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EN LA CUENCA DEL RIO SUCIO 

II.  INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la población de El Salvador sobrepasa los seis millones de habitantes y las 

proyecciones de la organización mundial de la salud indican que alcanzará los 11 millones de 

habitantes en el año 2020. San Salvador, la capital del país, tiene una población estimada de 

aproximadamente 1.85 millones de habitantes. 

 

En 1999, el área metropolitana de San Salvador obtuvo 5.06m3/s de cuatro fuentes de agua 

potable. Los acuíferos de San Salvador, Zona Norte y Guluchapa-Joya Grande producen dos 

tercios de su abastecimiento de fuentes subterráneas y el restante tercio proviene de aguas 

superficiales del Sistema Río Lempa. Un 35% del abastecimiento de agua de la ciudad 

proviene de unos 140 pozos que extraen agua subterránea del acuífero localizado debajo de la 

ciudad. 

 

Hoy en día existe un serio déficit en el abastecimiento de agua para la ciudad de San Salvador. 

De hecho, se necesita obtener 5.0 m3/s adicionales para satisfacer la demanda del año 2020. 

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), es la institución del 

gobierno que es responsable del suministro de agua potable a EL Salvador. Como parte del 

reto de proveer un adecuado suministro de agua a los habitantes del país, ANDA ha 

reconocido que es necesario un refuerzo institucional en los campos de la hidrogeología, 

manejo de abastecimiento de agua y otros. 

 

En 1999, la ANDA requirió la participación de Water and Earth Science Associates Ltd. 

(WESA), una empresa canadiense con experiencia en el desarrollo y manejo de recursos de 

agua, para evaluar la viabilidad de desarrollar recursos de agua subterránea de la Cuenca del 

Río Sucio, en el Valle de Zapotitán, como una fuente adicional de un suministro futuro de 

agua potable para San Salvador. La cuenca del río sucio está localizada inmediatamente al 

Noroeste de la cuenca de San salvador.[1] 
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Se fijaron durante este estudio varios objetivos, tales como determinar el potencial de la 

Cuenca del Río Sucio, para producir 1.0 m3/s ó más de agua potable subterránea situación que 

hace necesario, entre otros; un monitoreo permanente de calidad del agua en este lugar. 

 

El presente trabajo persigue realizar un estudio sobre La Caracterización de Agua para 

Consumo Humano en la Zona de la Cuenca del Río Sucio. Para ello se monitorearon cinco 

puntos de interés de la Cuenca a fin de mantener actualizada una caracterización fisicoquímica 

y bacteriológica del recurso hídrico en estudio y finalmente hacer las interpretaciones 

pertinentes que expliquen la calidad del agua examinada. Para poder encontrar las 

explicaciones a las características u observaciones mostradas en el agua analizada se ha tenido 

que recurrir al empleo de una metodología que comprende: trabajo de campo, trabajo de 

laboratorio, análisis estadístico, también se hace un esfuerzo por interpretar, en el marco 

teórico de la Química de soluciones la presencia exaltada o no de las diferentes especies 

determinadas en los análisis. 

 

Debido a la factibilidades de la logística para el muestreo del agua de la zona como de la 

infraestructura de un laboratorio especializado en Control de Aguas para llevar a cabo un 

análisis más completo del recurso en esta zona, se propuso un plan de evaluar la cuenca del río 

Sucio; el cual consiste en realizar un reconocimiento del lugar mediante observaciones de 

campo y revisión de documentaciones sobre estudios realizados en la cuenca; no obstante la 

zona tiene un historial interesante que aún cuando parece carecer de continuidad puede arrojar 

elementos de juicio para fundamentar los alcances de este estudio.[1,2,3,4,5] 
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III.  ANTECEDENTES 

 

Zapotitán es una planicie agrícola, localizada al Suroeste del Sistema Norte y en la base de la 

estribación volcánica que define el límite Suroeste de la Cuenca del Río Sucio. Entre 1985-

1987 se perforaron aproximadamente quince nuevos pozos, con financiamiento del Gobierno 

de Japón para mejorar el sistema de irrigación e incrementar la producción agrícola de esta 

área. 

 

La subcuenca del Río Sucio está localizada al Noroeste de San Salvador, dentro de la cuenca 

del Río Lempa. La subcuenca abarca cinco departamentos, en El Salvador incluyendo: San 

Salvador, Cuscatlán, Santa Ana, La Libertad y Sonsonate. 

 

El uso de la tierra dentro de la Cuenca del Río Sucio incluye clasificaciones agrícolas, 

residenciales rurales, residenciales urbanas e industriales / comerciales. Existen ocho centros 

urbanos dentro de la Cuenca, pero la mayoría de la población reside en desarrollos rurales. La 

zona agrícola produce maíz, especialmente en la zona de Zapotitán, y pastos. Las áreas 

industriales / comerciales se centran mayormente en la parte oriental de la cuenca a lo largo de 

las mayores rutas de acceso a Colón Lourdes y Quezaltepeque. Los mayores centros 

industriales y comerciales (incluyendo agro industria) aparecen registrados como usuarios de 

agua subterránea. 

 

El clima de la Cuenca del río Sucio es subtropical. La estación lluviosa se extiende de mayo a 

octubre y la estación seca de noviembre a abril. La temperatura varía aproximadamente entre 

8° y 36°C. Se estima que el promedio de temperatura anual es de 23° C. 

 

Entre 1967-1980, la precipitación anual varía entre 1650mm cerca del Río Lempa a 2100mm 

cerca de los volcanes de San Salvador y Coatepeque. El régimen de precipitación anual a lo 

largo de la cuenca es de 1705 a 1783mm. Aproximadamente un 95% de la precipitación 

registrada ocurre durante la estación lluviosa. La lluvia diaria ocurre en eventos intensos 

usualmente entre las 4 y las 6 de la tarde. 
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Con base a una revisión de cálculos de evapo-transpiración efectuados por ANDA y MAG 

(Ministerio de agricultura y Ganadería), se concluyó que la evaporación potencial anual es 

menor que el promedio de precipitación anual. Sin embargo, durante la estación seca, la razón 

de evapo-transpiración excede la razón de la precipitación, causando de ese modo un déficit 

neto de recarga disponible.[1,2,19] 
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IV.  OBJETIVOS 

 

4.1-Objetivo General: 

 

 Evaluar la calidad fisicoquímica del agua de la Cuenca del Río Sucio. 

 

4.2-Objetivos Específicos: 

 

 Realizar la caracterización fisicoquímica de las aguas crudas de la zonas en 

estudio. 

 

 Evaluar la potencialidad que tienen las aguas crudas para ser sometidas a un 

proceso de tratamiento de agua que las vuelva apta para consumo humano. 

 

 Describir la calidad del agua analizada haciendo uso del análisis factorial. 

 

 Interpretar los resultados obtenidos haciendo uso de los parámetros mínimos 

identificados aplicando criterios establecidos por las Normas Salvadoreñas 

Obligatorias para la Calidad del Agua Potable. 
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V.  MARCO TEORICO 

5.1-Generalidades del Agua 

 

Se llaman aguas potables a las que pueden servir como bebidas para el hombre; en general se 

utilizan como tales las aguas subterráneas que como es consiguiente han sufrido una filtración 

a través de las capas superficiales de la tierra, y están protegidas por estas mismas capas del 

libre acceso de las aguas de lluvias o de las aguas de la superficie del terreno. 

 

Las aguas superficiales (ríos, lagos, etc.) se utilizan como potables con mucha menor 

frecuencia que las subterráneas y pocas veces reúnen todas las condiciones de una buena agua 

potable, siendo casi siempre necesario someterla a una purificación. Para juzgar de la 

potabilidad de un agua, cualquiera que sea su procedencia, hay que examinar si reúne las 

condiciones siguientes: 

 

a) Debe ser clara, incolora e insípida y no adquirir olor por la calefacción. 

b) Debe tener un sabor ligeramente fresco, debido a la presencia del ácido carbónico 

libre. 

c) Debe estar completamente exenta de amoníaco, nitrito, sulfhídrico y materias viscosas. 

d) Debe contener muy pocos microorganismos. 

e) No debe contener metales pesados, a excepción de indicios de hierro. 

f) El residuo total de la evaporación de un litro de agua no debe exceder mucho del peso 

de 0.5 g, la porción de algunos cuerpos que el agua lleva disueltos no debe pasar, en lo 

posible de los siguientes limites:[6] 

COMPUESTOS CONCENTRACIÓN 

Materiales orgánicos 0.05 g/l 

Ácido nítrico (calculado en N2O5) 0.01 g/l 

Cloro 0.05 g/l 

Ácido sulfúrico (calculado en SO3) 0.09 g/l 
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Cal y magnesia (calculado en CaO + MgO) 0.18 g/l 

 

5.2-Generalidades de aguas subterráneas 

 

La hidrogeología es la ciencia que estudia el afloramiento, la distribución y el movimiento de 

las aguas dentro de los estratos que conforman las capas mas cercanas a la superficie de la 

corteza terrestre. 

 

El agua al penetrar la superficie terrestre queda depositada, formando reservas, que 

combinadas con los flujos proporcionan fuente de suministro de agua denominadas agua 

subterráneas. Luego esta es devuelta a la superficie después de recorrer lentamente grandes 

distancias mediante el flujo natural, las acción de las plantas o del hombre. 

 

Las aguas subterráneas pueden ser recolectadas mediante pozos, túneles, galerías de desagües, 

o por flujo natural de la superficie de la tierra, vía escurrimiento o por afluentes al aire libre 

constituyendo una de las mayores fuentes de abastecimiento para la industria y la irrigación, la 

agricultura y las zonas rurales. 

 

Las formaciones geológicas, almacenadoras de las aguas subterráneas, que son lo 

suficientemente permeables para trasmitir y proporcionar agua en cantidades provechosas, son 

llamados acuíferos. Por lo general los materiales mas comunes que forman a un acuíferos son 

arenas no consolidadas y gravas. 

 

La carga y descarga en los sistemas acuíferos se ve reflejado cualitativamente en el ciclo 

hidrológico, y cuantitativamente en el balance hídrico.[1] 
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5.3-CALIDAD FISICO-QUIMICA DEL AGUA 

 

La potabilidad del agua depende de diversos factores fisicoquímicos y bacteriológicos y 

además del contenido de sustancias tóxicas, ya que existen sustancias que pueden ser 

perjudiciales para la salud en ciertas condiciones y en concentraciones altas. Algunos 

constituyentes son esenciales para el agua potable, y resulta ser inconveniente que su 

concentración sea demasiado baja. La concentración de muchas sustancias químicas en el agua 

potable varia grandemente de un lugar a otro, por lo que no se pueden establecer normas 

rígidas de calidad. 

 

Las aguas naturales en si nunca están libres de organismo y se relacionan con las propiedades 

fisicoquímicas en las transformaciones químicas que influyen en la calidad del agua. 

 

Algunos parámetros que influyen sobre la aceptabilidad del agua, la concentración máxima 

aceptable y los inconvenientes que se pueden presentar cuando se sobrepasan los limites son: 

 

 Temperatura: Parámetro físico de mucha importancia ya que de ella dependen muchas 

reacciones químicas. La población bacteriológica se ve favorecida a temperaturas 

superiores a 30 °C. 

 

 Conductividad: Es una expresión numérica de la capacidad de una solución para 

transportar una corriente eléctrica, esta capacidad depende de la presencia de iones y de su 

concentración total, de su movilidad, valencia y concentraciones relativas, así como de la 

temperatura de la medición. 

 

 pH: La expresión usual para medir la concentración del ion hidrogeno en solución esta en 

términos de pH, el cual se define como el logaritmo negativo de la concentración del ion 
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hidrógeno. Es esencial porque determina de alguna manera la presunción de especies 

solubles en agua.  pH = -log10[H+] 

 

 Alcalinidad: Es una medida de la capacidad de un agua para neutralizar un ácido fuerte en 

las aguas naturales,  esta capacidad se puede atribuir a bases como HCO3
-, CO3

2-, OH-, lo 

mismo que a las especies presentes como son silicato, boratos, etc.  

 

 Cloruros: Estos se encuentran en forma de ion (Cl-), es uno de los aniones inorgánicos 

principales en el agua natural y residual, siendo las concentraciones de cloruros mayores 

en las aguas residuales que en las naturales, esto debido a que el cloruro de sodio (NaCl) 

es común en la dieta y pasa inalterado a través del aparato digestivo. Un contenido elevado 

de cloruro puede dañar las conducciones y estructuras metálicas y perjudicar el 

crecimiento vegetal. 

 

 Dureza total: Parámetro relacionado con la concentración de Ca2+ y Mg2+. Las aguas que 

son blandas o con baja dureza, tienen carácter agresivo y facilitan la disolución de metales 

en cañerías, mientras que las aguas duras, provocan problemas de precipitaciones e 

incrustaciones. 

 

 Calcio: Es el quinto entre los elementos en orden de abundancia. En los suministros de 

agua proviene de su paso a través o por encima de depósitos de caliza, dolomita, yeso y 

pizarras yesiféricas. El contenido de calcio puede variar entre cero y varios centenares de 

mg/L, dependiendo del origen y tratamiento del agua. 

 

 Magnesio: Ocupa el octavo lugar entre los elementos más abundantes y es un componente 

común de las aguas naturales. La concentración de este puede variar de cero a varios 

cientos de mg/L, dependiendo del origen y tratamiento del agua. 

 

 Demanda de Cloro: Es un parámetro que mide la cantidad de cloro necesario para 

eliminar la materia orgánica presente en las aguas. 
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 Nitritos: Son compuestos no deseables en la composición de las aguas para consumo 

publico. Su presencia puede ser debida a una oxidación incompleta del amoniaco o a la 

reducción de nitratos existentes en el agua. La reducción de nitratos a nitritos  puede ser 

sospechosa de contaminación fecal. 

 

 Nitratos: Estos pueden ser peligrosos para los lactantes siempre que su concentración en 

el agua sobre pase los 45 mg/l, pues al reducirse a nitrito pueden provocar una 

Metahemoglobinemia. 

 

 Hierro: puede ocasionar manchas en la ropa de lavado y en la porcelana. En muestra de 

agua, el hierro puede estar en forma de solución auténtica, en estado coloidal que puede 

ser peptizado por materia orgánica, en complejos inorgánicos u orgánicos de hierro o en 

partículas suspendidas relativamente gruesas. Puede estar en forma ferrosa o férrica. 

 

 Sulfatos: Los contenidos de sulfatos en aguas se deben a que las aguas atraviesen  terrenos 

ricos en yesos a contaminación con aguas residuales industriales. 

Su contenido, no presenta problema de potabilidad, pero en algunas ocasiones niveles 

superiores a 300 mg/L puede ocasionar trastornos intestinales. 

 

 Sabor y olor: Debido a las impurezas disueltas, frecuente de una naturaleza orgánica, por 

ejemplo, fenoles y clorofenoles. Son propiedades subjetivas que son difíciles de medir. 

 

 Color: Aun el agua pura no es incolora; tiene un tinte azul verdoso pálido en grandes 

volúmenes. Es necesario diferenciar entre el color verdadero debido al material en 

solución y el color aparente debido a la materia suspendida. El color amarillo natural en el 

agua de las cuencas altas se debe a ácidos orgánicos que no son de ninguna manera 

dañinos y que son similares al ácido tánico del té. Sin embargo, los consumidores rechazan 

el agua cuando está muy coloreada por razones estética y para ciertos usos industriales 

puede ser inaceptable, por ejemplo, la producción de papel artístico de alta calidad. 



 
           UNAN-León. Departamento de Química                                                 Maribel Hernández Martínez 

 
                                  CARACTERIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO                        11 

EN LA CUENCA DEL RIO SUCIO 

 Turbidez: La presencia de sólidos coloidales le da al liquido una apariencia nebulosa que 

es poco atractiva y puede ser dañina. La turbiedad en el agua pueden causarla partículas de 

arcilla y limo, descargas de agua residual, desechos industriales o a la presencia de 

numerosos microorganismos. 

 

 Sólidos: Estos pueden estar presentes en suspensión, en solución o ambos y se dividen en 

materia orgánica y materia inorgánica. Los sólidos disueltos totales (SDT) se deben a 

materias solubles, mientras que los sólidos en suspensión (SS) son partículas discretas que 

se pueden medir al filtrar una muestra a través de un papel fino. Los sólidos sedimentables 

son aquellos removido en un procedimiento estándar de sedimentación con el uso de un 

cilindro de 1 litro. Se determinan como la diferencia entre los SS en el sobrenadante y los 

SS originales en la muestra.[6] 

Estándares para fuentes de aguas crudas y suministro doméstico[7] 

 

 
 

Cuadro 1 

Fuente excelente Fuente buena Fuente pobre
Parámetros Requiere solamente Requier tratamiento usal como Requiere tratamiento especial o

desinfección como tratamiento filtración y desinfección adicional y desinfección
DBO mg/l
Promedio mensual 0.75-1.5 1.5-2.5 >2.5
Máximo diario o muestra 1.0-3.0 3.0-4.0 >4.0
NMP de coliformes /100ml
Promedio mensual 50-100 50-5000 >5000
Máximo diario o muestra <5% sobre 100 <20% sobre 5000 <5% sobre 20000
OD
Promedio mg/l 4.0-7.5 40-6.5 4
% de saturación >75 >60 _
pH promedio 6.0-8.5 5.0-9.0 3.8-10.5
Cloruros mg/l máx. <50 50-250 >250
Fluoruros mg/l <1.5 1.5-3.0 >3.0
Fenoles mg/l 0 0.005 >0.005
Color_unidades 0-20 20-150 >150
Turbidez_unidades 0-10 10-150 >250
Color_unidades 0-20 20-150
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Normas Salvadoreñas Obligatorias para la Calidad del Agua Potable 

 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 
RECOMENDADO 

VALOR MAXIMO 
ADMISIBLE 

Color Aparente - NR - 
Color verdadero mg/l (Pt-Co) - 15 
Olor Nº de umbral de Olor NR 3 
Turbiedad UNT 1 5 
Sólidos totales disueltos mg/l 300 600 
Temperatura °C 18 a 30 NR* 
pH pH 6.0 a 8.5 - 
Conductividad μmho/cm a 25 ºC 500 1600 
Nitrito mg/l - 1 
Nitrato mg/l - 45** 
Sulfato mg/l 25 250 
Hierro total mg/l 0.05 0.3 
Alcalinidad total mg CaCO3/l 30 350 
Cloruros mg/l 25 250 
Dureza total mg CaCO3/l 100 400 
Calcio mg/l - 75 
Magnesio mg/l - 50 
Fluoruro mg/l - 1.5 
Manganeso mg/l 0.05 0.1 
Sílice mg/l 60 125 
Cloro residual libre mg/l 0.5 1 
NR: No rechazable. 

* De no encontrarse en el rango recomendado queda sujeto a evaluaciones de 

potabilidad. 

** Dado que los nitritos y los nitratos pueden estar simultáneamente presentes en el agua 

de bebida, la suma de las razones de c/u de ellos y su respectivo Valor Máximo 

Admisible (VMA) no debe superar la unidad , es decir:[21] 

1
VMA.NO

NO
VMA.NO

NO

2

2

3

3 ≤+  
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5.4-METODOS VOLUMETRICOS 

 

La volumetría es una de las técnicas analíticas de mayor utilidad. Es bastante rápido y permite 

lograr buena exactitud. El análisis se divide en varias ramas y los principios generales de todas 

ellas son: 

 

5.4.1-Titulación 

 

La sustancia que se va a analizar reacciona con un reactivo que se añade en forma de una 

solución de concentración conocida. Esta recibe el nombre de solución estándar y suele 

añadirse con una bureta. La solución añadida se llama titulante. Se determina el volumen de 

titulante necesario para que reaccione completamente con la sustancia que se va a analizar; la 

cantidad de ésta se puede calcular cuando se conoce su concentración y también la reacción 

entre ella y el titulante. 

 

5.4.2-Requisitos de una titulación 
 

1. La reacción debe ser estequiométrica; es decir, debe existir una reacción bien definida y 

conocida entre la sustancia que se va a analizar y el titulante. 

2. La reacción debe ser rápida. La mayoría de las reacciones iónicas suelen ser muy rápidas. 

3. No deben producirse reacciones secundarias y la reacción debe ser especifica cuando hay 

sustancias que interfieren deben removerse. 

4. Al terminar la reacción, debe haber un cambio marcado de alguna propiedad de la 

solución. Puede consistir en un cambio de color de la solución o un cambio de alguna otra 

propiedad eléctrica o física de la misma. 

5. El punto en el cual se a añadido una cantidad estequiométrica de titulante recibe el nombre 

de punto de equivalencia. El punto en el que se observa que la reacción a terminado se 

llama punto final; es decir el punto en el que se detecta el cambio de alguna propiedad de 

la solución. 
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6. La reacción debe ser cuantitativa. Es decir, el equilibrio de la reacción debe encontrarse 

desplazado hacia la derecha. Esto es necesario para que el cambio sea suficientemente 

notable en el punto final y permita lograr la exactitud deseada. 

 

5.4.3-Soluciones Estándar 

 

Se prepara disolviendo una cantidad exactamente pesada de algún material de alta pureza 

denominado estándar primario, y diluyéndola a un volumen conocido con exactitud en un 

matraz volumétrico. 

 

Cuando el material no tiene la suficiente pureza, otra alternativa es preparar una solución de 

concentración aproximadamente igual a la deseada, que se estandariza o valora empleando una 

cantidad pesada de algún estándar primario. 

 

5.4.4-Requisitos de un Estándar Primario 

 

1. Debe tener pureza de 100%, aunque se pueden tolerar impurezas de 0.01- 0.02% cuando se 

conoce exactamente la cantidad. 

2. Debe ser estable a las temperaturas de secado y debe ser estable indefinidamente a 

temperatura ambiente. El estándar primario siempre se seca antes de pesarlo. 

3. Aunque no es necesario  es conveniente que su peso formula sea elevado. Esto tiene el 

objeto que se pese una cantidad relativamente grande del mismo para titularla. Al pesar 

una cantidad mayor de material el error relativo será menor que en el caso de pequeñas 

cantidades. 

4. Debe tener las propiedades necesarias para la titulación, especialmente el equilibrio de la 

reacción debe estar desplazado a la derecha para que se obtenga un punto final bien 

marcado. 

 

5.5-CLASIFICACION DE LOS METODOS VOLUMETRICOS 
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Existen cuatro clases generales de métodos volumétricos o titulométricos: 

 

Ácido – Base: Muchos compuestos orgánicos e inorgánicos, suelen ser ácidos o bases que 

pueden titularse con una solución estándar de una base fuerte o ácido fuerte. Los puntos 

finales de estas titulaciones se determinan con facilidad, empleando un indicador o siguiendo 

el cambio de pH con un pH-metro. 

 

Precipitación: El titulante forma un producto insoluble con las sustancias analizadas. Se 

pueden emplearse indicadores para detectar el punto final o medirse eléctricamente el 

potencial de la solución. 

 

Complexométricos: El titulante es un agente complejante que forma un complejo soluble en 

agua con la sustancia analizada, un ion metálico. El titulante suele llamarse agente quelante. 

Pueden emplearse indicadores para formar un complejo de color fuerte con el ion metálico. 

 

Óxido-Reducción (Rédox): Se titula un agente oxidante con un agente reductor o viceversa. 

Debe existir una diferencia bastante grande entre sus potenciales de reducción, para que la 

reacción sea total y se produzca un punto final bien marcado. Pueden emplearse indicadores 

apropiados para estas titulaciones o diversos métodos electrométricos para detectar el punto 

final.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

5.6-METODOS ESPECTROFOTOMETRICOS 
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Unos de los métodos fisicoquímicos más empleados en análisis es el de la medida de la 

absorción ó emisión de la energía radiante. La gran difusión de esta técnica es consecuencia de 

los factores siguientes: 

 

• El amplio intervalo de longitudes de onda o de frecuencia de energía radiante y sus 

diferentes modos de interacción con la materia. 

 

• La existencia en el mercado de instrumentos de medida cada vez más precisos. 

 

• La ventaja inherente al método: Generalmente, el análisis es muy rápido una vez que se ha 

establecido el método, a no ser que se requiera una tratamiento previo para eliminar 

interferencias. El método es por tanto, muy cómodo para medidas repetidas de un mismo 

constituyente. 

 

Además, el método es en general, aplicable a la determinación exacta de cantidades de 

constituyente muchos menores que con los métodos gravimétricos o volumétricos; es por tanto 

muy adecuado para el análisis de trazas.[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7-LEYES DE LA ESPECTROFOTOMETRIA 
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Cuando un haz de energía monocromática incide sobre una capa homogénea de una sustancia 

transparente, parte de la energía es absorbida y el resto trasmitida, aunque en realidad una 

pequeña parte es reflejada. Si la energía radiante incidente tiene longitudes de onda en la 

región visible del espectro y el medio a través del cual tiene que pasar, absorbe selectivamente 

ciertas longitudes de ondas, el color observado corresponderá  a las longitudes de ondas de la 

energía transmitida.  

 

5.7.1-LEY DE BEER 

 

La ecuación fundamental para aplicar la Espectrofotometría en química analítica se denomina 

Ley de Beer-Lambert o simplemente Ley de Beer. Esta ley establece que la absorbancia es 

proporcional a la concentración de la especies absorbentes. 

 

La ecuación es: A = abc 

En donde: 

 A = es la absorbancia. 

 a = es la absortividad. 

 b = longitud del recorrido óptico. 

 c = concentración de la muestra. 

 

Otra forma de determinar la absorbancia es que el logaritmo en base 10 del inverso de la 

transmitancia, T, en el que el disolvente puro es el material de referencia; esto es:[9] 

 

              A = log 10 1/T = - log 10 T. 

 

 

 

5.7.2-DESVIACIONES DE LA LEY DE BEER 
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Las desviaciones con respecto a la Ley de Beer se clasifican en tres categorías: Reales, 

instrumentales y químicas. 

 

• Reales: Se originan en cambios del índice de refracción del sistema analítico. A 

concentraciones de 10-3 o menores, el índice de refracción es constante, pero a 

concentraciones altas el índice de refracción puede variar considerablemente. 

 

• Instrumentales: Aparecen cuando la absorbancia se mide con un fotómetro de filtro en el 

que la radiación incidente esta incluida en una banda amplia de longitudes de ondas sobre 

todo si el centro de la banda no coincide con la longitud de onda para la que se mide con 

máximo de absorción. 

 

• Químicas: Causados por desplazamientos de un equilibrio químico o físico en el que 

participa la especie absorbente, efectos de pH, hidrólisis, etc.[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8-TRATAMIENTO ESTADISTICO 

 

5.8.1-ANALISIS FACTORIAL 
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El principal propósito es describir la variación de muchas variables en términos de unas pocas 

variables aleatorias inobservables que llamaremos factores comunes, de forma que todos las 

covarianzas o correlaciones son explicadas por dichos factores y cualquier porción de la 

varianza inexplicadas por dichos factores comunes se asigna a términos de errores residuales 

que llamaremos factores únicos o específicos. 

 

De esta forma el análisis factorial divide la matriz de varianzas y covarianzas o de la 

correlación en dos partes: La primera parte es generada por los factores comunes y la segunda 

parte que es una matriz diagonal, es generada por los factores únicos. 

 

El análisis factorial puede ser exploratorio o confirmatorio. El análisis exploratorio se 

caracteriza porque no se conocen a priori el número de factores y es en la explicación empírica 

donde se determina este número, en el análisis de tipo confirmatorio los factores están fijados 

a priori, utilizándose contrastaciones empírica para su corroboración. 

 

El análisis factorial también puede verse como una técnica de clasificación de variable en 

subconjuntos, tales que en cada subconjunto las variables están altamente correlacionadas 

entre sí y variables perteneciente a conjuntos disjuntos están relativamente 

incorrelacionadas.[10] 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.2-GLOSARIO DE TERMINOS 
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Matriz: Una matriz de orden (n, p) es una tabla de “n*p” valores dispuestos en “n” filas y “p” 

columnas: A={Aij}, donde Aij es el elemento que ocupa la fila “i” y la columna “j” de la 

matriz A. 

 

Diagonal principal: Se llama diagonal principal de una matriz cuadrada de orden “n” a los 

elementos de la fila “i” y columna “i” (i= 1, 2, 3, ...n). Una matriz diagonal es la que contiene 

ceros fuera de la diagonal principal. 

 

Matriz identidad (I): Es aquella matriz cuadrada que contiene “1” en la diagonal y “0” fuera 

de ella. 

 

Matriz inversa: La matriz inversa de una matriz cuadrada A de orden “n”, denotada por A-1, 

es aquella que multiplicada por la matriz A, da como resultado la matriz identidad A*A-1 =I. 

 

Matriz de correlación: Es la matriz R, cuadrada y simétrica de orden “p”, cuyo elemento rij, 

es el coeficiente de correlación entre cualquier variable y si la misma es perfecta, la diagonal 

principal de R, contiene unos (rij =1). 

 

Determinante de la matriz de correlación: Es un indicador del grado de intercorrelación. Un 

determinante muy bajo indica que hay variables con intercorrelaciones muy altas. 

 

Extracción de factores: Esto es, la exploración de la reducción de los datos, por el método de 

componentes principales. 

 

Método de componentes principales: Consiste en elegir F1 (primer componente principal), 

de modo que explique la mayor parte de las varianzas de las variables. Obteniéndose este, se 

le resta a las variables, y sobre la variabilidad restante, se elige F2 (segunda componente), con 

el mismo criterio y así sucesivamente. 
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Comunalidad: La comunalidad de una variable es la proporción de su varianza que resulta 

condensada por la solución factorial. Se obtiene sumando los valores al cuadrado de la fila 

correspondiente de la matriz de factores. 

 

Matriz anti-imagen: Se llama al negativo de los coeficientes de correlación parcial. 

 

Índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de adecuación muestral: Es un índice para 

comparar la magnitud de los coeficientes de correlación observados con la magnitud de los 

coeficientes de correlación parcial. 

 

Test de esfericidad de Bartlett: Esta prueba es usada para probar la hipótesis de que la 

matriz de correlación es la identidad. H0: Σ = I.[22] 

 

5.8.3-INDICADORES PREVIOS AL ANALISIS FACTORIAL 

 

 Examen de la Matriz de Correlación 

 

Antes de proceder a la estimación de los factores conviene examinar la matriz mediante el 

contraste de esfericidad de Bartlett y evaluar la adecuación del modelo mediante el examen de 

la llamada matriz de correlaciones anti-imagen y la evaluación de las medidas de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) de adecuación de la muestra. 

 

 Test de Esfericidad de Bartlett 

 

Se utiliza para comprobar la hipótesis de que la matriz de correlación es una matriz de 

identidad. Si el valor del test estadístico es grande y el nivel de significación asociado es 

pequeño, será poco probable que la matriz de correlación sea una identidad. 
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En el caso de que el nivel de significación sea grande, no se puede rechazar la hipótesis nula 

de que la matriz de correlación sea una identidad, y por tanto habría que reconsiderar el uso 

del modelo factorial. El estadístico de dicho test viene dado por: 

( )∑
=

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ + p

1  j
j  Log  

6
112p-n λ  

donde λj  j=1,....,p son los valores de R. 

 

Considerando que /R/ = 1, si y solo si R = I, la hipótesis nula se puede formular 

indistintamente así: 

H0 : R = I    /R/ = 1. 

Si se confirma la H0 significa que las variables no están intercorrelacionadas por tanto, la nube 

de punto en el espacio formaría una esfera (esfericidad). 

 

Si la matriz de correlación es la identidad, la distribución de este estadístico es asintóticamente 

una X2 con 0.5 p(p-1) grados de libertad. 

 

 Matriz de correlación anti-imagen 

 

Tienen como elemento el coeficiente de correlación parcial entre dos de las variables 

eliminando la influencia de las demás variables. Si el modelo factorial es cierto la mayor parte 

de los elementos de dichas matrices deberán ser pequeños. 

 

 Medidas de adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Es un índice para comparar las magnitudes de los coeficientes de correlación observado con 

las magnitudes de los coeficientes de correlación parcial. Viene dado por la expresión: 
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donde rij es el coeficiente de correlación de las variables xi y xj y aij es el coeficiente de 

correlación parcial entre dichas variables. 

 

Valores pequeños de KMO indica que un análisis factorial de las variables puede no ser una 

buena idea, ya que las correlaciones entre parejas de variables no pueden ser explicadas por 

otras variables. 

 

Se tiene que si KMO ≥ 0.75 la idea de realizar un análisis factorial es buena, si 0.75 > KMO ≥ 

0.5 la idea es aceptable y si KMO< 0.5 es inaceptable. 

 

 Medida de adecuación para cada variable (MSA) 

 

Se puede calcular una medida de adecuación muestral para cada variable cuya expresión viene 

dado por: 

∑ ∑

∑

≠ ≠

≠

+
=

ij ij

2
ij

2
ij

ij

2
ij

i ar

r
MSA  

Los valores pequeños de esta medida pueden aconsejar el no utilizar la variable xi en el 

análisis. 

 

 

 

 

 Correlación observada y reproducida 
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Si el modelo factorial estimado es adecuado, entonces la diferencias entre los coeficientes de 

correlación observado y los reproducidos por la estimación de los factores deben ser pequeñas. 

Para medir la adecuación se calculan las diferencias entre correlaciones observadas y 

reproducidas. Dicha diferencia viene dada por: R – ÃÃ”. Si existe un porcentaje elevado de 

diferencia superiores a una cantidad pequeña prefijada (por ejemplo, 0.05), esto será 

indicativo de que el modelo factorial no se adecua a los datos.[10] 

 

5.8.4-ETAPAS EN EL ANALISIS FACTORIAL 

 

Para realizar un análisis factorial se suelen seguir los siguientes etapas: 

 

1. Calcular la matriz de correlaciones entre todas las variables, a partir de la matriz de datos 

originales. Examen de esta matriz. 

 

2. Extracción de los factores necesarios para representar los datos. 

 

3. Rotación de factores con objeto de facilitar su interpretación. Representación gráfica. 

 

4. Calcular las puntuaciones factoriales para cada individuo. Estas puntuaciones pueden 

usarse en cálculos anteriores. 

 

No todos estos pasos son indispensables para realizar un análisis factorial. En realidad solo los 

dos primeros constituyen en el análisis factorial genuino, el tercero facilita la interpretación de 

los resultados, el cuarto permite la utilización de los resultados en análisis posteriores.[22] 

 

 

 

 

5.8.5-Flujograma del Análisis Factorial 
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VI  PARTE EXPERIMENTAL 

Base de 
datos 

Viabilidad del A.F 

¿Se cumple con los 6 
indicadores previos de 

asociación de las variables? 

Si No 

Pasos para la realización 
del análisis factorial 

Buscar otra técnica 
estadística adecuada 

Calcular la matriz 
de correlación 

Extracción de los 
factores 

Rotación de 
factores 

Calcular puntuaciones 
factoriales 

Si No Disponible para 
otros estudios 

Difícil interpretar 
las componentes 

Fácil interpretar 
las componentes 

Representación de las componentes 
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6.1-METODOLOGIA 

 

En cuanto al trabajo de campo se seleccionaron puntos de muestreo atendiendo a la zonas de 

carga y descarga hídrica como también atendiendo la importancia que tienen como suministro 

de agua para consumo humano de la región (con énfasis para riego). Es por ello que se 

tomaron muestras de aguas de pozos ubicados referencialmente en el distrito de riego del 

Valle de Zapotitán y zonas cercanas, todas parte de la cuenca del rió sucio (ver mapa, anexo). 

 

En cuanto ala base de datos, parte de ella se obtuvo directamente de análisis realizados a las 

muestras recolectadas y el resto fue proporcionado por los registros de análisis de la 

institución ANDA (Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados) todos 

correspondiente a la zona geográfica delimitada para este estudio. 
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6.2-MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Materiales de Alcalinidad 

Erlenmeyer de vidrio de 50 y 250 mL  

Frascos goteros de 30 mL 

Balones volumétricos de vidrio 

Equipos de Alcalinidad 

Balanza analítica (METTLER, modelo AE50) precisión. 

Bureta digital de embolo. (Brand, Easy Calibration) Precisión. 

Agitador magnético y barra agitadora forrada de teflón. 

Medidor de pH (Orion, modelo 550 A). 

Electrodo de pH combinado (Denver, modelo #300729). 

 

Materiales. Calcio 

Barras agitadoras forradas de teflón. 

Erlenmeyer de 250 mL. 

Pipetas volumétricas de 50 mL. 

Espátula. 

Pizetas. 

Frascos goteros 

Frascos dispensadores de reactivos de 5 ml “Repipet”. 

Equipos de Calcio 

Bureta digital de embolo (Brand, Easy Calibración). 

Agitador magnético Corning PC-300 

 

Materiales de Cloruros 

Barras agitadoras forradas de teflón. 

Pizeta. 

Erlenmeyer de 250 ml. 

Pipetas volumétricas de 50 ml. 
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Perilla para succionar líquidos. 

Frascos volumétricos de 1000 ml. 

Equipos de Cloruros 

Bureta digital de embolo de 50 ml (Brand, Easy Calibration) precisión. 

Balanza analítica (METER, Modelo AE50). 

Agitador Magnético (Corning, Modelo PC-310). 

 

Materiales de Color 

Juego de celdas de 25 ml de capacidad. 

Papel whatman #42. 

Papel toalla. 

Tubos de vidrio de 50 ml para centrífuga. 

Adaptador de tubos para centrífuga. 

Gradilla para los tubos. 

Erlenmeyer de 250 ml. 

Embudos de plástico o vidrio. 

Equipos de Color 

Espectrofotómetro Hach (DR/2010). 

Centrifuga (Precisión Scientific.) 

Equipo de filtración por membrana y filtros de 0.45 μm. 

 

Materiales de Conductividad 

Barras agitadoras forradas de teflón. 

Beakers de 100 ml de plástico. 

Pizetas. 

Equipos de Conductividad 

Medidor de conductividad (corning modelo 441). 

Electrodo de conductividad (corning cat # 476501). 

Agitador magnético (IKA, color Squid). 
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Materiales de Fluoruros 

Pipetas volumétricas de 1 y 10 ml de platino. 

Balones volumétricos de 100 ml. de plástico. 

Vasos plásticos. 

Pizetas. 

Perilla. 

Todo el material utilizado debe ser plástico. 

Equipos de Fluoruros 

Medidor de iones especifico (Denver, modelo 225) 

Electrodo de fluoruro combinado (Orión, modelo 96-09BN). 

Agitador magnético y barra agitadora protegida con teflón. 

Balanza analítica con precisión de 0.1 mg (METTLER AE 50) 

 

Materiales de Manganeso 

Celdas para Espectrofotómetro de 1cm de paso de luz. 

Papel toalla suave 

Erlenmeyer de 250mL 

Balones Volumétricos de 1000, 100mL 

Pipetas Volumétricas de 100, 5 mL 

Perlas de ebullición de Vidrio 

Filtro Gooch 

Nota: Todo el material de vidrio enjuagado con ácido H2SO4 al 20%. 

Equipos de Manganeso 

Balanza Analítica Mettler Modelo AE50 

Espectrofotómetro Perkin-Elmer Lambda –2 

Hot Plate Corning Modelo PC300 

Campana Extractora de gases. 
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Materiales de Nitrato 

Balones volumétricos de 50 ml 

Pipetas volumétricas de 2,5, 10 y 25ml. 

Goteros. 

Pizetas. 

Perilla succionadora. 

Solución Patrón de Nitrato (10 mg/l de N-NO3) 

Ácido clorhídrico HCl 1N. 

Equipos de Nitrato 

Espectrofotómetro ultravioleta / visible Perkin Elmer lambda -2. 

Campana extractora de gases. 

Balanza analítica con precisión de 0.1 mg (Mettler A-E50). 

 

Materiales de Olor 

Erlenmeyer de 500 ml 

Frascos de tapón esmerilado (botella winkler /DBO) 

Equipos de Olor 

Ninguno es requerido 

 

Materiales de pH 

Beakers de plástico de 100 ml. 

Equipos de pH 

Medidor de pH (Orión, modelo 550 A). 

Electrodo combinado (Denver, modelo PH/ATC 3300731.1) 

Agitador magnético y barra agitadora protegida con teflón. 

 

Materiales de Sílice 

Beacker de 50mL 

Balones Volumétricos de 100mL 

Pipetas Volumétricas de 1,2,4,6 mL 
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Pizetas 

Equipos de Sílice 

Espectrofotómetro Perkin Elmer UV-Vis Lambda-2 

Celda de 1cm de paso de luz 

Balanza analítica Mettler modelo AE-50 

Cronómetro 

Campana extractora de gases, LABCONCO. 

 

Materiales de Sólidos Totales 

Barras agitadoras protegidas de teflón. 

Cápsula de porcelana de 50 ml. 

Pipetas volumétricas de 50 ml. 

Pizetas. 

Agua destilada. 

Perilla. 

 

Equipos de Sólidos Totales 

Baño de María. 

Estufa (fisher Scientific, modelo 630F) 

Desecador (provisto de un desecante conteniendo un indicador colorimétrico para la 

concentración de humedad). 

Balanza analítica (Mettler AE 50) 

Agitador magnético (Corning PC-310). 

 

Materiales de Sulfato 

Celdas de vidrio de una pulgada de paso de luz. 

Espátula. 

Erlenmeyer de 250 ml 

Pipetas volumétricas de 5, 10, 15, 20, 25 mL 

Papel toalla. 
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Perilla. 

Balones volumétricos de 100 mL 

Equipos de Sulfato 

Espectrofotómetro HACH (modelo DR/2000). 

Agitador magnético y barra agitadora forrada de teflón. 

Cronómetro. 

Balanza analítica con precisión de 0.1 mg (METTLER AESO) 

 

Materiales de Temperatura 

Beakers de 50 ml. 

Pizetas. 

Equipos de Temperatura 

Termómetro digital (Fisher Scientific 15-077-9E) de –10 a 110°C ó  

Termómetro de mercurio graduado en celsius (Vee Gee Brand) de –20 a 110°C. 

 

Materiales de Hierro Total 

Celdas de vidrio de 1cm de paso de luz. 

Erlenmeyer de 250ml 

Pipetas Volumétricas de 50, 2, 1, 10, 5 ml 

Perlas de ebullición 

Balones volumétricos de 50ml 

Pizeta 

Barras agitadoras forradas de teflón 

Equipos de Hierro Total 

Espectrofotómetro UV-Vis lambda-2. Perkin-Elmer 

Hot plate Corning PC 300 

Balanza Analítica Mettler, Modelo AE50 

Agitador magnético Corning modelo PC-510. 
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6.3-PREPARACION DE SOLUCIONES 

 

Reactivos de Alcalinidad. 

 

Agua destilada libre de CO2 

En todos los pasos de este procedimiento solo se debe usar agua destilada con un pH >6. En 

caso contrario, se debe hervir el agua durante 15 minutos y luego enfriarla a temperatura 

ambiente. 

 

Solución patrón de carbonato de sodio (Na2CO3) 0.0200N. 

Se seca una cantidad suficiente de Na2CO3 anhidro (Estándar primario) a 250 °C durante 4 

horas y se deja enfriar en un desecador. Luego se pesan 0.106 g de Na2CO3, se transfiere 

cuantitativamente a un frasco volumétrico de 100 mL y se enrasa el contenido con agua 

destilada libre de CO2. Esta solución permanece estable durante una semana. 

 

Solución titulante de ácido sulfúrico (H2SO4) 1N. 

En un frasco volumétrico de un litro parcialmente lleno con agua destilada, se pipetean 28 mL 

de ácido sulfúrico concentrado y se diluye con agua hasta alcanzar un volumen de 1000 mL. 

 

Solución titulante de ácido sulfúrico (H2SO4) 0.02N. 

En un frasco volumétrico de 1 litro, se diluyen 20 mL de la solución titulante de ácido 

sulfúrico 1N con agua destilada hasta alcanzar un volumen de 1000 mL 

 

Solución alcohólica indicadora de Fenolftaleína. 

Se pesan 0.5 g de Fenolftaleína, se disuelven en 50 mL de alcohol etílico o isopropílico al 

95%, Se agregan 50 mL de agua destilada y se mezcla la solución. 

 

Indicador anaranjado de metilo. 

Se disuelve 0.05 g de anaranjado de metilo en 100 mL de agua destilada. 

Tiosulfato de sodio (Na2S2O3 . 5H2O) 
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Se pesan 25 g de Na2S2O3 . 5H2O y se diluye con agua destilada hasta alcanzar un volumen de 

1000 mL. Esta solución es estable durante tres meses. 

 

Solución indicadora mixta. 

Se disuelven 0.02g de rojo de metilo y 0.1g de verde de bromocresol en 100 mL de alcohol 

etílico o isopropílico al 95%. 

 

Reactivos de Calcio. 

 

Solución titulante de EDTA 0.02N.(≡0.01M) 

Prepare y estandarice la solución EDTA 0.02N como se describe en el “procedimiento 

normalizado de operación para la determinación de dureza por el método titulométrico”. La 

solución titulante de EDTA 0.02N es equivalente a 400.8 μg Ca/1.00 mL.(0.4008 mg Ca2+ /L) 

 

Hidróxido de sodio, NaOH 1N. 

Se disuelven 40 g de NaOH en agua destilada y se diluye a 1 litro. 

 

Indicador de murexida (purpurato de amonio) 

Se obtiene una forma estable del indicador triturando 0.20 g de murexida con 100 g de NaCl o 

K2SO4 sólido y triturando la mezcla para que pase los tamices de 40-50 mallas. 

 

Reactivos de Cloruros. 

 

Solución valorada de nitrato de plata 0.0141N 

Se disuelven 2.396 g de AgNO3 en agua destilada y se diluye a 1000 ml se titula con NaCl 

0.0141N. 
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Solución valorada de cloruro de sodio, 0.041N. 

Se disuelve 0.8241 g de NaCl, previamente secado a 140° C por dos horas en agua destilada y 

se diluye a 1000 ml, en un frasco volumétrico de un litro. Esta solución contiene 0.50 mg Cl 

/1.0 ml. 

 

Indicador de Cromato de Potasio 

Sé disuelven 50 g de K2CrO4 en un poco de agua destilada. Se agrega solución de nitrato de 

plata 0.0141N hasta que se forme un precipitado rojo definido. Se deja reposar por 12 horas, 

se filtra y se diluye el filtrado a un litro con agua destilada. 

 

Reactivos especiales para la eliminación de interferencias. 

 

Suspensión de hidróxido de aluminio 

Se disuelven 125 g de alumbre de potasio o de amonio, K2Al2(SO4)4.24 H2O ó 

(NH4)2Al2(SO4)4.24 H2O, en un litro de agua destilada. Se calienta a 60°C y se agregan 

lentamente, con agitación, 55 ml de NH4OH concentrado. Después de dejar reposar por una 

hora, se pasa la mezcla a un envase más grande y se lava el precipitado con agua destilada, a 

través de adiciones sucesivas, mezclado y decantado, hasta que se encuentre libre de cloruro. 

Recién preparada la suspensión ocupa un volumen aproximado de un litro. 

 

Indicador de Fenolftaleína. 

Se disuelven 5 g de Fenolftaleína en 500 ml de alcohol etílico o isopropílico al 95% y se 

diluye con 500 ml de agua destilada. Se agrega solución de hidróxido de sodio hasta una débil 

coloración. 

 

Solución de hidróxido de sodio, 1N 

Se disuelven 40 g de NaOH en agua destilada y se diluye a un litro. 
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Solución de ácido sulfúrico, 1N 

Se agrega con agitación constante, 28 ml de H2SO4 concentrado, con todo cuidado, a agua 

destilada y se diluye a un litro. 

Peróxido de hidrogeno, H2O2 al 30%. 

 

Reactivos de Color 

 

Agua destilada que cumpla con los siguientes requerimientos: 

a) Resistividad : 0.2 Megohm /cm a 25º C mínimo, 

b) Conductividad : 5.0 µS /cm a 25º C, máximo 

c) pH : 5.0 a 8.0 

 

Reactivos de Conductividad. 

 

Solución de KCl 3M (corning No. cat 477006) 

 

Solución patrón de cloruro de potasio (KCl) 0.01M 

Puede ser preparada de dos maneras: 

1) Tomando 0.33 ml de la solución de KCl 3M y llevarlo a volumen en un balón de 100 ml 

con agua destilada. 

2) Se seca KCl a 110°C durante la noche y se disuelve 0.7456g en agua destilada recién 

hervida, diluyéndose a 1000 ml a 25°C. 

Nota: La conductividad de estas soluciones debe ser 1413 µS/cm. 

 

Reactivos de Dureza total. 

 

Solución amortiguadora: 

Se disuelven 16.9g de cloruro de amonio (NH4Cl) en 143 mL de hidróxido de amonio 

concentrado (NH4OH), se agregan 1.25 g de la sal de magnesio del EDTA (EDTA.Mg) y se 

diluye a 250 mL con agua destilada. 
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Nota: La solución se conserva en recipiente de plástico o vidrio resistente cerrados 

herméticamente, para evitar la perdida de amoniaco (NH3) o la disolución de bióxido de 

carbono (CO2). Esta solución se debe descartar cuando por la adición de 1 a 2 mL a la muestra 

no produce un pH de 10 ± 0.1 al finalizar la titulación. 

 

Solución Inhibidora I 

Ajustar las muestras ácidas a pH 6 o más con tampón de NaOH 0.1 N. Agregar 250mg de 

Cianuro Sódico (NaCN) en polvo, a continuación agregar solución tampón suficiente para 

ajustar a pH ±10  

Precaución: El NaCN es extremadamente tóxico, su empleo requiere la adopción de 

precauciones extraordinarias. Las soluciones que contengan este inhibidor deben drenarse con 

un chorro de agua en cantidad suficiente para asegurarse que no quede ácido capaz de liberar 

cianhídrico tóxico volátil. 

 

Solución inhíbidora II: Sulfato de Sodio 

Disolver 5.0 g de Na2S.9H2O ó 3.7g de Na2S.5H2O en 100mL de agua destilada, la entrada de 

aire se evita con un tapón de goma fijado fuertemente, este inhibidor se deteriora por la 

oxidación del aire. El inhibidor produce un precipitado de sulfuro que tiende a obscurecer el 

punto final, cuando existen concentraciones apreciables de metales pesados, se necesita un 

mL. 

 

Solución indicadora de Negro de Eriocromo T(NET): 

La sal de sodio del ácido 1-(1-hidróxi-2-hapthilazo) –3-nitro-2-naftol-4-sulfúrico; No. 203 en 

él catalogo de indicadores. Disolver 0.5g del colorante con 4.5g de clorhidrato de 

hidroxilamina. Se disuelve esta mezcla en alcohol etílico o isopropílico al 95 por 100. 

Solución titulante de EDTA 0.01 M: (equivalente a 0.02N) 

Pesar 3.723 g de EDTA(Sal disódica de etilendiaminatetraacetato dihidratado), luego disolver 

en agua destilada y diluir a 1000 mL 
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Nota: Preservar en frascos de plástico preferiblemente o vidrio borosilicato, este reactivo se 

puede usar indefinidamente y el deterioro gradual se compensa por una reestandarización 

periódica y la utilización de un factor de corrección adecuado n. 

 

Solución estándar de calcio 

Pesar 1.00 g de polvo de CaCO3 anhidro (estándar primario o reactivo especial bajo en 

metales pesados, álcalis y magnesio) dentro de un frasco erlenmeyer de 500ml. Se le agrega 

con una pipeta HCl (1+1) gota a gota hasta que se haya disuelto todo el CaCO3. Se agregan 

200 mL de agua destilada y se hierve por unos cuantos minutos para expulsar el CO2. Se 

enfría, se agregan unas cuantas gotas de indicador rojo de metilo, luego se ajusta a un color 

intermedio anaranjado agregando, según se requiera, NH4OH (3N) ó HCl(1+1). Se pasa 

cuantitativamente a un balón volumétrico de un litro y se diluye hasta el aforo con agua 

destilada. Esta solución valorada es equivalente a 1.00 mg de CaCO3 por 1.00 mL 

 

Reactivos de Fluoruro 

 

Solución madre de fluoruro de 1000 mg F /l. de calidad ACS /EPA solución estándar (NaF 

en agua) CAS No. 7681-49-4 

 

Solución estándar de fluoruro, 10 mg F/l 

Se pipetea 1.00 ml de la solución madre de fluoruro en un frasco volumétrico de 100 ml y 

diluye hasta alcanzar la marca de 100 ml 

 

Solución estándar de 1.0 mg F /l 

Se pipetea 10.0 ml de la solución de 10. 0 mg F/l en un frasco volumétrico de 100.0 ml y se 

diluye hasta la marca de 100 ml. 

 

Solución estándar de 0.10 mg F/ l 

Se pipetea 10.0 ml de la solución de 1.0 mg F/l en frasco volumétrico de 100.0 ml y se diluye 

hasta la marca de 100 ml. 
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Solución tampón 1( TISAB II): Para concentraciones mayores de 0.4 mg F/l. 

En un beacker de 1 litro se añaden sucesivamente 500 ml de agua destilada, 57 ml de ácido 

acético glacial (CH3 COOH), 58 g de cloruro de sodio (NaCl),4.0 de ácido 1,2- 

ciclohexilendiaminatetracético (CDTA) y luego se disuelve por agitación. Se pone el beacker 

en un baño de agua fría y al agitar la solución, se añade lentamente hidróxido de sodio 

(NaOH) 6 N (aproximadamente 125 ml) hasta alcanzar un pH entre 5.3 y 5.5. Se diluye con 

agua destilada hasta alcanzar un volumen de 1 litro. 

 

Solución tampón 2 (TISAB de nivel bajo): para concentraciones menores de 0.4 mg F- / l 

En un beacker de 1 litro se añaden sucesivamente 500 ml de agua destilada, 57 ml de ácido 

acético glacial (CH3COOH), 58 g de cloruro de sodio (NaCl) y luego se disuelve por 

agitación. Se pone el beacker en un baño de agua fría y al agitar la solución, se añade 

lentamente hidróxido de sodio (NaOH) 6 N (alrededor de 125 ml) hasta alcanzar un pH entre 

5.3 y5.5. Se diluye con agua ultra pura hasta alcanzar un volumen de un litro. 

 

Reactivos de Índice de Langelier. 

 

Los utilizados en los procedimientos normalizados de operación para la determinación de los 

siguientes parámetros “pH, alcalinidad, temperatura y calcio.” 

 

Reactivos de Manganeso. 

 

Reactivo Especial: 

Disolver 75g de HgS04 en 400mL de HNO3 concentrado y 200mL de agua destilada. Se 

agregan 200mL de ácido fosfórico (H3P04) al 85% y 0.035g de nitrato de plata, diluyéndose a 

1 litro la solución fría. 

 

Persulfato de Amonio Sólido (NH4)S2O8. 
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Solución Patrón de Manganeso 

Prepare una solución de Permanganato de potasio 0.1 N disolviendo 3.2g de KMn04 en agua 

destilada y diluir a 1 litro. Añejar la solución por varias semanas a la luz solar, o calentarse por 

varias horas cerca del punto de ebullición, filtrándose a continuación a través de un filtro de 

vidrio  poroso y titulándose cuidadosamente con oxalato de sodio.  

 

Solución Intermedia de manganeso 

Preparar un litro de solución tal que 1.00 mL = 50.0 µg Mn, hacer este cálculo basado en la 

normalidad determinada para el KMn04 de la solución patrón. 

 

Solución de Nitrito de Sodio 

Disolver 5.0g de NaNO2 en 95mL de agua destilada 

 

Peróxido de Hidrógeno, H2O2, 30% 

Ácido Nítrico, HNO3, concentrado 

Ácido Sulfúrico, H2SO4, concentrado 

Oxalato de Sodio, Na2C2O4, calidad estándar primario  

 

Bisulfito de Sodio 

Disolver 10g NaHSO3 en 100mL de agua destilada 

 

Reactivos de Nitrato. 

 

Agua exenta de nitrato 

Utilice agua redestilada o destilada, desionizada, de la máxima pureza para preparar todas las 

soluciones y diluciones. 

 

Solución madre de Nitrato 

Séquese el nitrato de potasio (KNO3) en la estufa a 105°C durante 24 horas; luego Disolver 

0.7218 g en agua y destilada y aforar 1,000 ml, 1.00 ml = 100 mg NO3
--N.  
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Solución Intermedia de Nitrato 

Medir 100 ml de solución madre de nitrato. Luego aforar a 1000 ml con agua destilada. 1.00 

ml = 100 mg NO3
--N.  

 

Solución de Ácido Clorhídrico, HCl 1N. 

Dilúyase 83 ml de ácido concentrado (11-12N) al (36-37%) a 1000 ml con agua destilada. 

 

Reactivos de Olor. 

Agua destilada que cumpla con lo siguiente: 

a) Resistividad: 0.2 megohm-cm a 25° C como mínimo 

b) Conductividad: 5.0 µS/cm a 25° C como máximo 

c) pH: entre 5.0 y 8.0. 

 

Reactivos de pH. 

Se utilizan ampollas de titrisol marca Merck o frascos de soluciones marca Orión con ámbitos 

de pH de 4.01, 7.00 y 10.01. 

 

En el caso de las ampollas de titrisol se disuelve el contenido de estas en agua destilada y se 

diluye al volumen especificado en un frasco volumétrico, a menudo de 500 ml (siguiendo las 

instrucciones del fabricante). Se transfiere la solución a un frasco de polietileno adecuado. 

 

Solución de cloruro de potasio (KCl) 3M marca Orión. 

 

Reactivos de Sílice. 

 

Bicarbonato de Sodio, NaHCO3 ( Polvo). 

Ácido Sulfúrico, H2SO4 1N 

Ácido Clorhídrico HCl (1+1) 
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Reactivo de Molibdato de amonio 

Disuélvanse 10g g (NH4)6 Mo7O24.4H2O en agua destilada con agitación y calentándose 

suavemente. Dilúyase a 100mL. Fíltrese si fuese necesario. Ajustar el pH a 7.8 con NH4 OH o 

NaOH exentos de sílice. 

 

Nota: Consérvese en frasco de polietileno para estabilizarlo. Si no se ha ajustado el pH 

aparecerá gradualmente un precipitado. 

 

Solución de Ácido oxálico: 

Disuélvanse 7.5g de H2C2O4.H2O en agua destilada y dilúyase a 100 ml. 

 

Solución madre de Sílice 

Disuélvase 4.73g de metasilícato de sodio nonahidratado (Na2SiO3.9H2O) en agua destilada y 

dilúyase a 1000mL. Otra alternativa es usar un patrón de sílice comercial. Consérvese en 

frasco de plástico herméticamente cerrados. 

 

Solución Patrón de Sílice 

Dilúyase 10.00mL de solución madre de sílice a 1000mL con agua destilada; 1.00ml = 10.0ug 

SíO2. 

 

Reactivos de Sulfato. 

 

Solución patrón de sulfato, 0.003 N 

Se pipetean 15 mL de la solución titulante H2SO4 0.02N en un frasco volumétrico de 100 mL 

y se lleva hasta la marca con agua destilada (1mL ≡ 0.144 mg SO4/l) 

 

Nota: La solución titulante se prepara como se indica en el procedimiento normalizado de 

operación para la determinación de alcalinidad. 
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Solución acondicionadora de sulfato 

Se mezclan 50 mL de glicerina con una solución que contenga 30 ml de HCl concentrado, 300 

mL de agua destilada, 100 mL de alcohol etílico o isopropílico al 95% y 75% de cromo de 

sodio. 

 

Cloruro de bario, en cristales de malla 20-30 

 

Reactivos de Hierro total. 

 

Ácido Clorhídrico, HCl concentrado, conteniendo menos que 0.00005% de hierro. 

 

Solución de Hidroxilamina 

Disolver 10g NH2OH HCl en 100mL de agua destilada. 

Solución Amortiguadora acetato de amonio 

Disolver 250g NH4 C2 H3O2 en 150mL de agua destilada. Se agregan 700ml de ácido acético 

glacial y se diluyen a 1 litro. (Como aún las mejores calidades de NH4C2H3O2 contienen 

cantidades apreciables de hierro, se deben preparar nuevos patrones de referencia con cada 

nueva preparación del amortiguador. 

 

Solución de acetato de sodio 

Disolver 200g NaC2H3O2 3H2O en 800 mL de agua destilada. 

 

Solución de fenantrolina 

Disolver 100mg de 1,10- fenantrolina monohidratado, C12H8N2 H2O, en 100mL de agua 

destilada, con agitación y calentamiento a 80ºC, pero no se ha de hervir. Descartar la solución 

cuando se obscurezca. No es necesario el calentamiento si se agregan 2 gotas de HCL 

concentrado al agua destilada. (Se debe tener en cuenta que 1mL de este reactivo es suficiente 

para no más de 0.1mg de Fe). 
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Solución Madre de hierro, para prepararla use el metal o la sal 

Si se prefiere sulfato ferroso amoniacal, se agrega lentamente 20mL de ácido sulfúrico 

concentrado a 50mL de agua destilada y se disuelven 0.7022g de Fe (NH4)2(SO4)2.6H2O. Se 

agrega, a gotas, KMnO4 0.1N hasta que persistan un débil color rosa. Se diluye hasta 1000mL 

con agua destilada exenta de hierro. 1.00mL = 0.10mg de Fe = 100ug de Fe 

 

Soluciones patrón de hierro: Estas soluciones se preparan el día en que se van a usar 

a.) Pipetear 50.0mL de la solución madre en un frasco volumétrico de 1000mL, diluir hasta la 

marca con agua destilada; 1.00mL = 10.0ug Fe 

b.) Pipetear 5.0mL de la solución madre en un frasco volumétrico de 1000mL, diluir hasta la 

marca con agua destilada; 1.00mL = 1.00ug Fe. 

 

Eter isopropílico o diisopropílico 

Precaución: los éteres pueden formar peróxidos explosivos; Probarlos antes de usar.[11] 
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6.4-PROCEDIMIENTOS 

 

6.4.1-DETERMINACIÓN DE ALCALINIDAD 

 

Fundamento. 

El contenido de carbonato, bicarbonato, hidróxido y sales de sodio débiles se determinan por 

titulación de la muestra con ácido sulfúrico 0.02N, estableciendo los puntos sucesivos de 

equivalencia. Para la alcalinidad de Fenolftaleína se determina el primer punto de equivalencia 

en un pH 8.3 y para la alcalinidad total se determina el punto final de equivalencia con un pH 

4.5. Se realiza la titulación usando indicadores de color o aplicación en el procedimiento 

potenciométrico. 

 

Análisis de la muestra. 

 

Titulación usando indicadores de color. 

Nota: En el caso que la muestra este coloreada o contenga alta turbiedad, se debe realizar la 

titulación potenciométrica. 

Nota: Se consulta el cuadro 1 para seleccionar la normalidad de la solución titulante de ácido 

sulfúrico. 

Cuadro 1 Selección de la normalidad de H2SO4. 

Alcalinidad de la muestra (mg/L) Normalidad H2SO4 (N) 

< 1000 0.02 

>1000 0.10 

 

Nota: De acuerdo al cuadro 2 se selecciona el tipo de alcalinidad a titular en la muestra 

dependiendo del pH. 
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Cuadro 2 Selección del tipo de Alcalinidad a valorar 

Rango de la Muestra de pH Tipo de Alcalinidad Indicador Usado 

> 8.3 Fenólica o Parcial Fenolftaleína 

< 8.3 
Total o al anaranjado de 

metilo 
Naranja de metilo. 

 

Alcalinidad Fenólica pH > 8.3 

Nota: Se prepara un blanco de reactivo tomando 50 mL de agua destilada en un erlenmeyer 

de 250 mL. 

Se pipetean 50 mL de la muestra en un erlenmeyer de 250 mL. 

Si existe cloro residual libre en la muestra, se añaden 0.05 mL (1 gota) de solución de Na2S2O3 

0.1N por cada 0.1 mg de Cl2 /L. 

Se añaden tres gotas de solución indicadora de Fenolftaleína. 

Se coloca la muestra en el agitador magnético y se introduce una barra agitadora forrada de 

teflón en la muestra. 

Agitando suavemente la solución, se titula con H2SO4 0.02 ó 0.1 N sobre una superficie blanca 

hasta el primer punto de equivalencia, el cual es indicado al desaparecer el color rosado. Se 

anota el volumen gastado de titulante en el cuaderno de control del parámetro. 

Nota: Para tener una precisión volumétrica relativamente buena, se recomienda un gasto de 

10 mL o más utilizando una bureta de 25 mL 

 

Procedimiento. 

 

Alcalinidad al naranja de metilo pH < 8.3 

Nota: Se prepara un blanco de reactivo tomando 50 mL de agua destilada. 

Se pipetean 50 mL de muestra en un erlenmeyer de 250 mL. 

Se añaden dos gotas del indicador naranja de metilo. 

 

Se coloca la muestra en el agitador magnético y se introduce una barra agitadora forrada de 

teflón en la misma. 
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Agitando suavemente la solución, se titula con H2SO4 0.02N hasta el punto final de 

equivalencia, el cual es indicado por vire a un color naranja en la solución; se anota el 

volumen gastado del titulante en el cuaderno de control de parámetro. 

 

Nota: En el caso que la muestra presente el pH >8.3 se determinan las dos alcalinidades una a 

continuación de la otra en la misma alícuota de muestra. 

 

Interferencia. 

 

En titulaciones con indicador de color, la turbiedad y color de una muestra puede interferir 

debido a que pueden obscurecer el cambio de color en el punto de equivalencia. En este caso 

se recomienda efectuar la titulación potenciométrica. 

El cloro residual libre suele blanquear el indicador. Si se presenta cloro residual libre en la 

muestra se añaden 0.05 ml (una gota) de una solución de Na2S2O3 0.1N por cada 0.1 mg de 

Cl2  antes de agregar el indicador. 

En las titulaciones potenciométricas, los jabones, las materias oleosas los sólidos suspendidos 

y los precipitados pueden cubrir el electrodo y causar respuesta lenta. En ese caso se 

recomienda esperar un tiempo entre las adiciones para permitir que el electrodo recupere el 

equilibrio. 

 

Cálculos. 

 

Se calcula la alcalinidad a la fenolftaleina a pH 8.3 de la manera siguiente: 

muestra

acac
3 V

NV
/lCaCO mg d,Alcalinida

50000∗∗
=  

 

 

Donde: 

Vac= mL de ácido sulfúrico (H2SO4) utilizados en la titulación. 
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Nac= Normalidad calculada del ácido sulfúrico 

Vm= Volumen de la muestra en mL. 

 

Se calcula la alcalinidad total a un pH 4.5 de la siguiente manera. 

Vm
Nac*VacAf =  

Donde: 

AT= Alcalinidad total a un pH 4.5 en mg CaCO3/L. 

Vac= Volumen del ácido sulfúrico (H2SO4) utilizado en la titulación. 

Nac= Normalidad calculada de titulante de H2SO4 en meq/mL. 

Vm= Volumen de la muestra en mL. 

 

Se calcula la alcalinidad total con el pH 4.5 para alcalinidad <20 mg/L con la siguiente 

ecuación: 

Vm
50000*NV2V

AF cb ∗−
=  

Donde 

At = Alcalinidad total con pH 4.5 en mg CaCO3/L para alcalinidad menor de 20 mg/L. 

Vb = Mililitros de titulante en el primer valor de pH anotado. 

Vc = Mililitros totales de titulante para abatir en 0.3 unidades. 

N = Normalidad calculada de titulante de H2SO4 en meq/mL. 

Vm = Volumen de la muestra en mL 

 

Los resultados obtenidos de las ecuaciones dos, tres y cuatro ofrecen un medio de calcular las 

tres formas principales de alcalinidad presente en muchas aguas, se calculan las varias formas 

de alcalinidad de acuerdo con el cuadro siguiente: 

 

 

RELACIONES ALCALINIDAD 

Resultados de Alcalinidad hidróxido Alcalinidad Carbonato Alcalinidad bicarbonato 
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la titulación (mg CaCO3/l) (mg CaCO3/l) (mg CaCO3/l) 

AF = 0 0 0 AT 

AF<0.5 AT 0 2AF AT-2AF 

AF = 0.5 AT 0 2AF 0 

AF> 0.5 AT 2AF-AT 2(AT-AF) 0 

AF = AT AT 0 0 

 

La precisión del resultado se debe reportar en unidades de mg CaCO3/L.[11] 

 

6.4.2-DETERMINACIÓN DE BIÓXIDO DE CARBONO 

 

Fundamento. 

El contenido total de bióxido de carbono de agua es la suma de carbono libre y la del bióxido 

de carbono combinado en las formas de iones bicarbonato y iones carbonato, que determinan 

nomográficamente, o bien se cuantifican estequiométricamente a partir del bióxido de carbono 

libre y de las alcalinidades de bicarbonato y carbonato determinadas en la titulación de 

alcalinidad y de pH de la muestra. 

 

Interferencias 

Las interferencias observadas son las mismas que para el “procedimiento normalizado de 

operación para la determinación de alcalinidad y pH 

 

Cálculos. 

El contenido total de bióxido de carbono se calcula en forma aproximada, a partir de los 

valores de alcalinidad y pH, mediante los siguientes métodos: 

 

 

a) Mediante una tabla de factores en función de pH: 

 

Procedimiento. 
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Se divide la alcalinidad en mg CaCO3 /L entre el factor 0.8202, el resultado se multiplica por 

un factor en función del pH de la muestra que se busca en la tabla que aparece a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Mediante la formas alternativas de Tillman: 

mg CO2/l = 10log (alcalinidad * 2030000)-pH 

 

c) Otra formula usada para calcular la concentración de CO2 libre es: [12] 

mg CO2/l = 2 * alcalinidad 106-pH 

 

 

 

 

 

 

6.4.3-DETERMINACIÓN DE CALCIO 

 

Fundamento. 

      (T -2 F ) X    F a c to r e n  fu n c ió n  d e l p H  =  p .p .m  =  C O 2 T  =  A lc a lin id a d  T o ta l m g /l.
0 .8 2 0 2 F  =  A lc a lin id a d  fe n o lfta le in a  m g /l.

p H F a c to r p H F a c to r p H F a c to r p H F a c to r p H F a c to r
4 .0 0 1 6 0 .0 0 5 .0 0 1 6 .0 0 0 6 .0 0 1 .5 8 9 7 .0 0 0 .1 5 9 8 .0 0 0 .1 6 0
4 .0 5 1 4 3 .0 0 5 .0 5 1 4 .3 5 0 6 .0 5 1 .4 2 5 7 .0 5 0 .1 4 2 8 .0 5 0 .0 1 4
4 .1 0 1 2 7 .0 0 5 .1 0 1 2 .7 0 9 6 .1 0 1 .2 6 2 7 .1 0 0 .1 2 6 8 .1 0 0 .0 1 3
4 .1 5 1 1 4 .0 0 5 .1 5 1 1 .4 0 2 6 .1 5 1 .1 3 2 7 .1 5 0 .1 1 3 8 .1 5 0 .0 1 1
4 .2 0 1 0 0 .9 6 5 .2 0 1 0 .0 9 4 6 .2 0 1 .0 0 3 7 .2 0 0 .1 0 0 8 .2 0 0 .0 1 0
4 .2 5 9 0 .5 6 5 .2 5 9 .0 5 6 6 .2 5 0 .8 9 9 7 .2 5 0 .0 9 0 8 .2 5 0 .0 0 9
4 .3 0 8 0 .1 6 5 .3 0 8 .0 1 9 6 .3 0 0 .7 9 6 7 .3 0 0 .0 8 0 8 .3 0 0 .0 0 8
4 .3 5 7 1 .9 2 5 .3 5 7 .1 9 3 6 .3 5 0 .7 1 4 7 .3 5 0 .0 7 2 8 .3 5 0 .0 0 7
4 .4 0 6 3 .6 8 5 .4 0 6 .3 6 8 6 .4 0 0 .6 3 3 7 .4 0 0 .0 6 3 8 .4 0 0 .0 0 6
4 .4 5 5 7 .1 2 5 .4 5 5 .7 1 5 6 .4 5 0 .5 6 8 7 .4 5 0 .0 5 6 8 .4 5 0 .0 0 5 5
4 .5 0 5 0 .5 6 5 .5 0 5 .0 5 9 6 .5 0 0 .5 0 3 7 .5 0 0 .0 5 0 8 .5 0 0 .0 5 0
4 .5 5 4 5 .3 6 5 .5 5 4 .5 3 9 6 .5 5 0 .4 3 1 7 .5 5 0 .0 4 5 8 .5 5 0 .0 0 4 5
4 .6 0 4 0 .1 6 5 .6 0 4 .0 1 9 6 .6 0 0 .3 9 9 7 .6 0 0 .0 4 0 8 .6 0 0 .0 0 4
4 .6 5 3 6 .0 8 5 .6 5 3 .6 0 5 6 .6 5 0 .3 5 8 7 .6 5 0 .0 3 6 8 .6 5 0 .0 0 3 5
4 .7 0 3 2 .0 0 5 .7 0 3 .1 9 2 6 .7 0 0 .3 1 7 7 .7 0 0 .0 3 2 8 .7 0 0 .0 0 3
4 .7 5 2 8 .6 4 5 .7 5 2 .8 6 3 6 .7 5 0 .2 8 4 7 .7 5 0 .0 2 8 8 .7 5 0 .0 0 3
4 .8 0 2 5 .2 8 5 .8 0 2 .5 3 4 6 .8 0 0 .2 5 2 7 .8 0 0 .0 2 5 8 .8 0 0 .0 0 3
4 .8 5 2 2 .7 1 5 .8 5 2 .2 7 4 6 .8 5 0 .2 2 6 7 .8 5 0 .0 2 2 8 .8 5 0 .0 0 2 5
4 .9 0 2 0 .1 4 5 .9 0 2 .0 1 4 6 .9 0 0 .2 0 0 7 .9 0 0 .0 2 0 8 .9 0 0 .0 0 2
4 .9 5 1 8 .0 7 5 .9 5 1 .8 0 1 6 .9 5 0 .1 7 9 7 .9 5 0 .0 1 8 8 .9 5 0 .0 0 2

9 .0 0 0 .0 0 2
9 .0 5 0 .0 0 2

R e p o rta r: M e n o s  1 0  m g /l. 1  d e c im a l B /T e c h n iq u e s  o f w a te r-R e s o u c e s  In ve s tig a tio n s  o f th e
1 0 -9 9 9 N o . E n te ro s U n ite d  S ta te s  G e o lo g ic a l S u rve y

1 0 0 0 e n  a d e la n te s  tre s  c ifra s  s ig n if ic a tiv a s



 
           UNAN-León. Departamento de Química                                                 Maribel Hernández Martínez 

 
                                  CARACTERIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO                        51 

EN LA CUENCA DEL RIO SUCIO 

Cuando se añade una solución de EDTA a un agua que contiene tanto calcio como magnesio, 

el EDTA se combina primero con el calcio y luego con el magnesio. El calcio se determina 

directamente, con EDTA, cuando el pH se eleva lo suficiente (12-13) para que precipite 

totalmente el magnesio como hidróxido, utilizando un indicador que solo se combine con el 

calcio, el indicador usado es el porpurato de amonio o murexida, C8H4O6N5 (NH4) cuyo vire 

va de color rosado a morado. 

Nota: Si se diluye la muestra se puede determinar concentraciones más altas de calcio. 

 

Análisis de la muestra. 

 

Se pipetean 50 mL de muestra en un erlenmeyer de 250 mL o una porción de muestra diluida a 

50 mL. 

Se agregan 2.0 mL de solución de NaOH 1N o un volumen suficiente para producir un pH de 

12-13 y se agita. 

Se agregan 0.1-0.2 g de la mezcla de murexida (o de una a dos gotas si se emplea solución). 

Se coloca el erlenmeyer sobre el agitador magnético y se introduce una barra agitadora en la 

solución. 

Agitando la solución, se titula con la solución de EDTA 0.02N hasta el punto final de 

equivalencia el cual es indicado por un vire rosado a morado fuerte. Anotar los mL de EDTA 

0.02N gastados en el cuaderno de control del parámetro. 

Nota: Se debe comprobar el vire, agregando en exceso una o dos gotas de EDTA para 

asegurar de que no hay más cambio de color. 

 

 

 

 

 

Interferencias. 
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El ortofósfato precipita el calcio al pH de la prueba. El estroncio y el bario interfieren 

positivamente y la alcalinidad en exceso de 300 mg/L puede causar un punto final impreciso o 

confuso con aguas duras. 

Bajo las condiciones de la prueba, las siguientes concentraciones de iones no causan 

interferencias con la determinación de la dureza de calcio: cobre 2 mg/l; hierro ferroso, 20 

mg/l, hierro férrico, 20 mg/l manganeso, 10 mg/l; zinc, 5mg/l, plomo 5 mg/l; aluminio, 5 mg/l; 

estaño, 5 mg/l. 

 

Cálculo. 

 

Se calcula la cantidad de calcio de la siguiente manera: 

muetra

EDTAEDTA2

V
NV

/lCa mg
100040 ∗∗∗

=+  

Donde: 

VEDTA = mL de EDTA 0.02N utilizado en la titulación. 

N = Normalidad de EDTA 

Vmuestra = Volumen de la muestra en mL.[12] 

 

6.4.4-DETERMINACIÓN DE CLORURO 

 

Fundamento. 

El método Mohr emplea una solución de nitrato de plata 0.0141 N para titular muestras 

neutras o ligeramente alcalinas, como indicador se usa el cromato de potasio el cual suministra 

iones cromato. Cuando la concentración de iones cloruros se acerca a su extinción, la 

concentración del ion plata aumenta hasta exceder el producto de solubilidad del cromato de 

plata y en ese instante comienza a formarse el precipitado amarillo-rojizo esto se toma como 

evidencia que todos los cloruros han sido precipitados. 

 

Análisis de la muestra. 
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Nota: Si la muestra es altamente coloreada agregar 3 ml de la suspensión de Al(OH)3. Mezcle 

deje sedimentar y filtre. 

Nota: Si los iones sulfuro, sulfito o tiosulfato están presentes, agregue 1 ml de H2O2 y agitar 

por un minuto. 

Titule las muestras directamente si el pH están en el rango de 7 y 10 si no, ajustarlo a este 

rango con H2SO4 ó NaOH. 

Se prepara un blanco, con 50 ml de aguas destilada. 

En un erlenmeyer de 250 ml, se pipetean 50 ml de muestra o una posición menor diluida a 50 

ml. 

Se agrega 1.0 ml del indicador K2CrO4. 

Se titula con la solución valorada de nitrato de palta 0.0141N. 

Anote el resultado en el cuaderno de control de parámetro. 

 

Interferencia. 

 

Interfieren los Bromuros, Yoduros y los Cianuros en concentraciones iguales a los cloruros. 

Los iones sulfuro, tiosulfato y sulfito interfieren, y se eliminan con tratamiento con peróxido 

de hidrogeno en solución alcalina. El ortofósfato en un exceso de 25 ml/l interfiere 

precipitando como fosfato de plata. El hierro en exceso de 10 mg/l interfiere enmascarando el 

punto final de la titulación.  

 

Cálculos. 

 

Se calcula la concentración de cloruro en la muestra de la siguiente manera. 

V
*NV/lCl mg

"
- 100045.35 ∗∗

=  

 

 

Donde: 

V” = Mililitros de nitrato de plata utilizados para valorar la muestra. 
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N = Normalidad calculada de titulante de nitrato de plata. 

V = Volumen de muestra problema en ml.[12] 

 

6.4.5-DETERMINACIÓN DE COLOR 

 

Fundamento. 

El color puede ser expresado como color aparente o verdadero. El color aparente incluye el 

color proveniente de los materiales disueltos además de la materia suspendida. Al centrifugar 

o filtrar en papel wathman #42 se separan los materiales suspendidos y el color verdadero 

puede ser determinado. El procedimiento describe el análisis del color verdadero, si el color 

aparente es deseado se determina en la muestra de agua sin filtrar o centrífuga. El programa 

guardado en el equipo es utilizado para determinar ambas formas de color. 

El programa guardado en el equipo calibrado para hacer las lecturas de color a 455mm, 

basados en las recomendaciones de la APHA que una unidad de color es igual a 1 mg/l de 

Platino como ion cloroplatinato. 

 

Análisis de la muestra. 

 

Llenar una celda de muestra limpia con 25 ml de agua destilada. 

Con papel toalla se limpia cuidadosamente la parte exterior de la celda para eliminar el agua y 

las huellas digitales. 

Presionar las teclas 120 para llamar el programa guardado en el equipo. 

La pantalla despliega lo siguiente “Dial nm to 455”. 

Rotar el dial de la longitud de onda hasta fijarla a 455nm. 

Cuando la longitud de onda es fijada la pantalla rápidamente exhibe “zero sample” y muestra 

las unidades “Unit PtCo APHA”. 

Colocar  en el compartimiento del equipo la celda preparada en el paso 10.1. Cerrar la tapa del 

equipo. 

Presione la tecla “zero” la pantalla muestra la siguiente palabra destellando “zeroing…” y se 

despliega en la pantalla “O Units PtCo APHA”. 
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Color Aparente 

Llenar una celda limpia con 25 ml de muestra  

Con papel toalla se limpia cuidadosamente la parte exterior de la celda para eliminar el agua y 

las huellas digitales 

Colocar la celda en el compartimento de muestra del equipo, cerrar la tapa 

Presionar la tecla “read” en la pantalla se muestra la palabra “reading…” y luego es 

desplegado el resultado de color en unidades de platino cobalto. 

Anotar el resultado en el cuaderno de control del parámetro, además reportar el pH de la 

muestra. 

 

Color verdadero: 

Remover la turbidez por centrifugación hasta que el sobrenadante este claro. Al menos 5 

minutos a 65 revoluciones son necesarios. Alternativamente se puede usar filtración con papel 

whatman #42 o filtro de membrana de 0.45 μm. Proseguir a analizar la muestra filtrada. 

Nota: Diluir cualquier muestra que exceda de 500 unidades de platino cobalto APHA. 

 

Interferencia. 

 

Las muestras que tengan una turbidez deben ser clarificadas por centrifugación. 

Alternativamente la muestras pueden ser filtradas en papel whatman #42, si la turbidez es 

removida, el resultado debe ser reportado como “color verdadero”. 

El valor del color del agua puede ser extremadamente dependiente del pH y puede 

incrementarse si el pH del agua se incrementa. Cuando reporte el valor de color, especifique el 

pH al cual el color es determinado. 

 

 

Cálculos. 
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Las lecturas de Color aparente y verdadero (en unidades de PtCo) a 455 nm son mostradas 

directamente en la pantalla del equipo.[12] 

 

6.4.6-DETERMINACIÓN DE CONDUCTIVIDAD Y SÓLIDOS TOTALES 

 

Fundamento. 

La conductividad es la capacidad del agua para transmitir la corriente eléctrica y esta 

propiedad esta relacionada con la concentración total de sustancias ionizadas y con la 

temperatura a la que se hace la medición. 

La conductividad es medida por medio de un censor que ha sido desarrollado para evitar los 

problemas asociados con las celdas tradicionales. Este opera con el principio de los cuatro 

anillos. 

Un voltaje alternativo es aplicado a 2 anillos externos en las muestras de agua, el voltaje 

induce a la corriente, cuya magnitud es dependiente del numero de iones en solución. Mientras 

que la corriente medida por los anillos censores internos dan un valor directo de la 

conductividad de la solución.  

Relacionando la conductividad de una solución estándar con su concentración, se puede 

determinar un valor para los sólidos disueltos totales (TDS). 

Los sólidos disueltos totales son una medida de la concentración total de las especies iónicas 

en una muestra. 

Con frecuencia se puede estimar la cantidad de materia disuelta en una muestra multiplicando 

la conductividad por un factor empírico. Este factor puede variar de 0.55 a 0.9, dependiendo 

de los componentes solubles de un agua en particular y de la temperatura de la medición. 

 

Análisis de la muestra. 

 

Nota: Para una mayor precisión, el estándar y las muestras deben estar a la misma 

temperatura, preferiblemente a 25°C. 

Nota: Una buena practica de laboratorio es calibrar el electrodo diariamente. 
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Presione la tecla mode para seleccionar conductividad o TDS. Esperar dos segundos para 

acceder al menú del programa. 

 

Se coloca el beacker que contiene la muestra sobre el agitador magnético. Presione la tecla 

“read” para empezar la medida. El punto decimal permanece destellando durante el electrodo 

esta leyendo. 

Si la función “auto read” esta activa este congela la lectura del equipo cuando la lectura es 

estable. 

Para congelar el valor manualmente cuando el indicador de estabilidad aparece, presione read. 

 

Interferencia. 

 

Las lecturas de la conductividad deben llevarse a cabo en el rango de temperatura del equipo 

(-0.5 a 105°C). 

Afectan la medida de la conductividad la naturaleza de las distintas sustancias disueltas, sus 

concentraciones reales y relativas y la concentración iónica de la muestra. 

 

Cálculos. 

 

Los sólidos disueltos totales (en mg/l) y la conductividad ( en µS/cm) se leen directamente en 

la pantalla del equipo.[12] 

 

6.4.7-DETERMINACIÓN DE DUREZA TOTAL 

 

Fundamento. 

La dureza total debida a los iones de calcio y magnesio presentes en unas muestras se 

determinan por titulación con la sal disódica del ácido etilendiaminotetracético (EDTA). 

Como indicador se utiliza negro de eriocromo T, el cual da un color rojo vino en una titulación  
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que contiene iones calcio y magnesio a un pH de 10 ± 0.1. Al añadir EDTA como solución 

titulante, los iones calcio y magnesio forman un complejo con el EDTA. Una vez agotados los 

iones, la solución cambiara del color vino al azul, lo que indica el punto final de la titulación. 

 

Análisis de la muestra. 

 

En un erlenmeyer de 250 mL, se pipetean 50 mL de muestra o una porción menor diluida con 

agua destilada hasta alcanzar un volumen de 50 ml. Se añaden 1 ó 2 mL de solución 

amortiguadora. 

Se añaden 2-3 gotas de la solución indicadora de negro de eriocromo T. 

Se coloca sobre un agitador magnético y se le agrega a la solución una barra agitadora forrada 

de teflón. Se agita continuamente la solución, se titula con la solución de EDTA 0.02N hasta 

el punto final de equivalencia, cuando la solución cambia de color rojo vino a azul. 

 

Nota: Se recomienda añadir las últimas gotas a intervalos de tres a cinco segundos. 

Nota: La ausencia o cambio débil del color en el punto final de equivalencia suele indicar la 

presencia de iones interferentes. En ese caso se debe repetir el análisis y se agrega 1 mL de la 

solución de inhibidor II, después de haber ajustado el pH con la solución amortiguadora. 

 

Interferencia. 

 

Algunos iones metálicos interfieren con este procedimiento, dando como resultado la perdida 

del vire o cierta imprecisión en su apreciación. Esta interferencia se reduce agregando ciertos 

inhibidores a la muestra de agua antes de la titulación con EDTA. En el siguiente cuadro se 

presentan la concentraciones máxima de sustancias interferentes que se puede tener presente 

en la muestra original y que aun permiten la titulación con EDTA. Estas cifras son una 

indicación tosca y se basan en el uso de una porción de 25 ml, diluida a 50 ml. 
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Concentraciones máximas de interferencias permisibles con los distintos inhibidores 

 

Concentración máxima de la interferencia (mg/l) Sustancia 
Interferente Inhibidor I Inhibidor II 

Aluminio 20 20 
Bario + + 
Cadmio + 20 
Cobalto >20 0.3 
Cobre >30 20 
Hierro >30 5 
Plomo + 20 
Magnesio (Mn2+) + 1 
Níquel >20 0.3 
Estroncio + + 
Zinc + 200 
Polifosfatos  10 

 

- Se titula como dureza. 

 

También interfiere con él vire la materia orgánica, suspendida o coloidal, se puede obviar este 

inconveniente evaporando a sequedad, en baño de María, la porción de muestra y calentado el 

residuo a 600 °C en una mufla, hasta que toda la materia orgánica se haya oxidado 

completamente. 

El residuo se disuelve en 20mL de HCl 1N, se neutraliza a pH 7 con NaOH 1N y se diluye a 

50 mL con agua destilada; se enfría a temperatura ambiente y sé continua siguiendo el 

procedimiento general. 

Cálculos. 

V
1000*100*V"*N/lCaCO mg 3 =  

Donde: 

V” = Mililitros EDTA utilizados para valorar la muestra. 

N = Normalidad calculada de titulante de nitrato de plata. 

V = Volumen de muestra problema en ml.[12] 
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6.4.8-DETERMINACIÓN DE FLUORUROS 

 

Fundamento. 

El electrodo de fluoruro es un cristal de fluoruro de lantano a través del cual se establece un 

potencial con soluciones de fluoruro. El electrodo no mide la  concentración de fluoruro, sino 

la actividad del ion fluoruro en solución. Sin embargo, al adicionar una solución tampón 

adecuada que proporciona una matriz de fuerza iónica casi uniforme, ajustada en pH y 

destruye los complejos de fluoruro, se consigue que el electrodo mida en realidad la 

concentración de flúor. 

 

Las determinaciones potenciométricas se realizan con un medidor de iones especifico, el cual 

se estandariza con soluciones estándares de fluoruro de sodio que cubran el rango de 

concentración de las muestras. 

 

Análisis de muestras. 

 

Nota: Es importante que se realice el análisis de la muestra a la misma temperatura y 

velocidad de agitación en que se realizó la calibración. 

Nota: De la misma manera como se describe en los pasos que siguen, se incluye un blanco de 

reactivo durante todos los análisis y anotar el valor en el cuaderno de control de parámetro. 

 

Se pipetea 10 ml de muestra en el vaso plástico. 

Se añaden 10 ml de TISAB (II) a la muestra. 

Se enjuaga el electrodo con agua destilada y se seca bien en papel toalla. 

Se coloca el vaso que contiene la solución de muestra sobre el agitador magnético y se 

introduce una barra agitadora en la solución. 

Se espera hasta que la lectura llegue a un valor estable (indicado por una “S”) a continuación 

se lee la concentración de fluoruro en mg F/l directamente de la pantalla. Anote el resultado en 

el cuaderno de control de parámetros. 
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Nota: Si el valor de la concentración de la muestra se encuentra fuera de rango de la 

calibración, se debe volver a calibrar el medidor de iones específico, con el rango de 

concentración correcto y las soluciones estándares adecuadas. 

 

Interferencias 

 

El fluoruro forma complejos con varios cationes polivalentes, especialmente aluminio y 

hierro. El compuesto CDTA (ácido 1,2-ciclohexadiendiamintretracètico) de la solución 

tampón forma complejo con el aluminio y el hierro hasta 3.0 mg/l de aluminio y 200 mg/l de 

hierro. 

Un pH ácido interfiere por motivos que se puede formar un complejo de fluoruro de hidrógeno 

(HF.HF). Para reducir el mínimo la formación de este complejo se adiciona la solución 

tampón que mantiene un pH por encima de 5. 

En solución alcalina (pH mayor de 8.5), el ion de Hidróxido interfiere con la respuesta del 

electrodo si la concentración del hidróxido supera una décima parte la concentración de 

fluoruro. Esta interferencia normalmente no se produce si se adiciona la solución tampón. 

 

Los fluoboratos a concentraciones altas interfieren y dan resultados bajos. Las soluciones 

diluidas de fluoboratos se hidrolizan y el ion fluoruro se libera completamente. En soluciones 

concentradas de fluoboratos, como los residuos galvánicos, la hidrólisis no es completa, por 

ello, se recomienda destilar previamente las muestras. 

Se debe destilar la muestra cuando la concentración de sólidos disueltos excede de 10 000 

mg/l. 

 

Cálculos. 

 

La concentración de fluoruro en mg F/l se lee directamente de la pantalla del equipo.[12] 
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6.4.9-DETERMINACIÓN DE ÍNDICE LANGELIER 

 

Fundamento. 

El índice de saturación de carbonato de calcio, comúnmente es usado para evaluar las 

tendencias del agua a precipitar o disolver el CaCO3. Las aguas sobresaturadas con respecto al 

CaCO3 tienden a precipitar el CaCO3, las aguas insaturadas tienden a disolverlo y las aguas 

saturadas son aguas en equilibrio no precipitan, ni disuelven el CaCO3. 

Los índices más ampliamente usados son: Índice de saturación de langelier (ISL), el índice de 

Ryznar (IR), y el índice de agresividad (IA). 

Basados en estos índices es usual que se integre un programa de control y preservación de la 

corrosión en tuberías, equipo e infraestructura en plantas de tratamiento etc. Además la 

corrosión puede introducir metales como plomo, cadmio, zinc, cobre o hierro a la red de 

distribución. 

Los parámetros utilizados para evaluar la corrosividad son: pH, temperatura, alcalinidad y 

calcio. 

 

Análisis de la muestra. 

Analizar los parámetros de acuerdo a los procedimientos normalizados de operación de cada 

uno (pH, alcalinidad, temperatura y calcio). 

 

Interferencia. 

La deposición de carbonato es inhibida por la presencia de polifosfatos y magnesio que actúan 

como agentes secuestrantes. 

 

Cálculos. 

El índice de saturación de langelier se define por la ecuación: 

pHs-pHISL =  
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Donde: 

ISL = índice de saturación de langelier. 

pH = pH real de agua. 

PHS = pH para el cual no se disuelve, ni precipita CaCO3. 

 

Datos necesarios para la determinación del pH de saturación: 

a) Alcalinidad total como CaCO3. 

b) Calcio en mg/l. 

c) Sólidos totales disueltos en mg/l. 

d) Temperatura en grados centígrados. 

e) pH real de la muestra. 

 

Si:  

ISL>0 Agua sobre saturada, incrustante, tiende a precipitar CaCO3. 

ISL =0 Agua saturada en equilibrio con CaCO3, ni disuelve, ni deposita CaCO3. 

ISL<0 Agua subsaturada, corrosiva, tiende a disolver CaCO3. 

 

El índice de Ryznar, IR, se calcula así: 

pH2pHIR 2 −=  

Donde: 

pHs = pH de saturación. 

pH = pH real del agua  

 

Si: 

IR<6.5  Agua sobresaturada, tiende a precipitar CaCO3. 

6.5<IR<7.0 Agua saturada, en equilibrio con CaCO3, ni disuelve ni deposita CaCO3. 

IR>7.0  Agua subsaturada, corrosiva, tiende a disolver CaCO3. 

 

El índice de agresividad IA, se usa con tubería de asbesto cemento y se define por la ecuación: 
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( )( )DAlogpHIA +=  

 

Donde: 

A = alcalinidad total, mg/l de CaCO3.  

D = dureza por calcio, mg/l de CaCO3. 

Si: 

IA<10  Agua muy agresiva. 

10<IA<12 Agua moderadamente agresiva. 

IA>12  Agua no agresiva. 

 

Nota: Los valores de IA tienen una correlación razonable con el desprendimiento de fibras de 

asbesto producidos por la disolución de la matriz de cemento. 

 

Los valores de pH de saturación y de ISL pueden, también determinarse mediante el 

nomograma del libro de los métodos estándar en la pagina. 

 

Y los datos necesarios para calcularlos son: 

a) pH. 

b) Alcalinidad total como CaCO3. 

c) Calcio en mg/l. 

d) Sólidos totales disueltos en mg/l. 

e) Temperatura en grados centígrados. 

Usando la ecuación ISL = PH – PHs.[12] 

 

 

 

 

 

Esta tabla permite comparar los índices de estabilidad del agua más usados. 
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CARACTERÍSTICAS ÍNDICE DE 
LANGELIER

ÍNDICE DE 
AGRESIVIDAD

ÍNDICE DE 
RYZNAR 

Muy agresiva. <-2.0 <10 >10.0 
Moderadamente 

agresiva -2.0 a 0.0 10.0 a 12.0 6.5 a 10.0 

No agresiva >0.0 >12 <6.5 
 

6.4.10-DETERMINACIÓN DE MAGNESIO 

 

Fundamento. 

Las sales de magnesio contenidas en las aguas, son de importancia por su correlación con la 

dureza, la formación de incrustaciones y sus propiedades corrosivas. El magnesio puede ser 

estimado como la diferencia entre la dureza y el calcio como CaCO3, si no hay metales 

interferentes en la titulación del calcio y se ha usado el inhibidor adecuado en la titulación de 

la dureza. 

 

Cálculos. 

 

Se calcula la cantidad de Magnesio de la siguiente manera: 

( )
V

1000*24.3*N*Vcalcio- totalVdureza/lMg mg 2 =+  

Donde: 

Vdureza total = Volumen gastado el la titulación de dureza total ( mg CaCO3/l). 

Vcalcio      = Volumen gastado en la titulación de calcio ( mg Ca2+/l). 

V      = Volumen de muestra problema. 

N      = Normalidad del EDTA.[12] 

 

 

 

6.4.11-DETERMINACIÓN DE MANGANESO 
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Fundamento. 

La oxidación de los compuestos manganosos solubles por la acción del persulfato, a la forma 

de permanganato, se verifican en presencia del nitrato de plata. El color resultante es estable, 

cuando menos por unas 24 horas, si se tiene exceso de persulfato y no se tiene materia 

orgánica. El color producido es directamente proporcional a la concertación de manganeso de 

conformidad con la ley de Beer y puede medirse espectrofotométricamente. 

 

Análisis de las muestras. 

 

Nota: Agitar vigorosamente la muestra para tomar la porción a analizar obteniendo así una 

suspensión uniforme del manganeso precipitado. 

 

Se prepara un blanco de reactivo, se toma 100mL de agua destilada y se corre el análisis junto 

con las muestras. Se toman 100mL de la muestra o una porción menor diluida a 100mL con 

agua destilada y se transfiere a un Erlenmeyer de 250mL. 

Agregar 5ml del reactivo especial y una gota de H2O2 agregar una perlas de ebullición. Poner 

el Erlenmeyer del hot plate, dejar reposar por 1 minuto y enfriar con agua del grifo. Diluir la 

muestra a 100ml con agua destilada. Mezclar. Se llena una celda limpia con la serie de 

muestras, previamente enjuagada tres veces con una pequeña porción de la misma y se tapa la 

celda. Con papel toalla suave se limpia cuidadosamente la parte exterior de la celda para 

eliminar el agua y las huellas dactilares. Se coloca la celda en el compartimiento del equipo y 

se cierra la cubierta y se hace la lectura a 525nm. Se repiten los pasos descritos en los párrafos 

8.2 a 8.9 para las demás muestras. 

 

 

 

 

 

Interferencias 
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Se evita la interferencia que puede producir cantidades como 0.1g de cloruro de sodio, por la 

adición del sulfato mercúrico que forma complejos poco disociados. 

Solamente pueden estar presentes cantidades pequeñísimas de bromuro y yoduro que pueden 

interferir. 

 

Pueden estar presentes cantidades razonables de materia orgánica si se aumenta el periodo de 

calentamiento y si se agrega exceso de persulfato. 

Para aguas residuales domesticas conteniendo materia orgánica, usar una digestión preliminar 

con ácido nítrico y ácido sulfúrico. 

 

Si hay grandes cantidades de cloruro presentes hervir con HNO3 la muestra ayuda a 

removerlo. Trazas de cloro interferentes son removidas por el HgSO4 del reactivo especial. 

Las soluciones coloreadas de otros iones inorgánicos son al final compensadas en el paso 

colorimétrico. 

 

Muestras que han sido expuestas al aire pueden dar bajos resultados debido a la precipitación 

del dióxido de manganeso (MnO2) a la muestra, agregando después el reactivo especial para 

redisolver el manganeso precipitado. 

Cálculos. 

 

Cuando se toma la muestra original para el análisis: 

( )
muestra de ml

ml 100 de final un volumenen Mn mgMn/l mg =  

 

Cuando se toma una porción de la muestra digeridas (100ml de volumen final)[12] 

madaporcion to de ml
100

muestra de ml
gMn/100mlMn/l mg ∗=

μ  

 

6.4.12-DETERMINACIÓN DE NITRATOS 
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Fundamento. 

Se mide la absorbancia de NO-
3 a 220nm en la muestra acidificada y previamente filtrada. 

Dado que la materia orgánica disuelta también puede absorber a 220nm, se mide la 

absorbancia de la misma a 275nm para poder corregir el valor de NO-
3 determinando. La 

absorbancia de nitrato corregida se compara con una curva de calibración de patrones de 

nitrato, de la cual se deriva directamente la cantidad de nitrato presente en la muestra. 

 

Análisis de la muestra. 

 

Nota: Filtrar la muestra a través de un filtro de membrana de 0.45 μm de diámetro de poro si 

contiene sólidos suspendidos. 

 

Se prepara un blanco de reactivo añadiendo agua destilada a un frasco volumétrico de 50 ml. 

En un frasco volumétrico de 50 ml, se transfiere 50 ml de muestra o una porción de la muestra 

diluida con agua destilada hasta alcanzar un volumen de 50 ml. 

Se añade 1 ml de la solución de HCl 1N, se homogeniza el contenido. 

Se miden las absorbancias de la muestra a 220 y 275nm respectivamente con una celda de 1 

cm, se usa el blanco de reactivo como solución de referencia.   

 

Interferencia. 

 

Interfieren la materia orgánica disuelta, los surfactantes NO-
2 y Cr6+. Pueden interferir varios 

iones inorgánicos, como cloritos y cloratos. 

 

Cálculos. 

 

Antes de construir la curva de calibración, se calcula la absorbancia de nitrato corregida de la 

siguiente manera: 

( )275220 A*2AA −=  
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Donde: 

A = Absorbancia de N-NO-
3 corregida por materia orgánica disuelta. 

A220 = Absorbancia de N-NO-
3 y materia orgánica disuelta a 220nm. 

A275 = Absorbancia de materia orgánica disuelta a 275nm. 

 

Nota: Si el valor de corrección (2 x A275) supera 10% el valor de absorbancia a 220nm 

(A220) no se debe utilizar este método para determinar NO-3. 

Se calcula el contenido de nitrato en la muestra de la siguiente manera: 

Vm
1000*WC =  

Donde: 

C = Concentración de nitrato en la muestra en mg/l de N-NO-
3. 

W = Cantidad de N-NO-
3 derivada de la curva de calibración en mg. 

Vm = Volumen de la muestra en ml. 

 

Para construir la curva de calibración se utilizan las cantidades de N-NO-3 (en mg) de los 

estándares preparados contra los valores de absorbancia corregidas.[12] 

 

6.4.13-DETERMINACIÓN DE OLOR 

 

Fundamento. 

Los olores ocurren en las aguas debido a la presencia de substancias extrañas generalmente 

orgánicas, aunque también producen olores algunas inorgánicas, como el ácido sulfhídrico. 

Como las sustancias odoríferas se identifican, cuando existen en concentraciones de unos 

cuantos microgramos por litro, y con frecuencia son de carácter químico complejo y su 

olfativa es ampliamente usada por su sensibilidad pero carece de precisión. 

 

 

Análisis de la muestra. 
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Nota: Es importante que las pruebas de olor se verifiquen tan pronto como sea posible 

después de la recolección de la muestra. 

 

Se vierte el contenido de la botella winkler en el erlenmeyer de 500 ml limpio. 

Se agita el erlenmeyer y se olfatea ligeramente el olor y se identifica su descripción según el 

cuadro 10.1 para aguas no tratadas y se cualifica su intensidad con la tabla 10.2  donde esta 

expresado la intensidad del olor con un numero previamente fijado. 

Para la cualificación de aguas tratadas con cloro se utiliza la tabla 10.3 

 

Interferencia. 

 

Olores que provengan del ambiente o del analista (perfume, jabón, lociones, etc.). 

Las pruebas no se deben prolongar hasta el punto de fatiga del analista esto causa confusión en 

la percepción olfativa. 

Interpretación de los resultados. 

Para la descripción de los olores se utilizan las siguientes tablas: 

 

6.4.14-DETERMINACIÓN DE PH 

 

Fundamento. 

El principio básico de la determinación electrométrica del pH es la  medida de la actividad de 

los iones hidrógeno por mediciones potenciométricas utilizando un electrodo de pH 

combinado. El medidor de pH se calibra con tres diferentes soluciones amortiguadoras patrón. 

 

 

 

 

 

Análisis de la muestra. 
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Se enjuaga el electrodo de pH con agua destilada y se seca bien con papel toalla suave. 

Se introduce el electrodo en la muestra, de tal manera que el área sensible del electrodo esté 

completamente sumergida y libre de burbujas de aire adheridas. 

Se agita suavemente la solución de muestra mediante el agitador magnético y se espera hasta 

que la lectura llegue a un valor estable indicado por el icono “Ready” en la pantalla. Se lee el 

pH de la muestra directamente en la pantalla. 

 

Interferencias. 

 

El método electrométrico esta relativamente libre de interferencias debidas al color, turbiedad, 

materia coloidal, agentes oxidantes, reductores y salinidad elevada. 

La temperatura afecta el valor de pH de dos formas: efectos mecánicos producidos por 

cambios en las propiedades de los electrodos y efectos químicos causados por cambios de 

equilibrio. Por lo tanto las soluciones amortiguadoras tienen un valor de pH especifico a la 

temperatura de la medición. Se debe indicar siempre la temperatura a que se ha medido el 

valor de pH. 

 

Cálculos. 

 

La precisión del resultado se debe reportar en centésimas de unidades de pH. 

Se debe reportar la temperatura a la cual se ha realizado la calibración del método.[13,14] 

 

6.4.15-DETERMINACIÓN DE SILICE 

 

Fundamento. 

El molibdato de amonio reacciona con la sílice y cualquier fosfato presente para producir 

ácidos heteropoliacidos a un pH aproximado de 1.2. 

La adición de ácido oxálico inhibe cualquier color debido a los fosfatos, pues destruye el ácido 

molibdofosfórico sin destruir el ácido molibdosiíicico, la intensidad del color amarillo es 

proporcional a la concentración de sílice reactivo y obedece a la ley de Beer a 410nm. 
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Análisis de la muestras  

 

Se prepara un blanco de reactivo, se toma 50ml de agua destilada y se le agrega 1mL de HCl 

(1+1) y 2mL de molibdato amónico. 

Se toman 5mL de muestra o una porción menor diluida a 50mL con agua destilada y se 

transfiere a un beacker plástico. 

Añadir 1mL de HCl (1+1) y 2mL de reactivo de molibdato amónico. 

Mezclar y dejar en reposo durante 5 a 10 minutos. 

Nota: Tapar los recipientes para evitar la emisión de los gases formados. 

Añada 2mL de Ácido oxálico y mézclese completamente. 

Llenar una celda limpia con la muestra y con papel toalla secar cuidadosamente las parte 

exterior de la celda para eliminar el agua y las huellas dactilares. 

Nota: Es importante manejar la celda por la parte superior. 

Se coloca la celda en el compartimiento del equipo, y se cierra la tapa. Hacer las lecturas a 

410nm del blanco y las muestras. 

Nota: Es importante hacer las lecturas después de 2 minutos pero antes de 15 desde la adición 

de ácido oxálico. 

 

Interferencia. 

 

En este análisis tanto los reactivos como los equipos pueden contribuir a aumentar la cantidad 

de sílice, evite usar material de vidrio tanto come sea posible y use reactivos bajos en sílice. 

Hacer determinaciones con blancos para corregir por intrusión de sílice. 

 

También causa interferencias los taninos, grandes cantidades de hierro, el color, turbidez, 

sulfuro y fosfatos. El tratamiento con ácido oxálico elimina las interferencias de fosfato y 

decrece la debida a taninos. 
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Si es necesario, use una compensación fotométrica para eliminar la interferencia debida a 

color y turbidez. 

 

Para detectar la presencia de sílice molibdato no reactiva, digiérase la muestra con NaHCO3 

antes del desarrollo de color. 

 

Cálculos. 

 

Se calcula la normalidad de la solución patrón de sílice de la siguiente manera: 

a) Si se prepara a partir de la sal, analizar porciones de 100ml por el método gravimétrico 

para determinar la concentración. 

b) Si se prepara a partir de una solución patrón comercial por dilución. calcular su 

normalidad de acuerdo a la ecuación: V1N1 = V2N2 

Donde: 

 V1 = Volumen de la solución patrón comercial. 

 C1 = Normalidad de la Solución patrón comercial. 

 C2 = Normalidad calculada del sílice. 

 V2 = Volumen al que se lleva la alícuota tomada. 

 

Para construir la curva de calibración, se utilizan las cantidades de sílice de los estándares 

preparados con sus respectivos valores de absorbancia. La curva de calibración debe tener un 

coeficiente de correlación mayor de 0.996, si se obtienen valores menores se debe revisar el 

procedimiento y repetir la curva de calibración. 

 

Se calcula el contenido de sílice de la muestra de la siguiente manera: 

( )
muestra ml

55ml de final en vol.SiO mg
/lSiO mg 2

2 =  

Nota: Hágase constar si se ha utilizado la digestión de NaHCO3.
[12] 

 



 
           UNAN-León. Departamento de Química                                                 Maribel Hernández Martínez 

 
                                  CARACTERIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO                        74 

EN LA CUENCA DEL RIO SUCIO 

6.4.16-DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES 

 

Fundamento. 

Una muestra homogénea es evaporada en una cápsula previamente secada y llevada a peso 

constante en una estufa a 103-105°C, (a peso constante) el incremento de peso de la cápsula 

representa los sólidos totales. 

 

Análisis de muestras. 

 

Se seca en la estufa la cápsula de porcelana limpia durante una hora a 103-105° C. 

Se enfría durante una hora las cápsulas en un desecador para equilibrar la temperatura. 

Se pesan las cápsulas. 

Nota: Se deben pesar las cápsulas de evaporación inmediatamente después de retirarla del 

desecador para evitar un cambio de peso al exponer la cápsula al ambiente. 

Se coloca la muestra sobre un agitador magnético y se introduce una barra agitadora en la 

solución. 

Agitando la muestra se pipetea un volumen de 25 ml de muestra a una cápsula, previamente 

pesada. 

Se evaporan las muestra en un baño de María hasta sequedad. 

 

Luego se secan las cápsulas con el residuo de las muestras en la estufa durante una hora a 103-

105°C. 

Sé enfriar la cápsula en un desecador para equilibrar la temperatura durante una hora. 

Se pesa la cápsula de evaporación. 

Se repite el ciclo de secar, enfriar y pesar hasta obtener un peso constante. 

Nota: el peso constante es indicado por una pérdida de peso menor de 4% del peso anterior o 

menor de 0.5 mg (cualquiera que sea menor) 

 

Interferencia. 
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Las aguas altamente mineralizadas con un alto contenido de calcio, magnesio, cromo y sulfato 

pueden ser higroscópicas y requerir secado prolongado, una desecación apropiada y una 

rápida pesada. 

 

Las partículas flotantes o aglomeradas sumergidas y materiales no homogéneos deben ser 

retiradas de la muestra si se determinan que sé inclusión no es deseada en el resultado final. 

Licuar las muestras con aceite y grasas para integrarlas, aunque un residuo excesivo en la 

cápsula causa la formación de gotas emulsificadas de agua. 

 

Análisis de datos 

 

Se calcula la concentración de los sólidos totales en la muestra por medio de la siguiente 

ecuación: 

( )
Vm

100000WW
C 12 ∗−
=  

 

Donde: 

C = Concentración de los sólidos totales en la muestra en mg/l. 

W1 = Peso de la cápsula vacía en gramos. 

W2 = Peso de la cápsula más el residuo de la muestra en gramos. 

Vm = Volumen de la muestra en ml.[12] 

 

 

 

 

6.4.17-DETERMINACION DE SULFATO POR EL METODO TURBIDIMETRICO 

 

Fundamento. 

El contenido de los sulfatos presentes en una muestra se determinan por precipitación del ion 

sulfato con cloruro de bario en un medio ácido. El precipitado consiste en cristales de sulfato 
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de bario de tamaño uniforme, los cuales forman una suspensión estable. En un 

espectrofotómetro se mide la concentración en mg/l de la suspensión de sulfato de bario 

directamente. 

 

Análisis de la muestra. 

 

Nota: Si hay mucha materia suspendida en la muestra, se recomienda filtrar previamente. 

Nota: Si la muestra contiene poca turbiedad o color en comparación con la concentración de 

sulfato se puede aplicar una corrección con un blanco de muestra. Se toma otra cantidad igual 

de la muestra y se añaden todos los reactivos excepto el BaCl2. Se resta la lectura del blanco a 

las lecturas de las muestras. 

 

Se prepara un blanco de reactivo, se toma 100 ml de agua destilada y 5 ml de solución 

acondicionadora de sulfato se siguen los pasos descritos en los ítems 10.4 al 10.11. 

 

Nota: Este blanco de reactivos es para realizar la corrección para muestras que contengan 

concentraciones menores de 10 mg SO4
-2/l. 

 

Se toman 100 ml de muestra o una porción menor dividida a 100 ml con agua destilada y se 

transfiere a un erlenmeyer de 250 ml. Se coloca el erlenmeyer en el agitador magnético y se 

introduce una barra agitadora en la solución. Agitanado la solución, se añade de 0.2 a 0.3 g de 

cristales de BaCl2 y de inmediato se toma el tiempo. Se agita la solución a velocidad constante 

durante 60±2 segundos. 

 

Inmediatamente después que termine el periodo de agitación, se esperan 4±0.5 minutos. 

Se llena una celda limpia hasta la marca (aproximadamente 25 ml) con la solución del paso 

anterior previamente enjuagada tres veces con una pequeña cantidad de la misma. 
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Con papel toalla suave se limpia cuidadosamente la parte exterior de la celda para eliminar el 

agua y las huellas digitales. Se coloca la celda en el comportamiento del equipo, donde quedar 

con la marca hacia usted. Presione la tecla “read” y el equipo lee los mg de SO4/l. 

 

Interferencia. 

 

El color y materia suspendida interfieren en esta prueba. Si ambas interferencias son pequeñas 

en comparación con la concentración de ion SO4
2- presente en la muestra, se aplica una 

corrección. Si hay gran cantidad de materia suspendida, se recomienda filtrar la muestra. 

Interfiere una cantidad de sílice superior de 500 mg/l. El sulfato de bario no precipita 

satisfactoriamente en muestras de agua con gran cantidad de materia orgánica. 

 

Análisis de datos. 

 

La concentración de sulfato la lee el aparato directamente. 

 

Parta construir la curva de calibración, se utilizan las concentraciones de SO4
2- de los 

estándares preparados con sus respectivos valores de absorbancia. (Esto se aplica si alguna 

muestra se sale del rango de lectura del aparato).[15] 

 

6.4.18-DETERMINACION DE TEMPERATURA. 

 

Fundamentos. 

La determinación exacta de la temperatura es importante para diferentes procesos de 

tratamiento y análisis de laboratorio. Normalmente, la determinación de la temperatura se hace 

con un termómetro digital o de mercurio resistente al agua de buena calidad. 

Análisis de la muestra. 

 

Debe tomarse la muestra en un beacker de plástico de 50 ml. 

Se sumerge el termómetro en la muestra de agua, preferiblemente con el agua en movimiento. 



 
           UNAN-León. Departamento de Química                                                 Maribel Hernández Martínez 

 
                                  CARACTERIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO                        78 

EN LA CUENCA DEL RIO SUCIO 

Debe hacerse la lectura de temperatura después de un periodo de tiempo suficiente (±2 min), 

que permita la estabilización del termómetro (ya sea digital o de mercurio). 

 

Interferencia. 

 

Hacer una limpieza rigurosa del termómetro cuando se haga lectura en muestras de agua que 

contengan aceites y grasas. 

 

Cálculos. 

 

La lectura de temperatura en grados Celsius se lee directamente en la pantalla si el termómetro 

es digital o en la escala si es de mercurio.[12] 

 

6.4.19-METODO DE DETERMINACIÓN DEL HIERRO (II) con Ferrospectral 

 

Fundamento 

El hierro reacciona en  un buffer de tioglicolato para formar un complejo color violeta. 

 

Reacción de color  

 

Los métodos para determinar hierro en compuestos aromáticos que contengan el grupo @ @1  

diimino N= C = N, emplean las reacciones bien conocidas del hierro (II) con el 2,2- bipiridino 

( acomplejo rojo carmín , £,- 8700, lmax = 522nm) y1,10 fenantrolina (complejo rojo naranja, 

E., 11000, lmax510nm). En las últimas décadas se han llevado a cabo avances orientados a 

preservar las características positivas de estos reactivos y aumentar e mientras l se cambia 

batocromicamente. 

Lo que esto significa en la práctica es una coloración más intensa la cual, al mismo tiempo, se 

cambia hacia la región azul violeta del espectro, donde el ojo es más sensible. Esto se logra al 

ampliar el componente aromático y la sulfonación para producir un complejo de hierro 

soluble. 
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En este aspecto, los valores para Ferrospectral, [3-(2-piridil)-5,6-bis(ácido fenilsulfónico-4)-

1,2,4-triazina, sal disódica) son  particularmente favorables con E,- 27500 y lmax= 565 nm. 

Solamente los iones de hierro divalente reaccionan con Ferrospectral. Estos se obtienen por la 

adición del reactivo Fe-AN el cual contiene tioglicolato de amonio. Esto mineraliza los 

complejos débiles de hierro, reduce el hierro (III), mientras que al mismo tiempo actúa como 

buffer. 

 

Medición Fotométrica con Spectroquant 

 

a) Se toman alícuotas de 10 ml de muestras y se les adicionan 5 gotas del reactivo 

spectroquant. 

b) Durante unos minutos (3-5) se deja que se desarrolle el color revelador de la presencia 

de hierro. 

c) Se procede a determinar las absorbancias atendiendo las mismas instrucciones que se 

siguen con el método de la fenantrolina.[16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII  RESULTADOS Y ANÁLISIS 

7.1-Resultados del análisis factorial 
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Examen de la matriz de correlación 

Se obtienen resultados en las correlaciones que indican alta asociatividad entre las variables 

determinadas, excepto para pH con valores muy bajos. 

 

Grado de significación de los coeficientes 

Todas las variables poseen al menos un coeficiente de correlación significativo, este grado de 

significación es alto. El valor de la determinante es 5.610 E –7, el índice KMO tiene un 

valor.0.725, por lo tanto la idea de realizar un análisis factorial es pertinente. 

 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Esta prueba proporciona un resultado de 275.877, el cual indica que es viable la realización de 

un análisis factorial. 

 

Matriz anti-imagen 

Los valores en esta matriz son bajos y en la diagonal de esta misma tenemos los valores de 

MSA bastante altos, lo que indica que se debe continuar con el análisis. 

 

Comunalidades 

Las comunalidades iniciales son unitarias lo que indica que cada variable puede ser explicada 

por ella misma; una proporción de la variabilidad de las misma la explicaran los factores 

comunes o extraídos. 

 

Factores extraídos 

Hay 3 factores extraídos que explicaran el 75.913% de la varianza de los datos. La 

componente uno esta constituida por Alcalinidad total, Color verdadero, Dureza total, 

Turbidez, Conductividad, Sólidos totales disuelto, Hierro total y Sulfato, la cual explica el 51. 

175% de la varianza. 

Al observar los valores de los coeficientes o pesos factoriales de las diferentes variables 

incluidas en este primer componente, detectamos que la variable que presenta mayor relación 

con el componente es la Dureza total, conductividad, Alcalinidad total etc. 
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La segunda componente explica el 15.023% de la varianza, la cual esta constituida por 

Cloruro, pH y Temperatura. 

 

La tercera componente explica el 9.715% de la varianza, la cual esta compuesta únicamente 

por Nitrato. 

 

El ajuste de la solución obtenida es buena puesto que la matriz de correlaciones reproducida 

muestra tan solo un 46% de residuos superiores a 0.05 

 

La primera componente tiene mucha correspondencia con el tipo de agua estudiada 

(subterránea) y en consecuencia con la geología de la zona, puesto que esto explica la clase de 

material con el cual interactúa el fluido del acuífero, es decir, con que tipo de rocas o 

partículas sueltas de suelo y sedimento se mantiene en contacto. También justifica el hecho de 

la cantidad y variedad de materiales disueltos que pueda mostrar o exhibir un agua 

subterránea. Por otro lado el lecho o suelo huésped de estas aguas estudiadas esta contenido 

dentro de un área de vulcanismo reciente o activo. 

 

Un perfil geológico de la zona estudiada indica la predominancia de material piroplástico en el 

cual es relevante la presencia de rocas ígneas las cuales debido a su composición química son 

fuerte portadores de especies iónica encontradas en el agua analizada. 

La segunda componente, debido a que esta constituida por una variable de índole física y dos 

variables de tipo química se le puede nombrar como componente fisicoquímica. La 

contribución del cloruro a esta componente puede atribuirse debido a un fenómeno de 

intrusión salina ya que estas aguas están en zonas bastante cercanas a costa marinas. 

 

 

La tercera componente se puede considerar tanto de naturaleza antropogénica como también 

de tipo biogénico. Particularmente las practicas agrícolas, domesticas e industriales, 

alimenticias y avícolas vuelven vulnerables a las aguas subterráneas a la contaminación por 
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nitrato especialmente en estas zonas en que residen los acuíferos que son agrícolas con un alto 

consumo de agroquímicos. También se puede responsabilizar de la variabilidad presentada por 

este parámetro a la acción metabólica de las bacterias involucradas en los procesos de fijación 

de nitrógeno tanto en la formas oxidadas o reducidas. 

 

7.2-Análisis de resultados por Municipios 

 

En cuanto al agua que corresponde a la zona de Sacacoyo, esta casi cumple con las exigencias 

requeridas por un perfil de agua para consumo humano (ver tabla de resultados, anexo), solo 

se observa ligeras desviaciones en hierro, manganeso dureza total y turbiedad.[20] 

 

Las aguas de la zona de Jayaque presenta una calidad de agua un poco superior a la mostrada 

en el municipio anterior y solo se manifiesta una ligera desviación en manganeso y hierro, 

pudiéndose afirmar que casi cumple con un alto porcentaje con la normativa establecidas para 

los parámetros de interés de un agua potable. 

 

Las aguas de Armenia también cumplen en buena medida los requisitos que se exigen para un 

agua de consumo humano mostrando solo una ligera desviación en turbiedad, hierro y 

manganeso. 

 

Las aguas de Colón también presenta muy buena aceptación con el cumplimiento de las 

normas presentando únicamente valores elevados en hierro y manganeso. 

 

En San Juan Opico se observa un agua que cumple con todas las normativas de los 

parámetros evaluados. 

 

7.3-Análisis de los equilibrio ácido-base en medio acuático 

 

Fórmula para calcular los coeficientes de actividad 

(Iones monovalentes con μ < 0.05)[23, 25] 
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μ2
ii Z*Alog- =f  

μ2
ii Z*512.0log- =f  

 

Fórmula para calcular los coeficientes de actividad 

(Iones divalentes con μ > 0.01) 

 

μ
μ

a*1
*0.512

log
2

i B
Z

f i

+
=−  

μ
μ

a*328.01
*0.512

log
2

i +
=− iZ

f  

 

Tabla Nº 1: Coeficientes de actividad calculados a μ = 0.0145 (Colón) 

Parámetro Radio iónico efectivo Coeficiente de actividad 
Calcio 6 0.63 

Magnesio 8 0.65 

Hierro 6 0.63 

Bicarbonato 4 0.87 

Manganeso 6 0.63 

Cloruro 3 0.87 

Fluoruro 3.5 0.87 

Sulfato 4 0.61 

Sílice   0.87 

Sodio 4 0.87 

 

Tabla Nº 2: Datos empleados para calcular la fuerza iónica (Colón) 

Parámetro 
Valores 

promedio (ppm)

Valores 

promedio (M) 
Carga del ión 

Calcio 77.98 0.00195 2+ 

Magnesio 43.36 0.00178 2+ 
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Hierro 0.61 0.0000109 2+ 

Bicarbonato 207.06 0.00339 1- 

Manganeso 0.36 0.00000655 2+ 

Cloruro 38.73 0.00109 1- 

Fluoruro 0.59 0.000031 1- 

Sulfato 157.9 0.00164 2- 

Sílice 76.46 0.00127 -1 

Sodio 36.55 0.00159 1+ 

μ = ½ Σ Ci (Zi)2 μ total = 0.0145 

 

Cálculos de las constantes de equilibrios a partir 

de las constantes termodinámicas a una determinada μ[24, 25, 26] 

Para la especie HCO3
- 

Pk1 = 6.352 y PK2 = 10.33 

 

      PK1          pK2 

 

6.35 10.33 

 

Asumir a un pH = 6.53 la predominancia de la especie HCO3
- y presencia pobre del ácido 

carbónico (H2O + CO2) como también de la especie carbonato. Las constantes de disociación 

del ácido carbónico (K1 y K2) están referida a una fuerza iónica = 0, por lo que la constante 

termodinámica (KT) es igual a la constante de equilibrio (Ke), es decir, los coeficientes de 

actividad son unitarios. KT = Ke 

A una fuerza iónica μ = 1.45E-2 la constante de equilibrio para el sistema del H2CO3/HCO3
-, 

tendrá un valor fijado por los coeficientes de actividad obtenidos. 

Rf
f P

eqT KK =                
32

3
-

COH

HHCO
eqT

*
KK

f
ff +

=  

7
2

35.6

HHCO

COHeq
eq 10*90.5

87.0
0.1*10

*
*K

K
3

32 −
−

===
+ff

f
 

pH 
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Discusión 

La constante de equilibrio experimental a una μ = 1.45E-2 con un valor de pKa = 6.229, 

difiere en solo 0.001 del valore del pKa a una fuerza iónica igual “0”. 

 

Cálculo de la constante de equilibrio para el calcio 

a una fuerza iónica de 1.45*10-2 

 

Posibles equilibrios: 

μ = 0 

a) Ca+2      +      H2O            CaOH+  +   H+          log K = -12.6 

b) Ca+2       +      OH-           CaOH+                    log β = 1.4 

c) Ca(OH)2(s)              Ca
+2    +   2OH-               pKs =  5.0 

 

Zonas de predominio de las diferentes especies del calcio 

en un medio acuático con un pH = 6.53 

 

    6  8         10         12   14 

 

6.53 12.6  12.8 

-2 OHCa

CaOHexp
icaTermodinám *

*K
ff

f

+

=β  

( )
( )+

+

=
OHCa

OHCa
exp

-2 **
K

f
ffβ

 

87.0
87.0*63.0*10K

4.1

exp =   ⇒  Kexp = 101.2  KT = 101.4 (μ=0) 

Discusión 

No existen condiciones para que se de  un consumo de Ca+2 en la formación del complejo 

hidroxilado CaOH+. Para lo anterior y teniendo una µ = 1.45*10-2 se requiere de un pH de 

pH 
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12.8; es decir 0.2 unidades de pH mas abajo del pH que se requiere para alcanzar el equilibrio 

que favorezca la formación del complejo y a una µ = 0. 

 

Posibilidades de formación del Ca(OH)2 (s) a pH = 6.53 

 

Ca(OH)2 (s)             Ca+2    +  2OH- 

Ks´  =  (Ca´) (OH-)2 

[ ]
[ ]+

+

= 2

2

Ca Ca
´Caα  , [Ca2+´] = α [Ca2+] 

Ks’ = [Ca2+] [OH-]2 αCa 

Ks’ = Ks αCa 

αCa = 1 + βOH(Kw/H) 

αCa = 1 + 101.4(10-14/10-6.53) 

αCa = 1.0 

 

El resultado anterior indica que no hay efecto de reacciones laterales y por tanto: 

Ks’ =  Ks (1.0) 

Ks’ = Ks = 10-5 (μ = 0) 

Ks a una μ = 1.45*10-2 

2
OHCa

T
exp )(*

Ks
Ks

ff
= , 

( )( )2

-5

exp 87.063.0
10Ks =  ⇒ Ksexp = 2.10*10-5 , μ = 1.45E-2 

10.2
Ks

exp Ks

T

=  

Discusión 
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A concentraciones efectivas de Ca y de OH, se desfavorece o se alcanzara menos rápida la 

precipitación del Ca(OH)2 ↓, es decir, se hace mas soluble. 

 

Cálculo del producto iónico experimental 

 

PI exp = [Ca2+]*[OH-]2  = (1.95*10-3)(10-7.47)2 = 2.238899 ≈ 2.24*10-18 

Ks exp = 2.10*10-5 

 

Discusión 

El producto calculado a partir de las concentraciones obtenidas en los análisis indican que éste 

esta muy por debajo del Ks exp, es decir: PI exp<<<Ks exp. No se favorece la precipitación  

del ión Ca2+ para dar Ca(OH)2 sólido. 

 

HIERRO (Fe2+) 

 

Posibles equilibrios ácido-base en medio acuoso: 

 

Fe2+    +    OH-                 Fe(OH)+  log β =4.5 

Fe2+    +  2OH-                 Fe(OH)2  log β =7.4 

Fe(OH)2 ↓                        Fe2+ + 2OH- pKs = 14.7 

 

 

Zonas de predominio 

 

         6           8      10          12  14 

 

 6.53    9.5 9.7         11.1 

 

 

 

pH 

βOH+
expβOH+ βOH2
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Consideraciones: 

β (OH)1 = KT (μ = 0) 

-II

1

1

OHFe

Fe(OH)exp OH)(
  T (OH) *

*

ff

f +

=
β

β  

+

=
Fe(OH)

OH
II

  T (OH)
exp OH)(

)*Fe*( -
1

1 f
fβ

β  

)87.0(
)87.0)(63.0)(10( 5.4

exp OH)( 1
=β  

β(OH)1  exp = 10 4.3 

 

Posibilidad de obtener un precipitado 

Fe(OH)2 (s) 

FeII    +    2OH-             Fe(OH)2 (S) 

 

Fe(OH)+ 

 

[ ]
[ ]+

+

= 2

2

Fe Fe
´Fe

IIα , [Fe2+´] = α [Fe2+] 

[ ][ ]
Ks
OHFe  Ks´

2-2

Fe2

+

+=α  

[ ] [ ]
2

OHOHFe H
Kw

H
Kw1

21II ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+= ++ ββα  

        a pH=6.53 
2

53.6

14
4.7

53.6

-14
5.4

Fe 10
1010

10
10101II ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+= −

−

−α   ⇒  αFe
II= 1.0 
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Ks´ = αFe
II Ks  =  1.0*(KS) ⇒ Ks´Fe(OH)2  =  KsFe(OH)2 

A una μ =0.0145, f Fe
II = 0.63 y f OH

- = 0.87 

 

KsT = 10-14.7 = Ksexp * f Fe
II * ( f OH

-)2 

( ) ( ) ( )( )
15

2

7.14

2
Fe

T
exp 10*18.4

87.063.0
10

*
Ks

Ks
II

−
−

===
−OHff  

Ks exp = 4.18*10-15 (μ = 1.45*10-2) 

KsT = 1.995*10-15 (μ = 0) 

 

Discusión 

Se favorece la solubilidad del Fe(OH)2 

Ks´= 10-14.7 

Ks exp =[Fe+2] * [OH-]2, [ ] [ ] 3

4.14

2
2

10*94.1
10

Fe
expKs'OH

−

−

+
==  

[OH-]= 3

4.14

10*94.1
10

−

−

= 1.47*10-6 

 

[OH-] requerido para precipitar una [Fe2+] =1.94*10-3 = 1.47*10-6 

[OH-] presentes en el H2O = 10-7.47 

[OH-] requeridos >> [OH-] presentes a un pH = 6.53. 

 

Magnesio (Mg2+) 

 

Mg2+    +    OH-          Mg(OH)+  log K = 2.5 

Mg(OH)2 ↓                 Mg2+  +  2OH- pKs = 11.1 

 

Zonas de predominio 
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          6        8       10        11      12 

 

             11.5  11.69 

 

 

−+

+

++ =
OHMg

Mg(OH)
Mg(oH)Mg(OH) f*f

f
KeqK

2
 

+

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++

=+
Mg(OH)

-OH
*2Mg

*
Mg(OH)

K

Mg(OH)
exp  Keq

f

ff
  =  

87.0
87.0*65.0*10 5.2

 

Keq exp Mg(OH)
+  =  10 2.31 a pH = 11.69 

 

Discusión 

Siempre se desfavorece el equilibrio hacia la formación de los productos a pH 11.69. El 

equilibrio se desplaza 0.19 unidades de pH a la derecha respecto al que se alcanza a un μ =0. 

 

 

 

 

Posibilidad de obtener un precipitado 

 

Mg(OH)2             Mg2+   +   2OH- 

Ks = [Mg2+][OH-] 

Ks´= αMg(II)*Ks,   a pH = 6.53 

αMg(II) = 1 + βMg(OH)
+ [OH]- 

αMg(II) = 1 + (102.5) (10-14/10- 6.53) 

αMg(II) = 1 

Ks´ = (1) Ks  ⇒  Ks´ = Ks  (no hay efecto de reacciones laterales) 

pH 

Mg(OH)+exp Mg(OH)+
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Cálculo de Ks exp a μ = 1.45*10-2 

 

KsT = 11.1 = Kseq f Mg
II f OH

- 

(μ=0)    (μ=0.0145) 

2
OHMg

T
eq )(*

KsKs
-2 ff +

=  

Ks eq = 10-11.1/(0.65 * (0.87)2)  ⇒  Ks eq = 1.61*10-11 

Ks (μ=0.0145) >> Ks (μ=0) 

 

A μ=0.0145 se aumenta la solubilidad en un 2.04 veces la mostrada a una μ=0, o que es lo 

mismo decir que Ks a μ=0 es 0.49 veces la Ks exhibida a μ=0.0145. Esto significa que a este 

pH = 6.53 puede mejorarse la solubilidad al aumentar la fuerza iónica. Además, cuando: 

 

[Mg2+] = 1.78*10-3 

[ ] [ ] 3

11

2
eq-

10*78.1
10*61.1

Mg
Ks

OH −

−

+ ==  

[OH-] = 9.51*10-5 

[OH-] presentes en el agua = 10-7.47<<[OH-] requeridos para precipitar el Mg2+ presente en el 

agua = 9.51*10-5 

MANGANESO (Mn2+) 

Mn2+    +    OH-              Mn(OH)+  log K = 3 

Mn(OH)2 (S)                    Mn2+  +  2OH- pKs = 12.7 

 

Zonas de predominio 

 

          6        8          10            11          12 

 pH 
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           11.2 

 

KT = βOH
+ = 103 (μ = 0) 

[ ]
[ ] [ ]-

OH
2

Mn

Mn(OH)
Mn(OH) T OH*Mn

Mn(OH)
K

-2 ff

f
+

+

+

+

+ =  

( )
+

+

=
MnOH

OHMnT
exp

-2 *K
 Keq

f
ff

,  f Mn
2+ = 0.63, f OH

- = 0.87, f Mn(OH)
+ = 0.87 

87.0
87.0*63.0*10 Keq

3

exp=  

Keq exp = 10 2.8  ⇒  log 10 2.8 = pKb = pOH = 2.8 a pH = 11.2 

KT = 103 (μ =0) y Keq = 102.8 (μ = 0.0145) 

 

Al comparar los dos valores de las constantes a sus respectivas fuerzas iónicas, se observó que 

a una μ>0, el equilibrio de formación del complejo se ve disminuido en un orden de magnitud 

de 0.2, y deberá alcanzarse a un pH = 11.2. Todo lo anterior justifica la no existencia de este 

tipo de especies solubles a un pH de 6.53. 

 

 

Posibilidad de obtener un precipitado 

 

Mn(OH)2 ↓          Mn2+  +  2OH- pKs = 12.7 

KsMn(OH)
+´= Ks (1 +βMnOH

+ [OH-]) 

αMn
2+ = 1 +βMn(OH)

+ [OH-]  ⇒  αMn
2+ = 1 +(103)(10-7.47) 

αMn
2+ = 1 

KsMn(OH)
+´ = Ks (no hay efecto de reacciones laterales a este pH) 

 

Cálculo de Ks a μ = 0.0145 

 

Mn(OH)+
exp 

Mn(OH)+
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KsT = 10-12.7 (μ = 0) 

KsT = Ks exp * f Mn
2+ * ( f OH

-)2, donde f Mn
2+ = 0.63 y f OH

- = 0.87 

KsT = Ks exp * (0.63)(0.87)2 

Ks exp = ( )( ) ( )( )2

7.12

2
T

87.063.0
10

87.00.63
Ks −

=  

Ks exp = 4.18*10-13 = 10-12.4 

Ks exp >>KsT 

Se ve favorecido el equilibrio de solubilidad a esta μ = 0.0145 

 

Producto iónico (PI) 

PI = [Mn2+][OH-]2  ⇒  PI = (6.55*10-6)(10-7.47)2  ⇒  PI = 6.55*10-20.94 

PI<KPs 

 

Discusión 

A estas concentraciones de Mn2+ y OH-, ambos pueden permanecer disueltos y en forma libre, 

es decir, disociado. No hay consumo de ellos en procesos de precipitación ni en la formación 

de complejos hidroxilados. 

Cálculo del grado de formación y/o distribución de las diferentes especies catiónicas en 

un medio acuoso con un pH = 6.53 

 

CCa
2+ = 1.95*10-3 y log βCa(OH)

+ = 1.4 

[ ]-
Ca(OH)

Ca OH1
1

2

++
=

+

+

β
φ  

999.0
)10)(10(1

1
47.74.1Ca2 =

+
= −+φ  

 

[ ]-
Ca(OH)CaCa(OH) OH**2 +++ = βφφ  

747.74.1
Ca(OH) 10*51.8)10)(10)(999.0( −− ==+φ  
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φCa
2+ + φCa(OH)

+ = 1 

(0.999) + 8.85*10-7 = 1 

 

[Ca2+] = φCa
2+ * CCa

2+ 

[Ca2+] = (0.999)(1.95*10-3)  ⇒  [Ca2+] = 1.949*10-3 

 

[Ca(OH)+] = φCa(OH)
+ * CCa

2+ 

[Ca(OH)+] = (1.95*10-3)(8.511*10-7  ⇒  [Ca(OH)+] = 1.659*10-9 

 

[Ca´] = [Ca2+] [Ca(OH)+] 

[Ca´] = (1.949*10-3) + (1.659*10-9) 

[Ca´] = 1.949*10-3 

Cálculos semejante a estos se realizan con los otros cationes llevando a los siguientes 

resultados: 

 

 

Tabla Nº 3: Grado de formación y concentración de especies 

para diferentes metales 

Sistema φM φM(OH)+ φM(OH)2 CM [M] [M(OH)+] [M(OH)2]

Ca2+/Ca(OH)+ 9.99*10-1 8.51*10-7  1.95*10-3 1.949*10-3 1.66*10-9  

Mg2+/Mg(OH)+ 9.99*10-1 1.07*10-5  1.78*10-3 1.78*10-3 1.91*10-8  

Mn2+/Mn(OH)+ 9.99*10-1 3.39*10-5  6.55*10-6 6.549*10-6 2.22*10-10  

Fe2+/Fe(OH)+/Fe(OH)2 9.99*10-1 1.07*10-3 2.88*10-8 1.09*10-5 1.088*10-5 1.17*10-8 3.14*10-13

 

Cálculo del grado de formación y/o distribución de las diferentes especies aniónicas en 

un medio acuoso con un pH = 6.53 
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[ ]
[ ] [ ] [ ]( )2

aa
2

3

2
3

CO HH1CO

CO

21

2
3 ++−

−

++
=−

ββ
φ  

[ ] [ ]253.637.653.632.10CO 101010101
1

2
3 −− ++
=−φ  

φCO3
2- = 1.62*10-4 

 

φHCO3
- = φCO3

2- = βa1 [H+] 

φHCO3
- = (1.62*10-4)(103.79)  ⇒  φHCO3

- = 0.9988 

 

φH2CO3 = φCO3
2- * βa2 * [H+]2 

φH2CO3 = (1.62*10-4)(10-6.69)  ⇒  φH2CO3 = 3.31*10-11 

φCO3
2- + φHCO3

- + φH2CO3 = 1 

 

 

 

 

Zonas de predominio para las diferentes formas 

del ácido carbónico 

 

      6          8   10  12  14 

 

        6.35  6.53        10.32 

        pK1  pH del H2O        pK2 

 

Tabla Nº 4: Grado de formación y concentración de especies 

para diferentes especies aniónicas 

Sistema φA φHA φH2A CA [A] [HA] [H2A] 

Muy poca 
existencia de 

esta forma 

Mayor grado 
de especies 

predominante 

Casi no 
existe esta 

forma 

pH 
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H2SO4/HSO4
-/SO4

2- 0.9999 2.34*10-5 3.31*10-11 1.64*10-3 1.639*10-3 3.837*10-8 5.428*10-14

HF/F- 0.9995 4.67*10-4  3.1*10-5 3.098*10-5 1.447*10-8  

H2CO3/HCO3
-/CO32- 1.62*10-4 0.9988 3.31*10-11 3.39*10-3 5.491*10-7 3.386*10-3 1.12*10-13 

 

Tabla de constantes de equilibrios a diferentes fuerzas iónicas 

(Especies metálicas) 

Especie química pH KT (μ = 0) K exp (μ = 0.0145) 

Sistemas homogéneos 

Ca(OH)+ 6.53 101.4 101.2 

Fe(OH)+ 6.53 104.5 104.3 

Mn(OH)+ 6.53 103 102.8 

Mg(OH)+ 6.53 102.5 102.31 

Sistemas heterogéneos 

Ca(OH)2 (S) 6.53 10-5 10-4.7 

Fe(OH)2 (S) 6.53 10-14.7 10-14.4 

Mg(OH)2 (S) 6.53 10-11.1 10-10.8 

Mn(OH)2 (S) 6.53 10-12.7 10-12.4 

 

Tabla de constantes de equilibrios a diferentes fuerzas iónicas 

(Especies aniónicas) 

Especie química pH KT (μ = 0) K exp (μ = 0.0145) 

Sistemas homogéneos 

HSO4
2- 6.53 10-1.92 10-1.71 

H2CO3 6.53 10-6.37 10-6.25 

HF 6.53 10-3.20 10-3.08 
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Datos empleados para calcular la fuerza iónica (Sacacoyo) 

Parámetro 
Valores 

promedio (ppm)

Valores 

promedio (M) 
Carga del ión 

Calcio 96.39 2.41*10-3 2+ 

Magnesio 58.31 2.40*10-3 2+ 

Hierro 0.83 1.5*10-5 2+ 

Bicarbonato 295.78 4.85*10-3 1- 

Manganeso 0.46 8.0*10-6 2+ 

Cloruro 23.40 6.6*10-4 1- 

Fluoruro 0.41 2.2*10-5 1- 

Sulfato 152.92 1.6*10-3 2- 

Sílice 82.33 1.37*10-3 -1 

Sodio 8.05 3.5*10-4 1+ 

μ = ½ Σ Ci (Zi)2 μ total = 0.01646 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos empleados para calcular la fuerza iónica (Jayaque) 

Parámetro 
Valores 

promedio (ppm)

Valores 

promedio (M) 
Carga del ión 

Calcio 37.19 2.41*10-3 2+ 

Magnesio 21.47 2.40*10-3 2+ 

Hierro 0.30 1.5*10-5 2+ 

Bicarbonato 136.37 4.85*10-3 1- 

Manganeso 0.16 8.0*10-6 2+ 

Cloruro 9.45 6.6*10-4 1- 



 
           UNAN-León. Departamento de Química                                                 Maribel Hernández Martínez 

 
                                  CARACTERIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO                        98 

EN LA CUENCA DEL RIO SUCIO 

Fluoruro 0.07 2.2*10-5 1- 

Sulfato 62.86 1.6*10-3 2- 

Sílice 95.23 1.37*10-3 -1 

Sodio 77.71 3.38*10-3 1+ 

μ = ½ Σ Ci (Zi)2 μ total = 0.00868 

 

 

Datos empleados para calcular la fuerza iónica (Armenia) 

Parámetro 
Valores 

promedio (ppm)

Valores 

promedio (M) 
Carga del ión 

Calcio 40.75 1.02*10-3 2+ 

Magnesio 13.74 5.65*10-4 2+ 

Hierro 2.08 3.7*10-5 2+ 

Bicarbonato 216.11 3.5*10-3 1- 

Manganeso 1.85 3.4*10-5 2+ 

Cloruro 6.35 1.8*10-4 1- 

Fluoruro 0.6 3.2*10-5 1- 

Sulfato 8.1 8.4*10-5 2- 

Sílice 71.2 1.18*10-3 -1 

Sodio 40.186 1.75*10-3 1+ 

μ = ½ Σ Ci (Zi)2 μ total = 0.00681 

 

Datos empleados para calcular la fuerza iónica (San Juan Opico) 

Parámetro 
Valores 

promedio (ppm)

Valores 

promedio (M) 
Carga del ión 

Calcio 45.07 1.125*10-3 2+ 

Magnesio 32.49 1.34*10-3 2+ 

Hierro 0.08 1.0*10-6 2+ 

Bicarbonato 211.05 3.5*10-3 1- 

Manganeso 0.08 1.0*10-6 2+ 

Cloruro 16.81 4.74*10-4 1- 
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Fluoruro 0.38 2.0*10-5 1- 

Sulfato 60.25 6.27*10-4 2- 

Sílice 64.38 1.07*10-3 -1 

Sodio 17.4 7.57*10-4 1+ 

μ = ½ Σ Ci (Zi)2 μ total = 0.00907 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII  CONCLUSIONES 
 

Una revisión global de los resultados obtenidos en los análisis del laboratorio para perfiles de 

agua potable llevan a considerar que los acuíferos de la cuenca del río sucio son aptos para 

potenciarlos para abastecimiento de agua de consumo humano. La caracterización 

fisicoquímica de las aguas analizadas en la cuenca indican que en su mayoría no sobrepasan 

los límites permisibles y por lo tanto no representan peligro para la salud. 
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La información arrojada por los análisis señalan como agua de mejor calidad la que 

corresponde a la municipio de San Juan Opico siguiéndole en orden de calidad la de Jayaque, 

colon, Armenia y Sacacoyo. El mayor problema mostrado en estas aguas esta relacionado con 

los parámetros de hierro manganeso y turbiedad, el cual se puede superar mediante 

tratamientos previos a la desinfección con cloro. 

 

Considerando que el rango de pH de la zona oscila entre 6.53 y 7.31 y que además la fuerzas 

iónicas de los diferentes sectores relativamente poseen valores cercanos pueden aplicarse las 

mismas discusiones como las ilustrada en el caso del municipio Colon. 

 

Al realizar un examen de la matriz de correlación (ver tabla, anexo), se logro comprobar que 

el análisis factorial era apto para los fines propuestos, es decir, poder describir la calidad del 

agua de la cuenca del río sucio, además se pudo reducir los datos a tres componentes las 

cuales explican el 75.913% de la varianza de los datos. 

 

Todo lo anterior esta enmarcado en las practicas convencionales de los controles de calidad de 

agua, queriendo indicar con esto, que para garantizar la evaluación de agua habrá que ampliar 

los controles a otros parámetros. 

 

 

 

 

IX  RECOMENDACIONES 

 

1. Ampliar la cobertura del monitoreo del agua de la zona de manera que no quede reducido 

únicamente a un control bacteriológico, el cual es efectuado por parte del Ministerio de 

Salud Publica y Asistencia Social. 
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2. Tomar en consideración aquellos análisis de elementos peligrosos para la salud, tales como 

metales pesados, determinación de pesticidas y material radioactivo ya que investigaciones 

realizadas han demostrado detectar su presencia en agua de uso humano. 

 

3. Asegurar que se le de un seguimiento sistemático al control de calidad de las aguas de la 

zona para poder observar su comportamiento en diferentes épocas. 
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