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Prefacio

El Manual sobre análisis del agua es el resultado de 50 años de
investigaciones centradas en el cliente en el área del análisis de la
calidad del agua. Este manual es una recopilación de procedimientos
normalmente aceptados, los cuales se modifican cada vez que es posible
para simplificar el análisis, aumentar la estabilidad del reactivo,
suministrar la lectura directa de los resultados y brindar pruebas seguras
y económicas. La mayoría de los métodos incluye pasos de verificación
de la exactitud para que usted esté seguro de los resultados.

Nuestro compromiso con el análisis de la calidad se extiende a través
de numerosas industrias, incluyendo el monitoreo del agua, aguas
residuales, industrias químicas, acabado de superficies metálicas,
generación de electricidad y monitoreo del medio ambiente. Cuando
usted compre un instrumento Hach para cualquier aplicación, adquirirá
un sistema que presenta instrumentos con tecnología de avanzada,
métodos fáciles de utilizar, reactivos predosificados y procedimientos
ilustrados -- todos ellos respaldados por un rápido servicio y apoyo al
cliente.

Nuestro objetivo es trasladar la química analítica desde el laboratorio
hasta el lugar de trabajo y ponerla al alcance del público mundial.
Esperamos que este manual le ayude a llevar a cabo el programa
de prueba de la calidad del agua.

Hach Company
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Introducción

La Tabla 1 es una guía completa que muestra los sistemas de prueba
que ofrece Hach para diferentes aplicaciones.

La Tabla 2, página 11, identifica las pruebas realizadas por los fotómetros
Hach. Casi todas estas pruebas se incluyen en este manual como
procedimientos DR/2010. Casi todos estos procedimientos están también
disponibles con los espectrofotómetros DR/4000, DR/3000 y DR/2000 y
el colorímetro DR/700 o el colorímetro de bolsillo. Hach recomienda el
uso del manual de procedimientos que viene con su fotómetro.

Las instrucciones que se explican paso a paso destacan la información
que aparece en todos los procedimientos.
Introducción
Introduction.FM Pagina 7



Guía de Aplicaciones

Tabla 1 Guía de aplicaciones
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Aceite y grasa � � � � � �

Acidez � � � � � � � � � �

Ácido ascórbico �

Ácido/Base � � � � �

Ácido cianúrico � � � �

Ácido eritórbico � � � � �

Ácido poliacrílico � � � �

Ácidos volátiles � � � � �

Alcalinidad � � � � � � � � � � � � � � � �

Aluminio � � � � � � � � �

Arsénico � � � � � � � �

Bacterias � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Bario � � � � �

Bifeniles policlorados
(PCB) � � � � � �

Boro � � � � � � � � � �

Bromo � � � � � � �

Cadmio � � � � � � �

Calcio � � � � � � �

CCA (Compuestos
cuaternarios de amonio) � � � � �

Cianuro � � � � � �

Cloruro � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Cloro � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Cobalto � � � � � � �

Cobre � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Cobre (Autocatalítico) � � � � � � � �

Color � � � � � � � � �

Conductividad � � � � � � � � � � � � �

Cromato � �

Cromato de sodio � � � �

Cromo (Hexavalente) � � � � � � � � �

Cromo (Total) � � � � � � � � � � �

Cromo (Trivalente) � � � � � �

DBO (BOD) � � � � � � � � � � � �

Depurador de oxígeno � � � � �

Detergentes � � � � �

Dióxido de carbono � � � � � � �

Dióxido de cloro � � � � � � �

DQO (Demanda química
de oxígeno) � � � � � � � � � � � � � � � �
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Dureza � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Fenol � � � � � � � �

Fluoruro � � � � � �

Formaldehído � � � �

Fosfato � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Fosfonatos � � � � � � �

Fósforo � � � � � � � � � � � � �

Glicoles � � � � � �

Gluteraldehído � � � �

Hidracina � �

Hidróxido de sodio � �

Hierro (Ferroso) � � � � �

Hierro (Total) � � � � � � � � � � � � � � � � �

HPT (Hidrocarburos de
petróleo totales) � � � � �

Manganeso � � � � �

Mercurio � � � � � �

Molibdeno � � � � � � � � � � �

Níquel � � � � � � � �

Nitrógeno amoniacal � � � � � � � � � � � � � � �

Nitrógeno (Inorgánico) � � � �

Nitrógeno
(Monocloramina) � � �

Nitrógeno (Nitrato) � � � � � � � � � � � � � �

Nitrógeno (Nitrito) � � � � � � �

Nitrógeno (TKN) � � � � � � � � �

Nitrógeno (Total) � � � � � � �

Oxígeno disuelto � � � � � � � � � � � � � � �

Ozono � � � � � � � � � �

Paladio � �

Permanganato � �

Peróxido de hidrógeno � � � � � � � � �

pH � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Plata � � � � � � � � � � � � � � �

Plomo � � � � � � � � � � �

Potasio � � � � �

Quelantes � � � � �

Salinidad � � � � � � � � �

SDT � � � � � � �

Selenio � � � � � � �

Tabla 1 Guía de aplicaciones (continuación)
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Sílice � � � � � � � � � � � � � � � �

Sodio � � � � � � � � � �

Sulfato � � � � � � � � � �

Sulfito � � � � � � � � � �

Sulfuro � � � � � � �

Sulfuro de hidrógeno � � � � �

Tanino � � � �

Toxicidad � � � � � �

Triazoles � � �

Turbidez � � � � � � � � � � � � � � � � �

Yodo � � � � � � � �

Yoduro �

Zinc � � � � � � � � � � � �

Tabla 1 Guía de aplicaciones (continuación)
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Pruebas Realizadas por los Fotómetros Hach

Tabla 2 Pruebas realizadas por los fotómetros

Prueba Método
Herra-

mienta*

Colorí-
metro de
bolsillo

DR/4000
Rango

DR/2010
Rango

DR/800

Rango 820 850 890

Ácido cianúrico Turbidimétrico PP 0 - 50 mg/l 7 - 55 mg/l � � �

Ácido poliacrílico Absorción
colorimétrica

PP 0 - 20,0 mg/l 0 - 20,0 mg/l

Ácido volátil Esterificación PP 0 - 2800 mg/l 0 - 2800 mg/l 0 - 2800 mg/l � � �

Aluminio Aluminon PP sí 0 - 0,800 mg/l 0 - 0,80 mg/l 0 - 0,80 mg/l � � �

Aluminio Cianina R de
eriocromo

PP 0 - 0,250 mg/l 0 - 0,220 mg/l

Arsénico (USEPA) Dietilditiocarbam
ato de plata

PP 0 - 0,200 mg/l 0 - 0,200 mg/l

Bario Turbidimétrico PP, AV 0 - 100 mg/l 0 - 100 mg/l

Benzotriazoles Fotólisis UV PP 0 - 16,0 mg/l 0 - 16,0 mg/l 0 - 16,0 mg/l �

Boro Carmín PP 0 - 14,0 mg/l 0 - 14,0 mg/l

Boro AzoMetina-H PP 0 - 1,5 mg/l 0 - 1,50 mg/l 0 - 1,60 mg/l �

Bromo DPD PP, AV sí 0 - 4,50 mg/l 0 - 4,50 mg/l 0 - 4,50 mg/l � � �

Cadmio Ditizona PP 0 - 80 µg/l 0 - 80 µg/l

Cianuro Piridinapir-
azolona

PP 0 - 0,240 mg/l 0 - 0,200 mg/l 0 - 0,240 mg/l � �

Cloro Tiocianato
mercúrico

PP 0 - 25,0 mg/l 0 - 20,0 mg/l

Cloro libre DPD TNT 0 - 5,00 mg/l 0 - 5,0 mg/l 0 - 5,00 mg/l � � �

Cloro libre (USEPA) DPD PP, AV sí 0 - 2,00 mg/l 0 - 2,00 mg/l 0 - 2,00 mg/l � � �

Cloro libre y total DPD RL 0 - 2,00 mg/l

Cloro total DPD TNT 0 - 5,00 mg/l 0 - 5,0 mg/l 0 - 5,00 mg/l � � �

Cloro total DPD PP 0 - 500 µg/l 0 - 500 µg/l

Cloro total (USEPA) DPD PP, AV sí 0 - 2,00 mg/l 0 - 2,00 mg/l 0 - 2,00 mg/l � � �

Cobalto PAN PP sí 0 - 2,00 mg/l 0 - 2,00 mg/l

Cobre Porfirina PP 0 - 210,0 µg/l 0 - 210,0 µg/l 0 - 210,0 µg/l �

Cobre (USEPA) Bicinconinato PP, AV sí 0 - 5,000 mg/l 0 - 5,00 mg/l 0 - 5,00 mg/l �

Cobre autocatalítico Colorimétrico PP 0 - 3,00 g/l 0 - 3,00 g/l

Color ADMI PP 0 - 250
unidades

Color, Gardner ASTM D-6166-97 PP 1 - 18
unidades

Color, índice amarillo ASTM E-313-96 PP �

Color, NCASI 253 Platino-Cobalto PP 0 - 500
unidades

Color, tricromático ASTM E-308-95 PP �

Color verdadero y
aparente

APHA Pt-Co PP 0 - 500
unidades

0 - 500
unidades

0 - 500 mg/l �

Compuestos amonia-
cales Cuaternarios

Complejo binario
directo

PP 0 - 5,00 mg/l 0 - 5,0 mg/l

Compuestos
orgánicos, UV254

Lectura directa PP �

Cromato de sodio Colorimétrico
directo

PP 0 - 1,100 mg/l
Pruebas Realizadas por los Fotómetros Hach
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Pruebas Realizadas por los Fotómetros Hach
Cromo hexavalente
(USEPA)

1,5-Difenil-
carbohidracida

PP, AV sí 0 - 0,700 mg/l 0 - 0,60 mg/l 0 - 0,60 mg/l �

Cromo hexavalente
(para suelo)

1,5-Difenil-
carbohidracida

PP 0 - 0,700 mg/l

Cromo total Oxidación
alcalina con
hipobromito

PP 0 - 0,700 mg/l 0 - 0,60 mg/l 0 - 0,60 mg/l �

Cromo trivalente Lectura directa PP 0 - 20,0 g/l

Demanda química de
oxígeno (USEPA)

Reflujo
Dicromato

PP 0 - 800 mg/l

Demanda química de
oxígeno

Digestión en
reactor

PP 0 - 40 mg/l

Demanda química de
oxígeno (USEPA)

Digestión en
reactor

PP 0 - 150 mg/l 0 - 150 mg/l 0 - 150 mg/l �

Demanda química de
oxígeno (USEPA)

Digestión en
reactor

PP 0 - 1500 mg/l 0 - 1500 mg/l 0 - 1500 mg/l � �

Demanda química de
oxígeno (USEPA)

Digestión en
reactor

PP 0 -
15,000 mg/l

0 -
15,000 mg/l

0 -
15,000 mg/l

� �

Demanda química de
oxígeno

Manganeso III PP 20 -
1000 mg/l

20 -
1000 mg/l

20 -
1000 mg/l

� � �

Depuradores de
oxígeno, Ácido iso-
Ascórbico (Eritórbico)

Reducción de
hierro

PP 0 - 1500 µg/l 0 - 1500 µg/l

Depuradores de oxí-
geno, carbohidracida

Reducción de
hierro

PP 0 - 600 µg/l 0 - 600 µg/l

Depuradores de
oxígeno, DEHA

Reducción de
hierro

PP 0 - 500 µg/l 0 - 450 µg/l 0 - 500 µg/l �

Depuradores de
oxígeno, hidroquinona

Reducción de
hierro

PP 0 - 1000 µg/l 0 - 1000 µg/l

Depuradores de
oxígeno, Metiletil-
quetoxima

Reducción de
hierro

PP 0 - 1000 µg/l 0 - 1000 µg/l

Detergentes anióni-
cos (surfactantes)

Cristal violeta PP 0 - 0,275 mg/l 0 - 0,275 mg/l 0 - 0,300 mg/l � �

Dióxido de cloro Lectura directa 0 - 1000 mg/l 0 - 700 mg/l

Dióxido de cloro Rojo de
clorofenol

PP 0 - 1,00 mg/l 0 - 1,00 mg/l

Dióxido de cloro Lectura directa PP 0 - 50 mg/l 0 - 50,0 mg/l �

Dureza del calcio o
magnesio como
CaCO3

Calmagita,
Colorimétrico

PP 0 - 4,00 mg/l 0 - 4,00 mg/l 0 - 4,00 mg/l � � �

Dureza total Clorofosfonazo PP 0 - 1000 µg/l 0 - 1000 µg/l

Dureza total Clorofosfonazo RL 0 - 1000 µg/l

Fenol (USEPA) 4-
Aminoantipirina

PP 0 - 0,200 mg/l 0 - 0,200 mg/l

Fluoruro (solución
reactiva) (USEPA)

SPADNS PP, AV sí 0 - 2,00 mg/l 0 - 2,00 mg/l 0 - 2,00 mg/l � �

Formaldehído MBTH PP 0 - 500 µg/l 0 - 350 µg/l

Fosfonatos Persulfato/
Oxidación UV

PP 0 - 2,50 a
0-125 mg/l

0 - 2,5 a
0-125 mg/l

0 - 2,5 a
0-125 mg/l

� �

Tabla 2 Pruebas realizadas por los fotómetros (continuación)

Prueba Método
Herra-

mienta*

Colorí-
metro de
bolsillo

DR/4000
Rango

DR/2010
Rango

DR/800

Rango 820 850 890
Pruebas Realizadas por los Fotómetros Hach
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Pruebas Realizadas por los Fotómetros Hach
Fósforo, ácido
hidrolizable

Ácido ascórbico TNT 0 - 5,00 mg/l 0 - 5,00 mg/l 0 - 5,00 mg/l � �

Fósforo reactivo Aminoácido PP 0 - 30,00 mg/l 0 - 30,00 mg/l 0 - 30,00 mg/l � � �

Fósforo reactivo
(USEPA)

Ácido ascórbico PP, AV sí 0 - 2,50 mg/l 0 - 2,50 mg/l 0 - 2,50 mg/l � �

Fósforo reactivo
(USEPA)

Ácido ascórbico TNT 0 - 5,00 mg/l 0 - 5,00 mg/l 0 - 5,00 mg/l � �

Fósforo reactivo Ácido ascórbico RL 0 - 3,000 µg/l

Fósforo reactivo Molibdovanadato PP, AV 0 - 45,0 mg/l 0 - 45,0 mg/l 0 - 45,0 mg/l �

Fósforo reactivo Molibdovanadato RL 0 - 45,0 mg/l

Fósforo reactivo PhosVer 3 TNT 0 - 5,00 mg/l

Fósforo total (USEPA) PhosVer 3/Ácido
Persulfato

TNT 0 - 3,5 mg/l 0 - 3,50 mg/l 0 - 3,5 mg/l � �

Hidracina p-Dimetilamino-
bencenaldehído

PP, AV 0 - 600 µg/l 0 - 500 µg/l 0 - 500 µg/l �

Hierro ferroso 1,10-
Fenantrolina

PP, AV 0 - 3,00 mg/l 0 - 3,00 mg/l 0 - 3,00 mg/l � � �

Hierro total FerroMo, en
muestras de alto
contenido de
molibdeno

PP 0 - 1,80 mg/l 0 - 1,80 mg/l 0 - 1,80 mg/l � �

Hierro total (USEPA) FerroVer PP, AV sí 0 - 3,00 mg/l 0 - 3,00 mg/l 0 - 3,00 mg/l � � �

Hierro total FerroZine PP 0 - 1,400 mg/l 0 - 1,300 mg/l 0 - 1,30 mg/l �

Hierro total FerroZine RL 0 - 1,300 mg/l

Hierro total TPTZ PP, AV sí 0 - 1,800 mg/l 0 - 1,80 mg/l 0 - 1,80 mg/l � �

Manganeso Método PAN PP sí 0 - 0,700 mg/l 0 - 0,700 mg/l 0 - 0,700 mg/l �

Manganeso (USEPA) Oxidación con
periodato

PP sí 0 - 20,0 mg/l 0 - 20,0 mg/l 0 - 20,0 mg/l � � �

Mercurio Vapor frío PP 0,1 - 2,5 µg/l 0,1 - 2,5 µg/l

Molibdeno, Molibdato Ácido
mercaptoacético

PP, AV 0 - 50,0 mg/l 0 - 35,0 mg/l 0 - 40,0 mg/l �

Molibdeno, Molibdato Complejo
ternario

PP sí 0 - 3,00 mg/l 0 - 3,00 mg/l 0 - 3,00 mg/l � �

Níquel PAN PP sí 0 - 1,000 mg/l 0 - 1,000 mg/l 0 - 1,000 mg/l �

Níquel (USEPA) Heptoxima PP 0 - 1,80 mg/l 0 - 1,80 mg/l

Níquel autocatalítico Fotométrico PP 0 - 8,00 g/l 0 - 8,00 g/l

Nitrógeno amoniacal
(USEPA)

Nessler PP 0 - 2,50 mg/l 0 - 2,50 mg/l 0 - 150 mg/l �

Nitrógeno amoniacal Salicilato PP sí 0 - 0,80 mg/l 0 - 0,50 mg/l 0 - 0,50 mg/l � �

Nitrógeno amoniacal Salicilato TNT 0 - 50,0 mg/l 0 - 50,0 mg/l 0 - 50,0 mg/l � �

Nitrógeno amoniacal Salicilato TNT 0 - 2,50 mg/l 0 - 2,50 mg/l 0 - 2,50 mg/l � �

Nitrógeno amoniacal
y libre

Salicilato PP, AV 0 - 0,5 mg/l 0 - 0,50 mg/l � �

Nitrógeno, monoclora-
mina y libre amoniacal

Salicilato PP, AV sí 0 - 2,50 mg/l 0 - 0,50 mg/l 0 - 0,50 mg/l

Tabla 2 Pruebas realizadas por los fotómetros (continuación)

Prueba Método
Herra-

mienta*

Colorí-
metro de
bolsillo

DR/4000
Rango

DR/2010
Rango

DR/800

Rango 820 850 890
Pruebas Realizadas por los Fotómetros Hach
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Pruebas Realizadas por los Fotómetros Hach
Nitrógeno, Nitrato Lectura directa
UV

PP 0 - 10,2 mg/l

Nitrógeno, Nitrato Reducción de
cadmio

PP, AV sí 0 - 30,0 mg/l 0 - 30,0 mg/l 0 - 30,0 mg/l � � �

Nitrógeno, Nitrato Reducción de
cadmio

PP 0 - 0,50 mg/l 0 - 0,40 mg/l 0 - 0,50 mg/l � � �

Nitrógeno, Nitrato Reducción de
cadmio

PP, AV 0 - 5,0 mg/l 0 - 4,5 mg/l 0 - 5,0 mg/l �

Nitrógeno, Nitrito,
(USEPA)

Diazotización PP, AV 0 - 0,300 mg/l 0 - 0,300 mg/l 0 - 0,350 mg/l � � �

Nitrógeno, Nitrito Diazotización RL 0 - 250 µg/l

Nitrógeno, Nitrito Diazotización TNT 0 - 0,500 mg/l 0 - 0,500 mg/l 0 - 0,500 mg/l � � �

Nitrógeno, Nitrito Sulfato ferroso PP 0 - 250 mg/l 0 - 150 mg/l 0 - 150 mg/l �

Nitrógeno total Digestión de
persulfato

TNT 0 - 25 mg/l 0 - 25,0 mg/l 0 - 25 mg/l �

Nitrógeno total Digestión de
persulfato

TNT 0 - 150 mg/l 0 - 150 mg/l 0 - 150 mg/l �

Nitrógeno total
inorgánico

Reducción de
titanio

TNT 0 - 25,0 mg/l 0 - 25,0 mg/l

Nitrógeno total
inorgánico

Salicilato TNT 0 - 25,0 mg/l 0 - 25 mg/l � �

Nitrógeno total
Kjeldahl

Nessler PP 0 - 150 mg/l 0 - 150 mg/l 0 - 150 mg/l

Oxígeno disuelto HRDO AV sí 0 - 15,0 mg/l 0 - 13,0 mg/l 0 - 15,0 mg/l � � �

Oxígeno disuelto Carmín de Índigo AV 0 - 1000 µg/l 0 - 800 µg/l 0 - 1000 µg/l � �

Oxígeno disuelto SHRDO AV 0 - 40,0 mg/l 0 - 45,0 mg/l

Ozono Trisulfonato de
índigo

AV sí 0 - 0,25 mg/l 0 - 0,25 mg/l 0 - 0,25 mg/l � �

Ozono Trisulfonato de
índigo

AV sí 0 - 0,75 mg/l 0 - 0,75 mg/l 0 - 0,75 mg/l � �

Ozono Trisulfonato de
índigo

AV 0 - 1,50 mg/l 0 - 1,50 mg/l 0 - 1,50 mg/l � �

Palado N,N-Dimetil-
ditiooxamida

PP 0 - 250 mg/l 0 - 250 mg/l

PCB en suelo Inmunoensayo PP sí � 1 ó 10 ppm
Umbral

1 ó 10 ppm
Umbral

�

pH PP 6,5 - 8,5 pH � � �

Plata Colorimétrico PP 0 - 0,700 mg/l 0 - 0,60 mg/l

Platino N,N-Dimetil-
ditiooxamida

PP 0 - 10 g/l

Plomo (USEPA) Ditizona PP 0 - 300 µg/l 0 - 160 µg/l

Plomo (LeadTrak) Extracción rápida
por columna

PP sí 0 - 150 µg/l 0 - 150 µg/l

Potasio Tetrafenilborato PP 0 - 7,0 mg/l 0 - 7,0 mg/l

Selenio Diamino-
benzidina

PP 0 - 1,00 mg/l 0 - 1,00 mg/l

Tabla 2 Pruebas realizadas por los fotómetros (continuación)

Prueba Método
Herra-

mienta*

Colorí-
metro de
bolsillo

DR/4000
Rango

DR/2010
Rango

DR/800

Rango 820 850 890
Pruebas Realizadas por los Fotómetros Hach
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Pruebas Realizadas por los Fotómetros Hach
Sílice Silicomolibdato PP sí 0 - 100,0 mg/l 0 - 100 mg/l 0 - 75,0 mg/l �

Sílice Heteropolo azul PP 0 - 1,600 mg/l 0 - 1,600 mg/l 0 - 1,60 mg/l �

Sílice Heteropolo azul PP 0 - 1000 µg/l 0 - 1000 µg/l 0 - 200 mg/l �

Sólidos en
suspensión

Fotométrico PP 0 - 750 mg/l 0 - 750 mg/l � �

Sulfato SulfaVer 4 PP, AV sí 0 - 70,0 mg/l 0 - 70 mg/l 0 - 70 mg/l � � �

Sulfuro (USEPA) Azul de metileno PP 0 - 800 µg/l 0 - 0,600 mg/l 0 - 0,70 mg/l � �

Surfactantes aniónicos; ver Detergentes

Sustancias orgánicas Dicromato PP 0 a 5,00%

Tanina y lignina Tirosina PP 0 - 9,0 mg/l 0 - 9,0 mg/l 0 - 9,0 mg/l � �

Toliltriazola (Ver
Benzotriazola)

Fotólisis UV PP 0 - 16,0 mg/l 0 - 20,0 mg/l 1-15 mg/l �

Toxicidad ToxTrak™ PP 0 - 100% I % de
inhibición

% de
inhibición

� �

TPH (en suelo) Inmunoensayo PP sí � 10 y 100 ppm Umbral �

TPH (en agua) Inmunoensayo PP sí � Varía/Elemen
to a analizar

Umbral �

Turbidez Atenuación de
radiación

PP 5000 FAU 0 - 4400 FAU 0 - 1000 FAU � � �

Yodo DPD PP, AV 0 - 7,00 mg/l 0 - 7,00 mg/l

Zinc (USEPA) Zincon PP sí 0 - 3,000 mg/l 0 - 2,00 mg/l 0 - 3,00 mg/l � �

* PP = Powder Pillow (bolsa de polvo), AV = AccuVac, RL = Rapid Liquid, TNT = Test 'N Tube.

Tabla 2 Pruebas realizadas por los fotómetros (continuación)

Prueba Método
Herra-

mienta*

Colorí-
metro de
bolsillo

DR/4000
Rango

DR/2010
Rango

DR/800

Rango 820 850 890
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CAPÍTULO 1 Información del Análisis Químico

1.1 Abreviaturas
Las siguientes abreviaturas se utilizan a lo largo del texto de la sección de
procedimientos:

Abreviatura Definición Abreviatura Definición

°C grado(s) Celsius (Centígrados) HR rango alto

°F grado(s) Fahrenheit kg/ha Kilogramos por hectárea

ACS Grado de pureza del reactivo según la
Sociedad química de EE.UU.

l o L Litro. Volumen equivalente a un decímetro
cúbico (dm3)

Métodos
estándar

APHA

Métodos estándar para el análisis de agua
y aguas residuales, publicado conjunta-
mente por la Asociación de salud pública
de EE.UU. (APHA), la Asociación de plan-
tas de agua potable de EE.UU. (AWWA) y
la Federación ambiental del agua (WEF).
Solicítelos a Hach con el número de
catálogo 22708-00 o a la Oficina de publi-
caciones de la Asociación de salud pública
de EE.UU. Este libro es la obra de referen-
cia estándar para el análisis de agua.
Muchos procedimientos incluidos en este
manual se basan en Métodos estándar.

lbs/Ac libras por acre

LR rango bajo

MDL Límite de detección del método

MDB botella de goteo con marcas

mg/l miligramos por litro (ppm)

µg/l microgramos por litro (ppb)

ml o mL (mililitro)-aproximadamente lo mismo que
un centímetro cúbico (cc) o 1/1000 de un
litro. También conocido como un “cc”.

MR rango medio

AV AccuVac NIPDWR Regulaciones nacionales provisionales pri-
marias de agua potable

Bicn bicinconinato NPDES Sistema nacional de eliminación de conta-
minantes por descarga

Conc concentrado P fósforo

DB botella de goteo PCB Bifenil policlorado

CFR Código de reglamentos federales PPB partes por mil millones

EDL Límite estimado de detección PPM partes por millones

EPA Agencia para la protección del medio ambi-
ente

PV PhosVer

F&T libre y total RL Rapid Liquid

FAU Unidades de atenuación de formacina. Uni-
dad de medida de turbidez basada en una
suspensión concentrada de formacina.

SCDB botella de goteo independiente

TNT Test 'N Tube

FM FerroMo TPH Hidrocarburos de petróleo totales

FV FerroVer TPTZ (2,4,6-Tri-(2-Piridil)-1,3,5-triazina)

FZ FerroZine USEPA Agencia para la protección del medio ambi-
ente de EE.UU.g gramos

gr/gal granos por galón (1 gr/gal = 17,12 mg/l) ULR Rango ultra bajo
Abreviaturas
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CAPÍTULO 1
1.2 Cómo convertir especies químicas
Los factores de conversión de especies para muchas sustancias
comúnmente utilizadas están preprogramados en el DR/2010 (vea la
Tabla 3). Las conversiones son específicas para cada método y se
visualizan luego de tomar la lectura, presionando CONC.

Tabla 3 Factores de conversión

Para convertir... a... multiplique por... Conversión utilizada en el programa #

mg/l Al mg/l Al2O3 1,8895 9, 10

mg/l B mg/l H3BO3 5,7 45

mg/l Ca-CaCO3 mg/l Ca 0,4004 220

mg/l CaCO3 mg/l Ca 0,4004 227

mg/l CaCO3 mg/l Mg 0,2428 227

µg/l Carbo. µg/l Hydro. 1,92 182

µg/l Carbo. µg/l ISA 2,69 182

µg/l Carbo. µg/l MEKO 3,15 182

mg/l Cr6+ mg/l CrO4
2- 2,231 90, 95

mg/l Cr6+ mg/l Na2CrO4 3,115 90, 95

mg/l Mg-CaCO3 mg/l Mg 0,2428 225

mg/l Mn mg/l KMnO4 2,876 290, 295

mg/l Mn mg/l MnO4
- 2,165 290, 295

mg/l Mo6+ mg/l MoO4
2- 1,667 315, 320, 322

mg/l Mo6+ mg/l Na2MoO4 2,146 315, 320, 322

mg/l N mg/l NH3 1,216 342, 343, 346, 347, 348

mg/l N mg/l NO3- 4,427 346, 347, 348

mg/l Na2CrO4 mg/l Cr6+ 0,321 670

mg/l Na2CrO4 mg/l CrO4
2- 0,72 670

mg/l NH2Cl-N mg/l Cl2 5,0623 386

mg/l NH2Cl-N mg/l NH2Cl 3,6750 386

mg/l NH3-N mg/l NH3 1,216 380, 385, 387

mg/l NH3-N mg/l NH4
+ 1,288 380, 385, 387

mg/l NO2
- mg/l NaNO2 1,5 373

mg/l NO2
- mg/l NO2

--N 0,3045 373

mg/l NO2
--N mg/l NaNO2 4,926 345, 371, 375

µg/l NO2
--N µg/l NaNO2 4,926 376

mg/l NO2
--N mg/l NO2

- 3,284 345, 371, 375

µg/l NO2
--N µg/l NO2

- 3,284 376

mg/l NO3
--N mg/l NO3

- 4,427 344, 351, 353, 355, 359, 361

mg/l PO4
3- mg/l P 0,3261 480, 482, 485, 490, 492, 535

µg/l PO4
3- µg/l P 0,3261 488

mg/l PO4
3- mg/l P2O5 0,7473 480, 482, 485, 490, 492, 535

µg/l PO4
3- µg/l P2O5 0,7473 488

mg/l SiO2 mg/l Si 0,4674 651, 656

µg/l SiO2 µg/l Si 0,4674 645
Cómo convertir especies químicas
Information.fm Pagina 21



CAPÍTULO 1
1.2.1 Conversión de dureza
La Tabla 4 enumera los factores para convertir una unidad de medida de
dureza a otra unidad de medida. Por ejemplo, para convertir mg/l CaCO3
a partes/100.000 CaO alemanas, multiplique el valor en mg/l x 0,056.

1.3 Exactitud y precisión
La exactitud es la proximidad del resultado de una prueba al valor
verdadero. La precisión es cuán exactamente las mediciones repetidas
concuerdan entre sí. Si bien la precisión sugiere exactitud, los resultados
precisos pueden ser inexactos. Los siguientes párrafos describen cómo
mejorar la exactitud y la precisión de los análisis utilizando los Agregados
de patrón.

Una de las mejores ayudas es saber qué hay en la muestra. No es
necesario que conozca exactamente el contenido de cada muestra,
pero tenga en cuenta las sustancias que probablemente interfieran en el
método de análisis que utiliza. Al utilizar un método, es útil determinar si
dichas interferencias están presentes.

Abbildung 1 Precisión y exactitud ilustradas

Tabla 4 Factores de conversión de dureza

Unidades de
medida

mg/l
CaCO3

gr/gal CaCO3
británicos

(Imperiales)

gr/gal
CaCO3

(EE.UU.)

partes/100000
CaCO3

francesas

partes/100000
CaO

alemanas
meq/l1 g/l CaO

lbs./pies3

CaCO3

mg/l CaCO3 1,0 0,07 0,058 0,1 0,056 0,02 5,6x10-4 6,23x10-5

gr/gal CaCO3
ingleses

14,3 1,0 0,83 1,43 0,83 0,286 8,0x10-3 8,9x10-4

gr/gal CaCO3
(EE.UU.)

17,1 1,2 1,0 1,72 0,96 0,343 9,66x10-3 1,07x10-3

P/100.000
CaCO3
francesas

10,0 0,7 0,58 1,0 0,56 0,2 5,6x10-3 6,23x10-4

P/100.000 CaO
alemanas

17,9 1,25 1,04 1,79 1,0 0,358 1x10-2 1,12x10-3

Meq/l 50,0 3,5 2,9 5,0 2,8 1,0 2,8x10-2 3,11x10-2

g/l CaO 1790,0 125,0 104,2 179,0 100,0 35,8 1,0 0,112

lbs./pies3

CaCO3

16100,0 1123,0 935,0 1610,0 900,0 321,0 9,0 1,0

1 “epm/l” o “mval/l”
Nota: 1 meq/l = 1N/1000
Exactitud y precisión
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CAPÍTULO 1
1.3.1 Agregados de patrón
Agregados de patrón es una técnica común para verificar los resultados
de las pruebas. Otros nombres son “spiking” y “agregados conocidos.”
La técnica puede verificar interferencias, reactivos en malas condiciones,
instrumentos defectuosos y procedimientos incorrectos.

Lleve a cabo Agregados de patrón añadiendo una pequeña cantidad
de una solución patrón a su muestra y repitiendo la prueba. Utilice los
mismos reactivos, equipos y técnica. Deberá obtener una recuperación
de aproximadamente el 100%. De lo contrario, tiene un problema
identificable.

Si Agregados de patrón se ajusta a su prueba, habrá una sección de
Métodos de agregados de patrón en el procedimiento bajo Verificación de
exactitud. Siga las instrucciones detalladas.

Si obtiene aproximadamente el 100% de recuperación por cada
agregado, todo está funcionando bien y sus resultados son correctos.

Si no obtiene aproximadamente el 100% de recuperación por cada
agregado, existe un problema. Puede saber si hay una interferencia.
Repita los Agregados de patrón utilizando agua desionizada como
muestra. Si obtiene aproximadamente el 100% de recuperación por cada
agregado, hay una interferencia. Si no obtuvo buenas recuperaciones con
el agua desionizada, la siguiente lista de verificaciones le puede ayudar a
localizar el problema rápidamente:

1. Verifique si sigue el procedimiento con exactitud:

a. ¿Utiliza los reactivos correctos en el orden correcto? ¿Utiliza
reactivos de 10-ml con una muestra de 10-ml o reactivos de
25-ml con una muestra de 25-ml?

b. ¿Espera el tiempo necesario para que se desarrolle el color?

c. ¿Utiliza los utensilios correctos?

d. ¿Los utensilios están limpios?

e. ¿La prueba necesita una temperatura específica de muestra?

f. ¿El pH de la muestra está en el rango correcto?

El procedimiento escrito de Hach le ayudará a responder estas
preguntas.

2. Verifique los reactivos. Repita los Agregados de patrón utilizando
reactivos nuevos y recientes. Si los resultados son buenos, los
reactivos originales estaban en malas condiciones.

3. Verifique el rendimiento del instrumento. Siga las instrucciones en la
sección Mantenimiento del Manual del instrumento DR/2010.

4. Si todo funciona bien, es muy probable que el patrón esté en malas
condiciones. Repita los Agregados de patrón con un patrón nuevo.
Exactitud y precisión
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CAPÍTULO 1
Si la lista de verificaciones no determina el problema, utilice el árbol de
decisiones (Figura 2) y la explicación de cada rama, debajo, para
identificar el problema.

Figura 2 Árbol de decisiones de agregados de patrón
Exactitud y precisión
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CAPÍTULO 1
Rama A
Suponga que un único agregado de patrón a la muestra no dio el
incremento de concentración correcto. Las interferencias pueden ser
una razón posible. Otras causas incluyen reactivos defectuosos, técnica
incorrecta, un instrumento/aparato defectuoso o un patrón defectuoso
utilizado para el agregado de patrón.

Si se sabe o se supone que no hay interferencias, proceda a la Rama B.
Si se sabe que hay interferencias, proceda a la Rama C.

Rama B
Lleve a cabo agregados de patrón múltiples en una muestra de agua
desionizada como en el siguiente ejemplo, utilizando hierro como el
elemento a analizar de interés:

1. Vierta 25 ml de agua desionizada en una celda de muestra de 25-ml.

2. Agregue 0,1 ml de una solución patrón de hierro de 50-mg/l a una
segunda muestra de 25 ml de agua desionizada.

3. Agregue 0,2 ml del mismo patrón a una tercera muestra de 25 ml de
agua desionizada.

4. Agregue 0,3 ml del mismo patrón a una cuarta muestra de 25 ml de
agua desionizada. Analice el hierro de todas las muestras.

5. Tabule los datos como se muestra a continuación:

Los datos muestran varios puntos:

• Los productos químicos, el instrumento, el procedimiento/la técnica y
los patrones funcionan correctamente porque el hierro agregado a la
muestra de agua se recuperó completamente en los mismos pasos
uniformes que coinciden con los incrementos de agregados de patrón.

• Puesto que el hierro agregado al agua desionizada se recuperó,
pero el hierro agregado a la muestra real no se recuperó (Rama A),
la muestra contiene una interferencia que impide que los reactivos de
la prueba funcionen correctamente.

• Un análisis de hierro realizado previamente de la muestra utilizando
este método dio un resultado inexacto.

Si los resultados de agregados de patrón múltiples dan el incremento
correcto por cada agregado, proceda a la Rama C.

Si los resultados de agregados de patrón múltiples no dan el incremento
correcto por cada agregado, diríjase a la Rama D.

ml de patrón
agregado

mg/l de patrón
agregado

mg/l de hierro
encontrado

0 0 0

0,1 0,2 0,2

0,2 0,4 0,4

0,3 0,6 0,6
Exactitud y precisión
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CAPÍTULO 1
Rama C
Si existen sustancias que provocan interferencia, el análisis puede ser
incorrecto. Sin embargo, con agregados de patrón múltiples, se puede
llegar a un resultado aproximado si los incrementos son uniformes.

Suponga que el resultado de la muestra para hierro fue 1,0 mg/l. Puesto
que puede haber interferencias, se realiza un agregado de patrón de
0,1 ml de un patrón de hierro de 50 mg/l a una muestra de 25 ml.
El incremento esperado en la concentración es de 0,2 mg/l, pero el
incremento real es de 0,1 mg/l. Luego se agregan 0,2 y 0,3 ml del mismo
patrón a otras dos muestras de 25 ml y se analiza el hierro de las
mismas.

Si hay un incremento uniforme de concentración entre cada agregado
(es decir, una diferencia de 0,1 mg/l entre cada agregado), utilice la
Rama G. Si el incremento de concentración no es uniforme (es decir,
0,1, 0,08, 0,05), diríjase a la Rama F.

Rama D
Verifique cuidadosamente las instrucciones para la prueba. Asegúrese de
utilizar los reactivos correctos en el orden correcto. Asegúrese de que el
colorímetro se ajuste a la longitud de onda correcta y que los utensilios
sean los requeridos. Asegúrese de que el tiempo para el desarrollo del
color y la temperatura de la muestra sean como se especifica. Si la
técnica del procedimiento fuera incorrecta, repita la Rama B. Si el
procedimiento se siguió correctamente, proceda a la Rama E.

Rama E
Verifique el correcto desempeño del reactivo. Esto puede realizarse
obteniendo una porción nueva del reactivo o utilizando una solución
patrón conocida para llevar a cabo la prueba. Asegúrese de que el tiempo
de desarrollo de color dado en el procedimiento coincida con el tiempo
requerido para el reactivo en cuestión. Si el(los) reactivo(s) presenta(n)
problemas, repita la Rama B con nuevos reactivos. Si los reactivos no
presentan inconvenientes, proceda con la Rama H.

Rama F
A continuación se muestran ejemplos de incrementos no uniformes entre
agregados de patrón.

Ejemplo A

Ejemplo B

ml de patrón agregado mg/l de patrón agregado mg/l encontrados

0 0 1,0

0,1 0,2 1,10

0,2 0,4 1,18

0,3 0,6 1,23

ml de patrón agregado mg/l de patrón agregado mg/l encontrados

0 0 0

0,1 0,2 0

0,2 0,4 0,2

0,3 0,6 0,4
Exactitud y precisión
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CAPÍTULO 1
Estos ejemplos muestran el efecto de las interferencias sobre el
agregado de patrón. Los datos graficados en la Figura 3 para las
muestras A y B muestran que los cuatro puntos de datos no se extienden
en línea recta.

El gráfico para la muestra A ilustra una interferencia que empeora en
forma progresiva a medida que aumenta la concentración del patrón.
Esta clase de interferencia es poco común y puede producirse por un
error o malfuncionamiento del procedimiento, los reactivos o el
instrumento. Se recomienda realizar la Rama B para verificar la
supuesta interferencia.

El gráfico para la muestra B ilustra una interferencia química común que
disminuye o desaparece a medida que aumenta la concentración del
patrón. El gráfico muestra que el primer agregado fue consumido por la
interferencia y los agregados restantes arrojaron el incremento correcto
de 0,2 mg/l.

La aparente interferencia en el Ejemplo B podría ser el resultado de un
error en el agregado de patrón. Repita el análisis para determinar si se
cometió un error durante el agregado de patrón. De no ser así, el método
no es apropiado para la matriz de la muestra. Cuando ocurren estos dos
tipos de interferencia, intente analizar la muestra con otro método que
utilice un tipo diferente de química.

Figura 3 Gráfico de agregados de patrón múltiples
Exactitud y precisión
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CAPÍTULO 1
Rama G
A continuación se muestran ejemplos de incrementos uniformes entre
agregados de patrón.

Ejemplo C

El gráfico para la muestra C ilustra una interferencia común con un efecto
uniforme en el patrón y las sustancias en la muestra. Los cuatro puntos
de datos forman una línea recta que puede extenderse a través del eje
horizontal. El punto donde la línea se une con el eje puede utilizarse para
determinar la concentración de la sustancia que está midiendo.

En este ejemplo, el primer análisis arrojó 0,4 mg/l. Después de extrapolar
la línea al eje horizontal, el gráfico muestra que el resultado debe estar
mucho más cerca del resultado correcto: 0,8 mg/l.

Una falla en el instrumento o en los patrones puede también causar
interferencias evidentes. Antes de suponer que se trata de una
interferencia química, verificar la Rama B.

Ejemplo D

El gráfico para la muestra D ilustra un problema para el analista. Los
incrementos son uniformes y la recuperación del patrón fue completa.
El resultado del primer análisis fue 0 mg/l y la línea se extrapola a través
de 0 mg/l. Si se conoce la existencia de interferencias, las interferencias
pueden presentarse en una cantidad igual a la de la sustancia en
cuestión, evitando que el analista pueda encontrar la sustancia. Esta
sería una situación poco frecuente.

Rama H
Verifique el correcto funcionamiento del instrumento y/o aparatos
utilizados para realizar la prueba. Realice los controles de longitud de
onda y linealidad según el manual del instrumento. Controle los utensilios
utilizados en el procedimiento y asegúrese de que se encuentren
perfectamente limpios. Si las pipetas o las probetas están sucios, podría
producirse contaminación y el volumen resultante no sería el correcto.

Si se determina la presencia de una falla en el instrumento y/o aparato,
repita la Rama B una vez que el equipo haya sido reparado o
reemplazado. Si el instrumento y el aparato se encuentran funcionando
correctamente, proceda con la Rama I.

ml de patrón agregado mg/l de patrón agregado mg/l encontrados

0 0 0,4

0,1 0,2 0,5

0,2 0,4 0,6

0,3 0,6 0,7

ml de patrón agregado mg/l de patrón agregado mg/l encontrados

0 0 0

0,1 0,2 0,2

0,2 0,4 0,4

0,3 0,6 0,6
Exactitud y precisión
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CAPÍTULO 1
Rama I
Una vez que se haya determinado que el procedimiento, los reactivos,
el instrumento y/o aparatos están funcionando adecuadamente, puede
concluir que la única causa posible para el malfuncionamiento de los
agregados de patrón en agua desionizada es que el patrón se utilizó para
realizar los agregados de patrón. Obtenga un nuevo patrón y repita la
Rama B.

Rama J
Si los agregados de patrón arrojan los resultados correctos, el analista
debe determinar la presencia de sustancias que interfieren. Si se verifica
la presencia de sustancias que interfieren, proceda con la Rama C. Si se
verifica la ausencia de estas sustancias, el análisis es correcto.

Si aun así no puede identificar el problema, puede solicitar asistencia
adicional a Hach Company o nuestro Distribuidor autorizado local.
Los datos de contacto de Hach se indican a continuación:
teléfono (970) 669-3050, fax (970) 669-2932, e-mail intl@hach.com.
Los datos de contacto de nuestros Distribuidores autorizados se indican
en nuestra página en el Internet www.hach.com.

1.4 Interferencias
Las sustancias existentes en la muestra pueden interferir en una
medición. Hach menciona las interferencias frecuentes en los
procedimientos de prueba. Las formulaciones de los reactivos eliminan
muchas interferencias. Usted puede quitar las restantes realizando
pretratamientos a la muestra, descriptos en el procedimiento.

Si obtiene una respuesta poco común, un color inesperado o bien nota un
olor o una turbidez poco comunes, el resultado puede ser incorrecto.
Repita la prueba en una muestra diluida con agua desionizada; vea la
Sección 1.6.6, página 40. Compare el resultado (corregido por la
dilución) con el resultado de la prueba original. Si estos dos no se
asemejan, el resultado original puede ser incorrecto y debe realizar una
dilución adicional para verificar la segunda prueba (primera dilución).
Repita este proceso hasta lograr un mismo resultado corregido dos veces
consecutivas.

Puede obtener más información sobre las interferencias y los métodos
para eliminarlas en la Sección 1.3.1, página 23 y en la sección
Introducción general de los Métodos patrón APHA. Hach recomienda
al analista conseguir este libro y remitirse a él cuando se presenten
problemas.

1.4.1 Interferencia del pH
Muchos de los procedimientos contenidos en este manual sólo funcionan
dentro de un rango de pH determinado. Los reactivos de Hach contienen
soluciones tampón para ajustar el pH de la muestra típica en el rango del
pH correcto. Sin embargo, puede ocurrir que la solución tampón del
reactivo no sea lo suficientemente fuerte para algunas muestras. Esto
ocurre en la mayoría de los casos en muestras altamente tamponadas o
en muestras con un pH extremo.

La sección Muestreo y almacenamiento de cada procedimiento
proporciona el rango del pH apropiado para la muestra.
Interferencias
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CAPÍTULO 1
Ajuste la muestra al rango del pH correcto antes de llevar a cabo la
prueba. Si no se proporciona esta información, siga estos pasos:

1. Mida el pH de la muestra analizada con un medidor de pH.
Para medir K+ o Cl-, utilice papel para medir el pH.

2. Prepare un blanco reactivo utilizando agua desionizada como
muestra. Agregue todos los reactivos requeridos en el procedimiento.
Ignore las secuencias del cronómetro, etc. Mezcle bien.

3. Mida el pH del blanco reactivo con un medidor de pH.

4. Compare los valores del pH de la muestra analizada con los del
blanco reactivo.

5. Si existe una pequeña diferencia entre los valores de la muestra
analizada y el blanco reactivo, entonces el problema no es la
interferencia del pH. Siga la Verificación de exactitud proporcionada
en el procedimiento para identificar el problema más claramente.

6. Si existe una gran diferencia entre el valor de la muestra analizada y
el del blanco reactivo, ajuste el pH de la muestra al valor del blanco
reactivo. Ajuste el pH de la muestra a este mismo pH para todas las
muestras futuras antes de realizar el análisis. Utilice el ácido
apropiado, por lo general ácido nítrico, para disminuir el pH. Utilice la
base apropiada, por lo general hidróxido de sodio, para aumentar el
pH. Ajuste el resultado final de toda dilución causada por el agregado
de ácido o base; vea la Sección 1.5.4, página 35.

7. Analice la muestra como lo hizo anteriormente.

8. Algunos patrones comprados pueden ser muy ácidos y no son
compatibles de manera directa con los procedimientos de Hach.
Ajuste el pH de estos patrones según las indicaciones anteriores.
Ajuste la concentración final del patrón para la dilución. Las
soluciones patrón de Hach sugeridas en los procedimientos han
sido formuladas de manera que no sea necesario ajustar el pH.

1.5 Acopio, conservación y almacenamiento de la muestra
El correcto muestreo y almacenamiento son aspectos críticos para una
prueba exacta. Para una mayor exactitud, limpie completamente los
dispositivos y contenedores para el muestreo para evitar el arrastre
de muestras anteriores. Conserve la muestra correctamente; cada
procedimiento contiene información sobre la conservación de la muestra.

• Los contenedores más económicos son de polipropileno o polietileno.

• Los contenedores más caros y mejores son los de cuarzo o TFE
(tetrafluoetileno, Teflón).

• Evite los contenedores de vidrio blandos para los metales en el rango
de microgramo-por-litro.

• Almacene las muestras para la determinación de plata en
contenedores oscuros, como por ejemplo, botellas ámbar.
Acopio, conservación y almacenamiento de la muestra
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CAPÍTULO 1
Evite contaminar la muestra con metales de los contenedores, agua
destilada o filtros de membrana. Limpie completamente los contenedores
de las muestras siguiendo las indicaciones enunciadas en la Sección
1.5.3, página 35.

La conservación disminuye los cambios químicos y biológicos que se
suceden después del acopio. Estos cambios pueden modificar la
cantidad de una especie química disponible para ser analizada.
Normalmente, analice las muestras lo antes posible después del acopio,
especialmente cuando se espera que la concentración del elemento a
analizar sea baja. Esto también reduce la posibilidad de error y minimiza
el trabajo.

Los métodos de conservación incluyen el control del pH, el agregado
químico, la refrigeración y el congelamiento. La Tabla 5 proporciona la
conservación recomendada para distintas sustancias. También incluye
los tipos de contenedores sugeridos y los tiempos máximos de espera
recomendados para conservar las muestras de manera apropiada.

Conserve las muestras de aluminio, cadmio, cromo, cobalto, cobre,
hierro, plomo, níquel, potasio, plata y zinc durante un mínimo de 24 horas
agregando una bolsa de solución de ácido nítrico 1:1 (Cat. nº: 2540-98)
por cada litro de la muestra. Verifique el pH con el papel indicador para
medir el pH o con un medidor de pH para asegurarse de que el pH sea
2 o menos. Agregue bolsas adicionales si es necesario. Ajuste el pH de
la muestra antes de analizarla agregando un número igual de bolsas
de polvo de carbonato de sodio anhidro (Cat. nº: 179-98). O bien
aumente el pH a 4,5 con una solución patrón de hidróxido de sodio,
1 N ó 5 N.

1.5.1 Acopio de muestras de agua
Obtenga la mejor muestra por medio de un acopio minucioso. En general,
acopie las muestras cerca del centro del recipiente o conducto por debajo
de la superficie. Utilice únicamente contenedores limpios (botellas,
vasos). Enjuague el contenedor varias veces primero con el agua de
la cual se tomará la muestra.

Tome las muestras lo más cerca que pueda de la fuente de suministro.
Esto disminuye la influencia que el sistema de distribución tiene sobre la
muestra. Permita que el agua fluya lo suficiente para lavar el sistema.
Llene los contenedores de muestras lentamente con un flujo moderado
para evitar turbulencia y burbujas de aire. Recoja muestras de agua de
pozos después de que el agua de la bomba haya fluido lo suficiente como
para proporcionar agua representativa de las aguas subterráneas que
alimentan al pozo.

Es difícil obtener una muestra totalmente representativa cuando se
acopian muestras de aguas superficiales. Obtenga mejores resultados
realizando pruebas a distintas muestras. Utilice muestras tomadas en
momentos diferentes de lugares y profundidades diferentes. Los
resultados se pueden utilizar para establecer un modelo para un cuerpo
de agua en particular.

Generalmente, debe permitir que transcurra el menor tiempo posible
entre el acopio de la muestra y el análisis de la misma.
Acopio, conservación y almacenamiento de la muestra
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CAPÍTULO 1
Tabla 5 Contenedores requeridos, técnicas de conservación y tiempos de espera1

Nº de parámetro/Nombre Contenedor2 Conservación3,4
Tiempo máximo
de espera5

Tabla 1A - Pruebas de bacterias

1-4. Coliforme, fecal y total P,V Frío, 4°C, 0,008% Na2S2O3
6 6 horas

5. Estreptococo fecal P, V Frío, 4°C, 0,008% Na2S2O3 6 horas

Tabla 1B - Pruebas inorgánicas

1. Acidez P, V Frío, 4°C 14 días

2. Alcalinidad P, V Frío, 4°C 14 días

4. Amoníaco P, V Frío, 4°C, H2SO4 a pH<2 28 días

9. Demanda bioquímica de oxígeno (BOD) P, V Frío, 4°C 48 horas

10. Boro P, PFTE o
cuarzo

HNO3 a pH<2 6 meses

11. Bromuro P, V No se requiere 28 días

14. Demanda bioquímica de oxígeno car-
bonado

P, V Frío, 4°C 48 horas

15. Demanda química de oxígeno P, V Frío, 4°C, H2SO4 a pH<2 28 días

16. Cloruro P, V No se requiere 28 días

17. Cloro, total residual P, V No se requiere Analice
inmediatamente

21. Color P, V Frío, 4°C 48 horas

23-24. Cianuro, total y sujeto a cloración P, V Frío, 4°C, NaOH a pH>12, 0,6 g
Acido ascórbico

14 días7

25. Fluoruro P No se requiere 28 días

27. Dureza P, V HNO3 a pH<2, H2SO4 a pH<2 6 meses

28. Ion de hidrógeno (pH) P, V No se requiere Analice
inmediatamente

31, 43. Nitrógeno orgánico y Kjeldahl P, V Frío 4°C, H2SO4 a pH<2 28 días

Metales8

18. Cromo VI P, V Frío, 4°C 24 horas

35. Mercurio [3, 5-8, 12, 13, 19, 20, 22, 26,
29, 30, 32-34, 36, 37, 45, 47, 51, 52, 58-60,
62, 63, 70-72, 74, 75]9

P, V HNO3 a pH<2 6 meses

Metales, excepto el boro, cromo VI y mercurio

38. Nitrato P, V Frío, 4°C 48 horas

39. Nitrato-nitrito P, V Frío4°C, H2SO4 a pH<2 28 días

40. Nitrito P, V Frío, 4°C 48 horas

41. Aceite y grasa V Frío, 4°C, HCl o H2SO4 a pH<2 28 días

42. Carbono orgánico P, V Frío, 4°C, HCl o H2SO4 o H3PO4 a
pH<2

28 días

44. Ortofosfato P, V Fíltrelo inmediatamente; Frío, 4°C 48 horas

46. Sonda de oxígeno disuelto V Botella y
parte superior

No se requiere Analice
inmediatamente

47. Winkler V Botella y
parte superior

Fíjelo en el sitio y almacene en
lugar oscuro

8 horas

48. Fenol V únicamente Frío 4°C, H2SO4 a pH<2 28 días

49. Fósforo elemental V Frío, 4°C 48 horas
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50. Fósforo total P, V Frío, 4°C, H2SO4 a pH<2 28 días

53. Residuo total P, V Frío, 4°C 7 días

54. Residuo filtrable P, V Frío, 4°C 7 días

55. Residuo no filtrable (TSS) P, V Frío, 4°C 7 días

56. Residuo sedimentable P, V Frío, 4°C 48 horas

57. Residuo, volátil P, V Frío, 4°C 7 días

61. Sílice P, PFTE o
cuarzo

Frío, 4°C 28 días

64. Conductancia específica P, V Frío, 4°C 28 días

65. Sulfato P, V Frío, 4°C 28 días

66. Sulfuro P, V Frío 4°C, agregue acetato de zinc
más hidróxido de sodio a pH>9

7 días

67. Sulfito P, V No se requiere Analice
inmediatamente

68. Surfactantes P, V Frío, 4°C 48 horas

69. Temperatura P, V No se requiere Analice
inmediatamente

73. Turbidez P, V Frío, 4°C 48 horas

1 Esta tabla se tomó de la Tabla II publicada en el Registro federal, 1º de julio, 1995, 40 Código de reglamentaciones
federales (CFR), parte 136.3, páginas 643-645. No se incluyen las pruebas orgánicas.

2 Polietileno (P) o vidrio (V) o Teflón PTFE (Politetrafluoetileno)
3 La conservación de la muestra se debe llevar a cabo en el momento inmediatamente posterior al acopio de la muestra.

Cuando se trata de muestras de compuestos químicos, se debe conservar cada alícuota en el momento del acopio.
Cuando debido a la utilización de un extractor de muestras automatizado resulta imposible la conservación de cada
alícuota, las muestras químicas se deben conservar manteniendo una temperatura de 4°C hasta que se realice la
composición y separación de la muestra.

4 Cuando una muestra se traslada por un medio de transporte común o se envía a través del correo de EE.UU., este
traslado debe satisfacer las reglamentaciones del departamento de transporte de materiales riesgosos (49 CFR parte
172). Aquella persona que ofrezca este material para que el mismo sea transportado es responsable del cumplimiento
de dichas reglamentaciones. Para los requisitos de conservación de la Tabla II, de acuerdo con lo establecido por la
oficina de materiales riesgosos, la oficina de transporte de materiales y el departamento de transporte, las
reglamentaciones de materiales riesgosos no se aplican a los siguientes materiales: ácido clorhídrico (HCl) en
soluciones acuosas en concentraciones de 0,04% por peso o menos (pH 1,96 aproximadamente o mayor); ácido nítrico
(HNO3) en soluciones acuosas en concentraciones de 0,15% por peso o menos (pH 1,62 aproximadamente o mayor);
ácido sulfúrico (H2SO4) en soluciones acuosas en concentraciones de 0,35% por peso o menos (pH 1,15
aproximadamente o mayor); e hidróxido de sodio (NaOH) en soluciones acuosas en concentraciones de 0,080% por
peso o menos (pH 12,30 o menos).

5 Las muestras deben analizarse lo antes posible después de su acopio. Los tiempos enumerados son los tiempos
máximos durante los cuales las muestras se pueden conservar previo al análisis y aún considerarse válidas. Las
muestras se pueden conservar durante períodos más prolongados únicamente si la persona autorizada o el laboratorio
monitor, posee archivos de información que demuestren que ciertos tipos específicos de muestras en estudio pueden
permanecer en conservación un tiempo más prolongado y haya recibido alguna variación de parte del administrador
regional en el §136.3(e). Algunas muestras pueden no ser estables durante el período de tiempo máximo enunciado en
la tabla. Una persona autorizada o un laboratorio monitor, está obligado a conservar la muestra durante un período más
corto si existe conocimiento que demuestre que es necesario mantener la estabilidad de la muestra. Vea §136.3(e) para
obtener más detalles. El término “analice inmediatamente” generalmente significa dentro de los 15 minutos posteriores
al acopio de la muestra o menos.

6 Se debe utilizar únicamente en presencia de cloro residual.
7 El tiempo máximo de espera es 24 horas cuando existe sulfuro. A modo opcional, todas las muestras se pueden probar

con un papel de acetato de plomo antes de los ajustes del pH para establecer la presencia del sulfuro. Ante la presencia
de sulfuro, éste se puede extraer agregando polvo de nitrato de cadmio hasta obtener una prueba de punto negativo. La
muestra se filtra y luego se agrega NaOH al pH 12.

8 Las muestras deben filtrarse en el sitio inmediatamente antes de agregar un conservante de metales disueltos.
9 Los números hacen referencia a los números de parámetros en el 40 CFR, parte 136.3, Tabla 1B.

Tabla 5 Contenedores requeridos, técnicas de conservación y tiempos de espera1 (continuación)

Nº de parámetro/Nombre Contenedor2 Conservación3,4
Tiempo máximo
de espera5
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Según la prueba que se realice, es necesario tomar algunas
precauciones especiales en el manejo de la muestra. Esto evita
interferencias naturales tales como el crecimiento orgánico o la pérdida
o la ganancia de gases disueltos. Cada procedimiento describe
conservantes de las muestras y técnicas de almacenamiento para las
muestras que se conservan para ser probadas.

1.5.2 Almacenamiento y conservación
Los contenedores de muestras más eficaces y de menor costo están
hechos de polipropileno o polietileno. Los contenedores mejores y más
caros están hechos de teflón TFE ó cuarzo. Evite utilizar contenedores de
vidrio blandos para metales en el rango microgramo-por-litro. Almacene
las muestras para determinación de plata en contenedores que absorben
la luz.

Evite introducir metales contaminantes provenientes de contenedores,
agua destilada o filtros de membrana. Limpie los contenedores
completamente como se describe en la Sección 1.5.3.

Las técnicas de conservación pueden retardar los cambios químicos y
biológicos que se suceden después de que se toma la muestra. Estos
cambios pueden modificar la cantidad de especies químicas disponibles
para el análisis. Como regla general, es mejor analizar las muestras lo
antes posible después del acopio de las mismas, en especial cuando se
espera una concentración baja. El análisis inmediato reduce la
posibilidad de error y minimiza el trabajo.

Los métodos de prevención están generalmente limitados al control del
pH, agregado químico, refrigeración y congelamiento. La conservación
recomendada para los distintos componentes se proporciona en la
Table 5, págaina 32. Además, en la tabla se proporciona información
sobre el tipo de contenedor sugerido y los tiempos máximos de espera
recomendados para muestras conservadas de manera correcta.

Las muestras de aluminio, cadmio, cromo, cobalto, cobre, hierro, plomo,
níquel, fósforo, potasio, plata y zinc se pueden conservar durante un
mínimo de 24 horas por medio del agregado del ácido nítrico, Bolsa de
solución 1:1 (Cat. nº: 2540-98) por litro de muestra. Verifique el pH con
un papel indicador para medir el pH o con un medidor de pH para
asegurarse de que el pH sea 2 o menos. Agregue bolsas adicionales si
es necesario. Alternativamente, ajuste el pH a 2 o menos con ácido
nítrico, solución de ácido o ácido nítrico 1:1. Ajuste el pH de la muestra
antes de analizarla agregando una cantidad igual de bolsas de polvo de
carbonato de sodio anhidro (Cat. nº: 179-98). O bien, aumente el pH a
4-5 con una solución patrón de hidróxido de sodio, 1N ó 5N.
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1.5.3 Botellas lavables con ácido
Si un procedimiento sugiere un lavado con ácido, utilice el siguiente
procedimiento:

1. Lave los utensilios de vidrio o plástico con un detergente de
laboratorio (se recomienda un detergente sin fosfato).

2. Enjuague bien con agua corriente.

3. Enjuague con una solución de ácido clorhídrico 1:1 ó una solución de
ácido nítrico 1:1. El enjuague con ácido nítrico es importante para la
prueba de plomo.

4. Enjuague bien con agua desionizada. Pueden ser necesarios entre
12 ó 15 enjuagues si se está estableciendo cromo.

5. Secado por aire.

Utilice ácido de cromo o sustitutos libres de cromo para extraer los
depósitos orgánicos de los contenedores de vidrio. Enjuague los
contenedores completamente con agua para extraer trazas de cromo.

Lave los utensilios de vidrio utilizados para la determinación de fosfatos
con detergentes libres de fosfatos y lave con ácido 1:1 HCl (clorhídrico).
Enjuague completamente los utensilios de vidrio con agua desionizada.
Para amoníaco y nitrógeno Kjeldahl, enjuague con agua libre de
amoníaco.

1.5.4 Corrección de los agregados de volumen
Si utiliza un gran volumen del conservante, corrija el volumen del
conservante agregado. Esto funciona como dilución debido al ácido
agregado para conservar la muestra y la base utilizada para ajustar el pH
al rango del procedimiento. Esta corrección se lleva a cabo de la
siguiente manera:

1. Establezca el volumen de la muestra inicial, el volumen del ácido y la
base agregados y el volumen final total de la muestra.

2. Divida el volumen total por el volumen inicial.

3. Multiplique el resultado de la prueba por este factor.

Ejemplo:
Una muestra de un litro se conservó con 2 ml de ácido nítrico.
Se neutralizó con 5 ml de hidróxido de sodio 5N. El resultado del
procedimiento de análisis era 10,00 mg/l. ¿Cuál es el factor de corrección
del volumen y el resultado correcto?

1. Volumen total = 1.000 ml + 2 ml + 5 ml = 1.007 ml

2. = 1,007 = factor de corrección del volumen

3. 10,0 mg/l x 1,007 = 10,07 mg/l = resultado correcto

Las bolsas de ácido nítrico 1:1 de Hach contienen 2,5 ml de ácido:
correcto para este volumen. El agregado de una bolsa de polvo de
carbonato de sodio neutraliza la bolsa de ácido nítrico 1:1; no es
necesaria la corrección del volumen.

1007
1000
-------------
Acopio, conservación y almacenamiento de la muestra
Information.fm Pagina 35



CAPÍTULO 1
1.6 Prácticas de laboratorio

1.6.1 Auxiliares de ebullición
En algunos procedimientos es necesaria la ebullición. La utilización de un
auxiliar de ebullición tal como pastillas de ebullición (Cat. nº: 14835-31)
reduce el golpe. El golpe está ocasionado por la conversión repentina,
casi explosiva del agua en vapor en la medida en que ésta se calienta.
Evite el golpe; éste puede ocasionar pérdida o daño de la muestra.

Asegúrese de que los auxiliares de ebullición no contaminen la muestra.
No utilice auxiliares de ebullición (excepto perlas de vidrio) más de una
vez. Si cubre la muestra holgadamente durante la ebullición evitará
derrames, reducirá las posibilidades de contaminación y minimizará la
pérdida de la muestra.

1.6.2 Filtrado de la muestra
El filtrado separa las partículas de la muestra acuosa. El filtrado utiliza un
medio, generalmente papel filtrante, para capturar las partículas pero sin
impedir el paso de la solución. Esto resulta de especial utilidad cuando la
turbidez de la muestra interfiere en el análisis. Dos métodos generales de
filtrado son la gravedad y el vacío. El filtrado por gravedad utiliza la
gravedad para traspasar la muestra a través del papel filtrante. El filtrado
al vacío utiliza la succión y la gravedad para mover la muestra a través
del filtro. Un aspirador o una bomba de vacío crea la succión. El filtrado al
vacío es más rápido que el filtrado por gravedad.

Filtre al vacío (vea Figura 4) de la siguiente manera:

1. Utilizando pinzas, coloque un papel filtrante dentro del soporte del
filtro.

2. Coloque el conjunto del soporte del filtro en los frascos de filtrado.
Humedezca el filtro con agua desionizada para asegurar la adhesión
al soporte.

3. Coloque la caja del embudo en el soporte del filtro.

4. Mientras aplica el vacío al frasco de filtrado, transfiera la muestra al
aparato de filtrado.

5. Libere lentamente el vacío del frasco de filtrado y transfiera la
solución desde el frasco de filtrado a otro contenedor.

Figura 4 Filtrado al vacío
Prácticas de laboratorio
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APARATO NECESARIO PARA EL FILTRADO AL VACÍO
Descripción Unidad Cat. nº.
Discos del filtro de vidrio de 47 mm ...............................................................................100/paq ............2530-00
Soporte del filtro de membrana.............................................................................................. c/u ..........13529-00
Frasco del filtro de 500 ml...................................................................................................... c/u ..............546-49
Bomba de vacío operada a mano .......................................................................................... c/u ..........14283-00
O
Bomba de vacío portátil de 115 V.......................................................................................... c/u ..........14697-00
Bomba de vacío portátil de 230 V.......................................................................................... c/u ..........14697-02

Muchos de los procedimientos enunciados en este manual utilizan el
filtrado por gravedad. Los únicos utensilios de laboratorio necesarios son
un papel filtrante, un embudo cónico y un frasco receptor. Estos utensilios
están incluidos en la sección de suministros y equipo opcionales al final
de un procedimiento. El filtrado por gravedad es mejor para impedir el
paso de partículas delgadas. Para un filtrado más rápido, agregue una
solución hasta que el cono del papel filtrante se encuentre lleno hasta un
setenta y cinco por ciento. Nunca llene el cono completamente.

Filtre por gravedad (ver Figura 5) de la siguiente manera:

1. Coloque un papel filtrante en el embudo.

2. Humedezca el filtro con agua desionizada para asegurar la adhesión
al embudo.

3. Coloque el embudo dentro de un frasco de erlenmeyer o una probeta.

4. Vierta la muestra dentro del embudo.

Figura 5 Filtrado por gravedad

APARATO NECESARIO PARA EL FILTRADO POR GRAVEDAD
Descripción Unidad Cat. nº.
Probeta de 100 ml.................................................................................................................. c/u ..............508-42
Poliembudo de 65 mm ........................................................................................................... c/u ............1083-67
Papel filtrante, de 12.5 cm...................................................................................................... c/u ............1894-57
Frasco de erlenmeyer, de 125 ml........................................................................................... c/u ..............505-43

Las pruebas de metales requieren ácido y calor para tratar previamente
la muestra. Dado que estas condiciones destruyen al papel filtrante, se
recomienda el filtrado al vacío con discos de filtro de fibra de vidrio.
Además, los discos de fibra de vidrio, a diferencia del papel, no impiden el
paso de las especies coloreadas.
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1.6.3 Estabilidad del patrón y reactivo
La mayoría de los químicos y reactivos preparados no se deterioran
después de su fabricación, pero las condiciones de almacenamiento y
el embalaje tienen una gran influencia en la estabilidad de los mismos.
La absorción de la humedad, el dióxido de carbono u otros gases de la
atmósfera, la acción bacteriana o la luz (con componentes fotosensibles)
pueden afectar la vida útil del reactivo. En algunos casos, puede
producirse una reacción con el contenedor de almacenamiento o una
interacción de los componentes del reactivo.

Hach se esmera continuamente para preparar formulaciones estables y
diseñar medios de embalaje que suministren una máxima protección.
Muchas formulaciones únicas de Hach, métodos de análisis y formas de
embalaje son el resultado de estos desafíos.

Los productos químicos suministrados con el espectrofotómetro DR/2010
y los laboratorios portátiles DREL/2010 tienen una vida útil indefinida
cuando se los guarda en ambientes con condiciones promedio salvo
que se designe de otra manera. Las anotaciones en los rótulos de los
productos especifican las condiciones de almacenamiento requeridas.
De no existir tales rótulos, los reactivos deben almacenarse en un lugar
oscuro, seco y fresco para una máxima duración. Siempre es una buena
práctica anotar la fecha de los reactivos al recibirlos e invertir el orden
de los suministros de manera tal que los suministros más antiguos se
utilicen primero. Si tiene dudas respecto a la vida útil del reactivo, aplique
un patrón para verificar la eficacia del reactivo.

1.6.4 Blanco de reactivo
El término “blanco de reactivo” se refiere a la porción del resultado de
la prueba contribuido solamente por el reactivo y no la muestra. Esta
porción del resultado de la prueba representa un error positivo. En varias
pruebas, el blanco de reactivo es de tal magnitud que se debe hacer una
compensación cada vez que se lleva a cabo la prueba. Esto se hace
calibrando a cero el instrumento en el agua desionizada y los reactivos.

En la mayoría de los casos, el blanco de reactivo es tan pequeño que el
instrumento se calibra a cero en cualquier porción sin tratar de la muestra
de agua original del agua desionizada. Esto se realiza rutinariamente sin
ninguna pérdida significativa de exactitud excepto cuando se observan
cantidades extremadamente pequeñas de un componente. En tal caso,
lo mejor es establecer el blanco de reactivo llevando a cabo una prueba
en una muestra de agua desionizada sin turbidez de alta calidad. El
resultado se expresa en las unidades de concentración de la prueba y se
resta de los resultados de la prueba de muestras subsiguientes utilizando
esa porción particular del reactivo. Es necesario establecer el blanco de
reactivo únicamente cuando se utiliza por primera vez y en intervalos de
varios meses salvo que sospeche de una posterior contaminación.

Se hacen todos los esfuerzos para producir reactivos con el menor
blanco posible. En la mayoría de los casos, es menor que 0,009 unidades
de absorbancia. En algunos casos, es imposible o no es práctico producir
reactivos con un blanco tan bajo. En estos casos, lo mejor es establecer
un blanco de reactivo como se explicó anteriormente y restarlo de cada
determinación. Se incluye una nota en los procedimientos
correspondientes que describe cuándo es necesario hacer esto.
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1.6.5 Utilización de celdas de muestra

Orientación de las celdas de muestra
El DR/2010 viene con dos tipos de pares de celdas apareadas de
muestra; un par de celdas de muestra 25 ml (de altura superior) y un par
de celdas de muestra 10 ml (de altura inferior). Ambos tipos son iguales,
con el haz luminoso del espectrofotómetro atravesando el lado que tiene
la marca de llenado y el lado opuesto. Los pares iguales se probaron y
aparearon de manera que no se introduzca un error significativo debido
a las vibraciones del vidrio. Una solución en ambas celdas debe
proporcionar la misma absorbancia (±0,002 Abs). Para obtener más
información, vea a continuación la sección Apareo de las celdas de
muestra.

Para minimizar la variación de las mediciones utilizando una celda en
particular, coloque la celda dentro del soporte de ésta siempre con la
misma orientación. Las celdas se colocan en el instrumento con las
marcas de llenado hacia la izquierda (izquierda del observador).

Además de la correcta orientación, los lados de las celdas no debe tener
manchas, huellas dactilares, etc. para asegurar una lectura exacta. Pase
una tela suave a los costados de las celdas para limpiar la superficie
antes de efectuar mediciones.

Cuidado de las celdas de muestra de 1 pulgada de Hach
Almacene las celdas de muestra en sus cajas cuando no estén en uso
para protegerlas de rayaduras y roturas. Es una buena práctica de
laboratorio vaciar y limpiar las celdas de muestras una vez finalizado el
análisis-evite dejar soluciones de color en las celdas durante un período
de tiempo prolongado. Termine el procedimiento de limpieza con algunos
enjuagues de agua desionizada y deje secar. Los procedimientos
individuales por lo general recomiendan métodos de limpieza específicos
para circunstancias especiales.

Limpieza de las celdas de muestra
Se pueden utilizar la mayoría de los detergentes de laboratorio en
concentraciones recomendadas. Los detergentes neutros tales como el
Neutracon son más seguros si se requiere una limpieza regular, como es
el caso de los residuos de proteínas.

Si utiliza un detergente, puede acelerar la limpieza aumentando la
temperatura o utilizando un baño ultrasónico.

El enjuague es más eficiente cuando se utiliza agua destilada.

Nivelación de las celdas de muestra
Si bien las celdas de muestra que se envían con el DR/2010 no poseen
deformaciones, los rasguños y fisuras producidas por la manipulación
pueden producir una mala nivelación óptica entre dos celdas de muestra
e introducir un error en el resultado de las pruebas. Este tipo de error se
puede evitar nivelando de manera óptica las celdas de muestra como se
indica a continuación:

1. Encienda el instrumento y seleccione el modo constant-on
(constante-encendido). Espere 5 minutos hasta que se caliente la
lámpara.
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2. Ingrese el programa almacenado para absorbancia. Presione: 0
ENTER. La pantalla mostrará: Abs

3. Gire el cuadrante de longitud de onda hasta que la pantalla pequeña
muestre 510 nm o la longitud de onda a utilizar en la prueba.

4. Vierta por lo menos 25 ml (10 ml para celdas de 10 ml) de agua
desionizada en cada una de las dos celdas de muestra.

5. Coloque una celda de muestra en el soporte de la celda. Oriente la
marca de llenado hacia su izquierda. Cierre el escudo para la luz.

6. Presione: ZERO. La pantalla mostrará: 0,000 Abs

7. Coloque la otra celda de muestra en el soporte de la celda. Cierre el
escudo para la lámpara.

8. Espere alrededor de 3 segundos para que se estabilice el valor y lea
la absorbancia. Registre la absorbancia resultante.

9. Gire la celda 180° (con la marca de llenado hacia su izquierda) y
repita el paso 8. Trate de obtener un valor de absorbancia dentro de
un ±0,002 Abs (absorbancia de ±0,002) de la primera celda.

Si las celdas de muestra no se pueden nivelar dentro de una absorbancia
de ±0,002, aún así se pueden utilizar, compensando la diferencia. Por
ejemplo, si en la lectura de la segunda celda hay 0,003 unidades de
absorbancia más que en la primera celda, se deben corregir las lecturas
futuras (cuando se utilicen estas dos celdas) restando de la lectura 0,003
unidades de absorbancia (o la concentración equivalente). De la misma
forma, si en la segunda celda se lee -0,003 unidades de absorbancia,
sume ese valor a la lectura.

Para los agregados de patrón de 10 ml, siga el siguiente
procedimiento:

1. Coloque con la pipeta 10,0 ml de muestra en una celda limpia y seca
de 10 ml (la muestra sin sembrar).

2. Añada el patrón (la siembra) a una porción de muestra de 25 ml en
una probeta de 25 ml. Tape y mezcle completamente.

3. Transfiera 10 ml a otra celda de 10 ml (utilice la marca de llenado)
para su análisis.

1.6.6 Técnicas de dilución de muestras
Los volúmenes utilizados en la mayoría de las pruebas colorimétricas son
10 y 25 ml. Sin embargo, en algunas pruebas, el color desarrollado en la
muestra es demasiado intenso como para ser medido. En otras pruebas,
se pueden desarrollar colores inesperados. En ambos casos, diluya la
muestra para determinar si existen sustancias de interferencia.

Para diluir la muestra fácilmente, coloque con la pipeta la porción de
muestra seleccionada en una probeta limpia (o un frasco volumétrico
para trabajar con mayor exactitud). Llene la probeta (o frasco) con agua
desionizada hasta el volumen deseado. Mezcle bien. Utilice la muestra
diluida cuando se realice la prueba.
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CAPÍTULO 1
Con el fin de facilitar la realización de diluciones, la Tabla 6 indica la
cantidad de muestra que se utiliza, la cantidad de agua desionizada que
se utiliza para llevar el volumen hasta 25 ml y el factor de multiplicación.
La concentración de la muestra es igual a la lectura de la muestra diluida
multiplicada por el factor de multiplicación.

Se pueden realizar diluciones más exactas con una pipeta y un frasco
volumétrico de 100 ml (vea la Tabla 7 para obtener mayor información).
Coloque con la pipeta la muestra y diluya el volumen con agua
desionizada. Agite para que se mezcle.

1.6.7 Dilución de la muestra y sustancias de interferencia
La dilución de la muestra puede influir en el nivel en el cual puede
interferir una sustancia. El efecto de la interferencia disminuye a medida
que aumenta la dilución. En otras palabras, pueden existir niveles
superiores de una sustancia de interferencia en la muestra original si la
misma se diluye antes del análisis.

Ejemplo:
En un procedimiento, el cobre no interfiere en 100 mg/l o menos para una
muestra de 25,00 ml. Si el volumen de la muestra se diluye con un
volumen equivalente de agua, ¿cuál es el nivel en el cual el cobre no
interfiere?

= Factor de dilución

= 2

Nivel de interferencia x Factor de dilución = Nivel de interferencia en la muestra
100 x 2 = 200

El nivel en el cual el cobre no interferirá en la muestra sin diluir es igual o
menor a 200 mg/l.

Tabla 6

Muestra Volumen (ml)
ml de agua desionizada que

se utiliza para llevar el
volumen hasta 25 ml

Factor de
multiplicación

25,0 0,0 1

12,5 12,5 2

10,0 15,0 2,5

5,0 20,0 5

2,5 22,5 10

1,0 24,0 25

0,250 24,75 100

Tabla 7 Factores de multiplicación para diluir a 100 ml

Volumen de la muestra (ml) Factor de multiplicación

1 100

2 50

5 20

10 10

25 4

50 2

Volumen total
Volumen de la muestra
-------------------------------------------------------------

25
12,5
-----------
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CAPÍTULO 1
1.6.8 Consideraciones acerca de la temperatura
Para obtener mejores resultados, la mayoría de las pruebas que figuran
en este manual se deben realizar con una temperatura de muestra entre
20°C (68°F) y 25°C (77°F). Si una prueba requiere un control de
temperatura más minucioso, esto se indicará en las notas del
procedimiento.

1.6.9 Utilización de pipetas y probetas
Cuando se utilizan pequeñas cantidades de muestras, es importante la
exactitud de las mediciones. La Figura 6 muestra la manera adecuada de
leer el nivel de muestra o el menisco que se forma cuando el liquido
humedece las paredes de la probeta o de la pipeta.

Figura 6 Lectura del menisco

Enjuague la pipeta o la probeta dos o tres veces con la muestra a analizar
antes de llenarlos. Utilice un llenador o un bulbo de pipeta para introducir
la muestra en la pipeta. Nunca introduzca en la pipeta las soluciones de
reactivos químicos ni las muestras absorbiendo con la boca. Cuando se
llena una pipeta, se debe mantener la punta de la misma por debajo de la
superficie de la muestra a medida que la muestra se introduce en la
pipeta.

Las pipetas serológicas tienen marcas que indican el volumen de líquido
que suministra la pipeta. Las marcas se pueden prolongar hasta la punta
de la pipeta o sólo pueden aparecer en la parte recta del tubo. Si las
marcas aparecen sólo en la parte recta de la pipeta, llene las pipetas
serológicas hasta la marca cero y descargue la muestra drenándola
hasta que el menisco esté nivelado en la marca deseada. Si las marcas
de las pipetas serológicas se prolongan hasta la punta, llene la pipeta
hasta el volumen deseado y drene toda la muestra de la pipeta. Luego,
sople la muestra fuera de la punta de la pipeta para realizar mediciones
exactas.

Las pipetas volumétricas (de transferencia) tienen un bulbo en la mitad
y un anillo simple encima del bulbo para indicar el volumen del líquido
cuando se llenó hasta la marca. Para descargar una pipeta volumétrica,
sostenga la punta de la pipeta en un leve ángulo contra la pared del
recipiente y drene. No trate de descargar la solución restante en la punta
de la pipeta después de drenar. Las pipetas volumétricas están
diseñadas para retener una pequeña cantidad de muestra en la punta.

Si quedan gotas de la muestra en las paredes de la pipeta, la misma está
sucia y no está suministrando la cantidad correcta de muestra. Lave la
pipeta completamente con un detergente de laboratorio o una solución de
limpieza y enjuague varias veces con agua desionizada.

35

45

50

40
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CAPÍTULO 1
1.6.10 Utilización de las ampollas AccuVac
Las ampollas AccuVac contienen polvo o líquido predosificados en
ampollas de vidrio de calidad óptica.

1. Recoja la muestra en un frasco u otro recipiente abierto.

2. Coloque la punta de la ampolla exactamente debajo de la superficie
de la muestra y quiebre la punta (vea Figura 7) contra la pared del
frasco. Éste debe estar lo suficientemente lejos por debajo de la
superficie para evitar que el aire se introduzca a medida que
disminuye el nivel de la muestra (se puede utilizar el quebrador de
ampollas AccuVac en lugar de quebrar la ampolla contra el lado del
frasco).

3. Invierta la ampolla varias veces para disolver el reactivo. No apoye
el dedo en el extremo roto; el líquido se mantendrá en la ampolla
cuando se invierta. Limpie la ampolla con una toalla para quitar las
huellas dactilares, etc.

4. Inserte la ampolla en el adaptador AccuVac en el DR/2010 y lea el
resultado directamente.

Figura 7 Utilización de las ampollas AccuVac

1.6.11 Utilización de las bolsas de polvo de reactivo
Hach utiliza reactivos en polvo secos cuando es posible. Esto reduce al
mínimo los problemas por pérdidas y deterioros. Algunos polvos se
envasan en “bolsas de polvo” de polietileno predosificadas e individuales
o en bolsas de papel de aluminio denominadas bolsas PermaChem.
Cada bolsa contiene el reactivo necesario para una prueba. Abra las
bolsas de polvo con un alicate o una tijera; vea Figura 8.

Figura 8 Cómo abrir las bolsas de polvo

1. 2. 3. 4.
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CAPÍTULO 1
1.6.12 Utilización de las bolsas PermaChem

1. Golpee la bolsa sobre una superficie dura para recoger el reactivo en
polvo que está en la base.

2. Quiebre (o corte) de un lado al otro, de A a B, sosteniendo la bolsa
lejos de la cara.

3. Utilizando las dos manos, junte ambos lados para formar una
canaleta.

4. Vierta el contenido de la bolsa en la celda de muestra y continúe con
el procedimiento de acuerdo con las instrucciones.

Figura 9 Cómo abrir las bolsas PermaChem

1.6.13 Mezcla de las muestras de agua
Los dos métodos que se describen a continuación pueden ser útiles en
pruebas que requieren la mezcla de la muestra con productos químicos
(generalmente se indica con las instrucciones “agite para que se
mezcle”).

1. Cuando la muestra se mezcla en una celda de muestra cuadrada,
agite con un simple movimiento de torsión; vea Figura 10. Tome el
cuello de la celda con los dedos pulgar e índice de una mano. Apoye
la base cóncava de la celda en la yema del dedo índice de la otra
mano. Mezcle girando la celda rápidamente para un lado y luego en
la dirección contraria.

2. Se recomienda agitar cuando se mezclen las muestras en una
probeta o en un frasco de titulación. Tome firmemente la probeta
(o frasco) con las yemas de tres dedos libres; vea Figura 11.
Sostenga la probeta en un ángulo de 45 grados y tuerza la muñeca.
Esto debe mover la probeta en un círculo aproximado de 304,8 mm
(12 pulgadas), creando una rotación suficiente para completar la
mezcla en unos pocos giros.

Este procedimiento de agitación es el más suave y brinda la menor
interferencia de la atmósfera cuando se analiza en busca de dióxido de
carbono y otros gases. Ambos métodos son simples pero necesitan un
poco de práctica para obtener los resultados óptimos.

1. Rasgar 2. Empujar 3. VerterB A
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Figura 10 Cómo agitar una celda de muestra

Figura 11 Cómo agitar una probeta
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CAPÍTULO 1
1.6.14 Utilización de la celda de flujo continuo
La celda de flujo continuo es un accesorio opcional que mejora la
exactitud y la utilidad de la medición. Brinda mejores resultados cuando
se mide a bajos niveles porque evita cualquier error que pueda resultar
entre las diferencias ópticas de las celdas de muestra únicas. En el
manual del instrumento se indican las instrucciones para la instalación de
la celda de flujo continuo. Cada procedimiento indica si se puede utilizar
la celda de flujo continuo; algunos procedimientos no permiten utilizar
dicha celda.

El DR/2010 ofrece numerosos métodos que utilizan tamaños de
muestras de 10 ml. La celda de flujo continuo no se puede utilizar para
procedimientos que utilizan tamaños de muestra y reactivos de 10 ml.
Este volumen no enjuaga la celda lo suficientemente bien como para
evitar los errores de arrastre de la muestra. Cuando es posible, se
enumeran los reactivos de 25 ml para aquellas personas que prefieren
utilizar la celda de flujo continuo.

Cuando el procedimiento le indique colocar una celda de muestra de
25 ml en el soporte de la celda, vierta la solución en el embudo del
equipo de celda de flujo continuo instalado (salvo que se indique lo
contrario en el procedimiento).

Evite derramar la solución en el interior del instrumento. Debe ajustar la
altura y orientación del embudo para poder verter más fácilmente.

La altura del embudo también determina la velocidad del flujo de
la muestra a través de la celda. A mayor altura del embudo, mayor
velocidad de flujo. Cuando se ajusta correctamente, el embudo se drena
completamente con el último nivel de líquido del tubo, alrededor de 5 cm
(2 pulgadas) por debajo de la punta del embudo. Este ajuste reduce al
mínimo las burbujas de aire de la celda.

Los comandos de medición o instrumento sólo se deben realizar después
de que la solución haya dejado de fluir a través de la celda.

Precaución:
No utilice ni limpie la celda de flujo continuo con solventes
orgánicos tales como acetona, cloroformo, tolueno o
ciclohexanona.

De vez en cuando, extraiga la celda de flujo continuo para verificar si
existen acumulaciones o películas en la ventana. Si la ventana está
turbia, sumerja la celda en un baño de detergente y enjuague
completamente con agua desionizada. Se puede desarmar la celda
para su limpieza. No ajuste demasiado los tornillos durante el rearmado
ya que las roscas se desarman fácilmente.

Siempre enjuague completamente con agua desionizada después de
cada serie de prueba o más frecuentemente si así lo especifica el
procedimiento.
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CAPÍTULO 1
1.7 Comparación de las directivas internacionales sobre agua potable

Tabla 8 Comparación de las directivas internacionales sobre agua potable
y aguas embotelladas1

Parámetro

USEPA2

Nivel máximo
de contamina-

ción (MCL)

Canadá3

Máximo
aceptable de
concentración

EEC4

Máximo admisible
de concentración

Japón5

Máximo
admisible de

concentración

WHO6

Directiva

Aguas
embotelladas

Nivel de la
Administración
federal sobre

productos
farmacéuticos

de EE.UU.

Aluminio 0,05-0,2 mg/l7 0,2 mg/l 0,2 mg/l 0,2 mg/l

Amonio 0,5 mg/l Sin patrón 1,5 mg/l

Antimonio 0,006 mg/l 0,01 mg/l 0,002 mg/l8 0,005 mg/l

Arsénico 0,05 mg/l 0,025 mg/l 0,05 mg/l 0,01 mg/l 0,01 mg/l 0,05 mg/l

Bario 2,0 mg/l 1,0 mg/l Sin patrón Sin patrón 0,7 mg/l 2,0 mg/l

Boro 5,0 mg/l 1,0 mg/l 0,2 mg/l8 0,3 mg/l

Cadmio 0,005 mg/l 0,005 mg/l 0,005 mg/l 0,01 mg/l 0,003 mg/l 0,005 mg/l

Cianuro 0,2 mg/l 0,2 mg/l 0,05 mg/l 0,01 mg/l 0,07 mg/l

Cloruro 250 mg/l7 250 mg/l 250 mg/l 200 mg/l 250 mg/l

Cobre 1,3 mg/l7 1,0 mg/l 2,0 mg/l 1,0 mg/l 1-2 mg/l 1,0 mg/l

Coliformes
totales, orga-
nismos/100 ml

≤ 5%
muestras
positivas
por mes

0 0 o MPN ≤ 1 0 0 ≤ 1 MF

Coliformes
(E. coli), orga-
nismos/100 ml

0 0 0 0 0

Color 15 cu7 15 cu 20 mg Pt-Co/l 5 cu 15 cu <15 cu

Cromo 0,1 mg/l 0,05 mg/l 0,05 mg/l 0,05 mg/l 0,05 mg/l 0,1 mg/l

Dióxido de sílice 10 mg/l Sin patrón

Dureza 50 mg/l 300 mg/l

Fluoruro 2,0-4,0 mg/l7 1,5 mg/l 0,7-1,5 mg/l 0,8 mg/l 1,5 mg/l

Fenol 0,002 mg/l 0,5 µg/l C6H5OH 0,005 mg/l

Fósforo 5 mg/l Sin patrón

Hierro 0,3 mg/l7 0,3 mg/l 0,2 mg/l 0,3 mg/l 0,3 mg/l

Manganeso 0,05 mg/l 0,05 mg/l 0,05 mg/l 0,01-0,05 mg/l 0,1-0,5 mg/l

Mercurio 0,002 mg/l 0,001 mg/l 0,001 mg/l 0,0005 mg/l 0,001 mg/l 0,002 mg/l

Molibdeno 0,07 mg/l 0,07 mg/l

Níquel 0,1 mg/l 0,02 mg/l 0,01 mg/l8 0,02 mg/l

Nitrato/Nitrito,
total

10,0 mg/l
como N

10,0 mg/l
como N

10 mg/l
como N

Nitratos 10,0 mg/l
como N

10,0 mg/l
como N

50 mg/l 10 mg/l
como N

50 mg/l
como NO3

-

Nitritos 1 mg/l
como N

3,2 mg/l 0,1 mg/l 10 mg/l 3 mg/l
como NO2

-
1 mg/l como N

Olor 3 TON9 2 números de
dilución a 12°C;
3 números de

dilución a 25°C.

3 TON
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CAPÍTULO 1
pH 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-9,5 5,8-8,6 6,5-8,5

Plata 0,1 mg/l7 0,05 mg/l 0,01 mg/l Sin patrón Sin patrón

Plomo 0,015 mg/l 0,01 mg/l 0,01 mg/l 0,05 mg/l 0,01 mg/l 0,005 mg/l

Potasio 12 mg/l Sin patrón

Selenio 0,05 mg/l 0,01 mg/l 0,01 mg/l 0,01 mg/l 0,01 mg/l 0,05 mg/l

Sólidos, total
disuelto

500 mg/l7 500 mg/l Sin patrón 500 mg/l 1000 mg/l

Sodio 75-150 mg/l 200 mg/l 200 mg/l

Sulfato 250 mg/l7 500 mg/l 250 mg/l Sin patrón 250 mg/l

Turbidez 0,5-5 UNT 1 UNT 4 UJT 1-2 unidades 5 UNT <5 UNT

Zinc 5 mg/l7 5,0 mg/l Sin patrón 1,0 mg/l 3,0 mg/l

1 Según nuestro entender, los datos de esta tabla eran exactos y actuales a la fecha de la publicación. Contacte a la
agencia reguladora de su área para obtener información más actualizada.

2 Agencia para la protección del ambiente de EE.UU.
3 Estos límites son establecidos por el Ministerio de salud de Canadá.
4 En la Comunidad Económica Europea (EEC), estos límites son establecidos por el Comité europeo para la legislación

sobre el medio ambiente.
5 En Japón, estos límites son establecidos por el Ministerio de salud y bienestar social.
6 Organización mundial de la salud.
7 MCL secundario de EE.UU.
8 Identificado como un parámetro a regular en el futuro.
9 Número de umbral de olor.

Tabla 8 Comparación de las directivas internacionales sobre agua potable
y aguas embotelladas1 (continuación)

Parámetro

USEPA2

Nivel máximo
de contamina-

ción (MCL)

Canadá3

Máximo
aceptable de
concentración

EEC4

Máximo admisible
de concentración

Japón5

Máximo
admisible de

concentración

WHO6

Directiva

Aguas
embotelladas

Nivel de la
Administración
federal sobre

productos
farmacéuticos

de EE.UU.
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CAPÍTULO 1
1.8 Guía Paso a Paso de los Instrumentos Hach

1.8.1 Cómo utilizar el Espectrofotómetro DR/4000

Nota: Los volúmenes específicos de las muestras, los reactivos, las celdas de
muestra e incluso los intervalos para un procedimiento dado pueden variar
de acuerdo con los instrumentos Hach que se utilicen. Si es posible,
remítase al manual de procedimientos del instrumento específico en uso
para obtener instrucciones explícitas.

Procedimiento típico

1. Preparar la muestra
y la solución de blanco
(si es necesario) para las
mediciones tal como se
describe en el procedi-
miento de prueba
aplicable.

2. Llenar una celda de
muestra limpia con la can-
tidad de muestra requerida
para la prueba (la mues-
tra). Agregar los reactivos
apropiados y mezclar.

3. Llenar otra celda de
muestra limpia con la can-
tidad de reactivo requerido
para el blanco de reactivo
(el blanco). Agregar los
reactivos apropiados y
mezclar.

4. Presionar la tecla
programable debajo de
PROGRAMA HACH.
Seleccionar el número de
programa almacenado
correspondiente ingre-
sando el número con el
teclado numérico.
Presionar ENTER.

5. Instalar el adaptador
para celda de muestra
apropiado en el módulo de
celda de muestra.

6. Abrir la tapa del
módulo del Espectrofotó-
metro DR/4000 y colocar
el blanco en el comparti-
mento de la celda.

7. Presionar la tecla
programable debajo de
CERO.

8. Extraer el blanco de la
celda de muestra, reem-
plazarlo con la muestra
y cerrar la tapa. Los
resultados aparecerán
en pantalla.

Procedimiento
típico
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1.8.2 Cómo utilizar el Espectrofotómetro DR/2010

Nota: Los volúmenes específicos de las muestras, los reactivos, las celdas de
muestra e incluso los intervalos para un procedimiento dado pueden variar
de acuerdo con los instrumentos Hach que se utilicen. Si es posible,
remítase al manual de procedimientos del instrumento específico en uso
para obtener instrucciones explícitas.

Procedimiento típico

1. Preparar la muestra
y la solución de blanco
(si es necesario) para las
mediciones tal como se
describe en el procedi-
miento de prueba
aplicable.

2. Utilizando el teclado
numérico, ingresar el
número de programa
almacenado para el
parámetro deseado.
Presionar ENTER.

La pantalla indicará que se
debe ajustar la longitud de
onda correcta.

3. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta el
valor especificado en la
pantalla. La pantalla
mostrará

Muesta cero...,
luego la unidad de medida
y el parámetro.

4. Colocar el blanco de
reactivo en el soporte de
celdas y cerrar el escudo
para la luz. Presionar
ZERO. La pantalla
mostrará

Puesta a cero...,
luego un valor cero, la
unidad de medida y el
parámetro.

5. Colocar la muestra de
prueba preparada en el
soporte de celdas y cerrar
el escudo para la luz.

6. Presionar: READ.

La pantalla mostrará
Leyendo... y luego el
resultado.

Preparación de
la muestra
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1.8.3 Cómo utilizar el Espectrofotómetro Serie DR/800

Nota: Los volúmenes específicos de las muestras, los reactivos, las celdas de
muestra e incluso los intervalos para un procedimiento dado pueden variar
de acuerdo con los instrumentos Hach que se utilicen. Si es posible,
remítase al manual de procedimientos del instrumento específico en uso
para obtener instrucciones explícitas

Procedimiento típico

1. Preparar la muestra y
la solución de blanco
(si es necesario) para las
mediciones tal como se
describe en el procedi-
miento de prueba
aplicable.

2. Presionar PRGM.

La pantalla mostrará
PRGM ?. Utilizando el
teclado numérico, ingresar
el número de programa
almacenado para el
parámetro deseado.

3. La pantalla mostrará
las unidades de medida, el
parámetro y el icono
ZERO.

4. Colocar el blanco de
reactivo en el soporte de
celdas. Tapar firmemente
la celda de muestra con la
tapa del instrumento.

5. Presionar ZERO.

El cursor se moverá hacia
la derecha y luego la
pantalla mostrará un valor
cero, la unidad de medida
y el parámetro.

6. Colocar la muestra de
prueba preparada en el
soporte de celdas. Tapar
firmemente la celda de
muestra con la tapa del
instrumento.

7. Presionar: READ.

El cursor se moverá
hacia la derecha, luego
aparecerá el resultado.

Preparación de
la muestra
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1.8.4 Cómo utilizar el instrumento Colorímetro de Bolsillo

Nota: Los volúmenes específicos de las muestras, los reactivos, las celdas de
muestra e incluso los intervalos para un procedimiento dado pueden variar
de acuerdo con los instrumentos Hach que se utilicen. Si es posible,
remítase al manual de procedimientos del instrumento específico en uso
para obtener instrucciones explícitas.

Procedimiento típico

Todas las funciones del instrumento se realizan utilizando dos teclas y la
pantalla digital.

1. Si el instrumento
Colorímetro de Bolsillo
requiere que se configure
un rango antes de realizar
pruebas, leer la sección
“HI or LO Range Mode”
(Modo Rango ALTO o
BAJO) del manual del ins-
trumento y configurar el
rango apropiado.

2. Llenar una celda de
muestra limpia con la
solución de blanco hasta
la marca de 10-ml (usual-
mente muestra no tratada).

3. Llenar otra celda
de muestra limpia con
muestra hasta la marca
de 10-ml.

4. Agregar los reactivos
apropiados y mezclar.

5. Colocar el blanco en
el compartimento de la
celda con la marca de
diamante hacia el teclado
numérico y tapar la celda
con el escudo para la luz.

Al tapar la celda de mues-
tra, colocar la superficie
curva del escudo para la
luz lo más cerca posible
del teclado numérico para
lograr un buen sellado
contra la luz dispersa.

6. Presionar la tecla
ZERO. Luego de 2 segun-
dos, en la pantalla se
leerá: 0.00.

7. Colocar la celda de
muestra que contiene la
muestra en el comparti-
mento de la celda (con la
marca de diamante hacia
el teclado numérico) y
tapar con el escudo para
la luz.

8. Presionar la tecla
READ. Luego de 2 segun-
dos el instrumento mos-
trará los resultados.

Configuración
del rango
apropiado
Guía Paso a Paso de los Instrumentos Hach
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CAPÍTULO 2 Análisis del Proceso

2.1 Generalidades sobre el control del proceso

2.1.1 Agua sin tratar
Las impurezas del agua varían según la fuente de suministro. Las aguas
superficiales generalmente presentan alto contenido de sedimento y
oxígeno disuelto, pero bajo contenido de dureza y sólidos disueltos. Las
aguas subterráneas a menudo presentan alto contenido de dióxido de
carbono, dureza y sólidos totalmente disueltos, pero bajo contenido de
sólidos en suspensión

Independientemente del proceso de tratamiento general utilizado para
eliminar las impurezas, los primeros pasos por lo general son la
coagulación y la clarificación.

La combinación de un coagulante, tal como el alumbre y un refuerzo
de coagulante producen un flujo denso para atrapar los sólidos en
suspensión y hace que se asienten. En la mayoría de las aplicaciones, es
necesario un pretratamiento con un oxidante fuerte (generalmente cloro)
para destruir los contaminantes microbiológicos y materiales oxidantes
que puedan producir problemas en el gusto u olor. Resulta mejor
mantener los niveles adecuados de cloro mediante analizadores
automáticos unidos a los sistemas de alimentación química.

La dureza, el pH y la turbidez del agua sin tratar y tratada en forma
química también deben controlarse cuidadosamente para verificar la
eficiencia del tratamiento. A menudo la turbidez del agua sin tratar se
monitorea con un instrumento de amplio rango para asegurar la dosis
correcta de los productos químicos de coagulación. Los monitoreos que
midan pH permitirán controlar el agregado de cal o ácido, mientras que el
monitoreo de la dureza en la entrada de agua sin tratar indicará los
requisitos para suavizar el agua.

Los instrumentos de proceso de Hach brindan protección permanente
contra los desequilibrios de la calidad del agua. (Figura 12)

Figura 12 Diagrama de flujo del tratamiento del agua potable
Generalidades sobre el control del proceso
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2.2 Aplicaciones

2.2.1 Agua filtrada y aguas residuales

2.2.1.1 Agua filtrada
La turbidez es un parámetro de control importante durante el proceso de
filtración. Por ejemplo, una operación crítica es el “retrolavado”, en la cual
se limpian los filtros sucios bombeando grandes volúmenes de agua final
a través de los filtros en dirección inversa. Antes de la presentación del
Turbidímetro de retrolavado de Hach, el retrolavado podía controlarse
únicamente con cronómetros de intervalos preestablecidos o según el
criterio del operador. Actualmente, los operadores pueden utilizar el
turbidímetro de retrolavado para determinar si los sólidos filtrados han
sido eliminados y si se puede reanudar la filtración (vea la Figura 13).

Figura 13 Ciclo típico de retrolavado

Nota: La utilización del turbidímetro de retrolavado de Hach le dará como
resultado un mayor ahorro de agua dado que el tiempo de lavado del filtro se
determina por las condiciones reales del filtro y se interrumpe cuando las
lecturas indican una recirculación al máximo %T. No es necesario lavar
durante un período más prolongado del que se precise “sólo para estar
seguro”. Además, cuando el instrumento de retrolavado está unido a los
controladores externos, el lavado puede detenerse y es posible reanudar la
filtración automáticamente.

Después de la filtración, los parámetros tales como claridad, gusto,
olor, dureza y actividad bacteriana deben controlarse para asegurar
la potabilidad y seguridad del agua. Asimismo, el monitoreo de los
componentes tales como el hierro, el fluoruro y el manganeso ayudarán a
conservar la calidad estética. También pueden utilizarse turbidímetros en
línea de bajo nivel para fines de monitoreo y registro.

Los contadores de partículas son el complemento ideal para la medición
turbidimétrica a fin de evaluar la eficiencia total de la filtración. Estos
proporcionan información tanto sobre el tamaño como la cantidad de
partículas en un volumen de agua especificado, ofreciendo un medio
altamente sensible para detectar inconvenientes de filtrado antes de que
se conviertan en problemas graves.
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En un documento publicado en marzo de 1995, la Asociación de planta
de agua potable de Estados Unidos (AWWA) recomendó la optimización
de los procesos de tratamiento del agua para eliminar material
particulado mediante el monitoreo de filtros individuales con mediciones
de turbidez y/o recuento de partículas. A través de sensores de recuento
de partículas montados en la entrada y salida de cada filtro, usted podrá
rastrear, aislar e identificar las partículas en el rango de tamaño asociado
con Cryptosporidium y otros parásitos protozoarios tales como Giardia
lambia. Actualmente, varios cuerpos reguladores del estado permiten
que las instalaciones para el tratamiento del agua utilicen contadores de
partículas en un intento por proteger a los consumidores de la aparición
de microorganismos y documentar tecnologías y técnicas de filtración
alternativas. El gobierno federal está evaluando la posibilidad de incluir
el recuento de partículas en el Reglamento de tratamiento mejorado de
agua superficial.

2.2.1.2 Aguas residuales
El pH, la conductividad y la alcalinidad de las aguas residuales de
entrada constituyen parámetros importantes en el tratamiento biológico
de desperdicios (Figura 14). Por lo general, el pH del influente se
monitorea en forma continua. La conductividad puede medirse si una
planta está sujeta a ciertos tipos de desperdicios. Y, las plantas sujetas
a desperdicios “sépticos” pueden requerir cloración del influente.

En toda la planta de tratamiento de desperdicios, la turbidez es un
párametro importante para el control del proceso. Las concentraciones
de lodo, blancos fáciles para el control automático, pueden monitorearse
determinando su densidad u opacidad. En los casos donde se utiliza un
tratamiento avanzado, la cantidad de tratamiento químico requerida
puede determinarse mediante monitoreo en línea de la turbidez del
efluente secundario. Finalmente, el efluente final debe monitorearse en
forma continua para establecer la turbidez y el contenido de cloro,
oxígeno disuelto y en muchos casos, fosfato.

Figura 14 Diagrama de flujo del tratamiento de las aguas residuales
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2.2.2 Agua de caldera

2.2.2.1 Agua de alimentación
Los objetivos para el tratamiento del agua de alimentación para calderas
consisten en evitar la inserción de contaminantes en la caldera y
controlar el agregado de productos químicos de acondicionamiento.
Mediante un cuidadoso control de la composición química del agua de
alimentación se pueden eliminar problemas tales como escamación,
corrosión, arrastre y fisura a la vez que permite reducir los costos de
operación. En general, a medida que aumenta la presión de la caldera,
se requiere agua de alimentación de mejor calidad. Las fuentes de agua
de alimentación pueden variar de relleno a condensado con todos los
grados de requisitos de tratamiento entre estos extremos.

Los ablandadores de Zeolite con frecuencia reducen los niveles de la
dureza del calcio y el magnesio de 0 a 2 mg/l como CaCO3 y se utilizan a
menudo para acondicionar el agua de relleno para calderas de presión
baja y media. El punto de regeneración de estos ablandadores puede
determinarse mediante el monitoreo del efluente para establecer el
aumento en la dureza total. Mediante un análisis de dureza automático
y continuo pueden obtenerse importantes beneficios como un ahorro
considerable de costos y una mayor eficiencia. Aun en el caso de que la
condiciones del agua de entrada se modificaran, la regeneración tendría
lugar únicamente de ser necesario.

Figura 15 Diagrama de flujo de la generación de vapor
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Para los sistemas de mayor presión que requieren pureza, generalmente
se utilizan desmineralizadores para eliminar las impurezas mediante el
intercambio de iones. Cuando los desmineralizadores se aproximan al
agotamiento, la sílice es la primera impureza que aparece por el efluente.
Debido a su baja concentración iónica, no es fácil detectar la sílice
mediante los sólidos disueltos típicos o los medidores de conductividad.
Un analizador automático de sílice puede detectar los niveles de sílice en
aumento que se producen antes del agotamiento completo. Luego, se
puede iniciar la regeneración y evitar así reparaciones prolongadas con
el fin de eliminar las escamas de sílice.

2.2.2.2 Agua de caldera interna
Ni los mejores sistemas de tratamiento de agua de alimentación pueden
evitar que algunos sólidos ingresen a la caldera. El tratamiento directo del
agua de caldera se conoce como tratamiento interno y se utiliza para
evitar la formación de escamas provocadas por la dureza y otros iones,
suministrar un control de pH e impedir la corrosión. Los elementos que
producen escamación tales como los compuestos de calcio y magnesio
están controlados por un programa de fosfato/pH, agregado de
quelantes o una combinación de ambos. Un método para tratar con los
contaminantes que producen escamas es el agregado de compuestos de
fosfato soluble al agua de caldera. El propósito principal del tratamiento
con fosfato es precipitar la dureza del calcio y el magnesio antes de que
formen escamas o depósitos en el metal del tubo de la caldera. Por lo
tanto, para la eficiencia del funcionamiento de la caldera es indispensable
un cuidadoso control del fosfato.

Otro parámetro importante para el control de la escamación y la corrosión
es la alcalinidad. El bicarbonato y el carbonato producen CO2 en vapor,
una fuente de corrosión en los sistemas de calderas. La alcalinidad del
agua de caldera debería ser lo suficientemente alta como para proteger
al metal de la caldera de la corrosión ácida. Sin embargo, si los niveles
son excesivos se produce un arrastre de los sólidos con el vapor.

Las medidas para eliminar la corrosión y la fisura incluyen un control
minucioso de los niveles de oxígeno y pH. Las cantidades de trazas de
oxígeno disuelto en los sistemas de caldera pueden provocar una
corrosión severa. Los productos de corrosión (óxidos) pueden
transportarse a la caldera, donde se depositan en superficies dando
como resultado una pérdida en la transferencia de calor.

Existen dos métodos que se utilizan habitualmente para reducir los
niveles de oxígeno: desaereación para la eliminación mecánica de
oxígeno y tratamiento químico con depuradores de oxígeno tales como
hidracina, DEHA, ácido eritórbico, hidroquinona, carbohidrazida o
metiletilquetoxima. La desaereación química o depuración del oxígeno
incluye el agregado de un producto químico depurador de oxígeno al
agua de alimentación de la caldera. Puede utilizarse un analizador del
proceso de un depurador de oxígeno para monitorear cuidadosamente la
cantidad de depurador de oxígeno requerida para controlar la corrosión
en el sistema de caldera. Además, se pueden aplicar amoníaco u otras
aminas para neutralizar el dióxido de carbono y aminas de peliculización
para formar una capa protectora en las superficies metálicas del sistema
de vapor.
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En las calderas de alta presión, la sílice debe mantenerse en niveles muy
bajos para evitar los arrastres en el vapor y la deposición en las paletas
de la turbina lo que provoca ineficiencia y una parada prematura para
realizar reparaciones (vea la Figura 16).

Figura 16 Tabla de concentración de sílice recomendada

Nota: Copyright ©1994 Instituto de investigación de energía eléctrica. EPRI TR-
103665. Lineamientos de química de ciclo para plantas fósiles: tratamiento
de fosfato para unidades de tambor. Reimpreso con autorización.

2.2.2.3 Condensado
El vapor condensado es agua de alta pureza y generalmente recircula
en la caldera en lugar de la costosa agua de relleno previamente tratada.
El sistema de recirculación de condensado es un claro punto de
muestreo para monitorear el desempeño del tratamiento total del agua
de caldera. La cantidad y naturaleza de los contaminantes a menudo
presentará problemas tales como arrastre y corrosión y pueden indicar
la necesidad de tomar medidas correctivas.

Una fuente de contaminación común en la recirculación del condensado
es la fuga interna del agua de enfriamiento desde el condensador de la
turbina. Los gases disueltos y los aceites de lubricación pueden penetrar
a través de bombas de recirculación y los iones disueltos y partículas
metálicas en suspensión pueden tomarse como productos derivados de
la corrosión. Por lo general, se utilizan pulidores del condensado para
evitar que estos contaminantes penetren en la caldera
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La identificación de la fuente de contaminación y el control de los
sistemas de tratamiento depende del cuidadoso monitoreo de los
parámetros claves. La presencia de una turbidez, conductividad o dureza
excesiva puede indicar una fuga interna a través de los intercambiadores
de calor y los condensadores; el hierro, el cobre y el oxígeno disuelto
pueden indicar la existencia de problemas de corrosión. La presencia de
sodio o sílice en el condensado puede indicar problemas de arrastres o
fugas en el condensador. Los analizadores de sílice y turbidez pueden
utilizarse para indicar la eficiencia y el punto de regeneración de los
sistemas pulidores.

2.2.2.4 Purga
Una parte integral de cualquier programa de tratamiento de agua de
caldera es la purga mediante la cual se elimina el lodo precipitado y los
sólidos disueltos de la caldera antes de alcanzar niveles perjudiciales. Sin
embargo, la purga también provoca una pérdida de agua calentada y
requiere productos químicos de tratamiento de alto costo. Para un
funcionamiento económico es necesario un cuidadoso control de la purga
para mantener niveles de sólidos seguros y a la vez minimizar la pérdida
adicional de calor y producto químico.

La purga puede ser continua o intermitente. Para la purga continua, la
tasa se basa en la tasa de acumulación de sólidos en la caldera. Si la
tasa de acumulación de sólidos en la caldera varía, también deberá variar
la tasa de la purga. Para una purga intermitente, se permite que los
sólidos se acumulen hasta un determinado nivel; luego se retira una
cantidad calculada de agua.

En cualquiera de los casos, es necesario realizar un análisis continuo
para mantener el balance crítico entre la eliminación de sólidos y la
pérdida de calor y los productos químicos de tratamiento que deben
reemplazarse. Los parámetros de control que deben monitorearse
incluyen sílice, hidracina y otros depuradores de oxígeno, fosfato,
pH y conductividad.

Tabla 9 Requisitos de pureza de vapor de la turbina

Lineamientos de consenso
EPRI

Calderas de tambor /Calderas de tambor
completo /Tratamiento de fosfato

Tratamiento volátil y
calderas de paso único

Parámetro
Con

recalentamiento
Sin

recalentamiento
Con

recalentamiento
Sin

recalentamiento

Sodio (ppb*) ≤ 5 ≤ 10 ≤ 3 ≤ 6

Potasio (ppb*) — — — —

Cloruro (ppb*) ≤ 3 ≤ 6 ≤ 3 ≤ 6

Sulfato (ppb*) ≤ 3 ≤ 6 ≤ 3 ≤ 6

Sílice (ppb*) ≤ 10 ≤ 20 ≤ 10 ≤ 20

Conductividad específica (µS/cm) — — — —

Conductividad del catión (µS/cm) ≤ 0,3 ≤ 0,35 ≤ 0,15 ≤ 0,25

Carbón orgánico total (ppb*) ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100

* ppb = partes por mil millones
Aplicaciones
Process.fm Pagina 59



CAPÍTULO 2
Figura 17 Concentración recomendada de fosfato

Nota: Copyright ©1994 Instituto de investigación de energía eléctrica. EPRI
TR-103665. Lineamientos de química de ciclo para plantas fósiles:
tratamiento de fosfato para unidades de tambor. Reimpreso con autorización.

2.2.3 Agua de enfriamiento y de proceso

2.2.3.1 Agua de enfriamiento
Los sistemas de enfriamiento representan la mayor utilización de agua
en una planta industrial o empresa de servicio público. El agua de
enfriamiento se utiliza para condensar el vapor, en los enfriadores de
agua y de aire, y para enfriar el proceso. Generalmente, existen dos tipos
básicos de sistemas de enfriamiento: de paso único y de recirculación.
Cada uno presenta requisitos específicos sobre la composición química
de agua.

Los sistemas de paso único por lo general sólo requieren cloración
para evitar la corrosión biológica de los intercambiadores de calor.
El tratamiento resulta más crítico en sistemas de recirculación por la
formación de sólidos debido a la evaporación. A medida que aumenta la
dureza y los sólidos, aumenta también la probabilidad de la formación de
escamas minerales en los intercambiadores de calor.

Para combatir el daño producido por la escamación, se utilizan aditivos
químicos para mantener las sales formadoras de escamas del calcio y
magnesio en solución. El tratamiento puede ser tan simple como
alimentar con ácidos minerales u orgánicos para mantener los niveles
de pH adecuados y minimizar la formación de depósitos. Los quelantes,
fosfatos o fosfonatos también pueden resultar necesarios para un
adecuado tratamiento del agua de enfriamiento. En ambos casos,
se recomienda un monitoreo continuo de la dureza, pH y aditivos
adicionales para un tratamiento con una correcta proporción de
costo-efectividad.

La corrosión de la torre de enfriamiento puede ser generalizada o
localizada, y los principales formadores de corrosión son el oxígeno
disuelto y el dióxido de carbono.
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Figura 18 Diagrama de flujo del agua de enfriamiento

El control de la corrosión se puede obtener en gran medida mediante el
agregado de inhibidores de corrosión tales como cromatos, polifosfatos,
molibdatos y compuestos de zinc. En general, el ataque químico puede
controlarse manteniendo el pH constante y niveles apropiados de
alcalinidad y cloro residual. La contaminación y acumulación de limo
pueden evitarse con cloro. Sin embargo, las concentraciones de cloro en
un exceso de 1 mg/l (ppm) junto con la alcalinidad en el agua es
altamente destructiva para la lignina de la madera.

En sistemas más grandes, el agua de relleno turbia puede requerir la
eliminación de materia en suspensión. La medición de la turbidez del
agua de recirculación controla el proceso de filtración.

2.2.3.2 Agua de procesos
La mayor parte de la toma de agua de una planta industrial se utiliza para
enfriamiento sin otro tratamiento más que la cloración. El agua de
procesos constituye aproximadamente una cuarta parte de la toma total y
se utiliza en operaciones como la metalización, trabajo con metales y
muchas actividades de fabricación precisas. Los requisitos de la calidad
del agua varían según la industria, pero la mayor parte del agua de
procesos se ablanda y/o trata químicamente para ajustar el pH, controlar
la corrosión e inhibir la acumulación de limo.

Prácticamente todos los procesos de fabricación requieren aguas no
corrosivas libres de turbidez, color, hierro y manganeso.
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Por otra parte, el crecimiento microbiológico también puede ser objetable.
Además:

• El agua de lavado y enjuague industrial generalmente necesita estar
libre de durezas.

• El agua para bebidas debe estar esterilizada, extremadamente
limpia, inodora y sin sabor.

• El agua para cervecerías debe ser baja en calcio, magnesio y
alcalinidad.

• Los procesos de fabricación del papel requieren agua con poco o
nada de color, hierro o manganeso.

• Los fabricantes de clorálcali deben monitorear el calcio en la solución
salina para evitar la corrosión de membranas y diafragmas.

2.2.4 Agua ultrapura
Agua ultrapura es aquella procesada más allá de los pasos del
pretratamiento de la cloración filtrado o el ablandado. El tratamiento
puede incluir uno o más de los siguientes procesos: ósmosis inversa,
ultrafiltrado, intercambio de iones o esterilización UV. Aunque los
requisitos de la calidad del agua pueden variar según la industria, el
control del pH, los niveles de la turbidez, el cloro, la conductividad y los
niveles de sílice en el agua ultrapura ayudarán a mantener la eficiencia
del proceso.

• Se instalan medidores del pH del proceso para mantener niveles
apropiados de pH en todo el sistema de agua desionizada.

• Los turbidímetros colocados posteriores a los filtros multimedios
detectan canalización o contaminación de filtros.

• Se agrega una cantidad de trazas de cloro al agua de procesos
para eliminar la acumulación microbiológica y para evitar el
envenenamiento de la membrana RO. Los niveles apropiados
de cloro se mantienen mejor con un análisis continuo.

• Los analizadores de sílice se utilizan en todo el sistema para
proporcionar un monitoreo dependiente del desempeño del
desmineralizador y para detectar los niveles bajos de sílice soluble
en sistemas aguas abajo.

• La conductividad es un parámetro común para el monitoreo de los
contaminantes no específicos dentro de todo el sistema. Dado que el
agua pura no conduce una corriente, la medición de la conductividad
indicará la presencia o ausencia de los sólidos disueltos en la
corriente del proceso.
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Figura 19 Diagrama de flujo de agua ultrapura

2.2.5 Sílice
Sílice: Un parámetro crítico en el análisis continuo de las
operaciones del desmineralizador y la caldera.

El silicio, que compone un gran porcentaje de la corteza sólida de la
tierra, ocupa el segundo lugar frente al oxígeno únicamente en lo que a
abundancia natural respecta. El silicio se encuentra en cierto grado en
todos los suministros de agua natural, generalmente como sílice disuelta
(SiO2) o como pequeñas partículas de silicato suspendidas (sílice
coloidal).

En aplicaciones que requieren agua ultrapura, la desmineralización es un
medio eficaz y común para la extracción de sílice. Pero las resinas de
intercambio de aniones básicos se deben cargar fuertemente para
extraer la sílice de manera eficaz ya que la sílice disuelta posee una
fuerza iónica muy baja. Cuando los intercambiadores se aproximan a su
punto final, generalmente es la sílice la primera impureza que “penetra” el
efluente (Figura 20). Por este motivo, la sílice es un parámetro del control
de calidad crítico en el tratamiento del agua ultrapura.
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Los medidores de la conductividad, muy utilizados como indicación de la
pureza del agua, no son confiables en la detección del consumo de las
cámaras de la resina ya que la penetración de la sílice no aumenta de
manera considerable la conductancia (vea la Figura 21). Para los
operadores de caldera de alta presión, los fabricantes de los
semiconductores y los procesadores químicos, los analizadores
continuos de sílice proporcionan un monitoreo dependiente del
desempeño del desmineralizador y protegen contra la introducción
de sílice en los depósitos de agua pura y sistemas aguas abajo.

Ningún sistema de tratamiento extrae el 100% de las impurezas, y la
evaporación y el reemplazo del agua de caldera tienden a concentrar los
sólidos disueltos. La Figura 16, página 58, presenta las concentraciones
máximas de sílice recomendadas en calderas modernas; los niveles
excesivos pueden arrastrarse con el vapor y depositarse en los álabes de
la turbina. Dichos depósitos reducen significativamente la eficiencia de la
turbina y finalmente provocan el desmontaje de la turbina para la
extracción mecánica de la escama. Los operadores pueden confiar en la
purga de caldera para restringir los niveles de sílice de la caldera, pero
los productos químicos del tratamiento interno y el valor del calor se
pierden en las aguas residuales. El análisis continuo del agua de caldera
(vea la Figura 15, página 56,) ayuda al operador a mantener un equilibrio
económico entre los niveles de sílice de la caldera y el índice de purga.

Figura 20 Ciclo típico de consumo del desmineralizador

Nota: Dos etapas de una columna de intercambio fuertemente básica muestran
la formación de las capas de aniones a medida que la columna se aproxima
al consumo. La sílice es la primera impureza que penetra la resina
consumida.
Aplicaciones
Página 64 Process.fm



CAPÍTULO 2
Para los fabricantes de semiconductores, el agua ultrapura es crítica para
la operación de fabricación. La contaminación con sílice en el sistema de
desechos desionizados puede provocar una gran pérdida del
rendimiento. Con las geometrías submicrónicas actuales, incluso
concentraciones bajas de sílice de partes por mil millones podrían
contaminar partidas de discos dentro de toda la instalación de
producción.

Figura 21 Sílice vs. determinaciones de la penetración de la conductividad

Nota: Se pueden medir hasta los niveles de traza del recorrido de la sílice con
un analizador colorimétrico sensible antes de que aumente la conductividad.
El analizador de sílice serie 5000 posee un límite de detención mínimo
inferior a 0,5 ppb.

2.2.5.1 Hach a la vanguardia de los análisis de sílice
Hach ha desarrollado soluciones de avanzada a los desafíos que
presentan los análisis en línea de química húmeda de la sílice. Los
avances recientes en la línea de Hach de analizadores automáticos
permitieron lograr un desempeño mejorado, una mayor sensibilidad y
requisitos de mantenimientos más reducidos en el análisis automático de
la sílice. Se encuentra disponible un modelo que satisface los distintos
requisitos para el monitoreo del efluente del desmineralizador y el agua
de la caldera.

El analizador de sílice serie 5000 cuenta con un sistema de suministro de
muestra y reactivo presurizado patentado con menos piezas móviles que
otros analizadores de procesos colorimétricos. El analizador Serie 5000
proporciona la sensibilidad requerida para monitorear con exactitud los
niveles muy bajos de sílice que se encuentran en el efluente del
desmineralizador.
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2.2.6 Turbidez y pH

2.2.6.1 Turbidez
La turbidez de un líquido es importante debido a muchas razones, según
sea su utilización. La turbidez está causada por sólidos suspendidos
incluyendo limo, arcilla, algas y demás plánctones, microbios, materia
orgánica y otras partículas delgadas insolubles en los medios de
muestra. Las partículas hacen que la muestra tome un aspecto indefinido
o turbio. En el agua potable, ciertos organismos perjudiciales o las
partículas que los protegen de los procesos de desinfección afectan en
forma adversa la calidad del agua. Para asegurar un suministro de agua
potable seguro, se requieren por ley plantas de tratamiento del agua para
mantener una turbidez baja y uniforme del producto terminado.

En otros líquidos, la turbidez puede ser causada por partículas
perjudiciales para uso final o quizás por partículas que son el ingrediente
vital de un producto. En ambos casos, la turbidez es una medición del
control de calidad para monitorear la eficiencia del tratamiento o del
proceso de fabricación.

Dentro de algunas de las aplicaciones típicas se incluyen:

• Agua potable-La turbidez del influente se mide con un instrumento de
amplio rango que ayuda a establecer los requisitos del tratamiento. El
agua terminada se monitorea con un turbidímetro de rango bajo para
asegurar la correcta operación de la planta y satisfacer los requisitos
de registros de regulación.

• Tratamiento de las aguas residuales-La turbidez del efluente se
monitorea de manera continua para asegurar que los niveles de
sólidos suspendidos satisfagan las normas de regulación.

• Control de calidad para la fabricación y procesamiento de alimentos
y bebidas-Los turbidímetros de Hach se utilizan para asegurar la
uniformidad del producto y la superioridad estética en los caldos,
aceites y jugos.

• Baños de metalización-Los turbidímetros en línea pueden medir de
manera continua el efluente de los baños de metalización para
reducir las sobrecargas del tratamiento de las aguas residuales.

• Industria de pulpa y papel-Una de las diversas aplicaciones de los
turbidímetros es el monitoreo del condensado de vapor y el control
de la recuperación del licor. El nuevo Surface Scatter 6/SE está
diseñado específicamente para monitorear el licor blanco en el
proceso de papel de envolver.

Otros-La industria de fabricación de semiconductores, el proceso de
fabricación textil y la industria petroquímica monitorean de manera
exitosa sus procesos con los turbidímetros de Hach.
Aplicaciones
Página 66 Process.fm



CAPÍTULO 2
2.2.6.2 pH
La medición del pH es una de las pruebas más importantes y utilizada
con más frecuencia en los análisis de la calidad del agua. El pH influye
en las concentraciones de equilibrio de muchos compuestos en agua;
por consiguiente, la medición y el control del pH son componentes
importantes en la purificación del agua, en el tratamiento de las aguas
residuales, en la producción de alimentos, en la fabricación de productos,
en platinados mediante electrólisis y en muchos procesos más.

Figura 22 Tecnología de junta de referencia de flujo libre One de Hach

Nota: El diseño de la junta de referencia de flujo libre de Hach evita la
obstrucción. Se suministra un flujo continuo de una solución de electrolito
nueva para asegurar resultados exactos, respuesta rápida y larga duración
del electrodo.

Los electrodos convencionales causan errores. Están diseñados con
un material de juntas porosas que controla el flujo de la solución de
referencia. Este diseño funciona bien al comienzo, pero después de un
corto lapso de tiempo se obstruyen todas las juntas porosas, impidiendo
y cambiando el índice de flujo del electrolito. Esto da como resultado
mediciones irregulares, inexactas y una falla temprana del electrodo.

La tecnología de junta de referencia de flujo libre único de Hach
soluciona este problema. Los sistemas únicos de Hach poseen un diseño
del electrodo de referencia único que reemplaza las juntas porosas
convencionales por una junta de referencia de interfaz líquida/líquido
antiobstrucción de flujo libre. Un contenedor de electrolito contiene la
solución de referencia, la cual fluye a través de un tubo al electrodo.
El tubo permite que el electrolito se disperse libremente. Como no hay
ningún material poroso de la junta que pueda obstruirse, se asegura el
flujo libre del electrolito y la respuesta es más rápida que con los
electrodos convencionales. El electrodo perdura durante más tiempo ya
que no se puede “obstruir.” El resultado es un sistema de electrodos que
proporciona respuesta rápida, exactitud asegurada, resultados
reproducibles y larga duración.
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Tabla 10 Guía de aplicaciones

Parámetro Aplicaciones típicas Instrumento Rangos

Alcalinidad • Agua de caldera
• Suavizantes de soda Solvay-cal
• Aguas de torres de enfriamiento
• Agua potable
• Agua de procesos
• Agua de productos para bebidas

Analizador de alcalinidad
APA 6000

1-1000 mg/l

Aluminio • Agua potable Serie 5000 Modelo 60003 0-300 µg/l

Cloro • Agua potable
• Efluente de aguas residuales
• Aguas de torres de enfriamiento

Analizador de cloro libre y
total Modelo CL17

Auto-rango
0-5,0 mg/l

Cobre • Agua de procesos
• Aguas residuales industriales

Analizador de cobre
APA 6000

0-5, 0-10 mg/l

Conductividad • Purga de caldera
• Retorno del condensado
• Efluente del desmineralizador
• Agua de alimentación

Controlador de la conducti-
vidad Modelo 471

0-19990 µS/cm
0-10000 ppm SDT

Depurador
de oxígeno

• Agua de caldera
• Agua de alimentación

Serie 5000 Modelo 60004 0-600 µg/l como DEHA
0-1000 µg/l como carbohidracida
0-3000 µg/l como ácido eritórbico

(ácido iso-ascórbico)
0-1700 µg/l as hidroquinona
0-600 µg/l como metil etil quetoxima

Dureza • Efluente del ablandador del agua
• Efluente del ablandador del agua
• Efluente del desmineralizador
• Agua de alimentación de caldera
• Agua de caldera
• Agua de procesos

Monitor /Alarma de dureza
Modelo SP510

Límites: 1, 2, 5, 10, 20, 50,
100 mg/l CaCO3

Analizador de dureza LR
APA 6000

50 µg/l - 10 mg/l

Fosfato • Agua de caldera
• Serie 5000
• Aguas residuales
• Agua potable

Serie 5000
Modelo 60005
Modelo 60001

0-5000 µg/l
0-50 mg/l

Hidracina • Agua de caldera
• Agua de alimentación

Serie 5000 Modelo 60002 0-500 µg/l

Partículas • Proceso de filtrado Contador de partículas
Modelo 2200 PCX

2-800 micrones

pH • Agua potable
• Aguas residuales
• Purga de caldera
• Efluente del desmineralizador

Sistema del pH del
proceso EC310

0-14 unidades de pH

Sílice • Agua ultrapura
• Agua de caldera
• Vapor de recalentamiento
• Ósmosis inversa
• Desmineralizadores

Serie 5000
Modelo 60000

0-5000 µg/l
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Turbidez • Efluente del filtro
• Agua de alimentación de caldera
• Retorno del condensado

Turbidímetro de rango bajo
1720D

Auto-rango, 0-100,0 UNT

• Agua sin tratar
• Efluente del clarificador
• Tratamiento de las aguas

residuales
• Efluente del filtro
• Retorno del condensado

Turbidímetro Surface
Scatter 6 Modelo 45000

Auto-rango 0-10000 UNT

• Efluente del filtro
• Agua de procesos
• Productos de bebidas

Turbidímetro Ratio 2000
Modelo 42100

0-2,0, 0-20, 0-200 0-2000 UNT

• Retrolavado de procesos de
filtrado

Turbidímetro de retrola-
vado Modelo 19800

0-100%T

Tabla 10 Guía de aplicaciones (continuación)

Parámetro Aplicaciones típicas Instrumento Rangos
Aplicaciones
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3.1 Talleres de capacitación técnica
Hach ofrece una variedad de talleres de capacitación orientados a
un amplio espectro de aplicaciones. Estos talleres permiten a los
laboratoristas de todos los campos comprender la teoría analítica, ganar
experiencia práctica con la instrumentación y procedimientos y retomar
sus actividades con una mayor comprensión y confianza.

Los talleres, desarrollados en Loveland, Colorado, son reducidos,
personalizados e incluyen clases teóricas, demostraciones en clase
y experiencia práctica en el laboratorio. Los aranceles de inscripción
incluyen todo el equipamiento de laboratorio, reactivos químicos y
material de clase que se utilizará durante todo el taller, así como también
el almuerzo y los refrigerios para los descansos. La asistencia a los
talleres, muchos de los cuales duran dos o tres días, está limitada y es
obligatorio inscribirse por adelantado. Para obtener información actual
acerca de los programas de los talleres, aranceles e inscripción, llame al
1-800-227-4224 o 970-669-3050 interno 2391, fax 970-669-4807, o envíe
un e-mail a httc@hach.com.

A continuación se describen los contenidos de los talleres. Estos
contenidos quedan sujetos a cambios. Consulte nuestra información más
reciente sobre los talleres visitando nuestra página en Internet,
http:\\www.hach.com. O bien contáctenos para obtener mayor
información acerca de la capacitación personalizada.

Análisis básico de agua/ Agua no potable
Evalúa la técnica colorimétrica para parámetros tales como nitrato, nitrito,
amoníaco, oxígeno disuelto, fósforo de rango bajo; técnica titulométrica
para oxígeno disuelto, dureza, alcalinidad; y teoría electroquímica para la
medición de la conductividad y el pH. Los participantes también emplean
la descomposición bioquímica de la muestra para el fosfato total. Las
pruebas incluyen la utilización de soluciones patrones así como también
muestras verdaderas y se completan con espectrofotómetros DR/2010
y DR/4000, colorímetros DR/800, el aparato de descomposición
bioquímica Digesdahl para la rápida preparación de la muestra,
medidores de pH y electrodos y tituladores digitales.

Análisis básico de agua/ Agua no potable
Evalúa la teoría y técnicas colorimétricas y electroquímicas asociadas
con el análisis de la calidad general del agua. Los participantes
analizarán las soluciones patrones así como también las muestras reales
utilizando espectrofotómetros DR/2010 y DR/4000, colorímetros DR/800,
turbidímetros y electrodos y medidores pH/ISE. Parámetros medidos:
cloro, nitrato, fluoruro, pH, conductividad y turbidez. Los métodos para el
análisis microbiológico incluirán pruebas rápidas utilizando pruebas de
presencia/ausencia, técnicas de NMP (número más probable) y FM
(filtrado por membrana).

Análisis de aguas residuales
Detalla las metodologías para la teoría y medición de DQO (Demanda
Química de Oxígeno), DBO (BOD), métodos electroquímicos para pH
y oxígeno disuelto, digestión para análisis de nitrógeno kjeldahl total
utilizando el aparato de digestión Digesdahl®, demostración de la prueba
de toxicidad ToxTrak™ y medición colorimétrica del cloro en el rango de
partes por mil millones y diferentes formas de nitrógeno y fosfato. Las
pruebas incluyen el uso de soluciones patrones así como también
muestras verdaderas y se completan con espectrofotómetros DR/2010
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y DR/4000. El debate también incluye mediciones en línea de algunos de
estos parámetros para el control del proceso.

Análisis del agua de caldera y de enfriamiento
Evalúa la teoría y las técnicas para análisis colorimétrico y electroquímico
de la calidad del agua en calderas y torres de enfriamiento así como
también los procedimientos BART para los microorganismos de
importancia. Los participantes realizan pruebas sobre soluciones
patrones así como también sobre muestras verdaderas utilizando los
espectrofotómetros DR/2010 y DR/4000 de Hach, los electrodos y
medidores de pH y los tituladores digitales. Parámetros medidos:
alcalinidad, cloro, cobre, dureza, hierro, índice de Langelier, fosfato, pH,
sílice y molibdato. Se debate sobre algunos análisis de proceso con fines
de control.

Análisis básico de agua/Corrosión
Evalúa los principios de las pruebas de corrosión, incluyendo mediciones
colorimétricas del hierro, cobre, cloro, plomo, oxígeno disuelto. Se
debaten diversas metodologías y se incluyen verificaciones de soluciones
patrones. Las pruebas se completan con los espectrofotómetros
DR/2010 y DR/4000 y con colorímetros. Los participantes también
debaten sobre mediciones titulométricas de dureza y alcalinidad,
determinación electroquímica de pH y conductividad, la determinación
del índice de Langelier y el análisis de procesos con fines de control. Los
instructores presentan discos comparadores de color, colorímetros y
espectrofotómetros.

Análisis microbiológico
Evalúa la teoría y la adecuada enumeración, identificación y técnicas de
muestreo para las pruebas microbiológicas. Los participantes analizarán
muestras de agua potable y no potable para determinar los coliformes
totales, fecales y E. coli y evaluarán e interpretarán los resultados. Los
métodos empleados son: BART, pruebas de presencia/ausencia,
probadores de paletas, recuento heterotrófico en placa, NMP, y FM.
También se debate sobre la técnica de descarte aséptico y las pruebas
en aguas de recreación.

Taller de educadores de la ciencia
Durante los meses de verano en Loveland, Colorado, los educadores de
instituciones educativas públicas y privadas evalúan la teoría y técnicas
para el análisis de agua y reciben lineamientos para el desarrollo de
programas de estudio adecuados para los grados 7-12. El taller abarcará
la química colorimétrica, las titulaciones y la electroquímica, junto con los
lineamientos sobre qué evaluar, cómo realizar las pruebas, cómo
funcionan las pruebas y cómo interpretar los resultados de los datos.

Los participantes realizarán pruebas de campo de agua de arroyo y de
laguna y analizarán soluciones patrones así como también muestras
reales, utilizando los juegos de prueba de Hach, los espectrofotómetros
DR/2010 y DR/4000, colorímetros DR/800, electrodos y medidores de
pH, tituladores digitales y discos comparadores de color para lograr una
medición simple y directa.
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Certificación de calidad /Control de calidad empleados con:

Espectrofotómetro DR/4000 UV-VIS, o Registrador de datos DR/2010
y Espectrofotómetros DR/2000
Los temas incluyen la utilización del espectrofotómetro con sus
diagnósticos, funciones de teclado, configuración, interface informática y
almacenamiento de datos. Los temas de certificación de calidad/control
de calidad y de administración del laboratorio tales como calidad de
datos, exactitud, precisión, límites de detección del método y tablas de
control se debaten y determinan utilizando los espectrofotómetros. Los
participantes también aprenden sobre la preparación y preservación
adecuada de la muestra y cómo preparar las curvas de calibración
utilizando soluciones patrones preparadas.

Funcionamiento y mantenimiento del:

Turbidímetro de rango bajo serie 1720, o Analizador de cloro CL17,
o Analizador de sílice serie 5000
Estos talleres detallan las funciones de instalación, inicio y teclado,
calibración y mantenimiento de rutina, utilización de los instrumentos del
laboratorio para comparación e interface informática.

3.2 Visite Hach Company en Internet: http:\\www.hach.com
Usted puede obtener información de Hach en Internet las 24 hs del día.
Todo lo que necesita es una computadora, un módem y acceso a
Internet.

3.3 Asistencia técnica y de aplicaciones
Un grupo de personal de servicio técnico y químico capacitado está
listo para evacuar sus dudas específicas y recomendarle posibles
aplicaciones. Remítase a la portada de este manual para conocer
nuestros números telefónicos, de fax y direcciones de e-mail.

3.4 Cómo solicitar información
Contáctese con la oficina de Hach o con el distribuidor autorizado en su
zona para solicitar el suministro en forma gratuita de presupuestos e
información específica sobre el producto. Remítase a la portada de este
manual para conocer nuestros números telefónicos, de fax y direcciones
de e-mail.

3.5 Información general
El boletín informativo y gratuito de Hach ofrece información actualizada
para el laboratorista. News & Notes for the Analyst se publica tres veces
por año y contiene actualizaciones de normas federales, debates
detallados sobre métodos químicos, notas sobre la aplicación de
instrumentos o procedimientos de prueba y actualización de los
productos de Hach.

Para solicitar publicaciones gratuitas de Hach, contáctese con la oficina
de Hach o con el agente autorizado en su zona. Remítase a la portada
de este manual para conocer nuestros números telefónicos, de fax y
direcciones de e-mail.
Visite Hach Company en Internet: http:\\www.hach.com
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PROCEDIMIENTO
CON TITULADOR ALCALINIDAD

Método 8203 Método de fenolftaleína y total, usando ácido sulfúrico

Método del titulador digital (10 a 4000 mg/l como CaCO3)

1. Seleccionar el volu-
men de la muestra y el
cartucho de titulación del
ácido sulfúrico (H2SO4)
correspondiente a la con-
centración de alcalinidad
esperada como mg/l car-
bonato de calcio (CaCO3)
de la Tabla 1.

Nota: Ver la sección Mues-
treo y almacenamiento al
seguir estos pasos.

2. Insertar un tubo de ali-
mentación limpio en el
cartucho de titulación.
Ajustar el cartucho al
cuerpo del titulador.

3. Girar la perilla de des-
carga para expulsar unas
gotas del titulante. Reini-
ciar el contador a cero y
limpiar la punta.

Nota: Para mayor conve-
niencia utilice el aparato de
agitación TitraStir.

4. Utilizar una probeta o
una pipeta para medir el
volumen de la muestra de
la Tabla 1. Transferir la
muestra a un frasco de
erlenmeyer limpio de
250 ml. Diluir hasta la
marca de 100 ml aproxi-
madamente con agua des-
mineralizada, si es
necesario.

Tabla 1

Rango
(mg/l como CaCO3)

Volumen de la muestra
(ml)

Cartucho de titulación
(H2SO4)

Número de
Catálogo

Factor de
Multiplicación

10-40
40-160
100-400
200-800
500-2000
1000-4000

100
25
100
50
20
10

0.1600
0.1600
1.600
1.600
1.600
1.600

14388-01
14388-01
14389-01
14389-01
14389-01
14389-01

0.1
0.4
1.0
2.0
5.0
10.0
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5. Agregar los conteni-
dos de una bolsa de polvo
indicador de fenolftaleína
y remover para mezclar.

Nota: Se recomiendan una
solución de una bolsa de
polvo tampón de pH 8,3
y una bolsa de polvo de
fenolftaleína en 50 ml agua
desmineralizada como com-
paración para la determina-
ción del color apropiado del
punto final.

Nota: Se pueden reempla-
zar cuatro gotas de la
solución indicadora de
fenolftaleína por la bolsa
de polvo indicador de
fenolftaleína

6. Si la solución se torna
rosa, titular en un punto
final incoloro. Colocar la
punta del tubo de alimen-
tación dentro de la solu-
ción y remover el frasco
mientras se titula con
ácido sulfúrico. Registrar
el número de dígitos
requeridos.

Nota: Si la solución es inco-
lora antes de la titulación
con el ácido sulfúrico, la
alcalinidad de la fenolfta-
leína (P) es cero; proceder
con el paso 8.

7. Calcular:

Dígitos requeridos X
Factor de Multiplicación =
mg/l CaCO3 Alcalinidad P

8. Agregar los conteni-
dos de una bolsa de polvo
de indicador rojo de metil
verde de bromocresol
al frasco y girar para
mezclar.

Nota: Se pueden reempla-
zar cuatro gotas de la solu-
ción indicadora de metil rosa
por la bolsa de polvo de indi-
cador rojo de metil verde de
bromocresol. Titular desde
un punto final verde a gris
(pH 5,1).

Nota: Se pueden reempla-
zar cuatro gotas de la solu-
ción indicadora roja de metil
verde de bromocresol por la
bolsa de polvo de indicador
rojo de metil verde de bro-
mocresol.

Dígitos requeridos X
Factor de

Multiplicación =
mg/l CaCO3

Alcalinidad P
ALCALINIDAD
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Muestreo y almacenamiento
Acopie las muestras en botellas de plástico o vidrio limpias. Llénelas
completamente y ajuste bien la tapa. Evite una agitación excesiva o una
exposición prolongada al aire. Las muestras deben analizarse lo antes
posible después del acopio pero se pueden almacenar durante un
mínimo de 24 horas enfriándolas a 4°C (39°F) o temperaturas inferiores.
Caliéntelas a temperatura ambiente antes de analizarlas.

9. Continuar la titula-
ción con ácido sulfúrico
hasta un color gris azulado
verdoso claro (pH 5,1),
un gris violáceo claro
(pH 4,8) o rosa claro
(pH 4,5), según lo
requiera la composición
de la muestra; ver la
Tabla 2. Registrar los
números de los dígitos
requeridos.

Nota: Se recomiendan una
solución de una bolsa de
polvo roja de metil verde de
bromocresol y una bolsa del
tampón del pH apropiado en
50 ml de agua desminerali-
zada como comparación
para evaluar el color del
punto final apropiado. Si
se utiliza el punto final de
pH 3,7, se debe utilizar una
bolsa de polvo azul de bro-
mofenol en lugar de una roja
de verde metil de bromocre-
sol y titular a un punto final
verde.

10. Calcular:

Dígitos totales requeridos X
Factor de Multiplicación =
mg/l como CaCO3
Alcalinidad Total (T o M)

Nota: Las concentraciones
de carbonato, bicarbonato e
hidróxido se pueden expre-
sar individualmente utili-
zando las relaciones
mostradas en la Tabla 3.

Nota: meq/l Alcalinidad =
mg/l como CaCO3 ÷ 50.

Tabla 2

Dígitos totales
requeridos X

Factor de
Multiplicación =

mg/l como CaCO3
Alcalinidad Total

(T o M)

Composición de la muestra Punto final

Alcalinidad de aproximadamente 30 mg/l
Alcalinidad de aproximadamente 150 mg/l
Alcalinidad de aproximadamente 500 mg/l
Silicatos o fosfatos presentes
Sistema complejo o de agua industrial

pH 5.1
pH 4.8
pH 4.5
pH 4.5
pH 3.7
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Tabla de la relación de alcalinidad
La alcalinidad total incluye fundamentalmente alcalinidades de hidróxido,
carbonato y bicarbonato. Se puede establecer la concentración de estas
alcalinidades en una muestra cuando se conocen las alcalinidades
totales y de la fenolftaleína (vea la Tabla 3).

Para utilizar la tabla siga estos pasos:

a. ¿Iguala la alcalinidad de la fenolftaleína a cero? Si la respuesta
es sí, utilice la fila 1.

b. ¿Iguala la alcalinidad de la fenolftaleína a la alcalinidad total? Si
la respuesta es sí, utilice la fila 2.

c. Multiplique la alcalinidad de la fenolftaleína por 2.

d. Escoja la fila 3, 4 ó 5 basándose en la comparación del resultado
del paso c con la alcalinidad total.

e. Realice los cálculos requeridos en la fila apropiada, si
corresponde.

f. Verifique los resultados. La suma de los tres tipos de
alcalinidades debe igualar la alcalinidad total.

Por ejemplo:
Una muestra tiene una alcalinidad de la fenolftaleína de 170 mg/l como
CaCO3 y una alcalinidad total de 250 mg/l como CaCO3. ¿Cuál es la
concentración de las alcalinidades de hidróxido, carbonato y
bicarbonato?

La alcalinidad de la fenolftaleína no iguala a 0 (es 170 mg/l), vea el
Paso a.

La alcalinidad de la fenolftaleína no iguala la alcalinidad total (170 mg/l
vs. 250 mg/l), vea el Paso b.

Tabla 3 Relación de alcalinidad

Fila Resultado de la titulación
Alcalinidad del

hidróxido igual a:
Alcalinidad del

carbonato igual a:
Alcalinidad del

bicarbonato igual a:

1 Alcalinidad de la
fenolftaleína = 0

0 0 Alcalinidad total

2 Alcalinidad de la
enolftaleína igual a la
alcalinidad total

Alcalinidad total 0 0

3 Alcalinidad de la
fenolftaleína menor a la
mitad de la alcalinidad total

0 2 veces la alcalinidad de
la fenolftaleína

Alcalinidad total menos
dos veces la alcalinidad

de la fenolftaleína

4 Alcalinidad de la
fenolftaleína igual a la
mitad de la alcalinidad total

0 Alcalinidad total 0

5 Alcalinidad de la
fenolftaleína mayor a la
mitad de la alcalinidad total

2 veces la fenolftaleína
menos la alcalinidad total

2 veces la diferencia
entre la alcalinidad total y

la alcalinidad de la
fenolftaleína

0
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La alcalinidad de la fenolftaleína multiplicada por 2 = 340 mg/l, vea el
Paso c.

Dado que 340 mg/l son superiores a 250 mg/l, escoja la fila 5, vea el
Paso d.

La alcalinidad del hidróxido es igual a: (Vea el Paso e)

340 - 250 = 90 mg/l alcalinidad del hidróxido

La alcalinidad del carbonato es igual a:

250 - 170 = 80

80 x 2 = 160 mg/l alcalinidad del carbonato

La alcalinidad del bicarbonato es igual a 0 mg/l.

Verifique: (Vea el Paso f)

90 mg/l alcalinidad del hidróxido + 160 mg/l alcalinidad del carbonato
+ 0 mg/l alcalinidad del bicarbonato = 250 mg/l

La respuesta anterior es correcta; la suma de cada tipo iguala a la
alcalinidad total.

Control de exactitud

Métodos de los agregados de patrón
Se debe llevar a cabo esta verificación de la exactitud cuando se
sospechan interferencias o para verificar una técnica analítica.

1. Quiebre el cuello de una ampolla Voluette con alcalinidad estándar
de 0,500 N.

2. Utilice una pipeta TenSette para agregar 0,1 ml del patrón a la mue-
stra titulada en los Pasos 6 ó 9. Vuelva a colocar la titulación en el
mismo punto final. Registre los números de los dígitos necesarios.

3. Repita, utilizando dos agregados más de 0,1 ml. Titule hasta el punto
final después de cada agregado.

4. Cada agregado de 0,1 ml del patrón requiere 25 dígitos adicionales
de titulación 1,600 N o 250 dígitos de titulación 0,1600 N. Si no se
producen estos incrementos uniformes, remítase al Capítulo 1,
Agregados de patrón de este manual para establecer la causa.

Interferencias

• Las muestras altamente coloreadas o turbias pueden ocultar el
cambio de color en el punto final. Utilice un medidor de pH para estas
muestras.

• El cloro puede tener interferencia con los indicadores. Agregue una
gota de tiosulfato de sodio 0,1 N para eliminar esta interferencia.
ALCALINIDAD
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Resumen del método
La muestra se titula con ácido sulfúrico hasta un punto final colorimétrico
correspondiente a un pH específico. La alcalinidad de la fenolftaleína se
determina por medio de la titulación a un pH de 8,3, como lo muestra el
cambio de color del indicador de la fenolftaleína y ésta indica la presencia
del hidróxido total y de una mitad del carbonato. La alcalinidad M (metil
naranja) o T (total) se determina por medio de la titulación a un pH entre
3,7 y 5,1 e incluye al carbonato, bicarbonato e hidróxido.

REACTIVOS REQUERIDOS
(varían según las características de las muestras)
Ajuste del reactivo de la alcalinidad (aproximadamente 100 pruebas)

Incluye: (1) 943-99, (1) 942-99, (1) 14389-01, (1) 14388-01, .........................................................22719-00
Descripción Unidad Nº de categoría
Bolsas de polvo rojo de metil verde de bromocresol .................................................... 100/paq. ..............943-99
Bolsas de polvo de fenolftaleína ................................................................................... 100/paq. ..............942-99
Agua desmineralizada............................................................................................................. 4 l ..............272-56
Cartucho de titulación de ácido sulfúrico de 1,600 N ............................................................ c/u ..........14389-01
Cartucho de titulación de ácido sulfúrico de 0,1600 N .......................................................... c/u ..........14388-01

APARATOS REQUERIDOS
Titulador digital....................................................................................................................... c/u ..........16900-01
Frasco de erlenmeyer de 250 ml............................................................................................ c/u ..............505-46
Escoja uno o más según la concentración de la muestra
Probeta de 10 ml.................................................................................................................... c/u ..............508-38
Probeta de 25 ml.................................................................................................................... c/u ..............508-40
Probeta de 50 ml.................................................................................................................... c/u ..............508-41
Probeta de 100 ml.................................................................................................................. c/u ..............508-42

REACTIVOS OPCIONALES
Solución patrón de alcalinidad,

Ampolla Voluette 0,500 N Na2CO3 de 10 ml ............................................................16/paq. ..........14278-10
Solución indicadora roja de metil verde de bromocresol ........................................ 100 ml MDB ..........23292-32
Solución indicadora azul de bromofenol ................................................................. 100 ml MDB ..........14552-32
Bolsas de polvo azul de bromofenol ............................................................................. 100/paq. ..........14550-99
Bolsas de polvo del tampón del pH de 3,7......................................................................25/paq. ..........14551-68
Bolsas de polvo del tampón del pH de 4,5......................................................................25/paq. ..............895-68
Bolsas de polvo del tampón del pH de 4,8......................................................................25/paq. ..............896-68
Bolsas de polvo del tampón del pH de 5,1......................................................................25/paq. ..............897-68
Bolsas de polvo del tampón del pH de 8,3......................................................................25/paq. ..............898-68
Solución indicadora de metil púrpura...................................................................... 100 ml MDB ..........21934-32
Solución indicadora de fenolftaleína de 5 g/l .........................................................100 ml MDB* ..............162-32
Solución patrón de tiosulfato de sodio de 0,1 N...................................................... 100 ml MDB ..............323-32

* Comuníquese con Hach para obtener información sobre tamaños mayores.
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APARATOS OPCIONALES
Descripción Unidad Nº de categoría
Botella de polilavado de 500 ml ............................................................................................. c/u ..............620-11
Tenaza de extensiones de 2 terminales de 38 mm................................................................ c/u ..........21145-00
Soporte de la tenaza.............................................................................................................. c/u ..............326-00
Conjunto del desmineralizador de 473 ml.............................................................................. c/u ..........21846-00
Tubos de alimentación con gancho de 180° ..................................................................... 5/paq. ..........17205-00
Tubos de alimentación con gancho de 90° para el TitraStir.............................................. 5/paq. ..........41578-00
Electrodo de pH de combinación única de Hach con temp. .................................................. c/u ..........48600-22
Medidor de pH portátil sension1........................................................................................... c/u ..........51700-10
Pipeta TenSette de 0,1 a 1,0 ml ............................................................................................. c/u ..........19700-01
Puntas de pipetas para la pipeta TenSette 19700-01 .....................................................50/paq. ..........21856-96
Pipeta volumétrica clase A de 10 ml ...................................................................................... c/u ..........14515-38
Pipeta volumétrica clase A de 20 ml ...................................................................................... c/u ..........14515-20
Pipeta volumétrica clase A de 25 ml ...................................................................................... c/u ..........14515-40
Pipeta volumétrica clase A de 50 ml ...................................................................................... c/u ..........14515-41
Pipeta volumétrica de clase A de 100 ml ............................................................................... c/u ..........14515-42
Llenador de la pipeta, bulbo de seguridad............................................................................. c/u ..........14651-00
Soporte de anillo de apoyo .................................................................................................... c/u ..............563-00
Conjunto del soporte/mezclador TitraStir de 115 V c.a. ........................................................ c/u ..........19400-00
Conjunto del soporte/mezclador TitraStir de 230 V c.a. ........................................................ c/u ..........19400-10
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com

–
–
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010 COBRE

Método 8506 Método de bicinconinato*

Para agua, aguas residuales y agua de mar** (0 a 3,00 mg/l)

Aprobado por la USEPA para realizar informes sobre el análisis de aguas residuales
(necesita digestión)***

* Adaptado de Nakano, S., Yakugaku Zasshi, 82, 486-491 (1962) [Chemical Abstracts (Compendio químico), 58 3390e
(1963)].
** Requiere pretratamiento; remítase a Interferencias.
*** Sólo bolsas de polvo: Federal Register (Registro federal), 45 (105) 36166 (29 de mayo de 1980).

1. Ingresar el número de
programa almacenado
para cobre (Cu), bolsas de
polvo de bicinconinato.

Presionar: 1 3 5 ENTER

La pantalla mostrará:
Fijar nm par 560

Nota: Se puede utilizar la
celda de flujo continuo sólo
para reactivos de 25 ml.

2. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

560 nm
Cuando se ajuste la longi-
tud de onda correcta, en la
pantalla aparecerá rápida-
mente:

Muestra cero
luego:

mg/L Cu Bicn

Nota: La determinación del
cobre total requiere de una
digestión previa.

3. Insertar el elevador de
celda para celdas de 10 ml
en el compartimento para
celdas.

4. Llenar una celda de
muestra de 10 ml con
10 ml de muestra.

Nota: Determinar un blanco
de reactivo para cada nuevo
lote de reactivo. Utilizar agua
desionizada en lugar de la
muestra en el procedimiento.
Restar este valor de cada
resultado obtenido.

Nota: Ajustar el pH de las
muestras almacenadas
antes del análisis.

5. Agregar el contenido
de una bolsa de polvo de
reactivo cobre CuVer 1
a la celda de muestra
(la muestra preparada).
Girar para mezclar.

Nota: Si hay presencia de
cobre se desarrollará un
color púrpura.

6. Presionar:
SHIFT TIMER

Comenzará un período de
reacción de dos minutos.

Nota: El polvo no disuelto no
afecta la exactitud.

7. Cuando suene el
cronómetro, la pantalla
mostrará:

mg/L Cu Bicn

Llenar una segunda celda
de muestra de 10 ml (el
blanco) con 10 ml de
muestra.

8. Colocar el blanco
en el soporte de celdas.
Cerrar el escudo para
la luz.

560 nm
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Muestreo y almacenamiento
Recoja muestras en recipientes de vidrio o plástico lavados con ácido. Ajuste el
pH en 2 o menos con ácido nítrico (aproximadamente 2 ml por litro). Almacene
las muestras conservadas hasta seis meses a temperatura ambiente. Antes del
análisis, ajuste el pH en 4 a 6 con hidróxido de potasio 8 N. No exceda el pH 6, ya
que el cobre podría precipitarse. Corrija el resultado de la prueba para agregados
de volumen. Para obtener mayor información remítase a Corrección para
agregados de volumen en la Sección I. Si sólo se debe determinar el cobre
disuelto, filtre la muestra antes del agregado de ácido utilizando los recipientes
enumerados bajo Aparatos opcionales.

Control de exactitud

Método de los agregados de patrón

a. Llene tres probetas de 25 ml para mezclar con 25 ml de muestra.

b. Quiebre el cuello de una ampolla estándar PourRite de cobre de 75 mg/l
como Cu.

c. Utilice la pipeta TenSette para agregar 0,1, 0,2 y 0,3 ml de solución
patrón a los cilindros para mezclar respectivamente. Tape y mezcle bien.

d. Para análisis con AccuVac, transfiera las soluciones a vasos de
precipitado de 50 ml limpios y secos para llenar las ampollas. Para
análisis con bolsas de polvo, transfiera sólo 10 ml de la solución a celdas
de muestra de 10 ml.

e. Analice cada muestra tal como se describe en el procedimiento. La
concentración de cobre debe aumentar aproximadamente 0,3 mg/l por
cada 0,1 ml de solución patrón agregado.

f. Si no se producen estos aumentos, remítase a Agregados de patrón en el
Capítulo 1 para obtener mayor información.

9. Presionar: ZERO

La pantalla mostrará:
Puesta a cero

luego:
0.00 mg/L Cu Bicn

10. Dentro de los treinta
minutos posteriores al
sonido del cronómetro,
colocar la muestra prepa-
rada en el soporte de cel-
das. Cerrar el escudo para
la luz.

11. Presionar: READ

La pantalla mostrará:
Leyendo...

luego se mostrará el
resultado en mg/l de
cobre.
COBRE
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Método de la solución patrón
Prepare una solución patrón de cobre de 3,00 mg/l colocando con la pipeta
3,00 ml de solución patrón de cobre, 100 mg/l como Cu, en un frasco volumétrico
de 100 ml. Diluya el volumen con agua desionizada y mezcle bien. Prepare esta
solución diariamente.

Precisión
En un único laboratorio, utilizando una solución patrón de 2,00 mg/l Cu y dos
lotes representativos de reactivos con el DR/2010, un único operador obtuvo una
desviación estándar de ±0,007 mg/l Cu.

Límite estimado de detección (LED)
El LED para el programa 135 (Bolsas de polvo) y el programa 140 (Ampollas
AccuVac) es 0,02 mg/l Cu. El LED es la concentración promedio calculada más
baja en una matriz de agua desionizada que es diferente de cero con un 99% de
seguridad.

Interferencias
Si la muestra es extremadamente ácida (pH 2 o menos) se puede formar una
precipitación. Agregue solución patrón de hidróxido de potasio 8 N de a gotas
mientras gira para disolver la turbidez. Lea el valor de mg/l Cu. Si la turbidez
permanece y se torna negra, es probable que haya interferencia de plata. Elimine
la interferencia de plata agregando 10 gotas de solución de cloruro de potasio
saturada a 75 ml de muestra y luego filtre a través de un filtro fino o de alta
retención. Utilice la muestra filtrada en el procedimiento.

Las interferencias de cianuro impiden el suficiente desarrollo de color pero se
pueden salvar agregando 0,2 ml de formaldehído a la muestra de 10 ml. Espere
cuatro minutos antes de tomar la lectura. Multiplique los resultados de la prueba
por 1,02 para corregir la disolución de la muestra con el formaldehído.

Para probar muestras tales como agua de mar con altos niveles de dureza, hierro
o aluminio, analice una muestra de 25 ml de volumen con una bolsa de polvo
reactivo de cobre CuVer 2 en vez de una bolsa de CuVer 1 y la muestra de 10 ml
de volumen (se requieren las celdas de muestra de 25 ml más altas). Los
resultados obtenidos incluirán el cobre disuelto total (libre y en complejos).

Para diferenciar el cobre libre del cobre en complejos de EDTA u otros agentes
formadores de complejos, analice una muestra de 25 ml de volumen con una
bolsa de polvo reactivo de cobre libre en vez de la bolsa y la muestra de 10 ml de
volumen (se requieren las celdas de muestra de 25 ml más altas). Los resultados
finales serán sólo de cobre libre. Agregue una bolsa de polvo reactivo de
hidrosulfito a la muestra desarrollada y vuelva a leer el resultado. Este resultado
incluirá el cobre disuelto total (libre y en complejos).

Resumen del método
El cobre en la muestra reacciona con una sal del ácido de bicinconinato
contenido en el CuVer 1 o el reactivo de cobre 2, para formar un complejo de
color púrpura proporcional a la concentración de cobre.
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REACTIVOS REQUERIDOS

Cantidad requerida
Descripción por prueba Unidad Nº de catálogo
Bolsas de polvo reactivo de cobre CuVer 1, muestra de 10 ml...... 1 bolsa ............... ...100/paq. ..........21058-69

APARATOS REQUERIDOS
Elevador de celda para celdas de 10 ml ............................................. 1 ................................ c/u ..........45282-00
Par de celdas de muestra de 10 ml..................................................... 2 ................................par ..........24954-02

REACTIVOS OPCIONALES
Solución patrón de cobre, 100 mg/l ................................................................................. 100 ml ..............128-42
Solución patrón de cobre, ampollas PourRite, 75 mg/l Cu, 2 ml.....................................20/paq. ..........14247-20
Bolsas de polvo reactivo CuVer 2 ................................................................................. 100/paq. ..........21882-99
Formaldehído, 37%................................................................................................100 ml MDB* ............2059-99
Bolsas de polvo reactivo de cobre libre ........................................................................100/paq. ..........21186-69
Solución de ácido clorhídrico, 6 N.................................................................................... 500 ml ..............884-49
Bolsas de polvo reactivo de hidrosulfito ........................................................................100/paq. ..........21188-69
Ácido nítrico, ACS ............................................................................................................ 500 ml ..............152-49
Solución de ácido nítrico, 1:1 .......................................................................................... 500 ml ............2540-49
Solución de cloruro de potasio, saturada................................................................ 59 ml SCDB ..............765-26
Solución patrón de hidróxido de potasio, 8,0 N .....................................................100 ml* MDB ..............282-32
Solución de hidróxido de sodio, 5,0 N....................................................................100 ml* MDB ............2450-32
Agua desionizada ................................................................................................................... 4 l ..............272-56

APARATOS OPCIONALES
Equipo para abrir ampollas PourRite ..................................................................................... c/u ..........24846-00
Probeta para mezclar de 25 ml .............................................................................................. c/u ..........20886-40
Probeta de polipropileno de 25 ml ......................................................................................... c/u ............1081-40
Probeta de 100 ml.................................................................................................................. c/u ..............508-42
Filtro de papel, plegado de 12,5 cm.............................................................................. 100/paq. ............1894-57
Frasco volumétrico de 100 ml ................................................................................................ c/u ..............547-42
Embudo de polipropileno de 65 mm ...................................................................................... c/u ............1083-67
Placa calentadora de 8,89 cm (3 1/2") de diámetro, 120 Vc.a............................................... c/u ..........12067-01
Placa calentadora de 8,89 cm (3 1/2") de diámetro, 240 Vc.a............................................... c/u ..........12067-02
Papel para medir el pH, 1 a 11 pH.......................................................................... 5 rollos/paq. ..............391-33
Medidor de pH, sension™1, portátil ..................................................................................... c/u ..........51700-10
Pipeta TenSette, 0,1 a 1,0 ml ................................................................................................. c/u ..........19700-01
Puntas de pipeta para pipeta TenSette 19700-01...........................................................50/paq. ..........21856-96
Pipetas volumétricas, Clase A, 3,00 ml.................................................................................. c/u ..........14515-03
Llenador de pipeta, bulbo de seguridad ................................................................................ c/u ..........14651-00

ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE 25 ML OPCIONALES
Bolsas de polvo reactivo de cobre CuVer 1 ..................................................................100/paq. ..........14188-99
Tijeras para abrir las bolsas................................................................................................... c/u ..............968-00
Equipo de armado de celdas de flujo continuo (para reactivos de 25 ml solamente)............ c/u ..........45215-00
Par de celdas de muestra de 25 ml........................................................................................par ..........20950-00

* Gotero con marcas - contacte a la oficina de Hach para obtener medidas mayores.
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010 CLORO, LIBRE

Método 8021 Método DPD*

Para agua, aguas residuales y agua de mar (0 a 2,00 mg/l)

Aceptado por la USEPA para realizar informes de análisis de aguas residuales y agua potable**

* Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar para el análisis del
agua y aguas residuales).
** El procedimiento es equivalente al método 330.5 de la USEPA para las aguas residuales y al método estándar
4500-CL G para agua potable.

1. Ingresar el número de
programa para las bolsas
de polvo de cloro libre y
total (Cl2).

Presionar: 8 0 ENTER

La pantalla mostrará:
Fijar nm par 530

Nota: La celda de flujo conti-
nuo sólo se puede utilizar
con reactivos de 25-ml.

2. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

530 nm
Cuando se ubique el cua-
drante de longitud de onda
correctamente, se visuali-
zará rápidamente en la
pantalla:

Muestra cero
luego: mg/L Cl2

3. Insertar el elevador
de celdas para celdas de
10-ml en el comparti-
miento de la celda.

4. Llenar una celda de
muestra con 10 ml de
muestra (el blanco). Ubi-
carla en el soporte de la
celda. Cerrar el escudo
para la luz.

Nota: Se deben analizar las
muestras inmediatamente y
no se pueden conservar
para un análisis posterior.

5. Presionar: ZERO

La pantalla mostrará:
Puesta a cero...

luego:
0.00 mg/L Cl2

6. Llenar otra celda con
10 ml de muestra.

7. Agregar el contenido
de una bolsa de polvo de
cloro libre DPD (la mues-
tra preparada). Tapar la
celda y agitar durante
20 segundos.

Nota: Si hay cloro libre,
aparecerá un color rosado.

Nota: Al agitar, se disipan
las burbujas que suelen for-
marse en las muestras que
contienen gases disueltos.

8. Extraer la tapa inme-
diatamente (dentro del pri-
mer minuto después de
agregar el reactivo) y
colocar la muestra prepa-
rada en el soporte de la
celda. Cerrar el escudo
para la luz.

Nota: Continuar inmediata-
mente con el paso 9.

530 nm
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CLORO, LIBRE
Muestreo y almacenamiento
Analice las muestras para detectar cloro inmediatamente después de
la recolección. El cloro libre es un agente oxidante concentrado y es
inestable en aguas naturales. Reacciona rápidamente con diferentes
compuestos inorgánicos y oxida más lentamente los compuestos
orgánicos. Existen numerosos factores, incluyendo las concentraciones
reactivas, la luz solar, el pH, la temperatura y la salinidad que influyen en
la descomposición del cloro libre en el agua.

Evite el uso de recipientes de plástico ya que los mismos suelen
presentar una gran demanda de cloro. Trate previamente los recipientes
de vidrio para muestras para extraer toda demanda de cloro
sumergiéndolos en una solución blanqueadora diluida (1 ml de
blanqueador comercial en l litro de agua desionizada) durante una hora
como mínimo. Enjuague completamente con agua desionizada o
destilada. Si los recipientes para muestras se enjuagan completamente
con agua desionizada o destilada después de su uso, el pretratamiento
será necesario sólo de vez en cuando.

Un error muy común suele presentarse, al realizar el análisis para
detectar cloro, cuando no se obtiene una muestra representativa.
Si la muestra se extrae de una canilla, deje que el agua fluya durante
5 minutos como mínimo para asegurar una muestra representativa.
Deje que la muestra desborde del recipiente varias veces, luego, tape el
recipiente con la muestra de modo que no quede espacio libre (aire)
sobre la muestra. Si el muestreo se realiza con una celda de muestra,
enjuague la celda varias veces con la muestra y luego llene
cuidadosamente hasta la marca de 10-ml. Analice inmediatamente.

9. Presionar: READ

La pantalla mostrará:
Leyendo...

luego, se visualizará el
resultado en mg/l de
cloro.

Nota: Si la muestra se torna
temporalmente amarilla des-
pués de agregar el reactivo,
o se visualiza POR ENCIMA
DEL RANGO, diluir una
muestra fresca y repetir la
prueba. Puede haber una
pequeña pérdida de cloro
durante la dilución. Multipli-
car el resultado por el factor
de dilución adecuado; ver
Técnicas de dilución de
muestras (Capítulo 1).
CLORO, LIBRE
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CLORO, LIBRE
Control de exactitud

Método de agregados de patrón

a. Realice un análisis de la muestra y registre el resultado.

b. Quite la tapa de una ampolla PourRite de solución patrón de
cloro LR de 25-30 mg/l de Cl2.

c. Utilice una pipeta TenSette para agregar 0,1 ml de la solución
patrón a la muestra reactivada (es decir la muestra sembrada).
Agite para mezclar.

d. Coloque la muestra sembrada en el DR/2010 y lea el resultado
de la misma.

e. Calcule la concentración equivalente de mg/l de cloro que se
agregó a la muestra:

f. El resultado de la muestra sembrada (paso d) debe reflejar el
resultado de la muestra analizada (paso a) + el agregado,
calculado en mg/l de Cl2 (paso e).

g. Si no se producen estos aumentos, vea Agregados de patrón en
el Capítulo 1 para obtener mayor información.

Precisión
En un laboratorio único y utilizando una solución patrón de 1,00 mg/l de
cloro y dos lotes representativos de reactivos con el DR/2010, un
operador único obtuvo una desviación estándar de ±0,012 mg/l de cloro.

Límite estimado de detección (LED)
El LED para el programa 80 y el programa 85 es 0,01 mg/l de Cl2. El LED
es la concentración promedio menor calculada en una matriz de agua
desionizada distinta de cero con un 99% de nivel de seguridad.

Interferencias
Las muestras que contienen más de 250 mg/l de alcalinidad o más de
150 mg/l de acidez como CaCO3, pueden no desarrollar la cantidad
completa de color o el color puede desvanecerse instantáneamente.
Neutralice estas muestras a un pH de 6 a 7 con un 1 N de ácido sulfúrico
o1 N de hidróxido de sodio. Determine la cantidad requerida en una
muestra separada de 25-ml; luego, agregue la misma cantidad a la
muestra para su análisis.

Las muestras que contienen monocloramina producen una desviación
gradual en las lecturas de mayor cantidad de cloro. Cuando se lea dentro
del primer minuto después de agregar el reactivo, 3,0 mg/l de
monocloramina causará un aumento menor a 0,1 mg/l en la lectura
del cloro libre.

mg/l de cloro

0,1 (volumen de solución patrón agregada valor certificado (mg/l Cl2))×
10,1 (muestra + volumen patrón)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=

CLORO, LIBRE
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CLORO, LIBRE
El bromo, el yodo, el ozono, el manganeso oxidado y también el cromo
pueden reaccionar y mostrarse como cloro. Para compensar el efecto del
manganeso oxidado o del cromo, ajuste el pH de 6 a 7 tal como se
describió anteriormente; luego agregue 3 gotas de yoduro de potasio de
30 g/l a 25 ml de muestra, mezcle y espere 1 minuto. Agregue 3 gotas de
arsenito de sodio de 5 g/l y mezcle. Analice 10 ml de esta muestra tal
como se describió anteriormente. (Si hay cloro, el período de reacción
con el DPD debe ser exactamente igual para los dos análisis.) Reste el
resultado de esta prueba del análisis original para obtener el resultado de
cloro correcto.

No utilice las mismas celdas de muestra para el cloro libre y el cloro total.
Si se llevan rastros de yoduro de los reactivos del cloro total a la
determinación del cloro libre, habrá interferencia de la monocloramina.
Es mejor utilizar celdas de muestra dedicadas por separado para las
determinaciones del cloro libre y total.

Las bolsas de polvo de reactivos de cloro libre DPD contienen una
composición de solución tampón que soporta altos niveles (por lo menos
1000 mg/l) de dureza sin interferencia.

Resumen del método
El cloro que está presente en la muestra como ácido hipocloroso o como
ion hipoclorito (cloro libre o cloro libre disponible) reacciona
inmediatamente con el indicador DPD (N,N-dietil-p-fenilenediamina) para
formar un color magenta que es proporcional a la concentración de cloro.
CLORO, LIBRE
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CLORO, LIBRE

REACTIVOS REQUERIDOS

Cantidad requerida
Descripción por prueba Unidad Nº de catálogo
Bolsas de polvo de reactivo de cloro libre DPD de 10 ml .............. 1 bolsa .................. 100/paq ..........21055-69

APARATOS REQUERIDOS
Elevador de celdas, celda de muestra de 10-ml ......................................................... cada una ..........45282-00
Par de celdas de muestra de 10-ml ................................................................................... el par ..........24954-02
Tapón hueco Nº2, LDPE, para celdas de 10 y 25-ml ......................... 1 ............................ 6/paq ......... 14480-00

REACTIVOS OPCIONALES
Ampollas PourRite de solución patrón de cloro, 25-30 mg/l, 10 ml .................................20/paq ......... 26300-20
Reactivo de cloro libre DPD con tapón dispensador...............................................250 pruebas ..........21055-29
Solución de yoduro de potasio de 30 g/l ...............................................................100 ml* MDB ..............343-32
Arsenito de sodio de 5 g/l .....................................................................................100 ml* MDB ............1047-32
Solución patrón de hidróxido de sodio, 1,000 N ...................................................100 ml* MDB ........... 1045-32
Solución patrón de ácido sulfúrico, 1,000 N...........................................................100 ml* MDB ........... 1270-32
Agua desionizada .................................................................................................................. 4 l ..............272-56

APARATOS OPCIONALES
Equipo para abrir ampollas PourRite ........................................................................... cada uno ......... 24846-00
Probeta de 25 ml ......................................................................................................... cada uno ..............508-40
Medidor de pH sension™1 portátil ............................................................................ cadauno ..........51700-10
Papel para medir el pH con 1 a 11 unidades de pH ............................................... 5 rollos/paq ..............391-33
Pipeta TenSette de 0,1 a 1,0 ml .................................................................................. cada una ..........19700-01
Puntas de pipetas para pipetas TenSette 19700-01 .......................................................50/paq ..........21856-96

ELEMENTOS PARA ANÁLISIS DE 25 ML
Bolsas de polvo de reactivo de cloro libre DPD de 25 ml ..............................................100/paq ..........14070-99
Conjunto de celdas de flujo continuo .......................................................................... cada uno ..........45215-00
Par de celdas de muestra de 25-ml ................................................................................... el par ..........20950-00

* Gotero con marcas - contacte a la oficina de Hach para obtener medidas mayores.
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010 CLORO, LIBRE

Método 10069 Método DPD*

Para agua y aguas residuales (0 a 5,00 mg/l como Cl2)

* Adaptado de Métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales.

1. Ingresar el programa
almacenado para cloro
libre del método AR.

Presionar: 88 ENTER

La pantalla mostrará:
Fijar nm par 530

Nota: Se puede utilizar la
celda de flujo continuo con
este procedimiento.

2. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

530 nm

Cuando se ubique el
cuadrante de longitud de
onda correctamente, se
visualizará rápidamente
en la pantalla:

Muestra cero
luego:

mg/L Cl2 HR

3. Llenar con la muestra
dos celdas de muestra de
doble enrase limpias, cada
una hasta la marca de
10-ml.

Nota: Para trabajar con
mayor exactitud, utilizar dos
cilindros mezcladores gra-
duados limpios de 25-ml.

Nota: Las muestras se
deben analizar inmediata-
mente.

Nota: Si se utilizan celdas
de muestra Nº de catálogo
26294, utilizar tapones Nº de
catálogo 14480.

4. Agregar a una celda el
contenido de una bolsa de
polvo de cloro libre DPD
para muestras de 25 ml.
Tapar la celda e invertirla
varias veces para disolver
el polvo. Extraer el tapón
de la celda de muestra.

Nota: Si hay cloro, se desa-
rrollará un color magenta.

5. Dentro del primer
minuto después de agregar
el reactivo, agregar agua
desionizada a cada celda
hasta la marca de 25-ml.
Tapar e invertir cada celda
dos veces para que se
mezcle.

6. Colocar la muestra
diluida (sin reactivo) en el
soporte de la celda. Cerrar
el escudo para la luz.

Nota: Colocar la celda de
modo que las graduaciones
miren hacia adelante.

Nota: Extraer los tapones de
las celdas para cerrar com-
pletamente el escudo para
la luz.

7. Presionar: ZERO

La pantalla mostrará:
Puesta a cero...

luego:
0.00 mg/L Cl2 HR

8. Colocar la muestra
reactiva preparada en el
soporte de la celda. Cerrar
el escudo para la luz.

530 nm
CLORO, LIBRE
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CLORO, LIBRE
Muestreo y almacenamiento
Analice las muestras para detectar cloro inmediatamente después de la
recolección. El cloro libre es un agente oxidante concentrado y reacciona
rápidamente con diferentes compuestos. Existen numerosos factores
tales como la luz solar, el pH, la temperatura y la composición de la
muestra que influyen en la descomposición del cloro libre en el agua.

Evite el uso de recipientes de plástico ya que los mismos suelen
presentar una gran demanda de cloro. Trate previamente los recipientes
de vidrio para muestras para extraer toda demanda de cloro
sumergiéndolos en una solución blanqueadora diluida (1 ml de
blanqueador comercial en l litro de agua desionizada) durante una hora
como mínimo. Enjuague completamente con agua desionizada o
destilada. Si los recipientes para muestras se enjuagan completamente
con agua desionizada o destilada después de su uso, el pretratamiento
será necesario sólo de vez en cuando.

Un error muy común, al realizar el análisis para detectar cloro, es el de
obtener una muestra representativa. Si la muestra se extrae de una
canilla, deje que el agua fluya durante 5 minutos como mínimo para
asegurar una muestra representativa. Deje que la muestra desborde del
recipiente varias veces y luego, tape el recipiente con la muestra de
modo que no quede espacio libre (aire) sobre la muestra. Si el muestreo
se realiza con una celda de muestra, enjuague la celda varias veces con
la muestra y luego llene cuidadosamente hasta la marca de 10-ml.
Continúe con la prueba de cloro inmediatamente.

9. Presionar: READ

La pantalla mostrará:
Leyendo...

luego, se visualizará el
resultado en mg/l de Cl2.
CLORO, LIBRE
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CLORO, LIBRE
Interferencias
No utilice las mismas celdas de muestra para el cloro libre y el cloro total.
Si se llevan rastros de yoduro de los reactivos del cloro total a la prueba
del cloro libre, podrá interferir la monocloramina. Es mejor utilizar celdas
de muestra dedicadas por separado para las determinaciones del cloro
libre y total.

Tabla 1 Sustancias de interferencia y tratamientos sugeridos

Sustancias de interferencia Nivel de interferencia y tratamiento

Bromo, Br2 Interferencia en todos los niveles

Dióxido de cloro, ClO2 Interferencia en todos los niveles

Cloraminas orgánicas Pueden interferir

Yodo, I2 Interferencia en todos los niveles

Manganeso oxidado
(Mn4+, Mn7+)
o
Cromo oxidado (Cr6+)

1. Ajustar el pH de muestra a 6-7.
2. Agregar 3 gotas de yoduro de potasio (30 g/l) a una muestra de 10 ml.
3. Mezclar y esperar 1 minuto.
4. Agregar 3 gotas de arsenito de sodio (5 g/l) y mezclar.
5. Analizar la muestra tratada tal como se describió en el procedimiento.
6. Restar el resultado de esta prueba del análisis original para obtener la

concentración correcta.

Monocloramina En los casos de cloro libre convencional (fuera del "límite"), las concentraciones
típicas de monocloramina son muy bajas. Si hay monocloramina en la muestra, su
interferencia en la prueba del cloro libre depende de la temperatura de la muestra, la
concentración relativa o monocloramina a cloro libre y el tiempo que se requiere
para realizar el análisis.

Los niveles típicos de interferencia de la monocloramina en la prueba del cloro libre
con un tiempo de prueba de 1-minuto se enumeran más abajo (interferencia como
mg/l de Cl2).

Ozono Interferencia en todos los niveles

Peróxido Puede interferir

Muestra de pH extremo
o
muestras altamente tamponadas

Ajustar el pH en 6-7 utilizando ácido o base.

Sample Temp. °C(°F):

NH2Cl Level 5(40) 10(50) 20(68) 30(83)

1.2 mg/L +0.15 0.19 0.30 0.29

2.5 mg/L +0.35 0.38 0.55 0.61

3.5 mg/L +0.38 0.56 0.69 0.73

5.0 mg/L +0.68 0.75 0.93 1.05
CLORO, LIBRE
Página 92 ChlorineFre_High_DPD_Spa_2010.fm



CLORO, LIBRE
Desempeño del método

Precisión

Sensibilidad

Control de exactitud

Método de agregados de patrón

a. Quiebre el cuello de la ampolla de solución patrón de cloro AR.

b. Utilice una pipeta TenSette para agregar 0,1 ml de la solución
patrón a 10-ml de muestra (es decir, la muestra sembrada). Agite
para que se mezcle.

c. Analice la muestra sembrada, comenzando con el paso 4 del
procedimiento.

d. Calcule la concentración de mg/l de cloro que se agregó a la
muestra:

e. El resultado de la muestra sembrada (paso c) debe reflejar el
resultado de la muestra analizada + la cantidad calculada de mg/l
de Cl2 que se agregó (paso d).

f. Si no se produce este aumento, vea agregados de patrón en el
Capítulo 1 para obtener mayor información.

en mg/l de Cl2 99% de límite de seguridad

0,10 ±0,02 mg/l

2,50 ±0,02 mg/l

3,40 ±0,02 mg/l

Porción de la curva ∆Abs ∆Concentración

a 0,10 mg/l de Cl2 0,010 0,040 mg/l

a 2,50 mg/l de Cl2 0,010 0,046 mg/l

a 3,40 mg/l de Cl2 0,010 0,049 mg/l

mg/l de cloro

0,1 (volumen de solución patrón agregada valor certificado (mg/l Cl2))×
10,1 (muestra + volumen patrón)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=
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CLORO, LIBRE
Resumen del método
Cuando se utiliza el método DPD para el cloro libre, el rango de análisis se puede
extender agregando más solución indicadora en proporción al volumen de la
prueba. De este modo, se agrega una mayor bolsa de polvo de reactivo de cloro
libre DPD a una porción de la muestra de 10-ml. Después de que se haya
desarrollado el color, se ajusta el volumen de la muestra a 25 ml utilizando agua
desionizada. Esto permite realizar directamente la medición del color en la celda
de muestra de 25,4 mm (1"), eliminando la necesidad de transferir a una celda con
menor longitud de la trayectoria.

La dilución de la muestra reactiva evita una pérdida potencial de cloro cuando la
misma se diluye antes de realizar la prueba. Además, no se requiere agua sin
demanda de cloro. Puede producirse alguna pérdida de exactitud y precisión a
causa de la dilución. Se recomienda utilizar el procedimiento DPD para el cloro
libre (programa 80) para concentraciones menores a 2 mg/l.

REACTIVOS REQUERIDOS
Cantidad requerida

Descripción por prueba Unidad Nº de catálogo
Bolsas de polvo de reactivo de cloro libre DPD ............................ 1 bolsa .................. 100/pkg ..........14070-99
Agua desionizada ............................................................................30 ml....................... 500 ml ..............272-49

EQUIPOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS
Par de celdas de muestra de 25,4 mm (1") con tapón........................ 2 ...................... cada uno ..........26126-02
o
Celdas de muestra dobles graduadas de 25,4 mm (1")...................... 2 ...................... cada una ..........26294-02
Tapón hueco........................................................................................ 2 ............................ 6/pkg ..........14480-00

REACTIVOS Y SOLUCIONES ESTÁNDAR OPCIONALES
Ampollas PourRite con solución patrón de cloro de 50-75 mg/l ...................................... 20/pkg ..........14268-20
Solución de yoduro de potasio de 30 g/l ................................................................. 100 ml MDB ..............343-32
Arsenito de sodio de 5 g/l ...................................................................................... 100 ml MDB ............1047-32
Solución patrón de hidróxido de sodio, 1N ............................................................. 100 ml MDB ............1045-32
Solución patrón de ácido sulfúrico, 1N.................................................................... 100 ml MDB ............1270-32

EQUIPOS Y SUMINISTROS OPCIONALES
Equipo para abrir ampollas RourRite........................................................................... cada uno ..........24846-00
Cilindro mezclador graduado de 25-ml ..................................................................................... 2 ..........20886-40
Papel para medir el pH, 1-11 pH.................................................................................. cada uno ..............391-33
Pipeta TenSette de 0,1 a 1,0 ml ................................................................................... cada una ..........19700-01
Puntas de pipetas para pipetas TenSette 19700-01 ................................................... cada una ..........21856-96
Conjunto de celdas de flujo continuo .......................................................................... cada uno ..........45215-00
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010 CLORO, TOTAL

Método 10070 Método DPD*

Para agua y aguas residuales (0 a 5,00 mg/l como Cl2)

* Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar para el análisis de agua
y aguas residuales).

1. Ingresar el número de
programa almacenado
para cloro total, método
AR.

Presionar: 8 8 ENTER

La pantalla mostrará:
Fijar nm par 530

Nota: Se puede utilizar la
celda de flujo continuo con
este procedimiento.

2. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

530 nm

Cuando se ajuste la
longitud de onda correcta,
en la pantalla aparecerá
rápidamente:

Muestra cero
luego:

mg/L Cl2 HR

3. Llenar dos celdas de
muestra de enrase doble
limpias con muestra hasta
la marca de 10-ml.

Nota: Para mayor exactitud,
utilizar dos cilindros de mez-
cla graduados de 25-ml
limpios.

Nota: Las muestras
se deben analizar
inmediatamente.

Nota: Si se utilizan celdas
de muestra Nº de catálogo
26294, utilizar tapónes Nº de
catálogo 14480.

4. Agregar el contenido
de una bolsa de polvo
cloro total DPD para
muestras de 25-ml a una
celda. Tapar la celda e
invertir varias veces para
disolver el polvo.
Destapar la celda.

Nota: Se desarrollará un
color magenta si hay presen-
cia de cloro.

5. Presionar:
SHIFT TIMER

Comenzará un período de
reacción de dos minutos.

6. Cuando suene el
cronómetro, la pantalla
mostrará:

mg/L Cl2 HR

Dentro de los tres minutos
posteriores al sonido del
cronómetro, agregar agua
desionizada a cada celda
hasta la marca de 25-ml.
Tapar e invertir cada celda
dos veces para mezclar.

7. Colocar la muestra
disuelta (sin reactivo) en
el soporte de celdas.
Cerrar el escudo para
la luz.

Nota: Colocar la celda con
las graduaciones hacia ade-
lante (perpendiculares al
haz de luz).

Nota: Extraer los tapones
de celdas para que el
escudo para la luz se
cierre firmemente.

8. Presionar: ZERO

La pantalla mostrará:
Puesta a cero...

luego:
0.00 mg/LCl2 HR

530 nm
CLORO, TOTAL
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Muestreo y almacenamiento
Analice el cloro de las muestras inmediatamente después de recogerlas.
El cloro libre y el combinado son agentes oxidantes potentes y
reaccionarán rápidamente con varios compuestos. Muchos factores tales
como la luz solar, el pH, la temperatura y la composición de la muestra
influirán en la descomposición del cloro en el agua.

Evite los recipientes plásticos ya que pueden presentar una gran
demanda de cloro. Trate previamente los recipientes de vidrio para
eliminar la demanda de cloro, mojándolos con una solución blanqueadora
diluida (1 ml de blanqueador comercial en 1 litro de agua desionizada)
durante 1 hora como mínimo. Enjuague bien con agua desionizada o
destilada. Si los recipientes para muestra se enjuagan bien con agua
desionizada o destilada luego de utilizarlos; un pretratamiento es
necesario sólo ocasionalmente.

Se comete un error común al realizar pruebas de cloro cuando no se
obtiene una muestra representativa. Si la muestra se obtiene de la
canilla, deje correr el agua durante al menos 5 minutos para garantizar
una prueba representativa.

Deje que la muestra rebalse del recipiente varias veces, luego tape el
recipiente de muestra de modo que no haya aire sobre la muestra. Si la
muestra se recoge con una celda de muestra, enjuague la celda varias
veces con la muestra, luego llénela cuidadosamente hasta la marca de
10-ml. Proceda a la prueba de cloro inmediatamente.

9. Colocar la muestra
reaccionada preparada en
el soporte de celdas.
Cerrar el escudo para
la luz.

10. Presionar: READ

La pantalla mostrará:
Leyendo...

luego se mostrará el
resultado en mg/l Cl2.
CLORO, TOTAL
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Interferencias
No utilice las mismas celdas de muestra para cloro libre y total. Si se
transporta el yodo de trazas del reactivo de cloro total a la prueba de
cloro libre, podría interferir la monocloramina. Es mejor utilizar celdas de
muestra separadas y exclusivas para la determinación de cloro libre y
total.

Desempeño del método

Precisión

Sensibilidad

Sustancia interferente Nivel de interferencia y tratamiento

Bromuro, Br2 Interfiere en todos los niveles

Dióxido de cloro, ClO2 Interfiere en todos los niveles

Cloraminas, orgánicas Pueden interferir

Yodo, I2 Interfiere en todos los niveles

Manganeso, oxidado (Mn4+,
Mn7+)
o
Cromo, oxidado (Cr6+)

1. Ajuste el pH de la muestra en 6-7.
2. Agregue 3 gotas de yoduro de potasio (30 g/l) a una muestra de 10-ml.
3. Mezcle y espere 1 minuto.
4. Agregue 3 gotas de arsenito de sodio (5 g/l) y mezcle.
5. Analice la muestra tratada tal como se describe en el procedimiento.
6. Para obtener la concentración de cloro correcta reste el resultado de esta prueba

del análisis original.

Ozono Interfiere en todos los niveles

Peróxidos Pueden interferir

Muestra de pH extremo
o

muestras altamente tamponadas

Ajuste en pH 6-7 utilizando ácido o base.

en mg/l Cl2
99% límites de

seguridad

0,10 ±0,02 mg/l

2,50 ±0,02 mg/l

3,40 ±0,02 mg/l

Porción de la curva ∆Abs. ∆Concentración

a 0,10 mg/l Cl2 0,010 0,040 mg/l

a 2,50 mg/l Cl2 0,010 0,046 mg/l

a 3,40 mg/l Cl2 0,010 0,049 mg/l
CLORO, TOTAL
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Control de exactitud

Método de los agregados de patrón

a. Quiebre el cuello de una ampolla de cloro AR de solución patrón.

b. Utilice la pipeta TenSette para agregar 0,1 ml de la solución
patrón a los 10-ml de muestra (ésta es la muestra sembrada).
Gire para mezclar.

c. Analice la muestra sembrada, comenzando en el Paso 4 del
procedimiento.

d. Calcule la concentración de cloro mg/l agregada a la muestra:

e. El resultado de la muestra sembrada (Paso c) debe reflejar el
resultado de la muestra analizada + el mg/l Cl2 añadido calculado
(Paso d).

f. Si no se produce este aumento, remítase a agregados de patrón
en el Capítulo 1 para obtener mayor información.

Resumen del método
El rango de análisis que utiliza este método para cloro total se puede
extender agregando más indicador en forma proporcional al volumen de
la muestra. Se agrega una bolsa de polvo con mayor relleno de reactivo
cloro total DPD a una porción de muestra de 10-ml. Luego del desarrollo
de color, el volumen de la muestra se ajusta a 25 ml utilizando agua
desionizada. La medición de color se realiza directamente en la celda de
25,4 mm (1 pulg.), eliminando la necesidad de transferir a una celda de
menor longitud de trayectoria.

La dilución de la muestra reaccionada impide la potencial pérdida de
cloro cuando la muestra se disuelve antes de la prueba. Además, no se
requiere agua sin demanda de cloro. Durante la dilución ocurrirá una
pérdida de exactitud y precisión. El procedimiento DPD (programa 80) se
recomienda para concentraciones menores que 2 mg/l y el procedimiento
DPD cloro RUB (programa 86) se recomienda para concentraciones
menores que 500 µg/l.

El cloro combinado es la diferencia entre los resultados de cloro total y
libre.

mg/l de cloro

0,1 (volumen de solución patrón agregada valor certificado (mg/l Cl2))×
10,1 (muestra + volumen patrón)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=

CLORO, TOTAL
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REACTIVOS REQUERIDOS

Cantidad requerida
Descripción por prueba Unidad Nº de catálogo
Bolsas de polvo de reactivo cloro total DPD .................................. 1 bolsa .................. 100/paq. ..........14064-99
Agua desionizada ............................................................................30 ml....................... 500 ml ..............272-49

EQUIPO Y SUMINISTROS REQUERIDOS
Celdas de muestra de 25,4 mm (1 pulg.), par con tapón.................... 2 ................................ c/u ..........26126-02
o
Celdas de muestra de 25,4 mm (1 pulg.), con doble graduación........ 2 ................................ c/u ..........26294-02
Tapón hueco (para utilizar con las celdas 26294-02).......................... 2 ........................... 6/paq. ..........14480-00

REACTIVOS Y PATRONES OPCIONALES
Solución patrón de cloro, ampollas PourRite de 50-75 mg/l ...........................................20/paq. ..........14268-20
Solución de yoduro de potasio, 30 g/l ..................................................................... 100 ml MDB ..............343-32
Arsenito de sodio, 5 g/l ........................................................................................... 100 ml MDB ............1047-32
Solución patrón de hidróxido de sodio, 1N ............................................................. 100 ml MDB ............1045-32
Solución patrón de ácido sulfúrico, 1N.................................................................... 100 ml MDB ............1270-32

EQUIPO Y SUMINISTROS OPCIONALES
Equipo para abrir ampollas PourRite ..................................................................................... c/u ..........24846-00
Probeta para mezclar 25-ml...................................................................................................... 2 ..........20886-40
Papel para medir el pH, pH 1-11............................................................................................ c/u ..............391-33
Pipeta TenSette, 0,1 a 1,0 ml ................................................................................................. c/u ..........19700-01
Puntas de pipeta para pipeta TenSette 19700-01.................................................................. c/u ..........21856-96
Equipo para armar celdas de flujo continuo........................................................................... c/u ..........45215-00
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com

–
–

© Hach Company, 1997-2000. todos los derechos reservados. Impreso en EE.UU. rb 5/00 2ed
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Introducción al método de filtrado de membrana
El método de filtrado de membrana (MF) es una manera rápida y simple
de estimar las poblaciones bacterianas en el agua. El método MF es
especialmente útil al evaluar grandes volúmenes de muestras o al
realizar diariamente muchas pruebas de coliformes.

En el primer paso, se filtra un volumen de muestra apropiado a través
de un filtro de membrana con poros lo suficientemente pequeños
(0,45 micrones) como para retener las bacterias. El filtro se coloca en
una almohadilla absorbente (en una caja petri) saturada con un medio de
cultivo selectivo para el crecimiento del coliforme. La caja petri que
contiene el filtro y la almohadilla se incuba en posición invertida durante
24 horas a una temperatura apropiada. Después de la incubación, las
colonias que se han formado se identifican y recuentan utilizando un
microscopio de poco aumento.

Embalaje conveniente
Las ampollas PourRite™ de Hach contienen medios preparados que
eliminan los pasos de medición, mezcla y esterilización en autoclave
necesarios para la preparación de medio deshidratado. Las ampollas
están diseñadas con una amplia abertura sin obstáculos que permite
verter el líquido fácilmente. Simplemente, quiebre la parte superior de la
ampolla y vierta el medio en la almohadilla absorbente de la caja petri.

Cada ampolla contiene el medio selectivo suficiente para una prueba.
El medio envasado en las ampollas PourRite tiene una vida útil de un año
antes de la venta. Las ampollas se envían con un Certificado de análisis
y tienen la fecha de vencimiento impresa en la etiqueta.

La técnica es importante
Es esencial contar con una buena técnica de laboratorio en los casos
donde la exactitud es importante, particularmente en los procedimientos
de laboratorios microbiológicos. Para asegurar resultados confiables,
tenga sumo cuidado en el acopio y conservación de las muestras; limpie
cuidadosamente su laboratorio o área de trabajo; realice las prácticas de
esterilización e inoculación adecuadas y mantenga controles periódicos
de temperatura.

La utilización de equipo de laboratorio de alta calidad y medios listos
para usar permitirá además ahorrar tiempo y minimizar los errores. Los
medios preparados de Hach para la prueba de MF ayudan a eliminar la
contaminación debido a las técnicas individuales de los profesionales.

PROCEDIMIENTO
MICROBIOLOGICO

COLIFORMES, TOTALES
Y ESCHERICHIA COLI

Para agua y aguas residuales Método de filtrado de membrana
COLIFORMES, TOTALES Y ESCHERICHIA COLI
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Preparación de los materiales
Para ahorrar tiempo, encienda la incubadora mientras prepara los demás
materiales. Programe la incubadora en el ajuste de temperatura
adecuado que se describe en el procedimiento (habitualmente los
coliformes totales se incuban a 35 ± 0,5ºC y los coliformes fecales se
incuban a 44,5 ± 0,2°C).

Desinfecte el banco de trabajo con un paño germicida, soluciones
blanqueadoras diluidas, pulverizador bactericida o solución de iodo
diluida. Lávese bien las manos con agua y jabón.

Marque cada recipiente de muestra con el número, dilución, fecha y otra
información necesaria sobre la muestra. Evite contaminar el interior del
recipiente de la muestra.

Utilización del medio y los equipos previamente esterilizados
Deberá utilizar materiales estériles, un área de trabajo desinfectada
y técnicas de manipulación adecuadas. De modo contrario, la
contaminación podría alterar los resultados. Para simplificar la técnica
y minimizar la posibilidad de contaminación, utilice medio y equipo
previamente esterilizado. Hach ofrece los siguientes elementos
previamente esterilizados y descartables: filtros de membrana, pipetas,
cajas petri, almohadillas absorbentes, vías de inoculación, agua de
dilución tamponada en botellas de 99 ml, bolsas para muestreo y medio
para crecimiento preparado. Los laboratorios portátiles MEL incluyen
insumos previamente esterilizados y un conjunto de filtrado de campo.

Preparación de los recipientes de la muestra

Nota: El agente desclorador debe
utilizarse con muestras de agua
potable o clorada. No es necesario
para muestras de agua no potable o
sin clorar. Sin embargo, el agente
desclorador no interferirá con las
muestras sin clorar, de modo que
para mayor simplicidad se pueden
utilizar bolsas plásticas con el
agente desclorador para todas las
muestras.

Botellas y bolsas plásticas previamente esterilizadas: Las botellas y
bolsas plásticas están disponibles con o sin el agente de desclorador.

Se debe tener sumo cuidado para evitar la contaminación al realizar las
pruebas bacterianas. ¡Todos los materiales utilizados para almacenar o
transferir las muestras deben estar esterilizados!

Botellas plásticas o de vidrio autoclavables: Las bolsas plásticas
pueden reemplazarse por botellas plásticas o de vidrio (125 ml como
mínimo). Prepare estos recipientes como se indica a continuación:

1. Lávelos con agua caliente y detergente.

2. Enjuague cuidadosamente con agua corriente caliente y luego
enjuague nuevamente con agua desionizada para asegurarse de
haber eliminado todo resto de detergente.

3. Si es necesario un agente desclorador (para el agua potable
clorada), agregue 1 bolsa de polvo del reactivo desclorador para
cada recipiente de la muestra de 125 ml. Agregue 2 bolsas de polvo
al recipiente de la muestra de 250 ml.

4. Esterilice con vapor los recipientes plásticos o de vidrio a 121°C
durante 15 minutos. Los recipientes de vidrio pueden esterilizarse
por medio de calor seco a 170°C durante 1 hora.

5. Almacene recipientes estériles cerrados herméticamente en un
ambiente limpio hasta el momento de su utilización.
COLIFORMES, TOTALES Y ESCHERICHIA COLI
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Utilización del aparato de filtrado en campo

1. Esterilice con llama la superficie superior del Soporte de vacío en
campo de acero inoxidable.

2. Inyecte la aguja de la jeringa en el tubo del soporte de vacío.

3. Con una pinza esterilizada, coloque un filtro de membrana, con la
rejilla hacia arriba, en el centro del soporte de vacío.

Nota: Para esterilizar las pinzas, sumérjalas en alcohol y quémelas en el alcohol
o en un mechero de Bunsen. Deje enfriar antes de utilizar las pinzas.

4. Abra un paquete de embudos (comience desde el fondo del
paquete). Retire un embudo (primero la base) del paquete.

5. Coloque el embudo en el soporte de vacío. No toque el interior del
embudo. Presione en forma uniforme el borde superior del embudo
para encajarlo en el soporte de vacío.

6. Vierta la muestra en el embudo.

7. Extraiga la muestra con la jeringa a través del aparato de filtrado.

Nota: Vea los procedimientos específicos para conocer el volumen de muestra
requerido.

8. Retire el embudo.

9. Presione la palanca en el vástago del soporte de vacío para levantar
el filtro de membrana de la superficie del soporte de vacío.

10. Utilice pinzas esterilizadas para retirar el filtro de membrana.

11. Coloque el filtro de membrana en una caja petri preparada e incube
según la forma adecuada.

12. Retire la aguja de la jeringa del tubo del soporte de vacío. Vacíe la
jeringa.

13. Siga los pasos del 1 al 12 para filtrar las muestras restantes.

Utilización del aparato de autoclave
Cuando se deben realizar numerosas muestras de rutina, quizás prefiera
utilizar un autoclave para los materiales no descartables.

1. Lave las botellas de muestras, pipetas, cajas petri, soportes de filtro
con tapón y probeta (de ser necesario) con agua caliente y
detergente.

2. Enjuague varias veces con agua corriente y luego con agua
desionizada. Seque bien todos los recipientes.

3. Prepare todo el equipo para autoclave.

• Enrosque sin ajustar demasiado las tapas de las botellas y cubra
las tapas y cuellos de botella con papel o lámina metálicos.
COLIFORMES, TOTALES Y ESCHERICHIA COLI
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• Cubra las aberturas de las probetas con papel o lámina
metálicos.

• Inserte la base del embudo del filtro en un tapón de goma de
autoclave que encaja en el frasco del filtro.

• Envuelva ambas partes del conjunto del embudo del filtro por
separado en papel de envolver pesado y selle con cinta de
enmascarar.

• Envuelva las cajas petri (vidrio con 5% de óxido de boro) con
papel o colóquelas en latas inoxidables o de aluminio.

4. Esterilice el equipo en autoclave a 121°C durante 15 minutos. Los
utensilios de vidrio con 5% de óxido de boro pueden esterilizarse con
calor seco a 170°C durante un mínimo de 1 hora.

Preparación del conjunto del filtro en autoclave.
Desinfecte el área o banco de trabajo con un paño germicida, solución
blanqueadora diluida o solución de iodo diluido. Lávese bien las manos
con agua y jabón.

1. Después de la esterilización, desenvuelva el embudo del filtro.

2. Evite contaminar el embudo, teniendo cuidado de no tocar las
superficies interiores a las que se expondrá la muestra.

3. Inserte el embudo con el tapón de goma en el frasco de filtrado o el
distribuidor del embudo del filtro y conecte el frasco o distribuidor con
la trampa de agua y el aspirador con el tubo de goma.

4. Con pinzas esterilizadas, coloque un filtro de membrana esterilizada
en la base del filtro y adose la parte superior del embudo del filtro.

5. Filtre una pequeña cantidad de agua de dilución tamponada
esterilizada por el embudo para asegurar un sellado apropiado en el
filtro y las conexiones antes de filtrar la muestra.

Acopio y conservación de las muestras
El muestreo debe realizarse adecuadamente para asegurar que se
detecten las variaciones estacionales y que los resultados sean
representativos de la fuente de la muestra.

Acopie un volumen de muestra suficiente para analizar (generalmente
100 ml de muestra como mínimo). Los lineamientos de la Organización
internacional de la salud prescriben 200 ml por muestra mientras que los
lineamientos de Métodos estándar para el examen de agua y aguas
residuales prescriben 100 ml por muestra. Evite la contaminación de la
muestra durante el acopio.

No es necesaria la descloración si la muestra se agrega directamente al
medio en el sitio. En caso contrario, se debe tratar las muestras para
destruir los restos de cloro y transportarlas para analizarlas
inmediatamente después del acopio. Por lo general, para destruir los
residuos de cloro se utiliza tiosulfato de sodio esterilizado dentro del
recipiente de acopio.
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Analice las muestras lo antes posible después del acopio. El tiempo
máximo transcurrido entre el acopio de la muestra y el examen no deberá
superar las 8 horas en el caso de las muestras de agua no potable y
30 horas en el caso de las muestras de agua potable. En caso de que el
tiempo transcurrido entre el acopio y el análisis exceda las 8 horas, para
obtener mejores resultados mantenga la muestra a 10°C o por debajo de
este temperatura, pero no la congele. Si el acopio y el transporte de las
muestras no se realiza adecuadamente, los resultados obtenidos serán
inexactos.

Acopie al menos 100 ml de muestra en botellas o bolsas plásticas
previamente esterilizadas. No llene los recipientes de muestra por
completo. Mantenga al menos 2,5 cm (aproximadamente 1") de aire para
permitir mezclar la muestra antes del análisis.

Grifos, espitas, bocas de riego y bombas
Acopie muestras representativas dejando correr el agua del grifo, boca
de riego o bomba a una frecuencia moderada sin salpicar, durante 2 ó
3 minutos antes de tomar la muestra. No ajuste el índice de flujo mientras
se toma la muestra. Se debe evitar acopiar muestras si existen válvulas,
grifos o espitas flojos, con pérdidas o con agregados tales como
aereadores o pantallas; en el último caso se pueden acopiar muestras
retirando previamente los agregados.

Manipule los recipientes de muestra con sumo cuidado. Abra el recipiente
de la muestra cuidadosamente en el momento del acopio y ciérrelo
inmediatamente después del acopio. No presione la tapa y evite el
contacto cerca de las aberturas de los recipientes. No toque el interior de
los recipientes. No enjuague los recipientes. Identifique los recipientes de
muestra adecuadamente por medio de etiquetas y analice las muestras
lo antes posible después del acopio.

Ríos, lagos y represas
Al realizar un muestreo de un río, lago o represa, no recolecte la muestra
cerca de la orilla. Retire la tapa, sostenga el recipiente cerca del suelo y
sumérjalo, con la boca hacia abajo, dentro del agua para evitar la espuma
de la superficie. Llene el recipiente colocando la boca contra la corriente
o, en aguas quietas, inclinando levemente la botella para permitir que se
llene lentamente. Asegúrese de que se sumerja todo el recipiente. No
enjuague. Identifique los recipientes de muestra inmediatamente por
medio de etiquetas y analice las muestras lo antes posible después del
acopio.
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Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra está regido por la densidad bacteriana.
El volumen ideal de la muestra para los coliformes totales rinde
aproximadamente de 20 a 80 colonias coliformes y no más de 200
colonias de todo tipo por filtro. Los volúmenes ideales de la muestra para
la prueba de coliformes fecales rinden aproximadamente de 20 a 60
colonias coliformes por filtro. Para lograr estas situaciones ideales, se
deben filtrar 3 volúmenes diferentes para las muestras donde el número
de coliformes es incierto. En la Tabla 1 y la Tabla 2 se muestra una lista
de volúmenes recomendados para varios tipos de muestras.

Cuando una muestra es menor que 20 ml (diluida o sin diluir), se deben
agregar 10 ml de agua de dilución esterilizada al embudo del filtro antes
de aplicar vacío. Esto ayuda a la distribución uniforme de la bacteria por
todo el filtro de membrana.

Tabla 1 Volúmenes de muestra sugeridos para la prueba de coliformes totales de filtro de membrana*

Fuente de agua
Volumen a filtrar (ml)

100 50 10 1 0.1 0.01 0.001 0.0001

Agua potable X

Piscinas X

Pozos, manantiales X X X

Lagos, represas X X X

Toma de suministro de agua X X X

Playas balnearias X X X

Agua de río X X X X

Aguas cloacales cloradas X X X

Aguas cloacales sin tratar X X X X

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar de examen de agua y aguas
residuales), 18va edición, Tabla 9222:I, página 9-56.

Tabla 2 Volúmenes de muestra sugeridos para la prueba de coliformes fecales de filtro de membrana*

Fuente de agua
Volumen a filtrar (ml)

100 50 10 1 0.1 0.01 0.001

Lagos, represas X X

Pozos, manantiales X X

Toma de suministro de agua X X X

Aguas naturales de baño X X X

Planta de tratamiento de aguas cloa-
cales, efluente secundario

X X X

Lagunas de granjas, ríos X X X

Agua de tormenta acumulada X X X

Aguas cloacales municipales sin tratar X X X

Agua de criadero X X X

* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar de examen de agua y aguas
residuales), 18va edición, Tabla 9222:III, página 9-60.
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Dilución de las muestras
Como se indica en la Tabla 1 y la Tabla 2, pueden necesitarse volúmenes
muy pequeños para evaluar las muestras de agua con alto contenido de
coliformes. Dado que resulta prácticamente imposible medir estos
pequeños volúmenes con exactitud, se debe realizar una serie de
diluciones. El siguiente procedimiento describe un método para preparar
una serie de diluciones.

Técnica de dilución

1. Lávese las manos.

2. Abra una botella del agua de dilución tamponada esterilizada.

3. Agite enérgicamente el recipiente de acopio de la muestra,
aproximadamente 25 veces.

4. Utilice una pipeta de transferencia esterilizada para colocar con la
pipeta la cantidad necesaria de muestra en el agua de dilución
tamponada.

5. Tape la botella de agua de dilución tamponada y agite enérgicamente
25 veces.

6. Si se precisan más diluciones, repita los Pasos 3 a 5 utilizando
pipetas esterilizadas y limpias y botellas adicionales de agua de
dilución tamponada.

Series de dilución

A. Si se requiere una muestra de 10 ml: Transfiera 11 ml de la muestra
en 99 ml de agua de dilución tamponada esterilizada. Filtre 100 ml de
esta dilución para obtener la muestra de 10 ml.

B. Si se requiere una muestra de 1 ml: Transfiera 11 ml de la dilución
de 10 ml de A en 99 ml de agua de dilución tamponada esterilizada. Filtre
100 ml de esta dilución para obtener la muestra de 1 ml.

C. Si se requiere una muestra de 0,1 ml: Transfiera 11 ml de la dilución
de 1 ml de B en 99 ml de agua de dilución tamponada esterilizada. Filtre
100 ml de esta dilución para obtener la muestra de 0,1 ml.

D. Si se requiere una muestra de 0,01 ml: Transfiera 11 ml de la
dilución de 0,1 ml de C en 99 ml de agua de dilución tamponada
esterilizada. Filtre 100 ml de esta dilución para obtener la muestra de
0,01 ml.

E. Si se requiere una muestra de 0,001 ml: Transfiera 11 ml de la
dilución de 0,01 ml de D en 99 ml de agua de dilución tamponada
esterilizada. Filtre 100 ml de esta dilución para obtener la muestra de
0,001 ml.

F. Si se requiere una muestra de 0,0001 ml: Transfiera 11 ml de la
dilución de 0,001 ml de E en 99 ml de agua de dilución tamponada
esterilizada. Filtre 100 ml de esta dilución para obtener la muestra de
0,0001 ml.
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Eliminación de las pruebas completadas
Los cultivos bacterianos activos que se generaron durante la incubación
deben desecharse en forma segura. Para tal fin, puede utilizarse
cualquiera de los siguientes métodos:

Blanqueador
Los recipientes utilizados en las pruebas pueden esterilizarse con una
solución blanqueadora del 10%. (Prepare esta solución mezclando 10
partes de blanqueador comercial con 90 partes de agua). Agregue de 5
a 10 ml de solución blanqueadora preparada a cada recipiente utilizado
para la prueba. Deje actuar durante 10 a 15 minutos. Vierta el líquido en
el desagüe, luego deseche los recipientes de manera habitual.

Autoclave
Coloque los recipientes utilizados para la prueba en una bolsa para
elementos contaminados o perjudiciales para el medio ambiente y séllela
herméticamente. Los recipientes de la prueba deben colocarse en una
bolsa antes del autoclave para evitar la fuga dentro del autoclave.
Esterilice en autoclave los recipientes utilizados para la prueba, en una
bolsa a 121°C durante 30 minutos a una presión de 15 libras. Una vez
esterilizados, los recipientes de la prueba pueden desecharse de manera
habitual. Coloque la bolsa con los recipientes de la prueba en una bolsa
de residuos separada y átela firmemente.

Procedimientos para agua potable
El caldo m-ColiBlue24 patentado por Hach es el único medio para filtrado
de membrana que detecta simultáneamente los coliformes totales y el
Escherichia coli (E. coli) dentro de las 24 horas. Las colonias rojas y
azules representan los coliformes totales mientras que las colonias
azules representan específicamente al E. coli.

El indicador enzimático altamente selectivo para E. coli elimina la
necesidad de los pasos de confirmación al utilizar los medios
tradicionales. El medio nutritivo maximiza la tasa de crecimiento de la
bacteria coliforme y sirve para la recuperación óptima de organismos
sujetos a esfuerzos o dañados. Los inhibidores especiales que contiene
el medio minimizan el crecimiento de bacterias no coliformes.
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Utilización del caldo m-ColiBlue24 Método 10029

1. Colocar una almoha-
dilla absorbente esterili-
zada en una caja petri
(utilizar las pinzas esterili-
zadas). Volver a colocar la
tapa de la caja petri.

Nota: No tocar la
almohadilla ni el interior
de la caja petri.

Nota: Para esterilizar las
pinzas, sumergirlas en
alcohol y quemarlas en un
mechero de Bunsen o de
alcohol. Dejar enfriar antes
de usar.

2. Invertir la posición de
las ampollas 2 ó 3 veces
para mezclar el caldo.
Abrir una ampolla de
caldo m-ColiBlue24.
Verter los contenidos en
forma uniforme sobre la
almohadilla absorbente.
Volver a colocar la tapa de
la caja petri.

3. Armar el aparato de
filtro de membrana, ver
Preparación de los mate-
riales, página 101. Con
las pinzas esterilizadas,
colocar un filtro de mem-
brana con la rejilla hacia
arriba en el conjunto.

4. Agitar la muestra
enérgicamente para mez-
clar. Verter 100 ml de
muestra o muestra diluida
en el embudo. Aplicar
vacío y filtrar la muestra.
Enjuagar las paredes del
embudo 3 veces con 20 a
30 ml de agua de dilución
tamponada esterilizada

5. Apagar el vacío y
levantar la parte superior
del embudo. Con las pin-
zas esterilizadas, transferir
el filtro a la caja petri pre-
viamente preparada.

6. Rotar levemente el
filtro y colocarlo con la
rejilla hacia arriba en la
almohadilla absorbente.
Verificar la presencia de
aire atrapado debajo del
filtro y asegurarse de que
el filtro esté en contacto
con toda la almohadilla.
Volver a colocar la tapa de
la caja petri.

7. Invertir la caja petri e
incubar a 35 ± 0,5°C
durante 22 a 24 horas.

8. Retirar la caja petri de
la incubadora y realizar el
recuento de colonias utili-
zando un microscopio este-
reoscópico de 10 a 15X
Las colonias rojas y azules
representan los coliformes
totales y las azules repre-
sentan al E. coli.

Nota: Las colonias rojas pue-
den variar en la intensidad del
color. Considerar todas las
colonias rojas y azules como
coliformes totales. Las colo-
nias azules pueden parecer
azules o violetas. Considerar
todas las colonias azules o
violetas como E. coli.
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Utilización del caldo m-Endo para la presunta prueba de
coliformes totales* Método 8074

Para evaluar el agua potable con el método FM (filtrado por membrana),
se examina una muestra de 100 ml para determinar el contenido de
coliformes totales. Las bacterias coliformes totales se determinan
mediante la incubación de un filtro a 35 ± 0,5°C durante 22 a 24 horas
en caldo m-Endo. Los coliformes fermentan en el medio la lactosa y
producen un compuesto de ácido y aldehído. Este compuesto se
combina con el reactivo de Schiff (también presente en el medio) y
forman una capa verde iridiscente sobre las colonias. Los coliformes
pueden identificarse como colonias rojo oscuro con un brillo verde
amarillento al observarlos con un aumento de 10 a 15X.

* El método de filtrado de membrana 8074 para agua potable y aguas residuales respeta o excede los criterios de
especificación detallados en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar para el
examen de agua y aguas residuales), 18va edición, Método 9222 Técnica con filtro de membrana para los miembros del
grupo coliforme. Para agua potable confirmar los coliformes fecales con el caldo de medio EC como se indica en el Código
de reglamentaciones federales (CFR) 40 Parte 141.21, Subparte (F)(5); o confirmar E. coli ya sea con el caldo de medio
EC/MUG o Nutriente agar con MUG como se indica en el CFR 40 Parte 141.21, Subparte (F)(6)(i) y (ii).

1. Colocar una almoha-
dilla absorbente en una
caja petri esterilizada utili-
zando pinzas esterilizadas.
Volver a colocar la tapa de
la caja petri.

Nota: No tocar la
almohadilla ni el interior
de la caja petri.

Nota: Para esterilizar las
pinzas, sumergirlas en
alcohol y quemarlas en un
mechero de Bunsen o de
alcohol. Dejar enfriar antes
de usar.

Nota: Para mayor practici-
dad, hay disponible cajas
con almohadillas.

2. Invertir una ampolla
de caldo m-Endo PourRite
2 ó 3 veces para mezclar
el caldo. Utilizar el abri-
dor de ampolla (Cat. No.
24846-00) para abrirla.
Verter cuidadosamente los
contenidos en forma uni-
forme sobre la almohadi-
lla absorbente. Volver a
colocar la tapa de la caja
petri. Repetir el paso 1 y
el paso 2 para cada caja
petri que se prepare.

3. Armar el conjunto de
filtro de membrana, ver
Preparación de los mate-
riales, página 101. Con
las pinzas esterilizadas,
colocar un filtro de mem-
brana con la rejilla hacia
arriba en el conjunto.

4. Agitar la muestra
enérgicamente para mez-
clar. Verter 100 ml de
muestra en el embudo.
Aplicar vacío y filtrar la
muestra. Enjuagar las
paredes del embudo
3 veces con agua de
dilución tamponada
esterilizada. Utilizar de
20 a 30 ml de agua por
enjuague.
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5. Apagar el vacío y
levantar la parte superior
del embudo. Con las pin-
zas esterilizadas, transferir
el filtro a la caja petri pre-
viamente preparada.

6. Rotar levemente el
filtro y centrarlo con la
rejilla hacia arriba en la
almohadilla absorbente.
Verificar la presencia de
aire atrapado debajo del
filtro y asegurarse de que
el filtro esté en contacto
con toda la almohadilla.
Volver a colocar la tapa de
la caja petri.

7. Invertir la caja petri
e incubar a 35 ± 0,5°C
durante 22 a 24 horas.

8. Después de la incuba-
ción, realizar el recuento
de colonias con un brillo
metálico verde amari-
llento en un microscopio
estereoscópico de 10
a 15X.

9. Registrar los resulta-
dos de la prueba. Ver
Interpretación y registro
de resultados, página 117.

10. Según el protocolo de la
prueba, confirmar los resultados
positivos.

Para confirmar los coliformes
totales, seguir los pasos en
Utilización de los caldos laurilo
triptosa y bilis verde brillante
para la confirmación de
coliformes totales, página 114.

Para confirmar los coliformes
fecales, seguir los pasos en
Utilización de caldo de medio
EC para la confirmación de
coliformes fecales, página 111.

Para confirmar E. coli, seguir
los pasos en Utilización de un
caldo de medio EC con MUG
(EC/MUG) o Nutriente agar con
MUG para la confirmación de
E. coli, página 112.

Confirmar los
resultados
positivos
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Utilización de caldo de medio EC para
la confirmación de coliformes fecales Método 8074

Se deben analizar las muestras de agua potable de coliforme positivos
totales para detectar la presencia de coliformes fecales o E. coli. El
coliforme fecal se puede confirmar en una muestra del filtro de membrana
de coliforme positivo por medio de la limpieza de la membrana con un
limpiatubo de algodón y la inoculación del tubo del caldo de medio EC.
La producción de gas en el medio EC confirma la presencia de coliformes
fecales. Utilice el siguiente procedimiento para establecer la presencia de
coliformes fecales.

1. Con un limpiatubo de
algodón esterilizado, lim-
piar la superficie total del
filtro de membrana de
coliformes totales positi-
vos (colonias acumuladas
en el caldo m-Endo).

2. Remover el limpia-
tubo de algodón en un
tubo del caldo de medio
EC para trasladar las colo-
nias acopiadas del filtro.
Extraer el limpiatubo de
algodón del medio. Utili-
zar el mismo limpiatubo
de algodón para trasladar
las colonias a otro medio
de caldo si se desea.

3. Invertir el tubo para
eliminar toda burbuja de
aire que haya quedado
atrapada en el tubo inte-
rior. Incubar el tubo a
44,5 ± 0,2°C. Después
de 1 hora, invertir el tubo
para extraer el aire atra-
pado en el tubo interior y
continuar la incubación.

4. Después de 24 ± 2
horas, verificar la presen-
cia de burbujas de gas en
el tubo interior. El creci-
miento y las burbujas de
gas en el tubo del caldo de
medio EC confirman la
presencia de coliformes
fecales.

5. Registrar los resulta-
dos de la prueba. Ver la
sección Interpretación y
registro de resultados,
página 117.
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Utilización de un caldo de medio EC con MUG (EC/MUG)
o Nutriente agar con MUG para la confirmación de E. coli Método 8074

Se deben analizar las muestras de agua potable de coliformes totales
positivos para detectar la presencia de E. Coli en lugar de coliformes
fecales. Utilice uno de los métodos descriptos a continuación para
confirmar la presencia de E. coli de un filtro de membrana de coliformes
totales positivos.

Método de caldo EC/MUG

1. Con un limpiatubo de
algodón esterilizado, lim-
piar toda la superficie del
filtro de membrana de
coliformes totales positi-
vos (colonias acumuladas
en el caldo m-Endo).

2. Remover el limpia-
tubo de algodón en un
tubo del caldo EC/MUG
para trasladar las colonias
acopiadas del filtro.
Extraer el limpiatubo
de algodón del medio.
Utilizar el mismo limpia-
tubo de algodón para tras-
ladar las colonias a otro
medio de caldo si se
desea.

3. Invertir los tubos para
mezclar. Incubar durante
24 horas a 44,5 ± 0,2°C.

4. Con una lámpara
ultravioleta de onda larga,
verificar la fluorescencia
del tubo. El crecimiento y
la fluorescencia indican la
presencia de E. coli.

Nota: Algunos vidrios son
fluorescentes por sí mismos.
Utilizar siempre los tubos
MPN de Hach para obtener
resultados óptimos.

Nota: No se debe observar
directamente a través del
tubo MPN dentro de la lám-
para UV. Mirar el tubo a 90°
de la lámpara. Asegurarse
de examinar el tubo en las
condiciones más oscuras.

Nota: Algunas lámparas UV
no tienen los vatios correc-
tos y pueden dar resultados
falsos. Utilizar siempre lám-
paras UV y bombillas de
repuesto de Hach (ver APA-
RATOS REQUERIDOS,
página 118).

5. Registrar los resultados de
la prueba. Ver la sección Inter-
pretación y registro de resulta-
dos, página 117.
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Método Nutriente Agar con MUG

1. Calentar el recipiente
del agua o del baño de
agua sin dejar que hierva.

2. Aflojar la tapa en uno
o más de los tubos de
nutriente agar. Colocar
el nutriente agar con los
tubos de MUG en el agua
caliente. Cuando el agar se
derrita, extraer cuidadosa-
mente los tubos del agua
con un soporte de tubo de
prueba.

3. Con una técnica
estéril, verter la mitad de
los contenidos del tubo en
una caja petri esterilizada
de 47 mm. Volver a colo-
car la tapa de la caja perti
inmediatamente y dejar
que el agar se solidifique.

4. Con pinzas esteriliza-
das, levantar el filtro de
membrana dejando las
colonias de coliformes
totales fuera de la almoha-
dilla absorbente m-Endo.

Nota: Para esterilizar las
pinzas, sumergirlas en alco-
hol y quemarlas en alcohol o
en un mechero de Bunsen.
Dejar enfriar antes de usar.

5. Transportar inmedia-
tamente el filtro de mem-
brana a la caja de petri que
contiene nutriente agar
con MUG. Con un movi-
miento de rotación suave,
centrar el filtro, con la
rejilla hacia arriba en el
agar. Verificar si hay aire
atrapado debajo del filtro
y asegurarse de que todo
el filtro haga contacto con
el agar. Volver a colocar la
tapa de la caja petri.

6. Invertir la caja petri.
Incubar durante 4 horas a
35 ± 0,5°C.

7. Con una lámpara
ultravioleta de onda larga,
verificar la fluorescencia
del tubo. La fluorescencia
indica la presencia de
E. coli.

Nota: Asegurarse de exami-
nar la caja petri en las condi-
ciones más oscuras.

Nota: Algunas lámparas UV
no tienen los vatios correc-
tos y pueden dar resultados
falsos. Utilizar siempre lám-
paras UV y bombillas de
repuesto de Hach (ver APA-
RATOS REQUERIDOS,
página 118).

8. Registrar los resulta-
dos de la prueba. Ver la
sección Interpretación y
registro de resultados,
página 117.
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Utilización de los caldos laurilo triptosa y bilis verde brillante
para la confirmación de coliformes totales Método 8074

Para muestras de agua potable, se deben verificar las colonias típicas
(confirmadas) para estar seguro de que sean coliformes. (Se debe
confirmar hasta un máximo de cinco colonias brillantes.) Inocule tubos
paralelos de caldo laurilo triptosa (LT) y bilis verde brillante (BGB)
traspasando el crecimiento de cada colonia. La producción de gas en
los tubos de los caldos confirma que los organismos sospechosos son
coliformes. Los tubos de coliformes de tipo “número más probable”
(MPN) de Hach son ideales para este fin. Utilice los siguientes
procedimientos para confirmar las colonias de coliformes. (Siga la técnica
de limpieza con un limpiatubo para los coliformes fecales o E. coli, si está
inoculando medios EC o EC/MUG. Inocule en este orden: EC o EC/MUG,
LTB, BGB).

1. Esterilizar una aguja de
inoculación. O bien utilizar
una aguja de inoculación
esterilizada descartable.

Nota: Para esterilizar una
aguja de inoculación, calentar
a calor fuerte en un mechero
de Bunsen o alcohol. Dejar
enfriar antes de usar.

2. Tocar con la aguja
la colonia de coliforme
(brillo) crecida en el caldo
m-Endo. Transferirla a un
tubo de caldo de fuerza
simple laurilo triptosa
(LT).

3. Tocar con la aguja la
misma colonia de coli-
forme nuevamente.
Transferirla al tubo del
caldo bilis verde brillante
(BGB).

4. Invertir ambos tubos
para eliminar toda bur-
buja de aire atrapada en
los tubos interiores. Incu-
bar los tubos a 35 ± 0,5 C.
Después de 1 hora, inver-
tir los tubos para extraer el
aire atrapado en el tubo
interior, luego continuar la
incubación.
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5. Después de 24 ± 2 horas,
verificar el crecimiento y
las burbujas en los tubos
interiores. El crecimiento
(turbidez) y las burbujas de
gas en los dos tubos de cal-
dos, LT y BGB, confirman
que las colonias son colifor-
mes. Si uno de los dos tubos
no presenta gas, continuar
la incubación de ambos tubos
durante 24 horas adicionales.

6. Si no se presenta gas
en el tubo de caldo LT
después de 48 horas, la
colonia no es coliforme y
no es necesaria ninguna
otra prueba.

Registrar los resultados
de la prueba. Ver la
sección Interpretación y
registro de resultados,
página 117.

7. Confirmar los resulta-
dos positivos. Si se pro-
duce crecimiento y gas en
el tubo de caldo LT pero
no en el tubo de caldo
BGB, inocular otro tubo
BGB confirmado del tubo
de caldo de gas positivo
LT. Incubar este tubo de
caldo BGB y verificar el
crecimiento y el gas des-
pués de 24 horas y/o des-
pués de 48 horas. Si se
produce crecimiento y gas
dentro de las 48 ± 3 horas,
la colonia se confirma
como coliforme.

Registrar los resultados de
la prueba. Ver la sección
Interpretación y registro
de resultados, página 117.

Confirmar los
resultados
positivos
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Técnica de enriquecimiento para los coliformes totales
Los coliformes sujetos a esfuerzos pueden requerir técnicas especiales
para recuperarse completamente con el método FM. A continuación se
describe una técnica de enriquecimiento utilizando ampollas de caldo
laurilo triptosa (LT). Consulte a las autoridades locales o estatales acerca
de los métodos de prueba aprobados para su aplicación.

Técnica de enriquecimiento

1. Coloque una almohadilla absorbente esterilizada en la tapa de una
caja de cultivo esterilizada.

2. Sature la almohadilla con los contenidos de una ampolla de caldo LT.
Vierta todo el líquido excedente.

3. Filtre la muestra a través del filtro de membrana.

4. Coloque el filtro de membrana sobre la almohadilla saturada.

5. Incube el filtro sin invertir la caja de cultivo durante 1,5 a 2 horas a
35 ± 0,5°C en una humedad relativa de un 90% como mínimo.

6. Extraiga la caja petri del incubador y ábrala.

7. Coloque una almohadilla esterilizada absorbente en la mitad inferior
de la caja petri.

8. Vierta los contenidos de una ampolla de caldo M-Endo en la mitad
inferior de la caja petri.

9. Transfiera cuidadosamente el filtro de la tapa haciéndolo rodar sobre
la almohadilla nueva para evitar que el aire quede atrapado entre el
filtro y la almohadilla nutriente.

10. Descarte la almohadilla vieja (la almohadilla enriquecida saturada
con el caldo LT). Vuelva a colocar la tapa de la caja petri.

11. Invierta la caja petri e incube a 35 ± 0,5°C durante 20 a 22 horas.

Nota: Elevar la temperatura a 45,0 ± 0,2°C puede resultar de utilidad para
eliminar la Klebsiella ambiental de la población de coliformes fecales.

12. Después de la incubación, utilice una lupa iluminada o un
microscopio de 10 a 15X para contar esas colonias con un brillo
metálico dorado-verdoso.

Para confirmar los coliformes totales, remítase a la sección
Utilización de los caldos laurilo triptosa y bilis verde brillante
para la confirmación de coliformes totales, página 114.

Para confirmar coliformes fecales, remítase a la sección Utilización
de caldo de medio EC para la confirmación de coliformes fecales,
página 111.

Para confirmar E. coli, remítase a la sección Utilización de un caldo
de medio EC con MUG (EC/MUG) o Nutriente agar con MUG para la
confirmación de E. coli, página 112.
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Interpretación y registro de resultados
La densidad del coliforme se registra como número de colonias cada 100
ml de la muestra. Para coliformes totales, utilice muestras que produzcan
de 20 a 80 colonias de coliformes y no más de 200 colonias de todos los
tipos por membrana para computar la densidad de los coliformes. Para
pruebas de coliformes fecales, las muestras deben producir de 20 a 60
colonias de coliformes fecales.

La ecuación A se utiliza para calcular la densidad del coliforme. Tenga en
cuenta que “ml de la muestra” se refiere al volumen real de la muestra y
no al volumen de la dilución.

Ecuación A—Densidad del coliforme en un filtro de membrana
simple

• Si el crecimiento cubre toda el área de filtrado de membrana o una
porción de ésta y las colonias no son discretas, registre los
resultados como “Crecimiento cofluente con o sin coliformes.”

• Si el número total de colonias excede (coliformes y no coliformes)
200 por membrana o si las colonias son demasiado indistintas para
un recuento exacto, registre los resultados como “Demasiado
numerosas para contar (TNTC).”

En cualquiera de estos casos, se debe tomar una nueva muestra
utilizando una dilución que proporcione aproximadamente 50 colonias de
coliformes y no más de 200 colonias de todos los tipos.

Cuando se realizan pruebas de agua no potable, si ningún filtro satisface
el recuento mínimo de colonias deseado, la densidad promedio de
coliformes se puede calcular con la ecuación B.

Ecuación B—Densidad promedio de coliformes para 1) duplicados,
2) diluciones múltiples o 3) más de un filtro/muestra

Controles:
Los controles positivos y negativos son importantes. Como control
negativo se recomienda Pseudomonas aeruginosa y como control
positivo, Escherichia coli. Hach ofrece el dispositivo AQUA QC-STIK™*
para procedimientos de control de calidad. Cada dispositivo
AQUA QC-STIK incluye instrucciones.

* AQUA QC-STIK es una marca registrada de Microbiologics.

Colonias de coliformes por 100 mL
Colonias de coliformes contadas

ml de muestra filtrados
-------------------------------------------------------------------------------------- 100×=

Colonias de coliformes por 100 mL

Suma de las colonias en todas las muestras
Suma de los volúmenes (en ml) de todas las muestras
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100×

=
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MEDIOS Y REACTIVOS REQUERIDOS
Descripción Cantidad Categoría nº
Tubos de caldo de bilis verde brillante (para confirmación de coliformes totales) ..........15/paq. ..............322-15
Botella de 99-ml de agua de dilución tamponada esterilizada...................................... 1 botella ..........14305-72
Botella de 99-ml de agua de dilución tamponada...........................................................25/paq. ..........14305-98
Tubos de caldo de medio EC (para confirmación de coliformes fecales) .......................15/paq. ..........14104-15
Tubos de caldo de medio EC con MUG (para confirmación de E. coli) ..........................15/paq. ..........24715-15
Ampollas de caldo laurilo triptosa esterilizadas (para técnica de enriquecimiento)........20/paq. ..........14725-20
Tubos de caldo laurilo triptosa de fuerza simple

(para confirmación de coliformes totales).................................................................15/paq. ..........21623-15
Ampollas PourRite de caldo m-ColiBlue24 .....................................................................20/paq. ..........26084-20
Ampollas PourRite de caldo m-Endo (para suposición de coliformes totales)................20/paq. ..........23735-20
Ampollas PourRite de caldo m-FC (para suposición de coliformes fecales)...................20/paq. ..........23732-20
Ampollas PourRite de caldo m-FC con ácido rosólico

(para suposición de coliformes fecales) ...................................................................20/paq. ..........24285-20
Tubos de agar m-TEC, 2 pruebas/tubo (para determinación de E. coli) ........................... 6/paq. ..........25611-06

Para método agar m-TEC
Sal de sodio roja de fenol ................................................................................................5 g ..........25639-22
Ácido sulfúrico 0,02 N................................................................................................ 100 ml ..............203-42
Reactivo de urea, solución de ácido............................................................................ 100 g ..........11237-26

Tubos de nutriente agar con MUG, 2 pruebas/tubo (para confirmación de E. coli)) ......... 6/paq. ..........24373-06

APARATOS REQUERIDOS
Mechero de alcohol................................................................................................................... 1 ..........20877-42
Equipo para abrir ampollas PourRite ..................................................................................... c/u ..........24846-00
Aspirador de agua..................................................................................................................... 1 ............2131-02
Cinta autoclave de 55 m (60 yardas) y 2,54 cm de ancho (1") ......................................... 1 rollo ..........24631-00
Bolsas Whirl-Pak con agente de descloración de 180-ml............................................. 100/paq. ..........20753-33
Bolsas Whirl-Pak sin agente de descloración esterilizadas de 205 ml ......................... 100/paq. ..........22331-99
Bolsas Whirl-Pak sin agente de descloración esterilizadas de 710 ml ...........................10/paq. ..........14372-97
Frasco de 600 ml ...................................................................................................................... 1 ..............500-52
Botellas de muestra de vidrio con tapa de 118 ml ............................................................ 3/paq. ..........21631-03
Mechero de Bunsen con tubería............................................................................................... 1 ..........21627-00
Contador con cuentas manuales .............................................................................................. 1 ..........14696-00
Caja petri con almohadilla de 47 mm esterilizada y descartable .................................. 100/paq. ..........14717-99
Soporte de filtro con acoplamiento magnético (utilice con 24861-00) ...................................... 1 ..........13529-00
Distribuidor del embudo del filtro de aluminio de 3 lugares (utilice con 13529-00)................... 1 ..........24861-00
Frasco de filtrado de 500-ml...................................................................................................... 1 ..............546-49
Frasco de filtrado de 1000-ml.................................................................................................... 1 ..............546-53
Filtros de membrana de 47 mm, 0,45 µm con rejilla y esterilizados ............................. 200/paq. ..........13530-01
Pinzas de acero inoxidable ....................................................................................................... 1 ..........21411-00
Telas germicidas .............................................................................................................50/paq. ..........24632-00
Probeta de 100-ml ....................................................................................................................1 ..............508-42
Incubadora de cultivo de 120 V c.a., 50/60 Hz ...................................................................... c/u ..........26164-00
Incubadora de cultivo de 220 V c.a., 50/60 Hz ...................................................................... c/u ..........26164-02
Incubadora de baño seco de 25 plazas de 115/230 V c.a.,

50/60 Hz con enchufe tipo norteamericano..................................................................... c/u ..........45900-00
Incubadora de baño seco de 25 plazas de 115/230 V c.a.,

50/60 Hz con enchufe tipo europeo................................................................................. c/u ..........45900-02
Incubadora de baño de agua de 120 V c.a., 50/60 Hz........................................................... c/u ..........26163-00
Incubadora de baño de agua de 240 V c.a., 50/60 Hz........................................................... c/u ..........26163-02
Circuito de inoculación de alambre de nicromo con mango ..................................................... 1 ..........21121-00
Aguja de inoculación de nicromo de 76 mm ............................................................................. 1 ..........21779-00
Lámpara ultravioleta de onda larga de 115 V c.a., 60 Hz ......................................................... 1 ..........21843-00
Lámpara ultravioleta de onda larga de 230 V c.a., 50/60 Hz ....................................................1 ..........21843-02
Iluminador de microscopio (usar sólo con 23174-00) ............................................................... 1 ..........23175-00
Microscopio binocular estéreo 10X (15X disponible) ................................................................ 1 ..........23174-00
Almohadilla absorbente con surtidor .......................................................................... 1000/paq. ..........14918-00
COLIFORMES, TOTALES Y ESCHERICHIA COLI
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APARATOS REQUERIDOS, continuación
Descripción Cantidad Categoría nº
Pipeta sereológica de 10-11 ml esterilizada y descartable.............................................25/paq. ............2097-98
Bomba de vacío operada a mano ............................................................................................. 1 ..........14283-00
Tapón de goma de un orificio nº 7..................................................................................... 6/paq. ............2119-07
Limpiatubos de algodón esterilizados (para confirmación)........................................... 100/paq. ..........25543-00
Manguera de goma de 0,8 cm (5/16") ID............................................................ 3,7 m (12 pies) ..............559-19

MEDIOS Y REACTIVOS OPCIONALES
Bolsas de polvo de reactivo de descloración ............................................................... 100/paq. ..........14363-69
Dispositivo Escherichia coli AQUA QC-STIK .................................................................... 3/paq. ..........27063-03
Bolsas de polvo de peptona de 1 g.................................................................................30/paq. ..........21429-64
Bolsas de polvo de cloruro de magnesio y fosfato de biácido de potasio y

para agua de dilución tampón (25 de c/u) ................................................................50/paq. ..........21431-66
Dispositivo Pseudomonas aeruginosa AQUA QC-STIK ................................................... 3/paq. ..........27065-03
Agar de soja tríptico ........................................................................................................... 100 g ..........25659-26
AQUA QC-STIK es una marca registrada de Microbiologics.

APARATOS OPCIONALES
Almohadillas absorbentes con surtidor esterilizado.................................................... 1000/paq. ..........14918-00
Autoclave automático de 120 V c.a., 50/60 Hz ......................................................................... 1 ..........24630-00
Autoclave automático de 240 V c.a., 50/60 Hz ......................................................................... 1 ..........24630-02
Botellas de muestras esterilizadas de 100-ml

con línea de indicación de llenado descartables .....................................................12/paq. ..........24950-12
Botellas de muestras esterilizadas de 100-ml

con línea de indicación de llenado descartables ......................................................50/paq. ..........24950-50
Botellas de muestras esterilizadas de 100-ml

con línea de indicación de llenado descartables con agente de descloración .........12/paq. ..........25991-12
Botellas de muestras esterilizadas de 100-ml

con línea de indicación de llenado descartables con agente de descloración .........50/paq. ..........25991-50
Caja petri de 47 mm esterilizada descartable............................................................... 500/paq. ..........14852-00
Caja petri de 47 mm esterilizada descartable............................................................... 100/paq. ..........14852-99
Soporte del filtro que se puede volver a utilizar (utilice con 26566-00)..................................... 1 ..........26567-00
Distribuidor del embudo del filtro de plástico de 3 lugares (utilice con 13529-00) ....................1 ..........24861-50
Unidad del filtro esterilizada descartable

con membrana de rejilla (utilice con 26567-00)........................................................12/paq. ..........26566-00
Soporte de filtrado (para uso en campo) de acero inoxidable .................................................. 1 ..........25862-00
Embudos de calce a presión y de filtros de membrana (utilice con 25862-00).... 72 de c/u/paq. ..........25863-00
Incubadora portátil de 12 V c.c. ................................................................................................ 1 ..........25699-00
Lámpara ultravioleta de onda larga portátil de 4 vatios ............................................................ 1 ..........24152-00
Circuito de inoculación descartable ................................................................................12/paq. ..........27491-25
Lupa iluminada de 2.5X y 5X .................................................................................................... 1 ..........25854-00
Lupa iluminada de 10X portátil .................................................................................................1 ..........25853-00
Lapicera del contador de colonias (rotulador adjuntado al contador

que marca los tonos y registra recuentos acumulativos en una pantalla de cristal líquido)1 ..........26132-00
Lapicera de laboratorio ............................................................................................................. 1 ..........20920-00
Bomba de vacío/presión de 115 V c.a., 60 Hz.......................................................................... 1 ..........14697-00
Bomba de vacío/presión de 220 V c.a., 50 Hz.......................................................................... 1 ..........14697-02
Jeringa de 40-ml de polipropileno (utilice con 25862-00) ......................................................... 1 ..........25861-00
Reemplazo de mechas (utilice con el mechero de alcohol 20877-42)............................10/paq. ..........20978-10
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com

–
–
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010

COLOR,
Verdadero y Aparente

Método 8025 Método estándar APHA de platino-cobalto* **

Para agua, aguas residuales y agua de mar (0 a 500 unidades)

* Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar para el análisis del
agua y aguas residuales).
** Wat. Res. (Resolución sobre plantas de agua potable)., Volumen 30, Nº11, páginas 2771-2775, 1996.

1. Armar el aparato de
filtrado (filtro de mem-
brana, soporte del filtro,
tubo del filtro y
aspirador).

Nota: Para realizar la
prueba del color aparente,
no filtrar; comenzar en el
paso 4 y omitir el paso 7.

Nota: Se puede utilizar
la celda de flujo en este
procedimiento.

2. Enjuagar el filtro ver-
tiendo alrededor de 50 ml
de agua desionizada a tra-
vés del filtro. Desechar el
agua del enjuague.

3. Verter otros 50 ml de
agua desionizada a través
del filtro. Guardarlo para
el paso 4.

4. Llenar una celda de
muestra (el blanco) con
25 ml de agua desionizada
filtrada. Desechar el
excedente.

Nota: Nota : Para el color
aparente, utilizar agua
desionizada sin filtrar.

5. Ingresar el número
de programa almacenado
para el color verdadero.

Presionar: 1 2 0 ENTER

La pantalla mostrará:
Fijar nm par 455

6. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

455 nm

Cuando se ubique
correctamente el
cuadrante de longitud de
onda, la pantalla mostrará
rápidamente:

Muestra cero
luego:

UNITS PtCo APHA

7. Verter alrededor de
50 ml de la muestra a
través del filtro.

8. Llenar una segunda
celda de muestra (la mues-
tra preparada) con 25 ml
de la muestra filtrada.

Nota: Para el color aparente,
utilizar la muestra sin filtrar.

455 nm
COLOR, Verdadero y Aparente
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Muestreo y almacenamiento
Recoja las muestras en botellas limpias de plástico o vidrio. Analice las muestras
lo antes posible después de la recolección para obtener mejores resultados.
Cuando no sea posible un análisis rápido, llene completamente las botellas y
tápelas para que queden bien cerradas. Evite la agitación excesiva o el contacto
prolongado con el aire. Las muestras se pueden almacenar durante 48 horas
enfriándolas a 4 °C (39 °F). Caliente a temperatura ambiente antes de realizar
la prueba.

Control de exactitud

Método de la solución patrón
Se dispone de una solución patrón de color de 500 unidades de platino-cobalto
para controlar la exactitud de la prueba. Se puede realizar una solución patrón de
250 unidades de platino-cobalto colocando con la pipeta 50,0 ml de la solución
patrón de 500 unidades de platino-cobalto en un tubo volumétrico de 100-ml y
diluyendo el volumen con agua desionizada. También se dispone de una solución
patrón lista para usar de 15 unidades de platino-cobalto. Se recomienda el uso de
la celda de flujo continuo cuando se utiliza la solución patrón de 15 unidades de
platino-cobalto.

Resumen del método
Se puede expresar el color como color “aparente” o “verdadero”. El color
aparente incluye el color de materias disueltas más el color de las sustancias en
suspensión. Se puede determinar el color verdadero filtrando o centrifugando las
sustancias en suspensión. El procedimiento describe el análisis del color
verdadero. Si se desea el color aparente, éste se determina midiendo una
muestra de agua sin filtrar. El programa almacenado se utiliza para los dos tipos
de color.

Se recomienda utilizar la celda de flujo continuo para realizar mediciones de bajo
nivel de color. El color del programa almacenado se calibra a 455 nm basándose
en la norma recomendada por APHA de 1 unidad de color igual a 1 mg/l de
platino como ion cloro-platinato.

9. Ubicar el blanco en el
soporte de la celda. Cerrar
el escudo para la luz.

10. Presionar: ZERO

La pantalla mostrará:
Puesta a cero...

luego:
0 UNITS PtCo APHA

11. Ubicar la muestra
preparada en el soporte de
la celda. Cerrar el escudo
para la luz.

12. Presionar: READ

La pantalla mostrará:
Leyendo...

y luego, se visualizará el
resultado en unidades de
platino-cobalto.
COLOR, Verdadero y Aparente
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REACTIVOS REQUERIDOS

Cantidad requerida
Descripción por prueba Unidades Número de cat.
Agua desionizada ...........................................................................50 ml.............................. 4 l ..............272-56

APARATO REQUERIDO
Aspirador al vacío .............................................................................. 1 ...................... cada uno ............2131-00
Soporte de filtro de 47 mm y graduado a 300 ml ............................... 1 ...................... cada uno ..........13529-00
Membrana de filtro de 47 mm y 0,45 micrones .................................. 1 ........................100/paq ..........13530-00
Tubo de filtrado de 500 ml .................................................................. 1 ...................... cada uno ..............546-49
Par de celdas de muestra de 25 ml..................................................... 2 ............................ el par ..........20950-00
Tapón Nº 7 de un orificio .................................................................... 1 ............................ 6/paq ............2119-07
Manguera de goma............................................................................. 1 ..................3.65 m (12') ..............560-19

REACTIVOS OPCIONALES
Solución patrón de color de 500 unidades de platino-cobalto ............................................... 1 l ............1414-53
Solución patrón de color de 15 unidades platino-cobalto ...................................................... 1 l ..........26028-53

APARATO OPCIONAL
Cilindro de vidrio graduado de 50-ml ........................................................................... cada uno ..............508-41
Tubo volumétrico clase A de 100 ml ........................................................................... cada uno ..........14574-42
Pipeta volumétrica clase A de 50 ml ........................................................................... cada uno ..........14515-41
Conjunto de celda de flujo continuo ............................................................................ cada uno ..........45215-00
Termómetro de -20 a 105 °C........................................................................................ cada uno ............1877-01
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com

–
–
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PROCEDIMIENTO
CON TITULADOR DUREZA DEL CALCIO

Método 8204 Utilización del titulador digital con EDTA

(10 a 4000 mg/l como CaCO3)

1. Escoger un tamaño de
muestra y un cartucho de
titulación EDTA corres-
pondiente al calcio espe-
rado como concentración
de carbonato de calcio
(CaCO3). Utilizar la
Tabla 1 para concentracio-
nes en mg/l o la Tabla 2
para concentraciones en
grados alemanes de
dureza (G.d.h.).

Nota: Un grado de dureza
alemán equivale a 17,9 mg/l
de dureza como CaCO3.

Nota: Si la muestra no se
puede analizar inmediata-
mente, agregar 1,5 ml de
ácido nítrico por cada litro
de muestra para conservar
la muestra y para evitar la
adsorción del calcio en las
paredes del contenedor.
Almacenar en heladera.
Las muestras conservadas
de esta manera permanecen
estables durante una
semana. Neutralizar a un
pH 7 antes de realizar la
prueba.

2. Insertar un tubo de
alimentación limpio en
el cartucho de titulación.
Ajustar el cartucho al
cuerpo del titulador.

3. Girar la perilla de des-
carga para expulsar algu-
nas gotas al titulador.
Reiniciar el contador a
cero y limpiar la punta.

Nota: Para mayor conve-
niencia utilizar el aparato de
agitación TitraStir®.

4. Utilizar una probeta o
pipeta para medir el volu-
men de la muestra de la
Tabla 1 o Tabla 2. Trans-
ferir la muestra al frasco
de erlenmeyer limpio de
250 ml. Diluir aproxima-
damente hasta la marca de
100 ml agua desionizada,
si es necesario.
DUREZA DEL CALCIO
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DUREZA DEL CALCIO
5. Agregar 2 ml de 8 N
de solución patrón de
hidróxido de potasio y
girar para mezclar.

Nota: Para muestras de
50 ml o menos, se puede
agregar 1 ml.

Nota: No se incluye el mag-
nesio en los resultados pero
debe estar presente para
obtener un punto final
agudo. Si se sabe que éste
está ausente, agregar una o
dos gotas de solución patrón
de magnesio, 10 g/l como
CaCO3.

6. Agregar los conteni-
dos de una bolsa de polvo
indicadora de calcio Cal-
Ver 2 y girar para mezclar.

Nota: En este caso, puede
sustituirse una cucharilla de
0,1 gramos de polvo indica-
dor de calcio CalVer 2.

7. Colocar la punta del
tubo de alimentación den-
tro de la solución y girar el
frasco mientras se titula
con EDTA desde rosa a
azul. Registrar el número
de dígitos requeridos.

Nota: Titular lentamente
cerca del punto final, ya
que la reacción es lenta, en
especial en muestras frías.

8. Calcular la concen-
tración de la muestra
utilizando una de las
fórmulas enunciadas a
continuación:

Total de dígitos requeridos
X Factor de multiplicación
(Tabla 1) = mg/l Dureza del
calcio como CaCO3

Total de dígitos requeridos
X Factor de multiplicación
(Tabla 2) = G.d.h.

Tabla 1

Tabla 2

Total de dígitos
requeridos X

Factor de
multiplicación =

mg/l Dureza del calcio
como CaCO3

Rango
(mg/l como CaCO3)

Volumen de la muestra
(ml)

Cartucho de titulación
(M EDTA) N° de catálogo Factor de

multiplicación

10-40
40-160
100-400
200-800
500-2000

1000-4000

100
25
100
50
20
10

0.0800
0.0800
0.800
0.800
0.800
0.800

14364-01
14364-01
14399-01
14399-01
14399-01
14399-01

0.1
0.4
1.0
2.0
5.0
10.0

Rango
(G.d.h.)

Volumen de la muestra
(ml)

Cartucho de titulación
(M EDTA) N° de catálogo Factor de

multiplicación

1-4
4-16
10-40
25-100
>100

100
25
50
20
10

0.1428
0.1428
0.714
0.714
0.714

14960-01
14960-01
14959-01
14959-01
14959-01

0.01
0.04
0.1
0.25
0.5
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Relaciones de la dureza

mg/l Ca = Dureza del calcio, mg/l como CaCO3 X 0,40

Control de exactitud

Método de los agregados de patrón
Este control de exactitud se debe realizar cuando se sospechan interferencias o
para verificar una técnica analítica.

1. Quiebre el cuello de una ampolla Voluette con dureza patrón, 10000 mg/l
como CaCO3.

2. Utilice una pipeta TenSette para agregar 0,1 ml de solución patrón a la
solución titulada en el Paso 7. Reanude la titulación desde el mismo punto
final. Registre el número de dígitos requeridos.

3. Repita, utilizando dos agregados más de 0,1 ml. Titule hasta el punto final
después de cada agregado.

4. Cada agregado de 0,1 ml de solución patrón debe requerir 10 dígitos
adicionales de titulación de 0,800 N o 100 dígitos de titulación de 0,0800 N
(11 dígitos de 0,714 M o 56 dígitos de titulación de 0,1428 M). Si no se
producen estos incrementos uniformes, remítase a la Capítulo 1 de este
manual para determinar la causa.

Interferencias
ADVERTENCIA:
El cianuro de potasio es tóxico. Siempre agréguelo después del hidróxido de potasio.
El exceso de cianuro de potasio no afecta los resultados. Todos los desechos de cianuro
se deben descartar agregando un exceso de solución de hipoclorito de sodio altamente
alcalina (blanqueador) con un agitador. Tenga buena ventilación. Deje reposar
24 horas antes de desechar.

• Algunos metales pesados y de transición forman complejos con los
indicadores y evitan que el color cambie en el punto final. Al agregar una
cucharilla de 0,5 g de cianuro de potasio (KCN) después del agregado de
hidróxido de potasio se extraen las interferencias de los siguientes metales
en los niveles enunciados (en una muestra no diluida de 100 ml), vea la Tabla
3.

• El hierro interfiere por encima de 8 mg/l en muestras no diluidas. Por encima
de este nivel, esto produce un punto final rojo-anaranjado a verde que es
agudo y utilizable hasta en 20 mg/l de hierro.

Metal
Nivel de tolerancia
máxima con KCN

Nivel de tolerancia máxima*
sin presencia de KCN

Cobalto 20 mg/l Ninguno

Cobre 100 mg/l 0,10 mg/l

Níquel 200 mg/l 0,5 mg/l

Zinc 100 mg/l 5 mg/l

* Son tolerables niveles de estos elementos proporcionalmente más altos en tamaños de
muestras menores, ya que el efecto de los mismos se diluye cuando se lleva el volumen a
100 ml. Debido a que las Tablas 1 y 2 tienen volúmenes de muestras de 10 a 100 ml, las
concentraciones de interferencia pueden ser mayores en su muestra y no tener efecto
debido a la dilución de la muestra.
DUREZA DEL CALCIO
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• El manganeso interfiere por encima de 5 mg/l.

• El aluminio ocasiona un punto final lento, pero se puede tolerar hasta
200 mg/l dejando pasar el tiempo suficiente para que cambie el color.

• Se evita la interferencia de magnesio de hasta 200 mg/l por medio de la
formación de hidróxido de magnesio en el pH de prueba alto, pero niveles
más altos evitan un punto final nítido.

• El ortofosfato ocasiona un punto final lento, pero no interfiere si el fosfato de
calcio que se forma se deja el tiempo suficiente para disolverse nuevamente
durante la titulación. Para obtener resultados exactos, no debe haber
polifosfato.

• El bario y el estroncio se titulan con calcio pero no se encuentran
frecuentemente presentes en aguas naturales en cantidades significativas.

• No interfieren la acidez y la alcalinidad en 10000 mg/l como CaCO3.

• Las soluciones de cloruro de sodio saturado no proporcionan un punto final
nítido, pero la titulación se puede ejecutar directamente en agua de mar.

• Las muestras a 20°C (68°F) aproximadamente o a temperaturas inferiores se
deben titular lentamente cerca del punto final para permitir el tiempo
suficiente para el cambio de color.

• Las muestras altamente tamponadas o un pH de muestra extremo pueden
exceder la capacidad de tamponar de los reactivos y requerir un tratamiento
previo de la muestra; vea la sección Interferencia del pH en la Capítulo 1.

Resumen del método
La muestra se hace alcalina (pH 12-13) con hidróxido de potasio para precipitar el
magnesio como hidróxido de magnesio. Se agrega el indicador CalVer 2 y se
combina con calcio para formar un color rosa-rojo. Cuando se agrega el EDTA,
éste reacciona con los iones libres de calcio presentes. Cuando no quedan más
iones libres de calcio, el EDTA extrae el complejo de calcio con el indicador,
haciendo que el color cambie a azul.

REACTIVOS REQUERIDOS
Descripción Unidad N° de catálogo
Juego de reactivos de la dureza del calcio (aproximadamente 100 pruebas)

G.d.h. de 1 a 16 incluye: (1) 282-32, (1) 852-99, (1) 14960-01 ......................................................24473-00
G.d.h. de 10 a 100+ incluye: (1) 282-32, (1) 852-99, (1) 14959-01 ................................................24474-00
De 10 a 160 mg/l incluye: (1) 282-32, (1) 852-99, (1) 14364-01.....................................................24472-00
De 100 a 4000 mg/l incluye: 282-32, (1) 852-99, (1) 14399-01 ......................................................24475-00

Bolsas de polvo de indicador CalVer 2 ......................................................................... 100/paq. ..............852-99
Solución patrón de hidróxido de potasio de 8,00 N ................................................ 100 ml MDB ..............282-32
Agua desionizada ................................................................................................................... 4 l ..............272-56
Escoja uno o más según la concentración de la muestra

Cartucho de titulación EDTA de 0,0800 M ...................................................................... c/u ..........14364-01
Cartucho de titulación EDTA de 0,1428 M ...................................................................... c/u ..........14960-01
Cartucho de titulación EDTA de 0,714 M ........................................................................ c/u ..........14959-01
Cartucho de titulación EDTA de 0,800 M ........................................................................ c/u ..........14399-01
DUREZA DEL CALCIO
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APARATOS REQUERIDOS
Descripción Unidad N° de catálogo
Titulador digital....................................................................................................................... c/u ..........16900-01
Frasco de erlenmeyer de 250 ml............................................................................................ c/u ..............505-46
Escoja uno o más según la concentración de la muestra

Probeta de 10 ml ............................................................................................................. c/u ..............508-38
Probeta de 25 ml ............................................................................................................. c/u ..............508-40
Probeta de 50 ml ............................................................................................................. c/u ..............508-41
Probeta de 100 ml ........................................................................................................... c/u ..............508-42

REACTIVOS OPCIONALES
Juego de reactivos de la dureza total del magnesio y el calcio (aproximadamente 100 pruebas) incluye:

(2) 282-32, (1) 424-32, (1) 851-49, (1) 14364-01, (1) 14399-01, (1) 947-49 ...................................22721-00
Solución patrón de cloruro de calcio, 1000 mg/l como CaCO3...................................... 1000 ml ..............121-53
Polvo indicador de calcio CalVer 2..................................................................................... 113 g ..............281-14
Ampolla Voluette con solución patrón de calcio, 10000 mg/l como CaCO3, 10 ml .........16/paq. ............2187-10
Solución patrón de magnesio de 10 g/L CaCO3..................................................... 29 ml SCDB ............1022-33
Ácido nítrico, solución de ácido........................................................................................ 500 ml ..............152-49
Solución de ácido nítrico 1:1............................................................................................ 500 ml ............2540-49
Cianuro de potasio, solución de ácido ............................................................................... 113 g ..............767-14

APARATOS OPCIONALES
Botella de polilavado de 500 ml ............................................................................................. c/u ..............620-11
Tenaza de extensión de 2 puntas de 38 mm ......................................................................... c/u ..........21145-00
Soporte de la tenaza.............................................................................................................. c/u ..............326-00
Conjunto del desmineralizador de 473 ml.............................................................................. c/u ..........21846-00
Tubos de alimentación con gancho de 180° ...................................................................... 5/paq ..........17205-00
Tubos de alimentación con gancho de 90° ........................................................................ 5/paq ..........41578-00
Medidor de pH portátil sension™1 ....................................................................................... c/u ..........51700-10
Papel para medir el pH de 1,0 a 11 pH.................................................................... 5 rollos/paq ..............391-33
Pipeta TenSette de 0,1 a 1,0 ml ............................................................................................. c/u ..........19700-01
Puntas de pipeta para la pipeta TenSette 19700-01 ........................................................50/paq ..........21856-96
Pipeta volumétrica clase A de 10 ml ...................................................................................... c/u ..........14515-38
Pipeta volumétrica clase A de 20 ml ...................................................................................... c/u ..........14515-20
Pipeta volumétrica clase A de 25 ml ...................................................................................... c/u ..........14515-40
Pipeta volumétrica clase A de 50 ml ...................................................................................... c/u ..........14515-41
Pipeta volumétrica clase A de 100 ml .................................................................................... c/u ..........14515-42
Llenador de la pipeta de la bombilla de seguridad ................................................................ c/u ..........14651-00
Cuchara de medición de 0,1 gramos ..................................................................................... c/u ..............511-00
Cuchara de medición de 0,5 gramos ..................................................................................... c/u ..............907-00
Soporte del anillo de apoyo.................................................................................................... c/u ..............563-00
Conjunto del soporte/mezclador TitraStir de 115 V c.a. ........................................................ c/u ..........19400-00
Conjunto del soporte/mezclador TitraStir de 230 V c.a ......................................................... c/u ..........19400-10
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010 FLUORURO

Método 8029 Método SPADNS*

Para agua, aguas residuales y agua de mar (0 a 2,00 mg/l F–)
Aceptado por la USEPA para realizar informes sobre análisis de aguas residuales y agua
potable (requiere destilación)**

* Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar para el análisis de agua
y aguas residuales).
** El procedimiento es equivalente a Métodos estándar 4500F-B,D para agua potable y aguas.

1. Ingresar el número de
programa almacenado
para fluoruro (F–).

Presionar: 1 9 0 ENTER

La pantalla mostrará:
Fijar nm par 580

Nota: No se puede utilizar la
celda de flujo continuo con
este procedimiento.

2. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

580 nm

Cuando se ajuste la
longitud de onda correcta,
en la pantalla aparecerá
rápidamente:

Muestra cero
luego:

mg/L F–

Nota: Cuando se configura
la longitud de onda, se debe
ir desde los valores más
altos hasta los más bajos.

3. Insertar el elevador de
celda para celdas de 10 ml
en el compartimento para
celdas.

4. Medir y colocar
10,0 ml de muestra en
una celda de muestra
de 10 ml (la muestra
preparada).

Nota: Utilizar un cilindro o
pipeta graduada.

580 nm
FLUORURO
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5. Medir y colocar
10,0 ml de agua desioni-
zada en una segunda
celda de muestra seca
(el blanco).

Nota: Utilizar un cilindro o
pipeta graduada.

Nota: La muestra y el blanco
deben estar a la misma tem-
peratura (±1 °C). Los ajustes
de temperatura se pueden
realizar antes o después de
agregar el reactivo.

6. Colocar 2,00 ml de
reactivo SPADNS con la
pipeta en cada celda. Girar
para mezclar.

Nota: El reactivo SPADNS
es tóxico y corrosivo; se
debe tener cuidado al medir.

Nota: El reactivo SPADNS
se debe medir con exactitud.

7. Presionar:
SHIFT TIMER

Comenzará un período
de reacción de un minuto.

8. Cuando suene el
cronómetro, la pantalla
mostrará:

mg/L F–

Colocar el blanco en el
soporte de celdas. Cerrar
el escudo para la luz.

9. Presionar: ZERO

La pantalla mostrará:
Puesta a cero

luego:
0.00 mg/L F–

10. Colocar la muestra
preparada en el soporte de
celdas. Cerrar el escudo
para la luz.

11. Presionar: READ

La pantalla mostrará:
Leyendo...

luego se mostrará el
resultado en mg/l F–.
FLUORURO
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Muestreo y almacenamiento
Recoja muestras en botellas plásticas. Las muestras se pueden almacenar hasta
28 días.

Control de exactitud

Método de la solución patrón
Hay una variedad de soluciones patrón que cubren todo el rango de la prueba
disponibles de Hach. Utilícelas en lugar de la muestra para verificar la técnica.
Las variaciones menores entre lotes de reactivos se pueden medir sobre 1,5 mg/l.
Mientras que los resultados en esta región se pueden utilizar para la mayoría de
los objetivos, es posible obtener mayor exactitud diluyendo una muestra nueva
1:1 con agua desionizada y realizando la prueba nuevamente. Multiplique el
resultado por 2.

Precisión
En un único laboratorio, utilizando soluciones estándar de 1,00 mg/l de fluoruro y
dos lotes de reactivo SPADNS con el DR/2010, un único operador obtuvo
desviaciones estándar de ±0,02 mg/l de fluoruro.

Límite estimado de detección (LED)
El LED para el programa 190 es 0,02 mg/l F-. El LED es la concentración
promedio calculada más baja en una matriz de agua desionizada que es diferente
de cero con un 99% de seguridad.

Interferencias
Esta prueba es sensible a pequeñas cantidades de interferencia. Los utensilios
deben estar muy limpios. Se recomienda repetir la prueba con los mismos
utensilios para garantizar que los resultados sean exactos.

Las siguientes sustancias interfieren hasta el punto mostrado:

El reactivo SPADNS contiene suficiente arsenito para eliminar interferencias de
hasta 5 mg/l de cloro. Para niveles de cloro más altos, agregue una gota de
solución de arsenito de sodio a 25 ml de muestra por cada 2 mg/l de cloro.

Para verificar si hay interferencias de aluminio, lea la concentración un minuto
después de agregar el reactivo y luego otra vez al cabo de 15 minutos. Un
incremento de concentración apreciable sugiere interferencia de aluminio. Si se
espera dos horas antes de tomar la lectura final, se eliminará el efecto de hasta
3,0 mg/l de aluminio.

Sustancia Concentración Error

Alcalinidad (como CaCO3) 5000 mg/l -0,1 mg/l F-

Aluminio 0,1 mg/l -0,1 mg/l F-

Cloro 7000 mg/l +0,1 mg/l F-

Hierro férrico 10 mg/l -0,1 mg/l F-

Ortofosfato 16 mg/l +0,1 mg/l F-

Hexametafosfato de sodio 1,0 mg/l +0,1 mg/l F-

Sulfato 200 mg/l +0,1 mg/l F-
FLUORURO
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La mayoría de las interferencias se pueden eliminar destilando la muestra de una
solución ácida como se describe a continuación:

1. Configure el aparato de destilación para la destilación de propósito general.
Remítase al Manual del aparato de destilación de Hach. Conecte el agua y
asegúrese de que fluya por el condensador.

2. Mida 100 ml de muestra y colóquela en el frasco de destilación. Agregue una
barra agitadora magnética y conecte el interruptor de energía del calentador.
Gire el control de agitación a 5.

3. Mida cuidadosamente 150 ml de solución destiladora StillVer (2:1 de Ácido
sulfúrico) y colóquela en el frasco. Si hay niveles de cloro altos, agregue 5 mg
de sulfato de plata por cada mg/l de cloro presente.

4. Gire el control de calor al punto 10, con el termómetro en su lugar. La
lámpara piloto amarilla muestra cuándo está conectado el calentador.

5. Cuando la temperatura alcance 180 °C (aproximadamente en una hora),
desconecte el destilador.

6. Si es necesario, diluya el destilado recogido a 100 ml. Analice el destilado
con el método anteriormente mencionado.

Resumen del método
El método SPADNS para la determinación de fluoruro implica la reacción de
fluoruro con una solución de tinte de circonio rojo. El fluoruro se combina con
parte del circonio para formar un complejo incoloro, blanqueando así el color rojo
en cantidad proporcional a la concentración de fluoruro. Este método está
aprobado por la EPA para propósitos informativos de NPDES y NPDWR cuando
las muestras han sido destiladas. Las muestras de agua de mar y de aguas
residuales requieren destilación. Remítase a Aparatos opcionales para obtener
un listado de aparatos de destilación.
FLUORURO
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REACTIVOS REQUERIDOS

Cantidad requerida
Descripción por prueba Unidad Nº de catálogo
Reactivo SPADNS para fluoruro ......................................................4 ml....................... 500 ml ............. 444-49
Agua desionizada ...........................................................................10 ml .............................. 4 l ..............272-56

APARATOS REQUERIDOS
Elevador de celda para celdas de 10 ml ............................................. 1 ................................ c/u ..........45282-00
Probeta de 10 ml................................................................................. 1 ................................ c/u ..............508-38
Bulbo de seguridad para llenador de pipetas ..................................... 1 ................................ c/u ..........14651-00
Pipeta volumétrica clase A de 10,00 ml .............................................. 1 ................................ c/u ..........14515-38
Pipeta volumétrica clase A de 2,00 ml ................................................ 1 ................................ c/u ..........14515-37
Par de celdas de muestra de 10 ml..................................................... 2 ................................par ..........24954-02
Termómetro, -20 a 105°C ................................................................... 1 ................................ c/u ............1877-01

REACTIVOS OPCIONALES
Solución patrón de fluoruro, 0,2 mg/l F-........................................................................... 473 ml ..............405-02
Solución patrón de fluoruro, 0,4 mg/l F-........................................................................... 473 ml ..............405-04
Solución patrón de fluoruro, 0,5 mg/l F-........................................................................... 473 ml ..............405-05
Solución patrón de fluoruro, 0,6 mg/l F-........................................................................... 473 ml ..............405-06
Solución patrón de fluoruro, 0,8 mg/l F-........................................................................... 473 ml ..............405-08
Solución patrón de fluoruro, 1,0 mg/l F-........................................................................... 946 ml ..............291-16
Solución patrón de fluoruro, 1,0 mg/l F-........................................................................... 473 ml ..............291-11
Solución patrón de fluoruro, 1,2 mg/l F-........................................................................... 473 ml ..............405-12
Solución patrón de fluoruro, 1,4 mg/l F-........................................................................... 473 ml ..............405-14
Solución patrón de fluoruro, 1,5 mg/l F-........................................................................... 473 ml ..............405-15
Solución patrón de fluoruro, 1,6 mg/l F-........................................................................... 473 ml ..............405-16
Solución patrón de fluoruro, 1,8 mg/l F-........................................................................... 473 ml ..............405-18
Solución patrón de fluoruro, 2,0 mg/l F-........................................................................... 473 ml ..............405-20
Sulfato de plata, ACS ........................................................................................................ 113 g ..............334-14
Solución de arsenito de sodio................................................................................. 100 ml MDB ............1047-32
Solución destiladora StillVer............................................................................................. 500 ml ............. 446-49

APARATOS OPCIONALES
Probeta de 100 ml.................................................................................................................. c/u ..............508-42
Probeta de 250 ml.................................................................................................................. c/u ..............508-46
Jgo. de aparato de apoyo y calentador de destilación, 115 V, 50/60 Hz................................ c/u ..........22744-00
Jgo. de aparato de apoyo y calentador de destilación, 230 V, 50/60 Hz................................ c/u ..........22744-02
Accesorios de uso general del aparato de destilación........................................................... c/u ..........22653-00
Pipeta TenSette, 1,0 a 10,0 ml ............................................................................................... c/u ..........19700-10
Puntas de pipeta para pipeta TenSette 19700-10...........................................................50/paq. ..........21997-96
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010 FÓSFORO, REACTIVO

Método 8178 Método de aminoácido*

Para aguas, aguas residuales, agua de mar (0 a 30,00 mg/l PO4
3–)

(También llamado Ortofosfato)

* Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar para el análisis de
aguas y aguas residuales).

1. Ingresar el número de
programa almacenado
para el fósforo reactivo,
método de aminoácido.

Presionar: 4 8 5 ENTER

En la pantalla se leerá:
Fijar nm par 530

Nota: Puede utilizarse la
celda de flujo con este
procedimiento.

2. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

530 nm

Cuando ajuste la longitud
de onda correcta, en la
pantalla aparecerá
rápidamente:

Muestra cero
luego:

mg/L PO4
3– AA

3. Llenar una probeta
para mezclar de 25 ml con
25 ml de muestra.

Nota: Se debe realizar un
blanco reactivo con cada
lote de reactivo. Repetir la
prueba utilizando agua
desionizada como una
muestra. Restar este valor
de cada resultado obtenido
con este lote de reactivo.

4. Agregar 1 ml de reac-
tivo de molibdato utili-
zando un gotero calibrado
en 1 ml.

5. Agregar 1 ml de solu-
ción de reactivo de ami-
noácido. Tapar e invertir
varias veces para mezclar
(la muestra preparada).

Nota: Se formará un color
azul si existe la presencia de
fosfato.

Nota: Si se desea, sustituir
1 ml de solución de reactivo
de aminoácido por los conte-
nidos de una bolsa de polvo
reactivo de aminoácido.

6. Presionar:
SHIFT TIMER

Comenzará un período de
reacción de 10 minutos.

Nota: Mientras corre el cro-
nómetro, realizar el paso 7.

7. Verter 25 ml de mues-
tra (el blanco) en una
celda de muestra.

8. Cuando suene el
cronómetro, en la pantalla
se leerá:

mg/L PO4
3– AA

Colocar el blanco en el
soporte para celda. Cerrar
el escudo para la luz.

530 nm
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Muestreo y almacenamiento
Acopie muestras en botellas limpias plásticas o de vidrio que se hayan limpiado
con solución de ácido clorhídrico 1:1 y enjuagado con agua desionizada. No
utilice un detergente comercial que contenga fosfato para limpiar los utensilios
utilizados en esta prueba.

Analice las muestras inmediatamente para obtener resultados óptimos. Si no es
posible realizar el análisis en forma inmediata, conserve las muestras filtrándolas
en forma inmediata y conservándolas a 4°C (39°F) hasta 48 horas.

Control de exactitud

Método de los agregados de patrón

1. Llene tres probetas para mezclar, de 25 ml, con 25 ml de muestra.

2. Quiebre el cuello de una ampolla Voluette de solución patrón de fosfato de
500 mg/l como PO4

3-.

3. Utilice la pipeta TenSette para agregar 0,1, 0,2 y 0,3 ml de solución patrón
respectivamente a los tres cilindros para mezclar de 25 ml. Mezcle bien.

4. Analice cada muestra tal como se describe en el procedimiento y compare
los resultados con los de la muestra de la prueba original. Cada agregado
estándar de 0,1 ml debe producir un aumento de 2,0 mg/l de ortofosfato
(PO4

3-).

5. Si estos aumentos no se producen, vea Agregados de patrón (Capítulo 1)
para obtener mayor información.

9. Presionar: ZERO

En la pantalla se leerá:
Puesta a cero...

luego:
0.00 mg/L PO4

3– AA

10. Verter la muestra
preparada en una celda
de muestra. Colocar la
muestra preparada en el
soporte de la celda. Cerrar
el escudo para la luz.

11. Presionar: READ

En la pantalla se leerá:
Leyendo...

luego aparecerá el
resultado en mg/l PO4

3-.

Formas
P
PO4

3–

P2O5
FÓSFORO, REACTIVO
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Método de la solución patrón
Una patrón de fosfato de 10,0 mg/l puede prepararse colocando con la pipeta
10,0 ml de una solución patrón de fosfato, 50 mg/l como PO4

3-, en un frasco
volumétrico de 50 ml. Diluya el volumen con agua desionizada.

De lo contrario prepare solución patrón de 10,0 mg/l de PO4
3- utilizando la pipeta

TenSette para agregar 1,00 ml de una ampolla Voluette de solución patrón de
fosfato, 500 mg/l como PO4

3-, en un frasco volumétrico de 50 ml. Diluya al
volumen con agua desionizada.

Para controlar la exactitud, sustituya la muestra por la solución patrón y realice la
prueba tal como se describe. La lectura de mg/l PO4

3- debe ser 10 mg/l.

Precisión
En un único laboratorio utilizando solución patrón de 12,0 mg/l PO4

3- y dos
cantidades de reactivo con el DR/2010, un único operador obtuvo una desviación
estándar de ±0,02 mg/l PO4

3-.

Interferencias
Las muestras con altos niveles de turbidez pueden arrojar resultados poco
uniformes. Algunas de las partículas suspendidas pueden disolverse por acción
del ácido utilizado en la muestra. Además, los resultados varían dada la
desorción variable de ortofosfato de las partículas. Para muestras con alta
turbidez o coloración, agregue 1 ml de solución patrón de ácido sulfúrico 10 N a
otra muestra de 25 ml. Utilice esto en lugar de la muestra a cero en el Paso 9.
Utilice una pipeta y un llenador de pipeta al medir el ácido sulfúrico.

Para obtener resultados óptimos, la temperatura de la muestra debe ser de
21 ± 3°C (70 ± 5°F).

El sulfuro es una interferencia. En el caso de muestras con concentraciones de
sulfuro menores a 5 mg/l utilice el siguiente procedimiento para eliminar la
interferencia:

1. Mida 50 ml de muestra en una probeta. Vierta la muestra medida en un
frasco de Erlenmeyer de 125 ml.

2. Agregue agua de bromo por goteo girando constantemente hasta que se
desarrolle un color amarillo permanente.

3. Agregue una solución de fenol por goteo hasta que desaparezca el color
amarillo. Utilice esta solución en los pasos 3 y 7 del procedimiento.

Los nitritos blanquean el color azul. Retire la interferencia producida por los
nitritos agregando 0,05 g de ácido sulfámico a la muestra. Gire para mezclar.
Continúe con el Paso 4.

Los siguientes elementos pueden interferir si se encuentran presentes en
concentraciones que exceden las cantidades que se enumeran a continuación:

Cuando se determina la presencia de fosfato en agua con altos niveles de sal, se
pueden obtener resultados con valores bajos. Para eliminar esta interferencia,

Calcio 10000 mg/l como CaCO3

Cloruro 150000 mg/l como Cl-

Magnesio 40000 mg/l como CaCO3
FÓSFORO, REACTIVO
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diluya la muestra hasta que dos diluciones sucesivas arrojen aproximadamente el
mismo resultado.

A medida que aumenta la concentración de fosfato, el color varía de azul a verde,
luego a amarillo y finalmente a marrón. El color marrón puede sugerir una
concentración tan alta como 100000 mg/l de PO4

3-. Si se forma un color diferente
al azul, diluya la muestra y vuelva a realizar la prueba.

Las muestras bien tamponadas o muestras con pH extremo pueden exceder la
capacidad de tamponar de los reactivos y pueden requerir pretratamiento; vea
Interferencias de pH en la Sección I.

Resumen del método
En las soluciones altamente ácidas, el molibdato amónico reacciona con el
ortofosfato para formar ácido molibdofosfórico. Este complejo luego se reduce por
acción del reactivo de aminoácido y da como resultado un compuesto de
molibdeno color azul intenso.

REACTIVOS REQUERIDOS
Nº de catálogo

Juego de reactivos de fósforo reactivo de alto rango (100 pruebas) .....................................................22441-00
Incluye: (1) 1934-32, (1) 2236-32

Cantidad requerida
Descripción por prueba Unidades Nº de catálogo
Reactivo de aminoácido....................................................................1 ml ............ ...100 ml MDB ............1934-32
Reactivo de molibdato.......................................................................1 ml ..............100 ml MDB* ............2236-32

APARATOS REQUERIDOS
Probeta para mezclar de 25 ml ........................................................... 1 ................................ c/u ............1896-40
Par de celdas de muestra de 25 ml..................................................... 2 ................................ c/u ..........20950-00

REACTIVOS OPCIONALES
Bolsa de polvo de reactivo de aminoácido.................................................................... 100/paq. ..............804-99
Agua de bromo de 30 g/l ..................................................................................................25 ml* ............2211-20
Solución ácida clorhídrica, 1:1 (6 N) ............................................................................... 500ml ..............884-49
Solución de fenol de 30 g/l ................................................................................................ 25ml ............2112-20
Solución patrón de fosfato de 50 mg/l de PO4

3- .............................................................. 500ml ..............171-49
Ampollas Voluette de solución patrón de fosfato 500 mg/l de PO4

3-, 10 ml ..................16/paq. ..........14242-10
Ácido sulfámico, solución ácida ......................................................................................... 113 g ............2344-14
Solución patrón de ácido sulfúrico 10 N ................................................................................ 1 l ..............931-53
Agua desionizada ................................................................................................................... 4 l ..............272-56
FÓSFORO, REACTIVO
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APARATOS OPCIONALES
Descripción Unidades Nº de catálogo
Equipo para abrir ampollas Voluette ...................................................................................... c/u ..........21968-00
Aspirador de vacío ................................................................................................................. c/u ............2131-00
Probeta de 50 ml.................................................................................................................... c/u ..............508-41
Probeta para mezclar de 25 ml .............................................................................................. c/u ..........20886-40
Soporte para filtro graduado de 47 mm, 300 ml, ................................................................... c/u ..........13529-00
Membrana de filtro de 47 mm, 0,45 micrones............................................................... 100/paq. ..........13530-01
Frasco filtrador de 500 ml....................................................................................................... c/u ..............546-49
Frasco de Erlenmeyer de 125 ml .......................................................................................... c/u ..............505-43
Frasco volumétrico Clase A de 50 ml .................................................................................... c/u ..........14574-41
Papel indicador de pH, 1 a 11 pH .......................................................................... 5 rollos/paq. ..............391-33
Medidor portátil de pH sension1........................................................................................... c/u ..........51700-10
Pipeta serológica de 2,0 ml ................................................................................................... c/u ..............532-36
Pipeta TenSette de 0,1 a 1,0 ml ............................................................................................ c/u ..........19700-01
Puntas de pipetas para pipeta TenSette 19700-01 ........................................................50/paq. ..........21856-96
Pipeta volumétrica Clase A de 10,00 ml ............................................................................... c/u ..........14515-38
Llenador de pipeta con bulbo de seguridad........................................................................... c/u ..........12189-00
Juego de celda de flujo .......................................................................................................... c/u ..........45215-00
Cuchara medidora de 0,05 g ................................................................................................. c/u ..............492-00
Tapón N° 7 de un orificio................................................................................................... 6/paq. ............2119-07
Termómetro de -20 a 105°C................................................................................................... c/u ............1877-00
Manguera de goma............................................................................................................ 3,6 m ..............560-19
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com

–
–

© Hach Company, 1997-2000. todos los derechos reservados. Impreso en EE.UU. rb 5/00 2ed
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010 FÓSFORO, TOTAL

Método 8190 Método de PhosVer 3; digestión con persulfato ácido*

Para aguas, aguas residuales y agua de mar (0,00 a 3,50 g/l de PO4
3–)

Aceptado por la USEPA (Agencia para la protección del ambiente de EE.UU.) para realizar informes
sobre el análisis de aguas residuales**

* Adaptado de Standard Method for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar para el análisis de aguas
y aguas residuales).
** El procedimiento equivale al método estándar 4500-P B, 5 y P.E y al método 365.2 de la USEPA.

1. Encender el reactor de
DQO (Demanda química
de oxígeno). Calentar a
150°C. Colocar el escudo
plástico adelante del
reactor.

Nota: Asegurarse de que los
dispositivos de seguridad se
encuentren en posición para
proteger al analista de posi-
bles salpicaduras en caso de
que se produjeran pérdidas.

Nota: Vea el Manual del
reactor DQO para obtener
información sobre instruc-
ciones de ajuste de la
temperatura.

2. Ingresar el número de
programa almacenado por
el usuario para fósforo
reactivo, Test 'N Tube.

Presionar: 5 3 5 ENTER

En la pantalla se leerá:
Fijar nm par 890

3. Girar el cuadrante de
la longitud de onda hasta
que la pantalla pequeña
muestre:

890 nm

Cuando se ajuste la
longitud de onda correcta,
en la pantalla aparecerá
rápidamente:

Muestra cero
luego:

mg/L PO4
3– TNT

4. Utilizar una pipeta
TenSette para agregar
5,0 ml de muestra a un
tubo para fósforo total e
hidrolizable con ácido.

Nota: Realizar un blanco
reactivo para esta prueba.
Utilizar agua desionizada en
lugar de la muestra. Sustraer
este resultado de todos los
resultados de las pruebas
realizadas con esta canti-
dad de reactivo PhosVer 3.

5. Con un embudo, agre-
gar los contenidos de una
bolsa de polvo de persul-
fato de potasio para fosfo-
nato al tubo.

6. Tapar herméticamente
y agitar para disolver.

7. Calentar el tubo
durante 30 minutos a
150°C.

8. Retirar cuidadosamente
el tubo del reactor. Colocarlo
en un soporte para tubos de
ensayo y dejar enfriar a tem-
peratura ambiente.

Nota: Los tubos estarán
calientes.

890 nm
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9. Utilizar una pipeta
TenSette para agregar 2 ml
de hidróxido de sodio
1,54 N al tubo. Tapar
y mezclar.

10. Colocar el adapta-
dor de DQO en el soporte
de la celda con el indica-
dor a la derecha.

11. Limpiar el exterior
del tubo con una toalla.

Nota: Para eliminar huellas
u otras marcas, limpiar con
un paño húmedo y luego
secar con una toalla.

12. Colocar el tubo de
muestreo en el adaptador
con el logotipo de Hach de
cara al frente del instru-
mento. Colocar la tapa
en el adaptador.

13. Presionar: ZERO

En la pantalla se leerá:
Puesta a cero...

luego:
0.00 mg/L PO4

3– TNT

Nota: En el caso de mues-
tras múltiples de la misma
fuente, calibrar a cero única-
mente la primera muestra.
Leer las muestras restantes
después de agregar reac-
tivo PhosVer 3. Restar el
valor de blanco reactivo
PhosVer 3 de cada lectura.

14. Con un embudo,
agregar los contenidos
de una bolsa de polvo
de reactivo de fosfato
PhosVer 3 en el tubo.

15. Tapar hermética-
mente y agitar durante
10 a 15 segundos.

Nota: El polvo no se
disolverá del todo.

16. Presionar:
SHIFT TIMER

Comenzará un período de
espera de 2 minutos.

Nota: Leer las muestras
entre 2 y 8 minutos.
FÓSFORO, TOTAL
PhosphorusTot_TNT_PAP_Spa_2010.fm Pagina 139



FÓSFORO, TOTAL
Muestreo y almacenamiento
Acopie muestras en botellas plásticas o de vidrio que se hayan limpiado
con solución de ácido clorhídrico 1:1 y enjuagado con agua desionizada.
No utilice un detergente comercial que contenga fosfato para limpiar los
utensilios utilizados en esta prueba.

Analice las muestras inmediatamente para obtener mejores resultados.
Si no es posible realizar el análisis en forma inmediata después del
acopio, conserve las muestras hasta 28 días ajustando el pH a 2 o menos
con ácido sulfúrico concentrado (2 ml por litro aproximadamente) y
refrigérelas a 4ºC. Neutralice con hidróxido de sodio y caliente a
temperatura ambiente antes de realizar el análisis.

Corrija los resultados para los agregados de volumen (vea Agregados de
volumen, Capítulo 1).

Control de exactitud

Método de los agregados de patrón
Nota: Limpie los utensilios con una solución de ácido clorhídrico 1:1. Enjuague

nuevamente con agua desionizada. No utilice detergentes que contengan
fosfatos para limpiar los utensilios.

a. Llene tres probetas para mezclar de 25 ml con 25 ml de muestra.

b. Quiebre el cuello de una ampolla Voluette de estándar de fosfato
de 50 mg/l como PO4

3-.

17. Cuando suene el
cronómetro, limpiar el
exterior del tubo de mues-
treo con una toalla.

Nota: Para eliminar huellas
u otras marcas, limpiar con
un paño húmedo y luego
secar con una toalla.

18. Colocar el tubo de
muestreo preparado en el
adaptador con el logo de
Hach de cara al frente del
instrumento. Tapar el
adaptador.

19. Presionar: READ

En la pantalla se leerá:
Leyendo...

luego en la pantalla
aparecerán los resultados
en mg/l de PO4

3-.

NOTA IMPORTANTE:
El rango de la prueba para
el fosfato total está limitado
a 0 a 3,5 mg/l PO4

3–. Los
valores mayores a 3,5 mg/l
pueden utilizarse para esti-
mar las proporciones de
dilución pero NO deben utili-
zarse con fines informati-
vos. Si una prueba excede
el rango, diluir la muestra y
repetir la prueba colorimé-
trica y de digestión para
obtener resultados exactos.

Formas
P
PO4

3–

P2O5
FÓSFORO, TOTAL
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c. Utilice la pipeta TenSette para agregar 0,1, 0,2 y 0,3 ml
respectivamente, a las tres alícuotas de 25 ml de una muestra de
agua preparada en el paso a. Mezcle bien.

d. Analice las muestras del Paso c tal como se describe en el
procedimiento; utilice 5,0 ml de la muestra preparada para cada
prueba. La concentración debe aumentar de la siguiente manera:
0,2 mg/l, 0,4 mg/l, 0,6 mg/l de PO4

3-, respectivamente.

e. Si no se producen estos aumentos, vea Agregados de patrón
(Capítulo 1) para obtener mayor información.

Método de la solución patrón
Para controlar la exactitud, utilice un 1,0 mg/l de solución patrón de
sulfato listada en Reactivos opcionales. De lo contrario ésta puede
prepararse colocando con la pipeta 2,0 ml de solución de una ampolla
Voluette con patrón para fosfato de 50 mg/l como PO4

3–, en un frasco
volumétrico Clase A de 100 ml. Diluya hasta la marca con agua
desionizada. Sustituya la muestra por esta solución patrón y realice el
procedimiento tal como se describe. La lectura de mg/l de PO4

3- debe ser
1,0 mg/l.

Interferencias
Los altos niveles de turbidez pueden producir resultados poco uniformes
en la prueba dado que el ácido de las bolsas de polvo puede disolver
algunas de las partículas en suspensión y por la desorción variable del
ortofosfato de las partículas.

Las bolsas de polvo reactivo de fosfato PhosVer 3 deben conservarse en
un ambiente seco y fresco.

Los siguientes elementos pueden interferir si se encuentran presentes en
concentraciones que exceden las cantidades que se enumeran a
continuación:

El arseniato interfiere a todos los niveles.

El pH extremo en muestras o las muestras altamente tamponadas
pueden exceder la capacidad de tamponar de los reactivos y puede
requerirse pretratamiento de la muestra. Vea la Sección I para obtener
mayor información.

Aluminio 200 mg/l

Cromo 100 mg/l

Cobre 10 mg/l

Hierro 100 mg/l

Níquel 300 mg/l

Sílice 50 mg/l

Silicato 10 mg/l

Sulfuro 90 mg/l

Zinc 80 mg/l
FÓSFORO, TOTAL
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Precisión
En un único laboratorio, utilizando una solución patrón de 3,00 mg/l PO4

3-

y dos cantidades de reactivo con un DR/2010, un único operador obtuvo
una desviación estándar de ±0,09 mg/l PO4

3-.

Límite estimado de detección
El límite estimado de detección (LED) para esta prueba es 0,04 mg/l
PO4

3-. El LED es la mínima concentración promedio calculada en una
matriz de agua desionizada que es diferente de cero con un 99% de
seguridad. Para obtener mayor información sobre la derivación y el uso
del límite estimado de detección de Hach, vea la Capítulo 1.

Información sobre la eliminación de muestras
Las muestras finales contendrán molibdeno. Además, las últimas
muestras tendrán un pH menor a 2 y se consideran corrosivas (D002) por
la RCRA Federal.

Resumen del método
La presencia de fosfato en forma orgánica e inorgánica condensada
(meta-, piro- u otros polifosfatos) debe convertirse a ortofosfato reactivo
antes del análisis. El pretratamiento de la muestra con ácido y calor
proporcionan las condiciones para hidrólisis de las formas inorgánicas
condensadas. Los fosfatos orgánicos se convierten a ortofosfatos
calentándolos con ácido y persulfato.

El ortofosfato reacciona con molibdato en un medio ácido para producir
un compuesto de fosfomolibdato. El ácido ascórbico luego reduce el
compuesto, produciendo un color azul intenso de molibdeno.

REACTIVOS REQUERIDOS
Descripción Nº de catálogo
Juego de reactivo de fósforo total Test 'N Tube......................................................................................27426-45

Incluye: (1) 21060-46, (1) 20847-66, (1) 27430-42, (1) 272-56, (50) Tubos de dilución Test 'N Tube*
Cantidad requerida

Descripción por prueba Unidad Nº de catálogo
Reactivo de fosfato PhosVer 3 Bolsas de polvo............................. 1 bolsa ....................50/paq. ..........21060-46
Bolsas de polvo de persulfato de potasio ........................................... 1 .........................50/paq. ..........20847-66
Solución patrón de hidróxido de sodio 1,54 N ..................................2 ml........................ 100 ml ..........27430-42
Tubos de dilución ácida Test 'N Tube .................................................. 1 .........................50/paq. ....................... *
Agua desionizada ...........................................................................100 ml............................. 4 l ..............272-56

APARATOS REQUERIDOS
Reactor de DQO de 115/230 V c.a. (EE.UU. y Canadá) .................... 1 ................................ c/u ..........45600-00
Reactor de DQO de 115/230 V c.a. (Europa) ..................................... 1 ................................ c/u ..........45600-02
Adaptador de DQO DR/2010 .............................................................. 1 ................................ c/u ..........44799-00
Microembudo ...................................................................................... 1 ................................ c/u ..........25843-35
Escudo de seguridad de banco de laboratorio ................................... 1 ................................ c/u ..........23810-00
Soporte para tubos de ensayo.......................................................... 1-3 .............................. c/u ..........18641-00
Pipeta TenSette de 1 a 10 ml .............................................................. 1 ................................ c/u ..........19700-10
Puntas de pipeta para pipeta TenSette 19700-10............................... 2 .........................50/paq. ..........21997-96

* Estos artículos no se venden por separado.
FÓSFORO, TOTAL
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REACTIVOS OPCIONALES
Descripción Unidad Nº de catálogo
Solución patrón de ácido clorhídrico 6,0 N (1:1) ............................................................. 500 ml ..............884-49
Solución patrón de fosfato de 1 mg/l como PO4

3-............................................................ 500 ml ............2569-49
Ampollas Voluette de solución patrón de fosfato de 50 mg/l como PO4

3-, 10 ml.............16/paq ..............171-10
Solución patrón de hidróxido de sodio 5,0 N ......................................................................... 1 l ............2450-53
Ácido sulfúrico, solución ácida ......................................................................................... 500 ml ..............979-49
Juego de reactivo hidrolizable con ácido y total Test 'N Tube ...................................50 pruebas ..........27427-45
Agua desionizada ................................................................................................................... 4 l ..............272-56

APARATOS OPCIONALES
Juego de frascos para ampolla .............................................................................................. c/u ..........21968-00
Cilindro mezclador graduado de 25 ml .................................................................................. c/u ..........20886-40
Frasco volumétrico Clase A de 100 ml................................................................................... c/u ..........14574-42
Papel indicador de pH de 1 a 11 unidades de pH.................................................... 5 rollos/paq ..............391-33
Medidor portátil de pH sension1........................................................................................... c/u ..........51700-10
Llenador de pipeta con bulbo de seguridad........................................................................... c/u ..........14651-00
Pipeta TenSette de 0 a 0,1 ml ................................................................................................ c/u ..........19700-01
Puntas de pipeta para pipeta TenSette 19700-01............................................................50/paq ..........21856-96
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com

–
–
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010 HIERRO, TOTAL

Método 8008 Método FerroVer*

Para aguas, aguas residuales y aguas marinas (0 a 3,00 mg/l)

Aprobado por la USEPA (Agencia para la protección del ambiente de EE.UU.) para realizar informes
sobre análisis de aguas residuales (se requiere digestión)**

* Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar para el examen de
aguas y aguas residuales).
** Federal Register (Registro federal), 45 (126) 43459 (27 de junio de 1980).

1. Ingresar el número
de programa almacenado
para hierro (Fe) FerroVer,
bolsas de polvo.

Presionar: 2 6 5 ENTER

En la pantalla se leerá:
Fijar nm par 510

Nota: Ajustar el pH de las
muestras almacenadas
antes de realizar el análisis.

Nota: La celda de flujo
puede utilizarse únicamente
con reactivos de 25 ml.

2. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

510 nm

Cuando se ajuste la
longitud de onda correcta,
en la pantalla aparecerá
rápidamente:

Muestra cero
luego:

mg/L Fe FV

3. Insertar el elevador
de celda para celdas de
muestra de 10 ml.

4. Llenar una celda
limpia con 10 ml de la
muestra.

Nota: Para la determinación
de hierro total, utilizar una
digestión suave, fuerte o
Digesdahl.

510 nm
HIERRO, TOTAL
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5. Agregar los conteni-
dos de una bolsa de polvo
del reactivo de hierro
FerroVer a las celdas de
muestra (la muestra prepa-
rada). Girar para mezclar.

Nota: Si existe la presencia
de hierro, se desarrollará un
color anaranjado.

Nota: El polvo sin disolver
no afecta la exactitud de los
resultados.

6. Presionar:
SHIFT TIMER

Comenzará un período
de reacción que se
prolongará tres minutos.

Nota: Si las muestras con-
tienen óxido visible, dejar
reaccionar durante cinco
minutos como mínimo.

7. Cuando suene el tim-
bre del cronómetro, en la
pantalla se leerá:

mg/L Fe FV

Llenar otra celda con
10 ml de muestra
(el blanco).

8. Colocar el blanco
en el soporte de celdas.
Cerrar el escudo para
la luz.

Nota: Para las muestras
turbias, tratar el blanco con
una cucharada de 0,1 gra-
mos de removedor de óxido
RoVer (utilizar 0,2 g para
muestras de 25 ml). Girar
para mezclar.

9. Presionar: ZERO

En la pantalla se leerá:
Puesta a cero

luego:
0.00 mg/L Fe FV

10. Dentro de los treinta
minutos posteriores al
timbre del cronómetro,
colocar la muestra prepa-
rada en el soporte de cel-
das. Cerrar el escudo para
la luz.

11. Presionar: READ

En la pantalla se leerá:
Leyendo...

luego aparecerá el
resultado sobre mg/l
de hierro.
HIERRO, TOTAL
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Muestreo y almacenamiento
Acopie las muestras en recipientes plásticos o de vidrio limpiados con ácido. No
será necesario el agregado de ácido si se analiza la muestra en forma inmediata.
Para conservar las muestras, ajuste el pH a 2 o menos con ácido nítrico
(aproximadamente 2 ml por litro). Las muestras preservadas se pueden
conservar hasta seis meses a temperatura ambiente. Ajuste el pH entre 3 y 5
con una solución patrón de hidróxido de sodio 5,0 N antes de realizar el análisis.
Corrija el resultado de la prueba para los agregados de volumen; para obtener
mayor información, vea Corrección de los agregados de volumen en la Capítulo 1.

Si se determina la presencia de hierro disuelto únicamente, filtre la muestra antes
de agregar ácido, utilizando los utensilios detallados en Aparatos opcionales.

Control de exactitud

Método de los agregados de patrón

a. Llene tres probetas de 25 ml para mezclar con 25 ml de muestra.

b. Quiebre el cuello de una ampolla Voluette con solución patrón de hierro
de 50 mg/l.

c. Utilice la pipeta TenSette para agregar 0,1, 0,2 y 0,3 ml de solución
patrón a los tres cilindros para mezclar respectivamente y mezcle bien el
contenido.

d. Para un análisis en el que se utiliza una ampolla AccuVac, transfiera las
soluciones para secar, limpie los frascos de 50 ml para facilitar el llenado
de la ampolla. Para análisis con bolsas de polvo, transfiera sólo 10 ml de
la solución a las celdas de muestra de 10 ml.

e. Analice cada muestra de agregado de patrón como se describe en el
procedimiento. La concentración de hierro debe aumentar 0,2 mg/l por
cada 0,1 ml de solución patrón agregado.

f. Si no se producen estos aumentos, vea Agregados de patrón en la
Capítulo 1 para obtener mayor información sobre la solución de
problemas.

Método de la solución patrón
Prepare una solución patrón de 1,00 mg/l de hierro diluyendo 1,00 ml de solución
patrón de hierro, 100 mg/l de Fe, a 100 ml con agua desionizada. O bien diluya
1,00 ml de una ampolla Voulette con solución patrón de hierro (50 mg/l) a 50 ml
en un frasco volumétrico. Prepare esta solución diariamente. Realice la prueba,
siguiendo el procedimiento para bolsas de polvo o AccuVac, utilizando la solución
patrón de hierro de 1,00 mg/l. Los resultados deberán variar entre 0,90 mg/l
y 1,10 mg/l de Fe.

Precisión
En un único laboratorio, utilizando una solución patrón de 1,000 mg/l de Fe y dos
cantidades representativas de reactivos de bolsas de polvo con el DR/2010, un
solo operador obtuvo una desviación de la solución patrón de ±0,006 mg/l.
HIERRO, TOTAL
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Límite estimado de detección (LED)
El LED para el programa 265 (Bolsas de polvo) y el programa 267 (Ampolla
AccuVac) es 0,02 mg/l de Fe. El LED es la menor concentración promedio
calculada en una matriz de agua desionizada que es diferente de cero con un
99% de seguridad.

Interferencias
Los siguientes elementos no interferirán por debajo de estos niveles:

Un gran exceso de hierro inhibirá el desarrollo de color. Si existen dudas sobre la
validez del resultado, se deberá examinar una muestra diluida.

Las ampollas AccuVac y las bolsas de polvo con reactivo de hierro FerroVer
contienen un agente de enmascaramiento que elimina las interferencias
potenciales del cobre.

Las muestras que contienen algunas formas de óxido ferroso requieren una
digestión suave, fuerte o Digesdahl. Después de la digestión ajuste el pH entre
2,5 y 5 con hidróxido de amonio.

Las muestras que contienen grandes concentraciones de sulfuro se deben tratar
en un área bien ventilada o con campana extractora de la siguiente manera:
Agregue 5 ml de ácido clorhídrico a 100 ml de muestra y deje en ebullición
durante 20 minutos. Ajuste el pH entre 2,5 y 5 con hidróxido de sodio 5 N y vuelva
a ajustar el volumen a 100 ml con agua desionizada. Analice según se describe
arriba.

Muestras con pH extremo o altamente tamponadas pueden exceder la capacidad
de tamponar de los reactivos y requerir el pretratamiento de la muestra; vea
Interferencias del pH en la Capítulo 1.

Resumen del método
El reactivo de hierro FerroVer reacciona con todas las formas solubles del hierro y
la mayoría de las formas no solubles del hierro en la muestra, para producir hierro
ferroso soluble. Éste reacciona con el indicador de fenantrolina 1,10 en el reactivo
para formar un color naranja en proporción a la concentración de hierro.

Cloruro 185000 mg/l

Calcio 10000 mg/l como CaCO3

Magnesio 100000 mg/l como CaCO3

Molibdeno de molibdato 50 mg/l como Mo
HIERRO, TOTAL
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REACTIVOS REQUERIDOS

Cantidad requerida
Descripción por prueba Unidad Nª de catálogo
Bolsas de polvo con reactivo de hierro FerroVer

muestras de 10 ml ...................................................................... 1 bolsa ...................100/paq ..........21057-69

APARATOS REQUERIDOS
Elevador de celda para celda de muestra de 10 ml ............................ 1 ................................ c/u ..........45282-00
Par de celdas de muestra de 10 ml .................................................... 2 ................................par ..........24954-02

REACTIVOS OPCIONALES
Ácido clorhídrico, solución de ácido................................................................................. 500 ml ..............134-49
Ácido nítrico, soluciòn de ácido........................................................................................ 500 ml ..............152-49
Agua, desionizada .................................................................................................................. 4 l ..............272-56
Patrón de hierro en ampolla Voluette de 50 mg/l ............................................................16/paq ..........14254-10
Hidróxido de amonio, solución de ácido .......................................................................... 500 ml ..............106-49
Removedor de óxido RoVer ............................................................................................... 454 g ..............300-11
Solución de ácido nítrico 1:1............................................................................................ 500 ml ............2540-49
Solución patrón de ácido clorhídrico 6 N ......................................................................... 500 ml ..............884-49
Solución patrón de hidróxido de sodio 5,0 N ......................................................... 100 ml MDB ............2450-32
Solución patrón de hierro de 100 mg/l ............................................................................. 100 ml ..........14175-42
Suspensión de óxido............................................................................................... 15 ml SCDB ............1279-36

APARATOS OPCIONALES
Aparato de digestión Digesdahl de 115 V.............................................................................. c/u ..........23130-20
Aparato de digestión Digesdahl de 230 V.............................................................................. c/u ..........23130-21
Bomba para filtro ................................................................................................................... c/u ............2131-00
Pipeta serológica de 2 ml....................................................................................................... c/u ..............532-36
Pipeta serológica de 5 ml....................................................................................................... c/u ..............532-37
Pipeta TenSette de 0,1 a 1,0 ml ............................................................................................. c/u ..........19700-01
Pipeta, volumétrica Clase A de 1,00 ml ................................................................................. c/u ..........14515-35
Probeta de polietileno de 100 ml ........................................................................................... c/u ............1081-42
Probeta de polietileno de 25 ml ............................................................................................. c/u ............1081-40
Probeta de vidrio de 25 ml ..................................................................................................... c/u ..............508-40
Cilindro mezclador de 25 ml .................................................................................................. c/u ..........20886-40
Cuchara medidora de 0,1 g.................................................................................................... c/u ..............511-00
Discos para filtro de vidrio de 47 mm..................................................................................... c/u ............2530-00
Frasco erlenmeyer de 250 ml................................................................................................. c/u ..............505-46
Frasco filtrador de 500 ml....................................................................................................... c/u ..............546-49
Frasco volumétrico Clase A de 100 ml................................................................................... c/u ..........14574-42
Frasco volumétrico Clase A de 50 ml..................................................................................... c/u ..........14574-41
Equipo para abrir ampollas Voluette ...................................................................................... c/u ..........21968-00
Llenador de pipeta con bulbo de seguridad........................................................................... c/u ..........14651-00
Medidor de pH sension™1 portátil ....................................................................................... c/u ..........51700-10
Papel indicador de pH, pH 1 a 11 ......................................................................................... c/u ..............391-33
Placa calentadora de 3 1/2" de diámetro de 120 V c.a.......................................................... c/u ..........12067-01
Placa calentadora de 3 1/2" de diámetro de 240 V c a.......................................................... c/u ..........12067-02
Puntas de pipeta para pipeta TenSette 19700-01............................................................50/paq ..........21856-96
Soporte para filtro, de membrana .......................................................................................... c/u ............2340-00
Tijeras de 71/4" ....................................................................................................................... c/u ..........23694-00

ARTÍCULOS OPCIONALES PARA ANÁLISIS DE 25 ml
Bolsas de polvo con reactivo FerroVer de 25 ml ............................................................100/paq ..............854-99
Par de celdas de muestra de 25 ml........................................................................................par ..........20950-00
Cuchara medidora de 0,2 g.................................................................................................... c/u ..............638-00
Juego de celda de flujo (únicamente para reactivos de 25 ml) .............................................. c/u ..........45215-00
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com

–
–
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010 NITRATO

Método 8039 Método de reducción de cadmio

Para agua, aguas residuales y agua de mar* (0 a 30,0 mg/l NO3
–-N)

* En el caso del agua de mar, se requiere una calibración manual; vea Interferencias.

1. Ingresar el número
de programa almacenado
para el nitrógeno de nitrato
de alto rango (NO3

--N).

Presionar: 3 5 5 ENTER

La pantalla mostrará:
Fijar nm par 500

Nota: Se puede utilizar la
celda de flujo continuo si se la
enjuaga bien con agua desio-
nizada después de su utiliza-
ción. Evitar verter partículas
de cadmio en la celda.

2. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

500 nm

Cuando el cuadrante
de longitud de onda se
ubique correctamente,
la pantalla mostrará
rápidamente:

Muestra cero
luego:

mg/L NO3
--N HR

3. Llenar una celda de
muestra con 25 ml de
muestra.

Nota: Se debe determinar
un blanco reactivo en cada
lote nuevo de NitraVer 5.
Realizar el Paso 3 a 11 utili-
zando agua desionizada
como muestra. Restar este
valor de cada resultado
obtenido con este lote de
reactivo.

4. Agregar el contenido
de una bolsa de polvo
de reactivo de nitrato
NitraVer 5 a la celda (la
muestra preparada). Tapar.

5. Presionar:
SHIFT TIMER

Agitar la celda enérgica-
mente hasta que el cronó-
metro suene en un minuto.

Nota: El tiempo y la técnica
de agitado influye en el
desarrollo del color. Para
obtener resultados más
exactos, realizar pruebas
sucesivas en una solución
patrón. Ajustar el tiempo de
agitado para corregir el
resultado.

6. Cuando suene el
cronómetro, presionar:

SHIFT TIMER

Comenzará un período de
reacción de 5 minutos.

Nota: Si hay nitrato, se
desarrollará un color ámbar.

7. Llenar otra celda de
muestra con 25 ml de
muestra (el blanco).

8. Cuando suene el
cronómetro, la pantalla
mostrará:

mg/L NO3
--N HR

Colocar el blanco en el
soporte de la celda. Cerrar
el escudo para la luz.

500 nm
NITRATO
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Muestreo y almacenamiento
Recoja las muestras en botellas limpias de plástico o vidrio. Guárdelas a 4 °C
(39 °F) o menos si la muestra se analizará dentro de 24 a 48 horas. Caliéntelas
a temperatura ambiente antes de realizar la prueba. Para períodos de
almacenamiento mayores, de hasta 14 días, ajuste el pH de la muestra a 2 o
menos con ácido sulfúrico, ACS, (alrededor de 2 ml por litro). Aun así, se requiere
la refrigeración de la muestra.

Antes de analizar la muestra almacenada, caliéntela a temperatura ambiente.
Neutralice la muestra con solución patrón de hidróxido de sodio de 5,0 N.

No utilice compuestos de mercurio como agentes conservantes.

Corrija los resultados de la prueba para los agregados de volumen. Para obtener
mayor información, vea Capítulo 1.

9. Presionar: ZERO

La pantalla mostrará:
Puesta a cero

luego:
0.0 mg/L NO3

--N HR

10. Quitar el tapón.
Colocar la muestra prepa-
rada en el soporte de la
celda. Cerrar el escudo
para la luz.

Nota: Quedará un depósito
de cadmio después de disol-
ver el polvo de reactivo Nitra-
Ver 5 y no afectará el
resultado.

11. Presionar: READ

La pantalla mostrará:
Leyendo...

luego, se visualizará el
resultado en mg/l de
nitrógeno de nitrato
(NO3

--N).

Nota: Enjuagar la celda de
muestra inmediatamente
después de usarla para
extraer todas las partículas
de cadmio.
NITRATO
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Control de exactitud

Método de los agregados de patrón

1. Quiebre el cuello de una ampolla Voluette con solución patrón de nitrógeno
de nitrato reciente de alto rango de 500 mg/l NO3

--N.

2. Utilice la pipeta TenSette para agregar 0,1, 0,2, y 0,3 ml de solución patrón a
tres muestras de 25 ml. Mezcle cada muestra completamente. (Para las
ampollas AccuVac, utilice frascos de 50 ml.)

3. Analice cada muestra tal como se describió anteriormente. La concentración
de nitrógeno debe aumentar 2,0 mg/l para cada 0,1 ml de solución patrón
agregada.

4. Si no se producen estos aumentos, vea Capítulo 1 para obtener mayor
información.

Método de la solución patrón
Utilice una solución patrón de nitrógeno de nitrato de 10,0 mg/l enumerada en la
lista de reactivos opcionales para controlar la exactitud de la prueba o prepárela
diluyendo 1,00 ml de solución de una ampolla Voluette con solución patrón de
nitrógeno de nitrato de alto rango, de 500 mg/l NO3

--N, a 50,0 ml con agua
desionizada. Utilice esta solución patrón en lugar de la muestra del Paso 3 de los
procedimientos.

Precisión
En un único laboratorio, utilizando soluciones de 20,0 mg/l de nitrato de nitrógeno
y dos lotes representativos de reactivo con el DR/2010, un único operador obtuvo
una desviación estándar de +0,8 mg/l de nitrógeno de nitrato.

Interferencias
Compense las interferencias de nitrito tal como se indica a continuación:

1. Agregue a la muestra del Paso 3 agua de bromo de 30 g/l, a gotas, hasta que
quede un color amarillo.

2. Agregue una gota de solución de fenol de 30 g/l para destruir el color.

3. Siga con el Paso 3. Informe los resultados como nitrato y nitrito totales.

Una fuerte oxidación y las sustancias reductoras producen interferencia.
No debe haber hierro férrico porque el mismo origina resultados altos. Las
concentraciones de cloruro superiores a 100 mg/l producen resultados bajos. La
prueba se puede utilizar con altos niveles de cloruro (es decir agua de mar) pero
se debe realizar una calibración utilizando soluciones patrón sembradas en la
misma concentración de cloruro. Para obtener mayor información, vea Programas
almacenados para el usuario en el manual del instrumento DR/2010.

Las muestras altamente tamponadas o de pH extremo pueden exceder la
capacidad de compensación de los reactivos y requieren el pretratamiento de
las muestras; vea Interferencias del pH (Sección I).
NITRATO
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Resumen del método
El cadmio metálico reduce a nitritos los nitratos de la muestra. El ion de nitrito
reacciona en un medio ácido con el ácido sulfanílico para formar una sal
intermedia de diazonio. Esta sal se une al ácido gentísico para formar un producto
de color ámbar.

REACTIVOS REQUERIDOS
Cantidad requerida

Descripción por prueba Unidad Nº de catálogo
Bolsas de polvo de reactivo de nitrato NitraVer 5 de 25 ml.............1 bolsa.................. 100/paq. ..........14034-99

APARATOS REQUERIDOS
Tapón de goma tamaño 2 ................................................................... 1 .........................12/paq. ............2118-02
Par de celdas de muestra de 25 ml................................................... par ....................20950-00

REACTIVOS OPCIONALES
Agua de bromo de 30 g/l.................................................................................................... 25 ml ............2211-20
Solución patrón de nitrato de nitrógeno de 10 mg/l NO3

--N............................................. 500 ml ..............307-49
Ampolla Voluette de solución patrón de nitrógeno de nitrato

de 500 mg/l (NO3
--N), 10 ml.....................................................................................16/paq. ..........14260-10

Solución de fenol de 30 g/l ................................................................................................. 25 ml ............2112-20
Solución patrón de hidróxido de sodio de 5,0 N ....................................................50 ml* SCDB ............2450-26
Ácido sulfúrico, ACS .......................................................................................................500 ml* ..............979-49
Agua desionizada ................................................................................................................... 4 l ..............272-56

APARATOS OPCIONALES
Equipo para abrir ampollas Voluette ............................................................................ cada uno ..........21968-00
Probeta de 25 ml.......................................................................................................... cada uno ............1081-40
Gotero para botella de 1 oz ......................................................................................... cada uno ............2258-00
Frasco volumétrico clase A de 50 ml ........................................................................... cada uno ..........14574-41
Papel indicador para medir el pH de 1 a 11 ........................................................... 5 rollos/paq. ..............391-33
Medidor portátil de pH sension™1 ............................................................................. cada uno ..........51700-10
Pipeta serológica de 2 ml............................................................................................. cada una ..............532-36
Pipeta TenSette de 0,1 a 1,0 ml ................................................................................... cada una ..........19700-01
Puntas de pipetas para pipetas TenSette 19700-01 ......................................................50/paq. ..........21856-96
Pipeta volumétrica clase A de 1,00 ml ......................................................................... cada una ..........14515-35
Llenador de pipetas con bulbo de seguridad ............................................................... cada uno ..........14651-00
Conjunto de celdas de flujo continuo ........................................................................... cada uno ..........45215-00
Celdas de muestra de poliestireno descartables de 25,4 mm (1 pulgada) .....................12/paq. ..........24102-12
Termómetro de -20 a 105 °C........................................................................................ cada uno ............1877-01
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010 NITRITO

Método 8507 Método de diazotización

Para agua, aguas residuales y agua de mar (0 a 0,300 mg/l NO2
–-N)

Aprobado por la USEPA para realizar informes sobre análisis de aguas residuales*

* Federal Register (Registro federal), 44 (85) 25505 (1 de mayo de 1979).

1. Ingresar el número
de programa almacenado
para bolsas de polvo de
nitrógeno de nitrito de
bajo rango (NO2

--N).

Presionar: 3 7 1 ENTER

La pantalla mostrará:
Fijar nm par 507

Nota: Se puede utilizar la
celda de flujo continuo sólo
con reactivos de 25 ml.

2. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

507 nm

Cuando se ajuste la
longitud de onda correcta,
en la pantalla aparecerá
rápidamente:

Muestra cero
luego:

mg/L NO2
--N LR

3. Insertar el elevador de
celda para celdas de 10 ml
en el compartimento para
celdas.

4. Llenar una celda de
muestra de 10 ml con
10 ml de muestra.

5. Agregar el contenido
de una bolsa de polvo de
reactivo de nitrito NitriVer
3 (la muestra preparada).
Tapar. Agitar la celda para
disolver el polvo.

Nota: Si hay nitrógeno de
nitrito se desarrollará un
color rosa.

6. Presionar:
SHIFT TIMER

Comenzará un período de
reacción de 20 minutos.

7. Cuando suene el
cronómetro, la pantalla
mostrará:

mg/L NO2
--N LR

Llenar una segunda celda
de muestra de 10 ml con
10 ml de muestra (el
blanco).

8. Colocar el blanco
en el soporte de celdas.
Cerrar el escudo para
la luz.

507 nm
NITRITO
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Muestreo y almacenamiento
Recoja muestras en botellas plásticas o de vidrio limpias. Almacénela
a 4 °C (39 °F) o menos si la muestra se analizará dentro de 48 horas.
Caliéntela hasta alcanzar temperatura ambiente antes de realizar la
prueba.

Control de exactitud

Método de la solución patrón
Es difícil preparar soluciones patrón exactas de nitrito. El nitrito de sodio
de grado reactivo usualmente ensaya menos del 100% puro, razón por la
cual es necesaria una estandarización de las soluciones finales. Hach
recomienda utilizar las instrucciones para preparaciones estándar de
Métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales, Método
4500-NO2- B (pág. 4-86 de la 18ª edición; pág. 4-83 de la 19ª edición).

Hach ofrece la solución concentrada de nitrito de 250 µg/ml (250 mg/l)
utilizada en el procedimiento de estandarización de los métodos estándar
(remítase a Reactivos opcionales).

Se puede preparar una solución patrón aproximada de la solución
concentrada sin titular la solución patrón concentrada. Para obtener
verificaciones de desempeño más exactas, estandarice la solución
concentrada con titulación.

Preparación de una solución patrón de nitrógeno de nitrito de
0,25 mg/l aproximada
Coloque con la pipeta 1,00 ml de la solución patrón concentrada de
250-mg/l (APHA) en un frasco volumétrico de 1000 ml. Diluya el volumen
deseado con agua desionizada libre de nitrito. Tape y mezcle bien.

9. Presionar: ZERO

La pantalla mostrará:
Puesta a cero

luego:
0.000 mg/L NO2

--N LR

10. Extraer el tapón de la
muestra preparada. Colo-
car la celda en el soporte
de celdas. Cerrar el
escudo para la luz.

11. Presionar: READ

La pantalla mostrará:
Leyendo...

luego se mostrará el
resultado en mg/l de
nitrito expresado como
nitrógeno (NO2

--N).
NITRITO
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Precisión
En un único laboratorio, utilizando una solución patrón de 0,100 mg/l
NO3

–-N y dos lotes representativos de reactivo en bolsa de polvo con el
DR/2010, un único operador obtuvo una desviación estándar de
±0,0011 mg/l de nitrógeno de nitrito.

Límite estimado de detección (LED)
El LED para el programa 371 es 0,001 mg/l NO2

–-N. El LED es la
concentración promedio calculada más baja en una matriz de agua
desionizada que es diferente de cero con un 99% de seguridad.

Interferencias
Las sustancias fuertemente oxidantes y reductoras interfieren.

Los iones cúpricos y ferrosos provocan resultados bajos.

Los iones férricos, mercuriosos, de plata, de bismuto, antimoniosos, de
plomo, áuricos, cloroplatinatos y de metavanadato interfieren causando
precipitación.

Los niveles de nitrato muy altos (100 mg/l de nitrato como N o más)
parecen sufrir una pequeña reducción de nitrito, ya sea
espontáneamente o durante el curso de la prueba. Se encontrará
una pequeña cantidad de nitrito en estos niveles.

Resumen del método
El nitrito en la muestra reacciona el ácido sulfanílico para formar una
sal de diazonio intermedia. Esta se acopla al ácido cromotrópico para
producir un complejo de color rosa directamente proporcional a la
cantidad de nitrito presente.

REACTIVOS REQUERIDOS
Cantidad requerida

Descripción por prueba Unidad Nº de catálogo
Bolsas de polvo reactivo de nitrito NitriVer 3, muestra de 10 ml .... 1 bolsa .................. 100/paq. ..........21071-69

APARATOS REQUERIDOS
Elevador de celda para celdas de 10 ml ............................................. 1 ................................ c/u ..........45282-00
Par de celdas de muestra de 10 ml..................................................... 2 ................................par ..........24954-02
Tapón hueco de polietileno Nº1 .......................................................... 1 ........................... 6/paq. ..........14480-01

REACTIVOS OPCIONALES
Solución concentrada de nitrito, 250 mg/ml como N........................................................ 500 ml ..........23402-49
Nitrito de sodio, ACS.......................................................................................................... 454 g ............2452-01
Agua desionizada ................................................................................................................... 4 l ..............272-56

APARATOS OPCIONALES
Balanza analítica.................................................................................................................... c/u ..........22310-00
Frasco volumétrico de 1000 ml Clase A................................................................................. c/u ..........14574-53
Pipeta volumétrica de 1,00 ml Clase A .................................................................................. c/u ..........14515-35
Bulbo de seguridad para llenador de pipeta .......................................................................... c/u ..........14651-00
NITRITO
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ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE 25 ML OPCIONALES
Descripción Unidad Nº de catálogo
Tijeras para abrir las bolsas................................................................................................... c/u ..............968-00
Bolsas de polvo reactivo de nitrito NitriVer 3, (muestra de 25 ml).................................100/paq. ..........14065-99
Equipo de armado de celdas de flujo continuo ...................................................................... c/u ..........45215-00
Par de celdas de muestra de 25 ml........................................................................................par ..........20950-00
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com

–
–
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010 NITRÓGENO, AMONIACAL

Método 8038 Método Nessler*

Para aguas, aguas residuales y aguas de mar (0 a 2,50 mg/l NH3-N)

Aceptado por la USEPA (Agencia para la protección del ambiente de EE.UU.) para realizar informes
sobre el análisis de aguas residuales. Se requiere destilación.

* Requiere destilación; Adaptación de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar
para el análisis de aguas y aguas residuales).

1. Ingresar el número
de programa almacenado
para el nitrógeno
amoniacal (NH3-N).

Presionar: 3 8 0 ENTER

En la pantalla se verá:
Fijar nm par 425

Nota: Ajustar el pH de las
muestras almacenadas
antes del análisis.

Nota: Se puede utilizar la
celda de flujo con este pro-
cedimiento. Limpiar la celda
vertiendo algunos cristales
de pentahidrato de sulfato
de sodio en el embudo de la
celda. Limpiar el embudo y
la celda con suficiente agua
desionizada para disolver.
Enjuagar los cristales.

2. Girar el disco de la
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

425 nm

Cuando se ajuste la
longitud de onda correcta,
en la pantalla aparecerá
rápidamente:

Muestra cero

Luego:
mg/L NH3-N Ness

Nota: Esta prueba es sensi-
ble al ajuste de la longitud de
onda. Para asegurar exacti-
tud, ejecutar la prueba utili-
zando una solución patrón
de 1,0 mg/l y un blanco de
agua desionizada. Repetir
los Pasos 10 a 12 con longi-
tudes de onda levemente
diferentes, ajustando el
disco desde los valores
más altos a los más bajos,
hasta obtener un resultado
correcto. La longitud de
onda debe ser 425 +2 nm.
Ajustar siempre esta longi-
tud de onda aproximándose
desde los valores altos a los
bajos.

3. Llenar una probeta
para mezclar 25 ml (mues-
tra preparada) hasta la
marca de 25 ml con la
muestra.

4. Llenar otro probeta
para mezclar 25 ml
(el blanco) con agua
desionizada.

425 nm
NITRÓGENO, AMONIACAL
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5. Agregar 3 gotas de
estabilizador mineral a
cada cilindro. Invertir
varias veces para mezclar.
Agregar 3 gotas del agente
de dispersión de alcohol
polivinílico a cada cilin-
dro. Invertir varias veces
para mezclar.

6. Colocar con pipeta
1,0 ml del reactivo Nessler
en cada cilindro. Tapar.
Invertir varias veces para
mezclar.

Nota: Se producirá un color
amarillento con la presencia
de amoníaco. (El reactivo
producirá un color amarillo
leve en el blanco).

7. Presionar:
SHIFT TIMER

Comenzará un período de
reacción de un minuto.

Nota: Continuar con el
Paso 8 mientras corre el cro-
nómetro.

8. Verter cada solución
en la celda de muestra.

9. Cuando suena el cro-
nómetro, en la pantalla
se verá:

mg/l NH3-N Ness

Colocar el blanco en
el soporte de la celda.
Cerrar el escudo para
la luz.

10. Presionar: ZERO

En la pantalla se verá:
Puesta a cero

Luego:
0.00 mg/L NH3-N Ness

11. Colocar la muestra
preparada en el soporte de
la muestra. Cerrar el
escudo para la luz.

Nota: No esperar más de
cinco minutos después de
agregar el reactivo (Paso 6)
antes de realizar el Paso 12.

12. Presionar: READ

En la pantalla se verá:
Leyendo...

Luego se verá el resultado
en mg/l de amoníaco
expresado como nitrógeno
(NH3-N).
NITRÓGENO, AMONIACAL
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Muestreo y almacenamiento
Acopie las muestras en botellas de vidrio o plástico limpias. Si se presenta cloro,
agregue una gota de 0,1 N de tiosulfato de sodio cada 0,3 mg/l Cl2 en una
muestra de 1 litro. Conserve la muestra reduciendo el pH a 2 o menos con ácido
sulfúrico (por lo menos 2 ml). Almacene a 4°C (39°F) o menos. Las muestras
conservadas pueden permanecer almacenadas hasta 28 días. Antes del análisis,
lleve la temperatura de las muestras a temperatura ambiente y neutralice con 5 N
de hidróxido de sodio. Corrija el resultado de la prueba según los agregados de
volumen: vea la Capítulo 1.

Control de exactitud

Método de los agregados de patrón

a. Quiebre el cuello de una ampolla Voluette de solución patrón de
nitrógeno amónico de 50 mg/l NH3-N.

b. Utilice la pipeta TenSette para agregar 0,1, 0,2 y 0,3 ml de solución
patrón a tres muestras de 25 ml. Mezcle cada una completamente.

c. Analice cada muestra según se describe en los procedimientos. La
concentración de nitrógeno debe incrementar 0,20 mg/l cada 0,1 ml de
solución patrón agregado.

d. Si no se producen estos aumentos, vea la sección Agregados de patrón
(Capítulo 1) para obtener más información.

Método de la solución patrón
Para controlar la exactitud, utilice solución patrón de nitrógeno amónico de
1,0 mg/l, o bien, se puede preparar diluyendo 1,00 ml de solución patrón de una
ampolla Voluette de 50 mg/l NH3-N para nitrógeno amoniacal a 50,0 ml con agua
desionizada.

Desempeño del método

Precisión
En un único laboratorio utilizando soluciones patrón de 1,00 mg/l de nitrógeno
amónico(NH3-N) y dos partes representativas de reactivo con el DR/2010, un
único operador obtuvo una desviación estándar de ±0,015 mg/l.

Límite estimado de detección (LED)
El LED para el programa 380 es 0,06 mg/l NH3-N. El LED es la concentración
más baja promedio calculada en una matriz de agua desionizada, distinta a cero
con un 99% de seguridad.

Interferencias
No interfiere una solución que contenga una mezcla de 500 mg/l CaCO3 y
500 mg/l Mg como CaCO3. Si la concentración de la dureza excede estas
concentraciones, se debe agregar más estabilizador mineral.

El hierro y el sulfuro interfieren ocasionando turbidez con el reactivo Nessler.

El cloro residual se debe extraer agregando una solución de arsenito de sodio.
Utilice dos gotas para extraer cada mg/l Cl de una muestra de 250 ml. El tiosulfato
de sodio se puede utilizar en lugar del arsenito de sodio. Vea el Capítulo 1.
NITRÓGENO, AMONIACAL
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Las interferencias menos comunes, como la glicina, varias aminas aromáticas y
alifáticas, cloraminas orgánicas, acetona, aldehídos y alcoholes pueden provocar
turbidez, un color verdoso u otros colores no bien definidos. Si se presentan estos
compuestos puede ser necesario destilar la muestra.

Las muestras de agua de mar se pueden analizar agregando 1,0 ml (27 gotas) de
estabilizador mineral a la muestra antes del análisis. Esto formará complejos con
concentraciones altas de magnesio que se hallan en el agua de mar, pero la
sensibilidad de la prueba se reducirá en un 30% debido a las altas
concentraciones de cloruro. Para obtener mejores resultados, realice una
calibración, utilizando soluciones patrón con la concentración de cloruro
equivalente o destile la muestra según se describe a continuación.

Destilación

1. Mida 250 ml de muestra dentro de una probeta de 250 ml y viértala dentro de
un recipiente de 400 ml. Si es necesario, destruya el cloro agregando 2 gotas
de solución de arsenito de sodio por mg/l Cl2.

2. Agregue 25 ml de solución tampón de borato y mezcle. Ajuste el pH a
aproximadamente 9,5 con 1 N de solución de hidróxido de sodio. Utilice un
medidor de pH.

3. Configure el aparato para destilación general según se muestra en el Manual
del aparato de destilación de Hach. Vierta la solución dentro del frasco de
destilación. Agregue una barra de agitación.

4. Utilice una probeta para medir 25 ml de agua desionizada. Transfiera el agua
a un frasco de Erlenmeyer de 250 ml. Agregue los contenidos de una bolsa
de polvo de ácido bórico. Mezcle completamente. Coloque el frasco debajo
del tubo de goteo fijo. Elévelo de manera que el tubo se encuentre inmerso
en la solución.

5. Encienda el interruptor de energía del calentador. Ajuste el control de
agitación en 5 y el control de calor en 10. Encienda el interruptor del agua y
ajuste para mantener un flujo constante a través del condensador.

6. Apague el calentador después de acopiar 150 ml de destilado. Extraiga
inmediatamente el frasco de acopio para evitar la succión de la solución en el
tubo. Mida el destilado para asegurarse de que se hayan acopiado 150 ml
(volumen total 175 ml).

7. Ajuste el pH del destilado a aproximadamente 7 con 1 N de hidróxido de
sodio. Vierta el destilado en un frasco volumétrico de 250 ml; enjuague el
frasco de Erlenmeyer con agua desionizada. Agregue los enjuagues al frasco
volumétrico. Diluya hasta la marca. Tape. Mezcle completamente. Analice
según se describe anteriormente.

Resumen del método
El estabilizador mineral forma complejos con la dureza en la muestra. El agente
de dispersión de alcohol polivinílico ayuda a la formación del color en la reacción
del reactivo Nessler con iones de amonio. Se forma un color amarillo proporcional
a la concentración de amoníaco.
NITRÓGENO, AMONIACAL
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REACTIVOS REQUERIDOS
Juego de reactivo de nitrógeno amoniacal ............................................................................................24582-00

Incluye: (1) 21194-49, (1) 23766-26, (1) 23765-26
Cantidad requerida

Descripción por prueba Unidad Nº de catálogo
Reactivo Nessler ...............................................................................2 ml........................ 500 ml ..........21194-49
Estabilizador mineral ..................................................................... 6 gotas ............ 50 ml SCDB ..........23766-26
Agente de dispersión de alcohol polivinílico .................................. 6 gotas ............50 ml*SCDB ..........23765-26
Agua desionizada ............................................................................25 ml.............................. 4 l ..............272-56

APARATOS REQUERIDOS
Probeta para mezclar de forma alta de 25 ml ..................................... 2 ................................ c/u ..........21190-40
Pipeta serológica de 1 ml.................................................................... 2 ................................ c/u ..............532-35
Llenador de pipeta con bulbo de seguridad........................................ 1 ................................ c/u ..........14651-00
Par combinado de celdas de muestra de 25-ml................................................................. el par ..........20950-00

REACTIVOS OPCIONALES
Solución tampón de borato ............................................................................................ 1000 ml ..........14709-53
Bolsas de polvo de ácido bórico .....................................................................................50/paq. ..........14817-66
Solución patrón de nitrógeno amoniacal de 1 mg/l NH3-N .............................................. 500 ml ............1891-49
Ampolla Voluette de solución patrón de nitrógeno amoniacal de 50 mg/l NH3-N ...........16/paq. ..........14791-10
Solución de arsenito de sodio 5 g/l ......................................................................... 100 ml MDB ............1047-32
Solución patrón de hidróxido de sodio de 5,0 N ....................................................100 ml* MDB ............2450-32
Solución patrón de hidróxido de sodio de 1,0 N ....................................................100 ml* MDB ............1045-32
Solución de tiosulfato de sodio de0,1 N.................................................................100 ml* MDB ..............323-32
Pentahidrato de tiosulfato de sodio ....................................................................................454 g ..............460-01
Ácido sulfúrico, solución ácida ......................................................................................... 500 ml ..............979-49

APARATOS OPCIONALES
Equipo para abrir ampollas Voluette ...................................................................................... c/u ..........21968-00
Frasco de 400 ml ................................................................................................................... c/u ..............500-48
Probeta de 25 ml.................................................................................................................... c/u ..............508-40
Probeta de 250 ml.................................................................................................................. c/u ..............508-46
Accesorios para uso general del aparato de destilación........................................................ c/u ..........22653-00
Juego de aparato de soporte y calentador de destilación de 115 V ...................................... c/u ..........22744-00
Juego de aparato de soporte y calentador de destilación de 230 V ...................................... c/u ..........22744-02
Gotero de plástico con marcas de 0,5 y 1,0 ml...............................................................10/paq. ..........21247-10
Frasco de Erlenmeyer de 250 ml ........................................................................................... c/u ..............505-46
Frasco volumétrico de 50 ml .................................................................................................. c/u ..............547-41
Frasco volumétrico de 250 ml ................................................................................................ c/u ..............547-46
Medidor del pH portátil sension™1 ...................................................................................... c/u ..........51700-10
Pipeta serológica de 2 ml....................................................................................................... c/u ..............532-36
Pipeta TenSette de 0,1 a 1,0 ml ............................................................................................. c/u ..........19700-01
Puntas de pipeta para la pipeta TenSette 19700-01 .......................................................50/paq. ..........21856-96
Pipeta volumétrica clase A de 1,00 ml ................................................................................... c/u ..........14515-35
Juego de celda de flujo .......................................................................................................... c/u ..........45215-00
Termómetro de -20 a 105°C................................................................................................... c/u ............1877-01
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com

–
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PROCEDIMIETO
CON DR/2010

NITRÓGENO,
KJELDAHL TOTAL

Método 8075 Método Nessler*

Para agua, aguas residuales y lodo (0 a 150 mg/l)

Requiere digestión.

* Adaptado de: Hach et al., Journal of the Association of Official Analytical Chemists (Revista de la Asociación de químicos
analistas oficiales), 70 (5) 783-787 (1987); Hach et al., Journal of Agricultural and Food Chemistry (Revista de química
agrícola y alimenticia), 33 (6) 1117-1123 (1985); Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
(Métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales).

1. Para obtener resulta-
dos lo más exactos posi-
bles, es necesaria una
calibración ingresada por
el usuario. Remitirse a la
sección Calibración del
usuario en la parte de atrás
de este procedimiento. Se
puede utilizar el Programa
399 directamente para
control del proceso o
aplicaciones donde no se
necesita un alto grado de
exactitud.

Nota: La sensibilidad al
ajuste de longitud de onda
y a la variación de lote de
reactivo necesita de la cali-
bración del usuario para
obtener resultados óptimos.

2. Ingresar el número de
programa almacenado
para nitrógeno Kjeldahl
total.

Presionar: 3 9 9 ENTER
para el programa
almacenado de fábrica
o

9 ? ? ENTER

para el programa
almacenado por el usuario
(remitirse a Calibración
del usuario).

La pantalla mostrará:
Fijar nm par 460

Nota: Se puede utilizar la
celda de flujo. Limpiar la
celda periódicamente ver-
tiendo algunos cristales de
pentahidrato de tiosulfato de
sodio en el embudo de la
celda. Hacer correr por el
embudo y la celda con sufi-
ciente agua desionizada
para disolver. Enjuagar los
cristales.

3. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

460 nm

Cuando se ajuste la
longitud de onda correcta,
en la pantalla aparecerá
rápidamente:

Muestra cero
luego:

mg/L TKN

Nota: Al configurar la longi-
tud de onda, siempre se
debe ir desde los valores
más altos hasta los más
bajos. Para obtener aún
mayor exactitud, realizar el
control de exactitud y un
blanco de agua desionizada.
Si no se obtiene el resultado
correcto, repetir el control de
exactitud con longitudes de
onda levemente diferentes,
configurando nuevamente el
cuadrante desde los valores
más altos hasta los más
bajos. La longitud de onda
debe ser 460 ±2 nm.

4. Digerir la muestra
como se describe en el
Manual de instrucciones
del aparato de digestión
Digesdahl.

Digerir una cantidad igual
de agua desionizada como
blanco.

Escoger la
exactitud del

programa
deseada

OR

? ?

460460 nm
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5. Seleccionar el volu-
men de análisis apropiado
de la muestra digerida
dado en la Tabla 1. Colo-
car con la pipeta el volu-
men de análisis de la
muestra y el blanco
digerido en dos probetas
para mezclar de 25 ml
separados.

6. Agregar una gota de
indicador TKN a cada
cilindro. Agregar de a
gotas 8,0 N KOH a cada
cilindro, mezclando luego
de cada agregado. Conti-
nuar hasta que sea visible
el primer color claramente
azul.

7. Agregar 1,0 N KOH
de a gotas, mezclando
luego de cada agregado,
hasta que aparezca el
primer color azul
permanente.

8. Llenar ambos cilin-
dros para mezclar hasta la
marca de 20 ml con agua
desionizada. Agregar 3
gotas de estabilizador
mineral a cada cilindro.
Invertir varias veces para
mezclar. Agregar 3 gotas
de agente dispersor de
alcohol polivinílico a cada
cilindro. Invertir varias
veces para mezclar.

Nota: Mantener las botellas
de goteo boca arriba durante
la preparación.

Tabla 1

MUESTRAS ACUOSAS (Soluciones de suspensiones en agua- menos del 1% de sólidos)

Concentración de nitrógeno esperada (mg/l) Volumen de análisis (ml)

0,5-28 10,0

2-112 5,00

11-560 2,00

45-2250 1,00

425-22500 0,50

MUESTRAS SECAS

Concentración de nitrógeno esperada (mg/l) Volumen de análisis (ml)

42-2200 10,0

106-5600 5,00

350-18000 2,00

1000-56000 1,00

4200-220000 0,50

ACEITES Y GRASAS

Concentración de nitrógeno esperada (mg/l) Volumen de análisis (ml)

85-4500 10,0

210-11000 5,00

2100-110000 1,00
NITRÓGENO, KJELDAHL TOTAL
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9. Llenar ambos cilin-
dros con agua desioni-
zada hasta la marca de
25 ml.

10. Colocar con la pipeta
1 ml de reactivo Nessler
a cada cilindro. Tapar,
invertir varias veces. La
solución no debe estar
brumosa.

Nota: La bruma (o turbidez)
causará resultados
incorrectos.

11. Presionar:
SHIFT TIMER

Comenzará un período de
reacción de dos minutos.

12. Cuando suene el
cronómetro, la pantalla
mostrará:

mg/L TKN

Verter el contenido de
cada cilindro en una celda
de muestra de 25 ml.

13. Colocar el blanco
en el soporte de celdas.
Cerrar el escudo para
la luz.

14. Presionar: ZERO

La pantalla mostrará:
Puesta a cero...

luego:
0 mg/L TKN

15. Colocar la muestra
preparada en el soporte de
celdas. Cerrar el escudo
para la luz.

16. Presionar: READ

La pantalla mostrará:
Leyendo...

luego se mostrará el resul-
tado en mg/l de nitrógeno
Kjeldahl total como N.

17. Utilizar la siguiente
fórmula para calcular el valor
TKN final.

Donde:

A = mg/l leer de la pantalla
B = g (o ml de agua) de muestra tomada para digestión
C = ml volumen de análisis de la muestra digerida (Paso 5).

Nota: Para muestras de agua ppm TKN = mg/l TKN

ppm TKN 75 A×
B C×
-----------------=
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Muestreo y almacenamiento
Acopie muestras en recipientes plásticos o de vidrio limpios. Ajuste el pH
en 2 o menos con ácido sulfúrico (aproximadamente 2 ml por litro) y
enfríe a 4°C. Las muestras conservadas se pueden almacenar hasta
28 días.

Control de exactitud

Método de la solución patrón
Agregue una gota de indicador TKN a cada uno de los dos cilindros para
mezclar de 25 ml. Llene un cilindro con agua desionizada hasta la marca
de 20 ml. Llene el otro probeta para mezclar de 25 ml hasta la marca de
20 ml con una solución de 1,0 mg/l NH3-N. Agregue 3 gotas de
estabilizador mineral a cada cilindro. Invierta para mezclar. Agregue
3 gotas de agente dispersor de alcohol polivinílico a cada cilindro. Invierta
para mezclar. Lleve a cabo el procedimiento de nitrógeno Kjeldahl total
comenzando en el Paso 9. Dicha pantalla debe mostrar 26-27 mg/l TKN
en el Paso 15.

Método de la solución patrón de nitrógeno Kjeldahl
Verifica la eficacia de la prueba de digestión y colorimétrica. Hay
soluciones patrón disponibles para realizar esta prueba. Para obtener el
procedimiento completo, remítase a Control de exactitud de digestión en
el Manual de instrucciones del Aparato de digestión Digesdahl.

Calibración del usuario
Para obtener resultados más exactos, se recomienda especialmente la
utilización de un programa calibrado por el usuario. El programa 399
almacenado por Hach está pensado para muestras de control del
proceso u otras aplicaciones donde no es necesario un alto grado de
exactitud.

Para cada lote nuevo de reactivos se recomienda la configuración
especial de un programa para TKN. Se puede realizar una nueva
calibración para cada lote de reactivo Nessler tal como se indica a
continuación.

Preparación estándar
Prepare soluciones patrón que representen concentraciones de 20, 60,
80, 100, 140 y 160 mg/l NH3-N de la siguiente manera:

1. Utilizando pipetas volumétricas, transfiera 5,0, 15,0, 20,0, 25,0, 35,0
y 40,0 ml de solución patrón de 100 mg/l NH3-N a seis frascos
volumétricos separados de 100 ml. Diluya al volumen con agua
desionizada, tape e invierta para mezclar.

2. Comience en el paso 4 del procedimiento utilizando una alícuota de 3
ml para el volumen de la muestra. También prepare una solución de
blanco sustituyendo una parte alícuota de 3 ml de agua desionizada
por muestra en el paso 4.

Nota: Las soluciones patrón se preparan como si se utilizara un volumen de 25
ml para la digestión. Las concentraciones reales preparadas en el paso a)
son 5, 15, 20, 25, 35 y 40 mg/l NH3-N. Las mismas representan
concentraciones originales de 20, 60, 80, 100, 140 y 160 mg/l NH3-N,
basadas en la disolución de 25 a 100 ml en la digestión.
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Configuración inicial del programa TKN

1. Presione SHIFT USER PRGM. Utilice la flecha ARRIBA para
desplazarse hasta Copiar programa. Presione ENTER.

2. Desplácese hasta o ingrese el número de plantilla para TKN (904).
Presione ENTER.

3. Desplácese hasta o ingrese el número de programa de usuario
deseado para TKN (>950). Presione ENTER. Registre el número de
programa para referencia.

4. La pantalla mostrará Programa copiado. Presione EXIT. El programa
está listo para ser calibrado.

Nota: Las plantillas del programa del usuario no se pueden utilizar directamente.
Se deben copiar a un número de programa utilizable (mayor de 950) como en
los Pasos c y d. Para control del proceso, el programa copiado se puede
utilizar directamente. Sin embargo, para obtener resultados óptimos, el
programa se debe calibrar con cada lote nuevo de reactivos.

Calibración del usuario del programa TKN

1. Utilice el procedimiento de prueba para desarrollar color en las
soluciones patrón justo antes de registrar los valores de absorbancia
para la calibración.

2. Presione SHIFT USER PRGM. Utilice la tecla de dirección ARRIBA
para desplazarse hasta Editar programa. Presione ENTER.

3. Desplácese hasta o ingrese el número de programa para TKN (desde
el Paso c en Configuración inicial). Presione ENTER.

4. Utilice la flecha ABAJO para desplazarse hacia abajo hasta
Tabla Calib.:X (X=denota un número que indica la cantidad de
puntos de datos en la tabla). Presione ENTER.

5. El instrumento indicará Muestra cero. Coloque la solución de blanco
en el soporte de celdas. Cierre el escudo para la luz. Presione ZERO.
El instrumento indicará que ajuste la longitud de onda correcta si es
necesario.

6. Aparece el primer punto de concentración. Presione ENTER para que
aparezca el valor de absorbancia almacenado del primer punto de
concentración.

7. Coloque la primera solución patrón desarrollada (con la misma
concentración que el valor mostrado) en el soporte de celdas. Cierre
el escudo para la luz. Presione READ para que aparezca la
absorbancia medida de la solución patrón. Presione ENTER para
aceptar el valor mostrado.

8. Aparecerá el segundo punto de concentración. Presione ENTER para
que aparezca el valor de absorbancia almacenado de la segunda
concentración. Coloque la segunda solución patrón desarrollada en
el soporte de celdas. Cierre el escudo para la luz. Presione READ
para que aparezca el valor de absorbancia medido de la solución
patrón.
NITRÓGENO, KJELDAHL TOTAL
Página 166 NitrogenTK_NES_Spa_2010.fm



NITRÓGENO, KJELDAHL TOTAL
9. Presione ENTER para aceptar la lectura de absorbancia. Luego
aparecerá el siguiente punto de concentración.

10. Repita los pasos 8 y 9 según sea necesario para las soluciones
patrón restantes.

11. Cuando termine de leer los valores de absorbancia, presione EXIT.
Desplácese hacia abajo hasta Forz cero. Presione ENTER. Cambie la
configuración de Forz. cero a Act (activado) utilizando una tecla de
dirección. Presione ENTER otra vez.

12. Desplácese hacia abajo hasta Fórmula calib. Presione ENTER dos
veces o hasta que en F(0) sólo parpadee el 0. Presione la flecha
ABAJO para seleccionar F1 (calibración lineal). Presione ENTER para
seleccionar F1.

Nota: Se pueden utilizar otros ajustes de calibración, según sea apropiado.

13. Presione EXIT dos veces. La pantalla mostrará Guardar cambio?.
Presione ENTER para guardar los cambios.

14. Presione EXIT. El programa ahora está calibrado y listo para usar.
Comience en el Paso 2 del procedimiento.

Precisión
En un único laboratorio, utilizando una solución patrón de 64 mg/l TKN y
dos lotes representativos de reactivo con el DR/2010, un único operador
obtuvo una desviación estándar de ±0,8 mg/l TKN.

Resumen del método
El “Nitrógeno Kjeldahl total” (también llamado proteína cruda) se refiere a
la combinación de nitrógeno amoniacal y nitrógeno orgánico compuesto
de nitrógeno trinegativo. Estos compuestos se convierten en sales de
amoníaco por la acción del ácido sulfúrico y el peróxido de hidrógeno.
Las sales de amoníaco más cualquier amoníaco presente se analizan
luego mediante una prueba por método Nessler modificada. El
estabilizador mineral forma complejos de calcio y magnesio. El agente
dispersor de alcohol polivinílico ayuda a la formación de color en la
reacción del reactivo Nessler con iones de amoníaco. Se forma un color
amarillo proporcional a la concentración de amoníaco.
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REACTIVOS REQUERIDOS
Descripción Nº de catálogo
Juego de reactivo de nitrógeno TKN......................................................................................................24953-00

Incluye: (1) 282-32, (1) 979-49, (1)21194-49, (1) 21196-49, (1)22519-26,
(1) 23144-26, (1) 23765-26, (1) 23766-26

Cantidad requerida
Descripción por prueba Unidad Nº de catálogo
Peróxido de hidrógeno, 50% ............................................................20 ml....................... 500 ml ..........21196-49
Estabilizador mineral...................................................................... 6 gotas ......... ...50 ml SCDB ..........23766-26
Reactivo Nessler ...............................................................................2 ml........................ 500 ml ..........21194-49
Agente dispersor de alcohol polivinílico ......................................... 6 gotas ......... ...50 ml SCDB ..........23765-26
Solución patrón de hidróxido de potasio, 8,0 N ............................... varía ........... ...100 ml MDB ..............282-32
Solución patrón de hidróxido de potasio, 1,0 N ............................... varía ........... ...100 ml MDB ..........23144-26
Ácido sulfúrico, solución ácida ..........................................................6 ml........................ 500 ml ..............979-49
Solución indicadora TKN................................................................ 2 gotas ............ 50 ml SCDB ..........22519-26
Agua desionizada ............................................................................ varía .............................. 4 l ..............272-56

APARATOS REQUERIDOS
Pastillas de ebullición, carburo de silicio ........................................... 2-3 .......................... 500 g ..........20557-34
Probeta para mezclar de 25 ml alto .................................................... 2 ................................ c/u ..........21190-40
Pipeta TenSette de 0,1 a 1,0 ml .......................................................... 1 ................................ c/u ..........19700-01
Puntas de pipeta para pipeta TenSette 19700-01............................... 2 .........................50/paq. ..........21856-96
Escudo de seguridad para Digesdahl ................................................. 1 ................................ c/u ..........20974-00
Par de celdas de muestra de 25 ml..................................................... 2 ................................par ..........20950-00
Seleccione uno de acuerdo con la tensión disponible:
Aparato de digestión Digesdahl de 115 V c.a. .................................... 1 ................................ c/u ..........23130-20
Aparato de digestión Digesdahl de 230 V c.a ..................................... 1 ................................ c/u ..........23130-21

REACTIVOS OPCIONALES
Solución patrón de nitrógeno de 1 mg/l NH3-N ............................................................... 500 ml ............1891-49
Ampolla PourRite de solución patrón de nitrógeno, 150 mg/l NH3-N, 10 ml ..................16/paq. ..........21284-10
Solución patrón de nitrógeno, 100 mg/l NH3-N ............................................................... 500 ml ..........24065-49
Tiosulfato de sodio, pentahidrato ....................................................................................... 454 g ..............460-01

APARATOS OPCIONALES
Balanza profesional de bolsillo AccuLab................................................................................ c/u ..........25568-00
Botella dosificadora de vidrio de 118 ml ................................................................................ c/u ..............591-00
Botella plástica lavable de 1000 ml (32 oz)............................................................................ c/u ..............620-16
Probeta de 50 ml.................................................................................................................... c/u ..............508-41
Vainas para dedos ............................................................................................................2/paq. ..........14647-02
Frasco volumétrico de 100 ml ................................................................................................ c/u ..............547-42
Minipicadora de 120 V c.a...................................................................................................... c/u ..........20991-00
Papel indicador del pH, 1 a 11 pH .......................................................................... 5 rollos/paq. ..............391-33
Pipeta volumétrica Clase A, 0,50 ml ...................................................................................... c/u ..........14515-34
Pipeta volumétrica Clase A, 1,00 ml ...................................................................................... c/u ..........14515-35
Pipeta volumétrica Clase A, 2,00 ml ...................................................................................... c/u ..........14515-36
Pipeta volumétrica Clase A, 3,00 ml ...................................................................................... c/u ..........14515-03
Pipeta volumétrica Clase A, 4,00 ml ...................................................................................... c/u ..........14515-04
Pipeta volumétrica Clase A, 5,00 ml ...................................................................................... c/u ..........14515-37
Pipeta volumétrica Clase A, 10,00 ml .................................................................................... c/u ..........14515-38
Pipeta volumétrica Clase A, 15,00 ml .................................................................................... c/u ..........14515-39
Pipeta volumétrica Clase A, 20,00 ml .................................................................................... c/u ..........14515-20
Pipeta volumétrica Clase A, 25,00 ml .................................................................................... c/u ..........14515-40
Equipo de armado de celdas de flujo..................................................................................... c/u ..........45215-00
Anteojos de seguridad ........................................................................................................... c/u ..........18421-00
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com

–
–
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PROCEDIMIENTO
MICROBIOLOGICO

OXÍGENO,
DEMANDA BIOQUÍMICA

Método 8043 Método de dilución*

Para agua y aguas residuales

Aceptado por la USEPA (Agencia para la protección del ambiente de EE.UU.)

* Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar para el análisis de agua
y aguas residuales) y del Journal Water Pollution Control Federation (Periódico de la Federación de control de la
contaminación del agua) de Klein, R. l.; Gibbs, C., 1979, 51(9), 2257.

1. Preparar el agua para
diluir la muestra utili-
zando una bolsa de solu-
ción tampón de nutriente
de DBO (demanda bio-
química de oxígeno); ver
Preparado del agua de
dilución, página 172 a
continuación de este
procedimiento.

2. Determinar el rango
de los volúmenes de las
muestras requeridos por la
muestra; ver Elección del
tamaño de la muestra a
continuación de este
procedimiento.

Nota: Si el volumen mínimo
de la muestra es de 3 ml o
mayor, determinar el oxí-
geno disuelto en la muestra
sin diluir. Esto se puede omi-
tir cuando se sabe que los
desperdicios cloacales o
sedimentados a analizar
poseen un contenido de
oxígeno disuelto cercano
a 0 mg/l.

3. Medir con una pipeta
serológica una serie gra-
duada de por lo menos
cuatro pero preferente-
mente cinco o seis por-
ciones de muestra bien
mezclada y transferirlas
a botellas separadas de
DBO de 300 ml y con
tapón de vidrio. Agitar
la muestra con la pipeta
antes de colocar con la
pipeta cada porción.

Nota: Cuando se esté anali-
zando desperdicios clorados
o industriales, ver Interferen-
cias a continuación de este
procedimiento.

Nota: No agregar muestra a
una botella DBO. Esto será
el blanco de agua de dilu-
ción. Para obtener una
prueba adicional de exacti-
tud, ver Control de exactitud
a continuación de estos
procedimientos.

4. Agregar dos chorros
de inhibidor de nitrifica-
ción (aproximadamente
0,16 g) a cada botella, si
se desea.

Nota: La utilización del inhi-
bidor de nitrificación inhibirá
la oxidación de los compo-
nentes de nitrógeno si sólo
se desea la demanda de
oxígeno carbonacea. Se
recomienda especialmente
para muestras con bajas
DBOs.

¿Volumen de la
muestra?
OXÍGENO, DEMANDA BIOQUÍMICA
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5. Llenar cada botella
exactamente hasta el pico
con agua de dilución sem-
brada o sin sembrar. Al
agregar el agua, dejar que
la misma caiga lentamente
por los lados de la botella
para evitar la formación
de burbujas.

6. Tapar la botella cui-
dando de no atrapar nin-
guna burbuja de aire.
Apretar el tapón de la
botella con el dedo; luego,
invertir la botella varias
veces para que se mezcle.

Nota: Si se utiliza el pro-
cedimiento de los métodos
estándar, determinar la OD
(oxígeno disuelto) inicial. Si
se utiliza el método gráfico,
no es necesaria esta
determinación.

7. Agregar al pico de la
botella DBO agua de dilu-
ción suficiente para for-
mar un sello de agua.

8. Colocar una tapa de
plástico en el pico de cada
botella y colocar las bote-
llas en una incubadora a
20 ± 1°C. Incubar en
la oscuridad durante
cinco días.
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9. Cuando se haya com-
pletado el período de
incubación, determinar
el contenido de oxígeno
disuelto (mg/l de OD res-
tante) en cada botella tal
como se describe en el
Procedimiento del oxí-
geno disuelto de este
manual o potenciométri-
camente, utilizando una
sonda de oxígeno
disuelto.

Nota: Este procedimiento ha sido aprobado por la EPA (Agencia
para la protección del ambiente), pero no así el procedimiento
gráfico que se describe en el Paso 10. Ver Cálculo de los resulta-
dos: Métodos estándar (a continuación de estos pasos) para
conocer el cálculo aprobado por la EPA.

10. Determinar la DBO utilizando el método gráfico tal
como se indica a continuación; para obtener mayor informa-
ción, ver Cálculo de los resultados: Método gráfico.

a. Graficar el valor en mg/l de OD restante en cada muestra
diluida contra el valor en ml de muestra seleccionada; luego,
dibujar la mejor línea recta a través de los puntos graficados.

Nota: En este momento, un punto equivocado se nota a simple
vista y se puede descartar. Sin embargo, debe haber por lo
menos tres puntos sobre la recta o muy cerca de la misma. Para
el agua de dilución sin sembrar, la recta debe cortar la escala de
"mg/l de oxígeno restante" cerca o por debajo del valor de satura-
ción del oxígeno para la altitud del laboratorio, tal como se des-
cribe en Preparado del agua de dilución.

b. Para calcular la DBO, se debe utilizar la siguiente ecua-
ción, la cual es matemáticamente equivalente a la ecuación
de la DBO en los métodos estándar.

mg/l de DBO = (A x 300) – B + C

Donde

A = la pendiente. La pendiente de la recta es igual al valor en
mg/l de OD consumida por ml de muestra seleccionada. Tomar
cualquier punto de la recta y restar el valor en mg/l de OD
restante en ese punto desde los mg/l de OD donde la recta
corta la escala de OD (intersección con el eje Y, mg/l de OD
restante). Dividir la diferencia por el valor en ml de muestra en el
punto elegido.

300 = volumen de la botella DBO

B = la intersección con el eje Y. Este es el valor de OD donde la
recta corta la escala de la “OD restante”. (Debe estar muy cerca
del valor real del blanco de agua de dilución.)

C = la OD de la muestra. Este es la OD de la muestra sin diluir.

Otra forma de escribir esta ecuación es:

mg/l de DBO = (Pendiente x 300) –
(intersección con el eje Y + OD de muestra)

Nota: Si la mejor línea recta se obtiene por medio de la regresión
lineal utilizando una calculadora, el signo (–) de la pendiente se
debe cambiar (+) antes de multiplicar por 300.

Determinar la
OD después
de cinco días

Calcular la
DBO
OXÍGENO, DEMANDA BIOQUÍMICA
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Preparado del agua de dilución

Note: Nota: La absorción de OD
en 5 días a 20°C no debe exceder
0,2 mg/l.

La prueba de DBO requiere la utilización de agua de muy alta calidad para
las muestras de dilución. El agua no debe contener sustancias tóxicas,
tales como pequeñas cantidades de cloro, cobre y mercurio ni sustancias
orgánicas. Si existen sustancias orgánicas en el agua de dilución, se
producirá una demanda de oxígeno.

La manera más práctica de producir agua con bajo contenido orgánico en
una base consistente es la destilación de permanganato alcalino
(permanganato de potasio y pastillas de hidróxido de sodio). Se dispone
de soluciones tampón comerciales que producen automáticamente agua
destilada de alta calidad.

No se recomienda el uso de agua desionizada directamente desde las
columnas de intercambio de iones debido a la pérdida variable de
sustancias orgánicas de los cartuchos, especialmente los nuevos. Estas
sustancias orgánicas no se detectarán con las mediciones de
conductividad pero suelen mostrarse en los resultados finales como una
demanda de oxígeno. También puede existir un crecimiento bacteriano
en la columna.

El agua destilada tal como se produce en una solución tampón
generalmente se encuentra a una temperatura tibia y no está saturada de
oxígeno. La temperatura del agua de dilución de la DBO debe estar a una
temperatura de 20°C en el momento de su utilización y debe estar en o
cerca del punto de saturación con el oxígeno. Se recomienda almacenar
el agua destilada en una incubadora de DBO hasta que la misma alcance
20°C y preparar el agua de dilución inmediatamente antes de su
utilización. Se puede colocar el agua destilada en jarras de 3,79 litros
(un galón) llenando cada una de ellas con tres litros o llenando jarras de
7,57 litros (dos galones) con seis litros. Las jarras se deben tapar y
colocar en la incubadora para su almacenamiento. Después de 24 horas
o más, la temperatura será de 20°C y el agua estará saturada o
prácticamente saturada con el oxígeno suministrado por el aire que está
sobre el agua de las jarras.

Note: Se debe limpiar el aparato de
burbujeo antes y después de su
utilización.

Si se utilizan recipientes de 18,93 litros (cinco galones), el agua destilada
se deberá saturar con oxígeno burbujeando en aire filtrado desde una
manguera conectada a una bomba de acuario o a un compresor de aire.

No es necesario utilizar agua de dilución sembrada cuando se analizan
aguas cloacales, desechos de plantas cloacales (a menos que se hayan
clorado) o aguas fluviales. Sin embargo, existen algunas muestras tales
como desechos industriales o comerciales o aguas cloacales cloradas
que no contienen organismos suficientes como para oxidar las sustancias
orgánicas que pudieran existir.

Para probar tales muestras, se debe agregar a las mismas algún cultivo
bacteriano. Esto se realiza agregando al agua de dilución un pequeño
volumen medido de agua que contenga una buena población bacteriana.
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Se recomienda utilizar aguas cloacales sin tratar como una fuente de
cultivo. Estas materias se deben almacenar a 20°C durante 24 a 36 horas
antes de su utilización. Cuando se utilicen aguas cloacales de origen
doméstico como cultivo, se debe permitir que permanezcan quietas hasta
que la mayoría de los sólidos se sedimenten. Extraiga con la pipeta
desde la parte superior de la botella con material de cultivo. Se ha
descubierto que el agregado de 3,0 ml de aguas cloacales sin tratar a
cada litro de agua de dilución es abundante. El cultivo que contiene una
DBO de 200 mg/l (un rango típico para aguas cloacales) cuando se
agrega en una proporción de 3 ml por litro de agua de dilución se reducirá
a 0,6 mg/l de OD.

Utilización de las bolsas de solución tampón de nutriente de DBO
Para preparar el agua de dilución, seleccione la bolsa de solución tampón
de nutriente de DBO para la cantidad de agua de dilución que desee
preparar; vea la Tabla 1. Sacuda la bolsa, ábrala y agregue el contenido a
una jarra que contenga la cantidad adecuada a 20°C de agua destilada.
Elija un recipiente que se pueda llenar parcialmente con la solución. Tape
la jarra y sacuda enérgicamente durante un minuto para disolver la
mezcla y para saturar el agua con oxígeno.

Utilización del método convencional
Para preparar el agua de dilución con el método convencional, coloque
con la pipeta 1 ml de cada una de las siguientes soluciones por litro de
agua destilada a 20°C: solución de cloruro de calcio, solución de cloruro
férrico, solución de sulfato de magnesio y solución tampón de fosfato.
Tape la botella y agítela enérgicamente durante un minuto. La solución
tampón de fosfato se debe refrigerar para disminuir la proporción de
cultivo biológico. Sea cuidadoso con todas las soluciones para evitar la
contaminación.

Elección del tamaño de la muestra
El rango de volúmenes de muestra a diluir depende de dos factores: el
tipo de muestra y la altitud del laboratorio.

Si la muestra contiene altos niveles de materia orgánica tales como
aguas cloacales, su DBO será alta y se deben diluir pequeñas porciones
en la prueba. Por el contrario, si una muestra contiene una DBO baja,
tales como aguas fluviales contaminadas, se necesitarán porciones más
grandes; vea la Tabla 3.

La altitud del laboratorio influye en la cantidad de oxígeno que se
puede disolver en el agua de dilución. A nivel del mar y a una presión
barométrica normal, el agua se puede saturar con hasta 9,2 mg/l de OD a
20°C.

Tabla 1

Descripción Nº de catálogo

Bolsas de solución tampón de nutriente DBO:

para preparar 300 ml de agua de dilución 14160-66

para preparar 3 litros de agua de dilución 14861-98

para preparar 6 litros de agua de dilución 14862-98

para preparar 19 litros de agua de dilución 14863-98
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A mayores alturas, la cantidad de oxígeno que se puede diluir en
agua disminuye, por lo tanto, se dispone de menos oxígeno para los
microorganismos. Diríjase a la Tabla 2. Se deben tomar porciones más
pequeñas de muestra para que haya un remanente de oxígeno disuelto
en la botella DBO después de cinco días de incubación. Para obtener
resultados más exactos, se debe elegir la muestra de modo que se
consuma por lo menos 2,0 mg/l de oxígeno disuelto durante el período de
incubación pero que quede 1,0 mg/l de OD en la botella DBO. (Los
cálculos ya se han determinado en la Tabla 3.)

Siga estos pasos para determinar el rango del volumen de la
muestra a utilizar:

1. Estime la DBO del tipo de su muestra en particular (vea la Tabla 3).
Las aguas cloacales contienen alrededor de 300 mg/l de DBO; los
desechos oxidados contienen alrededor de 50 mg/l o menos.

2. Determine el volumen de muestra mínimo que se puede utilizar para
la DBO estimada de su muestra según la Tabla 3. Por ejemplo, si se
calcula que una muestra de aguas cloacales contiene 300 mg/l de
DBO, el menor volumen de muestra permitido es 2 ml. Para los
desechos cloacales con una DBO estimada de 40 mg/l, el volumen
es de 15 ml.

3. Determine la altitud del laboratorio.

4. Determine el máximo volumen de muestra para la altitud de su
laboratorio según la Tabla 4. A 304,8 metros (1000 pies) y para una
DBO estimada de 300 mg/l, la porción de muestra máxima debe ser
8 ml. Para una DBO de 40 mg/l, el volumen máximo es 60 ml.

Tabla 2 Valores de saturación del oxígeno a diferentes alturas

Valor de saturación
de oxígeno

Nivel del
mar

304,8 m
(1000 pies)

609,6 m
(2000 pies)

914,4 m
(3000 pies)

1219,2 m
(4000 pies)

1524 m
(5000 pies)

1828,8 m
(6000 pies)

(a 20°C) 9,2 mg/l 8,9 mg/l 8,6 mg/l 8,2 mg/l 7,9 mg/l 7,6 mg/l 7,4 mg/l

Tabla 3 Determinación del volumen mínimo de muestra

Tipo de muestra mg/l de DBO estimada ml de muestra*

Fuertes desechos comerciales 600 1

Desechos cloacales sin tratar y
sedimentados

300
200
150
120
100
75
60

2
3
4
5
6
8

10

Desechos oxidados 50
40
30
20
10

12
15
20
30
60

Aguas fluviales contaminadas 6
4
2

100
200
300

* ml de muestra seleccionada y diluida a 300 ml en una botella DBO estándar.
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5. Seleccione otros tres volúmenes de muestra entre el volumen
mínimo y el máximo de modo que la cantidad de porciones sea 5 o
más. En los dos casos que aparecen en el paso d mencionado
anteriormente, se sugiere una serie de porciones de 2, 4, 5, 6 y 8
para una DBO estimada de 300 mg/l y una serie de porciones de 15,
25, 35, 45 y 60 ml para una DBO estimada de 40 mg/l.

Interferencias
Numerosos desechos clorados e industriales requieren un tratamiento
especial para asegurar resultados de DBO confiables. Generalmente,
una experimentación cuidadosa con la muestra en particular indicará las
modificaciones que se deben realizar al procedimiento de prueba.

Las toxinas en la muestra afectarán de manera adversa a cualquier
microorganismo existente y producirán resultados de DBO menores.

1. Para eliminar pequeñas cantidades de cloro residual, deje reposar la
muestra de una a dos horas a temperatura ambiente. Para mayores
cantidades, determine la cantidad de tiosulfato de sodio que se debe
agregar a la muestra, como se indica a continuación:

a. Mida 100 ml de muestra en un frasco de Erlenmeyer de 250 ml.
Utilizando una pipeta serológica de 10 ml y un llenador de
pipetas, agregue al frasco 10 ml de solución patrón de ácido
sulfúrico, 0,020 N, y 10 ml de solución de yoduro de potasio de
100 g/l.

b. Agregue tres goteros completos de solución indicadora de
almidón y agite para que se mezcle.

Tabla 4 Determinación del volumen máximo de muestra

DBO estimada a

ml de muestra
nivel del mar

304,8 m
(1000 pies)

1524 m
(5000 pies)

2460 2380 2032 1

1230 1189 1016 2

820 793 677 3

615 595 508 4

492 476 406 5

410 397 339 6

304 294 251 8

246 238 203 10

205 198 169 12

164 158 135 15

123 119 101 20

82 79 68 30

41 40 34 60

25 24 21 100

12 12 10 200

8 8 7 300
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c. Llene una pipeta de 25 ml con solución patrón de tiosulfato de
sodio de 0,025 N y titule la muestra de azul oscuro a incoloro.

d. Calcule la cantidad de solución patrón de tiosulfato de sodio de
0,025 N que se debe agregar a la muestra:

e. Agregue a la muestra la cantidad requerida de solución patrón de
tiosulfato de sodio de 0,025 N. Mezcle completamente. Espere
10 a 20 minutos antes de realizar la prueba de DBO.

2. Para eliminar el efecto de los fenoles, metales pesados o
cianuro, diluya la muestra con agua destilada de alta calidad.
Alternativamente, el cultivo utilizado en el agua de dilución puede
estar aclimatado para tolerar tales sustancias. Aclimate el cultivo tal
como se indica a continuación:

a. Llene un recipiente de plástico o acero inoxidable de 3,79 litros
(un galón) con aguas cloacales de origen doméstico y ventile
durante 24 horas. Deje sedimentar las sustancias pesadas.

b. Después de sedimentar durante una hora, saque con sifón 2,84
litros (3 cuartos de galón) de las sustancias y deséchelas.

c. Llene el recipiente con una mezcla de 90% de aguas cloacales y
10% de desechos que contengan las sustancias tóxicas.

d. Ventile durante 24 horas. Repita los pasos (2) y (3) con
cantidades crecientes de desechos hasta que el recipiente
contenga 100% de sustancias tóxicas de desecho.

3. El pH óptimo para la prueba de DBO está entre 6,5 y 7,5. Ajuste las
muestras a un pH de 7,2 con solución tampón de fosfato o ácido
sulfúrico de 1 N o solución patrón de hidróxido de sodio si el pH no
está en el rango.

4. Las muestras frías se pueden saturar excesivamente con oxígeno y
pueden tener resultados de DBO bajos. Llene con muestra fría
alrededor de la mitad de una botella de 0,95 litros (1 cuarto de galón)
y agite enérgicamente durante dos minutos. Deje que la temperatura
alcance 20°C antes de realizar la prueba.

ml de tiosulfato de sodio de 0,025N que se requiere

ml de valorante que se utiliza por volumen de muestra restante
100

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=
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Cálculo de los resultados

Método gráfico
El valor en mg/l de OD restante se determinó para una serie de cuatro
diluciones de aguas cloacales de origen doméstico después de cinco
días de incubación. Los resultados fueron los siguientes:

Los valores de OD se trazaron contra el valor en ml de muestra
seleccionada y una línea recta dibujada como se muestra en la Figura 1.
Si se realiza correctamente un conjunto de diluciones de DBO con una
muestra homogénea, la gráfica del valor en mg/l de OD restante contra el
volumen de la muestra resultaría en una línea recta. El valor de la
intersección de la recta con el eje Y es igual al contenido de OD del agua
de dilución después de la incubación, a pesar de que no se ha medido
realmente. En este caso, fue igual a 9,0 mg/l y la OD de la muestra de
aguas cloacales de origen doméstico se supuso igual a cero. Si se utiliza
otro tipo de muestra, se debe medir la OD de una muestra sin diluir ya
sea con la titulación Winkler o potenciométricamente.

La fórmula de la Asociación para la salud pública de EE.UU. (APHA) para
calcular la DBO también se puede escribir como se indica a continuación
(no está aprobada para fines de información):

= valor en mg/l de DBO

Figura 1

ml de muestra seleccionada mg/l de OD restante

2,0 7,50

3,0 6,75

6,0 4,50

9,0 2,25

valor en mg/l de OD
restante con un volumen

de muestra menor

valor en mg/l de OD
restante con un volumen

de muestra mayor

–

ml del volumen
de muestra mayor

ml del volumen
de muestra menor

–

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 300 ODD S+–×
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Utilizando esta información en el ejemplo anterior:

valor en mg/l de OD restante con un volumen de muestra menor = 7,50

valor en mg/l de OD restante con un volumen de muestra mayor = 2,25

ml de volumen de muestra mayor = 9,0

ml de volumen de muestra menor = 2,0

300 = volumen (ml) de la botella DBO

ODD = mg/l de OD del agua de dilución = 9,0

S = valor en mg/l de OD de la muestra = suponemos en este caso que es cero

Por lo tanto:

Utilizando la ecuación del Paso 10:

(pendiente X 300) - intersección con el eje y + OD de la muestra = mg/l de DBO

Donde:

pendiente = Seleccionamos arbitrariamente el punto A en la Figura 1. En este
punto, el mg/l de OD restante es igual a 3,0 mg/l. El valor en ml de muestra en
este punto es 8 ml. La diferencia entre la intersección con el eje Y de 9,0 mg/l y
3,0 mg/l es igual a 6 mg/l. 6 mg/l divido por 8 ml = 0,75 mg/l por ml.

intersección con el eje Y = 9,0 mg/l

OD de la muestra = Debido a que la muestra es de desechos de origen
doméstico, suponemos que es cero.

Por lo tanto:

(0,75 X 300) – 9,0 + 0 = DBO

225 – 9 = 216 mg/l DBO

7,50 2,25–( )
9,0 2,0–( )

---------------------------------- 300 9–× 0+ mg/l DBO=

5,25
7

----------- 300 9–× =

0,75 300 9–× =

225 9– =

216 mg/l DBO=
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Métodos estándar*
Cuando el agua de dilución no está sembrada:

DBO5 mg/l =

Cuando el agua de dilución está sembrada:

DBO5 mg/l =

donde:

D1 = OD de la muestra diluida inmediatamente después de la preparación, mg/l,

D2 = OD de la muestra diluida después de 5 días de incubación a 20°C, mg/l,

P = fracción volumétrica decimal de la muestra utilizada,

B1 = OD del control del cultivo antes de la incubación, mg/l,

B2 = OD del control del cultivo después de la incubación en mg/l y

f = relación entre el cultivo en la muestra diluida y el cultivo en el control del cultivo
f = (% de cultivo en la muestra diluida)/(% del cultivo en el control del cultivo)

Si se agrega material de cultivo directamente a la muestra o a las botellas
de control de cultivo:

f = (volumen del cultivo en la muestra diluida)/(volumen de cultivo en el control
de cultivo)

Si la nitrificación está inhibida, informe los resultados como CDBO5. Si
más de una dilución cumple con los criterios de una OD residual de 1
mg/l como mínimo y una reducción de OD de 2 mg/l como mínimo y no
hay evidencia de toxicidad en mayores concentraciones de muestras o de
la existencia de una anomalía evidente, el promedio resulta en el rango
aceptado.

Control de exactitud
Se dispone de una mezcla estándar de glucosa y ácido glutámico para
controlar la exactitud de los resultados de la DBO. Siga las siguientes
instrucciones:

1. Quiebre el cuello de una ampolla Voluette® DBO de solución patrón
para el método de dilución de DBO.

2. Coloque con la pipeta 1,00, 2,00, 3,00 y 4,00 ml de solución patrón
en cuatro botellas DBO, utilizando pipetas volumétricas Clase A y un
llenador de pipetas.

3. Llene las botellas con agua de dilución sembrada e incube a 20°C
durante cinco días.

4. Determine la OD restante en cada botella; luego trace el valor en mg/l
de OD restante contra el volumen de la solución patrón utilizada.

* Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar para el análisis de aqua
y aguas residuales).

D1 D2–

P
--------------------

D1 D2–( ) B1 B2–( )–( )f
P

--------------------------------------------------------------
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5. Dibuje la mejor línea recta a través de los puntos trazados.

6. Determine la DBO de la solución patrón según el Paso 10 del
procedimiento.

7. Divida el valor por dos.

Nota: Como la solución patrón de DBO contiene 300 mg/l tanto de glucosa como
de ácido glutámico, el valor de DBO determinado a partir de la gráfica se
debe dividir por 2 para que exista correspondencia con los valores que se
informan en los Métodos estándar. Su resultado debe estar dentro de la
desviación estándar que aparece en la lista.

Nota: Tomando como base una solución patrón primaria mezclada que contiene
150 mg/l tanto de glucosa como de ácido glutámico, los Métodos estándar
determinan que la DBO promedio de cinco días debería ser 198± 30,5 mg/l .

Resumen de los métodos
La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es una medición empírica de
los requerimientos de oxígeno para aguas cloacales y residuales
municipales e industriales. Los resultados de la prueba se utilizan para
calcular el efecto de los desechos residuales en los recursos de oxígeno
de las aguas de recepción. La prueba de DBO tiene un valor limitado en
la medición de la demanda actual de oxígeno ya que el cambio de la
temperatura, la población biológica, el movimiento del agua, la luz solar,
la concentración de oxígeno y otros factores ambientales no se pueden
representar con exactitud en el laboratorio. La prueba DBO tiene un valor
importante después de que los modelos de absorción de oxígeno para
desechos específicos y el agua de recepción se hayan establecido.

La DBO se realiza incubando una muestra sellada de aguas residuales
(o una dilución predosificada) para el período estándar de cinco días y
determinando luego el cambio en el contenido de oxígeno disuelto. El
valor de la DBO se puede calcular entonces a partir de los resultados de
las pruebas de oxígeno disuelto.

APARATOS Y REACTIVOS REQUERIDOS
Cantidad requerida

Descripción por prueba Unidad Nº de catálogo
Bolsas de solución tampón de nutriente para DBO

para preparar 3 litros de agua de dilución .............................. 1 bolsa ....................25/paq. ......... 14861-98
Botella de vidrio tapada de 300 ml...................................................... 6 ...................... cada una ............. 621-00
Botella para lavado de 500 ml............................................................. 1 ...................... cada una ............. 620-11
Tijera grande ....................................................................................... 1 ...................... cada una ............. 968-00
Tapa para botella DBO........................................................................ 6 ........................... 6/paq. ........... 2419-06
Llenador de pipeta .............................................................................. 1 ...................... cada uno ......... 12189-00
Seleccione una o más según el volumen de la muestra:

Pipeta serológica de 1 ml ...................................................................................... cada una ............. 532-35
Pipeta serológica de 5 ml ...................................................................................... cada una ............. 532-37
Pipeta serológica de 10 ml .................................................................................... cada una ............. 532-38
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REACTIVOS OPCIONALES
Descripción Unidad Nº de catálogo
Ampollas Voluette con solución patrón para DBO de 300 mg/l,

10 ml para el método de dilución..............................................................................16/paq. ......... 14865-10
Bolsas de solución tampón de nutriente

para preparar 300 ml de agua de dilución................................................................50/paq. ......... 14160-66
para preparar 6 litros de agua de dilución ................................................................25/paq. ......... 14862-98
para preparar 19 litros de agua de dilución ..............................................................25/paq. ......... 14863-98

Solución tampón APHA para DBO, pH 7,2, tipo fosfato.......................................................... 1 l ..............431-53
Solución de cloruro de calcio APHA para DBO ...................................................................... 1 l ............. 428-53
Solución de cloruro férrico APHA para DBO .......................................................................... 1 l ............. 429-53
Solución de sulfato de magnesio APHA para DBO ................................................................ 1 l ............. 430-53
Inhibidor de nitrificación .......................................................................................................35 g ........... 2533-35
Solución de yoduro de potasio de 100 g/l ........................................................................ 500 ml ......... 12289-49
Permanganato de potasio .................................................................................................. 454 g ............. 168-01
Pastillas de hidróxido de sodio........................................................................................... 454 g ............. 187-34
Solución patrón de hidróxido de sodio, 1000 N ...................................................... 100 ml MDB ........... 1045-32
Solución patrón de tiosulfato, 0,025 N .................................................................................... 1 l ............. 352-53
Solución indicadora de almidón .............................................................................. 100 ml MDB ............. 349-32
Solución patrón de ácido sulfúrico, 0,020 N............................................................................ 1 l ............. 203-53
Solución patrón de ácido sulfúrico, 1000 N............................................................................. 1 l ........... 1270-53

APARATOS OPCIONALES
Botella de 4 l con grifo.................................................................................................. cada una ......... 14868-17
Botella de 10 l con grifo................................................................................................ cada una ......... 14868-58
Pipeta de teflón con llave de paso de 25 ml ................................................................ cada una ......... 14681-40
Abrazadera para pipeta doble...................................................................................... cada una ............. 328-00
Probeta de 100 ml........................................................................................................ cada uno ............. 508-42
Tapa vertedora para el inhibidor de nitrificación (sólo para botella 35)........................ cada una ..............459-01
Frasco de Erlenmeyer de 250 ml ................................................................................. cada uno ............. 505-46
Medidor portátil para oxígeno disuelto sension™6 con sonda 51970-00 .................. cada uno ..........51850-10
Juego de accesorio DBO para sonda (51970-00)........................................................ cada uno ..........51971-00
Pipeta serológica de 25 ml........................................................................................... cada una ........... 2066-40
Muestreador de aguas cloacales ................................................................................. cada uno ............. 427-00
Solución tampón de laboratorio de 2-3 litros/hora y 110 V .......................................... cada uno ......... 26318-00
Base y varilla de soporte.............................................................................................. cada una ............. 329-00
Termómetro.................................................................................................................. cada uno ........... 1877-01
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com

–
–
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010

OXÍGENO,
DEMANDA QUÍMICA

Método 8000 Método de digestión de reactor*

Para agua, aguas residuales y agua de mar

Aprobado por la USEPA para realizar informes sobre análisis de aguas residuales**

* Jirka, A. M., Carter M. J., Química analítica, 1975, 47(8), 1397.
** Registro federal, 21 de abril de 1980, 45 (78), 26811-26812. El rango 0-15000 mg/l no está aprobado por la USEPA.

Digestión

1. Homogeneizar 100 ml
de muestra durante
30 segundos en una
mezcladora.

Nota: Mezclar la muestra
antes de homogeneizarla.
Para mejorar la exactitud y
la reproducibilidad, verter la
muestra homogeneizada en
un vaso de precipitación de
250 ml y agitar suavemente
con una placa agitadora
magnética. Para muestras
con grandes cantidades de
sólidos, aumentar el tiempo
de homogeneización.

Nota: Algunos de los pro-
ductos químicos y aparatos
utilizados en este procedi-
miento pueden atentar con-
tra la salud y seguridad del
usuario si se manejan inco-
rrectamente o se utilizan
accidentalmente de forma
inapropiada. Sírvase leer
todas las advertencias y la
sección de seguridad de
este manual. Usar protec-
ción para ojos y vestimentas
adecuadas para la correcta
protección del usuario. Si se
produce un contacto, lavar
el área afectada con agua
corriente. Seguir las instruc-
ciones cuidadosamente.

2. Conectar el reactor de
DQO (demanda química
de oxígeno). Precalentar a
150°C. Colocar el escudo
plástico enfrente del
reactor.

Nota: Asegurarse de que los
dispositivos de seguridad
estén en su lugar para prote-
ger al analista de salpicadu-
ras en caso de que ocurra
una pérdida de reactivo.

3. Extraer la tapa de un
tubo de reactivo para
digestión de DQO para
el rango apropiado:

Nota: La mezcla de reactivo
es sensible a la luz. Mante-
ner los frascos no utilizados
en el recipiente de envío
opaco; si es posible, en un
refrigerador. La luz que dé
en los frascos durante la
prueba no afectará los
resultados.

4. Sostener el tubo en un
ángulo de 45 grados.
Colocar con la pipeta
2,00 ml (0,2 ml para el
rango 0 a 15000 mg/l)
de muestra en el frasco.

Nota: Para el rango
0-15000 mg/l, colocar con
la pipeta sólo 0,20 ml de
muestra, no 2,00 ml, utili-
zando una pipeta TenSette.
Para obtener mayor exacti-
tud se debe analizar un
mínimo de tres reproduccio-
nes y los resultados se
deben promediar.

Nota: El reactivo derramado
afectará la exactitud de la
prueba y es peligroso para
la piel y otros materiales. No
realizar pruebas con frascos
que han sido derramados.
Si se produce un derrame,
lavar con agua corriente.

Rango de
conc. de
muestra
(mg/l)

Tipo de tubo
de reactivo
para DQO

0 a 150 Rango bajo

0 a 1500 Rango alto

0 a 15000 Rango alto
plus
OXÍGENO, DEMANDA QUÍMICA
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OXÍGENO, DEMANDA QUÍMICA
5. Volver a colocar la
tapa del tubo bien ajus-
tada. Enjuagar la parte
exterior del tubo de DQO
con agua desionizada y
secarlo con una toalla de
papel.

6. Sostener el tubo por la
tapa y colocarlo sobre una
tina. Invertir suavemente
varias veces para mezclar
los contenidos. Colocar el
tubo en el Reactor DQO
precalentado.

Nota: El tubo se calentará
mucho durante la mezcla.

7. Preparar un blanco
repitiendo los pasos 3 a 6,
sustituyendo 2,00 ml
(0,2 ml para el rango 0
a 15000 mg/l) de agua
desionizada por la
muestra.

Nota: Asegurarse de que la
pipeta esté limpia.

Nota: Se debe realizar un
blanco con cada juego de
muestras. Realizar mues-
tras y blancos con el mismo
lote de tubos.

8. Calentar los tubos
durante 2 horas.

Nota: Muchas muestras se
digieren completamente en
menos de dos horas. Si se
desea, medir la concentra-
ción (mientras todavía está
caliente) con intervalos de
15 minutos hasta que la lec-
tura siga igual. Enfriar los
tubos hasta temperatura
ambiente para las medicio-
nes finales.

9. Desconectar el reactor.
Esperar aproximada-
mente 20 minutos hasta
que los tubos se enfríen a
120°C o menos.

10. Invertir cada tubo
varias veces mientras
están aún calientes.
Colocarlos en un estante.
Esperar hasta que hayan
alcanzado temperatura
ambiente.

Nota: Si en la muestra reac-
cionada aparece un color
verde puro, medir la DQO y,
si es necesario, repetir la
prueba con una muestra
diluida.

11. Utilizar una de las
siguientes técnicas analíti-
cas para medir la DQO:

• Método colorimétrico,
150 mg/l DQO

• Método colorimétrico,
1500 mg/l DQO

• Método colorimétrico,
15000 mg/l DQO

Nota: También hay disponi-
ble un método titulométrico.
Contactar el Servicio al con-
sumidor de Hach para obte-
ner más detalles.

Calentar durante
2 horas

Escoger un rango
OXÍGENO, DEMANDA QUÍMICA
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Determinación colorimétrica, 0 a 150 mg/l de DQO

1. Ingresar el número
de programa almacenado
para demanda química
de oxígeno (DQO), bajo
rango.

Presionar: 4 3 0 ENTER

La pantalla mostrará:
Fijar nm par 420

2. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

420 nm

Cuando se ajuste la
longitud de onda correcta,
en la pantalla aparecerá
rápidamente:

Muestra cero
luego:

mg/L COD LR

Nota: Al configurar la longi-
tud de onda, siempre se
debe ir desde los valores
más altos a los más bajos.

3. Colocar el adaptador
para tubos de DQO en el
soporte de celdas con el
marcador hacia la derecha.

4. Limpiar la parte
exterior del blanco con
una toalla.

Nota: Limpiar la parte exte-
rior con una toalla húmeda
seguida de una seca elimi-
nará las huellas dactilares y
otras marcas.

5. Colocar el blanco en
el adaptador con el logo-
tipo de Hach hacia el
frente del instrumento.
Colocar la tapa en el
adaptador.

Nota: El blanco es estable
cuando se almacena en la
oscuridad; remitirse a Blan-
cos para determinación colo-
rimétrica a continuación de
estos procedimientos.

6. Presionar: ZERO

La pantalla mostrará:
Puesta a cero...

luego:
0 mg/L COD LR

7. Limpiar la parte exte-
rior del tubo de muestra
con una toalla.

8. Colocar el tubo en el
adaptador con el logotipo
de Hach hacia el frente del
instrumento. Colocar la
tapa en el adaptador.

420 nm
OXÍGENO, DEMANDA QUÍMICA
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9. Presionar: READ

La pantalla mostrará:
Leyendo...

luego aparecerá el
resultado en mg/l de
DQO.

Nota: Para obtener resulta-
dos óptimos con muestras
cercanas a los 150 mg/l de
DQO, repetir el análisis con
una muestra diluida.

Determinación colorimétrica, 0 a 1500 y 0 a 15000 mg/l de DQO

1. Ingresar el número
de programa almacenado
para demanda química de
oxígeno, alto rango.

Presionar: 4 3 5 ENTER

La pantalla mostrará:
Fijar nm par 620

2. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

620 nm

Cuando se ajuste la
longitud de onda correcta,
en la pantalla aparecerá
rápidamente:

Muestra cero
luego:

mg/LCOD HR

3. Colocar el adaptador
para tubos de DQO en el
soporte de celdas con el
marcador hacia la derecha.

4. Limpiar la parte exte-
rior del blanco con una
toalla.

Nota: Limpiarla con una toa-
lla húmeda seguida de una
seca eliminará las huellas
dactilares y otras marcas.

620 nm
OXÍGENO, DEMANDA QUÍMICA
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5. Colocar el blanco en
el adaptador con el logo-
tipo de Hach hacia el
frente del instrumento.
Colocar la tapa en el
adaptador.

Nota: El blanco es estable
cuando se almacena en la
oscuridad; remitirse a Blan-
cos para determinación colo-
rimétrica a continuación de
estos procedimientos.

6. Presionar: ZERO

La pantalla mostrará:
Puesta a cero...

luego:
0 mg/L COD HR

7. Limpiar la parte exte-
rior del tubo de muestra
con una toalla.

8. Colocar el tubo en el
adaptador con el logotipo
de Hach hacia el frente del
instrumento. Colocar la
tapa en el adaptador.

9. Presionar: READ

La pantalla mostrará:
Leyendo...

luego aparecerá el
resultado en mg/l de
DQO.

Nota: Al utilizar los tubos de
reactivos para digestión
DQO Plus para alto rango,
multiplicar la lectura por 10.

Nota: Para obtener resulta-
dos óptimos con muestras
cercanas a los 1500 ó 15000
de mg/l DQO, repetir el aná-
lisis con una muestra diluida.
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Muestreo y almacenamiento
Acopie muestras en botellas de vidrio. Utilice botellas plásticas sólo si
sabe con certeza que están libres de contaminación orgánica. Pruebe las
muestras biológicamente activas cuanto antes. Homogeneice las
muestras que contengan sólidos para garantizar muestras
representativas. Las muestras tratadas con ácido sulfúrico hasta alcanzar
un pH menor que 2 (aproximadamente 2 ml por litro) y refrigeradas a 4°C
se pueden almacenar hasta 28 días. Corrija los resultados para los
agregados de volumen; remítase a Corrección para agregados de
volumen, (Sección I) para obtener mayor información.

Control de exactitud

Método de la solución patrón
Verifique la exactitud del rango 0 a 150 mg/l con una solución patrón de
100 mg/l. Prepare disolviendo 85 mg de ftalato ácido de potasio seco
(KHP) (120°C, toda la noche) en 1 litro de agua desionizada. Utilice 2 ml
como volumen de muestra. El resultado debe ser 100 mg/l de DQO o
bien diluya 10 ml de solución patrón de 1000 mg/l de DQO a 100 ml para
producir una solución patrón de 100 mg/l.

Controle la exactitud del rango 0 a 1500 mg/l utilizando una solución
patrón de 300 mg/l ó 1000 mg/l de DQO. Utilice 2 ml de una de estas
soluciones como volumen de muestra; el resultado esperado será de 300
ó 1000 mg/l de DQO respectivamente. O bien prepare una solución
patrón 500 mg/l disolviendo 425 mg de KHP seco (120°C, toda la noche).
Diluya a 1 litro con agua desionizada.

Controle la exactitud del rango 0 a 15000 mg/l utilizando una solución
patrón de 10000 mg/l de DQO. Prepare la solución de 10000 mg/l
disolviendo 8,500 g de KHP seco (120°C, toda la noche) en 1 litro de
agua desionizada. Utilice 0,2 ml de esta solución como volumen de
muestra; el resultado esperado será 10000 mg/l de DQO.

Precisión para determinación colorimétrica
En un único laboratorio, utilizando soluciones patrón de 100 mg/l de DQO
y 500 mg/l de DQO y dos lotes de reactivo con el DR/2010, un único
operador obtuvo una desviación estándar de ±2,7 mg/l de DQO, ±18 mg/l
de DQO y ±100 mg/l de DQO para rangos de 0 a 150, 0 a 1500 y 0 a
15000 mg/l, respectivamente.

Límite estimado de detección (LED)
El LED para el programa 430 es 2 mg/l de DQO. El LED es la
concentración promedio calculada más baja en una matriz de agua
desionizada que es diferente de cero con un 99% de seguridad.

El LED para el programa 435 es 5 mg/l de DQO. El LED es la
concentración promedio calculada más baja en una matriz de agua
desionizada que es diferente de cero con un 99% de seguridad.
OXÍGENO, DEMANDA QUÍMICA
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Interferencias
El cloruro es la interferencia primaria al determinar la concentración de
DQO. Cada frasco de DQO contiene sulfato de mercurio, que eliminará la
interferencia de cloruro hasta el nivel especificado en la columna 1 de la
siguiente tabla. Las muestras con concentraciones mayores de cloruro se
deben diluir. Diluya la muestra lo suficiente como para reducir la
concentración de cloruro al nivel dado en la columna 2.

Si la disolución de la muestra hace que la concentración de DQO sea
demasiado baja para una determinación exacta, agregue 0,50 g de
sulfato mercúrico (HgSO4) a cada frasco de DQO antes de que se
agregue la muestra. El sulfato mercúrico adicional elevará la
concentración de cloruro máxima permitida al nivel dado en la columna 3.

Blancos para determinación colorimétrica
El blanco se puede utilizar repetidamente para mediciones usando el
mismo lote de tubos. Almacénelo en la oscuridad. Monitoree la
descomposición midiendo la absorbancia en la longitud de onda
apropiada (420 ó 620 nm). Calibre el instrumento a cero en el modo
absorbancia, utilizando un tubo con 5 ml de agua desionizada y mida la
absorbancia del blanco. Registre el valor. Prepare un blanco nuevo
cuando la absorbancia se haya modificado en aproximadamente
0,01 unidades de absorbancia.

Resumen del método
Los resultados de mg/l de DQO se definen como los mg de O2
consumido por litro de muestra bajo las condiciones de este
procedimiento. En el mismo, la muestra se calienta dos horas con un
agente oxidante potente, dicromato de potasio. Los compuestos
orgánicos oxidables reaccionan, reduciendo el ion de dicromato (Cr2O7

2-)
a un ion crómico verde (Cr3+). Cuando se utiliza el método colorimétrico o
titulométrico de 0-150 mg/l, se determina la cantidad de Cr6+ remanente.
Cuando se utiliza el método colorimétrico de 0-1500 mg/l ó 0-15000 mg/l,
se determina la cantidad de Cr3+ producido. El reactivo DQO también
contiene iones de plata y de mercurio. La plata es un catalizador y el
mercurio se utiliza para formar complejos de las interferencias de cloruro.

Tipo de frasco utilizado

(1)
Concentración de Cl–
máxima en la muestra

(mg/l)

(2)
Concentración de Cl–

sugerida de las muestras
diluidas (mg/l)

(3)
Concentración de Cl– máxima

en la muestra cuando se
agregan 0,50 HgSO4

Bajo rango 2000 1000 8000

Alto rango 2000 1000 4000

Alto rango Plus 20000 10000 40000
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REACTIVOS REQUERIDOS

Cantidad requerida
Descripción por prueba Unidad N° de catálogo
Seleccione los tubos de reactivo de digestión DQO apropiados:

Bajo rango, 0 a 150 mg/l de DQO ........................................ 1 a 2 tubos .................25/paq. ..........21258-25
Alto rango, 0 a 1500 mg/l de DQO ....................................... 1 a 2 tubos .................25/paq. ..........21259-25
Alto rango Plus, 0 a 15000 mg/l de DQO ............................. 1 a 2 tubos .................25/paq. ..........24159-25

Agua desionizada ............................................................................ varía .............................. 4 l ..............272-56

APARATOS REQUERIDOS
Mezcladora de 2 velocidades, 120 V .................................................. 1 ................................ c/u ..........26161-00
Mezcladora de 2 velocidades, 240 V .................................................. 1 ................................ c/u ..........26161-02
Herramienta para tapas, DQO ............................................................ 1 ................................ c/u ..........45587-00
Reactor DQO, 120/240 V c.a., fusibles/enchufe estadounidenses ..... 1 ................................ c/u ..........45600-00
Reactor DQO, 120/240 V c.a., fusibles/enchufe europeos ................. 1 ................................ c/u ..........45600-02
Adaptador para tubos DQO, DR/2010 ................................................ 1 ................................ c/u ..........44799-00
Pipeta TenSette, 0,1 a 1,0 ml .............................................................. 1 ................................ c/u ..........19700-01
Pipeta volumétrica Clase A, 2,00 ml ................................................... 1 ................................ c/u ..........14515-36
Bulbo de seguridad para llenador de pipetas ..................................... 1 ................................ c/u ..........14651-00
Estante para tubos de ensayo ..................................................1 a 2 estantes...................... c/u ..........18641-00

REACTIVOS OPCIONALES
Tubos de reactivo para digestión DQO, 0 a 150 mg/l de DQO ..................................... 150/paq. ..........21258-15
Tubos de reactivo para digestión DQO, 0 a 1500 mg/l de DQO ................................... 150/paq. ..........21259-15
Solución patrón de DQO, 300 mg/l .................................................................................. 200 ml ..........12186-31
Solución patrón de DQO, 1000 mg/l ................................................................................ 200 ml ..........22539-31
Ftalato de ácido de potasio, solución ácida .......................................................................500 g ..............315-34
Ácido sulfúrico, solución ácida ......................................................................................... 500 ml ..............979-49
Sulfato de mercurio ................................................................................................. 28,3 gramos ............1915-20

APARATOS OPCIONALES
Balanza analítica de 115 V .................................................................................................... c/u ..........26103-00
Balanza analítica de 230 V .................................................................................................... c/u ......... 26103-02
Vaso de precipitados de 250 ml ............................................................................................. c/u ..............500-46
Probeta de 5 ml...................................................................................................................... c/u ..............508-37
Agitador electromagnético de 120 V con soporte para electrodo .......................................... c/u ..........45300-01
Agitador electromagnético de 230 V con soporte para electrodo .......................................... c/u ..........45300-02
Frasco volumétrico Clase A de 1000 ml................................................................................. c/u ..........14574-53
Frasco volumétrico Clase A de 100 ml................................................................................... c/u ..........14574-42
Papel indicador del pH, 1 a 11 pH .......................................................................... 5 rollos/paq. ..............391-33
Pipeta serológica de 5 ml....................................................................................................... c/u ..............532-37
Puntas de pipeta para pipeta TenSette 19700-01..........................................................50/paq.* ..........21856-96
Pipeta volumétrica Clase A de 10 ml ..................................................................................... c/u ..........14515-38
Escudo de protección para reactor DQO............................................................................... c/u ..........23810-00
Cuchara para medir de 0,5 g ................................................................................................. c/u ..............907-00
Barra agitadora de 22,2 x 4,76 mm (7/8" x 3/16").................................................................. c/u ..........45315-00
Recuperador de barra agitadora ............................................................................................ c/u ..........15232-00
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010 OZONO

Método 8311 Método de índigo

Para aguas (0 a 0,25 mg/l de O3, 0 a 0,75 mg/l de O3 ó 0 a 1,50 mg/l de O3)

1. Ingresar el número
de programa almacenado
para Ozono (O3), ampolla
AccuVac.

Presionar: 4 5 4 ENTER
para bajo rango
(0-0,25 mg/l)

O

Presionar: 4 5 5 ENTER
para medio rango
(0-0,75 mg/l)

O

Presionar: 4 5 6 ENTER
para alto rango
(0-1,50 mg/l)

En la pantalla se leerá:
Fijar nm par 600

2. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

600 nm

Cuando ajuste la longitud
de onda correcta, en la
pantalla aparecerá
rápidamente:

Muestra cero
luego:

para Nº 454
mg/L O3 Indigo L

para Nº 455
mg/L O3 Indigo M

para Nº 456
mg/L O3 Indigo H

3. Suavemente, acopiar
40 ml de muestra como
mínimo en un vaso de
50 ml.

Nota: Las muestras deben
analizarse inmediatamente y
no pueden conservarse para
su análisis posterior.

4. Acopiar 40 ml de agua
libre de ozono (blanco)
como mínimo en otro vaso
de 50 ml.

Nota: El agua libre de ozono
utilizada para el blanco
puede ser agua desionizada
o agua corriente.

5. Llenar una ampolla
AccuVac de reactivo
índigo con la muestra y
una ampolla con el
blanco.

Nota: Mantener la punta
sumergida mientras se llena
la ampolla.

6. Agitar enérgicamente
ambas ampollas varias
veces para mezclar. Lim-
piar los restos de líquido o
huellas dactilares.

Nota: Parte del color azul se
blanqueará ante la presen-
cia de ozono. (La muestra
será más clara que el
blanco).

7. Colocar el adaptador
AccuVac en el soporte de
la celda.

Nota: Colocar la pestaña de
agarre en la parte posterior
del soporte de la celda.

8. Colocar la ampolla
AccuVac de la muestra
en el soporte de la celda.
Cerrar el escudo para
la luz.

Nota: La estandarización
para este procedimiento ha
sido invertida intencional-
mente.

O

O

600 nm
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Muestreo
La consideración principal al realizar el acopio de muestras es evitar la fuga de
ozono de la muestra. La muestra debe acopiarse con suavidad y se debe analizar
inmediatamente. El calentamiento de la muestra o la perturbación de la muestra
por agitación pueden producir pérdida de ozono. Después de acopiar la muestra,
no la transfiera a otro recipiente a menos que sea absolutamente necesario.

Estabilidad del reactivo de índigo
El índigo es sensible a la luz. Por esta razón, las ampollas AccuVac deben
conservarse siempre en la oscuridad.

Sin embargo, la solución de índigo se descompone lentamente con la luz de una
habitación después de llenarla con muestra. La ampolla de blanco puede
utilizarse para mediciones múltiples durante el mismo día.

Resumen del método
La formulación del reactivo ajusta el pH de la muestra a 2,5 después de haber
llenado la ampolla. El reactivo de índigo reacciona inmediatamente y
cuantitativamente con el ozono. El color azul del índigo se blanquea en
proporción a la cantidad de ozono presente en la muestra. Otros reactivos en la
formulación evitan la interferencia de cloro. En el procedimiento no se necesita
transferir las muestras. De este modo se elimina la pérdida de ozono por el
muestreo.

9. Presionar: ZERO

En la pantalla se leerá:
Puesta a cero...

luego:
0.00 mg/L O3 Indigo

10. Colocar la ampolla
AccuVac con el blanco en
el soporte de la celda.
Cerrar el escudo para
la luz.

11. Presionar: READ

En la pantalla se leerá:
Leyendo...

luego aparecerá el
resultado en mg/l de
ozono (O3).
OZONO
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REACTIVOS REQUERIDOS

Cantidad requerida
Descripción por prueba Unidad Nº de catálogo.
Ampolla AccuVac de ozono
Seleccione una o más basándose en el rango:

0-0,25 mg/l............................................................................ 2 ampollas .................25/paq. ..........25160-25
0-0,75 mg/l............................................................................ 2 ampollas .................25/paq. ..........25170-25
0-1,50 mg/l............................................................................ 2 ampollas .................25/paq. ..........25180-25

APARATOS REQUERIDOS
Adaptador AccuVac............................................................................. 1 ............................... c/u ..........43784-00
Vaso de precipitados de 50 ml ........................................................... 2 ................................ c/u ..............500-41

APARATOS OPCIONALES
Muestreador para ampollas AccuVac, de 3,6 m .................................................................... c/u ..........24051-00
Equipo para abrir ampollas AccuVac ..................................................................................... c/u ..........24052-00
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com

–
–
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010 SÍLICE

Método 8186 Método de heteropoli azul*

Para agua y agua de mar (0 a 1,600 mg/l)

* Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar para el análisis de agua
y aguas residuales).

1. Ingresar el número
de programa almacenado
para sílice de bajo rango
(SiO2).

Presionar: 6 5 1 ENTER

La pantalla mostrará:
Fijar nm par 815

Nota: Sólo se puede utilizar
la celda de flujo con reacti-
vos de 25 ml.

2. Girar el cuadrante
de longitud de onda hasta
que la pantalla pequeña
muestre:

815 nm

Cuando se ajuste la
longitud de onda correcta,
en la pantalla aparecerá
rápidamente:

Muestra cero
luego:

mg/L SiO2 LR

3. Insertar el elevador de
celdas de 10 ml en el com-
partimento para celdas.

4. Llenar dos celdas de
muestra con muestra hasta
la línea de 10 ml.

5. Agregar 14 gotas de
reactivo de molibdato 3 a
cada celda de muestra.
Agitar para mezclar.

Nota: Para obtener mayor
exactitud, sostener la bote-
lla de goteo en posición
vertical.

6. Presionar:
SHIFT TIMER

Comenzará un período de
reacción de 4 minutos.

Nota: El tiempo de reacción
dado es para muestras a
20°C (68°F). Si la tempera-
tura de la muestra es 10°C
(50°F), esperar 8 minutos.
Si la temperatura de la
muestra es 30°C (86°F),
esperar 2 minutos.

7. Cuando suene el cro-
nómetro, agregar el conte-
nido de una bolsa de polvo
reactivo de ácido cítrico a
cada celda de muestra.
Agitar para mezclar.

8. Presionar:
SHIFT TIMER

Comenzará un período de
reacción de 1 minuto.
Durante este período se
elimina la interferencia de
fosfato.

Nota: El tiempo dado es
para muestras a 20°C
(68°F). Si la temperatura de
la muestra es 10°C (50°F),
esperar 2 minutos. Si la
muestra está a 30°C (86°F),
esperar 30 segundos.

815 nm
SÍLICE
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9. Cuando suene el cro-
nómetro, agregar el conte-
nido de una bolsa de polvo
reactivo de aminoácido F
a una de las celdas de
muestra (la muestra prepa-
rada). Agitar para mezclar.

Nota: La celda de muestra
sin el reactivo de aminoácido
F es el blanco.Nota : Si hay
sílice se desarrollará un
color azul.

10. Presionar:
SHIFT TIMER

Comenzará un período de
reacción de 1 minuto.

11. Cuando suene el
cronómetro, la pantalla
mostrará:

mg/L SiO2 LR

Colocar el blanco
(solución sin el reactivo
de aminoácido F) en el
soporte de celdas. Cerrar
el escudo para la luz.

12. Presionar: ZERO

La pantalla mostrará:
Puesta a cero...

luego:
0.000 mg/L SiO2 LR

13. Colocar la muestra
preparada en el soporte de
celdas. Cerrar el escudo
para la luz.

14. Presionar: READ

La pantalla mostrará:
Leyendo...

luego aparecerá el
resultado en mg/l de
sílice.

Formas
SiO2 LR
Si LR
SÍLICE
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Procedimientos alternativos
El DR/2010 puede calibrarse para utilizar los mismos reactivos
empleados por los analizadores de sílice de Hach (651C, 1234D, Serie
5000 y Bomba de trazas 31201). La Tabla de procedimientos alternativos
enumera los reactivos y volúmenes de muestra que se deben utilizar,
más los períodos de reacción apropiados para muestras a temperatura
ambiente.

Prepare una calibración equivalente de la siguiente manera:

1. Almacene la calibración en la memoria del instrumento utilizando el
procedimiento en la sección Operación del Manual del instrumento
DR/2010. Almacene las unidades como mg/l SiO2, la posición
decimal como 0,000, la longitud de onda como 810 nm y los
intervalos de cronómetro apropiados de la Tabla de procedimientos
alternativos.

2. Prepare soluciones patrón de 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1,0 mg/l SiO2
diluyendo 1,00, 2,00, 3,00, 4,00 y 5,00 ml de solución patrón de sílice
de 50 mg/l SiO2 a 250 ml con agua desionizada libre de sílice. Utilice
utensilios Clase A para preparar estas soluciones.

3. Escoja la columna apropiada de la Tabla de procedimientos
alternativos de acuerdo con su analizador. Prepare las muestras
siguiendo la secuencia de pasos enumerados en la tabla. Primero
calibre el DR/2010 a una concentración de sílice cero. Prepare esta
muestra utilizando 50 ml de agua desionizada libre de sílice con los
volúmenes de reactivo especificados y los tiempos de reacción
correspondientes. Ahora, utilizando 25 ml de esta muestra
preparada, mida e ingrese la absorbancia de la muestra según le
indique el instrumento.

Tabla de procedimientos alternativos

Paso
Analizador
serie 5000

31201 (Bomba
de trazas)

651C
Analizador

1234D

1. Número de programa almacenado 9 ? ? 9 ? ? 9 ? ?

2. Cantidad de muestra necesaria 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml

3. Medición de la longitud de onda 810 nm 810 nm 810 nm 810 nm

4. Agregar molibdato 3 (1995*) 1,0 ml 1,0 ml 0,5 ml 1,0 ml

5. Esperar 5 min 5 min 5 min 5 min

6. Agregar ácido cítrico (22542*) (23470**)
o citrato de sodio (14908*)

1,0 ml 1,0 ml ----------
----------

----------
1,0 ml

7. Esperar 1 min 1 min ----------- 1 min

8. Agregar aminoácido (1934*)
o aminoácido F (22541) (23531**)

---------
1,0 ml

---------
1,0 ml

1,0 ml
--------

1,0 ml
---------

9. Esperar 8 min 15 sec 8 min 8 min

10. Calibrar el DR/2010 a cero

11. Medir absorbancia

* Número de catálogo de Hach.
** Número de catálogo de Hach para reactivo serie 5000.
SÍLICE
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4. A continuación, prepare 50 ml de la primera solución patrón
(0,2 mg/l) utilizando el mismo procedimiento. Ingrese esta
concentración en el instrumento. Nuevamente, utilizando 25 ml de
esta solución, mida e ingrese la absorbancia según le indique el
instrumento. Analice, mida e ingrese las soluciones remanentes.
Para obtener resultados óptimos con concentraciones bajas, utilice la
celda de flujo.

5. Para analizar muestras utilizando esta calibración, ingrese el número
de programa almacenado que seleccionó en la indicación MÉTODO
N°. No es necesario volver a ingresar la calibración para cada lote
nuevo de reactivo.

Muestreo y almacenamiento
Acopie muestras en botellas de plástico limpias. Analice las muestras
cuanto antes después del acopio. Si no es posible realizar un análisis
inmediato, almacene las muestras hasta 28 días enfriándolas a 4°C
(39°F) o a menor temperatura. Caliente las muestras hasta que alcancen
temperatura ambiente antes de realizar el análisis.

Control de exactitud

Método de los agregados de patrón

1. Abra una bolsa de solución patrón de sílice de bajo rango de
20 mg/l SiO2.

2. Utilizando la pipeta TenSette, agregue 0,1, 0,2 y 0,3 ml de solución
patrón a tres muestras de 10 ml. Mezcle bien.

3. Analice cada muestra tal como se describió anteriormente. La
concentración de sílice se debe incrementar 0,2 mg/l por cada 0,1 ml
de solución patrón agregado.

4. Si no se producen dichos aumentos, remítase a agregados de patrón
en la Capítulo 1 para obtener mayor información.

Método de la solución patrón
Las soluciones patrón de sílice de 0,500 mg/l y 1,000 mg/l SiO2 están
enumeradas en Reactivos opcionales. Utilícelas en vez de la muestra y
analice de acuerdo con el procedimiento anterior.

Precisión
En un único laboratorio, utilizando soluciones patrón de 1,00 mg/l de
sílice, dos lotes representativos de reactivo y un DR/2010, un único
operador obtuvo una desviación estándar de ±0,0067 mg/l de sílice.

Interferencias
Las interferencias de color y turbidez se eliminan calibrando el
instrumento a cero con la muestra original.

Los sulfuros y las grandes cantidades de hierro interfieren.

El fosfato no interfiere en niveles menores de 50 mg/l de PO4. En niveles
de 60 mg/l PO4

3-, se produce una interferencia de -2%. En niveles de
75 mg/l, la interferencia de PO4

3- es -11%.
SÍLICE
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Ocasionalmente una muestra contiene sílice que reacciona muy
lentamente con el molibdato. La naturaleza de estas formas “no reactivas
al molibdato” es desconocida. Un pretratamiento con bicarbonato de
sodio y luego ácido sulfúrico convertirá estas formas en reactivas al
molibdato. Dicho pretratamiento se da en Métodos estándar para el
análisis de agua y aguas residuales en Digestión de sílice con
bicarbonato de sodio. Puede ayudar un tiempo de reacción más largo con
la muestra, el molibdato y los reactivos ácidos (antes de agregar el ácido
cítrico) en lugar de hacer el tratamiento con bicarbonato.

Preparación del reactivo
Para preparar una solución reactiva de aminoácido F, disuelva
1,00 gramo de polvo reactivo de aminoácido F en 100 ml de 1,0 N de
solución de hidróxido de sodio. La solución es estable durante un mes
como mínimo si se almacena en una botella plástica.

Resumen del método
La sílice y el fosfato de la muestra reaccionan con iones de molibdato en
condiciones ácidas y forman complejos ácidos de sílice y molibdato
amarillos y complejos ácidos de fósforo y molibdato. El ácido reduce el
ácido silicomolíbdico amarillo a un color azul intenso, proporcional a la
concentración de sílice.

REACTIVOS REQUERIDOS
N° de catálogo

Juego de reactivo de sílice de bajo rango, muestra de 10 ml (100 pruebas).........................................24593-00
Incluye: (1) 22540-49, (2) 21062-69 (1) 1995-26

Cantidad requerida
Descripción por prueba Unidades N° de catálogo
Bolsas de polvo reactivo de aminoácido F..................................... 1 bolsa .................. 100/paq. ..........22540-69
Bolsas de polvo reactivo de ácido cítrico ...................................... 2 bolsas ................. 100/paq. ..........21062-69
Reactivo de molibdato 3................................................................ 28 gotas ........... 50 ml SCDB ............1995-26

APARATOS REQUERIDOS
Elevador de celda de 10 ml................................................................. 1 ................................ c/u ..........45282-00
Par de celdas de muestra de 10 ml..................................................... 2 ................................par ..........24954-02

REACTIVOS OPCIONALES
Polvo reactivo aminoácido F (para el analizador bomba de trazas)................................... 410 g ..........22833-55
Solución patrón de sílice de 0,50 mg/l SiO2 ..................................................................... 3,78 l ..........21008-17
Solución patrón de sílice de 1,00 mg/l SiO2 .................................................................... 500 ml ............1106-49
Solución patrón de sílice de 50 mg/l SiO2 ....................................................................... 200 ml ............1117-29
Bolsas de solución patrón de sílice de 20 mg/l como SiO2, 10 ml..................................16/paq. ..........14245-10
Bicarbonato de sodio, solución ácida................................................................................. 454 g ..............776-01
Solución patrón de hidróxido de sodio de 1,000 N .......................................................... 900 ml ............1045-53
Solución patrón de ácido sulfúrico de 1,0 N ................................................................. 1000 ml ............1270-53
SÍLICE
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APARATOS OPCIONALES
Descripción Unidades N° de catálogo
Botella oblonga de polietileno de 118 ml .......................................................................... 6/paq. ..........23184-06
Goteros con marcas de 0,5 y 1,0 ml ................................................................................. 6/paq. ..........23185-06
Frasco volumétrico Clase A de 250 ml................................................................................... c/u ..........14574-46
Pipeta serológica de polietileno de 2 ml ................................................................................ c/u ............2106-36
Pipeta TenSette, 0,1 a 1,0 ml ................................................................................................. c/u ..........19700-01
Puntas de pipeta para pipeta 19700-01..........................................................................50/paq. ..........21856-96
Pipeta volumétrica clase A de 1,00 ml ................................................................................... c/u ..........14515-35
Pipeta volumétrica clase A de 2,00 ml ................................................................................... c/u ..........14515-36
Pipeta volumétrica clase A de 3,00 ml ................................................................................... c/u ..........14515-03
Pipeta volumétrica clase A de, 4,00 ml .................................................................................. c/u ..........14515-04
Pipeta volumétrica clase A de 5,00 ml ................................................................................... c/u ..........14515-37
Bulbo de seguridad para llenador de pipetas ........................................................................ c/u ..........14651-00
Métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales ............................................ c/u ..........22708-00
Termómetro de - 20 a 105°C.................................................................................................. c/u ............1877-01

ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE 25 ML OPCIONALES
Juego de reactivo de sílice de bajo rango (100 pruebas) ......................................................................23468-00

Incluye: (1) 22538-69, (2) 14548-99 (1) 1995-32
Bolsas de polvo reactivo aminoácido F.......................................... 1 bolsa .................. 100/paq. ..........22538-69
Bolsas de polvo de ácido cítrico.................................................... 2 bolsas ................. 100/paq. ..........14548-99
Reactivo de molibdato 3.................................................................. 1,0 ml ........... ..100 ml MDB ............1995-32
Conjunto de celdas de flujo................................................................. 1 ................................ c/u ..........45215-00
Par de celdas de muestra de 25 ml..................................................... 2 ................................par ..........20950-00
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com

–
–
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010 SÍLICE

Método 8185 Método de silicomolibdato

Para agua y agua de mar (0 a 100,0 mg/l)

1. Asegurarse de que el
instrumento esté en modo
de encendido constante.
Ingresar el número de pro-
grama almacenado para
sílice de alto rango (SiO2).

Presionar: 6 5 6 ENTER

La pantalla mostrará:
Fijar nm par 452

Nota: Sólo se puede utilizar
la celda de flujo con reacti-
vos de 25 ml.

2. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

452 nm

Cuando se ajuste la
longitud de onda correcta,
en la pantalla aparecerá
rápidamente:

Muestra cero
luego:

mg/L SiO2 HR

3. Llenar una celda de
muestra con 10 ml de
muestra.

Nota: La temperatura de la
muestra debe ser de 15 a
25°C (59 a 77°F).

4. Agregar el contenido
de una bolsa de polvo de
reactivo de molibdato para
sílice de alto rango. Agitar
para mezclar.

5. Agregar el contenido
de una bolsa de polvo de
reactivo ácido para sílice
de alto rango. Agitar para
mezclar.

Nota: La sílice o el fosfato
provocarán el desarrollo de
un color amarillo.

6. Presionar:
SHIFT TIMER

Comenzará un período de
reacción de 10 minutos.

Presionar EXIT. Continuar
con los Pasos 7-10 durante
el período de reacción.

7. Presionar:
SHIFT ABS

La pantalla mostrará:
Abs

Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta
460.

Presionar: ENTER

8. Presionar: ZERO

La pantalla mostrará:
Puesta a cero...

luego:
0.000 Abs

Modo de
Encendido
Constante

452 nm
SÍLICE
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9. Preparar la solución
de tricloruro de holmio
(ver nota). Colocar la
botella con la solución de
tricloruro de holmio en el
soporte de celdas y cerrar
el escudo para la luz.

Nota: Agregar una bolsa de
tricloruro de holmio a 25 ml
de agua desionizada en una
botella para mezclar cua-
drada. Tapar y mezclar para
disolver.

Nota: Esta solución tapada
se puede guardar indefinida-
mente.

10. Comenzando en
460 nm, girar lentamente
el cuadrante de control de
longitud de onda para dis-
minuir la longitud de
onda. Observar en la pan-
talla la lectura de absor-
bancia pico. Ésta deberá
ocurrir entre 450-454 nm.

Presionar: ZERO

Sin mover el cuadrante de
longitud de onda, extraer
la solución de tricloruro
de holmio del soporte de
celdas.

Nota: No es necesario vol-
ver a configurar la longitud
de onda para más de un
análisis de muestra o si se
apaga el instrumento. Es
necesario volver a configurar
si se modifica la longitud de
onda. Si el pico de absor-
bancia está fuera del rango
452±1 nm, en la pantalla
pequeña titilará “452 nm”.

11. Cuando suene el cro-
nómetro, agregar el conte-
nido de una bolsa de polvo
de ácido cítrico a la celda
de muestra (la muestra
preparada). Agitar para
mezclar.

Nota: Desaparecerá el color
amarillo debido al fosfato.

12. Presionar:
SHIFT CONC

luego:
SHIFT TIMER

Comenzará un período de
reacción de 2 minutos.

luego
SÍLICE
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13. Cuando suene el
cronómetro, la pantalla
mostrará:

0.0 mg/L SiO2 HR

Llenar una segunda celda
de muestra con 10 ml de
muestra (el blanco).

Nota: El valor en pantalla
puede variar de acuerdo con
la configuración de longitud
de onda determinada en el
Paso 10. El cero exacto se
configurará en el Paso 16.

14. Insertar el elevador
de celdas de 10 ml en el
compartimento para
muestras.

15. Colocar el blanco
en el soporte de celdas.
Cerrar el escudo para
la luz.

16. Presionar: ZERO

La pantalla mostrará:
Puesta a cero...

luego:
0.0 mg/L SiO2 HR

17. Dentro de los tres
minutos posteriores al
sonido del cronómetro,
colocar la muestra prepa-
rada en el soporte de
celdas. Cerrar el escudo
para la luz. Los resultados
aparecerán en mg/l de
sílice.

Formas
SiO2
Si
SÍLICE
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Muestreo y almacenamiento
Acopie muestras en botellas plásticas o de vidrio limpias. Analice las
muestras cuanto antes después del acopio. Almacénelas hasta 28 días a
4°C (39°F) o menos. Caliente las muestras hasta que alcancen
temperatura ambiente antes de analizarlas.

Control de exactitud

Método de los agregados de patrón

1. Abra una solución patrón de sílice de alto rango de 1000 mg/l SiO2.

2. Utilice la pipeta TenSette para agregar 0,1 ml, 0,3 ml y 0,5 ml de la
solución patrón a tres muestras de 10 ml. Mezcle bien.

3. Analice cada muestra tal como se describió anteriormente. La
concentración de sílice se debe incrementar 10,0 mg/l por cada
0,1 ml de solución patrón agregado.

4. Si dichos incrementos no ocurren, remítase a Agregados de patrón
en el Capítulo 1 para obtener mayor información.

Método de la solución patrón
Para controlar la exactitud del método, utilice las soluciones patrón de
sílice de 25 y 50 mg/l como SiO2, enumeradas en Reactivos opcionales.
Analice de acuerdo con el procedimiento anterior utilizando agua
desionizada como blanco.

Precisión
En un único laboratorio, utilizando una solución patrón de 50,0 mg/l SiO2
y dos lotes representativos de reactivo con el DR/2010, un único
operador obtuvo una desviación estándar de ±0,45 mg/l de sílice.

Interferencias
Las interferencias de color y turbidez se eliminan calibrando el
instrumento a cero con la muestra de agua original.

Son interferencias los sulfuros y las grandes cantidades de hierro.

En niveles de 50 mg/l de fosfato (PO4
3-), la interferencia no es un

problema. En niveles de 60 mg/l PO4
3-, se observa una interferencia de

menos 2%. En niveles de 75 mg/l, la interferencia de PO4
3- es menos

11%.

Ocasionalmente una muestra contiene sílice que reacciona muy
lentamente al molibdato. La naturaleza de estas formas “no reactivas al
molibdato” es desconocida. Un pretratamiento con bicarbonato de sodio
y luego ácido sulfúrico convertirá estas formas en reactivas al molibdato.
Dicho pretratamiento se da en Métodos estándar para el análisis de agua
y aguas residuales en Digestión de sílice con bicarbonato de sodio. Un
tiempo de reacción más largo con la muestra, el molibdato y los reactivos
ácidos (antes de agregar el ácido cítrico) puede contribuir en vez del
tratamiento con bicarbonato.
SÍLICE
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Resumen del método
La sílice y el fosfato de la muestra reaccionan con los iones de molibdato en
condiciones ácidas y forman complejos ácidos de sílice y molibdato amarillos y
complejos ácidos de fósforo y molibdato. El agregado de ácido cítrico destruye los
complejos de fosfato. La sílice se determina entonces midiendo el color amarillo
remanente.

Debido a la sensibilidad de la prueba a la longitud de onda, se utiliza tricloruro de
holmio para ajustar la longitud de onda requerida de modo reproducible.

REACTIVOS REQUERIDOS
N° de catálogo

Juego de reactivo de sílice de alto rango, muestra de 10 ml (100 pruebas) .........................................24296-00
Incluye: (1) 21074-69, (1) 21062-69, (1) 21073-69

Cantidad requerida
Descripción por prueba Unidades N° de catálogo
Bolsas de polvo reactivo ácido para sílice de alto rango .................... 1 ....................... 100/paq. ..........21074-69
Bolsas de polvo reactivo de ácido cítrico ............................................ 1 ....................... 100/paq. ..........21062-69
Bolsas de polvo reactivo de tricloruro de holmio................................. 1 .........................10/paq. ..........23432-67
Bolsas de polvo reactivo de molibdato para sílice de alto rango ........ 1 ....................... 100/paq. ..........21073-69
Agua desionizada ............................................................................10 ml.............................. 4 l ..............272-56

APARATOS REQUERIDOS
Botella para mezclar cuadrada con marca de 25 ml........................... 1 ................................ c/u ..........17042-00
Tapa para botella................................................................................. 1 ........................... 6/paq. ..........21667-06
Elevador de celda de 10 ml................................................................. 1 ................................ c/u ..........45282-00
Par de celdas de muestra de 10 ml..................................................... 2 ................................par ..........24954-02

REACTIVOS OPCIONALES
Solución patrón de sílice de 10 mg/l ................................................................................ 500 ml ............1403-49
Solución patrón de sílice de 25 mg/l ................................................................................ 200 ml ..........21225-29
Solución patrón de sílice de 50 mg/l ................................................................................ 200 ml ............1117-29
Solución patrón de sílice de 1000 mg/l como SiO2 ......................................................... 500 ml ..............194-49
Bicarbonato de sodio, solución ácida................................................................................. 454 g ..............776-01
Solución patrón de ácido sulfúrico, 1,000 N............................................................ 100 ml MDB ............1270-32

APARATOS OPCIONALES
Pipeta TenSette, 0,1 a 1,0 ml ................................................................................................. c/u ..........19700-01
Puntas de pipeta para pipeta 19700-01..........................................................................50/paq. ..........21856-96
Métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales ............................................ c/u ..........22708-00
Termómetro de - 20 a 105°C.................................................................................................. c/u ............1877-01

ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE 25 ML OPCIONALES
Juego de reactivo de sílice de alto rango (100 pruebas) ......................................................................22443-00

Incluye: (1) 1042-99, (1) 14548-99, (2) 1041-66
Bolsas de polvo reactivo ácido para sílice de alto rango .................... 1 .........................50/paq. ............1042-99
Bolsas de polvo reactivo de ácido cítrico ............................................ 1 ....................... 100/paq. ..........14548-99
Bolsas de polvo reactivo de tricloruro de holmio................................. 1 .........................10/paq. ..........23432-67
Bolsas de polvo reactivo de molibdato para sílice de alto rango ........ 1 .........................50/paq. ............1041-66
Conjunto de celda de flujo ..................................................................................................... c/u ..........45215-00
Par de celdas de muestra de 25 ml........................................................................................par ..........20950-00
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com

–
–
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010 SULFATO

Método 8051 Método SulfaVer 4*

Para aguas, aguas residuales y agua de mar (0 a 70 mg/l)

Aceptado por la USEPA (Agencia para la protección del ambiente de EE.UU.) para realizar informes
sobre el análisis de aguas residuales**

* Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar para el análisis de
aguas y aguas residuales).
** El procedimiento equivale al método 375.4 de la USEPA para aguas residuales.

1. Para obtener resulta-
dos más exactos es nece-
saria una calibración
ingresada por el usuario.
Ver la sección Calibración
por el usuario, página 206
en el final de este procedi-
miento. El programa 680
puede utilizarse directa-
mente para aplicaciones o
control del proceso donde
no se requiere un alto
grado de exactitud.

Nota: La naturaleza de las
pruebas turbidimétricas y la
variación del lote de reactivo
requieren calibración por
parte del usuario para obte-
ner mejores resultados.

2. Ingresar el número
de programa almacenado
adecuado para las bolsas
de polvo de sulfato
(SO4

2-).

Presionar: 6 8 0 ENTER

ó 9 ? ? ENTER

En la pantalla se leerá:
Fijar nm par 450

Nota: Las celdas de flujo no
pueden utilizarse con este
procedimiento.

3. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

450 nm

Cuando ajuste la longitud
de onda correcta en la
pantalla aparecerá
rápidamente:

Muestra cero
luego:

mg/L SO4
2–

Nota: Para una mayor exac-
titud, el usuario debe realizar
una calibración para cada
nuevo lote de bolsas de
polvo de reactivo de sulfato
SulfaVer 4; ver Calibración
por el usuario a continuación
de estas instrucciones.

4. Llenar una celda de
muestra limpia con 25 ml
de muestra.

Nota: Filtrar las muestras
muy turbias o coloreadas.
Utilizar una muestra filtrada
en este paso y el Paso 7.

Elija el programa
de exactitud

deseada
? ?

o

450 nm
SULFATO
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5. Agregar los conteni-
dos de una bolsa de polvo
de reactivo de sulfato
SulfaVer 4 en la celda de
muestra (la muestra prepa-
rada). Girar para disolver.

Nota: Se desarrollará una
turbidez blanca en presencia
de sulfato.

Nota: La exactitud no se
verá afectada por el polvo
sin disolver.

6. Presionar:
SHIFT TIMER

Se iniciará un período de
reacción de 5 minutos.

Nota: No perturbar la celda.

7. Cuando suene el cro-
nómetro, en la pantalla se
podrá leer:

mg/L SO4
2–

Llenar una segunda celda
de muestra con 25 ml de
muestra (el blanco).

8. Colocar el blanco
en el soporte de la celda.
Cerrar el escudo para
la luz.

9. Presionar: ZERO

En la pantalla se podrá
leer:

Puesta a cero...
luego:

0 mg/L SO4
2–

10. Dentro de los cinco
minutos posteriores al
timbre del cronómetro,
colocar la muestra prepa-
rada en el soporte de la
celda. Cerrar el escudo
para la luz.

11. Presionar: READ

En la pantalla se leerá:
Leyendo...

Luego aparecerán los
resultados en mg/l SO4

2-.

Nota: Limpiar las celdas de
muestra con jabón y un
cepillo.
SULFATO
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Muestreo y almacenamiento
Acopie muestras en botellas limpias plásticas o de vidrio. Las muestras
pueden conservarse hasta 28 días enfriándolas a 4°C (39°F) o a menor
temperatura. Caliente a temperatura ambiente antes de realizar el
análisis.

Control de exactitud

Método de los agregados de patrón

1. Llene tres probetas para mezclar de 25 ml con 25 ml de muestra.

2. Quiebre el cuello de una ampolla Voluette de solución patrón de
sulfato de 2500 mg/l SO4

2-.

3. Utilice una pipeta TenSette para agregar 0,1, 0,2 y 0,3 ml de solución
patrón a las tres muestras de 25 ml. Mezcle bien. Para las ampollas
AccuVac, transfiera el contenido a frascos limpios y secos de 50 ml.

4. Analice cada muestra según se describe en los procedimientos. La
concentración de sulfato debe aumentar 10 mg/l por cada 0,1 ml de
solución patrón agregado.

5. Si no se producen estos aumentos, vea Agregados de patrón en la
Sección I para obtener mayor información.

Método de la solución patrón
Controle la exactitud de la prueba utilizando la solución patrón de sulfato,
50 mg/l, listada en Reactivos opcionales. De lo contrario prepare esta
solución colocando con la pipeta 1,0 ml de los contenidos de una ampolla
Voluette estándar para sulfato (2500 mg/l) en un frasco volumétrico de
50 ml. Diluya al volumen con agua desionizada.

Sustituya este patrón por la muestra y proceda con la prueba según se
describe en el procedimiento. La lectura de mg/l SO4

2- debe ser 50 mg/l.

Calibración por el usuario
Para obtener resultados más exactos, se recomienda el uso de un
programa calibrado por el usuario. Los programas 680 y 685
almacenados por Hach tienen por objeto las muestras de control de
proceso u otras aplicaciones donde no se requiere un alto grado de
exactitud.

Para el sulfato se requiere un programa de instalación única. Para facilitar
el proceso, se programa previamente en la memoria una plantilla del
programa de sulfato. Una vez completada la instalación, se puede
ingresar la calibración para cada cantidad nueva de reactivos utilizados
o las que sean necesarias.

Preparación de patrones
Se debe realizar una nueva calibración para cada nuevo lote de reactivo
de sulfato SulfaVer 4 de la siguiente manera:

Prepare patrones de 10, 20, 30, 40, 50 y 60 mg/l de sulfato colocando
con la pipeta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ml de solución patrón de sulfato de
1000 mg/l en frascos volumétricos de 100 ml. Diluya hasta la marca con
agua desionizada y mezcle bien.
SULFATO
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Instalación inicial del programa de sulfato
Las plantillas dentro del Programa de usuario no pueden ejecutarse
directamente. Deben copiarse en un número de programa utilizable
(mayor a 950) como en el paso c y d. Luego, calibre el programa. La
calibración programada previamente (680 ó 685) puede ser apropiada
para el control del proceso.

a. Presione SHIFT USER PRGM. Utilice la flecha ARRIBA para
desplazarse hasta Copiar programa. Presione ENTER.

b. Desplácese hasta o ingrese el número de plantilla para el sulfato
[906, 907 (AV)]. Presione ENTER.

c. Desplácese hasta o ingrese el número de programa de usuario
deseado para el sulfato (>955). Presione ENTER. Registre el
número del programa para referencia.

d. En la pantalla se leerá: Programa copiado. Presione EXIT.
El programa está listo para ser calibrado.

Calibración del programa de sulfato por el usuario

a. Utilice el procedimiento de prueba para desarrollar color en los
patrones justo antes de registrar los valores de absorbancia para
la calibración.

b. Presione SHIFT USER PRGM. Utilice la flecha ARRIBA para
desplazarse hasta Editar programa. Presione ENTER.

c. Desplácese hasta o ingrese el número de programa para sulfato
(desde el paso c en la Configuración inicial). Presione ENTER.

d. Utilice la flecha ABAJO para desplazarse hasta Tabla calib: X
(X= denota un número que indica la cantidad de puntos de datos
en la tabla). Presione ENTER.

e. El instrumento indicará: Muestra cero. Coloque la solución de
blanco en el soporte de la celda. Cierre el escudo para la luz.
Presione ZERO. El instrumento indicará que ajuste la longitud de
onda correcta si es necesario.

f. Aparece el primer punto de concentración. Presione ENTER para
ver el valor de absorbancia almacenado en el primer punto de
concentración.

g. Coloque la primera solución patrón desarrollada (la misma
concentración que el valor de la pantalla) en el soporte de la
celda. Cierre el escudo para la luz. Presione READ para ver la
absorbancia medida en la solución patrón. Presione ENTER para
aceptar el valor de absorbancia en pantalla.

h. Aparecerá el segundo punto de concentración. Presione ENTER
para ver el valor de absorbancia almacenado de la segunda
concentración. Coloque la segunda solución patrón desarrollada
en el soporte de la celda. Cierre el escudo para la luz. Presione
READ para ver el valor de absorbancia medido en la solución
patrón.
SULFATO
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i. Presione ENTER para aceptar la lectura de absorbancia. Luego,
aparecerá el siguiente punto de concentración.

j. Repita los pasos h e i según sea necesario para el resto de las
soluciones patrón.

k. Cuando termine de leer los valores de absorbancia de las
soluciones patrón, presione EXIT. Desplácese hasta Forz. cero:
Presione ENTER para cambiar la configuración. Cambie a Act
presionando la flecha, luego presione ENTER.

l. Desplácese hasta Fórmula calib:. Presione ENTER dos veces o
hasta que únicamente la 0 en F(0) parpadee. Presione la flecha
ABAJO para seleccionar F3 (calibración cúbica). Presione ENTER
para seleccionar F3.

Nota: Si resulta conveniente, se pueden utilizar ajustes de calibración
alternativos.

m. Presione EXIT dos veces. La pantalla mostrará ¿Guardar
cambio?. Presione ENTER para confirmar.

n. Presione EXIT. El programa ha sido calibrado y está listo para
usar. Comience con el paso 2 del procedimiento de la prueba con
icono.

Precisión
En un único laboratorio, utilizando solución patrón de 50 mg/l de sulfato y
dos cantidades representativas de bolsas de polvo con el DR/2010, un
único operador obtuvo una desviación estándar de ±0,9 mg/l de sulfato.

Límite estimado de detección (LED)
El LED para el programa 680 es 7 mg/l SO4

2--. El LED es la mínima
concentración promedio calculada en una matriz de agua desionizada
que es diferente de cero con un 99% de seguridad.

Interferencias
Los siguientes elementos interfieren en niveles mayores a las
concentraciones listadas a continuación:

Resumen del método
Los iones de sulfato en la muestra reaccionan con el bario en el reactivo
de sulfato SulfaVer 4 y forman una turbidez de sulfato de bario insoluble.
La cantidad de turbidez formada es proporcional a la concentración de
sulfato.

Calcio 20000 mg/l como CaCO3

Cloruro 40000 mg/l como Cl-

Magnesio 10000 mg/l como CaCO3

Sílice 500 mg/l como CaCO3
SULFATO
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REACTIVOS REQUERIDOS

Cantidad requerida
Descripción por prueba Unidades Nº de catálogo
Bolsas de polvo de reactivo de sulfato SulfaVer 4 ......................... 1 bolsa....................50/paq. ..........12065-99

APARATOS REQUERIDOS
Par combinado de celda de muestra de 25 ml,................................... 2 ................................ c/u ..........20950-00
Cepillo ................................................................................................. 1 ................................ c/u ..............690-00

REACTIVOS OPCIONALES
Solución patrón de sulfato de 50 mg/l.............................................................................. 500 ml ............2578-49
Solución patrón de sulfato de 1000 mg/l.......................................................................... 500 ml ..........21757-49
Solución patrón de sulfato en ampolla Voluette de 2500 mg/l, 10 ml .............................16/paq. ..........14252-10
Agua desionizada ................................................................................................................... 4 l ..............272-56

APARATOS OPCIONALES
Equipo para abrir ampollas Voluette ...................................................................................... c/u ..........21968-00
Probeta para mezclar de 25 ml .............................................................................................. c/u ..........20886-40
Papel de filtro plegado de 12,5 cm................................................................................ 100/paq. ............1894-57
Frasco volumétrico de 50 ml Clase A..................................................................................... c/u ..........14574-41
Frasco volumétrico de 100 ml Clase A................................................................................... c/u ..........14574-42
Embudo de polietileno de 65 mm........................................................................................... c/u ............1083-67
Pipeta TenSette de 0,1 a 1,0 ml ............................................................................................. c/u ..........19700-01
Puntas de pipetas para pipeta 19700-01 ........................................................................50/paq. ..........21856-96
Pipeta volumétrica de 1,00 ml Clase A .................................................................................. c/u ..........14515-35
Pipeta volumétrica de 2,00 ml Clase A ................................................................................. c/u ..........14515-36
Pipeta volumétrica de 3,00 ml Clase A ................................................................................. c/u ..........14515-03
Pipeta volumétrica de 4,00 ml Clase A ................................................................................. c/u ..........14515-04
Pipeta volumétrica de 5,00 ml Clase A ................................................................................. c/u ..........14515-37
Pipeta volumétrica de 6,00 ml Clase A ................................................................................. c/u ..........14515-06
Llenador de pipeta con bulbo de seguridad........................................................................... c/u ..........14651-00
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010 SURFACTANTES ANIÓNICOS

Método 8028 Método de cristal violeta*

Para aguas, aguas residuales y agua de mar (0 a 0,275 mg/l)

(También llamado: detergente)

* Analytical Chemistry (Química analítica), 38, 791(1966).

1. Ingresar el número
de programa almacenado
para los surfactantes
aniónicos.

Presionar: 7 1 0 ENTER

En la pantalla se verá:
Fijar nm par 605

Nota: No se puede utilizar
la celda de flujo con este
procedimiento.

2. Girar el cuadrante de
la longitud de onda hasta
que la pantalla pequeña
muestre:

605 nm

Cuando se ajuste la
longitud de onda correcta,
en la pantalla aparecerá
rápidamente:

Muestra cero
luego:

mg/L SURF. ANION

3. Llenar una probeta
limpio de 500 ml hasta la
marca de 300 ml con la
muestra. Verter la mues-
tra dentro de una ampolla
de decantación de 500 ml.

4. Agregar 10 ml de la
solución tampón del sul-
fato. Tapar la ampolla.
Agitar la ampolla durante
cinco segundos.

5. Agregar los conteni-
dos de una bolsa de polvo
del reactivo de detergentes
a la ampolla. Tapar el
embudo y agitar para
disolver el polvo.

6. Agregar 30 ml de ben-
ceno a la ampolla. Tapar el
embudo y agitar suave-
mente durante un minuto.

Nota: El reactivo derramado
afectará la exactitud de la
prueba y es perjudicial para
la piel y otros materiales.

Nota: Utilizar benceno úni-
camente en un área bien
ventilada.

7. Colocar la ampolla de
decantación en un soporte
de apoyo.

8. Presionar:
SHIFT TIMER

Comenzará un período de
reacción de 30 minutos.

Nota: La agitación excesiva
puede provocar una emulsión
a la forma, lo cual requeriría un
período más prolongado para la
fase de separación. Para estas
muestras, extraer la mayor
parte de la capa de agua, luego
agitar suavemente la ampolla
con un objeto inerte limpio den-
tro del embudo como una barra
de agitadora magnética
cubierta con teflón.

605 nm
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9. Después que suene el
cronómetro, en la pantalla
se verá:

mg/L SURF. ANION

Extraer el tapón y drenar
la capa de agua inferior.
Descartar esta capa.

10. Drenar la capa de
benceno superior dentro
de una celda de muestra
limpia de 25 ml (la mues-
tra preparada).

Nota: La capa de benceno
no se puede filtrar antes de
medir el color. El filtrado
quita el color azul.

11. Llenar la celda de
muestra hasta la marca de
25 ml con benceno puro
(el blanco).

12. Colocar el blanco
en el soporte de la celda.
Cerrar el escudo para
la luz.

13. Presionar: ZERO

En la pantalla se verá:
Puesta a cero...

luego:
0.000 mg/L SURF. ANION

14. Colocar la muestra
preparada en el soporte de
la celda. Cerrar el escudo
para la luz.

15. Presionar: READ

En la pantalla se verá:
Leyendo...

luego, se verá el resultado
en mg/l de surfactantes
aniónicos.

Nota: Se puede utilizar ace-
tona para limpiar el benceno
de los utensilios.

Nota: La muestra prepa-
rada y el blanco se deben
desechar de acuerdo con el
Estado federal actual y las
reglamentaciones locales
para el benceno.
SURFACTANTES ANIÓNICOS
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Muestreo y almacenamiento
Acopie las muestras en botellas de plástico o vidrio limpias. Analice las
muestras lo antes posible, pero pueden permanecer almacenadas
durante 24 horas como mínimo enfriándolas a 4°C (39°F). Caliente a
temperatura ambiente antes de realizar la prueba.

Control de exactitud

Método de los agregados de patrón

1. Quiebre el cuello de una ampolla Voluette de solución patrón
detergente de 60 mg/l como ASL.

2. Con una pipeta TenSette, agregue 0,1, 0,2, y 0,3 ml de solución
patrón a tres muestras de 300 ml. Mezcle completamente.

3. Analice cada una según se describe en los procedimientos. La
lectura de los surfactantes aniónicos debe incrementar a 0,02 mg/l
cada 0,1 ml de agregado de patrón.

4. Si estos aumentos no se producen, vea la sección Agregados de
patrón (Capítulo 1) para obtener mayor información.

Precisión
En un único laboratorio, utilizando una solución patrón de 0,1 mg/l ASL,
dos lotes de reactivos y un DR/2010, un único operador obtuvo una
desviación del estándar de ±0,0035 mg/l ASL como surfactante
aniónicos.

Interferencias
Interferirán los iones de perclorato y periodato. Cantidades altas de
cloruro, como los niveles hallados en salmuera y agua de mar, producirán
resultados más bajos.

Resumen del método
Los detergentes, ASB (alquilsulfonato de benceno) o ASL (alquilsulfonato
lineal) se determinan por asociación con el tinte de cristal violeta y la
extracción del par iónico complejo en el benceno.
SURFACTANTES ANIÓNICOS
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REACTIVOS REQUERIDOS
Descripción N° de catálogo
Juego del reactivo de detergente (25 pruebas) .....................................................................................24468-00

Cantidad requerida
Descripción por prueba Unidad N° de catálogo
Benceno, solución ácida ..................................................................55 ml....................... 500 ml ..........14440-49
Solución tampón tipo sulfato ............................................................10 ml....................... 500 ml ............. 452-49
Bolsa de polvo del reactivo de detergente ..................................... 1 bolsa ....................25/paq. ........... 1008-68

APARATOS REQUERIDOS
Tijeras para abrir las bolsas de polvo ................................................. 1 ................................ c/u ............. 968-00
Probeta de 25 ml................................................................................. 1 ................................ c/u ............. 508-40
Probeta de 50 ml................................................................................. 1 ................................ c/u ............. 508-41
Probeta de 500 ml............................................................................... 1 ................................ c/u ............. 508-49
Ampolla de decantación de 500 ml ..................................................... 1 ................................ c/u ............. 520-49
Anillo de apoyo de 101,6 mm (4 pulgadas)......................................... 1 ................................ c/u ............. 580-01
Par de celdas de muestra de 25 ml..................................................... 2 ................................par ..........20950-00
Soporte del apoyo de 127 X 203 mm (5 X 8") .................................... 1 ................................ c/u ............. 563-00

REACTIVOS OPCIONALES
Acetona, solución ácida ................................................................................................... 500 ml ..........14429-49
Ampollas Voulette de solución patrón de detergente de 60 mg/l como ASL, 10 ml........16/paq. ..........14271-10

APARATOS OPCIONALES
Equipo para abrir ampollas Voluette ...................................................................................... c/u ..........21968-00
Pipeta TenSette de 0,1 a 1,0 ml ............................................................................................. c/u ..........19700-01
Puntas de pipeta para la pipeta 19700-01 ......................................................................50/paq. ..........21856-96
Barra de agitación de 9 mm .................................................................................................. c/u ..........20953-48
Termómetro de -20 a 105°C................................................................................................... c/u ............1877-01
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com
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PROCEDIMIENTO
CON DR/2010 TOXICIDAD TOXTRAK*

Método 10017 Método colorimétrico**

Para aguas residuales

* Número de patente en EE.UU. 5413916.
** Liu, D., Bull. Environ. Contam. Toxicol. (Boletín sobre toxicología en contaminación ambiental) 26, 145-149 (1981).

Desarrollo del inóculo

Utilización de biomasa
propia

1. Con una de las pipetas
de goteo suministradas,
agregar 1,0 ml del cultivo
fuente a un tubo de caldo de
soja tríptico.

2. Incubar hasta que los
contenidos del tubo se tor-
nen visiblemente turbios
(la turbidez indica el cre-
cimiento bacteriano).

Utilización de pastillas
Bactrol

1. Esterilizar las pinzas a
llama sumergiéndolas en
alcohol y quemándolas en
un mechero de Bunsen o
alcohol. Dejar enfriar.

2. Destapar la botella de
inóculo Bactrol. Extraer
una pastilla de inóculo
Bactrol con las pinzas
esterilizadas.

3. Destapar el tubo del
caldo lauril triptosa y
colocar la pastilla de inó-
culo. Agitar para disolver
la pastilla.

4. Incubar el tubo del
caldo lauril triptosa hasta
que el medio se torne visi-
blemente turbio. La turbi-
dez se desarrollará mucho
más rápidamente si la
incubación se realiza a
35°C en vez de a tempera-
tura ambiente. A 35°C,
por lo general 10 horas
son suficientes.

5. Inocular un nuevo
tubo de caldo lauril trip-
tosa invirtiendo en primer
lugar el tubo en el Paso 4
y luego intercambiando
las tapas de ambos tubos.
Luego, invertir el tubo
nuevo. Después de la
incubación, utilizar este
nuevo frasco en pruebas
sucesivas.

Nota: De este modo, es
posible inocular varios fras-
cos de medio con una sola
pastilla Bactrol.

Nota: Si se realizan pruebas
en días consecutivos, man-
tener el inóculo varios días
en la incubadora o a tempe-
ratura ambiente.
TOXICIDAD TOXTRAK
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TOXICIDAD TOXTRAK
Reacción colorimétrica

1. Encender el DR/2010
y colocar el instrumento
en el . Dejar que el instru-
mento se caliente durante
15 minutos como mínimo.

2. Colocar el adaptador
Test 'N Tube de 13 mm en
el soporte de la celda con
el marcador a la derecha.

3. Ingresar el número
de programa almacenado
para absorbancia.

Presionar: 0 ENTER

En la pantalla se leerá:
Absorbancia

4. Girar el cuadrante de
longitud de onda hasta que
la pantalla pequeña
muestre:

603 nm

5. Llenar un tubo de
reacción de 13 mm con
agua desionizada. Identifi-
car este tubo como
“blanco”. Colocar el tubo
en el adaptador Test 'N
Tube y taparlo.

6. Presionar: ZERO

En la pantalla se leerá:
Puesta a cero...

luego:
0.000 Abs

7. Identificar un tubo
como “control”. Abrir la
bolsa de polvo de reactivo
ToxTrak y agregar los
contenidos al tubo de
reacción vacío.

8. Para cada muestra o
dilución, repetir el Paso 7.
Identificar claramente
cada tubo.

9. Agregar 5,0 ml de
agua desionizada al tubo
de control.

10. Agregar 5,0 ml de
muestra (o diluciones) a
los tubos de muestra.

11. Agregar dos gotas de
solución de aceleración a
cada tubo. Tapar e invertir
para mezclar.

12. Agregar 0,5 ml de
inóculo (previamente pre-
parado) a cada tubo. Tapar
e invertir para mezclar.

Modo de
Encendido
Constante

603 nm
TOXICIDAD TOXTRAK
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TOXICIDAD TOXTRAK
13. Colocar el tubo de
control en el soporte de la
celda. Tapar el adaptador.
Registrar la absorbancia.

14. Repetir el Paso 13
para todas las muestras y
diluciones. Asegurarse de
registrar cada absorbancia.

15. Dejar que las solu-
ciones en los tubos reac-
cionen hasta que la
absorbancia del tubo
de control disminuya a
0,60 ±0,10. Este proceso
durará de 45 a 75 minutos
aproximadamente.

16. Colocar el tubo de
blanco preparado en el
Paso 5 en el adaptador
Test 'N Tube. Tapar el
adaptador.

17. Presionar: ZERO

En la pantalla se leerá:
0.000

18. Colocar el tubo de
control en el soporte de la
celda. Tapar el adaptador.
Registrar el valor de la
absorbancia. Colocar cada
tubo en el soporte de la
celda. Tapar el adaptador.
Registrar el valor de la
absorbancia de cada
muestra.

19. Calcular el % de
inhibición de la siguiente
manera:

%I =

Ejemplo:

El tubo de control (C)
tiene una absorbancia
inicial de 1,6 y disminuye
a una absorbancia de 1,0.
El tubo de muestreo tiene
una absorbancia inicial de
1,7 y disminuye a una
absorbancia de 1,3.

∆Abssample = 1,7 – 1,3 = 0,4

∆Abscontrol = 1,6 – 1,0 = 0,6

%I = 1 – X 100 = 33,3

Nota: Algunas toxinas
aumentan la respiración y
producirán un % de inhibi-
ción negativo en todas las
pruebas de toxicidad basa-
das en la respiración. Des-
pués de varias pruebas,
deben considerarse tóxicas
las muestras que siempre
arrojen un % de inhibición en
el Paso 19 que sea más
negativo que el 10%.

45-75 minutes

I
∆Abssample

∆Abscontrol
----------------------------- 

 – 100×

0,4
0,6
-------- 
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TOXICIDAD TOXTRAK
Eliminación de los cultivos de prueba
Deseche los cultivos bacterianos activos utilizando uno de los siguientes métodos:

1. Esterilice en autoclave los recipientes utilizados para las pruebas a 121°C
durante 15 minutos a 15 libras de presión. Una vez que los recipientes se
hayan esterilizado, vierta los contenidos en el desagüe con agua corriente.
Los tubos de reacción se pueden lavar y volver a utilizar.

2. Esterilice los recipientes de las pruebas utilizando una dilución 1:10 de
blanqueador comercial de lavandería. Coloque los recipientes de la prueba y
sus contenidos en una solución blanqueadora. Luego, deje que el líquido
corra por el desagüe y lave los tubos de reacción para volver a utilizarlos.

Resumen del método
Este método se basa en la reducción de resazurina, un tinte activo redox
(reducción/oxidación) por la respiración bacteriana. Cuando se reduce, la
resazurina cambia de color azul a rosa. Las sustancias tóxicas pueden inhibir la
tasa de reducción de resazurina. Se ha agregado un acelerador químico para
reducir el tiempo de reacción.

REACTIVOS REQUERIDOS
Juego de reactivo ToxTrak (25 pruebas) ................................................................................................25972-00

Incluye: (1) 25607-66, (1) 25608-36, (1) 22336-15, (2) 21247-20, (2) 20962-08
Cantidad requerida

Descripción por prueba Unidad N° de catálogo
Bolsas de polvo de reactivo ToxTrak .............................................. 1 bolsa ....................50/paq. ..........25607-66
Solución de aceleración ToxTrak.................................................... 2 gotas .......... ..15 ml SCDB ..........25608-36
Tubos de caldo de soja tríptico............................................................ 1 .........................15/paq. ..........22336-15

APARATOS REQUERIDOS
Adaptador de Test 'N Tube de 13mm.................................................. 1 ................................ c/u ..........44798-00
Pipeta de goteo de 1 ml ................................................................... varía ......................20/paq. ..........21247-20
Pipeta volumétrica Clase A de 5,0 ml .................................................................................... c/u ..........14515-37
Llenador de pipeta con bulbo de seguridad........................................................................... c/u ..........14651-00
Pinzas con punta cuadrada lisa .......................................................... 1 ................................ c/u ..........14537-00
Tubos de cultivo de 13 x 100............................................................ varía ......................10/paq. ......... 20962-08

REACTIVOS OPCIONALES
Isopropanol ...................................................................................................................... 500 ml ..........14459-49
Juego de cultivo (incl. pastillas Bactrol y tubos de caldo lauril triptosa)..................... 25 cultivos ..........25978-00
Pastillas Bactrol, E. coli ............................................................................................... 25/botella ..........25809-25
Tubos de caldo lauril triptosa ..........................................................................................15/paq. ..........21623-15

APARATOS OPCIONALES
Incubadora para baño seco de 25 plazas de 120 V............................................................... c/u ..........45900-00
Incubadora para baño seco de 25 plazas de 240 V............................................................... c/u ..........45900-02
Mechero de alcohol de 60 ml................................................................................................. c/u ..........20877-60
Mechero de Bunsen............................................................................................................... c/u ..........21627-00
Paño germicida ...............................................................................................................50/paq. ..........24632-00
Soporte para tubos de ensayo............................................................................................... c/u ..........24979-00
Para asistencia técnica, cotizaciones de precios y ordenes, ponerse en contacto con la oficina o distribuidor HACH que lo atiende.
En E.U.A. y América Latina – HACH Company, E.U.A. Tel: 1-970-669-3050; FAX: 1-970-669-2932; E-mail:
En Europa – Div. HACH, c/o Dr. Bruno Lange GmbH, Alemania Tel: 49-211-52-880; FAX: 49-211-52-88231; E-mail:
Sitio de HACH en el Internet –

intl@hach.com
infohach@drlange.de

www.hach.com
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