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Resumen 

La Química Analítica es transversal a todos los demás campos de la química, 
pues, en definitiva, no hay disciplina química que no haga uso de los análisis 
químicos. Este capítulo se enfoca en la obtención de información sobre la 
composición de un producto que algunos tienen la fortuna de obtener con un 
simple movimiento de mano, pero que para gran parte de la humanidad es 
escasa y de difícil acceso: el agua potable. 

Se busca responder a preguntas como: ¿Cuáles son los requisitos 
establecidos para clasificarla como potable? y ¿cómo es posible asegurar que 
no contiene sustancias perjudiciales para la salud humana? 

Los fenómenos químicos y físicos a los que se recurre para determinar la 
calidad del agua potable son diversos. Es posible utilizar desde un simple “kit 
para ensayos in situ” para determinar componentes macro, hasta equipos de 
última tecnología para la determinación de componentes traza y ultratraza. 

En este trabajo se ejemplifican metodologías para determinar parámetros 
inorgánicos y orgánicos en agua potable, así como los fundamentos de las 
principales técnicas analíticas que se emplean para este fin. 

Para garantizar la calidad del agua que bebemos no se puede pasar por alto el 
análisis microbiológico y la seguridad desde el punto de vista radioquímico de 
este vital producto, aspectos que también serán abordados. 

Todos los parámetros que se determinan en el agua de abastecimiento público 
deben cumplir con los requisitos de las normas que garantizan que dicha agua 
es apta para el consumo humano sin producir riesgos para la salud. 
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3.1. Introducción 

3.1.1. Clasificación de cuerpos de agua 

De acuerdo al artículo 3º del Decreto 253/79 y sus modificaciones de Uruguay, 
los cuerpos de agua se clasifican en cuatro clases, según se transcribe abajo: 

Clase 1:  

Aguas destinadas o que puedan ser destinadas al abastecimiento de agua 
potable a poblaciones con tratamiento convencional. 

Clase 2:  

a) Aguas destinadas al riego de hortalizas o plantas frutícolas u otros cultivos 
destinados al consumo humano en su forma natural, cuando éstas son usadas 
a través de sistemas de riego que provocan el mojado del producto. 

b) Aguas destinadas a recreación por contacto directo con el cuerpo humano. 

Clase 3:  

Aguas destinadas a la preservación de los peces en general y de otros 
integrantes de la flora y fauna hídrica, o también aguas destinadas al riego de 
cultivos cuyo producto no se consume en forma natural o en aquellos casos 
que siendo consumidos en forma natural se apliquen sistemas de riego que no 
provocan el mojado del producto. 

Clase 4:  

Aguas correspondientes a los cursos o tramos de cursos que atraviesan zonas 
urbanas o suburbanas que deban mantener una armonía con el medio, o 
también aguas destinadas al riego de cultivos cuyos productos no son 
destinados al consumo humano en ninguna forma. 

 

Esta clasificación puede variar según la normativa vigente. Estas categorías 
son consideradas cuando se establecen los valores máximos permitidos de los 
diferentes parámetros que definen la calidad del agua. Los máximos requisitos 
y estándares de calidad se exigen para el agua Clase 1, que luego del proceso 
de potabilización, será el agua de consumo humano (agua potable). 

3.1.2. Agua potable 

La obtención de agua limpia, fresca y de sabor agradable ha sido siempre una 
preocupación para la humanidad, y se han establecido los requisitos que debe 
cumplir el agua para ser potable. Esto ha llevado a la elaboración de normas 
con listas de parámetros que deben ser evaluados mediante análisis químicos, 
controles microbiológicos y radiológicos. Estos parámetros deben cumplir con 
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las especificaciones establecidas en dichas normas para que el agua pueda 
ser distribuida a una población. 

Las especificaciones que aparecen en las diferentes normas surgieron del 
trabajo de ingenieros sanitarios y científicos, a partir de estudios en la 
población, al detectarse enfermedades producidas por el consumo de agua 
carente de tratamiento o de desinfección adecuada. Así, junto con las 
autoridades sanitarias, establecieron los rangos de valores aceptados para 
cada uno de los parámetros y los planes de monitoreo para asegurar que los 
mismos se mantengan dentro las especificaciones reglamentarias. 

3.1.3. Potabilización 

La toma de agua para obtener el agua potable que llega al consumidor y que 
se puede usar en forma segura para beber, cocinar y lavar, debe realizarse en 
cuerpos de agua clasificados como Clase 1 (artículo 3º del Decreto 253/79 del 
Poder Ejecutivo). 

El proceso de obtención de agua potable para el suministro a la población 
urbana es similar en todo el mundo, y consiste en una serie de etapas, que 
pueden resumirse de la siguiente manera: a) captación o toma de agua de un 
curso de agua natural interponiendo rejas o mecanismos similares para 
detener el pasaje de ramas, troncos, peces, etc.; b) proceso de sedimentación 
o decantación en el que la arena se deposita en el fondo y bombeo del agua a 
la cámara de mezcla; c) floculación, para la eliminación de sólidos en 
suspensión, que se logra con el agregado de sustancias que desestabilizan los 
coloides permitiendo la aglomeración de partículas; d) pasaje del agua por 
piletas de decantación y filtración, mediante capas de arena de distinto grosor; 
e) desinfección y f) bombeo hacia depósitos donde se acumula el agua potable 
para ser luego distribuida. 

En nuestro país se utilizan también las UPA, Unidades Potabilizadoras 
Autónomas, que son plantas potabilizadoras móviles, de rápida instalación y 
que de modo efectivo y confiable cumplen con el tratamiento de agua. Las 
UPA fueron construidas a partir de una idea uruguaya, para las misiones de 
paz en Indochina, con el objetivo de paliar problemas en el suministro de agua 
potable surgidos como consecuencia de situaciones de emergencia [1]. 

El proyecto surgió en 1992 y estuvo a cargo de directivos y personal técnico de 
OSE (Obras Sanitarias del Estado) en la parte hidráulica y sanitaria, junto con 
la Brigada de Ingenieros del Ejército Nacional, en la parte estructural, logrando 
la construcción de un “prototipo” que fue perfeccionándose. El modelo de 
planta transportable cumple con todos los procesos tradicionales. 

Las UPA tienen una vida útil de 15 a 20 años, y pueden dividirse en tres tipos: 
UPA 200, UPA 1000 y UPA 2000, con una capacidad de producción de agua 
potable por día de 200 m3, 1000 m3 y 2000 m3, respectivamente. 

El agua potable producida por las UPA cumple con todos los criterios 
internacionales de calidad de agua y se ajusta totalmente a las normas 
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internacionales de agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
[1]. 

La implementación del modelo de UPA posibilitó un aumento levemente 
superior al 50% de la capacidad de producción de agua potable en el interior 
del país. Además de contar con más de un centenar de unidades en 
funcionamiento dentro del país, otro tanto se ha comercializado al exterior. 
También se están utilizando UPA en Misiones de Paz de las Naciones Unidas 
y varias fueron donadas a países que han enfrentado situaciones de 
emergencia causadas por catástrofes naturales. 

3.1.4. Parámetros y estándares de calidad de agua 

Actualmente la normativa vigente en el Uruguay se encuentra en etapa de 
revisión. En el año 2011 aún está vigente el Decreto número 253/94 del Poder 
Ejecutivo, con modificaciones introducidas por el Decreto número 110/011. 
Una de estas modificaciones se introdujo en el capítulo 25 del Reglamento 
Bromatológico Nacional, que en el artículo 1º, entre otras cosas, define agua 
potable como “el agua apta para consumo humano que no represente riesgos 
para la salud durante toda la vida del consumidor o que genere rechazo por 
parte del mismo”, prohibiéndose la distribución de aguas no potables para 
consumo humano directo o indirecto. Se adopta además la Norma del Instituto 
de Normas Técnicas: UNIT 833:2008 numerales 3.2 a 6 inclusive (indicando 
plazos máximos para el cumplimiento de los valores objetivo para plomo y 
arsénico total), y estableciéndose el valor máximo permitido para el parámetro 
Dureza Total en 500 mgL-1 (expresado como CaCO3). 

En los artículos 2º a 7º del citado Reglamento, se indican las funciones de la 
Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) respecto al 
establecimiento de requisitos y control del cumplimiento de los mismos (físicos, 
químicos, bacteriológicos y radioactivos), para ser considerada agua apta para 
su distribución al consumidor. 

En la Tabla 3.I se reproduce la lista de algunos parámetros a controlar según 
la reglamentación vigente en el Uruguay del decreto 253/79. 

El control de calidad del agua implica el desarrollo de un grado de tecnología 
que asegure un tratamiento adecuado del agua cruda y un sistema de 
distribución seguro y eficaz, hasta llegar a la canilla del consumidor final. 
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Tabla 3.I. Requisitos que deben cumplir las aguas clasificadas como Clase 1, 
según el artículo 5º del decreto 253/79 

Parámetro Estándar 

Olor No perceptible 

Materiales flotantes y 
espumas no naturales 

Ausentes 

Color no natural Ausente 

Turbiedad 
Máximo 50 UNT (Unidades Nefelométricas de 

Turbiedad) 

pH Entre 6.5 y 8.5 

OD (Oxígeno disuelto) Mín. 5 mgL-1 

DBO5 – (Demanda 
Bioquímica de Oxígeno) 

Máx. 5 mgL-1 

Aceites y grasas Virtualmente ausentes 

Detergentes (medidos 
como sustancias activas 
al azul de metileno) 

Máx. 0.5 mgL-1 (expresado como LAS) 

Sustancias fenólicas Máx. 0.001 mgL-1 (expresado como C6H5OH) 

Amoniaco libre Máx. 0.02 mgL-1 (expresado como N) 

Nitratos Máx. 10 mgL-1 (expresado como N) 

Fósforo total Máx. 0.025 mgL-1 (expresado como P) 

Coliformes fecales 

No se deberá exceder el límite de 2000 
CF/100 mL en ninguna de al menos 5 muestras, 

debiendo la media geométrica de las mismas 
estar por debajo de 1000 CF/100 mL 

Cianuro Máx. 0.005 mgL-1 

Arsénico Máx. 0.05 mgL-1 
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Parámetro Estándar 

Cadmio Máx. 0.001 mgL-1 

Cobre Máx. 0.2 mgL-1 

Cromo total Máx. 0.05 mgL-1 

Mercurio Máx. 0.0002 mgL-1 

Níquel Máx. 0.02 mgL-1 

Plomo Máx. 0.03 mgL-1 

Zinc Máx. 0.03 mgL-1 

 

3.2. Características físicas del agua 

Los parámetros típicos a controlar son: sabor, olor, temperatura, pH, color, 
turbidez, conductividad eléctrica y sólidos. 

3.2.1. Sabor y olor 

Las causas más comunes de olores y sabores son: materia orgánica en 
disolución, sulfuro de hidrógeno, cloruro de sodio, sulfato de sodio y magnesio, 
hierro y manganeso, fenoles, aceites, productos de cloro, diferentes especies 
de algas y hongos, entre otros. 

La percepción del olor no constituye una medida, sino una apreciación y tiene, 
por tanto, un carácter subjetivo. 

El olor no es indicativo de la presencia de sustancias peligrosas en el agua, 
pero sí puede indicar la existencia de una elevada actividad biológica. 

El método cuantitativo más usado para expresar la “concentración de olor y 
sabor”, es el que se basa en determinar la relación de dilución a la cual el olor 
o el sabor son apenas perceptibles. 

3.2.2. Temperatura 

La determinación de la temperatura del agua se debe realizar en el sitio de 
muestreo utilizando un termómetro de mercurio, que debe estar calibrado. 
Debido a los cambios que se suscitan en la temperatura del aire y la 
manipulación de la muestra, las lecturas se deberían realizar en forma 
inmediata a su adquisición, manteniendo el termómetro dentro del agua hasta 
obtener una lectura constante. 
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El valor de temperatura no se encuentra estandarizado ya que no reporta 
riesgos sanitarios. Sin embargo, es un parámetro importante para tener en 
cuenta en los tratamientos que se realizan para obtener el agua potable, en la 
vida acuática de reservorios, en el sabor de agua potable, en la cantidad de 
oxígeno disuelto, en la actividad de organismos que producen mal sabor y olor, 
en la solubilidad de los sólidos en el agua y en el grado de corrosión en los 
sistemas de distribución [2]. 

3.2.3. pH 

Se define matemáticamente como el logaritmo en base 10 del recíproco de la 
concentración del ión hidrógeno, expresado en mol por litro: pH = - log [H+] 

Se espera que el valor de pH del agua sin tratamiento examinada para su 
posterior uso como agua potable, sea entre 4 y 9, aunque lo ideal sería que 
sus valores se encuentren entre 5.5 y 8.6. 

El agua sin tratamiento, puede tener valor de pH mayor a 7 debido a la 
presencia de carbonatos y bicarbonatos, mientras que la lluvia ácida puede 
hacer descender su valor por debajo de 7. Por esto, por lo general, los 
suministros públicos de agua registran un rango de pH entre 6.9 y 7.4. El 
rango de pH permitido para potabilidad es 6.5 – 8-5. 

El pH tiene un importante rol en la química del agua afectando sus 
propiedades de corrosión, alcalinidad, dureza, acidez, cloración, coagulación y 
estabilidad del dióxido de carbono. 

El pH puede determinarse por métodos colorimétricos o electrométricos. 

En la actualidad se utilizan sondas para el trabajo de campo que incluyen 
sensores de pH, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura. 

3.2.4. Turbiedad o turbidez 

El término turbiedad (o turbidez) se refiere a la reducción de la transparencia 
de un líquido, debido a la presencia de partículas en suspensión. La turbidez 
se considera una buena medida de la calidad del agua; cuanto más turbia, 
menor será su calidad. 

La turbidimetría es una técnica analítica basada en la dispersión de una 
radiación incidente (860 nm) causada por partículas en suspensión, y mide la 
disminución de dicha radiación incidente al atravesar la muestra. En la 
actualidad el método más usado para determinar la turbiedad se denomina 
“nefelométrico”, que se basa en la comparación de la intensidad de la 
radiación dispersada por la muestra con la intensidad de la radiación 
dispersada por una suspensión estándar de referencia bajo las mismas 
condiciones. 

La nefelometría se diferencia de la turbidimetría en que la medida de la 
dispersión de la radiación se realiza midiendo el haz de radiación que forma un 
ángulo de 90º respecto a la dirección del haz incidente. La unidad 
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nefelométrica de turbidez UNT o NTU, según se considere la sigla en español 
o en inglés, equivale a la dispersión de la radiación provocada por una 
suspensión de formazina en agua, de concentración igual a 1.0 mgL-1. Este 
método instrumental resultó ser más sensible que el usado en el pasado, 
denominado turbidímetro de Jackson. 

El uso de la formazina está en discusión debido a que es un producto 
cancerígeno. 

El grado de turbiedad de la fuente de agua cruda determina luego el tipo de 
tratamiento que se requerirá para considerarla potable. 

3.2.5. Color 

El color del agua puede deberse a la presencia de materiales de origen vegetal 
tales como ácidos húmicos, turba, plancton, y también a un alto contenido de 
ciertos metales como hierro, manganeso, cobre y cromo, disueltos o en 
suspensión. 

El término color se refiere, en general, al color verdadero del agua, que es el 
color de la muestra después de haberse removido su turbiedad. Su intensidad 
depende del pH. El color aparente incluye el color debido al material en 
suspensión y a las sustancias en solución y coloidales. La unidad de color es 
el color producido por una disolución de concentración 1mgL-1 de platino, bajo 
la forma de ión cloroplatinato. 

3.2.6. Conductividad 

La conductividad se refiere a la capacidad de una solución acuosa de conducir 
la corriente eléctrica, está relacionado con la concentración y características 
de los iones disueltos presentes (movilidad, carga eléctrica, etc.) y muchas 
veces se corresponde con la cantidad de sólidos disueltos. 

Con los instrumentos convencionales, la medida de la conductividad se 
obtiene aplicando un voltaje entre dos electrodos de área A (expresada en 
cm2) separados una longitud L (en cm), dispuestos en una celda de 
conductividad o sonda, y midiendo la resistencia de la solución. 

La conductividad específica, k, es característica de la solución entre los 
electrodos y es la constante de proporcionalidad que relaciona estas 
características geométricas de la celda con la conductancia, G, que a su vez 
se define como el recíproco de la resistencia, R [3]: 

G = 1/R = k (A/L) 

La unidad de k, por lo tanto, es ohm-1 cm-1, que también puede expresarse 
como mho cm-1. En el sistema internacional de unidades (SI) el recíproco de 
ohm es el siemens (S), y dado que los valores de conductividad en agua son 
generalmente muy bajos, se reportan como milisiemens por metro (mS m-1) o 
microsiemens por centímetro (μS cm

-1). Por lo tanto, para reportar resultados 
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en unidades del SI, se debe dividir entre 10 el valor de conductividad 
expresado en μohm

-1 cm-1, ya que 1 mS m-1 = 10 μS cm
-1. 

Para poder comparar conductividades, los valores de k se presentan en 
relación a los electrodos de A = 1cm2 y L = 1cm, pero siempre que varíen 
estas dimensiones, cambiará la constante de la celda (L/A) y es necesario 
realizar compensaciones para la estandarización de las medidas. Para 
soluciones de baja conductividad se emplean celdas con L reducida, y para 
soluciones con conductividad elevada se aumenta L, por lo que puede 
encontrarse en el mercado celdas con constantes que pueden variar entre 0.1 
y 0.01 cm-1 para conductividades bajas, hasta 10 cm-1 o mayores para 
conductividades altas. 

Por último, se debe considerar la temperatura en este tipo de medidas, ya que 
la conductividad de la solución aumenta con el aumento de T. Para corregir los 
efectos de la temperatura en el momento de la medida, se utiliza un factor de 
compensación, que se expresa como el cambio en la medida de conductividad 
(en %) por ºC, y que varía de acuerdo con la composición de la solución que 
se está midiendo, pero en la mayor parte de las aplicaciones, se fija en 2% / 
ºC, y el propio equipo realiza el ajuste automático, cuando la sonda incluye un 
medidor de temperatura. 

El valor de conductividad para agua potable según la norma del Instituto de 
Normas Técnicas Uruguayo (UNIT 833-2004) se establece en 2000 μS cm

-1 a 
25 ºC. Si el valor de conductividad se encuentra entre 1300 μS cm

-1 y 2000 μS 
cm-1 a 25 ºC, se debe realizar la determinación de sólidos totales disueltos. 

La relación empírica entre conductividad y sólidos totales disueltos se puede 
expresar, dependiendo de las aplicaciones, mediante la siguiente igualdad: 

2 μS cm
-1 = 1 ppm (mg L-1 de CaCO3). 

3.2.7. Sólidos 

Se refiere a toda la materia contenida en los materiales líquidos, excepto el 
agua. Se pueden distinguir: sólidos totales disueltos (residuo remanente luego 
de evaporación y secado a 103°C), sólidos disueltos (residuo que logra 
filtrarse), sólidos suspendidos (residuo que queda en suspensión o no puede 
filtrarse), sólidos volátiles y sólidos fijos (como medida para obtener materia 
orgánica), sólidos sedimentables (sólidos en suspensión que por su gravedad 
sedimentan). Para cada uno de ellos, a su vez, se pueden diferenciar los 
sólidos volátiles y los no volátiles. 

La medida de sólidos totales disueltos (TDS, del inglés “total dissolved solids”) 
es un índice de la cantidad de sustancias disueltas en el agua que proporciona 
una indicación de la calidad química. Los sólidos suspendidos dan idea de la 
materia orgánica e inorgánica particulada existente en el agua. Su presencia 
está directamente relacionada con el grado de turbidez y el color del agua, 
mientras que la presencia de sólidos disueltos determina la salinidad del 
medio, y en consecuencia la conductividad del mismo. 
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3.2.8. Salinidad 

Se considera que el agua es salina si presenta una concentración de cloruro 
de sodio mayor que lo habitual. La salinidad se expresa en partes por mil (‰) 
(gramos de NaCl por kilogramo de muestra). 

3.3. Aspectos radiológicos 

La radioactividad es un fenómeno espontáneo por el cual un núcleo atómico se 
desintegra con desprendimiento de energía en forma de emisión corpuscular, 
partículas alfa o beta, o de emisión electromagnética y radiación gamma. 
Ocurre en los núcleos de ciertos elementos, inestables, que son capaces de 
transformarse, o decaer, espontáneamente, en núcleos de otros elementos 
más estables. Cada nucleido es un átomo con un número de protones, de 
neutrones y un estado energético determinado; ante el cambio de cualquiera 
de estas características, el átomo se transforma en un nucleido diferente. 

Dentro de los aproximadamente 3700 nucleidos identificados, la mayoría son 
radionucleidos, lo cual significa que son inestables y experimentan 
decaimiento radioactivo. 

La unidad de radioactividad del Sistema Internacional (SI) es el Becquerel o 
Bequerelio (Bq), equivalente a una desintegración por segundo. Los niveles de 
referencia correspondientes al agua potable se expresan en términos de la 
radioactividad del radionucleido por litro, y esta magnitud se conoce como 
concentración de radioactividad (BqL-1). 

La dosis de radiación a partir de la ingesta de un radionucleido depende de 
varios factores químicos y biológicos. La dosis absorbida es la cantidad de 
energía depositada por la radiación por unidad de masa de la materia 
expuesta [4]. El Sievert (símbolo Sv) es una unidad derivada del SI que mide la 
dosis de radiación absorbida por la materia viva, corregida por los posibles 
efectos biológicos producidos. 

De forma natural los individuos reciben entre 2 y 3 mSv (1 Sv=1000 mSv) de 
radiación por año. 

La contaminación radioactiva se origina por los radioelementos naturales 
(uranio, torio y actinio) y sus productos de descomposición, procedentes tanto 
de fuentes naturales, como por las actividades humanas: pruebas de 
armamento nuclear, operaciones relacionadas con la obtención de energía 
atómica, extracción de minerales, generación de energía, usos industriales o 
en medicina, entre otros. 

La mayoría de los compuestos radioactivos tienen muy baja solubilidad en 
agua y son adsorbidos en las superficies de las partículas, por lo que los 
niveles de radioactividad en aguas naturales son normalmente bajos. 

No siempre es necesario identificar los radionucleidos específicos presentes 
cuando las concentraciones son bajas. En general las medidas de la 
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radioactividad alfa global y beta global son suficientes para demostrar que el 
nivel de radiotoxicidad en el agua es aceptable. 

El método propuesto por las Guías de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para controlar los peligros radiológicos comprende el análisis de la 
radioactividad alfa y beta total para determinar si la concentración de misma 
(en BqL-1) es menor al nivel establecido como seguro [4]. 

Las partículas alfa no atraviesan la piel, mientras que las partículas beta y los 
rayos gamma pueden penetrar la piel e interactuar con el tejido interno. 

Las partículas alfa son extremadamente ionizantes, por lo cual van perdiendo 
energía rápidamente por colisiones sucesivas al pasar por la materia; 
ocasionan daño si son ingeridas o si se depositan dentro del cuerpo. 

Por otro lado, las partículas beta tienen menor poder ionizante que las 
partículas alfa y, debido a su pequeña masa y gran velocidad, muestran mayor 
poder de penetración; su daño es moderado. 

En el caso de los rayos gamma se trata de radiaciones electromagnéticas de 
alta penetración, y pueden atravesar varios centímetros de plomo. 

La radioactividad es dañina para las células vivas del cuerpo debido a que 
puede conducir a su muerte, impedir su reparación o promover un crecimiento 
incontrolado de las mismas (cáncer). 

La radiación ionizante puede dañar el ADN, que lleva la información genética 
en la célula, y producir un cambio en el código genético, dando como resultado 
la mutación de uno o más genes contenidos en el ADN. Como consecuencia, 
las células pueden experimentar un mal funcionamiento o, incluso, pueden 
derivar en un cáncer. Además, estas mutaciones también pueden causar 
daños en las generaciones siguientes. El agua de consumo puede contener 
componentes radioactivos procedentes de: sustancias radioactivas de origen 
natural (en particular el radio-226/228), procesos tecnológicos que manejan 
materiales radioactivos de origen natural, radionucleidos generados como 
desechos, entre otros. 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US-EPA) en al año 
2000 agrupó los radionucleidos en cuatro categorías, y estableció niveles 
máximos de contaminación (MCL, del inglés “Maximum Contamination Level”) 
para cada uno, según se muestra en la Tabla 3.II. 

Tabla 3.II. Contaminantes radioactivos regulados para agua potable (valores 
máximos admitidos, MLC) [5] 

Contaminante Tipo de emisión MCL 
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Radio combinado 226+228 
Partículas alfa y beta 

respectivamente 
0.185 BqL-1 

Alfa global 

(no incluye radón y uranio) 
Partículas alfa 5.55 BqL-1 

Uranio Partículas alfa 30 μgL
-1 

Emisores beta artificiales 
(combinados) 

Partículas beta y fotones 
4 x 10-5 Sv 

año-1 

 

Los MCL se establecen de forma tal que si el agua que se bebe tiene un 
contaminante en cantidad igual o mayor al MCL, una persona cada diez mil 
podría potencialmente experimentar cáncer o toxicidad de riñón. Es de 
destacar que un tercio de la población padece cáncer, independientemente de 
la exposición a la radiación o a sustancias químicas tóxicas [5]. 

Las plantas de tratamiento de agua remueven entre el 70% y 90% de los 
materiales radioactivos de las aguas superficiales. 

En Uruguay, según la norma UNIT 833-2008, los requisitos radioactivos para 
el agua potable son: radioactividad alfa y beta total: Valor Máximo Permitido 
(VMP) = 1.0. BqL-1. La medición de la radioactividad alfa y beta total (o global) 
es de particular interés para los fines de vigilancia habitual de la calidad 
radioactiva del agua que bebemos. 

En la medición de radioactividad alfa y beta total, se entiende que tanto el 
radón como el tritio están excluidos. Si se sospecha que en que en algún lugar 
pueden existir niveles elevados de cualquiera de estos nucleidos, se pueden 
realizar otros estudios particulares según lo establezcan las autoridades 
competentes. 

Si los resultados del análisis del agua de consumo son menores que los 
valores establecidos por la Guías de la OMS (alfa total < 0.5 BqL-1 y beta total 
< 1 BqL-1) no se requieren análisis adicionales. Si se supera alguno de los 
valores de referencia se debe determinar qué radionucleidos específicos 
generan esta radioactividad y medirse sus concentraciones individuales [4]. 

El método más utilizado para determinar radioactividad alfa total y beta total 
del agua potable consiste en evaporar a sequedad un volumen determinado de 
la muestra y medir la radioactividad del residuo. El análisis posterior sobre el 
residuo se realiza aplicando procedimientos normalizados como los 
propuestos por la Organización Internacional de Normalización (ISO 9695 para 
beta total, ISO 9696 para alfa total). 
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Por otro lado, si bien se han estudiado tanto en animales como en humanos 
los efectos biológicos de la radioactividad causada por guerras, accidentes 
nucleares y tratamientos médicos, los humanos están expuestos a radiación 
natural debida a los rayos cósmicos y los minerales radioactivos, a niveles 
estimados en el orden de 8.0 x 10-4 a 1.7 x 10-3 Sv. 

Aunque no existe una evidencia de efectos somáticos o genéticos debido a 
dosis bajas o incluso relativamente altas de radiación, se recomienda evitar su 
exposición. Al mismo tiempo, la radiación de fondo no se puede evitar, y su 
uso medicinal es necesario y útil. 

De acuerdo a datos epidemiológicos referentes a uranio, radón y radio, se 
puede señalar que el uranio causa toxicidad química en los riñones, el radón 
(Rn-222) se puede asociar con cáncer de pulmón y el radio es carcinógeno en 
humanos y animales. El Ra-226 puede causar sarcomas de hueso y otros 
carcinomas [2]. 

3.4. Análisis químico del agua potable 

3.4.1. Muestreo 

El primer paso del proceso analítico, tanto o más importante que las 
determinaciones analíticas, es la obtención de la muestra a analizar. La 
protocolización y el seguir en forma correcta los procedimientos de muestreo, 
transporte y almacenamiento son fundamentales para la adquisición de datos 
realmente significativos. La diversidad de especies químicas a determinar 
implica también una gran variedad de procedimientos, dado que las técnicas 
de muestreo y conservación dependen de las características del analito de 
interés. Se procuran muestras separadas para los análisis químicos y para los 
análisis biológicos, ya que las técnicas de muestreo y conservación son muy 
diferentes. Por ejemplo, antes de realizar la toma de muestra para el análisis 
microbiológico, el envase en el que se conservará la muestra debe estar 
esterilizado, y se debe realizar la esterilización de la canilla, quemándola con 
un soplete. 

En el caso de muestras destinadas para la determinación de determinados 
metales, el recipiente debe estar descontaminado y es necesario realizar una 
purga antes de recolectar la muestra, con el objetivo de que la muestra de 
agua provenga de la red, y no de la que ha permanecido en la cañería cercana 
a la llave de extracción. 

Las condiciones de muestreo son muy variadas dependiendo del análisis 
químico posterior que se realice. Algunos de los parámetros deben medirse de 
inmediato (en campo), pues pueden cambiar incluso unos pocos minutos 
después de que se realiza la toma de muestra, a causa del intercambio de 
gases con la atmósfera. Este es el caso de la determinación de pH, de cloro y 
de oxígeno disuelto. 
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Para evitar cambios en la composición de la muestra, se requiere la utilización 
de ciertos aditivos y el control de la temperatura durante el traslado de la 
misma y la conservación (en general 4ºC). 

Para prevenir la precipitación de algunos metales las muestras se acidifican 
con ácido nítrico; el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio se adicionan a 
muestras que contienen bases y ácidos volátiles respectivamente, formando 
sales que evitan su pérdida. Con estas precauciones, varios metales pueden 
conservarse hasta 6 meses en espera de su cuantificación. Otros análisis 
deben realizarse antes de las 24 horas posteriores a la recolección de la 
muestra, como por ejemplo: la acidez, la alcalinidad y la determinación de 
distintas especies de nitrógeno y fósforo. 

 

La clasificación de los parámetros en inorgánicos y orgánicos es común, ya 
que las técnicas analíticas utilizadas son diferentes, encontrándose incluso la 
división de los laboratorios especializados en uno u otro tipo de analito, con el 
equipamiento específico. En un laboratorio de análisis inorgánico 
generalmente se cuenta con el material necesario para realizar todo tipo de 
hidrovolumetrías, e instrumentos como espectrómetros de absorción 
molecular, espectrómetros de absorción y emisión atómica. En el laboratorio 
de análisis orgánico se cuenta con cromatógrafos, tanto para cromatografía de 
gases (GC) como líquida de alta performance (HPLC), que pueden o no estar 
acoplados a espectrómetros de masa. 

3.4.2. Parámetros inorgánicos 

Las especies inorgánicas se pueden subdividir en cuatro tipos (tipo A, B, C y 
D), de acuerdo a sus características en cuanto a toxicidad potencial, (sobre 
riesgos para la salud, carcinogenicidad o posibles efectos mutagénicos o 
teratogénicos) y los niveles esperados en agua potable [2]. 

A continuación se mencionan parámetros inorgánicos para cada grupo, según 
algunas características relevantes: 

Tipo A 

Se trata de parámetros de calidad del agua seguidos de cerca por las 
autoridades sanitarias en función de su toxicidad conocida o potencial, y su 
probable presencia en el agua potable. Forman parte de este grupo el cobre, el 
plomo y el cadmio, cuya presencia en el agua de la canilla del consumidor 
puede provenir del sistema de distribución de agua y las tuberías de las casas. 
El cobre y el fluoruro pueden también ser introducidos en el tratamiento del 
agua. 

Dentro de este grupo también se destaca el control de la presencia de nitrato y 
nitrito, especialmente en agua de pozo. Elevadas concentraciones de nitrato 
en el agua es un indicador de actividad microbiana alta, por lo que la calidad 
microbiológica del agua puede estar comprometida. 
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Otros elementos con potencial carcinogénico se incluyen también en este 
grupo, como el arsénico, bario, cadmio, cromo y mercurio. 

Tipo B 

Aquí se incluyen aquellos elementos cuya toxicidad es alta, pero su presencia 
en agua potable es rara, y también especies cuya presencia es normal en el 
agua y que llegan a la canilla del consumidor, pero en concentraciones que no 
implican riesgos a la salud. 

Algunos de los elementos de este grupo son el aluminio, cianuro, molibdeno y 
plata, que pueden estar en el agua a nivel de trazas. También se incluyen el 
níquel, sulfato, sodio y zinc, cuya presencia es frecuente en agua potable, pero 
el valor de concentración máximo para el que no se observan efectos adversos 
para la salud humana es bastante más alto comparado con otros del mismo 
grupo potencialmente tóxicos a bajas concentraciones como el aluminio o el 
cianuro. Por este motivo los valores máximos admitidos en agua de consumo 
para cianuro o aluminio serán mucho menores que para el sodio o el zinc. Los 
valores máximos admitidos surgen de rigurosos estudios toxicológicos. 

Tipo C 

En este grupo se incluyen elementos que pueden tener un alto nivel de 
ocurrencia en el agua potable, pero son seguros para la salud en la 
concentración habitual en la que se encuentran. Se incluye en este grupo a los 
halógenos: cloro, iodo y bromo. El ozono también se incluye en este grupo 
pues, al igual que los halógenos, se utiliza en el proceso de desinfección del 
agua. 

El hierro y el magnesio, que también se incluyen en este grupo, pueden 
aparecer en concentraciones un poco altas debido a problemas asociados a 
las tuberías, sin tener riesgos para la salud. 

Tipo D 

Es muy probable que los elementos incluidos en este grupo se encuentren en 
concentraciones muy bajas en el agua potable, por lo que su presencia no 
aporta toxicidad a esos niveles en el agua domiciliaria. Para ninguna de estas 
especies químicas se ha determinado carcinogenicidad, aunque existen 
sospechas para antimonio, berilio, cobalto, torio y vanadio; no así para estaño 
y talio. 

3.4.3. Parámetros orgánicos 

La mayoría de los parámetros orgánicos regulados son contaminantes y entre 
ellos se encuentran los pesticidas (herbicidas, insecticidas, fumigantes), 
seguidos de los detergentes, que han sido estudiados en relación a problemas 
ambientales claramente visibles como la eutrofización y nutrientes 
contaminantes de los vertidos de aguas residuales. 
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Los fenoles tienen un rol importante en el control de olor y sabor (se percibe a 
niveles de concentración de 1 a 8 mgL-1), especialmente cuando se realiza una 
desinfección por cloración, ya que se forman clorofenoles de olor muy 
desagradable. 

Otro grupo muy estudiado, debido a la sospecha de carcinogenicidad, es el de 
los trihalometanos (THMs), compuestos formados por la desinfección por 
cloración. 

3.5. Metodologías analíticas 

3.5.1. Métodos clásicos 

Los llamados métodos “clásicos” para el análisis de agua son las 
hidrovolumetrías y las gravimetrías. 

Un análisis volumétrico o titulación es el proceso por el cual se determina la 
concentración de una sustancia (analito) presente en una solución, la cual 
generalmente se coloca en un matraz Erlenmeyer. La titulación se realiza 
mediante el agregado gota a gota de una solución valorante (titulante) de 
concentración conocida desde una bureta hasta que, idealmente, toda la 
sustancia haya reaccionado, o sea, que se haya agregado una cantidad 
equivalente. Esto se detecta por el cambio brusco de alguna propiedad del 
sistema reaccionante en el matraz de valoración, estimado generalmente 
mediante un reactivo indicador o por un electrodo. Conociendo el volumen 
utilizado y realizando un cálculo estequiométrico se puede calcular la 
concentración del analito. 

Una hidrovolumetría ácido-base muy simple es la determinación de acidez del 
agua, que se realiza valorando el contenido hidrogeniónico con una solución 
patrón secundario de NaOH. Para la determinación de la “acidez libre”, debida 
a ácidos fuertes como HCl y H2SO4, se utiliza heliantina como indicador del 
punto final (pH 4.5). Cuando se utiliza fenolftaleína como indicador (pH 8.2) se 
determina la “acidez total”. 

La dureza del agua se debe a la existencia de determinados cationes disueltos 
en agua que interfieren en la producción de espuma de los jabones, debido a 
la formación de un precipitado insoluble. Las aguas más duras tienen una 
menor tasa de aprovechamiento. Con un agua “dura” se dificulta la cocción de 
las legumbres y favorece la aparición de incrustaciones. 

La dureza de un agua la constituyen todos los cationes polivalentes disueltos. 
No obstante, debido a la alta proporción de sales de Ca2+ y Mg2+ frente a los 
demás cationes, se suele asociar la dureza con la concentración de sales 
cálcicas y magnésicas. Es de destacar la relación entre consumo de aguas 
duras y la incidencia en la formación de cálculos renales y vesiculares 
asociados a la ingestión de estas aguas. 
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La determinación de la dureza consiste en una hidrovolumetría 
complejométrica, basada en la reacción de los iones Mg2+ y Ca2+ con EDTA 
(ácido etilendiaminotetraacético), un agente quelante muy utilizado para formar 
complejos con iones metálicos. Cuando se realiza esta hidrovolumetría a pH 
10, utilizando NET (Negro de Eriocromo T) como indicador, se determina la 
“dureza total”. El cambio de color de la solución a azul neto luego del agregado 
de solución patrón de EDTA indica que todo el NET se encuentra libre, 
habiendo sido desplazado del complejo NET-ion metálico (rojos en el rango de 
pH entre 4 y 12). 

La reacción de valoración es: 

 

( ) ( ) +---++ +®+ H2MgYoCaYYHMgoCa 222
2

22  

 

La “dureza cálcica” puede determinarse a pH 12, con el indicador calcón o con 
murexida, pues a ese pH el Mg2+ precipita como Mg(OH)2 y no interviene en la 
reacción. La “dureza magnésica” se obtiene por cálculo, al realizar la diferencia 
matemática entre las dos anteriores. 

Otro tipo de hidrovolumetrías en el análisis de agua es la de óxido – reducción, 
por ejemplo, para la determinación de oxígeno disuelto (OD) por el método de 
Winkler [6]. Éste consiste en la oxidación del Mn(II) a Mn(IV) en medio básico 
por acción del oxígeno, seguido de la acidificación del dióxido de manganeso 
hidratado de color marrón, que en presencia de ioduro produce I2. El iodo 
liberado se valora con una solución de tiosulfato de sodio, utilizando almidón 
como indicador. 

Las reacciones involucradas en el método de Winkler son: 

 

( ) OHsMnOO2
1OH2Mn 222

2 +®++ -+  

( ) OH2IMnH4I2sMnO 22
2

2 ++®++ ++-  

---
+®+ I2OSOS2I 2

64
2

322  

 

La cantidad de O2 disuelto en el agua no sólo es útil por su importancia para la 
respiración de los organismos aerobios, sino que es un parámetro 
directamente relacionado con la determinación de la demanda biológica de 
oxígeno (DBO), que aporta una medida indirecta de la cantidad de materia 
orgánica presente en una muestra, pues es la cantidad de O2 necesaria para 
oxidarla o degradarla, mediante la actividad metabólica de ciertos 
microorganismos. 
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Estos procesos biológicos implican definir la temperatura y el tiempo del 
ensayo. 

Para la determinación de la DBO5 se incuba la muestra durante 5 días a 20 ºC 
con agitación suave. La determinación de laboratorio se realiza a partir de 
diferencias en el contenido de OD de la muestra antes y después del cultivo. El 
consumo de O2 para la degradación de la materia orgánica por parte de los 
microorganismos se puede determinar también con instrumentos que miden su 
presión parcial, en un biómetro. 

Se acepta que el valor de la DBO5 es aproximadamente el 68 % de la 
demanda de oxígeno que implicaría la degradación total por medios biológicos 
de la materia orgánica presente. 

La determinación de la demanda química de oxígeno (DQO) también se 
realiza mediante una hidrovolumetría de óxido – reducción. Se define como la 
masa (expresada en mg) de oxígeno consumido (reducido químicamente) por 
las sustancias químicamente oxidables presentes en un litro de la muestra a 
analizar. Uno de los métodos para su determinación consiste en pasar una 
corriente de oxígeno (O2) por una muestra de agua y medir el volumen del 
mismo consumido por ésta. En este proceso, el O2 actúa como oxidante de las 
sustancias oxidables. Como este método es muy tedioso, lento y requiere un 
equipo sofisticado, no es aplicable para realizar análisis de rutina. Es por ello 
que se buscaron otros oxidantes de alternativa para hacer la determinación. 

Para la determinación del DQO puede utilizar como agente oxidante 
permanganato de potasio (KMnO4) o dicromato de potasio (K2Cr2O7), pero es 
este último el utilizado según el manual de métodos estándar para análisis de 
aguas y efluentes que se toma como referencia [7]. En estas condiciones se 
define el DQO como la cantidad de oxígeno equivalente a la cantidad de 
K2Cr2O7 necesaria para la oxidación completa de sustancias químicamente 
oxidables, tanto orgánica como inorgánica, presentes en la muestra de agua. 
El método implica una retrovaloración, haciendo reaccionar una toma exacta 
de la muestra con una cantidad en exceso y exactamente medida de una 
solución patrón de K2Cr2O7. 

Materia oxidable   (productos de oxidación) + CO2 + H2O + ne- 

Cr2O7
2- (en exceso) + 14 H+ + 6 e-   2 Cr+3 + 7 H2O 

Luego de un calentamiento con reflujo en solución fuertemente ácida 
(acidificada con H2SO4), se determina la cantidad de ion dicromato que 
permaneció sin reaccionar utilizando una solución de sal de Mohr (sulfato de 
amonio y hierro (II) hexahidratado), utilizando como indicador del punto final el 
complejo ferroso de ortofenantrolina (ferroína). 

Cr2O7
2- + 6 Fe2+ + 14 H+   2 Cr3+ + 6 Fe3+ + 7 H2O 
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Paralelamente a la determinación, se realiza un ensayo en blanco, colocando 
en un tubo de digestión la misma cantidad de cada uno de los reactivos 
utilizados en la determinación, pero sin agregar la muestra. 

La expresión de cálculo final es: 

DQO = [CN x (Gb – Gm)]Fe2+ x PEO2 x 1000 /Vtoma 

Donde Vtoma es el volumen de la pipeta aforada con la que se realiza la toma 
de muestra que se hace reaccionar con el dicromato, CN es la concentración 
normal de la solución de sulfato de amonio y hierro (II) hexahidratado (coincide 
con su concentración molar, ya que en su semirreacción el hierro intercambia 
sólo un electrón), Gb y Gm son los gastos de dicha solución en las 
determinaciones del blanco y de la muestra, PEO2 es el peso equivalente del 
dioxígeno, que es la cuarta parte de su masa molar, debido a que su 
semirreacción es: 

O2 + 4 H+ + 4 e-    2H2O 

es decir, para el O2 corresponden 4 equivalentes por mol. 

La determinación de halogenuros se puede realizar mediante una 
hidrovolumetría de precipitación, por ejemplo, realizando el método de Mohr 
(se utiliza para determinar iones cloruro y bromuro de metales alcalinos, 
magnesio y amonio) que utiliza una solución titulada de AgNO3. El indicador es 
el cromato de potasio y el punto final se determina por la formación de un 
segundo precipitado de cromato de plata rojo. Se debe regular el pH en el 
rango 6.5 – 10 y realizar la determinación a temperatura ambiente. 

3.5.2. Técnicas instrumentales para determinación de parámetros 
inorgánicos 

Para el análisis de especies inorgánicas cuyo nivel de concentración es del 
orden de las partes por millón (ppm, estrictamente 1mg kg-1, pero en 
soluciones diluidas se puede interpretar como mgL-1), se requiere la utilización 
de métodos analíticos cuyos límites de detección y cuantificación sean lo 
suficientemente bajos. 

Las técnicas espectroscópicas que permiten relacionar la energía de la 
radiación electromagnética (tipo e intensidad) con la composición cuali y 
cuantitativa son ampliamente utilizadas para el análisis elemental. 

En la Tabla 3.III se muestran algunos parámetros que se controlan 
habitualmente para determinar la calidad del agua potable y las técnicas y/o 
métodos analíticos para su determinación según los manuales de métodos 
estándar de análisis [7]. 

Se mencionan los métodos y técnicas más comunes, sin embargo, en los 
manuales se pueden encontrar diversas alternativas para la determinación de 
un mismo analito. En cada caso se debe evaluar: la disponibilidad de 
instrumentos en el laboratorio de análisis, el nivel de concentración esperado 
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del analito en el agua (esto determinará qué técnica es la más adecuada para 
la detección del mismo), las posibles interferencias químicas presentes en la 
muestra, la selectividad y especificidad del método, el tiempo de análisis y los 
costos, entre otras cosas. 

 

La principal característica de las técnicas instrumentales es que no son 
absolutas, sino relativas, por lo que es necesario relacionar la propiedad 
medida con la concentración de analito a través de curvas de calibración. 

El método más frecuente para construir una curva de calibración es el de 
regresión por mínimos cuadrados, que es un modelo matemático que permite 
obtener la ecuación de la curva de mejor ajuste, recta o no, que minimiza la 
sumatoria de los cuadrados de los residuos (∑ԑ2), siendo éstos las diferencias 
entre el valor de la señal, obtenido experimentalmente (yi), y el valor que se 
obtiene con la curva, para cada nivel de concentración. 

iduos en una curva de 
 

Figura 3.1.- Residuos en una curva de calibración 
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Tabla 3.III. Métodos analíticos utilizados para la determinación de parámetros 
inorgánicos. (EAA: Espectrometría de Absorción Atómica; EEA: 
Espectrometría de Emisión Atómica) [7] 

Parámetro Método analítico 

Aluminio 
Espectrofotométrico: método con eriocromocianina 

EAA de llama 

Amonio 
Potenciométrico: con electrodo selectivo al ion amonio 

Espectrofotométrico: método con fenato 

Arsénico EAA con atomización electrotérmica (horno de grafito) 

Bario EAA de llama 

Cadmio 
EAA de llama 

EAA con atomización electrotérmica (horno de grafito) 

Calcio 
Hidrovolumétrico: con EDTA 

EAA de llama 

Cianuro libre 
Espectrofotométrico 

Potenciométrico: con electrodo selectivo al ion cianuro 

Cianuro total Espectrofotométrico, con destilación previa 

Zinc EAA de llama 

Cloro libre Espectrofotométrico: colorimétrico. DPD 

Cloruro Hidrovolumétrico - Argentométrico 

Cobre 
EAA de llama 

EAA con atomización electrotérmica (horno de grafito) 

Cromo total 
EAA de llama 

EAA con atomización electrotérmica (horno de grafito) 

Cromo (VI) Espectrofotométrico: colorimétrico 

Dureza total Hidrovolumétrico: con EDTA 
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Parámetro Método analítico 

Fluoruro Potenciométrico: con electrodo selectivo al ion Fluoruro 

Fósforo Espectrofotométrico: colorimétrico 

Hierro 
Espectrofotométrico: colorimétrico 

EAA de llama  

Magnesio EAA de llama 

Manganeso 
EAA de llama 

EAA con atomización electrotérmica (horno de grafito) 

Mercurio EAA con generación de vapor frío 

Níquel EAA de llama 

Nitrato 
Previa reducción con Cd: determinación de nitrito, colorimetría 

Potenciométrico: con electrodo selectivo al ion nitrato 

Nitrito Espectrofotométrico: colorimétrico 

Plata EAA de llama 

Plomo 
EAA de llama 

EAA por horno de grafito 

Potasio 
EAA por llama 

EEA por llama 

Selenio EAA con atomización electrotérmica (horno de grafito) 

Sodio EAA de llama 

Sulfato Turbidimétrico 

Sulfuro Potenciométrico: con electrodo al ión plata 

Surfactantes aniónicos Espectrofotométrico: colorimétrico 
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Espectrometría atómica 

Algunos de los metales y semimetales presentes en agua se determinan por 
técnicas espectrométricas (ver Tabla 3.III). Estas técnicas consisten 
básicamente en medir la radiación electromagnética absorbida o emitida por la 
especie de interés. 

Debido a que la estructura electrónica de cada átomo es la que determina sus 
propiedades químicas y la capacidad de absorber o emitir fotones de 
determinada energía (relacionado a su vez con las transiciones entre estados 
de energía posibles para los electrones del átomo), puede lograrse 
selectividad en la determinación analítica, seleccionando la longitud de onda 
(l) de la radiación electromagnética incidente según el elemento a determinar. 

 

Desde hace ya muchos años se ha observado la capacidad de los metales de 
colorear las llamas: los electrones, excitados por acción del calor, retornan a 
sus “estados basales” (configuraciones electrónicas más estables) y emiten 
cuantos de energía lumínica de longitud de onda característica de cada 
elemento. La técnica que permite medir esa emisión se conoce como 
espectrometría de emisión atómica (EEA) de llama (FAES, del inglés “flame 
atomic emission spectrometry”). El proceso complementario, por el cual los 
átomos en sus estados basales absorben cuantos de energía y alcanzan 
estados excitados se conoce como absorción atómica y la técnica utilizada 
para su medición es la espectrometría de absorción atómica (EAA) (también 
puede abreviarse AAS, del inglés “atomic absorption spectrometry”). 

En este tipo de espectrometría (EAA) se requiere de una fuente de radiación 
electromagnética externa. Las fuentes de radiación usadas comúnmente en 
absorción atómica son lámparas de cátodo hueco. El cátodo hueco está 
situado en el centro de la lámpara y está construido normalmente con la forma 
pura de un elemento o de una aleación del mismo. La lámpara está rellena con 
un gas inerte, normalmente neón o a veces argón. La fuente emite un haz, 
cuyo espectro se caracteriza por el elemento a partir del cual está construido el 
cátodo, es enfocada a través de la celda de absorción (llama o tubo de grafito) 
hacia el monocromador. Al pasar por el monocromador, se aísla la radiación 
de longitud de onda específica del elemento a determinarse y pasa al tubo 
fotomultiplicador (detector) donde se produce una corriente eléctrica, la cual es 
dependiente de la intensidad de la radiación. 

La cantidad de radiación absorbida a la longitud de onda característica es 
proporcional al número de átomos del elemento que se está analizando 
presentes en el camino del haz de radiación; por comparación con patrones 
adecuados (calibración), la concentración del elemento en la muestra puede 
estimarse a partir de la cantidad de radiación absorbida. 

Los instrumentos usados en absorción atómica (que también se pueden usar 
para emisión atómica) son espectrómetros que emplean un sistema óptico de 
simple haz o de doble haz. 
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Más allá del sistema óptico que emplee el instrumento, existen componentes 
que son básicos en un espectrómetro de absorción atómica, a saber: una 
fuente de radiación que emite un haz de una longitud de onda característica 
del elemento que quiere determinarse; una “celda de absorción” en donde la 
muestra se reduce a una nube de átomos en su estado fundamental, por 
ejemplo, una llama o un horno de grafito; un monocromador para aislar la 
radiación que es absorbida por el elemento a medir; un detector, por ejemplo 
un tubo fotomultiplicador que detecta y mide la intensidad del haz de radiación 
resultante; un amplificador y componentes electrónicos asociados para 
amplificar y procesar la señal del detector y finalmente, un dispositivo de 
lectura y/o registrador el cual muestra la señal medida luego de que ésta fue 
procesada. 

En la Figura 3.2 se muestra el esquema de un espectrómetro de absorción 
atómica (con una fuente externa de excitación) de llama de simple haz y en la 
Figura 3.3 uno de emisión atómica (la fuente de energía para la excitación es 
la propia llama) 

 

Figura 3.2. Esquema de un espectrómetro de absorción atómica por llama. 

 

Figura 3.3. Esquema de un espectrómetro de emisión atómica por llama 

 

La atomización, proceso por el cual el analito se separa de la matriz pasando 
por varias etapas hasta llegar al estado de átomo gaseoso, puede llevarse a 
cabo mediante una llama o electrotérmicamente. En el primer caso, la muestra 
se introduce en forma continua mediante un dispositivo que la nebuliza (se 
forman gotículas muy pequeñas similar a un aerosol) y se transporta hacia la 
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llama ubicada en el cabezal de un quemador donde tendrá lugar la 
atomización. La llama aporta la energía necesaria para evaporar primero el 
disolvente, volatilizar las especies sólidas del aerosol sólido formado y luego, 
por disociación, liberar al átomo del metal en estado gaseoso. Los métodos de 
absorción atómica por llama por lo general son aplicables para 
determinaciones de analitos que se encuentren en concentraciones del orden 
de los miligramos por litro o mayores. 

La aplicación de la FAES se limita a los metales alcalinos y alcalinotérreos 
debido a que son elementos de baja energía de excitación, siendo suficiente 
para ello las temperaturas relativamente bajas que ofrecen las llamas de 
composición habitual de aire-acetileno o aire-propano (entre 1700 y 3150 ºC 
dependiendo de la mezcla combustible/comburente utilizada). 

Las técnicas de absorción y emisión atómica de llama pueden presentar 
interferencias químicas que deben ser estudiadas a la hora de realizar las 
determinaciones, como ser la posible formación de compuestos refractarios 
(compuestos de difícil volatilización en la llama) o las interferencias por 
ionización (reacciones secundarias en el proceso de atomización que deben 
ser suprimidas) o la autoabsorción que puede ocurrir cuando se trabaja con 
emisión atómica de llama. Las interferencias mencionadas son bien conocidas 
en espectrometría atómica y en la literatura se describe en detalle cómo 
eliminarlas [8]. 

En el caso la técnica de espectrometría atómica con atomización 
electrotérmica (ETAAS, del inglés “electrothermal atomic absorption 
spectrometry”) para vaporizar la muestra y atomizar el analito se utiliza un 
atomizador electrotérmico, comúnmente un tubo de grafito (llamado 
generalmente “horno de grafito”), que sustituye la llama. La ETAAS 
proporciona límites de detección menores que la FAAS, y requiere menor 
cantidad de muestra para los análisis, pero por otro lado tiene la desventaja de 
presentar mayor número de interferencias químicas que la espectrometría 
atómica de llama. Debido a que se trabaja con concentraciones muy bajas (del 
orden de las partes por billón o µgL-1) es una técnica muy susceptible a la 
contaminación, y debido a la forma de trabajo de los instrumentos (se ejecutan 
programas que duran varios minutos) requiere mayor tiempo de análisis. 

Por lo expuesto, es usual que se utilice la determinación mediante 
espectrometría con atomización electrotérmica solamente en los casos que los 
niveles de concentración del analito estén por debajo del rango óptimo de 
absorción atómica de llama directa. 

 

Los niveles de concentración de arsénico y selenio en el agua son del orden 
de los µgL-1 y las técnicas atómicas que utilizan llama no son adecuadas para 
determinaciones analíticas de niveles tan bajos. Además las longitudes de 
onda de las líneas más sensibles de arsénico y selenio son 193.7 nm y 196.0 
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nm respectivamente, y en este rango del espectro ultravioleta, una llama de 
aire-acetileno absorbe intensamente provocando interferencias. 

En estos casos las determinaciones pueden realizarse mediante la técnica 
ETAAS o mediante la generación de hudruros volátiles de arsénico y selenio 
en un reactor físicamente separado de la zona de incidencia de la radiación 
electromagnética a ser absorbida por los analitos (HG-AAS del inglés “hydride 
generation atomic absorption spectrometry”). 

Los métodos de generación de hidruros pueden ser usados para determinar 
aquellos elementos que forman hidruros volátiles cuando se tratan con 
disolución ácida de NaBH4 (agente reductor). Este método se aplica entonces 
a elementos de los grupos 14, 15 y 16 (IVA, VA y VIA) capaces de generar el 
hidruro correspondiente (por ejemplo As, Se, Bi, Te). 

El hidruro resultante (gaseoso) se arrastra mediante una corriente de gas 
argón o nitrógeno a una celda de cuarzo. Dicha celda es calentada 
eléctricamente o por la llama de un espectrómetro de absorción atómica donde 
la especie volátil del elemento de interés se convierte en átomos en fase 
gaseosa (mediante mecanismos complejos), responsables de la absorción que 
será detectada. 

Un caso particular es la determinación de mercurio que se realiza mediante 
una técnica atómica denominada “vapor frío” (CV-AAS, del inglés “cold vapor 
atomic absorption spectrometry”). El mercurio (Hg) es el único metal líquido a 
temperatura ambiente por lo que su presión de vapor es lo suficientemente alta 
para que exista mucho Hg vapor en equilibrio con el Hg líquido. Entonces no 
es necesario calentar para obtener vapor de Hg, esto se puede lograr a 
temperatura ambiente (no se utiliza llama ni ninguna fuente de calor). 

El Hg atómico se genera químicamente a partir de sus compuestos. 

El sistema consta de una celda de absorción, un tubo de vidrio con ventanas 
de cuarzo, un reactor donde se produce la reacción química para generar el 
Hg elemental y mediante una corriente de gas inerte (generalmente N2) que 
barbotea en el líquido del reactor se arrastran los vapores de Hg0 hasta la 
celda. 

Si el Hg está en forma inorgánica en el agua, el Hg2+ en solución con un 
reductor en el medio de reacción como puede ser el Sn2+ (proveniente del 
agregado de una disolución de SnCl2) produce la reducción a Hg0 y el N2 (gas 
de arrastre) hace que el vapor llegue a la celda de atomización. Se usa una 
celda larga de unos 15 cm y la radiación proveniente de una lámpara de 
cátodo hueco de Hg pasa por la celda conteniendo los átomos de Hg 
provenientes de la muestra. 

Si el Hg está en forma orgánica debe realizarse una mineralización previa. 
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Otra técnica de gran versatilidad es la espectrometría de emisión atómica con 
atomizador de plasma acoplado inductivamente (ICP/AES, del inglés 
“inductively coupled plasma/atomic emission spectrometry”), que utiliza como 
fuente de energía un flujo de gas argón ionizado mediante la aplicación de una 
radiofrecuencia (generalmente 27.1 MHz). La muestra es transportada al 
plasma a través de un tubo inyector luego de ser nebulizada, y la alta 
temperatura del plasma (6000 a 8000 K) permite la atomización y excitación de 
los átomos de la misma. 

En muestras de agua poco contaminadas pueden realizarse análisis, sin que 
sea necesario un tratamiento previo especial, pudiéndose alcanzar límites de 
detección bastante bajos para muchos elementos. Además es una técnica que 
tiene como ventaja el presentar un amplio rango analítico lineal (de tres a cinco 
órdenes de concentración), esto implica que pueden analizarse múltiples 
elementos en una misma muestra aunque presenten niveles de concentración 
muy diferentes sin otros tratamientos. 

La sensibilidad de la técnica ICP/AES que utiliza instrumentos de tipo óptico, 
es similar a la de la FAAS o la EAAS [8]. Los espectrómetros dotados de 
atomizador del tipo plasma de acoplamiento inductivo (ICP) pueden ser del 
tipo óptico o acoplados a espectrómetros de masas (MS). En el caso de 
acoplamiento ICP-MS, si bien es una técnica muy costosa tiene múltiples 
ventajas, entre ellas la posibilidad de análisis simultáneos y de especiación a 
niveles de concentración muy bajos (ultratraza: del orden de los pgL-1). 

Espectrometría molecular 

Las determinaciones de aluminio, hierro, nitrato y fósforo total en agua potable 
se realizan habitualmente utilizando la técnica de espectrometría de absorción 
molecular UV-Visible. Esta espectrometría implica la medición de la radiación 
luminosa absorbida por una solución preparada a partir de la muestra y que 
contiene el analito o una especie formada por reacción de éste con un 
reactivo, que desarrolla un color característico (por ejemplo por formación de 
un complejo coloreado del analito con un reactivo, espectrometría molecular 
visible). 

La región del espectro electromagnético utilizada comprende el rango de 
longitudes de onda entre 180 y 900 nm (desde el ultravioleta cercano, abarca 
todo el visible e infrarrojo cercano). 

Los métodos utilizados para calcular concentraciones aplicando la ley de Beer-
Lambert, denominados “colorimetrías”, son aquellos donde se trabaja con las 
radiaciones perceptibles por el ojo humano (380 a 780 nm, zona visible del 
espectro electromagnético). 

Los espectros de absorción de las moléculas poliatómicas son más complejos 
que los atómicos, debido a la existencia de una mayor cantidad de estados de 
energía que en átomos aislados. La energía mecánica total de una molécula 
corresponde a la suma de la energía electrónica (proveniente de los estados 
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energéticos de sus distintos electrones enlazantes), vibracional (por 
vibraciones interatómicas presentes en las especies con enlaces covalentes) y 
rotacional (por distintos movimientos rotacionales dentro de una molécula), y 
en consecuencia el número posible de transiciones energéticas provocada por 
la interacción con radiación electromagnética en las regiones UV-Visible es 
muy elevada y los espectros moleculares son bandas de absorción con un 
gran intervalo de longitudes de onda, formado picos anchos. 

Para obtener la máxima sensibilidad se selecciona una longitud de onda de 
trabajo tal que coincida con un máximo de absorción, ésta selección 
dependerá de la naturaleza y las características de la muestra y del analito de 
interés. Las fuentes de radiación más comúnmente utilizadas para irradiar las 
muestras son: la lámpara incandescente con filamento de wolframio (350 < l < 
2500 nm), la lámpara de arco de deuterio (160 < l < 350 nm) y la lámpara de 
arco de xenón (200 nm < l < 1000 nm). 

La disposición de los diferentes componentes de los instrumentos utilizados 
para esta técnica es semejante a la de los utilizados en espectrometría de 
absorción atómica, con la diferencia de que la solución de trabajo se coloca en 
celdas o cubetas construidas de un material transparente a la radiación de la 
región espectral de interés: cuarzo para la región UV, y cuarzo, vidrio o 
plástico para la región visible. 

A modo de ejemplo, la determinación de fósforo total en muestras de agua se 
realiza utilizando esta técnica; el método consistente en tres pasos. El primero 
es la conversión de todas las especies de fósforo presentes, incluido el fósforo 
reactivo, el fósforo ácido hidrolizable y el fósforo orgánico a ortofosfato (PO4

3-) 
disuelto. El segundo paso es la reacción del ortofosfato con molibdato de 
amonio ((NH4)6Mo7O24·4H2O) bajo condiciones ácidas, para formar el ácido 
molibdofosfórico (H3[P(Mo3O10)4]), que en presencia de vanadio genera el 
ácido vanadomolibdofosfórico de color amarillo. El tercero es la medida con un 
espectrofotómetro a una longitud de onda entre 400 nm y 470 nm, siendo la 
intensidad de color desarrollado proporcional a la concentración de fósforo en 
la solución de trabajo. Para la cuantificación se requiere de la preparación de 
una curva de calibración usando diferentes volúmenes de soluciones estándar 
de fósforo tratados según el mismo procedimiento que las muestras. 

Una alternativa a este método es la utilización de la misma reacción entre el 
ión ortofosfato con reactivo ácido de molibdato, seguido de la reducción del 
ácido molibdofosfórico con ácido ascórbico, para formar el complejo azul de 
fosfomolibdato (abreviado PMB de phosphomolibdate blue y también conocido 
como azul de molibdeno) cuya fórmula no es bien conocida. La reducción es 
lenta, por lo que se emplea una solución de antimonil tartrato (K(SbO)C4H4O6) 
como catalizador. 

Este método es 10 veces más sensible que el del molibdovanadofosfato. Su 
principal inconveniente es que el compuesto azul es inestable, por lo que se 
tiene que preparar en condiciones estrictamente controladas y se tiene que 
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proceder a la lectura en un corto intervalo de tiempo. El espectro de absorción 
correspondiente al PMB se muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Espectro UV-Visible para PMB formado a partir de una solución de 
concentración de 5 mg L-1. La línea suave corresponde a los reactivos. 
(Extraído de: http://www.marcossegura.info/cfa.htm) 

Potenciometría con electrodos selectivos a iones 

Esta técnica se utiliza para varios parámetros en agua como ser nitratos, 
fluoruros, cloruros, entre otros. 

A modo de ejemplo se puede realizar la determinación del ión nitrato (NO3-) 
mediante una medida basada en la generación de un potencial eléctrico 
cuando el electrodo se pone en contacto con una muestra de agua 
conteniendo nitratos. El rango de trabajo se sitúa entre 0.14 mgL-1 y 1400 mgL-

1 aproximadamente. Se necesitan electrodos de referencia de doble unión y un 
electrodo selectivo al ión nitrato; los cloruros y los bicarbonatos pueden 
interferir en este análisis. También se puede utilizar un electrodo combinado 
selectivo al ión a determinar. El electrodo selectivo debe ajustarse a las 
condiciones de temperatura, pH y fuerza iónica de la muestra y de los patrones 
(disolución KNO3 a 100 ppm, 10 ppm y 1 ppm). Para ello se utilizan 
determinadas disoluciones para ajustar la fuerza iónica, la naturaleza de esta 
disolución dependerá del ión a determinar. 
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Otro ejemplo es el caso de la determinación del catión amonio (NH4
+), donde 

se usa un electrodo selectivo para dicho ión. El patrón a utilizar es una 
disolución de NH4Cl en concentraciones de 10 ppm y 1 ppm. En este caso las 
interferencias pueden ser causadas por aminas volátiles o surfactantes, y la 
disolución para ajuste de la fuerza iónica estará formada por algún agente 
complejante que elimine los iones metálicos, y NaOH para ajustar el pH en 
torno a 11, donde todo el ion amonio está en forma de NH3. 

3.5.3. Análisis elemental de no metales 

Este método es aplicable para la determinación de elementos no metálicos, 
tales como C, H, N, S, etc. El equipo utilizado es un analizador elemental, en el 
que se introduce una porción de la muestra (de masa o volumen exactamente 
conocidos) en una cápsula. Luego de la oxidación completa de la muestra 
mediante una combustión con oxígeno puro a una temperatura aproximada de 
1000ºC, los diferentes productos de combustión son transportados mediante 
helio gaseoso y selectivamente separados en columnas específicas, para ser 
luego desorbidos (proceso inverso al de adsorción) térmicamente. Los gases 
pasan de forma separada por un detector de conductividad térmica que 
proporciona una señal proporcional a la concentración de cada uno de los 
componentes individuales de la mezcla. 

3.5.4. Técnicas Instrumentales para determinación de parámetros 
orgánicos 

Muchos de los analitos orgánicos se determinan por técnicas cromatográficas, 
que permiten separar, identificar y determinar las concentraciones de mezclas 
de sustancias con estructuras similares, de forma sistemática, en una sola 
operación, incluso a nivel de concentración de traza. Las técnicas 
cromatográficas ofrecen tanto versatilidad y especificidad, como sensibilidad, 
especialmente si se utilizan cromatógrafos acoplados a espectrómetros de 
masa. 

Las separaciones cromatográficas se basan en la diferencia de afinidad de los 
analitos constituyentes de una muestra entre dos fases, una estacionaria y la 
otra móvil. La muestra se inyecta en una columna por medio de un puerto de 
inyección y los compuestos se separan de acuerdo a sus interacciones 
(absorción o adsorción) con la fase estacionaria. Los compuestos con baja 
afinidad por la fase estacionaria atraviesan la columna más rápidamente y 
eluyen antes. Los compuestos eluídos en el extremo final de la columna se 
analizan mediante un detector adecuado dependiendo del tipo de analito que 
se desea determinar. 

Cromatografía de Gases (GC, del inglés “gas chromatography”) 

En la cromatografía de gases se utiliza un gas como fase móvil (N2, Ar) y la 
fase estacionaria es un sólido o un líquido que recubre un sólido granular 
inerte o las paredes de una columna capilar. Cuando se inyecta la muestra en 
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la columna (por medio de un puerto de inyección), los compuestos orgánicos 
se vaporizan y son arrastrados por el gas a través de la columna a velocidades 
diferentes en función de los diferentes coeficientes de reparto de los 
compuestos entre las fases móvil y estacionaria. El gas que abandona la 
columna se dirige a un detector adecuado. Pueden utilizarse diversos 
detectores, como el detector de ionización de llama (FID, del inglés “flame 
ionization detector”), el detector de captura de electrones (ECD, del inglés 
“electron capture detector”) y el de nitrógeno y fósforo (NPD, del inglés 
“nitrogen and phosphorus detector”). 

Cuando se utiliza como detector un espectrómetro de masas (GC/MS, del 
inglés “gas chromatography/mass spectrometry”), el gas que sale del extremo 
de la columna fluye hacia el detector de masas a través de una columna 
capilar que actúa como interfaz, entrando en la cámara de ionización en la que 
un haz colimado de electrones colisiona con las moléculas de la muestra y 
ocasiona su ionización y fragmentación. El siguiente componente es un 
analizador de masas, que utiliza un campo magnético para separar las 
partículas con carga positiva en función de sus masas. 

La mayoría de los parámetros orgánicos regulados en agua potable (Alactor, 
Aldrin, Dieldrin, Atrazina, Clordano, DDT, Endrin, Hexaclorobenceno, 
Heptacloro, Heptacloroepóxido, Lindano, Metoxicloro, Pentaclorofenol, 
Permetrina, Propanil, Simazina) se pueden determinar por GC, utilizando un 
detector de captura electrónica (ECD), aunque también se puede utilizar como 
detector un espectrómetro de masas (MS, del inglés “mass spectrometry”). En 
general se deber realizar un tratamiento previo de la muestra, que consiste en 
una extracción líquido-líquido (LLE, del inglés “liquid-liquid extraction”) o una 
extracción en fase sólida (SPE, del inglés “solid-phase extraction”). 

El método de cromatografía de gases obtenidos mediante purga y 
atrapamiento en columna de relleno, ya sea aislado o combinado con 
espectrometría de masas (P&T/GC – MS, del inglés “purge-and-trap packed-
column GC”), es útil para determinar diversos compuestos orgánicos 
“purgables” (tetracloruro de carbono y trihalometanos como bromoformo, 
cloroformo, bromodiclorometano y dibromoclorometano) que se transfieren de 
la fase acuosa a la fase de vapor haciendo burbujear gas de purga a través de 
una muestra de agua a temperatura ambiente. El vapor se atrapa en una 
trampa fría. A continuación, la trampa se calienta y se purga a contracorriente 
con el mismo gas de purga para desorber los compuestos a una columna de 
cromatografía de gases [8]. 

Cromatografía líquida de alta performance (HPLC, del inglés “high-
performance liquid chromatography”) 

Es una técnica que utiliza una fase móvil líquida y una columna que contiene la 
fase estacionaria, que puede ser sólida o líquida. Las nuevas tecnologías para 
la fabricación de fases estacionarias muy elaboradas, constituidas 
generalmente por micropartículas esféricas de diámetros que oscilan entre 2 y 
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10 mm, han mejorado mucho la selectividad y la resolución de esta técnica. La 
miniaturización de las partículas que conforman las columnas hace necesaria 
la aplicación de una elevada presión a la fase móvil para que ésta sea capaz 
de atravesarla con una velocidad adecuada, lo que se logra con un sistema de 
bombeo adecuado. Este sistema de bombeo debe cumplir con ciertos 
requerimientos, como ser: generar altas presiones libres de pulsaciones, 
proporcionar caudales estables entre 0.1 y 10 mLmin-1, ser resistentes a la 
corrosión y otras agresiones químicas, entre otros. Se dispone en el mercado 
comercial de bombas de varios tipos (recíprocas, de desplazamiento y 
neumáticas) que cumplen con la mayoría de estas condiciones [8]. 

El análisis cromatográfico tiene como objetivo detectar la presencia, separar o 
determinar cuantitativamente un compuesto presente en la muestra. El sistema 
debe contar con un detector adecuado, que debe cumplir con ciertos 
requerimientos como ser: dar para cada compuesto separado y detectado una 
respuesta proporcional a su concentración, tener alta sensibilidad, rápida 
respuesta y amplio rango dinámico lineal. Además debe ser insensible a 
fluctuaciones en el sistema durante un análisis, como ser cambios de la fase 
móvil, del flujo, de la temperatura y de la presión. 

Los detectores más utilizados se basan en propiedades ópticas de los 
compuestos: detectores de absorción UV-Visible, de fluorescencia o índice de 
refracción. Al igual que en GC, es posible instalar en la salida de la columna, e 
incluso luego de uno de los detectores espectrométricos o refractométricos, 
otros detectores más perfeccionados, como el espectrómetro de masas, que 
dan información complementaria sobre los productos eluídos (acoplamiento 
HPLC-MS). Cuando el detector constituye por sí solo un segundo método de 
análisis, se consiguen identificaciones bidimensionales muy sofisticadas [9]. 

Los instrumentos acoplados (GC-MS y HPLC-MS), si bien brindan múltiples 
ventajas desde el punto de vista de la información analítica obtenida, son 
sensiblemente más costosos que los instrumentos sin acoplamiento y 
requieren mantenimiento riguroso. 

Como ejemplo de aplicación de la técnica de HPLC para determinar la calidad 
del agua, se puede mencionar la determinación de microcistinas, toxinas que 
generalmente se encuentran en el interior de las células de las cianobacterias, 
que se liberan al agua circundante en cantidades considerables sólo en 
situaciones de rotura celular (lisis). Mediante el uso de HPLC se logran límites 
de detección en el rango de 0.1-1 μgL

-1 luego de la extracción de las células 
con metanol acuoso al 75% o de una preconcentración de las microcistinas de 
muestras líquidas en una columna tipo C18. Es posible diferenciar entre 
variedades de estas toxinas con patrones adecuados (la más común y tóxica 
es la microsistina LR). 

Un método alternativo para la determinación de microcistinas disueltas en 
agua, que alcanza límites de detección de 0.1-0.5 μgL

-1, es el de 
enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA, del inglés “enzyme-linked 
immunosorbent assay”), que consiste en el recubrimiento de un material sólido 



111 

con una proteína (anticuerpo) que reacciona específicamente con la sustancia 
química de interés (antígeno). El analito presente en la muestra de agua se 
une al anticuerpo, y se añade también un segundo anticuerpo que lleva unido 
una enzima que se une a la sustancia química de interés. Tras lavar el sistema 
para retirar los reactivos que hayan podido quedar libres, se añade una 
sustancia (cromógeno) que, al descomponerse por la acción de la enzima, 
genera una reacción con producción de color proporcional a la cantidad de la 
sustancia química de interés. Existen equipos específicos para estos análisis 
que detectan la mayoría de las variedades de microcistinas. Son menos 
precisos como método cuantitativo que la técnica de HPLC, pero resultan 
útiles para la detección sistemática. 

3.5.5. Kits para ensayos in situ 

Existen en el mercado kits con reactivos y accesorios que permiten realizar los 
análisis sin utilizar ningún equipo adicional. 

Los enzimoinmunoensayos como ELISA, son procedimientos de análisis 
basados en la reacción de un antígeno (analito) con anticuerpos (proteínas 
que se producen en el sistema inmunológico en respuesta a moléculas o 
cuerpos extraños) que lo reconocen específicamente. 

Se pueden utilizar en kits que permitan el análisis de residuos de plaguicidas, 
ya que tienen buena reproducibilidad y estabilidad, y son fáciles de usar. Esto 
permite discriminar entre un gran número de muestras, y el análisis 
confirmatorio por técnicas instrumentales, que son más costosas, sólo se 
realiza en muestras que resultan positivas en el “screening” previo. 

Para varios analitos inorgánicos también se pueden utilizar kits, en los cuales 
la muestra se mezcla con los reactivos necesarios para obtener un producto 
de reacción coloreado, y el color de la solución resultante se compara con 
cartillas de colores o con patrones en una cubeta (comparador), (Figuras 3.5 y 
3.6). 

 

Figura 3.5. Procedimiento para uso de kit colorimétrico con cartilla: la muestra 
se coloca en un tubo hasta cierta marca, se añaden los reactivos líquidos y/o 
sólidos, se mezcla, se espera el tiempo indicado para la reacción y se realiza 
la evaluación comparativa. (Adaptado de referencia [10]) 
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Figura 3.6. Procedimiento para uso de kit colorimétrico con comparador: se 
llena el comparador con la muestra, se añaden los reactivos líquidos y/o 
sólidos, se cierra, se mezcla, se espera el tiempo indicado para la reacción y 
se realiza la evaluación comparativa. (Adaptado de referencia [10]) 

 

Para el análisis de sustancias de difícil evaluación colorimétrica, pueden 
utilizarse métodos volumétricos. La sustancia activa presente en el o los 
reactivos del kit reacciona con el analito de la muestra. Tras completar la 
reacción, el añadir una cantidad mayor de solución de valoración provoca un 
exceso en la concentración de sustancia activa, visualizándose un cambio de 
color del indicador añadido a la muestra (punto final). La medida puede 
realizarse midiendo las gotas agregadas o directamente en una jeringa si ésta 
es utilizada para el agregado del valorante (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7. Procedimiento para uso de kit volumétrico con jeringa: se coloca 
muestra hasta la marca del tubo de valoración, se añade el indicador y los 
reactivos necesarios, se llena la jeringa de valoración, añadiendo con ésta la 
solución valorante gota a gota hasta que el indicador cambie de color. Se lee 
el resultado en la escala de la jeringa. (Adaptado de [10]) 

 

Una aplicación del uso de kits en la evaluación de la calidad del agua es la 
determinación de cloro. Dicha determinación debe realizarse inmediatamente 
después de la toma de muestra de agua potable, para lo cual se utiliza un kit 
colorimétrico, basado en el método del N,N-dietil-1,4-fenilendiamina (DPD) 
aprobado por USEPA (United States Environmental Protection Agency). 

A pH 5-6 el cloro libre reacciona con el DPD para formar un colorante violeta 
rojizo. 
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Cuando están presentes iones amonio o aminas, parte del cloro puede estar 
como "cloro combinado" (cloraminas), que no interfiere en los resultados de 
cloro libre, suponiendo que las lecturas se toman en un minuto. Para 
determinar el cloro total (la suma de libre y combinado), debe usarse una 
solución activadora (yoduro potásico). Los resultados se expresan en ppm 
(mgL-1) de Cl2. 

 

Otro tipo de ensayo rápido es la utilización de tiras reactivas. La concentración 
de nitritos, por ejemplo, se puede determinar semicuantitativamente por 
comparación visual de la zona de reacción de la tira de ensayo con las zonas 
de una escala colorimétrica [10]. En presencia de un tampón ácido, los iones 
nitrito forman una sal de diazonio con una amina aromática (como reactivo de 
color se utiliza una solución con sulfanilamida). La sal formada reacciona con 
N-(1-naftil)-etilendiamina dando un azocolorante violeta rojizo. La reacción es 
la siguiente: 
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El nitrito es un estado de oxidación intermedio del nitrógeno, tanto en la 
oxidación de amoníaco a nitrato como en la reducción de nitrato. Esa 
oxidación y reducción puede ocurrir en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, sistemas de distribución y aguas naturales. 

 

Existe una gran variedad de estos kits comerciales, pero es un buen desafío, 
tanto para estudiantes como docentes, plantearse la posibilidad de construirlos 
y validarlos en los laboratorios de enseñanza. Ya se han realizado 
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experiencias de este tipo a nivel de enseñanza terciaria (Facultad de Química-
Tecnólogo Químico), y resultaría interesante proponer en cursos de 
enseñanza media la construcción de estos kits. 

3.6. Análisis microbiológico del agua potable 

3.6.1. Generalidades 

Los microorganismos (organismos que únicamente se pueden ver bajo el 
microscopio) deben buscar en su medio ambiente los nutrientes que son 
necesarios para desarrollarse: fuentes de carbono, nitrógeno, fuente de 
energía, fuente mineral y agua. Los que se encuentran más frecuentes en el 
agua son las algas, las bacterias, los hongos, los protozoarios y los virus. 

Es importante controlar los microorganismos que habitan en los sistemas 
acuáticos, debido a que éstos pueden afectarlos negativamente por un 
excesivo crecimiento o por productos tóxicos de su metabolismo. 

Los microorganismos patógenos más frecuentes en el agua producen 
infecciones del aparato digestivo, así como fiebre tifoidea, paratifoidea, 
disentería (bacilar y amebiana) y cólera. Los agentes etiológicos se encuentran 
en las materias fecales y la orina de los individuos infectados y cuando son 
eliminadas pueden llegar a un depósito que desemboque en una fuente de 
agua para beber [11]. 

3.6.2. Desinfección 

La cloración permite un control biológico y químico del agua; el primero se 
debe a su acción germicida (elimina bacterias, mohos y algas) y el segundo 
destruye el sulfuro de hidrógeno y elimina el amoníaco y otros compuestos 
nitrogenados que son los responsables de producir sabores desagradables al 
agua. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la desinfección de piscinas y de 
redes de agua para consumo público con cloro es la mejor garantía de un 
agua microbiológicamente segura. La cloración cumple una función 
extraordinaria al proteger de las enfermedades infecciosas, debido a las 
propiedades del cloro de matar a las bacterias no esporágenas [12]. 

Para clorar el agua se requiere de una serie de etapas: 

1. Determinar la dosis de cloro que se ha de suministrar para conseguir una 
completa desinfección del agua. Esto se realiza en un depósito de la red de 
distribución que permita la máxima homogeneización del agua. 

2. Ajustar el tiempo de contacto entre el hipoclorito y los microorganismos para 
obtener un agua desinfectada. El tiempo estimado de contacto para un pH 
menor a 8 es de 30 minutos. 
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3. Comprobar, mediante un kit de determinación de cloro, que la cantidad de 
cloro residual esté dentro de lo estipulado por las autoridades competentes. 

El agua clorada no siempre es estéril, pero suele brindar seguridad para el 
consumo del ser humano. 

 

Tabla 3.IV. Métodos utilizados para la determinación de parámetros 
microbiológicos [13]. 

Parámetro Alcance Método 

Coliformes 
Termotolerantes 

Determinación de coliformes termotolerantes 
en aguas naturales superficiales o 
subterráneas, aguas recreacionales y aguas 
residuales 

Filtración por 
membrana 

Coliformes 
Termotolerantes 

Modificación de la técnica estándar de 
filtración por membrana que permite 
transportar la muestra luego de la filtración a 
un laboratorio distante para transferirla a otro 
medio, incubar y completar el análisis 

Filtración por 
membrana con 
incubación tardía 

Coliformes 
Termotolerantes en 
arena. 

Determinación de coliformes termotolerantes 
en muestras de arena 

Filtración por 
membrana. 

Coliformes Totales 
Determinación de coliformes totales en aguas 
naturales superficiales o subterráneas, aguas 
recreacionales y aguas residuales 

Filtración por 
membrana 

Coliformes Totales 

Modificación de la técnica estándar de 
filtración por membrana que permite 
transportar la muestra luego de la filtración a 
un laboratorio distante para transferirla a otro 
medio, incubar y completar el análisis 

Filtración por 
membrana con 
incubación tardía 

Coliformes Totales 
y Escherichia coli 

Determinación simultánea de coliformes 
totales y Escherichia coli en aguas naturales 
superficiales o subterráneas, aguas 
recreacionales, y aguas residuales 

Sustrato 
definido, 
Colilert® 

Enterococos 
Determinación de Enterococos en aguas 
naturales superficiales o subterráneas, aguas 
recreacionales y aguas residuales 

Filtración por 
membrana 
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Parámetro Alcance Método 

Enterococos 
Determinación de Enterococos en aguas 
naturales superficiales o subterráneas, aguas 
recreacionales y aguas residuales 

Sustrato 
definido, 
Enterolert TM 

Estreptococos 
Fecales 

Determinación de estreptococos fecales en 
aguas naturales superficiales o subterráneas, 
aguas recreacionales y aguas residuales 

Filtración por 
membrana 

Verificación de 
Coliformes 
Termotolerantes 

Control de calidad analítico para verificar 
coliformes termotolerantes determinados por 
la técnica de filtración por membrana para 
lograr un mayor reconocimiento de colonias 
típicas y no típicas por parte del analista 

Pruebas 
Bioquímicas 

Verificación de 
Coliformes Totales 

Control de calidad analítico para verificar 
coliformes totales determinados por la 
técnica de filtración por membrana para 
lograr un mayor reconocimiento de colonias 
típicas y no típicas por parte del analista. 

Pruebas 
Enzimáticas 

Verificación de 
Estreptococos 
Fecales 

Control de calidad analítico para verificar 
estreptococo fecales determinados por la 
técnica de filtración por membrana para 
lograr un mayor reconocimiento de colonias 
típicas y no típicas por parte del analista 

Pruebas 
Bioquímicas 

3.6.3. Contaminación fecal 

Para evaluar la contaminación fecal del agua se realizan dos ensayos: la 
estimación del número de bacterias de acuerdo con el conteo total en placa y 
la determinación de la presencia o ausencia de miembros del grupo coliformes. 

Los coliformes, incluyendo E. coli, son miembros de la familia 
Enterobacteriaceae, que incluye Enterobacter aerogenes y Klebsiella 
pneumoniae. Si estas bacterias no se detectan en un volumen específico de 
agua, ésta se considera potable o adecuada para el consumo humano. 

Así como los coliformes, los enterococos fecales son otros microorganismos 
indicadores de contaminación fecal en agua salobre y de mar. 

Para analizar la presencia de coliformes totales y coliformes fecales existen 
diversas pruebas [13]: 

Filtración por membrana - Es el método más común; consiste en hacer pasar 
la muestra de agua por un filtro de membrana donde se atrapan las bacterias; 
posteriormente se transfiere a la superficie de un medio sólido o a un soporte 
absorbente, conteniendo el medio líquido deseado. La utilización del medio 
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apropiado permite la detección rápida de los coliformes totales, coliformes 
fecales y estreptococos fecales. 

Prueba de presencia-ausencia (P-A) - Es el método más simple para 
determinar coliformes fecales. Para su determinación se utiliza una muestra de 
100 mL de agua con caldo de lactosa, de lauril triptosa e indicador púrpura de 
bromo cresol. Una prueba positiva ocasiona la producción de ácido, el cual se 
detecta a partir de una coloración amarilla en el medio. 

Prueba Colilert - Esta prueba se basa en la capacidad de los coliformes para 
producir la enzima b-galactosidasa y la del E. coli para producir la enzima b-
glucuronidasa. Para detectar la enzima b-galactosidasa se emplea el sustrato 
cromogénico ONPG (o-nitrofenil-b-D-galactopiranósido); cuando el ONPG es 
hidrolizado por b-galactosidasa se produce un color amarillo (O – nitrofenil), 
por lo que éste indica la presencia de coliformes totales. Se emplea un 
indicador nutriente que emite fluorescencia al ser metabolizado por bacterias 
del grupo enterococo. Para la detección de la enzima b -glucuronidasa es 
utilizado el sustrato fluorogénico MUG (4-metilumbelliferil-b-D-glucorónido), 
que cuando se hidroliza produce fluorescencia de color azul verdoso al ser 
expuesto a luz UV (365 nm). 

La prueba consiste en añadir una muestra de 100 mL de agua a un medio 
especializado. La presencia de coliformes se aprecia pasadas las 24 horas a 
35°C por medio de coloración amarilla en el medio. Para comprobar la 
presencia de E. coli, se observa el medio con luz UV. El agua se considera 
aceptable para el consumo humano si la prueba es negativa. 

 

Es esencial para la población contar con un abastecimiento de agua que 
cumpla con los requisitos para considerarla potable. El rol de la química en la 
potabilización del agua y el monitoreo de su calidad es fundamental para 
satisfacer las necesidades básicas de consumo e higiene, directamente 
relacionados con la salud de la población. También es parte de este rol 
preservar las fuentes de este recurso esencial para la vida. 
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