
NORMAS SANITARIAS Y PARAMETROS QUE DEBEMOS MEDIR.

NORMAS SANITARIAS DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE.

En  Venezuela,  los  valores  máximos  de  componentes  del  agua  que
representan  un  peligro  para  la  salud  aparecen  en  las  “Normas  Sanitarias  de
Calidad del Agua Potable”.

Los  artículos  más  importantes  de  estas  normas,  relacionados  con  este
estudio, son: 

“Art.  1.-El  objetivo  de las “Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable”  es
establecer  los  valores máximos de aquellos  componentes  o características del
agua que representan un riesgo para la salud de la comunidad o inconvenientes
para la preservación de los sistemas de almacenamiento y distribución del líquido,
así como la regulación que asegure su cumplimiento.”

“Art.  4.-El  agua  potable  debe  cumplir  con  los  requisitos  microbiológicos,
organolépticos,  físicos,  químicos  y  radiactivos  que  establecen  las  presentes
Normas.”

“Art. 8.-El ente responsable del sistema de abastecimiento de agua potable debe
asegurar 
que  ésta  no  contenga  microorganismos  transmisores  o  causantes  de
enfermedades,  ni  bacterias  coliformes  termo  resistentes  (coliformes  fecales),
siguiendo como criterio de evaluación de la calidad microbiológica la detección del
grupo coliforme realizada sobre muestras representativas captadas, preservadas y
analizadas según lo establecido en las presentes Normas.”

“Art.  9.-Los  resultados  de  los  análisis  bacteriológicos  del  agua  potable  deben
cumplir los siguientes requisitos:

a. Ninguna  muestra  de  100  mL deberá  indicar  la  presencia  de  organismos
coliformes termos resistentes (coliformes fecales).

b. El 95% de las muestras de 100 mL analizadas en la red de distribución no
deberá  indicar  la  presencia  de  organismos  coliformes  totales  durante
cualquier periodo de 12 meses consecutivos.

c. En ningún caso  deberá  detectarse  organismos  coliformes  totales  en dos
muestras consecutivas de 100 mL provenientes del mismo sitio.”

“Art. 14.-El agua potable deberá cumplir con los requisitos organolépticos, físicos y
químicos establecidos en los cuadros N° 1,2, 3 y 4 que se presentan a continuación:
Tabla N° 2 Componentes relativos a la calidad organoléptica del agua potable
Componente Unidad Valor deseable, menor a Valor máximo aceptable 
Color UCV 5 15
Turbiedad UNT 1 5
Olor o sabor - Aceptable para la mayoría



Sólidos disueltos totales mg/L 500 1000
Dureza total mg/L CaCO3 250 500
Ph -- 6.5-8.5 9.0
Aluminio mg/L 0.1 0.2
Cloruro mg/L 250 300
Cobre mg/L 1.0 2.0
Hierro total mg/L 0.1 0.3
Manganeso total mg/L 0.1 0.5
Sodio mg/L 200 200
Sulfato mg/L 250 500
Cinc mg/L 3.0 5.0

Tabla Nº 3. Componentes inorgánicos
Componentes Valor máximo aceptable, mg/L
Arsénico 0.01
Bario 0.7
Boro 0.3
Cobre 20
Cadmio 0.003
Cianuro 0.07
Cromo total 0.05
Mercurio total 0.01
Níquel 0.02
Nitrato 45
Nitrito 0.03
Molibdeno 0.07
Plomo 0.01
Selenio 0.01
Plata 0.05
Cloro residual 1.0

DECRETO 883 RELATIVO A LAS NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN Y EL CONTROL DE
LOS CUERPOS DE AGUA:

Este Decreto establece los tipos de agua en base a ciertos criterios de
calidad, además de los requisitos que debe cumplir el líquido, dependiendo del
uso a que se destine, se pueden mencionar algunos artículos del Decreto que
podrían aplicarse, dependiendo de las mediciones se podrá establecer un método
de tratamiento apropiado.

Los artículos a tomar en cuenta para el desarrollo del proyecto son:

“Artículo 3º: Las aguas se clasifican en:

Tipo 1: Aguas destinadas al uso doméstico y al uso industrial que requiera
de agua potable, siempre que ésta forme parte de un producto o sub-producto
destinado al consumo humano o que entre en contacto con él.

Las aguas del tipo 1 se desagregan en los siguientes sub-tipos:

Sub-tipo 1A: Aguas que desde el punto de vista sanitario pueden ser acondicionadas con la sola
adición de desinfectantes



Sub-tipo 1B: Aguas que pueden ser acondicionadas por medio de tratamientos convencionales de
coagulación, floculación, sedimentación, filtración y cloración

Sub-tipo 1C: Aguas  que  pueden  ser  acondicionadas  por  procesos  de  potabilización  no
convencional

Artículo 4º: A los efectos de esta Norma, se establecen los siguientes criterios para la clasificación
de las aguas, así como los niveles de calidad exigibles de acuerdo con los usos a que se destinen:

1. Las aguas del sub-tipo 1A son aquellas cuyas características corresponden
con los límites y rangos siguientes:

Parámetro Límite o rango máximo
Oxígeno disuelto Mayor de 4,0 mg/L
pH Mínimo 6,0 y máximo 8,5
Color real Menor de 50, U Pt-Co
Turbiedad Menor de 25, UNT
Fluoruros Menor de 1,7 mg/L
Organismos coliformes totales Promedio  mensual  menor  a  2

000 NMP por cada 100 Ml

2. Las aguas del sub-tipo 1B son aquellas cuyas características corresponden con los límites
y rangos siguientes:

Parámetro Límite o rango máximo
Oxígeno disuelto Mayor de 4,0 mg/L
Ph Mínimo 6,0 y máximo 8,5
Color real Menor de 150, U Pt-Co
Turbiedad Menor de 250, UNT
Fluoruros Menor de 1,7 mg/L
Organismos coliformes totales Promedio  mensual  menor  a  10  000

NMP por cada 100 Ml

3. Las aguas de los sub-tipo 1A y 1B no deberán exceder, además los siguientes límites:

Elementos o compuestos Límites, mg/L
Aceites minerales 0.3 
Aluminio 0.2 
Arsénico total 0.05 
Bario total 1.0
Cadmio total 0.01
Cianuro total 0.1
Cloruros 600
Cobre total 1.0
Cromo total 0.05
Detergentes 1.0
Dispersantes 1.0
Dureza, expresada como CaCO3 500
Extracto de carbono al cloroformo 0.15
Fenoles 0.002
Hierro total 1.0
Manganeso total 0.1
Mercurio total 0.01



Nitritos + nitratos (N) 10
Plata total 0.05
Plomo total 0.05
Selenio 0.01
Sodio 200
Sólidos disueltos totales 1 500
Sulfatos 400
Zinc 5.0

PARÁMETROS  QUE  SE  DEBEN  MEDIR  EN  LA  CARACTERIZACIÓN  DE
AGUAS:

Temperatura: Es una magnitud referida a las nociones de caliente o frío de
una masa o cuerpo determinado. En el agua, las bacterias responsables de las
enfermedades  requieren  una  temperatura  óptima  de  crecimiento  de  37°C.  La
medición de la temperatura es importante para diferentes análisis de laboratorio y
procesos  de  tratamiento  (oxígeno  disuelto,  actividad  biológica,  etc.).  Este
parámetro  debe  medirse  en  el  sitio  de  muestreo,  utilizando  por  ejemplo,  un
termómetro de mercurio,  luego de un tiempo suficiente para que la  lectura se
estabilice.

Sabor: La medición del sabor es muy útil, ya que permite evaluar la calidad
del agua y su aceptación por los consumidores, para el control del proceso de
potabilización  y  para  conocer,  si  es  el  caso,  la  fuente  de  una  eventual
contaminación. Un agua potable debe tener un sabor débil y agradable, además
de ser inodora. Las aguas muy puras son menos agradables en sabor, debido a
que contienen menos minerales.  Los cloruros  dan sabor  salobre,  el  magnesio
amargo  y  el  aluminio  un  sabor  terroso.  El  olor  en  el  agua  es  producto  de
sustancias  químicas  indeseables,  materia  orgánica  en  descomposición  o
bacterias. Debido a que no existe una unidad de medida del olor o sabor del agua,
se establece (para el presente trabajo) un rango de medición del 0-5, asignando al
0 un sabor muy desagradable y 5 para olor muy agradable.

La medición es cualitativa, con muestras seguras para el consumo humano
[5].

Conductividad eléctrica: Se define como la habilidad o poder de 

conducción  o  transmisión  de  electricidad.  La  conductividad  del  agua
depende de la actividad y tipo de iones presentes en la misma. Por medio de la
conductividad es posible conocer de forma global el grado de mineralización del
agua,   además  de  detectar  posibles  infiltraciones  de  aguas  superficiales  de
mineralización diferente o de aguas contaminadas si el efluente se encuentra en
constante monitoreo. El agua de consumo debe poseer hasta 400 μS/cm y como
máximo 600 μS/cm para garantizar su calidad [3].



TABLA 4. Conductividad de algunas soluciones. Temperatura = 25 ºC
Solución Conductividad, µS/cm
Agua ultra pura 0.05
Agua de alimentación a calderas 1 a 5
Agua potable 50 a 100
Agua de mar 53 000
5 % NaOH 223 000

Sólidos Disueltos Totales (SDT): se define como sólidos la materia que
permanece como residuo  después de la evaporación y secado de una muestra de
agua a 103°C. Los sólidos disueltos se encuentran ligados directamente con la
conductividad eléctrica,  y  comprenden las sales inorgánicas (principalmente de
calcio,  magnesio,  potasio  y  sodio,  bicarbonatos,  cloruros  y  sulfatos)  junto  con
pequeñas cantidades de materia orgánica, que están disueltas en el agua. Los
SDT  presentes  en  el  agua  de  consumo  proceden  casi  siempre  de  fuentes
naturales  y  debido a  las  diferentes  solubilidades  de los  distintos  minerales,  la
concentración varía considerablemente de una zona geológica a otra.  Los SDT
también pueden provenir de aguas residuales industriales y domésticas, además
de la escorrentía urbana (agua de lluvia). La presencia de concentraciones altas
de SDT en el agua de consumo puede resultar desagradable para los usuarios
(basado en consideraciones gustativas), y aunque no hay  datos fiables sobre los
posibles efectos para la salud asociados a la ingestión de SDT, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) sugiere que las concentraciones superiores a 1500
mg/L afectan notablemente a la potabilidad del agua.

El valor de los sólidos totales incluye material disuelto y no disuelto (sólidos
suspendidos).  Para  su  determinación,  la  muestra  se  evapora  en  una  cápsula
previamente pesada, sobre un baño de María, y luego se seca a 103-105°C. El
incremento  de  peso,  sobre  el  peso  inicial,  representa  el  contenido  de  sólidos
totales o residuo total.

pH: el  pH es una medida de la concentración de iones hidrógeno, y se
define  como  pH=log(1/[H+]).  Este  parámetro  describe  la  naturaleza  ácida  o
alcalina de la solución acuosa, que puede afectar a los usos específicos del agua
y su corrosividad. La mayoría de las aguas naturales tienen un pH entre 6 y 8. El
pH tiene relevancia en aguas de consumo por encima de 9,6 o por debajo de 4,4.
Su medición se realiza con un pH metro bien calibrado.

Aluminio:  La presencia de  aluminio en el agua potable ha dado origen a
discusiones  sobre  sus  posibles  efectos  sobre  la  salud,  a  raíz  de  estudios
epidemiológicos  que  sugieren  una  relación  entre  la  incorporación  del  metal  al
organismo y el mal de Alzheimer.  El aluminio es un elemento neurotóxico, ya que
su acumulación a largo plaza en el  flujo sanguíneo (una condición que suelen

http://www.fortunecity.com/campus/dawson/196/elementos.htm
http://www.educadist.buap.mx/master_sevilla/audios/Alzeimer_enfermedadyreto.doc


sufrir los pacientes con trastornos renales sometidos a diálisis) puede provocar
encefalopatías que conducen a la demencia.  Mediante la absorción atómica se
mide fácilmente la concentración de aluminio en las muestras de agua. 

Cobre: Es  uno  de  los  elementos  más  utilizados  en  la  industria,  y  está
presente en todos los hogares. Es un nutriente esencial para el cuerpo, en dosis
adecuadas. El cobre es necesario para el crecimiento infantil, el fortalecimiento de
los huesos, los glóbulos blancos y rojos, el transporte de hierro, el metabolismo de
la glucosa y del  colesterol,  la contracción del  músculo cardíaco y el  desarrollo
cerebral. Las deficiencias de cobre pueden conducir a problemas de salud como la
anemia,  enfermedades  cardíacas  y  circulatorias,  anomalías  óseas  y
complicaciones del funcionamiento de los sistemas nervioso e inmunológico, los
pulmones, la tiroides, el páncreas y los riñones. Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), son mayores los riesgos cuando existe una deficiencia en los
niveles de cobre que cuando existe un exceso, particularmente entre los niños y
los  ancianos.  A  través  de  de  la  absorción  atómica,   se  mide  fácilmente  la
concentración de cobre presente en el agua.

Hierro: Se puede presentar  como ión  ferroso,  Fe2+,  o  en  la  forma más
oxidada de ión férrico, Fe3+. La estabilidad de las formas químicas del elemento
depende del pH, condiciones oxidantes o reductoras del medio, composición de la
solución, materia orgánica acomplejante, etc. La presencia de hierro puede afectar
la potabilidad del agua, especialmente su sabor y color.  En aguas superficiales,
los niveles de hierro son bajos, menores a 1 mg/L. Se determina analíticamente
por absorción atómica. 

Sodio: Corresponde  a  sales  de  solubilidad  muy  elevada  y  difíciles  de
precipitar. Usualmente se encuentra asociado al ión cloruro. El contenido en aguas
dulces  suele  estar  entre  1  y  150  ppm,  pero  es  fácil  encontrar  valores  muy
superiores,  hasta  de  varios  miles  de  ppm.  Las  personas  con  enfermedades
cardíacas,  renales  y  circulatorias  requieren  dietas  bajas  en  sodio.  La
determinación analítica se hace por fotometría de llama.

Análisis bacteriológico del Grupo Coliforme: Se denominan coliformes a
un grupo de  bacterias que tienen ciertas características bioquímicas en común, e
importancia relevante como indicadores de contaminación en aguas y alimentos.
Se definen los coliformes totales como aquellos que comprenden la totalidad del
grupo  y  los  coliformes  fecales  los  de  origen  intestinal,  siendo  la  de  mayor
importancia  la  Escherichia  Coli.  Este  último  grupo  de  bacterias  coliformes  es
normalmente encontrado en las heces de mamíferos y aves. Cuando se desea
conocer la calidad del agua potable, se realizan 2 pruebas para coliformes totales,
utilizando un medio de cultivo de lactosa (para la primera prueba, presuntiva) y un
medio llamado bilis-verde brillante (para el segundo ensayo, prueba confirmativa).
De la prueba presuntiva, puede extraerse también una muestra para cuantificar la



población de bacterias coliformes fecales, por siembra en un medio llamado EC.
Luego,  utilizando  tablas  estadísticas,   se  determina  el  número  más  probable
(NMP) de colonias de bacterias. En el agua potable el NMP del grupo coliformes
fecales debe ser  cero,  pues es el  contaminante del  agua que causa la mayor
cantidad de enfermedades en el ser humano [2].

METODOS QUE SE UTILIZAN PARA LA MEDICION DE LOS PARAMETROS EN
LA CARACTERIZACION DEL AGUA.

Aluminio: es  un  elemento  neurotóxico,  ya  que  su  acumulación  a  largo
plaza en el  flujo sanguíneo (una condición que suelen sufrir  los pacientes con
trastornos  renales  sometidos  a  diálisis)  puede  provocar  encefalopatías  que
conducen a la demencia. Sus limites en el agua potable deben ser entre 0.1 a 0.2
mg/l, en las muestras de agua puede ser determinado por el método colorimétrico
empleando el cianuro de eriocromo R. También se usa la espectrofotometría de
absorción atómica cuando los niveles de aluminio son superiores a 1 mg/l; debe
usarse llama de óxido nitroso y acetileno.

La  interferencia  por  cloruros  se  puede  corregir  por  el  uso  de  curvas
especiales de corrección o por la adición de cantidades iguales a las muestras
estándar de aluminio.

Cobre: Sus limites en el agua potable deben ser entre 1 a 2 mg/l. El método
mas utilizado en la determinación de este elemento consiste en la aplicación del
reactivo de cuprethol, el cual hace que los iones de cobre formen un compuesto
amarillo soluble. Con este método debe controlarse el pH del agua entre 5-6, para
lo  cual  se  usa  ácido  clorhídrico  y  el  acetato  de  sodio  como amortiguador.  El
pirofosfato anula la posible interferencia del hierro.

Hierro:  Se puede presentar  como ión  ferroso,  Fe2+,  o  en  la  forma más
oxidada de ión férrico, Fe3+. La estabilidad de las formas químicas del elemento
depende del pH, condiciones oxidantes o reductoras del medio, composición de la
solución, materia orgánica acomplejante, etc. La presencia de hierro puede afectar
la potabilidad del agua, especialmente su sabor y color.  En aguas superficiales,
los niveles de hierro son bajos, menores a 1 mg/L. Se determina analíticamente
por  el  método  colorimétrico  con  fenantrolina  o  por  la   espectrofotometría  de
absorción atómica. El primero se usa cuando no hay interferencia de sustancias o
iones  metálicos  por  lo  que  en  caso  contrario  se  recomienda  el  método
espectrofotométrico.

El  método de la  fenantrolina  se  basa en el  hecho que el  hierro ferroso
reacciona con 1.10 fenantrolina en solución acuosa para formar un complejo rojo
anaranjado que puede ser fácilmente medido por comparación visual.

Sodio:  Corresponde  a  sales  de  solubilidad  muy  elevada  y  difíciles  de
precipitar. Usualmente se encuentra asociado al ión cloruro. El contenido en aguas



dulces suele estar entre 1 y 150 ppm. Su límite en el agua potable debe ser no
mayor a 200 mg/l,  la  determinación analítica se hace por fotometría  de llama,
debemos conseguir que el sodio presente en la muestra de agua pase estar en
forma de átomo de sodio libre en fase gaseosa, se trata de cuantifica el nivel de
energía emitida por los electrones al volver a su nivel fundamental [1].

PARAMETROS FISICOS.

Sólidos suspendidos: se refiere a las partículas orgánicas e inorgánicas,
así  como  liquidas  inmiscibles  que  se  encuentran  en  el  agua,  dentro  de  las
partículas  orgánicas  tenemos,  ente  otros,  células  de  algas,  fibras  de  plantas,
bacterias  y  sólidos  biológicos.  Por  otra  parte  la  arcilla  y  sales  son  elementos
considerados como partículas inorgánicas.

Turbiedad: este parámetro mide el grado que la luz es absorbida o refleja
por el material suspendido, por lo que la podemos considerar como una medida
del efecto  de los sólidos suspendidos en el cuerpo del agua. La turbiedad no es
una medida directa de la de la cantidad de sólidos suspendidos, puesto, que es
función de la forma y características de la superficie del material suspendido.

Color, olor y sabor: Son lo que se denomina propiedades organolépticas o
determinables por los sentidos. No suelen ser una medida precisa del nivel de
contaminación, aunque su presencia es un indicio de que la depuración de un
efluente no está siendo correcta. Tiene gran importancia en aguas potabilizables.

• Color:  No  existe  una  relación  directa  entre  color  y  grado  de
contaminación, pues al tratarse de un parámetro fuertemente influido por
interferencias con otras sustancias coloreadas, es difícil su evaluación
absoluta. Dado que muchas de las sustancias coloreadas se degradan
con  el  tiempo,  la  determinación  del  color  se  efectúa  visualmente
empleando luz diurna difusa sobre fondo blanco, o mediante el uso de
un espectrofotómetro visible. El color que presenta el agua puede ser
aparente (agua bruta) o verdadero (agua sin sólidos en suspensión).

• Olor: Generalmente los olores son producidos por sustancias volátiles o
gaseosas (H2S, NH3, etc.), y suelen ser debidos a materia orgánica en
descomposición o  productos  químicos producidos o empleados en la
industria y tratamiento de aguas residuales. 

• Sabor: Suele estar íntimamente asociado al olor (respuesta fisiológica
parecida). Algunas sustancias, como es el caso de sales de cobre, zinc
o hierro, pueden modificar el sabor, sin alterar el color del efluente.

Temperatura:  La temperatura del agua tiene una gran importancia en el
desarrollo  de  los  diversos procesos que en ella  se realizan,  de forma que un
aumento de la temperatura modifica la solubilidad de las sustancias, aumentando



la de los sólidos disueltos y disminuyendo la de los gases. La actividad biológica
aproximadamente se duplica cada diez grados, aunque superado un cierto valor
característico de cada especie viva, tiene efectos letales para los organismos. Este
parámetro  debe  medirse  en  el  sitio  de  muestreo,  utilizando  por  ejemplo,  un
termómetro de mercurio,  luego de un tiempo suficiente para que la  lectura se
estabilice [5].

4.4.2.PARÁMETROS QUÍMICOS.

pH: Acidez y alcalinidad:  es la expresión del carácter ácido o básico de un
sistema acuoso, la variación del pH tiene una repercusión muy importante sobre
las  especies  existentes.  Los  valores  de  pH que  suelen  encontrarse  en  aguas
superficiales varían entre 7.5 y 6.9
pH < 7 : acidificación del medio
pH > 7 baja concentración de iones hidronio H+. Alcalinización del medio.

• Acidez: Es una medida de la concentración de iones hidronio (H3O+) en la
disolución.  Se  determina  mediante  electrometría  de  electrodo  selectivo
(pHmetro)  conservando  la  muestra  en  frasco  de  polietileno  o  vidrio  en
nevera  menos  de  24  h,  obteniendo  la  concentración  en  valores  de  pH
comprendidos entre 1 y 14. Las aguas con valores de pH menores de 7 son
aguas ácidas y favorecen la corrosión de las piezas metálicas en contacto
con ellas, y las que poseen valores mayores de 7 se denominan básicas y
pueden producir precipitación de sales insolubles (incrustaciones). En las
medidas de pH hay que tener presente que estas sufren variaciones con la
temperatura y que los valores indicados son para 20 ºC.

• Alcalinidad:  Es  la  capacidad  de  reaccionar  con  los  iones  hidrógeno  del
agua. Se debe a los compuestos que al disociarse en agua dan lugar a los
iones OH- [1] .

Oxigeno Disuelto (OD): El oxígeno en el agua procede del contacto de la
superficie  del  agua  con  el  aire  atmosférico  (fuente  física),  de  la  actividad
fotosintética  de  las  plantas  verdes  (fuente  biológica).  La  cantidad  de  oxígeno
disuelto va a dar información sobre la capacidad de autodepuración y la existencia
de vida acuática (vida microscópica y las formas superiores de vida).
La  medida  de  este  parámetro  se  puede  realizar  “in  situ”  por  métodos
electrométricos (electrodo de membrana), o en laboratorio por yodometría fijando
el oxígeno con sulfato de magnesio, expresándolo como mg/L de oxígeno disuelto
en la muestra de agua. Deben tomarse las debidas precauciones para no arrastrar
ni disolver oxígeno del aire durante la manipulación de la muestra, efectuándose el



ensayo antes de cuatro días, conservando las muestras en recipientes de vidrio en
ausencia de luz. El valor máximo de OD es un parámetro muy relacionado con la
temperatura del agua y disminuye con ella [4].

Conductividad  Eléctrica  (Λo):  La  conductividad  eléctrica  en  aguas
naturales viene determinada por la presencia de sustancias que se disocian en
aniones y cationes. La conductividad depende del número y de la clase de iones
existentes, su carga relativa y su movilidad en la que influyen a su vez el tamaño y
grado de hidratación de los iones, resistencia mecánica del disolvente y la acción
de  fuerzas  electrostáticas.  También  va  a  influir  la  cantidad  de  materias  en
suspensión.  Se  determina  mediante  electrometría  con  un  electrodo
conductimetrico, expresándose el resultado en microsiemens cm-1 (μS cm-1). Las
muestras deben analizarse preferiblemente “in situ”, o conservarse en frascos de
polietileno,  nunca de vidrio  sódico,  en nevera (2-4 ºC)  y  oscuridad durante un
máximo de 24 h, teniendo la precaución de termostatizarlas a 25 ºC antes de
realizar la determinación.

Cloruro (Cl-), cloro (Cl2) e hipoclorito (ClO-)/ cloro residual: La presencia
de  estas  especies  es,  generalmente,  debida  a  la  cloración  del  agua  para  su
desinfección, así como a procesos de salinización por aguas marinas. Los cloruros
se determinan por valoración o potenciométricamente.
el cloro libre en soluciones acuosas es inestable, por lo que el contenido de cloro
de las muestras de agua particularmente en el caso de soluciones débiles. Existen
diferentes técnicas y reactivos adecuados para la determinación del cloro residual,
entre los cuales se encuentran los siguientes métodos de campo:

• Los que utilizan N,N dietilparafenilendiamina (DPD): el reactivo puede ser
sólido o una solución, la solución debe guardarse en frascos de color pardo
y debe ser desechada cuando comienza a decolorarse. El reactiva puede
utilizarse en muestras de agua con un pH que oscile entre 6.5 y 8.5, sin
necesidad de usar una solución amortiguadora especial. el cloro reacciona
con la DPD para formar un compuesto de color magenta cuya intensidad en
proporcional a la concentración de cloro, el tiempo de reacción es de un
minuto, tras lo que se realiza la detección fotométrica. 

• Los métodos que utilizan yoduro de potasio de almidón posee la desventaja
que no mide específicamente el clore libre residual sino el  total  de cloro
libre mas cloro combinado, por lo que, en consecuencia, puede dar una
concentración  falsamente  alta.  Debido  a  que   puede  dar  un  resultado
positivo. Puede también generar una seguridad injustificada cundo no existe
cloro libre presente [3]. 



PARÁMETROS BIOLÓGICOS.

Estos parámetros son indicativos de la contaminación orgánica y biológica;
tanto la actividad natural como la humana contribuyen a la contaminación orgánica
de  las  aguas:  la  descomposición  animal  y  vegetal,  los  residuos  domésticos,
detergentes, etc.
Este tipo de contaminación es más difícil de controlar que la química o física y
además los tratamientos deben estar regulándose constantemente.

Grupos  coliformes:  constituyen  un  grupo  heterogéneo  con  hábitat
primordialmente  intestinal   para  la  mayoría  de  las  especies  que  involucra,  es
constante,  abundante  y  casi  exclusivo  de  la   materia  fecal,  su  capacidad  de
sobrevivencia y multiplicación fuera del intestino también se  observan en aguas
potables, por lo que este grupo se utiliza como indicador de  contaminación fecal
en agua; encontrándose que mientras mayor  sea el  número de  coliformes en
agua, mayor será la probabilidad de estar frente a una contaminación reciente.

La determinación de microorganismos coliformes totales por el método del
Número más  Probable (NMP),  se fundamenta en la  capacidad de este grupo
microbiano de fermentar la  lactosa con producción de ácido y gas al incubarlos a
35°C durante 48 h., utilizando  un medio de cultivo que contenga sales biliares.
Esta determinación consta de dos fases, la fase presuntiva y la fase confirmativa.
En la fase presuntiva el medio de cultivo que se utiliza es el caldo lauril sulfato de
sodio el  cual  permite la  recuperación de los microorganismos dañados que se
encuentren presentes en la muestra y que sean capaces de utilizar a la lactosa
como fuente de carbono. Durante la fase confirmativa se emplea como medio de
cultivo caldo lactosado bilis verde brillante el cual es selectivo y solo permite el
desarrollo de aquellos microorganismos capaces de tolerar tanto las sales biliares
como el  verde  brillante.  El  método  Petrifilm  es  altamente  reproducible,  puede
usarse  para  cualquier  tipo  de  muestra,  facilita  la  identificación  y  recuento  de
colonias,  y  se  obtienen  resultados  en  menor  tiempo,  en  comparación  con  los
métodos tradicionales [1].

Demanda Biológica de Oxigeno (DBO): expresa la cantidad de oxigeno
consumido  en  la  degradación  bioquímica  de  la  materia  orgánica  mediante
procesos biológicos aeróbicos. Es un parámetro complejo debido a la necesidad
de  cinco  días  de  incubación  para  la  obtención  de  resultados,  sin  embargo
constituye  un  método  válido  de  estudio  de  los  fenómenos  naturales  de
degradación de la materia orgánica. Valores superiores a 10 mg/L  reflejan aguas
muy contaminadas e inferiores a 3 mg/l corresponden a aguas limpias.



Demanda  Química  de  Oxigeno  (DQO):  medida  del  material  oxidable
presente  en  las  aguas,  cualquiera  que  sea  su  origen,  biodegradable  o  no
biodegradable. La principal ventaja es que se trata de un ensayo muy rápido que
proporciona  resultados  en  menos  de  tres  horas,  su  principal  inconveniente
consiste  en  no  diferenciar   entre  materia  orgánicas  biodegradables  y  no
biodegradables.

La  DQO  se  determina  adicionando  una  cantidad  pesada  de  dicromato
potásico  (K2Cr2O7)  a  un  volumen  conocido  de  muestra,  acidulando  el  medio
(pH<7)  y  manteniendo destilando a reflujo  el  sistema durante  2  ó  3  horas.  El
dicromato sobrante de la oxidación de la materia orgánica se evalúa mediante un
agente  reductor  (generalmente  sulfato  amónico  ferroso).  La  diferencia  entre  la
cantidad  inicial  de  dicromato  y  la  determinada  por  valoración  con  el  agente
reductor, es la consumida en la oxidación de la materia orgánica presente en el
efluente.

La DQO es igual a la cantidad de dicromato consumido, expresado como
mg/L de oxígeno presente en la disolución (1 g K2Cr2O7 = 0,381 g de oxígeno).
La  toma de  muestra  se  debe hacer  inmediatamente  antes  del  análisis  o,  tras
acidular la misma con ácido sulfúrico a pH ≤ 2, antes de 5 días, conservándose en
nevera y en la obscuridad o antes de un mes congelando a -20 ºC.

La determinación de la DBO y DQO permite establecer su relación y según el
resultado conocer la posibilidad  o no de efectuar un tratamiento biológico de las
aguas o fisicoquímico [4].

• DBO/DQO < 0.2: los vertidos se consideran de naturaleza inorgánica. Poco
biodegradable, siendo conveniente tratamiento físico-químico.

• DBO/DQO > 0.4: se consideran biodegradables.

DBO/DQO > 0.65: los vertidos pueden considerarse orgánicos y muy 
biodegradables, resultan adecuados los tratamientos biológicos.


