mercurio 1 µg/l  

18 Microcistina 1 µg/l Se determina cuando 
exista sospecha de 
eutrofización en el 
agua de captación. 

19 Níquel 20 µg/l  

20 Nitrato 50000 µg/l Se cumplirá la 
condición: 

[nitrato]/50 + 
[nitrito]/3   < 1. 
[mg/l]. 

21 Nitritos: 

Red de distribución 

A la salida del ETAP 

 

500 µg/l 

100 µg/l 

Se cumplirá la 
condición: 

[nitrato]/50 + 
[nitrito]/3   < 1. 
[mg/l]. 

Se determinara 
cuando se utilice la 
cloraminacion como 
método de 
desinfección. 

22 Total de plaguicidas 0,5 µg/l [Articulo 2] 

Necesario lista de 
plaguicidas usados 
en el campo de 
cultivo. 

23 Plaguicida individual 

Excepto: 

Aldrín 

Dieldrín 

Heptacloro 

Heptacloro epóxido 

0,1 µg/l 

 

0,03 µg/l 

0,03 µg/l 

0,03 µg/l 

0,03 µg/l 

Necesario lista de 
plaguicidas usados 
en el campo de 
cultivo. 

24 Plomo 25 µg/l  

25 Selenio 10 µg/l  

26 Trihalometanos (THM) 100 µg/l Bromodiclorometano 

Bromoformo 

Cloroformo 

Dibromoclorometano 

Se utilizara cuando 
se use el cloro o sus 
derivados en el 
tratamiento. Con le 
dióxido de cloro se 
determinaran los 
cloritos. 

27 Tricloroeteno + Tetracloroeteno: 

 

10 µg/l  
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Parámetros químicos controlados según las especificaciones del producto. 

28 Acrilamida (2-propenamida) 0,10 µg/l Concentración 
monomérica residual 
del agua, calculada 
con arreglo a las 
características de la 
migración máxima del 
polímero 
correspondiente en 
contacto con agua. 

29 Epiclorhidrina (1-Cloro-2,3-
epoxipropano) 

0,10 µg/l Concentración 
monomérica residual 
del agua, calculada 
con arreglo a las 
características de la 
migración máxima del 
polímero 
correspondiente en 
contacto con agua. 

30 

 

Cloruro de vinilo (cloroetileno) 0,50 µg/l Concentración 
monomérica residual 
del agua, calculada 
con arreglo a las 
características de la 
migración máxima del 
polímero 
correspondiente en 
contacto con agua. 

 

Tabla 102. Anexo I. 

Parámetros indicadores. 

31 Bacterias coliformes 0 UFC/100 ml  

32 Recuento de colonias a 22°C 100 UFC/1 ml  

33 Aluminio 200 µg/l  

34 Amonio 500 µg/l  

35 Carbono Orgánico Total (CTO)  En suministros 
mayores a 10.000 
m3/día se determina 
el COT, en el resto la 
oxidabilidad. 

36 Cloro combinado residual 2000 µg/l Se refieren a valores 
de red de 
distribución. Se 
determinara cuando 
se utilice el cloro o 
sus derivados en el 
tratamiento de 
potabilización. Si se 
usa el ClO2, se 
determinaran 
cloritos. También 
cuando se use la 
clorominacion como 
método de 
desinfección. 
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Parámetros indicadores. 

37 Cloro libre residual 1000 µg/l Se determinara 
cuando se utilice el 
cloro o sus derivados 
en el tratamiento de 
potabilización. Si se 
usa el ClO2, se 
determinaran 
cloritos. También 
cuando se use la 
clorominacion como 
método de 
desinfección. 

38 Cloruro 250.000 µg/l  

39 Color 15.000 µg/l  
Pt/Co 

 

40 Conductividad 2500 µS/cm-1 a 
20°C 

El agua no podrá ser 
agresiva ni 
incrustante. El 
resultado de calcula 
el Índice de Langelier 
deberá estar entre 
+/- 0,5. 

41 Hierro 200 µg/l  

 

Tabla 103. Anexo I. 

Parámetros indicadores. 

42 Manganeso 50 µg/l  

43 Olor 3 a 25°C  Índice de dilución. 

44 Oxidabilidad 5000 µg O2/l En suministros 
mayores a 10.000 
m3/día se determina 
el COT, en el resto la 
oxidabilidad. 

45 pH: 

valor paramétrico mínimo 

valor paramétrico máximo 

 

6,5 

9,5 

El agua no podrá ser 
agresiva ni 
incrustante. El 
resultado de calcula 
el Índice de Langelier 
deberá estar entre 
+/- 0,5. Para la 
industria alimentaria 
el valor mínimo será 
4,5. 

46 Sabor 3 a 25°C Índice de dilución. 

47 Sodio 200.000 µg/l  

48 Sulfato 250.000 µg/l  

49 Turbidez: 

Salida ETAP 

Red de distribución 

 

1 UNF 

5 UNF 

Unidad nefelométrica 
(UNF). 
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Radioctividad 

50 Dosis indicativa total 0,10 mSv/año Excluidos el Tritio, 
el Potasio40, el 
Radón y los 
productos de 
desintegración del 
Radón. 

51 Tritio 100 Bq/l  

52  Actividad α total 0,1 Bq/l  

53 Actividad β resto 1 Bq/l Excluidos el 
Potasio40 y el Tritio. 
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CAPÍTULO 8.   

PRESUPUESTO 

Los aparatos descritos a continuación se utilizan para el análisis cuantitativo y/o 
cualitativo de las muestras a analizar, teniendo en cuenta siempre el número de 
muestras necesarias y la reproducibilidad de los ensayos. El número de unidades 
seleccionadas son para uso de los ensayos individuales. 

Todo el material presentado es un mero ejemplo de la vasta gama de aparatos 
instrumentales que se pueden conseguir comercialmente.  

8.1. Laboratorio. 

Tabla 104. Costes del laboratorio. 

Tipo Unidades €/unidad 

Laboratorio analítico (m2 en Garraf). 50 m2 100.000* 

Campana de extracción. 

(LabTech Modelo LFH-150SCI) 

1 5.490,90 

Respiradores 2 60,00 

Duchas y lavaojos. 1 249,90 

Refrigerador (whirpol) 1 489,90 

Reactivos (1% total) --- 1444,35 

 

*Precio medio orientativo a partir del valor del m2 en la zona de Cubelles. 
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8.2. Aparatos instrumentales. 

Tabla 105. Costes de aparatos instrumentales. 

Instrumento Unidades Fabricante €/unidad 

Espectrómetro de 
absorción atómica 
SPECTRAA 240 FS 

1 Varian 29.995,50 

HPLC VWR-
Hitachi Chromaster + 
columna empaquetada. 

1 Hitachi 33.000,00 + 
500,00 

Espectrofotómetro DR 
3900 HACH LANGE 

1 Hach Lange 29.995,50 

Cromatógrafo de gases 1 --- 25.000,00 

Autoclave POLEAX 
SA232X 

1 Quirumed 925,00 

Microondas 1 Fagor 59,95 

Estufa-horno 1200M 1 Shibo 1500,00 

Rotavapor 1 Brand 1235,45 

Sonicador DRH-UP50H 1 Labnet 509,55 

Caudalímetro Airflow 
meter 922/kit 

1 Fluke 718,62 

Bombas aire AC 0920 3 Nitto 600,00 

Manta calefactora 082-
3003145 

3 Quirumed 189,00 

Analizador COT 900-L 1 Sievers 2500,00 

Comatógrafo iónico  ICS 
1000 

1 Dionex 21.000,00 

Instrumental SDI 1 --- 250,00 

Balanza de precisión 1 PW 1090,00 

 

8.3. Material instrumental volumétrico. 

Tabla 106. Costes de material volumétrico. 

Instrumento Unidades €/unidad 

Baño de agua  3 550,00 

Crisoles 6 8,70 

Columna intercambio 
iónico 

4 84,36 (total) 

Balón 250 ml 3 5,17 (total) 

Erlenmeyers  

500 ml 8 16,18 (total) 
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Instrumento Unidades €/unidad 

250 ml 12 17,00 (total) 

100 ml 12 11,98 (total) 

50 ml 12 8,59 (total) 

Membrana 0,45 µm 100 22,00 (total) 

Pipetas 

25 ml 5 7,65 (total) 

10 ml 5 7,40 (total) 

5 ml 5 6,50 (total) 

2 ml 5 6,14 (total) 

1 ml 5 7,64 (total) 

Buretas 

50 ml 3 22,60 

25 ml 3 19,81 

10 ml 3 16,19 

Vaso de precipitados 

500 ml 6 8,54 (total) 

250 ml 12 12,04 (total) 

100 ml 12 10,62 (total) 

50 ml 12 12,04 (total) 

25 ml 12 6,37 (total) 

Micropipeta 1 (puntas desechables) 44,00(total) 

Placas petri 500 (desechables) 39,60 (total) 

Tubos de ensayo 250 5,09 (total) 

Contador de colonias 1 29,90 

Columnas 
cromatográficas de 
diversos tamaños 

2 

1 

120,00 

720,00 (180 cm) 

Probeta 

100 ml 3 5,26 

50 ml 3 4,26 

25 ml 3 3,98 

Embudo de decantación 4 78,50 (total) 

Sistema de purga y 
trampa 

1 65 

Jeringas 1 ml 5 22,00 
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Instrumento Unidades €/unidad 

Concentrador Kuderna-
Danish 

1 160,00 

Matraces 

250 ml 4 13,58 (total) 

200 ml 4 13,58 (total) 

100 ml 4 10,22 (total) 

50 ml 4 9,06 (total) 

25 ml 4 9,96 (total) 

10 ml 4 7,96 (total) 

5 ml 4 8,00 (total) 

 

8.4. Controladores de proceso en continuo. 

Tabla 107. Controladores de la planta. 

Parámetro Instrumento Unidades Fabricante €/unidad 

pH Sonda pHD-S sc 4 Hach Lange --- 

Temperatura Hach SC100 2 Hach Lange --- 

Conductividad 3400sc Hach 4 Hach Lange --- 

Turbidez Solitax sc t-line 4 Hach Lange --- 

Cloro libre Analizador CL17 2 Hach Lange --- 

Cloro total Analizador CL17 2 Hach Lange --- 

Dosificador Pulsafeeder S-A 
PLUS 

5 Tecnoquim --- 

 

Los costes de los controladores del proceso en continuo de tratamiento del agua 
no se han tenido en cuenta a la hora de realizar el presupuesto ya que deben ser 
incluidos en el presupuesto de construcción de planta y no de la implementación 
del sistema de control y calidad. 

8.5. Coste mensual: mano de obra. 

Tabla 108. Coste mano de obra. 

€/hora � 
técnico 

Muestreo Horas/ensayo Periodicidad 
(horas) 

€/mes�ensayo 

9,90  

PC1 

 Conductividad* 0,25 24 74,25 
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Muestreo Horas/ensayo Periodicidad 
(horas) 

€/mes�ensayo 

Temperatura* 0,25 24 74,25 

pH* 0,25 24 74,25 

Turbidez* 0,25 168 10,61 

SDI* 1 168 42,43 

TDS 0,25 168 10,61 

Alcalinidad 1 168 42,43 

PC2 

 pH 0,25 24 74,25 

Turbidez 0,25 168 10,61 

SDI 1 24 297,00 

COT 1 168 42,43 

Alcalinidad 1 168 42,43 

E. Coli*** 2 168 84,86 

PC3 

 Conductividad  0,25 24 74,25 

Cloro libre 2 24 594,00 

Turbidez 0,25 168 10,61 

SDI15 1 24 297,00 

pH 0,25 24 74,25 

Alcalinidad 1 168 42,43 

Manganeso 2 168 84,86 

Hierro 2 168 84,86 

PC4 

 Conductividad 0,25 24 74,25 

Cloro libre 2 24 594,00 

Turbidez 0,25 168 10,61 

SDI15 1 24 297,00 

pH 0,25 24 74,25 

Alcalinidad 1 168 42,43 

COT 1 24 297,00 

Cloro total 0 168 0,00 

PC5 

 Conductividad  0,25 24 74,25 

Índice 
Langelier 

2 24 
594,00 

pH 0,25 24 74,25 
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Muestreo Horas/ensayo Periodicidad 
(horas) 

€/mes�ensayo 

Índice Stiff y 
Davis 

1,5 24 
445,50 

Alcalinidad 1 24 297,00 

PCAP** 

Anexo 7.30 48 1 (año) 1% del total 

Autocontrol 

 Olor 3,5 720 34,65 

Turbidez 0,25 720 2,48 

Color 3,5 720 34,65 

Conductividad 0,25 720 2,48 

pH 0,25 720 2,48 

Amonio 2 720 19,80 

Escherichia Coli 2 720 19,80 

Coliformes 2 720 19,80 

Hierro 2 720 19,80 

Clostridium  2 720 19,80 

 

*Los parámetros pH, Conductividad, SDI, temperatura y turbidez de deben realizar “in situ”. Los 
tiempos expuestos son aproximados y orientativos, siempre dependerán de la experiencia del 

técnico en la toma de muestras y realización de los ensayos. 

**Se ha desarrollado el coste teniendo en cuenta un periodo anual. 

***Medio de cultivo preparado. 

Tabla 109. Resumen costes. 

 € 

Inversión inicial 307.597,00 

Costes variables 

Reactivos 

PCAP 

 

1444,35  

1588,78 

 €/mes 

Costes fijos mensuales 

Ingeniero (68%) 

Técnico (32%) 

Energía (aprox.) 

Laboratorio externo 

 

3558,10  

1674,40 

2093,00 

52,33 

Coste inicial total. 

IVA (sólo aplicable al 18%) 

318155,45 € 

369249,08 € 
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Se denomina costes fijos a los costes que no dependen del nivel de actividad de 
la planta, y los costes variables son los que dependen de la actividad de la 
instalación. 

El volumen de permeado producido puede oscilar según la demanda de consumo. 
Para calcular un margen unitario (m) en la contribución de los costes fijos, se 
considera: $ = � − < (287) 

Donde: 

p = coste de producción del m3 de permeado. 

v = valor del m3 de permeado en mercado. 

Para calcular los m3 de permeado necesarios para cubrir la inversión inicial, se 
tiene: 

�� =
��� − <  (288) 

Donde: 

q0 = m3 producidos para compensar los costes fijos. 

CF = costes fijos. 

En condiciones normales y constantes, con una capacidad de producción del 
100% y considerando que el coste de producir 1 m3 de permeado es de 0,63 € y 
el precio de venta del m3 es de 0,90 €. 

�� = 27325,30 $� = 2,7 ℎ$�  ! �!�$!" � (289) 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución del coste y de los ingresos en 
función de los m3 de permeado producidos durante 1 año, a partir de la puesta 
en marcha de la instalación: 

Se ha corregido la linealidad de la producción con un factor de demanda en 
función del mes del año. Por ejemplo; no tienen la misma demanda de agua  el 
mes de Agosto que el mes de Febrero. 
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Figura 21. Margen unitario. 

Cuanto mayor sea la diferencia de las dos pendientes, mayor será el beneficio 
obtenido llegando a un límite de beneficio, que viene marcado por la capacidad 
de permeado de la planta y por el precio de venta del agua. La intersección de 
las líneas de costes e ingresos da lugar al margen unitario. 

 

 

Tabla 110. Corrección de producción. 

Factor de 
demanda Costes 

Coste 
fijo €/m3 

hm3 

producidos/mes 

Enero 0,2 7377,83 7.377,83 0,63 0,00 

Febrero 0,2 32577,83 7.377,83 0,63 4,00 

Marzo 0,5 70377,83 7.377,83 0,63 10,00 

Abril 0,5 70377,83 7.377,83 0,63 10,00 

Mayo 0,5 70377,83 7.377,83 0,63 10,00 

Junio 0,6 82977,83 7.377,83 0,63 12,00 

Julio 0,7 95577,83 7.377,83 0,63 14,00 

Agosto 1 133377,83 7.377,83 0,63 20,00 

Septiembre 1 133377,83 7.377,83 0,63 20,00 

Octubre 0,8 108177,83 7.377,83 0,63 16,00 

Noviembre 0,6 82977,83 7.377,83 0,63 12,00 

Diciembre 0,6 82977,83 7.377,83 0,63 12,00 
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CAPÍTULO 9.           

MODELO PLANTA 

 

9.1. Simuladores. 

En el CD complemetario de este proyecto se encuentran los simuladores 
realizados mediante hoja de cálculo (Excel). 

 

 

 

Figura 22. Simulador de planta. 
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Figura 23. Diseño de los módulos. 

 

Figura 24. Parámetros del sistema de OI. 

 


