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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento Analítico de Muestras

RESPONSABLE: Líder de Proceso,Analista Físico-Químico, Analista bacteriológico, Aforador

OBJETIVO: Generar los resultados de las mediciones de los parámetros físico-químicos y microbiológicos a las muestras de agua
solicitadas

ALCANCE: Aplica a las muestras de agua tomadas en la red de distribución, unidades de potabilización, vehículos de transporte de agua,
intra-domiciliarias, aguas residuales

INSUMO: Muestras de agua recolectadas para análisis de características físicas, químicas o bacteriológicas

PRODUCTO: Resultados de análisis de muestras

USUARIOS: Sistemas de Tratamiento de Agua Potable, Sistemas de Tratamiento de Agua Residual, Unidad Ambiental, Sistemas de
Acueductos Veredales, Unidades de Potabilización, Usuarios del servicio de agua

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

.AGUA CRUDA: Agua tomada de un cuerpo de aguas (para el caso quebrada aguas claras) y que en ese momento no se tiene cate~
apta para el consumo humano .

• AGUA POTABLE: agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, en las condiciones
señaladas en el Decreto 1575 de 2007 y la resolución 2115 de 2007, puede ser consumida por la población humana sin producir
efectos adversos para la salud .

• AGUA TRATADA: Agua que después de pasar por varios procesos se cambia su estado de cruda agua apta para el consumo
humano previo cumplimiento de parámetros establecidos de ley.
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.AGUAS RESIDUALES: Agua o desecho líquido que después de ser utilizada por los usuarios adquiere la característica de residuo .

• ANÁLISIS FÍSICO Y QUÍMICO DEL AGUA: son aquellos procedimientos de laboratorio que se efectúan a una muestra de agua
para evaluar sus características físicas, químicas o ambas .

• ANÁLISIS MICROBIOLOGICO DEL AGUA: son los procedimientos de laboratorio que se efectúan a una muestra para consumo .

• CALIDAD DEL AGUA: Es el resultado de comparar las características físicas, químicas y microbiológicas encontradas en el agua,
con el contenido de las normas que regulan la materia .

• FUENTE DE ABASTECIMIENTO: Depósito o curso de agua superficial o subterránea, utilizada en un sistema de suministro a la
población, bien sea de aguas atmosféricas, superficiales, subterráneas o marinas .

• RED DE DISTRIBUCION: Infraestructura física hecha en tubos que a través de la cual se conduce el agua potable, existe una parte a
cargo de la organización y una Mínima parte a cargo del usuario .

• VALOR ACEPTABLE: Es el establecido para la concentración de un componente o sustancia, que garantiza que el agua para consumo
humano no representa riesgos conocidos a la salud.

• VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO: Es el conjunto de acciones periódicas realizadas por la
autoridad sanitaria o por las personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para el consumo humano.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO O REGISTRO
TOMA Y PRESERVACION DE LA MUESTRA Líder de

Laboratorio 51.18.03.01 Instructivo
Se realiza de acuerdo al procedimiento de muestreo una vez se

Ver Anexo Analista Físico- para Determinación de
ha establecido la programación para la toma de muestras a Químico y Turbiedad
analizar. Bacteriológico,

Aforador
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DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS

Se realiza de acuerdo a los instructivos para determinación de
parámetros físicos, químicos y bacteriológicos, para lo cual el
laboratorio cuenta con los procedimientos detallados de las
técnicas de medición de los diferentes parámetros analizados.

Cada instructivo contiene los siguiente información:

1. CONTENIDO

• Fundamento
• Limitaciones e interferencias
• Equipos y materiales
• Procedimiento
• Cálculos e instrucciones para el procesamiento de datos
• Responsables
• Documentos de referencia
• Personal que conoce este documento

2. APROBACIONES
3. BITACORADE ACTUALIZACIÓN

REGISTRO DE RESULTADOS

Una vez analizadas las muestras de acuerdo a los instructivos
para cada parámetro se procede a realizar los registros de los
resultados en los formatos correspondientes, de acuerdo al
procedimiento de registro, informes y aseguramiento de los
resultados.

51.18.03.02 Instructivo
para Determinación de

Color y SST
51.18.03.03 Instructivo

para Determinación de pH
51.18.03.04 Instructivo
para Determinación de
Conductividad y SDT

51.18.03.05 Instructivo
para Determinación de

Oxígeno Disuelto
51.18.03.06 Instructivo
para Determinación de

DBO
51.18.03.07 Instructivo
para Determinación de

DQO
51.18.03.08 Instructivo
para Determinación de

Cloro Residuai Libre
51.18.03.09 Instructivo
para Determinación de

Hierro Total
51.18.03.10 Instructivo
para Determinación de

Sulfatos
51.18.03.11 Instructivo
para Determinación de

Nitratos
51.18.03.12 Instructivo
para Determinación de

Nitritos
51.18.03.13 Instructivo
para Determinación de

Aluminio Residual
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51.18.03.14 Instructivo
para Determinación de

Alcalinidad
51.18.03.15 Instructivo
para Determinación de

Cloruros
51.18.03.16 Instructivo
para Determinación de

Dureza Total
51.18.03.17 Instructivo
para Determinación de

Dureza Cálcica
51.18.03.18 Instructivo
para Determinación de

Mesófilos
51.18.03.19 Instructivo
para Determinación de

Coliformes Totales y E-Coli

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

.¡' 51.18.03.01 Instructivo para Determinación de Turbiedad .

.¡' 51.18.03.02 Instructivo para Determinación de Color y SST.

.¡' 51.18.03.03 Instructivo para Determinación de pH.

.¡' 51.18.03.04 Instructivo para Determinación de Conductividad y SDT.

.¡' 51.18.03.05 Instructivo para Determinación de Oxígeno Disuelto .

.¡' 51.18.03.06 Instructivo para Determinación de D60 .

.¡' 51.18.03.07 Instructivo para Determinación de DQO.

.¡' 51.18.03.08 Instructivo para Determinación de Cloro Residual Libre.

.¡' 51.18.03.09 Instructivo para Determinación de Hierro Total.

.¡' 51.18.03.10 Instructivo para Determinación de Sulfatos .

.¡' 51.18.03.11 Instructivo para Determinación de Nitratos .

.¡' 51.18.03.12 Instructivo para Determinación de Nitritos .

.¡' 51.18.03.13 Instructivo para Determinación de Aluminio Residua.
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.,.. 51.18.03.14 Instructivo para Determinación de Alcalinidad .

.,.. 51.18.03.15 Instructivo para Determinación de Cloruros .

.,.. 51.18.03.16 Instructivo para Determinación de Dureza Total.

.,.. 51.18.03.17 Instructivo para Determinación de Dureza Cálcica.

.,.. 51.18.03.18 Instructivo para Determinación de Mesófilos .

.,.. 51.18.03.19 Instructivo para Determinación de Coliformes Totales y E-Coli

4. APROBACIONES

Elaboró

Maribel Patacón Pedraza
Líder del Proceso

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección SGC

Daniel ernanaoPosada Suarez
Re resentante Le al

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01 2008-09-15 Ninguno Aprobación Inicial Gerente

02 2010-10-04 Todos Actualización Formato Gerente

03 2014-12-19 Todos Actualización Formato Representante Legal
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INICIO

MUESTRA DE AGUA

Determinación de
parámetros
qUimiC~

Seguir Procedimiento Operativo Estándar
para determinación de Color, Turbiedad, pH,
temperatura, DO, conductividad, SST, SSD

Seguir Procedimiento Operativo Estándar para
determinación de Alcalinidad, Cloruros,
Sulfatos, Nitratos, Nitritos, Hierro Total,

Seguir Procedimiento Operativo
Estándar para determinación de

Mesófilos, Coliformes Totales y E-Coll

Registrar valores obtenidos en
las mediciones

Una vez completo el formato obtenga
el VoBo del líder del Proceso

Ingrese la información del registro en la base de datos
del computador del laboratorio
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO

La turbiedad en el agua es una de las propiedades ópticas de un líquido, puede ser causada por
la presencia de partículas suspendidas y disueltas de gases, líquidos y sólidos tanto orgánicos
como inorgánicos, con un ámbito de tamaños desde el coloidal hasta partícuias macroscópicas,
dependiendo del grado de turbulencia. En lagos la turbiedad es debida a dispersiones
extremadamente finas y coloidales, en los ríos, es debido a dispersiones normales.

Como es un parámetro de apariencia óptica, ocasionado por la dispersión de la energía
lumínica a su paso a través del líquido, la turbidez es medida usando técnicas ópticas. Una de
ellas, el método Nefelométrico se basa en la comparación de la intensidad de la luz
dispersada por la muestra en condiciones definidas y la dispersada por una solución patrón
de referencia en idénticas condiciones. Cuanto mayor es la intensidad de la luz dispersada,
más intensa es la turbidez.

Dentro de las características físicas del agua para consumo humano, el valor máximo aceptable
de turbiedad es de 2 UNT (Unidades Nefelométricas de turbiedad), según la resolución 2115 de
2007.

LIMITACIONES E INTERFERENCIAS

Interferencias:
o La turbiedad puede ser determinada para cualquier muestra de agua que esté Iíbre de

partículas y de sedimento gruesos que se sedimentan rápidamente.
o La celda sucia o la presencia de burbujas de aire dan resultados falsos. Es necesario seguir

un procedimiento de limpieza para las celdas y están deben manipularse solamente por la
parte superior para evitar ensuciarlas y dejar huellas digitales en el paso de luz.

o La presencia de sustancias disueltas causantes de color que absorben la luz pueden causar
interferencia neoativa. Puede ser necesario trabaiar en la condición instrumental RATIO ON.

REACTIVOS
O Aceite de silicona, 15 mL
O Kit de Verificación 5tablcal - Patrones Primarios
O Kit de Estándares secundarios de Gelex para luz dispersa en la gama de 0-2, 0-20, 0-200 Y

200-4000

EOUIPOS y MATERIALES
Equipo:
O Turbidimetro HACH2100N.

Materiales:
O Paño para aplicar aceite.
O Celdas de muestras redondas, 30 mL.

PROCEDIMIENTO

Rango de lectura de O a 4000 NTU

Estándarps secundarios de turbidez Gelex:
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Medir los estándares secundarios de turbidez Gelex cada vez que el instrumento se calibre y
registrar los nuevos valores en los viales Gelex con un rotulador soluble en agua. Realizar las
mediciones de forma descendiente, empezando por el mayor valor NTU.
No dejar un vial Gelex en el instrumento más tiempo del necesario para completar la medición.
El calor de la lámpara podría modificar el valor de turbidez de un vial Gelex.

Análisis de muestras:

1. Recoger una muestra representativa en un recipiente limpio. No se requiere preservación
química de la muestra.

2. Prender el equipo y dejarlo calentar entre 10 y 15 minutos antes de realizar la primera
medición.

3. Adicionar muestra en una celda perfectamente limpia; tapar, purgar y desechar su
contenido. Repetir la operación dos o tres veces.

~0U.
4. Agitar la muestra en el recipiente y llenar la celda de muestra hasta la linea

(aproximadamente 30 mL), procurando manejar la celda de muestras por la parte superior.
Adicionar cuidadosamente la muestra en la celda de tal manera que no forme burbujas.
Tapar la celda de muestras.

5. Sujetar la celda de muestras por el tapón y limpiarla para eliminar el agua y las huellas
digitales.

6. Aplicar una delgada película de aceite de silicona (si se requiere) desde la parte superior a
la inferior de la celda, justo para recubrirla con una delgada capa. Utilizar el paño para
obtener una película uniforme.

7. Limpiar el exceso de aceite. La celda debe estar casi seca, con poco o ningún aceite visible.
8. Invertir lenta y cuidadosamente la cubeta que la muestra se mezcle totalmente. Tener

cuidado de que no aparezcan burbujas de aire.

(o)
9. Colocar la celda de muestra en el compartimiento, hacer coincidir la marca de la celda con

la ue se encuentre en el e ui o cerrar la cubierta.
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NOMBRE

2. APROBACIONES

Elaboró

CARGO

Revisó

FECHA LECTURA

Aprobó
i,

FIRMA

Maribel Patacón Pedraza
Líder del Proceso

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección

Daniel Hernando PosadaSuarez
Re resentante Le al

3. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versi6n Fecha de Ítem Motivo Aprobado porAprobación Modificado

01 2010-02-17 Ninguna Aprobación Inicial Gerente

02 2014-12-19 Todos Actualización Representante Legal
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lO, Revisar y seleccionar las unidades de medición. Oprimir la tecla ENTER, minimo tres veces
hasta que la lectura reportada por el equipo no presente una variación considerable,

11. Para valores > 40 NTU, debe conectarse el modo de RATIO(EI modo de proporción
activada reduce los efectos de las interferencias debidas a la absorción de luz por
partede las partículas, color, absorbancia y turbidez elevada).

12. Leer y registrar los resultados.

Nota:Mantenga cerrada la tapa del compartimiento de muestras para quena entre suciedad
o polvo.

CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Las lecturas de las muestras son directas, en caso de requerir dilución tener en cuenta el factor
de dilución utilizado.

UNT = A * ( B+C) / C

A = UNT encontradas en muestra diluida.
B = volumen (mL) de agua de dilución.
C = volumen (mL) de la muestra tomada para dilución.

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos de muestras puntuales, de
red de distribución, o en los formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el
análisis; y si procede, almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

Líderde Laboratorio
AnalistaFísico-Químico

DOCUMENTO O REGISTRO
o/ Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la

Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

o/ Resolución 2115 de 22 de junio de 2007,por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

o/ Manual del usuario 2100N08/2012, Edición 2.

PERSONAL UE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en
su totalidad su contenido.
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO

El color se debe a diferentes componentes de la materia mineral y vegetal en descomposición
presentes en el agua; cuando se encuentran disueltos, reciben el nombre de color verdadero;
Si además hay presencia de arcillas o arenas que enturbien el agua, se le denomina color
aparente. El coloraparente incluye el color de materias disueltas más el color de las
sustancias ensuspensión.

Dentro de las características físicas del agua para consumo humano, el valor máximo
aceptable de color aparente es de 15 UPC (Unidades de Platino Cobalto), según la resolución
2115 de 2007.

LIMITACIONES E INTERFERENCIAS

Inteáerencjas:
Una turbiedad afecta la determinación soio de color verdadero.

REACTIVOS

No se requiere

EQUIPOS y MATERIALES
Equipos:
o Espectrofotómetro UV - Vis Hach DR 5000

Materiales:
o Cubeta de análisis, cuadrada, de una pulgada, 10mL, emparejadas.
o Celda rectangular de vidrio de 50mm.
o Aaua destilada o desionizada.

PROCEDIMIENTO

Rango de medición (O - 500 UPC)

Se dispone de una solución patrón de color de 15 y 500 unidades de platino-cobalto para
controlar la exactitud de la prueba.

Realizar el análisis dentro de las primeras 24 horas después de la recolección de la muestra.
Almacenar a mínimo a 40C y antes de realizar el análisis, calentar las muestras a
temperatura ambiente

1. Buscar el método Color PtCo, y presionar Inicio.
2. Preparación del blanco: Llenar una celda rectangular de vidrio de 50mm con agua

destilada.
3. Muestra:L1enar una segunda celda rectangular de vidrio de 50mm con la muestra. No

deben quedar burbujas en las paredes de la celda.
4. Limpiar las celdas con unpaño suave sin pelusapara eliminar las gotasde agua y las

huellasde dedos, antes de realizar la medición.
5. Ubicar el blanco en el soporte de la celda. Cerrar el escudo para la luz y presionar

CERO.La oantalla indicará:O,O Unidades Pt-Co
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6. Ubicar la muestra en el soporte de la celda. Cerrar el escudo para la luz y presionar
MEDICIÓN. Se visualizará el resultado en unidades de platino-cobalto.

CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos correspondientes o en los
formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el análisis; y si procede,
almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

líder de Laboratorio
Analista Físico-Químico

DOCUMENTO O REGISTRO

./ Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la
Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

./ Resolución 2115 de 22 de junio de 2007, por medio de la cual se señalan
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia
para la calidad del agua para consumo humano.

./ Manual de Procedimientos de HACH.

PERSONAL nUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en
su totalidad su contenido.

NOMBRE CARGO FECHA LECTURA FIRMA
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2. APROBACIONES

Elaboró

MaribelPatacónPedraza
Líder del Proceso

Revisó

FreddyAlexanderLarrata Cantor
Re resentante or la Dirección

Daniel HernandoPosadaSuarez
Re resentante Le al

3. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Ítem Motivo Aprobado porADrobación Modificado

01 2014-12-19 Ninguno
Aprobación Representante Legal

Inicial
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO

Se usa para expresar la intensidad de la condición ácida o alcalina de una solución, sin que esto
quiera decir que mida la acidez total o la alcalinidad total.

El instrumento de medida del pH está constituido por un potenciómetro, un electrodo de vidrio,
un electrodo de referencia y un mecanismo compensador de temperatura; cuando se
sumergen los electrodos en la solución problema se completa el circuito. Para trabajos de
rutina usar instrumentos con exactitud y reproducibilidad de 0,1 unidades de pH en un rango
de ° a 14 y equipados con un compensador de temperatura (electrodo de referencia, consiste
en una semicelda que provee un potencial de electrodo constante); los más comúnmente
usados son electrodos de calomel y plata: cloruro de plata.

El valor para el potencial de hidrógeno pH del agua para consumo humano, deberá estar
comprendido entre 6,5 y 9,0, según la resolución 2115 de 2007.

LIMITACIONES E INTERFERENCIAS

Interferencias:
El electrodo de vidrio está libre de interferencias debidas a color, turbidez, material coloidal,
oxidantes, reductores o alta salinidad, excepto para interferencias del ion sodio en soluciones
de pH mayor de 10.

REACTIVOS

o Soluciones de pH 10, 7 Y 4 trazables.
o Cloruro de potasio.

EOUIPOS y MATERIALES

Equipos:
o Agitador magnético.
o Barra agitadora.
o pHmetroSchott, SensionHach

Materiales:
o Água destilada.
o Vasos de precipitado.

PROCEDIMIENTO

CalibraciÓn:
lo Utilizar dos o tres soluciones buffer (4.0,70 y/o 10)
2. Prender el equipo y presionar la tecla CAL.
3. Sumergir el electrodo en la solución buffer de pH 4, ingresar el valor de la solución a

emplear y presionar ENTER.
4. Esperar su estabilización. Retirar el electrodo, lavar con agua destilada e introducir el

mismo en la solución buffer de oH 7.
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5. Ingresar el valor de la solución a emplear y presionar ENTER.
6. Si se desea, repetir los pasos anteriores con la tercera solución buffer, de lo contrario

presionar EXIT.
7. Para guardar los datos de calibración, presionar la tecla ENTER.

Análisis de muestras:

Las muestras deben ser analizadas inmediatamente.
1. Agitar la muestra y tomar una alícuota de 200 mi en un vaso de precipitado, introducir una

barra magnética y colocar en el agitador.
2. Lavar el electrodo con agua destilada y sumergirlo en la muestra de agua asegurándose

que el líquido cubra la parte sensible del electrodo, hasta que se estabilice la lectura.
Presionar la tecla READ y el letreroStabilizing aparecerá.

3. Leer la temperatura de la muestra y el valor del pH.
4. Lavar la sonda con agua destilada y sumergir el electrodo en KCL si no se va a emplear

más.

CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos de muestras puntuales, de
red de distribución, o en los formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el
análisis; y si procede, almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

Líder de Laboratorio
Analista Flsico-Químico

DOCUMENTO O REGISTRO

./ Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

./ Resolución 2115 de 22 de junio de 2007,por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

./ Manual del usuario pH-metro Hach .

PERSONAL OUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en
su totalidad su contenido.

NOMBRE CARGO FECHA LECTURA FIRMA
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO
La conductividad es una medida de la propiedad que poseen las soluciones acuosas para
conducir la corriente eléctrica. Esta propiedad depende de la presencia de iones, su
concentración, movilidad, valencia y de la temperatura de la medición. Las soluciones de la
mayor parte de los compuestos inorgánicos son buenas conductoras. Las moléculas orgánicas
al no disociarse en el agua, conducen la corriente en muy baja escala. Cuanto mayor sea la
cantidad de sales disueltas en el agua, mayor será el valor de la conductividad eléctrica.

Las sales disueltas en agua se descomponen en iones cargados positivamente y
negativamente. Los iones más positivos son sodio (Na+), calcio (Ca+2), potasio (K+) y
magnesio (Mg+2). Los iones más negativos son cloruro (CI-), sulfato (504-2), carbonato,
bicarbonato.

Se ha encontrado que existe una correlación directa entre conductividad y concentración de
sólidos disueltos totales (TOS, por sus siglas en inglés) para cuerpos de aguas dulces y
salobres. Dicha correlación no se extiende a ambientes "hipersalinos" (salinidad> 5%), donde
la conductividad es afectada por la composición específica de iones presentes en el agua.

Un incremento de los valores habituales de la conductividad superior al 50% en el agua de la
fuente, indica un cambio sospechoso en la cantidad de sólidos disueltos y su procedencia
debe ser investigada de inmediato por las autoridades sanitaria y ambiental competentes y
la persona prestadora que suministra o distribuye agua para consumo humano.

lIMITACIONES E INTERFERENCIAS

Interferencias:
o La temperatura de la muestra.

REACTIVOS

Solución patrón de NaCl de 100 ~s/cm

EQUIPOS y MATERIALES

Equipos
o Conductímetroschott, sensionHach

Materiales:
o Água destilada.
o Vasos de precipitado de 50 o 100 mI.

PROCEDIMIENTO

CalibraciÓn con estándar conocido de NaCl (1000 liS/cm)
Para aplicaciones típicas conconductividad de 0-10.000 ~Ls/cm (10 ms/cm), calibrar con
esteestándar. En términos generales, se debe usar un patrón de calibración que este cerca de
los resultados del rango de medición de las muestras, para así obtener una mayor precisión.
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1. Asegurarse de que el medidor está en modo de lectura de conductividad.
2. Colocar la sonda en el estándaryagitar la sonda para desalojarburbujas en la celda. Evitar

descansar la sonda en la parte inferior olateral del recipiente.
3. Presionar CAL.
4. Desplazarse hasta las unidades de medición de preferencia (¡.tS/cm, mS/cm) utilizando las

fiechas arriba o abajo.
5. Utilizar las teclas numéricas para cambiar el valor numérico, si se desea.EI valor introducido

debe ser el valor de conductividad de la normaa una temperatura de referencia de 25 o C.
Nota: Todas los estándares de Hach tienen el valor de conductividad correspondientea la

temperatura de referencia de 25 o C impresa en sus etiquetas.
6. Cuando el valor y las unidades sean correctas, pulsarENTER para calibrar.
7. El equipo volverá al modo de lectura de la conductividad cuando la calibración haya

finalizado

Calibración con estándar conocido de KCI
El equipo sension156 puede ser calibrado usando un patrón de 1413 ¡,S/cm o de 12,88 mS/cm
de KCl.

1. Asegurarse de que el medidor está en modo de lectura de conductividad.
2. Colocar la sonda en el estándaryagitar la sonda para desalojarburbujas en la celda. Evitar

descansar la sonda en la parte inferior olateral del recipiente.
3. Presionar CAL. Utilizar las flechas ARRIBA o ABAJO para seleccionar 1413 ¡.tS/cm o 12,88

mS/cm.
4. PulsarENTER para calibrar.
5. El equipo volverá al modo de lectura de la conductividad cuando la calibración haya

finalizado.

Análisis de muestras:

1. Tomar mínimo 50 mL de la muestra en un vaso de precipitado.
2. Colocar la sonda en la muestra y asegurarseque la ranura en el extremo de la sonda esta

totalmente sumergida. Agitar la sonda en la muestra durante 5-10 segundos, para eliminar
las burbujas que puedan estar atrapadas en la ranura.

3. Oprimir la tecla ENTER y reportar la conductividad medida en las unidades designadas
(~S/cm).

Para realizar la medición de sólidos disueltos totales (TDS)
1. Presionar la teclaCON/TDS/SAL hasta que el aparezca el icono TDS.
2. Reporta el valor en mg/l.

CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos de muestras puntuales, de
red de distribución, o en los formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el
análisis; y si procede, almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

Líder de Laboratorio
Analista Físico-Químico
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DOCUMENTO O REGISTRO

./ Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano,

./ Resolución 2115 de 22 de junio de 2007,por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano,

./ Manual De Parámetros HACH

PERSONAL OUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en su
totalidad su contenido,

NOMBRE CARGO FECHA LECTURA FIRMA
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO
El Oxígeno Disuelto (OD) es la cantidad de oxígeno que está disuelto en el agua. Una
concentración alta de oxígeno disuelto indica agua de buena calidad. Si los niveles de oxígeno
disuelto son demasiado bajos, algunos peces y otros organismos no pueden sobrevivir. En un
cuerpo de agua hay un balance, en el cual se produce y se consume oxígeno.

El oxígeno disuelto en el agua proviene del oxígeno en el aire que se ha disuelto en el agua;
esta muy influido por las turbulencias del río (que aumentan el OD) o ríos sin velocídad (en los
que baja el OD). Otros factores como la salinidad, o la altitud (debido a que cambia la presión)
también afectan los niveles de OD. Además, la cantidad de oxígeno que puede disolverse en el
agua (OD) depende de la temperatura y es por ello que los equipos de medición utilizan la
compensación automática de temperatura para asegurar resultados precisos.

LIMITACIONES E INTERFERENCIAS

Interferencias:
o Los gases oxidantes tales como el cloro, dióxido de cloro y bromo pueden producir

interferencias. Los gases reductores tales como el hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, dióxido
de azufre y boranos tienden a disminuir la sensibilidad de la celda, por lo tanto después de
la exposición prolongada a estos gases se debe limpiar la membrana, reemplazar la
solución de relleno interna y de ser necesario cambiar la membrana.

o La salinidad en el agua afecta la medición, por lo tanto para la medición de oxigeno disuelto
de un muestra con estas características, debe emplearse el factor de corrección contenido
en el manual del equipo.

REACTIVOS

O Solución electrolítica.

EQUIPOS Y MATERIALES

Equipos:
o Sension Hach con sonda de Oxigeno Disuelto

Materiales:
o Água destilada.
o Vasos de precipitado.

PROCEDIMIENTO

Polarización de la sonda:
Las sondas de oxigeno disuelto de Hach están polarizadas de forma continua cuando están
conectados al equipo. Una lectura estable no será vista entre 30 y 50 minutos, cuando el
electrolito de la sonda es nuevo o cuando la sonda ha sido desenchufada del equipo por más
de una hora.
Conexiones interrumpidas de menos de una hora, requieren de 5 a 25 minutos para
observar una lectura estable.

Página 1de 4



INSTRUCTIVO PARA DETERMINACIÓN DE
Tipo de Documento

«'»
Instructivo

OXIGENO DISUELTO C6digo
51.18.03.05

EmpnI" d. Acuedudo.
Fecha de Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónA1".ntar~~~l.~~;opd"Vop.1..,._ .••... 2014-12-19 2014-12-19 01

Calibración:

1. Abrir la parte inferior de la cámara e insertar una esponja empapada en agua. Adicionar
agua a la cámara de almacenamiento Nota: Evite el llenado completo de la cámara con
agua.

2. Insertar el sensor de oxígeno en la cámara de calibración y almacenamiento.

3. Esperar por lo menos diez minutos para que la atmósfera de la cámara llegue a un
estado de equilibrio. Nota: Para acelerar la estabilización de la sonda, mantener la sonda
en posición vertical.

4. Presionar la tecla CAL. La pantalla mostrará 100 %. Nota: Mantenga el sensor de
oxígeno a una temperatura uniforme. No tocar el botón/circulo metálico (sensor de
temperatura) que se encuentra en el cuerpo de la sonda, ya que la calibración será
Inexacta.

5. Pulsar la tecla READ / ENTER. El icono de la estabilización aparecerá mientras el
medidor completa la calibración. Cuando se haya completado la calibración, el medidor
volverá al modo de lectura.

""',.!", --._,
100.0

°:0
"
mo: o r

Cambio de la membrana de la sonda:
1. Retirar de la sonda la membrana que se va a reemplazar.
2. Sostener la nueva membrana en posición vertical.
3. Llenar la membrana alrededor de 2/3 de su capacidad con la solución electrolítica de

llenado. No deben quedar burbujas de aire en el fondo de la membrana.
4. Mientras se sostiene el sensor de oxígeno en posición vertical con la punta apuntando

hacia abajo, colocar la membrana, enroscándola a la sonda. Parte de la solución
electrolítica podrá salirse en este momento.

5. Ya en este punto, la sonda queda lista para su uso.

Si la membrana no está dañada el intervalo de tiempo recomendado para reemplazar la
solución electrolítica es de 1 a 2 meses.
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Análisis de muestras:

Las muestras deben ser analizadas inmediatamente.
1. Lavar el electrodo con agua destilada y sumergirlo en la muestra de agua asegurándose

que el líquido cubra la parte sensible del electrodo, incluido el sensor de temperatura.
2. Agitar la sonda en la muestra unos segundos, para eliminar las burbujas que puedan estar

atrapadas en el fondo de la sonda. Ir rI '
~';:\
I-l.-~

I
I.JILI~

.' '4
3. Presionar la tecla READ y el letrero Stabilizing aparecerá.
4. El resultado aparecerá en mg/L O2

5. Lavar la sonda con agua destilada y dejarla en el capuchón si no se va a emplear más.

CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos correspondientes o en los
formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el análisis; y si procede,
almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

Líder de Laboratorio
Analista Fisico-Químico

DOCUMENTO O REGISTRO

.¡ Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la
Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

.¡ Resolución 2115 de 22 de junio de 2007,por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

.¡ Manual de Procedimientos de HACH.

PERSONAL OUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en
su totalidad su contenido.

NOMBRE CARGO FECHA LECTURA FIRMA
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO
La demanda bioquímica de oxígeno respirometrica (DBO) es una prueba que se realiza a 20 oC
en un ambiente controlado. El periodo de la prueba puede ser de 5, 7 o 10 días sujeto a las
condiciones del análisis o protocolo.

La DBO se define usualmente como la cantidad de oxigeno que requieren ias bacterias durante
la estabilización de la materia orgánica susceptibie de descomposición en condiciones
aeróbicas.

LIMITACIONES E INTERFERENCIAS

Interferencias:
Emplear agua de dilución de buena calidad.

REACTIVOS

o Aguas desionizada.
o Sobres con solución tampón de nutrientes.
O Gránulos de hidróxido de potasio.

EOUIPOS y MATERIALES

Equipos:
O BODTrackm n.
O Incubadora DBO.

Materiales:
O Barras magnéticas.
O 6 Botellas de muestras para BODTrack 11.
O Cuchara en espátula.
o Probeta graduada.

PROCEDIMIENTO

Análisis de muestras:

1. La muestra debe encontrarse entre 19 y 21°C; Homogenizar ia muestra y elegir el
tamaño correcto de la misma según la tabla que se encuentra a continuación. Medir con
una probeta graduada.

Página 1 de 6



«':» INSTRUCTIVO PARADETERMINACIÓN DE
Tipo de Documento

Instructivo
OSO Código

Empreaa d. Acueducto,
51.18.03.06

AICII~t.~~~~I.~~r/eYoplll Fecha de Elaboración
I

Fecha Ultima Modificación Versión
...-........ 2014-12-19 2014-12-19 01

scala de Volumen de VolumenVolumen demedición de la muestra final
OSO en m L en mi ¡nóculo (mi) mi

Oa 35 370 10 a 35 420
Oa 70 305 10 a 35 355

Oa350 110 10a35 160
Oa 700 45 10 a 35 95

Nota: si la concentración del inóculo es desconocida, use 20 mI.
inóculo como sea necesario para alcanzar resultados óptimos.

Factor de
dilución

1 14
1 16
145
211

Ajuste el volumen del

2. Agregue el contenido de 1 sobre con solución tampón de nutrientes a la probeta
graduada.

3. Si se inocula la muestra, agregar la cantidad correcta de inóculo a la probeta graduada,
según la siguiente tabla del paso N0l.

4. Si es necesario, agregar más nutriente o buffer. No agregar más de un volumen total de
50 mi (inóculo, nutriente, buffer).

5. Llenar hasta la ultima línea de la escala del volumen de ser necesario con agua
desionizada.

6. Transferir el contenido de la probeta graduada a la botella del BODTrack II. Repetir los
pasos del 1 al 6 para muestras adicionales.

7. Colocar una barra agitadora para BODTrackII dentro de la botella.

8. Colocar un ta ón hermético en el cuello de la botella.
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9. Utilizar la cuchara de espátula para agregar 2 comprimidos de hidróxido de potasio en el
tapón hermético. Repetir los pasos del 7 al 9 para cada botella con las muestras.

i
10. Poner las botellas en el chasis del BODTrack II. Conectar el tubo correspondiente a cada

botella con la muestra y apretar el tapón.
E

11. Colocar el BODTRack II en una incubadora que se encuentre ajustada a 20 " 1 oc.

12. Conectar y encender el instrumento. Asegurarse de que todas las barras agitadoras
están rotando. Si no, levantar la botella y colocarla de nuevo en su posición.

13. Presionar y mantener las dos teclas de flechas al mismo tiempo para ir al menú de
configuración del instrumento. Nota: Ajustar el tiempo y la fecha de ser necesario.

14. Presionar la tecla del canal 6 para acceder y probar el parámetro de la duración de la
prueba. Utilizar las teclas de flechas para elegir una prueba de 5, 7 o 10 días. Nota: La
longitud de la prueba seleccionada es para los 6 canales.

15. Presionar OFF para guardar los valores y salir del menú.
16. Para iniciar la prueba, presionar el número del canal aplicable a la botella.
17. Presionar la tecla ON. El menú de selección del rango se muestra. Utilizar las teclas de

flecha para elegir el rango de la prueba. Nota: Utilizar la tecla de flecha izquierda para
los ran os de O a 35 de O a 70 m /l. Utilizar la tecla de flecha derecha ara los ran os
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de O a 350 y de O a 700 mg/l.
18. Presionar y mantener la tecla ON para iniciar la prueba. Se desplegará una gráfica.

Nota: Para cancelar la prueba presionar y mantener la tecla OFF. Nota: El instrumento
tiene incorporado un periodo de equilibrio de 1 hora antes de la recolección de datos,
para que la muestra se adecue. La pantalla mostrará DELAY durante este periodo.

19. Realizar los pasos del 16 al 18 nuevamente para ajustar el rango de la prueba y
comenzar con cada uno de los 6 canales. No es necesario utilizar los 6 canales, si hay
menos de 6 muestras disponibles.

Nota: Inoculado de la muestra: Algunos tipos de muestras DBO no contienen suficientes
bacterias para oxidar la materia orgánica en la muestra. Muchos tipos de aguas industriales
son este caso. Algunos efluentes de las plantas de tratamiento de agua del alcantarillado
están c10radas y esencialmente estériles. Una prueba de DBO no puede realizarse en
ausencia de bacterias. Para probar dichas muestras, inocule cada botella con una fuente
fiable para que contenga una población viable de bacterias.

CALCULOSE INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTODE DATOS

Despuésdel final del periodo elegido de la prueba (5, 7 o 10 días), se mostrará en la pantalla
el mensaje END.

Resultados del método estándar Hach

1. Presionar la tecla de selección del canal para la botella con la muestra para el
procedimiento estándar Hach. Los resultados se muestran a continuación.

Nota: Trate a la muestra de blanco inoculada como todas las demás muestras.
Nota: Si la muestra fue previamente diluida, aplique un factor de dilución a la lectura del
instrumento.

Encontrar el factor de dilución con base en el rango seleccionado (Tabla paso N°1).
Ejemplo: Si el rango de la muestra seleccionado fue de O a 350 mg/L DBO, el factor de
dilución es de 1.45.

2. Cálculo de los resultados corregidos:
DBOmg/L = DBO mg/L (lectura del instrumento) x factor de dilución

Ejemplo:
Lectura del instrumento = 200 mg/L , Factor de dilución DBO= 1.45
200 mg/L x 1.45 = 290 mg/L DBO (resultado corregido)

3. Cuando la muestra ésta inoculada, calcular el resultado utilizando ésta ecuación y el
resultado corregido:

BOD( mgm = A-[B x (~~)]

en la que:
A = DBOcorregida de la muestra inoculada
B = DBOcorregida del blanco de la muestra
SA = Volumen de inóculo en la muestra (la muestra puede ser GGA)
SB = volumen de inóculo en el blanco
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Ejemplo:
A= 290 mg/L DBO
B= 120 mg/L DBO
SA= 20 mL
SB= 110 mL

600, rngih = 290 "'g.l- [120 rngilx (12~~~L)]

DBO mg/L = 268 mg/L

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos de muestras puntuales, o en
los formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el análisis; y si procede,
almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

Líder de Laboratorio
Analista Físico-Químico

DOCUMENTO O REGISTRO

.¡ Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

.¡ Resolución 2115 de 22 de junio de 2007, por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

.¡ Manual de usuario 02/2010, Edición 2 BODTrak'" II

PERSONAL QUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en
su totalidad su contenido.

NOMBRE CARGO FECHA LECTURA FIRMA
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO
La Demanda Química de Oxígeno (DQO) determina la cantidad de oxígeno requerido para
oxidar la materia orgánica en una muestra de agua, bajo condiciones específicas de agente
oxidante, temperatura y tiempo.

Las sustancias orgánicas e inorgánicas oxidables presentes en la muestra, se oxidan mediante
reflujo cerrado en solución fuertemente ácida (H,S04) con un exceso de dicromato de potasio
(K,Cr,O,) en presencia de sulfato de plata (Ag,S04) que actúa como agente cataiizador, y de
sulfato mercúrico (HgS04) adicionado para eiiminar la interferencia de los cloruros. Después de
la digestión, el K,Cr,O, remanente se titula con sulfato ferroso amoniacal para determinar la
cantidad de K,Cr,O, consumido. La materia orgánica se calcula en términos de oxígeno
equivalente.

LIMITACIONES E INTERFERENCIAS

No Registra

REACTIVOS

O Solución A DQO referencia 1.14538 de MERCK.
O Solución B, DQO referencia 1.14S39 de MERCK.

EOUIPOS y MATERIALES

Equipos
O Agitador magnético.
o Cronómetro.
o Espectrofotómetro UV - Vis Hach DR 5000.
O Termoreactor

Materiales:
O Barras magnéticas.
O Gradilla para tubos
O Pera de Succión o macro pipeta
O Pipetas volumétricas de (5 mi y 10 mi).
O Tubos de cultivo 16 x 100 mm ó 25 x 150 mm.
Vaso de precipitado de 2S0 mI.

PROCEDIMIENTO

Estándar de Control Solución Patrón (ésta es proporcionada por el cliente):

O Método de preparación: En un matraz aforado de 1 L, disolver 0.850 g de biftalato ácido de
potasio para análisis patrón primario, se completan con agua totalmente desmineralizada
hasta la señal de enrase. La solución primaria tiene una concentración de 1000 mg/L de
DQO.

O Estabilidad: La solución patrón de 1000 mg/L, almacenada en lugar fresco (refrigerador) es
utilizable durante un mes. Prepare una serie de soluciones estándar que cubran el rango de
concentración esoerada diluvendo volúmenes aorooiados de la solución oatrón.
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Análisis de muestras:

1. Recibir la muestra del operador o su auxiliar.
2. En caso que el análisis no se realice inmediatamente, preservar la muestra con H,SO. hasta

un pH < 2 (con aproximadamente 1 ml/L) y mantenerla refrigerada a 4°(, Se puede
conservar hasta por 28 días.

3. Agitar las muestras y trasvasarlas a un vaso de precipitado de 250 mi, colocarla en un
agitador magnético a una velocidad de 400 rpm durante el tiempo en que se tome la
muestra.

4, Lavar todos los tubos y sus tapas con H,SO. al 20% antes de usar por primera vez para
eliminar su contaminación. Si lo desea se puede adicionalmente eliminar su contaminación
calentando los tubos en una mufla a 500 oCdurante una hora.

5. Encender el termoreactor 20 minutos antes de colocar las muestras para alcanzar la
temperatura adecuada.

6, Verter 0.3 mi de solución A en un tubo de ensayo.
7. Añadir 2.3 mi de Solución B cuidadosamente por las paredes del tubo y mezclar.
8, Adicionar 3 mi de muestra que esta en agitación.
9. Tapar y agitar para mezclar nuevamente con precaución ya que el tubo se calienta

considerablemente.
10, Colocar el tubo en el termoreactor a 148°C por dos horas.
11, Retirarlo del termoreactor y agitar el tubo por balanceo.
12, Colocar el tubo en el soporte y dejar enfriar a temperatura ambiente.

CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos de muestras puntuales, o en
los formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el análisis; y si procede,
almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

Lider de Laboratorio
Analista Físico-Químico

DOCUMENTO O REGISTRO

.- Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

.- Resolución 2115 de 22 de junio de 2007,por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

.- Manual de procedimiento de Hach.

PERSONAL OUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en
su totalidad su contenido.

Página 2 de 3



INSTRUCTIVO PARA DETERMINACIÓN DE
Tipo de Documento

«'» Instructivo

DQO Código
51.18.03.07

Emp •••• o. Acueduclo.
Fecha de Elaboración

I
Fecha Ultima Modificación VersiónAIc.n•• r~~ (.ts.'p6e Yop.1.•,-_ .••.. 2014-12-19 2014-12-19 01

-
NOMBRE CARGO FECHA LECTURA I FIRMA

I

2. APROBACIONES

Elaboró

Maribel Patacón Pedraza
Líder del Proceso

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección

Daniel Hernando PosadaSuarez
Re resentante Le al

3. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Ítem Motivo Aprobado por
Aorobación Modificado

01 2014-12-19 Ninguno
Aprobación Representante LegalInicial

Página 3 de3



«'» INSTRUCTIVO PARA DETERMINACIÓN DE
Tipo de Documento

Instructivo
CLORO RESIDUAL LIBRE Código

Emprua dI! Acuoducto, 51.18.03.08
A1C8nllr~~~I.~~s.'pde YoplIl Fecha de Elaboración I Fecha Ultima Modificación Versión......""' .... 2014-12-19 2014-12-19 01

1. CONTENIDO

FUNDAMENTO
El cloro libre o residual es aquella porción que queda en el agua después de un período de
contacto definido, que reacciona química y biológicamente como ácido hipocloroso o como ión
hipoclorito.

El cloro presente en la muestra en forma de ácido hipocloroso y/o de ión hipoclorito (cloro
libre o cloro libre disponible) reacciona inmediatamente con el DPD (N,N-dietil p-fenileno-
diamina) a la vez que el cloro libre presente en la muestra para formar un color rosa
proporcional a la concentración de cloro. Los resultados del ensayo se miden a 530 nm.

Dentro de las características químicas del agua para consumo el valor aceptable del cloro
residual libre en cualquier punto de la red de distribución del agua para consumo humano
deberá estar comprendido entre 0,3 y 2,0 mg/L, según la resolución 2115 de 2007. La dosis
de cloro por aplicar para la desinfección del agua y asegurar el residual libre debe resultar
de pruebas frecuentes de demanda de cloro.

LIMITACIONES E INTERFERENCIAS

In'M "rencias:
Sustancia interferente Niveles de interferencia v tratamientos

Mayor que 150 mg/L en CaCO,. El color no se
desarrollará totalmente o éste desaparecerá
rápidamente. Neutralizar estas muestras con un pH

Acidez de 6 a 7 con hidróxido de sodio 1 N.
Determinar la cantidad necesaria en una muestra
separada. Añadir la misma cantidad a la muestra
que va a ser analizada. Corregir el resultado del
análisis oor adiciones de volumen.
Mayor que 250 mg/L en CaCO,. El color no se
desarrollará totalmente o éste desaparecerá
rápidamente. Neutralizar estas muestras con un pH

Alcalinidad de 6 a 7 con ácido sulfúrico IN.
Determinar la cantidad necesaria en una muestra
separada. Añadir la misma cantidad a la muestra
que va a ser analizada. Corregir el resultado del
análisis Dar adiciones de volumen.

Bromo Br, Interfiere a todos los niveles
Cloraminas ornánicas Pueden interferir
Dióxido de cloro ClO, Interfiere a todos los niveles

Dureza No afecta a niveles inferiores a 1000 mg/L como
CaCO,
1. Ajustar el pH entre 6 y 7.
2. Añadir 3 gotas de yoduro de potasio (30 gil) a

Manganeso,oxidado 10 mL de muestra.
(Mn4+, Mn7+) o Cromo, 3. Mezclar y esperar un minuto.
oxidado (Cr6+) 4. Añadir 3 gotas de arsenito de sodio, (5 gil) Y

agitar para mezclar.
5. Analizar 10 mL de la muestra de la manera nue
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se describe en el procedimiento.
Restar el resultado de esta prueba del análisis
inicial oara obtener el resultado exacto del cloro.
Provoca una deriva gradual hacia lecturas más
altas. Cuando la medición se realiza dentro del

Monocloramina minuto siguiente a la adición de reactivo, 3 mg/L
de monocloramina producen un incremento inferior
a 0.1 ma/L de la lectura.

Ozono Interfiere a todos los niveles
Peróxidos Pueden interferir

pH, exceso de tamponaje Ajustar a un pH de 6-7 con ácido sulfúrico 1.000 N
o con hidróxido de sodio 1.00 N.

Yodo, 1, Interfiere a todos los niveles

REACTIVOS

Sobres de reactivo de cloro libre OPOen polvo

EOUIPOS y MATERIALES

Equipos:
O Espectrofotómetro UV - Vis Hach OR5000.

Materiales:
o Cubeta de análisis, cuadrada de una pulgada, 10mL, emparejadas.

PROCEDIMIENTO

Rango de medición 0.02-2.00 mg/l

Tratar previamente los recipientes de análisis de vidrio para eliminar toda demanda de cloro
remojándolos en una solución de lejía diluida (1 mL de lejía comercial en 1 litro de agua
desionizada) durante por lo menos una hora.

Analizar el cloro de las muestras inmediatamente después de recogerlas.

1. Buscar el método 80 Cloro LyT PP,Y presiona Inicio.

2. Preparación del blanco: llenar una cubeta cuadrada de una pulgada de 10mL hasta la
marca de 10mL con muestra. Limpiar bien el exterior de la cubeta (el blanco) y colocar el
blanco en el soporte portacubetas con la marca de llenado hacia la derecha. Seleccionar en
la pantalla: Cero La pantalla indicará: 0.00 mg/l CI,

0
""-

3. Preparación de la muestra: llenar otra cubeta cuadrada de una pulgada de 10mL
hasta la marca con muestra. Añadir el contenido de un sobre de reactivo OPO oara cloro
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libre a la cubeta.

r.¡;;Ra
4. Agitar, con rotación, la cubeta que contiene la muestra preparada durante 20 segundos.

En presencia de cloro aparecerá un color rosa después de la adición del reactivo.

S
00:20

5. Después de la adición del reactivo (en menos de un minuto), limpiar bien el exterior de
la cubeta (la muestra preparada). Colocar la cubeta en el soporte portacubetas.

lJa
6. Seleccionar en la pantalla: Medición El resultado aparecerá en rng/L C12.

CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos correspondientes o en los
formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el análisis; y si procede,
almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

Líder de Laboratorio
Analista Físico-Químico

DOCUMENTO O REGISTRO

.•. Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

.•. Resolución 2115 de 22 de junio de 2007, por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

.•. Manual de Procedimientos de HACH .

PERSONAL OUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leido este documento y entienden en
su totalidad su contenido.
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO
El reactivo FerroVer reacciona con el hierro disuelto y la mayoría de las formas insolubles del
hierro presente en la muestra para producir hierro ferroso soluble. El hierro ferroso
reacciona con la fenantrolina 1,10 en el reactivo para formar un color naranja proporcional a
la concentración de hierro. Los resultados del ensayo se miden a 510 nm.

Dentro de las características químicas del agua para consumo humano, el valor máximo
aceptable de hierro total es de 0,3 mg/L, según la resolución 2115 de 2007.

LIMITACIONES E INTERFERENCIAS

IntF rferencías:
Sustancia interferente Niveles de interferencia y tratamientos

Calcio, Ca'+ No afecta a niveles inferiores a 10,000 mg/L en
CaCO,.

Cloruro CI- No afecta a niveles inferiores a 185 000 ma/L.
No afecta. El reactivo FerroVer contiene un agente

Cobre, Cu'+ enmascarador que elimina la interferencia potencial
del cobre.

Grandes cantidades de El exceso de hierro inhibe la formación del color.

hierro
Analizar una muestra diluida para comprobar el
resultado.
1. Tratar bajo una campana extractora de humos o en

lugares bien ventilados. Añadir 5 mL de HCL alOa
mL de muestra en un Erlenmeyer de 250 mL.

Grandes cantidades de Hervir durante 20 minutos.
sulfuro, 5'- 2. Dejar enfriar. Ajustar el pH entre 3 y 5 con

hidroxido de sodio. Ajustar de nuevo el volumen a
100 mL con agua des/onizada.

3. Analizar.

Magnesio No afecta a niveles inferiores a 100,000 mg/L en
CaCO,.

Molibdato Molibdeno No afecta a niveles inferiores a 50 ma/L en Mo.
Las muestras que contienen algunas formas de óxido

Óxido de hierro de hierro requieren digestión suave,enérgica o
Digesdhal. Tras la digestión, ajustar el pH entre 3 y 5
con hidróxido de sodio.

pH extremo o muestras Ajustar el pH entre 3 y 5
fuertemento tamoonadas

1. Añadir al blanco una cucharada de 0.1 g de
disolvente de óxido RoVer. Agitar para mezclar.
2. Poner el instrumento a cero con este blanco.
3. Si la muestra permanece turbia, agregar 3

Turbidez cucharadas de 0.2 g de RoVer a una muestra de
75 mL. Dejar reposar durante 5 minutos.
4. Filtrar en un filtro de membrana de vidrio con su
portafiltros.
5. Utilizar la muestra filtrada en los oasos 2 y 5.
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REACTIVOS

o Sobres de reactivo de hierro FerroVer en polvo.

E UIPOS y MATERIALES

Equipos:
o Espectrofotómetro UV - Vis Hach DR 5000.

Materiales:
o Cubeta de análisis, cuadrada de una pulgada, 10mL, emparejadas.

PROCEDIMIENTO

Rango de medición (0.02-3.00 mg/L)

No se necesita adición de ácido si se analiza la muestra inmediatamente. Para el
almacenamiento, ajustar el pH a 2 o un valor inferior con ácido nítrico concentrado (unos 2
mL por litro). Antes del análisis, ajustar el pH a un valor comprendido entre 3 y 5 con
hidróxido sódico 5.0 N. Corregir el resultado del análisis por adiciones de volumen. Si solo se
va a determinar el hierro disuelto, filtrar la muestra antes de adicionar el acido.

1. Buscar el método 265 Hierro FerroVer y presionar Inicio.
2. Llenar una cubeta cuadrada de una pulgada de 10mL hasta la marca con muestra.o
3. Añadir el contenido de un sobre de reactivo de hierro FerroVer en polvo. Agitar, con

rotación, para mezclar. Después de añadir el reactivo se formará un color anaranjado si
existe hierro.

4. Seleccionar en la pantalla el símbolo de temporizador y pulsar OK. Comienza un período
de reacción de 3 minutos. (Las muestras que contienen óxido de hierro visible dejarlas
reaccionar al menos 5 minutos)

OK

03:00

5. Preparación del blanco: llenar otra cubeta cuadrada de una pulgada de 10mL hasta la
marca de 10mL con muestra.
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08-
6. Después de que suene el temporizador, limpiar bien el exterior de la cubeta (el blanco) y

colocar el blanco en el soporte portacubetas con la marca de llenado hacia la derecha.
Seleccionar en la pantalla: Cero La pantalla indicará: 0.00 mg/L Fe.

na
7. Limpiar bien el exterior de la cubeta (la muestra preparada) y colocar la cubeta en el

soporte portacubetas con la marca de llenado hacia la derecha. Seleccionar en la
pantalla: Medición El resultado aparecerá en mg/L Fe

CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos correspondientes o en los
formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el análisis; y si procede,
almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

Líder de Laboratorio
Analista Físico-Químico

DOCUMENTO O REGISTRO

o/ Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

o/ Resolución 2115 de 22 de junio de 2007,por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

o/ Manual de Procedimientos de HACH.

PERSONAL QUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en
su totalidad su contenido.

NOMBRE CARGO FECHA LECTURA FIRMA
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO
El ion sulfato es unos de los aniones más abundante en las agua naturales. Una alta
concentración de sulfato en agua potable tiene un efecto laxativo cuando se combina con calcio
y magnesio, los dos componentes más comunes de la dureza del agua.

En el método empleado, los iones de sulfato en la muestra reaccionan con el bario presente 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.

Dentro de las características quimicas del agua para consumo humano, el valor máximo
aceptable de sulfato es de 250 mq/l SO/, seqún la resolución 2115 de 2007.

UMITACIONES E INTERFERENCIAS

Interferencias:
Sustancia Niveles de interferencia y tratamientos
interferente

Calcio
No afecta a niveles inferiores a 20000 mg/l como
CaCO,

Cloruro No afecta a niveles inferiores a 40000 mo/l como CI"

Magnesio
No afecta a niveles inferiores a 20000 mg/l como
CaCO,

Sílíce No afecta a níveles inferiores a 20000 mo/l como SiO,

REACTIVOS

Sobres de reactivo sulfaver4 en polvo

EOUIPOS y MATERIALES

Equipos:
o Espectrofotómetro UV - Vis Hach DR 5000.

Materiales:
o Cubeta de análisis de 25 mL.

PROCEDIMIENTO

Rango de medición (2-70 mg/L SO;-)

Almacenar las muestras a minimo 4°C. Antes de realizar el análisis, calentar las muestras a
temperatura ambiente.

l. Seleccionar el método 680 Sulfato
2. Llenar una cubeta de 25 ml hasta la marca con la muestra.
3. Preparación de la muestra: Añadir el contenido de un sobre de reactivo sulfaver 4

polvo a la cubeta. Agitar la cubeta, con rotación, para mezclar. En presencia de sulfato
se apreciara una turbiedad blanca.
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4. Seleccionar en la pantalla el símbolo de temporizador y pulsar OK. Comienza un penodo

de reacción de 5 minutos.

e
o.

05:00

5. Preparación del blanco: llenar otra cubeta cuadrada de 25mL hasta la marca con
muestra.

6. Limpiar bien el exterior de la cubeta (el blanco) y colocar el blanco en el soporte
portacubetas. Seleccionar en la pantalla: Cero La pantalla indicará: 0.00 rng/L 50;-.

7. Limpiar bien el exterior de la cubeta (la muestra preparada) y colocar la cubeta en el
soporte portacubetas con la marca de llenado hacia la derecha. Seleccionar en la
pantalla: Medición El resultado aparecerá en rng/L 504

2-.

CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos correspondientes o en los
formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el análisis; y si procede,
almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

líder de Laboratorio
Analista Físico-Químico

DOCUMENTO O REGISTRO

.,- Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

.,- Resolución 2115 de 22 de junio de 2007,por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

.,- Manual de Procedimientos de HACH.

PERSONAL OUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en
su totalidad su contenido.
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO
El cadmio metálico reduce a nitrito el nitrato presente en la muestra. El ión nitrito reacciona
en medio ácido con el ácido sulfanílico para formar una sal de diazonio intermedia. Esta sal
reacciona con el ácido gentísico para formar una solución de color ámbar. Los resultados del
ensayo se miden a 500 nm.

Dentro de las características químicas del agua para consumo humano, el valor máximo
aceptable de nitrato es de 10 mg/L N03-, según la resolución 2115 de 2007.

LIMITACIONES E INTERFERENCIAS

Interferencias;
Sustancia Niveles de interferencia V tratamientosinterferente

Las concentraciones de cioruro superiores a 100 mg/L
dan resultados demasiado bajos. Para determinar el
nitrato en las muestras que tengan una aita

Cloruro concentración de cloruro o de agua de mar, realizar una
calibración manual. Preparar soluciones patrón de
nitrato que tengan aproximadamente la misma
concentración de cloruro que ias muestras que se van a
analizar.

Hierro rm) Interfiere a todos los niveles.
Interfiere a todos los niveles.
Compensar la interferencia por nitrito de la forma
siguiente:

Nitrito 1. Antes de realizar el paso 3, agregar agua de bromo
de 30-g/L gota a gota a la muestra hasta que
aparezca un color amarillo persistente.

2. Añadir una gota de solución de fenal a 3D-giL para
eliminar el color amarillo.

Las muestras altamente tamponadas o con un pH

pH extremo pueden superar el poder de tampón
de los reactivos y por tanto requerir que la muestra sea
tratada oreviamente.

Sustancias muy
oxidantes o Interfiere a todos los niveles.
muv reductoras

REACTIVOS

o Sobres de reactivo nitrato NitraVer 5 en polvo.

EOUIPOS y MATERIALES

Equipos:
o Espectrofotómetro UV - Vis Hach DR 5000.
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Materiales:
o Cubeta de análisis, cuadrada, de una pulgada, 10mL, emparejadas.

PROCEDIMIENTO

Rango de medición (0.3-30.0 mg/L NO; -N)

Los resultados más fiables se obtienen cuando se analizan las muestras tan pronto como sea
posible tras su toma. Si no es posible realizar un análisis inmediato, almacenar las muestras
en recipientes de vidrio o de plástico limpios hasta 24 horas a 4 oc. Si desea almacenar las
muestras durante más tiempo, añadir 2 mL de ácido sulfúrico concentrado (H,S04) por cada
litro de muestra y almacenar a 4 oc.
Antes de realizar el análisis, calentar las muestras a temperatura ambiente y ajustar el pH a
7 con solución patrón de hidróxido de sodio 5.0 N. No utilizar derivados del mercurio para
conservarlo. Corregir el resuitado del análisis por adiciones de volumen dividiendo el
volumen total (muestra + ácido + base) entre el volumen inicial y multiplicando el resultado
del análisis por este factor.

1. Buscar el método 355 N Nitrato RA PP, Y presionar Inicio.
2. Llenar una cubeta cuadrada de una pulgada de 10mL hasta la marca de 10mL con

muestra.

3. Añadir el contenido de un sobre de reactivo nitrato NitraVer 5 en polvo a la cubeta, tapar
la cubeta.

4. Seleccionar en la pantalla el símbolo de temporizador y pulsar OK. Comienza un período
de reacción de 1 minuto.

A
~
OK

01:00

s. Agitar vigorosamente la cubeta hasta que suene el temporizador.

6. Seleccionar en la pantalla el símbolo de temporizador y pulsar OK. Comienza un período
de reacción de 5 minutos. En Dresencia de nitrato aDarecerá un color ámbar.
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~.-
é:...r.
OK

05:00

7. Preparación del blanco: llenar otra cubeta cuadrada de una pulgada de 10mL hasta la
marca de 10mL con muestra.

S. Limpiar bien el exterior de la cubeta (el blanco) y colocar el blanco en el soporte
portacubetas con la marca de llenado hacia la derecha. Seleccionar en la pantalla: Cero
La pantalla indicará: 0.00 mg/L NO,"-N

u.o
9. En el transcurso de un minuto desde que suena el temporizador, limpiar bien el exterior

de la cubeta (la muestra preparada) y colocar la cubeta en el soporte portacubetas con
la marca de llenado hacia la derecha. Seleccionar en la pantalla: Medición El resultado
aparecerá en mg/L N03"-N

CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos correspondientes o en los
formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el análisis; y si procede,
almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

Líder de Laboratorio
Analista Físico-Químico

DOCUMENTO O REGISTRO

./ Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

./ Resolución 2115 de 22 de junio de 2007,por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básícos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

./ Manual de Procedimientos de HACH.

PERSONAL QUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en
su totalidad su contenido.
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO

El nitrito de la muestra reacciona con el ácido sulfanílico para formar sal de diazonio que
reacciona con el ácido cromotrópico para producir un complejo de color rosa. Este color es
proporcional a la cantidad de nitrito presente. Los resultados del ensayo se miden a 507 nm.

Dentro de las características químicas del agua para consumo humano, el valor máxímo
aceptable de nitrito es de 0,1 mg/L NO,., según la resolución 2115 de 2007.

LIMITACIONES E INTERFERENCIAS
Interferencias:

Sustancia Niveles de interferencia y tratamientosinterferente
Iones antimonio Interfieren provocando una precipitación
Iones aúricos
Iones bismuto
Iones cloroolatinatos
Iones cúoricos Provocan resultados inferiores
Iones férricos Interfieren provocando una precipitación
Iones ferrosos Provocan resultados inferiores

Parece que las altas concentraciones de nitrato (de 100
mg/L N o más) sufren una ligera

Iones nitrato reducción del nitrito espontáneamente o durante el
análisis. En ese caso, se observará un poco
de nitrito.

Iones mercuriosos
Iones metavadanatos

Interfieren provocando una precipitación
Iones olata
Iones olomo
Sustancias muy
oxidantes o Interfieren a todos los niveles.
muy reductoras

REACTIVOS

Sobres de reactivo nitrito NitriVer 3 en polvo

EQUIPOS y MATERIALES

Equipos:
o Espectrofotómetro UV - Vis Hach DR 5000.

Materiales:
o Cubeta de análisis, cuadrada, de una pulgada, 10mL, emparejadas.
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PROCEDIMIENTO
Rango de medición (0.002-0.300 mg/L N02--N)

Recoger las muestras en botellas de vidrio o de plástico limpias, Almacenar a una
temperatura de 4 oC (39°F), o inferior, si la muestra se ha de analizar dentro de un periodo
de tiempo entre 24 a 48 horas. Antes de realizar el análisis, calentar las muestras a
temperatura ambiente. No utilizar productos de conservación ácidos.

1. Buscar el método 371 N Nitrito RB PP, Y presionar Inicio
2, Llenar una cubeta cuadrada de una pulgada de 10mL hasta la marca de 10mL con

muestra.

3, Añadir el contenido de un sobre de reactivo nitrito NitriVer 3 polvo a la cubeta, Agitar la
cubeta, con rotación, para mezclar. En presencia de nitrito aparecerá un color rosa.

4. Seleccionar en la pantalla el símbolo de temporizador y pulsar OK. Comienza un período
de reacción de 20 minutos.

b
~
o.

20:00

S. Preparación del blanco: llenar otra cubeta cuadrada de una pulgada de 10mL hasta la
marca de 10mL con muestra.

6, Limpiar bien el exterior de la cubeta (el blanco) y colocar el blanco en el soporte
portacubetas con la marca de llenado hacia la derecha. Seleccionar en la pantalla: Cero
La pantalla indicará: 0.00 mg/L N02--N

7. Limpiar bien el exterior de la cubeta (la muestra preparada) y colocar la cubeta en el
soporte portacubetas con la marca de llenado hacia la derecha. Seleccionar en la
oantalla: Medición El resultado aoarecerá en mQ/L NO,--N
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CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos correspondientes o en los
formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el análisis; y si procede,
almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

Líder de Laboratorio
Analista Físico-Químico

DOCUMENTO O REGISTRO

./ Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

./ Resolución 2115 de 22 de junio de 2007, por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

./ Manual de Procedimientos de HACH.

PERSONAL QUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en
su totalidad su contenido.

NOMBRE CARGO FECHA LECTURA FIRMA
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO
En el método empelado, la cianina eriocromo R se combina con el aluminio en la muestra y
forma un color rojo-naranja. La intensidad del color es proporcional a la concentración de
aluminio. Los resultados del ensayo se miden a 535 nm.

Dentro las características químicas del agua para consumo humano, el valor máximo aceptable
del residual de aluminio derivado de su uso como coagulante en el tratamiento de agua para
consumo humano en su forma (AI'+) será de 0,2 mg/l.

LIMITACIONES E INTERFERENCIAS

Limitaciones:
Para obtener resultados de precisión, la temperatura de la muestra debe estar entre 20-25
oC (68-77 °F).

Interferencias:

Sustancia interferente Niveles de interferencia v tratamientos
Acidez Mavor aue 62 ma/L en CaCO,
Alcalinidad Mavor nue 750 mn/L en CaCO,
Ca>+ Mavor aue 1000 ma/L en CaCO,
CI- Mavor nue 1000 maTL
Cr"+ 0.2 mo/L (el error es de -5% de la lectura)
Cu2+ 2 maLbJe I error es de -5% de la lectura)
Fe2+ Mayor que 4 mg/L (el error es positivo y = mg/L Fe x

0.0075;
Fe'+ Mayar que 4 mg/L (el error es positivo y = mg/L Fe'+ x

0.0075;
F- Ver tabla abaio.
Hexa meta fosfato 0.1 mn/L en PO '-'el error es de -5 % de la lectura)
MQ2+ Mavor aue 1000 ma/L en CaCO,
Mn2+ Mavor nue 10 mn/L
N02- Mavor aue 5 mo/L
NO'- Ma)lor nue 20 mn/L
pH 2.9 - 4.9 o 7.5 - 11.5. Un pH entre 4.9 y 7.5 provoca la

conversión parcial del aluminio disuelto en formas
coloidales e insolubles. Este método determina en gran
medida este alumino dificil de determinar, sin tener que
ajustar previamente el pH. A veces este procedimiento
resulta necesario si se utilizan otras técnicas.

POY'orthO\ 4 mn/L (el error es de -5% de la lectura}
Polifosfato Véase orocedimiento abaio.
50,2- Mavor nue 1000 mn/L
Zn2+ Mavor gue 10 ma7i..

Interferencia del polifosfato:
Se puede reducir la interferencia del polifosfato convirtiéndolo en ortofosfato con el siguiente
tratamiento:
a. Aclarar un tubo mezclador raduado de 50mL un erlenme er de 125mL
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una barra agitadora magnética con ácido clorhídrico 6.0 N. Aclarar de nuevo con agua
desionizada. De este modo se eliminarán todos los restos de aluminio presentes.

Nota: Aclarar los dos Erlenmeyer si efectúa un blanco de reactivo. Véase paso b abajo.
b. Medir 50 L de agua desionizada en el tubo y verter esta muestra en el matraz

Erlenmeyer de 125mL. Este es el blanco de reactivo. Debido a la sensibilidad del método,
efectuar esta fase cuando sustituya alguno de los reactivos utilizados en el siguiente
tratamiento previo, incluso si el nuevo reactivo tiene el mismo número de lote. Cuando
se ha analizado la muestra pretratada, corríjase la concentración de aluminio del blanco
de reactivo; para ello pulsar Opciones>Más ... y, a continuación, Blanco de reactivo.
Pulsar Encendido. Introducir el valor del blanco de reactivo y pulsar OK.

c. Medir 50 mL de muestra en el tubo mezclador y verter en el matraz Erlenmeyer de
125mL. Utilizar una cantidad pequeña de agua desionizada para aclarar la probeta y
añadir el agua del aclarado en el frasco.

d. Añadir 4.0 mL de ácido sulfúrico 5.25 N.
e. Colocar el matraz sobre un agitador con placas calefactoras para hervir bajo agitación al

menos durante 30 minutos. Añadir agua desionizada de vez en cuando para mantener el
volumen entre 20-40 mL. No evaporar en seco.

f. Enfriar la solución a temperatura ambiente.
g. Añadir 2 gotas de solución de indicador Azul de bromofenol.
h. Añadir 1.5 mL de hidróxido de potasio 12.0 N con el gotero de plástico graduado. Agitar

para mezclar. La solución debe ser de color amarillo o verde pero nunca violeta. Si es
de color violeta, volver a comenzar en la fase a utilizando 1 mL más de ácido sulfúrico en
la fase d.

i. Mientras continúa agitando el matraz, añadir potasio 1.0 N gota a gota hasta que
aparezca un color verde sucio.

j. Verter la solución en el tubo mezclador graduado. Aclarar el matraz con agua
desionizada y añadir los aclarados hasta conseguir un volumen de 50 mL.

k. Utilizar 20 mL de esta solución en el paso 3 del método ECR.

Interferencia de los fluoruros:

Se puede corregir la interferencia de los fluoruros siguiendo la siguiente tabla:

Concentración de Fluoruro en mg/L
(mgll) '.00 0.20 ..., •••• •••• '00 1.20 l." 1." 1." 2.00

'.000 .000 0.000 '.000 '.000 '.000 .000 0,000 '.000 '000 0.000 0.000

0.010 0,010 0,019 '.000 0,040 0002 o.••• 0.081 o.••• O.lOS 0.117 0.131

0020 0020 0.032 •••• 0.061 o,on 0.009 0.117 0.137 0.152 O.ITl 0.193

.000 0030 0.0"5 0.061 0.071 0006 0,124 014e 0166 0.188 0,21-4 0.243

•••• o ••• 005& 0.076 0.093 0,120 0,t47 0114 0.192 0222 -
.050 0050 0.068 0.087 0.109 0.135 0.165 0.189 0.217 - - -
.050 .000 0,079 0100 0123 O.IS3 0.183 0210 0.241 - - -
0,010 0,070 0090 0.113 0131 0.168 0,201 0,230 -
.080 0000 0.102 0.125 0.152 0.1804 0.219 - - - - -
'.000 .090 0.113 0,138 0,166 0200 0217 - - - -
0,100 0.100 0,12.( 0,150 0.180 0.2t5 - - - - - -
0.120 0.120 0.146 0.176 0200 0.2-46 - - - -
0.1<40 01040 0,169 0,201 0,238 - - - - - -
0.160 0,160 0,191 0226 - - - - - - -
0.180 0.180 0,213 - - - - - - -
0.200 '.200 0,235 - - - - - - -
0.220 0.220 - - - - - - - - -
02., 02040 ConcOlllradón roa! ele a1un-;oo {mg.r\.l
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REACTIVOS

D Enmascarador ECR en solución de reactivo.
D Sobres de Reactivo ECR en polvo.
D Tampón hexametileno tetra mina, sobre de reactivo en polvo.

EQUIPOS y MATERIALES

Equipos:
D Espectrofotómetro UV - Vis Hach DR 5000.

Materiales:
D Cubetas de análisis cuadrada de una pulgada, 10mL, emparejadas.
D Tubo graduado 25-mL con tapón de vidrio.

PROCEDIMIENTO

Rango de medida 0.002 - 0.250 mg/L Al' •.

l. Buscar el método 9 Aluminio ECR y presionar Inicio.

2. Llenar un tubo mezclador graduado de 25mL hasta la marca de 20mL con muestra.

3. Añadir el contenido de un sobre ECR en polvo para muestras de 20mL.

0r:¡;;

~..
4. Poner el tapón al tubo. Invertir varias veces para disolver el polvo. El reactivo no disuelto

podrá dar lugar a resultados equívocos.

(1)
5. Seleccionar en la pantalla el símbolo de temporizador y pulsar OK. Comienza un período

de reacción de 30 segundos.

e'.'
OK

00:30

6. Después de que suene el temporizador, añadir el contenido de un sobre de reactivo
Hexametileno tetramina en polvo.
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7. Poner el tapón al tubo. Invertir varias veces para disolver el polvo. En presencia de
aluminio aparecerá un color naranja-rojo.

8. Preparación del blanco: añadir una gota de reactivo enmascarador ECR en una cubeta
cuadrada de una pulgada limpia de 10mL para la muestra.

11'
o

lj
9. Verter 10mL en la cubeta que contiene el blanco. Agitar, con rotación, para mezclar. La

solución tomará un color amarillo.

10. La muestra preparada: verter un volumen adicional de la mezcla hasta la marca de
10mL en otra cubeta cuadrada de una pulgada de 10mL.

11. Seleccionar en la pantalla el símbolo de temporizador y pulsar OK. Comienza un período
de reacción de 5 minutos.

b
~
OK

05:00

12. Menos de 5 minutos después de que suene el temporizador, limpiar bien el exterior de la
cubeta el blanco colocar el blanco en el so orte ortacubetas.
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U.o.
13. Seleccionar en la pantalla: Cero La pantalla indicará: 0.004 rng/L AIH. Este test utiliza

un punto de intercepción no nulo para la curva de calibrado.
14. Inmediatamente limpiar bien el exterior de la cubeta (la muestra preparada). Colocar la

cubeta en el soporte portacubetas.

u.o.
15. Seleccionar en la pantalla: Medición El resultado aparecerá en rng/L AI3 •.

CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos correspondientes o en los
formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el análisis; y si procede,
almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

Líder de Laboratorio
Analista Fisico-Químico

DOCUMENTO O REGISTRO

./ Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

./ Resolución 2115 de 22 de junio de 2007,por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

./ Manual de Procedimientos de HACH .

PERSONAL OUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en
su totalidad su contenido.

NOMBRE CARGO FECHA LECTURA FIRMA
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2. APROBACIONES

Elaboró

.~

Maribel Patacón Pedraza
Líder del Proceso

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección

Daniel Hernando PosadaSuarez
Re resentante Le al
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO
La alcalinidad del agua es la medida de su capacidad de neutralizar ácidos. En las aguas
naturales se debe primariamente a las sales de ácidos débiles, aunque las bases débiles o
fuertes también pueden contribuir. Los bicarbonatos son los compuestos que más contribuyen
a la alcalinidad, peros otras sales de ácidos débiles como boratos, silicatos y fosfatos pueden
estar presentes en pequeñas cantidades.

Cuando se agregan productos químicos al agua, la alcalinidad presente actúa para amortiguar
el agua en un margen de valores de pH donde el coagulante pueda ser efectivo.

En el método empleado, la muestra se titula con ácido sulfúrico hasta un punto final (end
point) calorimétrico correspondiente a un pH específico. La alcalinidad total se determina por
medio de la titulación a un pH entre 3,7 y 5,1 e incluye al carbonato, bicarbonato e hidróxido.

Dentro de las características químicas del agua para consumo humano, el valor máximo
aceptable de alcalinidad total es de 200 mg/L de CaCO" según la resolución 2115 de 2007

LIMITACIONES E INTERFERENCIAS

Interferencias:

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

o El cloro puede tener interferencia con los indicadores. Agregue una gota de tiosulfato de
sodio 0,1 N para eliminar esta interferencia.

REACTIVOS

o Cartuchos de ácido sulfúrico, H,S04'
O Sobres de reactivo indicador rojo de metilverde de bromocresol en polvo.

EQUIPOS y MATERIALES

Equipos:
O Agitador TitraStir.
o Titulador digital.

Materiales:
o Barras agitadoras.
o Elermeyer de 250mL.
o Probeta de 100 mL.

PROCEDIMIENTO

Rango de medición (10-4000 mg/L CaCO,)

Evite una agitación excesiva o una exposición prolongada al aire de la muestra. Deben
analizarse lo antes posible. Almacenarlas mínimo 4°C. Antes de realizar el análisis, calentar
las muestras a temperatura ambiente.
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1. Seleccionar el volumen de la muestra y el cartucho de titulación del ácido sulfúrico (H2S04)
correspondiente a la concentración de alcalinidad esperada como mg/L carbonato de calcio
(CaC03) de la siguiente tabla:

Rango Volumen de la Cartucho de Factor de
(ma/L CaCO,) muestra (mL) titulación (H2S04) multiolicación

10 - 40 100 0.1600 O 1
40 - 160 25 0.1600 04
100 - 400 100 1.600 1
200 - 800 50 1.600 2
500 - 2000 20 1.600 5
1000 - 4000 10 1.600 10

2. Insertar un tubo limpio al cartucho de titulación. Conectar el tubo al titulador.

3. Sostener el titulador digital con el cartucho con la punta hacia arriba. Girar la perilla de la
entrega para expulsar unas gotas del titulador. Restablecer el contador a cero y limpiar la
punta.

4. Usar una pipeta o probeta para medir el volumen de la muestra a emplear según la tabla
del paso NO 1. Transferir la muestra a un elermeyer de 250 mI. Si la muestra es menor a
100 mi, diluir hasta 100 mi con agua destilada.

5. Colocar el elermeyer en el agitador con una barra agitadora y prender el agitador.
7. Agregar el contenido de un sobre en polvo de indicador rojo de metilverde de

bromocresol al frasco. Disolver bien.
Nota: El sobre indicador rojo de metil verde de bromocresol se puede reemplazar por cuatro
gotas de la solución indicadora de metil rosa. Titular desde un punto final verde a gris (pH
5,1).
Nota: El sobre en polvo de indicador rojo de metil verde de bromocresol se puede
reemplazar por cuatro gotas de la solución indicadora roja de metil verde de bromocresol.
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8. Continuar la titulación 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.

Nota: Se recomienda una solución de un sobre en polvo rojo de metil verde de bromocresol y
una bolsa del tampón del pH apropiado en 50 mi de agua desmineralizada como comparación
para evaluar el color del viraje punto final (end point) apropiado. Si se utiliza el punto final de
pH 3,7, se debe utilizar un sobre en polvo azul de bromofenol en lugar de uno rojo de verde
metil de bromocresol y titular a un punto final verde.

Com osición de la muestra
Alcalinidad de a roximadamente 30m L
Alcalinidad de a roximadamente 150m L
Alcalinidad de a¡¡roximadamente 500mg L
Presencia de silicatos o fosfatos
A uas industriales

9. Registrar los números de los dígitos requeridos.

CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Calcular la concentración de la muestra utilizando la siguiente fórmula:

Dígitos totales requeridos x Factor de Multiplicación = mg/L como CaCO, Alcalinidad Total (T
o M)

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos correspondientes o en los
formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el análisis; y si procede,
almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

Líder de Laboratorio
Analista Físico-Químico

DOCUMENTO O REGISTRO

" Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

" Resolución 2115 de 22 de junio de 2007,por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

" Manual de Procedimientos de HACH.
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PERSONAL OUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en
su totalidad su contenido.

NOMBRE CARGO FECHA LECTURA FIRMA

2. APROBACIONES

Elaboró

Maribel Patacón Pedraza
Líder del Proceso

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección

Daniel Hernando Posada Suarez
Re resentante Le al

3. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Ítem Motivo Aprobado por
ADrobación Modificado

01 2014-12-19 Ninguno
Aprobación Representante Legal
Inicial
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO
Los cloruros son unas de las sales que están presentes en mayor cantidad en todas las
fuentes de abastecimiento de agua y de drenaje. Normalmente su contenido aumenta a
medida que aumenta el contenido de los minerales.

Los cloruros en concentraciones moderadas no ofrecen peligros para los humanos, pero en
concentraciones mayores a 250 mg/L dan un sabor salado al agua, el cual es rechazado por
las personas.

Dentro de las características químicas del agua para consumo humano, el valor máximo
aceptable de cloruros es de 250 mg/L de CI", según la resolución 2115 de 2007.

LIMITACIONES E INTERFERENCIAS

In'orfp(Onr;or:
Sustancia

Niveles de interferencia y tratamientosinterferente

Bromuro Intenfiere directamente y se incluye en el resultado de la
nrueba.

Cianuro Intenfiere directamente y se incluye en el resultado de
la nrueba.

Hierro Las concentraciones superiores a 10 mg/L enmascaran el
nunto final.

Yoduro Las concentraciones superiores a 25 mg/L precipitan la
olata.

Ortofosfato Intenfiere directamente y se incluye en el resultado de
la orueba.
Neutralizar muestras fuertemente alcalinas o ácidas a un
pH de 2 a 7 con ácido sulfúrico 5,25 N o hidróxido de
sodio 5,0 N. Si un medidor de pH se utiliza en el ajuste

pH del pH, utilizar una muestra separada para encontrar la
cantidad correcta de ácido o base a utilizar. A
continuación, añadir la misma cantidad de ácido o base a
la muestra a ensayar. Los electrodos de pH podrían
contaminar la muestra.
Complete los siguientes pasos para eliminar la
intenferencia de sulfuro:
1. Añadir el contenido de un sobre del reactivo inhibidor

Sulfuro de Sulfuro a 125 mi de muestra aproximadamente.
2. Mezclar por un minuto.
3. Filtrar a través de papel de filtro plegado.
4. Utilizar la muestra filtrada en el procedimiento de

orueba de cloruro.
Las concentraciones superiores a 10 mg/L intenfieren

Sulfito con este método. Elimine las intenferencias de sulfito
por adicionando tres gotas de peróxido de hidrógeno,
30% a la muestra antes de iniciar la orueba.
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REACTIVOS

O Cartucho de Nitrato de plata, AgN03•
O Sobre de reactivo indicador de c1oruro2 en polvo.

EOUIPOS y MATERIALES

Equipos:
O Agitador TitraStir.
O Titulador digital.

Materia les:
O Barras agitadoras.
O Elermeyer de 250ml.
O Probeta de 100 mI.

PROCEDIMIENTO
Rango de medición (10-1000 rng/L Cn

1. Seleccionar el volumen de muestra y el cartucho de titulación de nitrato de plata
correspondiente a la concentración de cloro de la siguiente tabla:

Rango (mg/L Volumen de la Cartucho de Factor de
cn muestra (mL) titulación (N AqNO,l multiplicación

10 - 40 100 0.2256 O 1
25 - 100 40 0.2256 0,25
100 - 400 50 1.128 1

250 - 1000 20 1.128 25
1000 - 4000 5 1.128 10

2500 - 10000 2 1.128 25

2. Insertar un tubo limpio al cartucho de titulación. Conectar el tubo al titulador.

~

3. Sostener el titulador digital con el cartucho con la punta hacia arriba. Girar la perilla de la
entrega para expulsar unas gotas del titulador. Restablecer el contador a cero y limpie la
punta. 1,

4. Usar una pipeta o probeta para medir el volumen de la muestra a emplear según la tabla
del paso N0 1. Transferir la muestra a un elermeyer de 250 mI. Si la muestra es menor a
100 mi diluir hasta 100 mi con aaua destilada.

Página 2 de 4



«':» INSTRUCTIVO PARA DETERMINACIÓN DE
Tipo de Documento

Instructivo
CLORUROS Código

51.18.03.15Empl''''~de Acueducto.

I VersiónA1eantllr~~~l.tapde Yop.l Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación
.••..•••-.'tM 2014.12.19 2014.12.19 01

~

5. Colocar el elermeyer en el agitador titrastir con una barra agitadora y prender el agitador.
6. Adicionar el contenido de un sobre en polvo indicador de cloruro 2. Disolver bien.

~~-7. Colocar la punta del tubo del titulador dentro de la solución y titular con nitrato de plata
hasta que el color cambie de amarillo a roio-marrón.

'lb1
I i

8. Registrar los números/dígitos mostrados por el contador digital.

CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS
Calcular la concentración de la muestra utilizando la siguiente fórmula:

Total de dígitos requeridos x Factor de multiplicación = mg/L CI"

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos correspondientes o en los
formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el análisis; y si procede,
almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

Líder de Laboratorio
Analista Físico-Químico

DOCUMENTO O REGISTRO

,- Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

,- Resolución 2115 de 22 de junio de 2007,por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

,- Manual de Procedimientos de HACH.
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PERSONAL OUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en
su totalidad su contenido.

NOMBRE CARGO FECHA LECTURA FIRMA

2. APROBACIONES

Elaboró

Maribel Patacón Pedraza
Líder del Proceso

Revisó

Daniel Hernando PosadaSuarez
Re resentante Le al

3. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Ítem Motivo Aprobado por
Aprobación Modificado

01 2014-12-19 Ninguno
Aprobación Representante Legal

Inicial
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO
La dureza en las aguas varía considerablemente en los diferentes sitios. En general, las aguas
superficiales son más blandas que las aguas profundas. La dureza de las aguas refleja la
naturaleza de las formaciones geológicas con las que el agua ha estado en contacto.

Desde el punto de vista sanitario, las aguas duras son tan satisfactorias para el consumo
humano como las aguas blandas. Un agua dura requiere demasiado jabón para la formación de
espuma y crea problemas de lavado; además deposita lodo e incrustaciones sobre las
superficies con las cuales entra en contacto, así como en los recipientes, calderas o
calentadores en los cuales se calienta.

En la prueba de dureza total, la muestra de agua se tampona primero (usando una amina
orgánica y una de sus sales) a un pH de 10,1. Un colorante orgánico, calmagita, se añade
como el indicador para la prueba. Este colorante reacciona con iones de calcio y de magnesio
para dar un complejo de color rojo. Se agrega EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) como
reactivo de titulación. El EDTA reaccionará con los iones de calcio y magnesio libres en la
muestra. En el punto final de la titulación, cuando los iones libres de magnesio ya no están
disponibles, EDTA elimina los iones de magnesio a partir del indicador, causando que el color
cambie de rojo a azul.

Dentro de las características qUlmlcas del agua para consumo humano, el valor máximo
aceptable de dureza total es de 300 mg/L de CaCO" según la resolución 2115 de 2007.

LIMITACIONES E INTERFERENCIAS

Interferencias:
Una sustancia que interfiere puede impedir el cambio de color en el punto final de la titulación.
Si se sospecha de una interferencia, disminuir el volumen de la muestra, diluir hasta 100 mi y
repetir la prueba.

Sustancia Niveles de interferencia y tratamientosinterferente
Acidez El test Quede tolerar 10000 mq/L como CaCO, de acidez

Alcalinidad El test puede tolerar 10000 mg/I como CaCO, de alcalinidad,
y se puede ejecutar directamente en el aqua de mar.
Interfiere por encima de 0,20 mg/L de aluminio. 0,5 gramos

Aluminio
de cianuro de potasio pueden ser añadidos después de la
solución tampón para eliminar la interferencia de hasta 1 mg/L
de aluminio.

Bario El bario se incluye en los resultados, pero rara vez se
encuentra en aquas naturales en cantidades siqnificativas.
Interfiere a todos los niveles. 0,5 gramos de cianuro de potasio

Cobalto se pueden añadir después de la solución de hidróxido de
potasio para eliminar la interferencia de hasta 20 mg/L de
cobalto.
Interfiere en 0,1 mg/L de cobre. 0,5 gramos de cianuro de

Cobre potasio se pueden añadir después de la solución de hidróxido
de potasio para eliminar la interferencia de hasta 100 mg/L
de cobre.

Hierro Interfiere Dar encima de 8 mq/L causando un color narania-
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rojo a verde como punto final. Resultados precisos pueden
todavia ser obtenidos hasta aproximadamente 20 mg/L de
hierro con este ounto final.

Manaaneso Interfiere Dor encima de 5 malL.
Interfiere en 0.5 mg/L de niquel. 0,5 gramos de cianuro de

Niquel
potasio se pueden añadir después de la solución de hidróxido
de potasio para eliminar la interferencia de hasta 200 mg/L de
níauel.
Provoca un punto final lento, pero no interfiere si se permite

Ortofosfato que el fosfato de calcio que se forma se disuelva durante la
titulación.

Polifosfato Interfiere directamente y deberá estar ausente.

Iones de metal
Aunque menos común que el calcio y el magnesio, otros

polivalente
iones metálicos polivalentes causan la
mismos efectos de dureza y se incluirán en los resultados

Cloruro de sodio Soluciones saturadas no dan un Dunto final claro.
El estroncio se incluye en los resultados, pero rara vez se

Estroncio encuentra en las aguas naturales en cantidades
sionificativas.
Interfiere en 5 mg/L de zinc. 0,5 gramos de cianuro de potasio

Zinc
se pueden añadir después de la solución de hidróxido de
potasio para eliminar la interferencia de hasta 100 mg/L de
zinc.

Muestras Puede exceder la capacidad de amortiguación de los
altamente
tamDonadas

reactivos. Ajustar el pH antes de comenzar la prueba.

REACTIVOS

o Cartuchos EDTA.
o Sobres de reactivo indicador de dureza Marver 2 en polvo.
o Solución estándar de hidróxido de potasio 8N.

EOUIPOS y MATERIALES

Equipos:
o Agitador TitraStir.
o Titulador digital.

Materiales:
o Barras agitadoras.
o Elermeyer de 250mL.
o Probeta de 100 mL.

PROCEDIMIENTO
Rango de medición (10-4000 mg/L CaCO])

Para preservar la muestra adicionar 1,5 mi de acido nítrico por litro de muestra. Medir el pH
y asegurarse que es,; 2. Almacenar las muestras a minimo 4°(, Antes de realizar el análisis,
calentar las muestras a temperatura ambiente y ajustar el pH a aproximadamente 7 con
una solución de hidróxido de Dotasio. Si es necesario CorreDir el resultado del análisis Dor
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adiciones de volumen.

1. Seleccionar el volumen de muestra y el cartucho de titulación EDTA correspondiente a la
dureza total esperada como concentración de carbonato de calcio (CaCO,) de la siguiente
tabla:

Rango (mg/L Volumen de la Cartucho de Factor de
CaCO,) muestra (mL) titulación 1M EDTA) multiplicación
10 - 40 100 0.0800 O 1

40 - 160 25 0.0800 04
100 - 400 100 0.800 1
200 - 800 50 0.800 2

500 - 2000 20 0.800 5
1000 - 4000 10 0.800 10

2. Insertar un tubo limpio al cartucho de titulación. Conectar el tubo al titulador.

3. Sostener el titulador digital con el cartucho con la punta hacia arriba. Girar la perilla de la
entrega para expulsar unas gotas del titulador. Restablecer el contador a cero y limpie la
punta.

4. Usar una pipeta o probeta para medir el volumen de la muestra a emplear según la tabla
del paso N° 1. Transferir la muestra a un elermeyer de 250 mI. Si la muestra es menor a
100 mi, diluir hasta 100 mi con agua destilada.

~

Jj~
I '

7. Adicionar el contenido de un sobre indicador de dureza Marver2 continuar con la a itación.

5. Colocar el elermeyer en el agitador titrastir con una barra agitadora y prender el agitador.
6. Si el volumen de la muestra es de 100ml, adicionar 2 mL de solución estándar de hidróxido

de potasio 8N. Si el volumen de la muestra es de Samio menos, adicionar 1 mL de solución
estándar de hidróxido de potasio 8N.---
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l~ I~.
8, Colocar la punta del tubo del titulador dentro de la solución y titular lentamente con

EDTA hasta que el color cambie de rojo a azul puro,

el t
9, Registrar los números/dígitos mostrados por el contador digital.

CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Calcular la concentración de la muestra utilizando la siguiente fórmula:

Total de digitos requeridos X Factor de multiplicación = mg/L Dureza total como CaCO,

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos correspondientes o en los
formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el análisis; y si procede,
almacenar en medio magnético,

RESPONSABLE

líder de Laboratorio
Analista Físico-Químico

DOCUMENTO O REGISTRO

./ Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano,

./ Resolución 2115 de 22 de junio de 2007, por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano,

./ Manual de Procedimientos de HACH,

PERSONAL OUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en
su totalidad su contenido,

NOMBRE CARGO FECHA LECTURA FIRMA
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2. APROBACIONES

Elaboró

Maribel PatacónPedraza
Líder del Proceso

Revisó

FreddyAlexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección

Daniel HernandoPosadaSuarez
Re resentante Le al

3. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO
El calcio (Ca'+) y el magnesio (Mg'+) causan la mayor parte de la dureza de las aguas
naturales. Las concentraciones de calcio en agua varia mucho, pero en general suelen ir
asociadas al nivel de mineralización, por esta razón las aguas subterráneas habitualmente
presenta contenidos mayores a las aguas superficiales.

Al determinarse la dureza por calcio, la dureza por magnesio se obtiene sustrayendo la
dureza por calcio de la dureza total:

Dureza total - dureza por calcio = dureza por magnesio

En el método empleado, 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 en donde se forma 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 de la
muestra cambie a azul.

Dentro de las características quimicas del agua para consumo humano, el valor máximo
aceptable de calcio es de 60 mg/L de Ca, según la resolución 2115 de 2007.

UMITACIONES E INTERFERENCIAS
Interferencias:

o 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
mi).

Metal Nivel de tolerancia Nivel de tolerancia máxima
máxima con KCN sin presencia de KCN*

Cobalto 20 mo/l Ninouno
Cobre 100 mo!l O 10 moll
Níouel 200 mo/l 05 mo/l
Zinc 100 mo/I 5 mo/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 mI. Debido a que las Tablas 1 y 2 tienen volúmenes de muestras de 10 a 100 mi, las
concentraciones de interferencia pueden ser mayores en su muestra y no tener efecto
debido a la dilución de la muestra.
o El hierro interfiere por encima de 8 mgll 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/I de hierro

o El manganeso interfiere por encima de 5 mg/1.
o El aluminio ocasiona un punto final lento, pero se puede tolerar hasta 200 mg/I dejando

pasar el tiempo suficiente para que cambie el color.
O Se evita la interferencia de magnesio de hasta 200 mg/I por medio de la formación de

hidróxido de magnesio en el pH de prueba alto, pero niveles más altos evitan un punto
final nitido.

o El ortofosfato ocasiona un punto final lento pero no interfiere si el fosfato de calcio oue
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se forma se deja el tiempo suficiente para disolverse nuevamente durante la titulación.
Para obtener resultados exactos, no debe haber polifosfato.

o El bario y el estroncio se titulan con calcio pero no se encuentran frecuentemente
presentes en aguas naturales en cantidades significativas.

o No interfieren la acidez y la alcalinidad en 10000 mg/l como CaC03.
o Las soluciones de cloruro de sodio saturado no proporcionan un punto final nítido, pero

la titulación se puede ejecutar directamente en agua de mar.
O 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.

REACTIVOS

O Cartuchos EDTA.
O Sobres de reactivo indicador de calcio Calver 2 en polvo.
O Solución estándar de hidróxido de potasio 8N.

EOUIPOS y MATERIALES

Equipos:
O Agitador TitraStir.
O Titulador digital.

Materiales:
O Barras agitadoras.
O Elermeyer de 250mL.
O Probeta de 100 mL.

PROCEDIMIENTO
Rango de medición (10-4000 mg/L CaCOJ)

Para preservar la muestra adicionar 1,5 mi de acido nítrico por litro de muestra. Medir el pH
y asegurarse que es,; 2. Almacenar las muestras a mínimo 40(, Antes de realizar el análisis,
calentar las muestras a temperatura ambiente y ajustar el pH a aproximadamente 7 con
una solución de hidróxido de potasio. Si es necesario Corregir el resultado del análisis por
adiciones de volumen

1. Seleccionar el volumen de muestra y el cartucho de titulación EDTA correspondiente al
calcio esperado como concentración de carbonato de calcio (CaCOJ) de la siguiente tabla:

Rango Volumen de la Cartucho de Factor de
(ma/L CaCO,) muestra (mL) titulación (M EDTA) multiolicación

10 - 40 100 0.0800 O 1
40 - 160 25 0.0800 04
100 - 400 100 0.800 1
200 - 800 50 0.800 2

500 - 2000 20 0.800 5
1000 - 4000 10 0.800 10
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2. Insertar un tubo limpio al cartucho de titulación. Conectar el tubo al titulador.

""3. Sostener el titulador digital con el cartucho con la punta hacia arriba. Girar la perilla de la
entrega para expulsar unas gotas del titulador. Restablecer el contador a cero y limpiar la
punta. ,,1

4. Usar una pipeta o probeta para medir el volumen de la muestra a emplear según la tabla
del paso NO 1. Transferir la muestra a un elermeyer de 250 mL. Si la muestra es menor a
100 mL, diluir hasta 100 mi con agua destilada.

5. Colocar el elermeyer en el agitador titrastir con una barra agitadora y prender el agitador.
6. Si el volumen de la muestra es de 100ml, adicionar 2 mL de solución estándar de hidróxido

de potasio 8N. Si el volumen de la muestra es de 50ml o menos, adicionar 1 mL de solución
estándar de hidróxido de potasio 8N.

7. Adicionar el contenido de un sobre Indicador de calcio Calver 2. Disolver bien.

8. Colocar la punta del tubo del titulador dentro de la solución y titular con EDTA desde
color rosa/rojo a color azul.

9. Registrar los números/dígitos mostrados por el contador digital.
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CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Calcular la concentración de la muestra utilizando la siguiente fórmula:

Total de dígitos requeridos x Factor de multiplicación = mg/l Calcio como CaCO,

los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos correspondientes o en los
formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el análisis; y si procede,
almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

líder de laboratorio
Analista Físico-Químico

DOCUMENTO O REGISTRO

./ Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

./ Resolución 2115 de 22 de junio de 2007,por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

./ Manual de Procedimientos de HACH.

PERSONAL OUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en
su totalidad su contenido.

NOMBRE CARGO FECHA LECTURA FIRMA
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO

La filtración por membrana es el mecanismo mediante el cual se atrapan en la superfcie de la
membrana microorganismos cuyo tamaño es mayor que el tamaño del poro 0.45 um, esto
gracias a que una bomba eléctrica ejerce una presión diferencial sobre la muestra de agua
haciendo que se filtre. Los contaminantes de tamaño menor que el específico del poro
atraviesan la membrana o se quedan retenidos en su interior, las bacterias quedan en la
superficie de la membrana y luego está es llevada a un medio de enriquecimiento selectivo.

Los mesófilos son indicadores de la presencia de materia orgánica que puede traer consigo una
contaminación de un sinnúmero de bacterias y por ende de enfermedades para el hombre,
como salmonelosis, cólera, disentería entre otros.

LIMITACIONES E INTERFERENCIAS

Interferencias:

Las interferencias en análisis microbiológico se refieren a posibles falsos positivos o negativos,
que se pueden presentar por las siguientes causas:

o Lavado de material ineficiente.
o Fallas en el proceso de esterilización de material.
o Ambientes contaminados que afecten las muestras.
o Procedimientos inadecuados de la siembra.
o Fallas en la toma y transporte de la muestra.

REACTIVOS

o Alcohol Antiséptico y alcohol industrial.
o Agar plate count
o Agua peptonada.

EOUIPOS y MATERIALES
Equipos:
o Autoclave.
o Balanza analítica.
o Incubadora.
o Equipo completo de filtración por membrana que incluye: Bomba de vacío, soporte para

embudo, embudo, portafiltros, trampas para vacío y base manifold de 6 puestos.
o Plancha de calentamiento.

Materiales:

o Almohadilla absorbente.
o Probeta graduada de 100, 500 Y 1000 mL.
o Asa de platino redondeada (bacteriológica).
o Balón de 1 litro de fondo plano.
o Cajas de Petri 45 mm de diámetro en vidrio.
o Cuenta colonias.
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o Filtros de membrana estériles de acetato de celulosa de 0.45 um de poro.
O Frascos para toma de muestra en vidrio autoclavables con tapa de rosca, de 250mL,

500mL, 1 litro
O Gradillas.
O Mechero de Alcohol.
O Papel kraft.
O Pinzas de disección.
O Tubos de ensayo 18x125mm.
O Vasos de 100, 250, 500 mL.
O Varilla de vidrio.
O Vinipel.

PROCEDIMIENTO
Preparación de Tiosulfato de sodio al 0.025 N:
Pesar 6.205 de Na2S203.5H20 y disolver en 1000 mL agua destilada. Esterilizar a 121°C
por 15 minutos a 15 psi.

Plate count:
Disolver 22.5 g en Litro (1000 mL) de agua destilada estéril. Mezclar y colocar en ia plancha
de calentamiento a temperatura media hasta disolver completamente, esterilizar a 1210C
por 15 minutos. Cuando el tiempo de esteriiización ha transcurrido, el suministro de vapor
debe cortarse (apagar) y permitir que ia presión disminuya lentamente. Sacarlos del
autoclave cuando la presión este en cero. Dejar enfriar a 45 - 50 OCY servir en las cajas de
petri, dejar solidificar y llevar a la nevera a 4°(, Este medio puede conservarse por un
tiempo máximo de 1 mes, realizar comprobación antes de uso si está próximo a vencer.

Preparación de Agua de Peptona tamponada all%:
Disolver 1.0 g en 100 mL de agua destilada estéril. Esteriiizar a 1210C por 15 minutos.

Toma de la muestra:

O Recipiente y volumen de muestra: El recipiente requerido es botellas de vidrio,
esteriliza bies con capacidad no menor a 100 mL con preservante (tiosulfato de sodio y/o
EDTA) si lo requiere. El volumen mínimo para análisis microbiológico es de 100 mL.

O Consideraciones para la preservación de muestras microbiológicas:
Decloración: Se debe añadir un agente reductor a los recipientes en los que se vaya a
recolectar agua con residuos de cloro u otros halógenos desinfectantes. El tiosulfato de
sodio (Na,S,O,) es un buen agente declarante que neutraliza todos los residuos
halógenos e impide el mantenimiento de la acción bactericida durante el transporte de
muestra. El posterior estudio de esta indicará por tanto de forma más exacta el
verdadero contenido microbiano del agua en el momento de realizarse la toma.
La cantidad del declorante que debe adicionar a las muestras de agua potable es 0.5 mL
de la solución de tiosulfato de sodio al 0.025 N para un volumen de muestra de 250 mL,
este pOdrá neutralizar hasta 5 mg/L de cloro residual. En muestras residuales tratadas
con cloro la cantidad es de 0,1 mg/L de una solución de tiosulfato de sodio al 10% para
un volumen de muestra de 120 mL, esta cantidad podrá neutralizar hasta 15 mg/L de
cloro residual. Esterilizar las botellas de muestras más tiosulfato de sodio a 121°C por
15 minutos a 15 psi.

O Toma de muestra: Para análisis bacteriológico tomar la muestra directamente sin
realizar purga del recipiente, teniendo en cuenta no llenar el recipiente completamente,
con la precaución de dejar una cámara de aire dentro de él' el recioiente bacteriolóaico v
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su tapa, no deben tocar ninguna superficie contaminada, ya que esto podría alterar el
resultado, Llenar el recipiente hasta la cantidad deseada, tapar y colocar el material
protector de la tapa (papel o tela) ajustado con la pita,

Cuando se hagan tomas de ríos, corrientes, lagos, pantanos, fuentes o pozos se
obtendrán muestras representativas; no es conveniente tomar muestras demasiado
cerca de la orilla o demasiado lejos del punto de extracción ni a una profundidad superior
o inferior a la de dicho punto, en estos puntos se puede hacer uso de una cuerda o un
nylon que se amarre a la botella y se descargue con la boca hacia abajo,

El tamaño de la muestra está regido por la densidad bacteriana, En los siguientes
cuadros se encuentra una lista de volúmenes recomendados para varios tipos de
muestras,

Tabla N°l. Volúmenes de muestra sugeridos para la prueba de coliformes totales de filtro de
membrana

Volumen a filtrar (mI)
Fuente de agua 5 1 O,

100 O O 1 1 0,01 0,001 0.0001
Aqua potable X
Piscinas X
Pozos manantiales X X X
Laqos, represas X X X
Toma de suministro de aqua X X X
Playas balnearias X X X
Aqua de río X X X X
Aquas cloaca les c10radas X X X
Aquas cloaca les sin tratar X X X X

Fuente: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar
de examen de agua yaguas residuales), 21va edición, Tabla 9222:1, página 9-62.

Tabla N02. Volúmenes de muestra sugeridos para la prueba de coliformes fecales de filtro de
membrana.

Volumen a filtrar mi)
Fuente de agua

100 50 10 1 0,1 0.01 0,001 0.0001
Laqos, represas X X
Pozos, manantiales X X
Toma de suministro de aaua X X X
Aauas naturales de baño X X X
Planta de tratamiento de aguas
cloaca les efluente secundario X X X
Laaunas de aranias, ríos X X X
Aaua de tormenta acumulada X X X
Aguas cloaca les municipales sin
tratar X X X
Aaua de criadero X X X
Lodo de aauas residuales X X X

Fuente: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar
de examen de agua yaguas residuales), 21va edición, Tabla 9222:III, página 9-67,
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o Preservación v transporte: Después de recolectadas las muestras deben ser llevadas al
laboratorio lo más rápido posible. La nevera de transporte deben estar limpias y en lo
posible desinfectadas para evitar una fuente de contaminación.

Agar plate count
lo Preparar y dejar solidificar el agar a emplear.
2. Armar el aparato de filtración de membrana. Con las pinzas esterilizadas, colocar un

filtro de membrana con la rejilla hacia arriba en el conjunto.
3. Agitar la muestra enérgicamente para mezclar. Verter 100 mi de muestra o muestra

diluida en el embudo. Aplicar vacio y filtrar la muestra.
4. Apagar el vacio y levantar la parte superior del embudo. Con las pinzas esterilizadas,

transferir el filtro a la caja petri previamente preparada.
5. Invertir la caja petri e incubar a 37°C durante 24 horas.
6. Retirar la caja petri de la incubadora y realizar el recuento de colonias.

Control de calidad para los medios de cultivo empleados
Los controles de calidad para microbiología es un control cualitativo y se debe realiza a cada
lote de medio de cultivo preparado para verificar esterilidad, especificidad y vigencia.

CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA El PROCESAMIENTO DE DATOS

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos correspondientes o en los
formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el análisis; y si procede,
almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

Líder de Laboratorio
Analista Bacteriológico

DOCUMENTO O REGISTRO

./ Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

./ Resolución 2115 de 22 de junio de 2007,por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

./ Manual de Procedimientos de HACH.

PERSONAL OUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en
su totalidad su contenido.

NOMBRE CARGO FECHA LECTURA FIRMA
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1. CONTENIDO

FUNDAMENTO

La filtración por membrana es el mecanismo mediante el cual se atrapan en la superficie de la
membrana microorganismos cuyo tamaño es mayor que el tamaño del poro 0.45 ~m, esto
gracias a que una bomba eléctrica ejerce una presión diferencial sobre la muestra de agua
haciendo que se filtre. Los contaminantes de tamaño menor que el específico del poro
atraviesan la membrana o se quedan retenidos en su interior, las bacterias quedan en la
superficie de la membrana y luego está es llevada a un medio de enriquecimiento selectivo.

La presencia de Escherich ia coli indica contaminación fecal en agua, ya que este
microorganismo es habitante normal del tracto digestivo de animales de sangre caliente y rara
vez se encuentra en agua o suelo que no haya sufrido algún tipo de contaminación fecal, por
ello se considera como indicador universal. Este microorganismo genera una alerta a cualquier
sistema de suministro de agua ya que su presencia por si sola puede generar gastroenteritis y
causar la muerte como el caso de la cepa E coli 0157:H7 o puede sugerir la presencia de otros
microorganismos altamente patógenos como son la Salmonella, Shigella, Klebsiella, Listeria
etc.

La identificación de Coliformes totales es más difícil ya que estos pueden provenir de suelo, y
de superficies de agua dulce por lo que no siempre son intestinales. La presencia de Coliformes
sugiere fallas en la eficacia del tratamiento y la integridad del sistema de distribución. La
identificación de las cepas aisladas puede a veces dar una indicación sobre el origen.

Dentro de las características microbiológicas del agua para consumo humano los coliformes
totales y la Escherichia coli en una muestra de agua de 100 cm3 debe ser de O UFC, según
la resolución 2115 de 2007.

LIMITACIONES E INTERFERENCIAS

Interferencias:

Las interferencias en análisis microbiológico se refieren a posibles falsos positivos o negativos,
que se pueden presentar por las siguientes causas:

o Lavado de material ineficiente.
o Fallas en el proceso de esterilización de material.
o Ambientes contaminados que afecten las muestras.
o Procedimientos inadecuados de la siembra.
o Fallas en la toma y transporte de la muestra.

REACTIVOS

o Alcohol Antiséptico y alcohol industrial.
o Caldo m-ColiBlue24.
o Agua destilada.

EQUIPOS y MATERIALES
Equipos:
o Autoclave.
o Balanza analítica.
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o Incubadora.
o Equipo completo de filtración por membrana que incluye: Bomba de vacío, soporte para

embudo, embudo, portafiltros, trampas para vacío y base manifold de 6 puestos.
o Plancha de calentamiento.

Materiales:

o Almohadilla absorbente.
o Probeta graduada de 100, 500 Y 1000 mL.
o Asa de platino redondeada (bacteriológica).
o Balón de 1 litro de fondo plano.
o Cajas de Petri 45 mm de diámetro en vidrio.
o Cuenta colonias.
o Filtros de membrana estériles de acetato de celulosa de 0.45 um de poro.
O Frascos para toma de muestra en vidrio autoclavables con tapa de rosca, de 250mL,

500mL, 1 litro
O Gradillas.
O Mechero de Alcohol.
O Papel kraft.
O Pinzas de disección.
O Tubos de ensayo 18x125mm.
O Vasos de 100, 250, 500 mL.
O Varilla de vidrio.
O Vinipel.

PROCEDIMIENTO
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.

Toma de la muestra:

O Recipiente y volumen de muestra: El recipiente requerido es botellas de vidrio,
esteriliza bies con capacidad no menor a 100 mL con preservante (tiosulfato de sodio ylo
EDTA) si lo requiere. El volumen mínimo para análisis microbiológico es de 100 mL.

O Consideraciones para la preservación de muestras microbiológicas:
Declaración: Se debe añadir un agente reductor a los recipientes en los que se vaya a
recolectar agua con residuos de cloro u otros halógenos desinfectantes. El tiosulfato de
sodio (Na,5,O,) es un buen agente declarante que neutraliza todos los residuos
halógenos e impide el mantenimiento de la acción bactericida durante el transporte de
muestra. El posterior estudio de esta indicará por tanto de forma más exacta el
verdadero contenido microbiano del agua en el momento de realizarse la toma.
La cantidad del declarante que debe adicionar a las muestras de agua potable es 0.5 mL
de la solución de tiosulfato de sodio al 0.025 N para un volumen de muestra de 250 mL,
este podrá neutralizar hasta S mq/L de cloro residual. En muestras residuales tratadas

Página 2 de 5



«'» I INSTRUCTIVO PARA DETERMINACIÓN DE I Tipo de Documento
Instructivo

COLIFORMES TOTALES y E-COLI Código
Emp •.•••• ct. AcueductQ, 51.18.03.19

A1cantar~~~~t~~~pde Yapa' Fecha de Elaboración
I

Fecha Ultima Modificación Versión......_'.... 2014-12-19 2014-12-19 01

con cloro la cantidad es de 0,1 mg/L de una solución de tiosulfato de sodio al 10% para
un volumen de muestra de 120 mL, esta cantidad pOdrá neutralizar hasta 15 mg/L de
cloro residual. Esterilizar las botellas de muestras más tiosulfato de sodio a 1210 C por
15 minutos a 15 psi.

o Toma de muestra: Para análisis bacteriológico tomar la muestra directamente sin
realizar purga del recipiente, teniendo en cuenta no llenar el recipiente completamente,
con la precaución de dejar una cámara de aire dentro de él; el recipiente bacteriológico y
su tapa, no deben tocar ninguna superficie contaminada, ya que esto podría alterar el
resultado. Llenar el recipiente hasta la cantidad deseada, tapar y colocar el material
protector de la tapa (papel o tela) ajustado con la pita.

Cuando se hagan tomas de ríos, corrientes, lagos, pantanos, fuentes o pozos se
obtendrán muestras representativas; no es conveniente tomar muestras demasiado
cerca de la orilla o demasiado lejos del punto de extracción ni a una profundidad superior
o inferior a la de dicho punto, en estos puntos se puede hacer uso de una cuerda o un
nylon que se amarre a la botella y se descargue con la boca hacia abajo.

El tamaño de la muestra está regido por la densidad bacteriana. En los siguientes
cuadros se encuentra una lista de volúmenes recomendados para varios tipos de
muestras.

Tabla N0l. Volúmenes de muestra sugeridos para la prueba de coliformes totales de filtro de
membrana

Volumen a filtrar (mI)
Fuente de agua 5 1 O.

100 O O 1 1 0.01 0.001 0.0001
Aaua ootable X
Piscinas X
Pozos manantiales X X X
Laaos reDresas X X X
Toma de suministro de aaua X X X
Plavas balnearias X X X
Aaua de río X X X X
Aquas cloaca les c10radas X X X
Aauas cloaca les sin tratar X X X X

Fuente: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar
de examen de agua yaguas residuales), 21va edición, Tabla 9222:1, página 9-62.

Tabla N02. Volúmenes de muestra sugeridos para la prueba de coliformes fecales de filtro de
membrana.

Fuente de agua
Volumen a filtrar 'mI)

100 50 10 1 0.1 0.01 0.001 0.0001
Laqos, represas X X
Pozos manantiales X X
Toma de suministro de agua X X X
Aquas naturales de baño X X X
Planta de tratamiento de aguas
cloaca les efluente secundario X X X
Laaunas de aranias ríos X X X
Aqua de tormenta acumulada X X X
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Aguas cloacales municipales sin
tratar X X X
Aqua de criadero X X X
Lodo de aquas residuales X X X

Fuente: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Métodos estándar
de examen de agua yaguas residuales), 21va edición, Tabla 9222:III, página 9-67.

O Preservación y transporte: Después de recolectadas las muestras deben ser llevadas al
laboratorio lo más rápido posible. La nevera de transporte deben estar limpias y en lo
posible desinfectadas para evitar una fuente de contaminación.

Utilización del caldo m-ColiBlue24
1. Colocar una almohadilla absorbente esterilizada en una caja petri (utilizar las pinzas

esterilizadas, pasadas por alcohol anticéptico y un segundo por el mechero). 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 del caldo m-ColiBlue24 2 ó 3 veces para mezclar.

Abrir una ampolla y verter los contenidos en forma uniforme sobre la almohadilla
absorbente. Volver a colocar la tapa de la caja petri.

3. Armar el aparato de filtración de membrana. Con las pinzas esterilizadas, colocar un
filtro de membrana con la rejilla hacia arriba en el conjunto.

4. Agitar la muestra enérgicamente para mezclar. Verter 100 mi de muestra o muestra
diluida en el embudo. Aplicar vacío y filtrar la muestra.

5. Apagar el vacío y levantar la parte superior del embudo. Con las pinzas esterilizadas,
transferir el filtro a la caja petri previamente 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 37 ~ O,soC durante 24 horas.
8. Retirar la caja petri de la incubadora y realizar el recuento de colonias. Las colonias rojas

y azules representan los coliformes totales y las azules representan al E. coli.

Nota: Las colonias rojas pueden variar en la intensidad de color. Considerar todas las
colonias rojas y azules como coliformes totales. Las colonias azules pueden parecer azules o
violetas. Considerar todas las colonias azules o violetas como E. coli.

CALCULOS E INSTRUCCIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS

Los resultados de los análisis se deben consignar en los formatos correspondientes o en los
formatos de informes de calidad de agua, según corresponda el análisis; y si procede,
almacenar en medio magnético.

RESPONSABLE

Líder de Laboratorio
Analista Bacteriológico
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DOCUMENTO O REGISTRO

.¡ Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección
y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

.¡ Resolución 2115 de 22 de junio de 2007, por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

.¡ Manual de Procedimientos de HACH.

PERSONAL OUE CONOCE ESTE DOCUMENTO

A continuación se debe relacionar las personas que han leído este documento y entienden en
su totalidad su contenido.
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