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RESUMEN 

 

Este trabajo se fundamente en el análisis físico químico de una fuente hídrica como es 

el agua potable, este estudio se sustenta bajo las normas INEN del instituto ecuatoriano 

de normalización. El análisis de los parámetros de agua potable es un factor de vital 

importancia porque de ellos depende la calidad, se estudia las características 

organolépticas y el parámetro físico químico como es la dureza, el cual no debe 

sobrepasar los límites establecidos en la norma vigente. La importancia de la dureza del 

agua complementa un mejor servicio de calidad para quienes necesitan de este líquido 

vital, sus índices con respecto a la dureza deberían ser bajos ya que la dureza 

comprende a la cantidad de iones expresados como carbonatos de calcio presentes por 

cada litro de agua de consumo, eso es lo que se estaría consumiendo en una fuente de 

agua, las condiciones microbiológicas también tiene un papel fundamental ya que los 

microorganismos viven en ambientes ricos en nutrientes siendo fuentes de 

contaminación, por este motivo se debe cuidar el agua que nos provee primero la 

naturaleza y después la institución prestadora de servicio de agua potable. 

 

Palabras clave: 

Agua potable, calidad, dureza, líquido vital, consumo, fuente de agua, contaminación. 
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SUMMARY 

 

This work is based on the physical chemical analysis of a water source such as drinking 

water, this study is based on the rules of the Ecuadorian INEN Standards Institute. The 

analysis of the parameters of drinking water is a vital factor because they depend on the 

quality, organoleptic characteristics is studied and the physical chemical parameter such 

as hardness, which must not exceed the limits established in the current norm. The 

importance of water hardness complements a better quality service for those in need of 

this vital liquid, their indices relative to the hardness should be low since the hardness 

includes the amount of ions expressed as calcium carbonate present per liter water 

consumption, that is what would be consumed in a water source, the microbiological 

conditions also plays a fundamental role since the microorganisms living in environments 

rich in nutrients to be sources of contamination, for this reason must take care of the 

water nature provides us and then the institution providing potable water first. 

 

Keywords: 

Drinking water, quality, hardness, vital liquid, consumption, water source, contamination. 
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GLOSARIO 

 

CARBONATO: en un radical de naturaleza química que se encuentra presente en la 

naturaleza o puede formarse de manera simple, sus elementos químicos son carbono y 

oxígeno. 

COLIFORMES: son microorganismos de origen fecal que provienen de bacterias. 

EDTA: es un ácido etilendiaminotetraacético, compuesto químico que tiene la función 

de formar complejos con los iones que se adaptan a esta sustancia. 

GIARDIA: son gusanos helmintos de origen parasitario que se encuentran en las heces 

fecales de organismos contaminantes. 

INEN: proviene de las abreviaturas que significa Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

NMP: es un método que se significa número más probable. 

OOQUISTE: son pequeños quistes formadores de muchos microorganismos de origen 

parasitario son huevecillos que están infestados que pueden vivir en las heces fecales.  

PH: procede de la palabra potencial de hidrógeno que se encarga de medir si una 

sustancia procede de naturaleza ácida o básica. 

RÉPLICA: son una tipo de significado que en los procedimientos químicos se utiliza 

para repetir o duplicar una muestra para un análisis. 

UFC: en la rama de la microbiología significa unidades formadores de colonias es un 

factor que se utiliza para medir si en una muestra se observan colonias de 

microorganismos. 

VOLUMETRÍA: es una técnica emplea en la química que ayuda a conocer a 

concentración de un reactivo y se utilizan medios de naturaleza ácida y básica para 

proceder al análisis volumétrico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis físico químico de agua potable hace referencia al estado de la calidad en que 

se encuentra este líquido vital para el ser humano, en nuestro país el desarrollo 

poblacional crece y con ello el suministro de agua potable cada vez es menor; este 

recurso no renovable que pertenece a la nación por el cual cada ciudadano paga por el 

servicio de suministrar agua potable. El agua potable como factor físico es muy 

importante para la vida, entre las actividades socio-económicas del país en su mayoría 

dependen de esta fuente hídrica, los recursos suministrados para la distribución del 

agua potable van conforme establece la ley vigente para el país y su fuente principal 

está localizada en la naturaleza por eso tenemos en vigencia el ministerio del ambiente 

para cuidar estas fuentes que proveen de agua a la población ecuatoriana.  

 

Entre los parámetros físicos y químicos del agua potable hace referencia a la dureza 

total que representa uno de los más indispensables; la norma oficializada llamada INEN 

Servicio Ecuatoriano de Normalización se definió para establecer rangos de calidad, si 

este rango establecido cambia drásticamente no garantiza el buen vivir para los 

ciudadanos y la función salud se ve afectada por ello se debe minimizar las causas que 

afectan los cambios en el modelo del agua potable. La mayoría de la población en 

Ecuador tiene acceso al agua potable, en general personas que necesitan este servicio; 

lo más normal es pagar por el mantenimiento pero la calidad de agua potable 

corresponde a los valores referenciales por las normas vigentes y si se habla del 

parámetro de dureza total se encontrará en esta afluente el nivel correcto.  

 

El crecimiento población sigue su rumbo mientras que la calidad de agua potable para 

cada habitante llega a variar por muchos factores, para que el agua potable sea una 

servicio de calidad, el análisis de agua potable se debería regir en el que este líquido 

vital no se vea afectado por ninguna circunstancia para que no perjudique en el ámbito 

salud a todos los que consumen de ella. El objetivo principal es analizar las 

características físicas y químicas de agua potable. Donde se establece el estudio de la 

calidad de agua potable y se aplica los parámetros de calidad. 
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1. EL AGUA POTABLE 

 

Informado recientemente las grandes organizaciones internacionales se destacan con 

un breve resumen dando a conocer la situación en que se encuentra el agua potable 

(1). 

Figura 1. Señalización de agua potable. 

 

Fuente: Señalización, Señales Obligación, Señal "Agua Potable". 

 

En nuestro país tenemos diferentes Ministerios cada uno de ellos se encarga de la 

función económica, medioambiental y de la inclusión social para todos los ciudadanos,  

(1). 

Es un líquido vital que todo ser vivo conoce y necesita para subsistir, se considera una 

de las moléculas más sencillas pero esencial para la vida, entendemos por agua potable 

que corresponde a una fuente de agua que ha sido sometida a tratamiento físico químico 

para su consumo, ya sea empleada en diversas actividades; con el objetivo de mantener  

la salud para todos se ejecuta el protocolo de normas INEN para regirse a un conjunto 

de parámetros que establecen si una afluente se encuentra apta según los criterios de 

esta norma (2). 
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2. REQUISITO DE CALIDAD PARA EL AGUA POTABLE 

 

Como consecuencia de una contaminación al agua se analizan los parámetros físicos 

químicos que demuestran si una fuente de agua es apta para para el ser humano lo cual 

se ha aprobado para disponer la presencia de estos elementos que causan alteraciones 

en el organismo del ser humano (3). 

La calidad del agua potable es medir los compuestos o elementos que posee, realizar 

análisis físico químico del agua y a nivel microscópico para que sea apta para el ser 

humano (2). 

 

2.1  Requisitos físicos 

Uno de los parámetros de calidad es el requisito físico el cual comprende sus 

características físicas como una fuente líquida entre ellas tenemos: el color, turbiedad, 

olor y sabor; cada uno de estos requisitos comprende parte de la calidad de agua 

potable, el color debe ser transparente, no debe tener turbiedad, ni olor, ni sabor (2). 

Tabla 1. Requisitos físicos que comprenden el estudio de la calidad de agua potable 

NTE INEN 1108 Agua potable Requisitos (2). 

PARÁMETRO UNIDAD Límite máximo Permisible 

Características físicas 

Color  Unidades de color 
verdadero  

15 

Turbiedad NTU 5 

Olor - No objetable 

Sabor - No objetable 

Ph - 6,5 – 8,5 

Sólidos totales disueltos mg/l 1000 

Fuente: INEN 1108 Segunda revisión Agua Potable Requisitos (2). 
 

2.2  Requisitos microbiológicos 

La calidad de agua potable se mide en la cantidad de microorganismos que pueda tener 

esta fuente, el requisito microbiológico de agua potable es de mucho interés para el ser 

humano, el no saber qué clase de agua se está consumiendo tiene su efecto secundario 

el cual se evidencia a través de las enfermedades; los microorganismos viven en 

ambientes como el agua, la contaminación es una de las fuente principales de donde 

provienen millones de microorganismo tales como los coliformes que estos son de 

origen fecal (4). 
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La condición microbiológica se estima a través de microorganismo indicadores, si el 

agua potable resulta estar contaminada por este tipo de bacterias de origen fecal se 

genera una gran repercusión para el ser humano, por tal motivo se emplea el uso de 

bacterias de tipo coliforme como indicadores de la presencia o ausencia de estos 

microorganismos patógenos (4). 

El parámetro microbiológico del agua potable debe realizarse constantemente y en cada 

periodo del año, si un país se encuentra rodeado de fuentes de agua hay que saber 

cuidar estas fuentes, la inspección que se realice debe ser a diario dependiendo la 

situación económica de un país (5). 

En nuestro país las normas vigentes están establecidas desde el siglo anterior, lo único 

que cambia son las actualizaciones por cada norma cuando sea necesario; por ello en 

las norma descrita para agua potable se establece que estas aguas deben ser aptas 

para el consumo humano y deben provenir de sitios estratégicos sin fuentes de 

contaminación cercas de esta manera obtener y brindar el servicio de agua con total 

transparencia (5). 

Podemos definir dos clases de contaminar el agua, la primera es evidente por el hecho 

o el momento en el que el hombre participa vertiendo los residuos de las empresas, 

fábricas, laboratorios a las vertientes de agua; la segunda manera es un efecto natural 

que depende del sitio donde se encuentre la fuente de agua (5). 

En una muestra de agua potable nunca se apreciará algún tipo de microbio virulento ni 

organismos que sirvan como parasitarios para el hombre (6). 

Se insignia como agente indicador a los agentes que poseen características similares a 

la de los patógenos para indicar si una muestra de agua tiene o no tiene 

microorganismos que alteran la calidad de agua potable, son los mejores para garantizar 

si una muestra de agua potable es apta para el ser humana (6). 

Los microrganismos capaces de resistir cualquier tipo de medio ya sea bajo de oxígeno 

y si la temperatura es alta o baja o los procesos químicos no lo destruyen eso determina 

una contaminación de estos microorganismos, son idóneos para vivir por largos 

periodos que otras bacterias en una fuente de agua (6). 

El microorganismo que tiene la capacidad de invadir y subsistir de otros organismos 

atacando principalmente la salud es el cryptospotidum, uno de los parásitos que más 

causas arremete al ser humano que entra rápida e inmediatamente al organismo por 

acceso a fuentes contaminadas pero su identificación es casi aparente por presentar 

cuadros de diarrea incontrolada en niños, adultos mayores y pacientes que tiene 
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enfermedades autoinmunitarias o inmunodeprimidos, lo más claro es que vive como 

parásito en el ser humano y se aprovecha de todos los nutrientes de él (6). 

El organismo que lidera mundialmente la salud establece y comunica mediante sus 

redes que para tener como parámetro principal el agua de consumo humano necesita 

tener en consideración hasta que punto final se debe llegar el análisis de una muestra 

para agua potable, manteniendo su  valoración inicial referente y no sobrepasando lo 

dicho por esta organización (6). 

 

2.3  Requisitos de parámetros de sustancias orgánicas e inorgánicas 

Las principales causas de contaminación por la acción petrolera son la evidencia de 

sustancias inorgánicas en las fuentes de agua más cercanas del punto de explotación 

de este hidrocarburo, por este motivo es importante recalcar la contaminación que 

sufren las vertientes de agua que son utilizadas para consumo humano, las sustancias 

inorgánicas que se pueden encontrar son un grupo de metales tóxicos que son 

causantes de muchas intoxicaciones y enfermedades al hombre (3). 

Una manera de medir el porcentaje de elementos tóxicos en el agua es pesando sus 

residuos que se encuentran alojados en el fondo del agua, de esta manera se ayuda a 

prevenir o a estimar si el agua se encuentra contaminada por estos metales de origen 

tóxico (3). 

Figura 2. Fuente de agua potable. 

 

Fuente: Sedapal Perú. 
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Tabla 2. Parámetro de calidad para las sustancias inorgánicas en agua potable NTE 

INEN 1108 Agua potable Requisitos (2). 

PARÁMETRO UNIDAD Límite máximo Permisible 

Inorgánicos 

Aluminio mg/l 0,25 

Antimonio, (N-NH3) mg/l 1,0 

Antimonio, Sb mg/l 0,005 

Arsénico mg/l 0,01 

Bario mg/l 0,7 

Boro mg/l 0,3 

Cadmio mg/l 0,003 

Cianuros mg/l 0,0 

Cloro libre residual mg/l 0,3 – 1,5 

Cloruros mg/l 250 

Cobalto mg/l 0,2 

Cobre mg/l 1,0 

Cromo, Cr (cromo hexavalente) mg/l 0,05 

Dureza total, CaCO3 mg/l 300 

Estaño mg/l 0,1 

Flúor mg/l 1,5 

Fósforo, (P-PO4) mg/l 0,1 

Hierro mg/l 0,3 

Litio mg/l 0,2 

Manganeso mg/l 0,1 

Mercurio mg/l 0,0 

Níquel mg/l 0,02 

Nitratos, N-NO3 mg/l 10 

Nitritos N-NO2 mg/l 0,0 

Plata mg/l 0,05 

Plomo mg/l 0,01 

Potasio mg/l 20 

Selenio mg/l 0,01 

Sodio mg/l 200 

Sulfatos mg/l 200 

Vanadio mg/l 0,1 

Zinc mg/l 3 

Radiactivos  

Radiación total α ** Bq/l 0,1 

Radiación total β *** Bq/l 1,0 

*    Cuando se utiliza cloro como desinfectante y luego de un tiempo mínimo de contacto 
de 30 minutos 

**  Corresponde a la radiación emitida por los siguiente radionucleidos, Po, Ra, Th, U, 
Pu 

*** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos, Co, Sr, I, Cs, 
Pb, Ra 

Fuente: INEN 1108 Segunda revisión Agua Potable Requisitos (2). 
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Tabla 3. Parámetro de calidad para las sustancias orgánicas en agua potable NTE 

INEN 1108 Agua potable Requisitos (2). 

PARÁMETRO UNIDAD Límite máximo 
Permisible 

Orgánicos 

Tensioactivos AB (MBAS) mg/l 0,0 

Fenoles mg/l 0,0 

Fuente: INEN 1108 Segunda revisión Agua Potable Requisitos (2). 
 
 

Tabla 4. Parámetro de calidad para las sustancias de origen orgánico en agua potable 

INEN 1108 Agua potable Requisitos (2). 

PARÁMETRO Límite máximo µg/l 

Alcanos Clorinados 

- Tetracloruro de carbono 2 

- Diclorometano 20 

- 1,2 dicloroetano 30 

- 1,1,1-tricloroetano 2000 

Etanos Clorinados 

- Cloruro de vinilo 5 

- 1,1 dicloroeteno 30 

- 1,2 dicloroeteno 50 

- Tricloroeteno 70 

- Tetracloroeteno 40 

Hidrocarburos Aromáticos  

- Benceno 10 

- Tolueno 170 

- Xileno 500 

- Estilbenceno  200 

- Estireno  20 

Hidrocarburos totales de petróleo (HTP) 0.3 

Hidrocarburos Aromáticos policíclicos (HAPs) 

- Benzo [a] pireno  0,01 

- Benzo [a] fluoranteno 0,03 

- Benzo [ghi] pirileno 0,03 

- Indeno [1,2,3-cd] primero 0,03 

Bencenos Clorinados 

- Monoclorobenceno 300 

- 1,2-diclorobenceno 1000 

- 1,4-diclorobenceno 300 

- Triclorobenceno 20 

Di(2-etilhexil) adipato 80 

Di )2-etilhexil) ftalato 8 

Acrylamida 0,5 

Epiclorohidrin 0,4 

Hexaclorobutadieno 0,6 

Ácido etilendiaminatetracético EDTA 200 

Ácido nitrotriacético 200 

Óxido tributiltin 2 

Fuente: INEN 1108 Segunda revisión Agua Potable Requisitos (2). 
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Los llamados agentes tóxicos son compuestos inorgánicos que se unen formando un 

complejo tóxico en algunos casos son compuestos solubles que rápidamente 

contaminan las recursos hídricos, estas sustancias que se forman son tan tóxicas para 

la salud que se alojan en pequeñas cantidades en el organismo ya sea de animales que 

viven o recurren a esta fuente ellos pueden empezar como vectores en la cadena 

alimenticia hasta llegar al ser humano (7). 

Los compuestos tóxicos que se forman por sustancias de origen inorgánico dan como 

resultado el mal manejo o la contaminación del agua potable atacan directamente esos 

residuos tóxicos alojándose en órganos algo que no se eliminan fácilmente del cuerpo 

humano (7). 

Según un estudio habla que cada día más niños son propensos a intoxicaciones por 

plomo, estos e puede dar por diversos medios, pero el más estudiado es por la 

contaminación en algunas aguas potables de consumo humano, los niños son los más 

afectados por que ataca sus sistema nervioso su inteligencia causando daños 

permanentes si no se detecta a tiempo (8). 

Figura 3. Intoxicación por plomo en niños. 

 

Fuente: KidsHealth, la intoxicación por plomo. 

Estudios afirman que uno de los elementos más tóxicos presentes en la contaminación 

del agua es el cadmio este compuesto causa daño renal (8). 

En estudios se informa que compuestos como nitratos y los nitritos son uno de los 

causantes de una deformación de la captación de oxígenos en las células dándose en 

síndrome de una coloración oscura tornándose entre azul o gris la piel, otros de los 

síntomas son regurgitación, indigestión o disentería (8). 
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Algunas investigaciones establecen que el metal aluminio presente en el agua causa 

enfermedades en adultos mayores uno de sus síntomas son falta de memoria causando 

una enfermedad mental en la persona (8). 

Las sustancias inorgánicas son capaces de causar enfermedades en el hombre estas 

sustancias se alojan en órganos como riñones y principalmente pasa por el hígado 

intoxicando este órgano también (8). 

2.4  Requisito físico químico 

Los análisis físico químico permiten evaluar la calidad de agua demostrando los 

resultados siguiendo las normas vigentes y las más actuales para prevenir o rescatar 

una fuente de agua de una contaminación causada por la actividad económica y 

comercial del ser humano (3). 

El análisis físico y químico de agua potable establece que como punto transmisión de 

contaminación al agua, se menciona como un riego físico para el ser humano, al ser el 

agua un medio líquidos las sustancias o elementos contaminantes se disuelven en el 

agua formando compuestos tóxicos por esto se estima que el agua debe cuidarse y no 

contaminarse para prevenir enfermedades dentro el punto de inicio en esta cadena de 

contaminación (5). 

Figura 4. Agua potable para consumo humano. 

 

Fuente: Agua potable, ilustraciones y ficheros vectoriales. 

En el proceso de transformar el agua de fuente natural a agua para consumo humano 

pueden existir muchos factores que alteren la estructura del agua la dureza del agua los 

parámetros físico químicos se verían alterados; esto puede ocurrir en esta fase si no se 

recurre a la previas importancias de calidad para el agua (5). 
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El uso de sustancias químicas en el agua se debe a la transformación del agua y si sus 

características físicas especifican el uso de sustancias como sulfatos entre ellos el de 

aluminio para eliminar el enturbiamiento del agua que este corresponde a unos de los 

requisitos físicos del agua para consumo humano (5). 

La dureza total por volumetría, la valoración de la calidad de agua potable se estima 

mediante unos de los parámetros más importantes que es la dureza, estudios reflejan 

que la dureza del agua presenta elementos como calcio, carbono y oxígeno que 

mezclándose en el la fuente líquida que se transforma en carbonato de calcio, entonces 

para su estudio se diagnostica la dureza como carbonato de calcio expresado en 

porcentajes como miligramos por cada litro de agua (5). 

Las agua por naturaleza pueden tener sustancias como elementos químicos de 

procedencia de la madre tierra como calcio y magnesio; el porcentaje de dureza se ve  

afectado en el agua si estos elementos están presentes en porcentajes altos alterando 

así la calidad del agua para consumo humano (5). 

Figura 5. Agua potable de uso diario para la población. 

 

Fuente: Dos tecnologías que podrían darle agua potable a todo el mundo. 

Las investigaciones mencionan que eludir la dureza del agua hace que los metales 

pesados como el plomo pueden alterar la calidad del agua mediante el proceso de 

deterioro o erosión de este metal en las cañerías usadas para la distribución de este 

líquido (5). 

Alrededor de nuestra vida lo que más consume el hombre es el agua, hay enfermedades 

que por la falta de agua el cuerpo humano sufre signos o síntomas que afectan la salud, 

si hablamos de un paciente que necesita urgentemente el agua para realizar sus 

tratamiento es la hemodiálisis una enfermedad que por la causa de no beber agua el 

cuerpo ya estando enfermo no procesa la sangre como debe, estos paciente requieren 

de agua de calidad ya que el proceso de la hemodiálisis lo requiere, cumplir con las 
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normas de calidad para tener agua en las debidas condiciones ayuda a salvar vidas 

como por ejemplo la de estos pacientes (9). 

La dureza total se define como la causa principal no lograr hacer espuma una agua (10). 

La importancia de la dureza total en agua potable radica en la calidad de agua potable 

determina si una fuente de agua se encuentra apta para el consumo humano, los 

parámetros o requisitos de calidad garantizan a los consumidores una buena agua en 

óptimas condiciones si no existe esto el ser humano o el hombre estaría en graves 

problemas refiriéndose a su salud (11). 

Figura 6. Una fuente de agua potable. 

 

Fuente: Estación tratamiento de agua potable 

La dureza es un factor físico químico que se estudia en una fuente de agua para que 

determine la calidad de una agua, se investiga que el hecho de analizar la dureza del 

agua ha conmocionado a la población investigadora ya que se ha mencionado que la 

función de la dureza está implicada en los sucesos de litiasis urinaria, esta es una 

enfermedad que afecta en un porcentaje mayor a la mujer pero los altos índices de 

dureza en una fuente hídrica reflejan estas anomalías en ciertas poblaciones que se 

encuentren afectadas o contaminadas, se destaca que la calidad del agua es de vital 

importancia para una pequeña o grande población ya que el agua es la fuente que 

necesita todo ser humano para realizar sus actividades sean domésticas como 

comerciales (12). 

Para determinar la dureza se recurre a técnicas establecidas y conocidas como es la 

volumetría utilizando reactivos como EDTA a concentraciones conocidas como 0.01 

Molar se emplea la técnica a un nivel de 10 a 12 en sus características más básicas que 

ácidas esto lo recalca como su pH, se menciona indicadores que estos tienen la función 

de ayudar en la reacción para que al final se produzca el color indicado en la técnica 

(13). 
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Como toda técnica establecida en la norma vigente para cada país, el desarrollo del 

parámetro para dureza total se ve asignada mediante una técnica fijada lo cual permite 

conocer las cantidades de reactivo que se emplean, las concentraciones, el tiempo 

sobre todo en que unidades se va a obtener el resutado para dureza total se conoce 

que la dureza representa en el agua una captación de elementos como calcio y 

magnesio de los cuales se obtiene complejos que ayudan en la reacción por tal motivo 

se destaca la dureza como la capacidad de obtener iones y formar un complejo llamado 

carbonato de calcio en el agua (14). 

Se puede relacionar la concentración de ion flúor con la dureza del agua, esto ocurre en 

fuentes de agua provenientes de pozos, las aguas que tienen porcentajes o valores 

cercanos 400 ppm se consideran como levemente duras porque se encuentran cerca 

de los límites máximos permisibles en la norma Cubana de Agua Potable (15). 

Figura 7. Agua de pozo. 

 

Fuente: Pozo de agua potable del Reparto Schick. 

Las aguas levemente duras son las que poseen principalmente el compuesto llamado 

carbonato de calcio, se tiene como un referente al flúor ya que se ha demostrado 

mediante investigaciones que la acción derechas o directa de las cantidades elevadas 

de flúor coinciden con una dureza alta en el agua (15). 

En aguas de pozo se evidencia una relación directa entre la existencia del ion fluoruro y 

la capacidad de agua en poseer dureza alta, se estima un vínculo asociado entre estos 

dos parámetros de calidad del agua, este nexo se formula mediante los análisis de 

control de calidad en el agua de pozo que muchas veces son usadas para abastecer a 

la población con agua potable (15). 
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La correlación entre la dureza del agua y su contenido entre iones calcio, magnesio 

forman carbonatos, en las normas de México se establece que aquellas aguas que 

posean valores mayores a 180mg/l de carbonato de calcio son  estimadas como duras, 

en los suelos agrícolas de este país se ven afectados por la calidad del agua que excede 

los valores estandarizados para dureza (16). 

Figura 8. Riego de agua potable en la agricultura. 

 

Fuente: Agricultura, una verdadera amenaza para el agua potable. 

Si en análisis de agua se encuentra cantidades altas para nitratos y nitritos el 

abastecimiento del agua se respectaría únicamente para riego en la agricultura ya que 

estos compuestos son absorbidos por la misma tierra y a su vez por las plantas como 

nutriente, para la ser humano no resulta fácil asimilar estos compuestos por su alto 

riesgo a intoxicarse a largo plazo (16). 
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1  Contexto o situación del problema 

Nos llevan al laboratorio una muestra de agua potable para analizar dureza total por 

volumetría. 

 

3.2  Preguntas a resolver 

¿Cómo se obtiene la concentración del reactivo del que se hace la titulación?   

El resultado obtenido es de 460.80 mg/L.  

Hacer el informe. 

 

3.2.1 ¿Cómo se obtiene la concentración del reactivo del que se hace la titulación? 

Se realiza parámetros para encontrar la concentración molar del reactivo EDTA 

empleado en la titulación para determinar dureza total en agua potable y se obtiene el 

peso molecular de cada reactivo: 

Figura 9. Complejo EDTA  

 

Fuente: Complejo metal (M) EDTA 

Peso molecular para cada reactivo:  

- EDTA,  

- Cloruro de magnesio, 

- Carbonato de calcio. 
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EDTA (Ácido etilendiaminotetraacético y su sal de sodio) 

Fórmula: C10H14N2Na2O8·2H2O 

Símbolo Elemento Peso atómico Número 
de átomos 

Sumatorio preliminar 

C Carbono 12,0107 10 120,107 

H Hidrógeno 1,0079 18 18,1422 

N Nitrógeno 14,0067 2 28,0134 

Na Sodio 22,9898 2 45,9796 

O Oxígeno 15,9898 10 159,994 

Peso molecular EDTA 372.2362 = 372.24 g/mol 

 

Cloruro de magnesio 

Fórmula: Cl2 Mg 

Símbolo Elemento Peso atómico Número 
de átomos 

Sumatorio preliminar 

Cl Cloruro 35,453 2 70,906 

Mg Magnesio  24,305 1 24,305 

Peso molecular CLORURO DE MAGNESIO 95,211 g/mol 
 

Carbonato de calcio 

Fórmula: CaCO3 

Símbolo Elemento Peso atómico Número 
de átomos 

Sumatorio preliminar 

Ca  Calcio  40,078 1 40,078 

C Carbono 12,0107 1 12,0107 

O Oxígeno 15,9898 3 47,9982 

Peso molecular CARBONATO DE CALCIO 100,086 g/mol 

 

La solución EDTA se debe preparar a concentración de 0.01 MOLAR: 

1. Se debe considerar tener el peso molecular del reactivo EDTA que es 372,24 g/mol, 

se necesita preparar 1 litro de solución a 0.01 M. 

1 M    372.24 g EDTA 

0.01 M                               X gramos de EDTA 

 

 

X= Se pesa alrededor de 3,7224 g de EDTA 
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2. Se necesita 0.9521 gramos de cloruro de magnesio, para ello se utiliza el peso 

molecular y la concentración que se emplea es 0.01 M (17). 

1 M    95,211 g Cloruro de magnesio 

0.01 M                               X gramos de Cloruro de magnesio 

 

 

3. Se mezcla el reactivo EDTA con el cloruro de magnesio, se diluye con 250 mililitros 

de agua destilada, se afora a 1 litro (17). 

Figura 10. Balón volumétrico para un litro. 

 

Fuente: Material volumétrico, Matraces aforados 

4. Este reactivo cumple la función de titular la muestra de agua para determinar la 

concentración de la dureza total expresada como carbonato de calcio (18). 

Figura 11. Se titula con el reactivo EDTA para determinar la dureza total 

                 

Fuente: Análisis de Dureza Total por titulación con EDTA. 

 

 

X= Se pesa alrededor de 0.9521 g de Cloruro de magnesio 
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5. Para determinar la concentración del reactivo EDTA se necesita titular con una 

disolución patrón de calcio; 1 cm3 de disolución debe corresponder a 1 mg de carbonato 

de calcio. El cual inmediatamente se debe guardar en un recipiente de vidrio o de 

plástico (18). 

 

 

 

1 ml Carbonato de calcio  0.001 gramos Carbonato de calcio 

10 ml Carbonato de calcio  X gramos de Carbonato de calcio 

 

 

5.1 Se pesa 1,001 gramos de carbonato de calcio anhidro CaCO3 en un matraz 

Erlenmeyer de 500 cm3 y humedecer con agua, se coloca un embudo en el cuello deI 

matraz y se añade gota a gota ácido clorhídrico 4mol/l hasta que todo el Carbonato de 

calcio haya sido disuelto. Se añade 200 cm3 de agua destilada y se deja hervir por unos 

minutos para eliminar el CO2. Se enfría a temperatura ambiente y se añade unas gotas 

de indicador rojo de metilo, y se ajusta al color anaranjado por adición de amoniaco. Se 

afora a 1 litro. Esta solución patrón contiene 0,01 mmol de Ca/1,00 cm3 (18). 

1 M    100,0869 g Carbonato de calcio 

0.01 M                               X gramos de Carbonato de calcio 

 

6. Se calcula la MOLARIDAD del reactivo EDTA con la siguiente fórmula (19). 

 

 

 

 

 

 

 

𝐌𝐎𝐋𝐀𝐑𝐈𝐃𝐀𝐃 =   
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒  CaCO3

(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝐷𝑇𝐴)𝑥 (𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 CaCO3)
 

𝐌𝐎𝐋𝐀𝐑𝐈𝐃𝐀𝐃 =   
0.01 g CaCO3

10 ml x 0.1000
 

𝒎𝒎𝒐𝒍 CaCO3 =   
100,0869

1000
 𝒎𝒎𝒐𝒍 CaCO3 =   0.1000 

𝐌𝐎𝐋𝐀𝐑𝐈𝐃𝐀𝐃 =   0.01 M 

X = 0.01 gramos de Carbonato de calcio 

X = Se pesa alrededor de 1.001 g de Carbonato de calcio 
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INFORME DE RESULTADOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE BIOQUIMICA Y FARMACIA 

LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA 

 

INFORME DE RESULTADOS 

 

SOLICITADO POR: UTMACH                      FECHA DE RECEPCIÓN: 15/08/2016 

DIRECCIÓN: Machala           FECHA DE ANÁLISIS: 15/08/2016 

TELEFONO: 072 983 362           NÚMERO DE MUESTRAS: Una (1) 

TIPO DE MUESTRA: Agua potable                MUESTREO POR: Solicitante 

PROCEDENCIA: Planta de agua potable         CÓDIGO DE MUESTRA: 001 

 

TÉCNICA: AGUA POTABLE. DETERMINACIÓN DE LA DUREZA TOTAL POR 

TITULACIÓN CON EDTA 

MUESTRA: AGUA POTABLE 

FUNDAMENTO:  

El ácido etilendiaminotetraacético y su sal de sodio forman un esqueleto complejo 

soluble cuando se adiciona a una solución de ciertos cationes metálicos. Cuando una 

pequeña cantidad de colorante, como el eriocromo negro T, se adiciona a una solución 

acuosa que contiene iones calcio y magnesio a pH 10,0 ± 0,1, la solución vira al rojo 

vino o violeta; si se agrega el EDTA como titulador se forman complejos de calcio y 

magnesio. Cuando todo el calcio y el magnesio hayan formado complejo con el 

indicador, la solución virará al azul o violeta azul. 
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Los resultados se dan en cantidad de unidades de concentración de sustancia. Si el 

contenido de calcio se determina por separado, se puede calcular la concentración en 

masa de magnesio. 

REACTIVOS Y MATERIALES: 

- Solución EDTA 0.01 M: se prepara pesando 3,723 gramos del ácido 

etilendiaminotetraacético y su sal de sodio, y 100 miligramo de Cloruro de 

magnesio. Mezclar y diluir con 200 mililitros de agua destilada, después aforar a 

1 litro. Este reactivo cumple la función de titular la muestra de agua para 

determinar la concentración de la dureza total en Carbonato de calcio. 

Durante el análisis, se debe utilizar solo reactivos de grado analítico reconocido y agua 

destilada o agua de pureza equivalente. 

- Solución 0,01 M de EDTA (Na2H2C10H12O8N2·2H2O): sal disódica deI ácido 

etilendiaminotetracético. Titulada con solución patrón de calcio; 1 cm3 de 

solución debe corresponder a 1 mg de carbonato de calcio. Esta solución debe 

guardarse en un recipiente pyrex o de plástico. Se puede utilizar indefinidamente 

si la deterioración gradual se compensa por una retitulación periódica y se 

introduce el factor apropiado de corrección. 

- Solución patrón de carbonato de calcio: se pesa 1,001 g de carbonato de 

calcio anhidro CaCO3 en un matraz Erlenmeyer de 500 cm3 y humedecer con 

agua, se coloca un embudo en el cuello deI matraz y se añade gota a gota ácido 

clorhídrico 4mol/l hasta que todo el CaCO3 haya sido disuelto. Se añade 200 cm3 

de agua destilada y se deja hervir por unos minutos para eliminar el CO2. Se 

enfría a temperatura ambiente y se añade unas gotas de indicador rojo de metilo, 

y se ajusta al color anaranjado por adición de amoniaco. Se transfiere 

cuantitativamente a un balón volumétrico de 1 000 cm3 y completar hasta la 

marca con agua destilada. Esta solución patrón contiene 0,01 mmol de Ca/1,00 

cm3. 

- Solución inhibidora: pesar 3,7 g de sulfuro de sodio pentahidratado, 

NaS·5H2O, y disolver en agua destilada, hasta completar 100 cm3. 

- Solución tampón: se disuelve 16,9 g de cloruro de amonio NH4CI, con 143 cm3 

de hidróxido de amonio concentrado NH4OH, se agrega 1,25 g de la sal de 

magnesio de EDTA y se diluye a 250 cm3 con agua destilada. En esta forma se 

tiene automáticamente el magnesio presente en la titulación, sin que se requiera 

la corrección con un testigo. Se guarda la solución en un recipiente de plástico o 

de vidrio. 
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- Eriocromo negro T: sal de sodio [1-(1 hidroxi-2-naftilazo)-6nitro-2-naftol-4-ácido 

sulfónico]. Se mezcla en un mortero 0,5 g de Eriocromo negro T con 100 g de 

cloruro de sodio; conservar en frasco con tapón esmerilado.  

EQUIPO: 

- Matraz Erlenmeyer, de 250 cm3 

- Bureta, de 25 cm3 

- Pipeta volumétrica, de 1 cm3 y de 50 cm3 

- Vaso de precipitación, de 250 cm3 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se efectúa la determinación por duplicado sobre la muestra. 

2. Se coloca 50 cm3 de la muestra con pipeta volumétrica, en un matraz Erlenmeyer 

y se añade 1 cm3 de la solución tampón; se agita levemente.  

3. Se adiciona 1 cm3 de la solución inhibidora. 

4. Se agrega 3 gotas del indicador Eriocromo negro T. 

5. Se titula con la solución 0,01 M de EDTA hasta que la coloración pase a azul. 

6. Si en la titulación se utiliza más de 15 cm3 de la solución de EDTA, se repite la 

operación utilizando un volumen menor de muestra. La duración de la titulación 

no debe exceder de 5 minutos, contados a partir de la adición de la solución 

tampón. 

CÁLCULOS Y RESULTADOS: 

La dureza total se determina utilizando la ecuación siguiente: 

 

   
DONDE: 

D = dureza total (EDTA) en miligramos de carbonato de calcio por litro. 

V1 = volumen de la muestra, en cm3. 

V2 = volumen de solución de EDTA utilizando en la titulación, en cm3.  

f = factor de la dilución de EDTA.  

 

  

- Balanza analítica, sensible al 0,1 mg 

𝑫 =  𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒙 
𝑽𝟐 𝒙 𝒇

𝑽𝟏
 

𝑫 =  𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟎. 𝟒𝟔𝟎𝟖 𝒎𝒈/𝒍 

𝑫 =  𝟒𝟔𝟎. 𝟖𝟎 𝐦𝐠/𝐥 
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REPORTE DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA POTABLE 

ITEM PARÁMETRO MUESTRA UNIDAD MÉTODO 
DE 

ENSAYO 

LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE 

INEN 
1108 

INEN 5 
Parte9.2 

1 DUREZA 
TOTAL, 
CaCO3 

 

460,80 mg/l NTE INEN 
974 

Primera 
revisión 

 

300  
mg/l 

300 mg/l 

Fuente: INEN 1108 Segunda revisión Agua potable Requisitos; INEN 5 Parte 9.2 Código 

de practica para el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable. 
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CONCLUSIONES: 

 

El resultado de la muestra analizada sobrepasa los valores normales para dureza total 

por volumetría en la muestra de agua potable, como establece la norma INEN 1108 

como rango máximo permisible 300 miligramos por litro de agua potable analizada, la 

norma INEN 5 PARTE 9.2 establece que los límites máximos para el sistema de 

abastecimiento de agua potable es hasta 300 miligramos por cada litro de agua 

potabilizada.  

El análisis demuestra que esta muestra no se encuentra dentro de los parámetros 

reglamentarios en la norma INEN, con una dureza alta no está apta para el consumo 

agrícola porque se alteraría el pH del suelo a niveles en que los nutrientes no puedan 

aprovecharse; en el uso doméstico gastar más jabón por el hecho de que no hacer la 

suficiente espuma; en el uso hospitalario indica que se trata de aguas con gran 

tendencia a la incrustación en equipo; en los procesos industriales los iones que radican 

pueden ocasionar fallas como de corrosión en algunos metales.  

La dureza alta en una fuente de agua potable puede ocasionar fallos estructurales, 

filtraciones, pérdida de capacidad y deterioro de la calidad, el agua es el componente 

principal para el desarrollo de los cultivos y mantenimiento de animales domésticos, es 

por ello que debemos contar una calidad de agua óptima y sometiendo el agua potable 

a procesos de purificación, filtración los niveles de dureza pueden bajar. 
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2.2 

2.1  

2 

3 

4 

5 

5.1 

DIAGRAMA DE FLUJO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Se coloca 3 gotas indicador Eriocromo negro T 

50 mililitros muestra 

1 mililitro de disolución tampón 

Se mezcla 

Se agrega 1 mililitro de disolución inhibidora 

Se realizan dos réplicas  

En la bureta el reactivo EDTA 0.01 M 

Se titula 
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5.2 

6 

6.1  

6.2  

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se titula nuevamente  

Se repite el proceso  

Menos muestra  

Si excede de 15 mililitros de reactivo EDTA 

Se coloca la réplica de la muestra 

Hasta 5 minutos  

Se observa color azul 

Se observa color azul azul  
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FIRMA DE RESPONSABILIDAD: 

 

 

…………………………………….. 

Stefanny Ximena Ochoa Verzosa 

ANALISTA DE LABORATORIO 

 

Nota: El resultado se refiere únicamente a la muestra recibida en el laboratorio 
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NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1108 (segunda revisión) 
AGUA POTABLE REQUISITOS 

 

PARÁMETRO UNIDAD Límite máximo Permisible 

Inorgánicos 

Aluminio mg/l 0,25 

Antimonio, (N-NH3) mg/l 1,0 

Antimonio, Sb mg/l 0,005 

Arsénico mg/l 0,01 

Bario mg/l 0,7 

Boro mg/l 0,3 

Cadmio mg/l 0,003 

Cianuros mg/l 0,0 

Cloro libre residual mg/l 0,3 – 1,5 

Cloruros mg/l 250 

Cobalto mg/l 0,2 

Cobre mg/l 1,0 

Cromo, Cr (cromo hexavalente) mg/l 0,05 

Dureza total, CaCO3 mg/l 300 

Estaño mg/l 0,1 

Flúor mg/l 1,5 

Fósforo, (P-PO4) mg/l 0,1 

Hierro mg/l 0,3 

Litio mg/l 0,2 

Manganeso mg/l 0,1 

Mercurio mg/l 0,0 

Níquel mg/l 0,02 

Nitratos, N-NO3 mg/l 10 

Nitritos N-NO2 mg/l 0,0 

Plata mg/l 0,05 

Plomo mg/l 0,01 

Potasio mg/l 20 

Selenio mg/l 0,01 

Sodio mg/l 200 

Sulfatos mg/l 200 

Vanadio mg/l 0,1 

Zinc mg/l 3 

Radiactivos  

Radiación total α ** Bq/l 0,1 

Radiación total β *** Bq/l 1,0 

*    Cuando se utiliza cloro como desinfectante y luego de un tiempo mínimo de contacto 
de 30 minutos 

**  Corresponde a la radiación emitida por los siguiente radionucleidos, Po, Ra, Th, U, 
Pu 

*** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos, Co, Sr, I, Cs, 
Pb, Ra 

Fuente: INEN 1108 Segunda revisión Agua Potable Requisitos. 
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NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1108 (segunda revisión) 
AGUA POTABLE REQUISITOS 

 

PARÁMETRO Límite máximo µg/l 

Alcanos Clorinados 

- Tetracloruro de carbono 2 

- Diclorometano 20 

- 1,2 dicloroetano 30 

- 1,1,1-tricloroetano 2000 

Etanos Clorinados 

- Cloruro de vinilo 5 

- 1,1 dicloroeteno 30 

- 1,2 dicloroeteno 50 

- Tricloroeteno 70 

- Tetracloroeteno 40 

Hidrocarburos Aromáticos  

- Benceno 10 

- Tolueno 170 

- Xileno 500 

- Estilbenceno  200 

- Estireno  20 

Hidrocarburos totales de petróleo (HTP) 0.3 

Hidrocarburos Aromáticos policíclicos (HAPs) 

- Benzo [a] pireno  0,01 

- Benzo [a] fluoranteno 0,03 

- Benzo [ghi] pirileno 0,03 

- Indeno [1,2,3-cd] primero 0,03 

Bencenos Clorinados 

- Monoclorobenceno 300 

- 1,2-diclorobenceno 1000 

- 1,4-diclorobenceno 300 

- Triclorobenceno 20 

Di(2-etilhexil) adipato 80 

Di )2-etilhexil) ftalato 8 

Acrylamida 0,5 

Epiclorohidrin 0,4 

Hexaclorobutadieno 0,6 

Ácido etilendiaminatetracético EDTA 200 

Ácido nitrotriacético 200 

Óxido tributiltin 2 

Fuente: INEN 1108 Segunda revisión Agua Potable Requisitos. 
 

 
 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1108 (segunda revisión) 
AGUA POTABLE REQUISITOS 

 

PARÁMETRO UNIDAD Límite máximo 
Permisible 

Orgánicos 

Tensioactivos AB (MBAS) mg/l 0,0 

Fenoles mg/l 0,0 

 Fuente: INEN 1108 Segunda revisión Agua Potable Requisitos 
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NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1108 (segunda revisión) 
AGUA POTABLE REQUISITOS 

 

PARÁMETRO UNIDAD Límite máximo Permisible 

Características físicas 

Color  Unidades de color 
verdadero  

15 

Turbiedad NTU 5 

Olor - No objetable 

Sabor - No objetable 

pH - 6,5 – 8,5 

Sólidos totales disueltos mg/l 1000 

   

   

   

Fuente: INEN 1108 Segunda revisión Agua Potable Requisitos. 
 

 
TABLA COMPARATIVA DEL PARÁMETRO FÍSICO QUÍMICO PARA EL AGUA 

POTABLE 
DUREZA TOTAL (CARBONATO DE CALCIO) 

 

PARÁMETRO UNIDAD NTE INEN 1108 
Segunda revisión 
AGUA POTABLE.  

REQUISITOS 

CPE INEN 5  
Parte 9.2 

VALORES 
GUÍA DE 
LA OMS 

Límite 
deseable 

Máximo 
permisible 

Límite 
deseable 

Máximo 
permisible 

Valor guía 

Dureza total, 
CaCO3 

 

mg/l 120 300 120 300 100 - 200 

Fuente: INEN 1108 Segunda revisión Agua Potable Requisitos; CPE INEN 5 Parte 9.2 
Código de practica para el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable; Guía 
de la OMS. 
 
 
 

TABLA COMPARATIVA DE LAS DIFERENTES NORMAS INTERNACIONALES 
SOBRE  AGUA POTABLE 

DUREZA TOTAL (CARBONATO DE CALCIO) 
 

Fuente: Límites establecidos por el Comité europeo para la legislación sobre el medio 
ambiente de la Comunidad Económica Europea (EEC); Límites establecidos por el 
Ministerio de salud y bienestar social de Japón. 

PARÁMETRO LÍMITE MÁXIMO ADMISIBLE DE CONCENTRACIÓN 

EEC JAPÓN 

En la Comunidad Económica 
Europea (EEC), estos límites son 
establecidos por el Comité europeo 
para la legislación sobre el medio 
ambiente 

En Japón, estos límites son 
establecidos por el Ministerio 
de salud y bienestar social 

Dureza total, 
CaCO3 

50 mg/l 300 mg/l 
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TABLA DE REQUIMIENTOS EN LA INDUSTRIA PARA ANALIZAR DUREZA 
CUANDO SE EMPLEA AGUA POTABLE COMO MEDIO  

 

REQUERIMIENTO EN LA INDUSTRIA PARÁMETRO 

Dureza total, CaCO3 

Agricultura SI 

Acuicultura SI 

Análisis de acuarios SI 

Aguas para bebida/embotellada SI 

Aguas de caldera SI 

Industria química SI 

Lavanderías comerciales SI 

Agua potable SI 

Educación SI 

Industria de alimentos, raciones SI 

Industria petroquímica SI 

Fabricación de fármacos SI 

Desechos sólidos/lodos SI 

Industria textil SI 

Agua ultrapurificada SI 

Aguas residuales municipales SI 

Acondicionamiento de agua SI 

Fuente: Procedimientos seleccionados del manual de Hach sobre análisis del agua 
Versión de la tercera edición en inglés. 


