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Resumen 
El acceso al agua potable es fundamental para la salud, uno de los derechos humanos 

básicos y un componente de las políticas eficaces de protección de la salud. La 

importancia sobre la calidad que debe de tener la potabilización ha quedado reflejada en 

el presente informe técnico “Implementación de pruebas fisicoquímicas y microbiológicas 

de la planta Los Pájaros No.2” con la finalidad de implementar las normas para el control 

de calidad de la potabilización.  

En este informe se podrá encontrar la descripción del proceso de potabilización y así 

mismo los parámetros y características a las que se les realizan las pruebas 

fisicoquímicas y microbiológicas. Se realizó un análisis de la situación actual de la 

potabilizadora para la verificación del laboratorio de control de calidad, en donde pudimos 

describir la manipulación y recolección de las muestras. Para ello se tuvo que analizar 

los métodos que realizan para las determinaciones a las muestras que son recolectadas 

dentro del proceso y de la materia prima como Gas Cloro, Sulfato de Aluminio y Polímero 

Catiónico.  

Finalmente, para la implementación, se realizó un manual con las Normas Mexicanas 

(NMX) más actuales, en donde se detalla el procedimiento, los cálculos y valoración de 

las soluciones madre para el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de 

agua potable.  
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Capítulo 1. Generalidades  

1.1. Introducción 
A lo largo de la historia, el hombre ha recurrido a los cuerpos de agua para abastecerse 

de este recurso, ya que es vital para el consumo humano.1 Uno de sus usos es para 

eliminar los desechos, lo que ha provocado que con el paso del tiempo la cantidad y tipo 

de residuos que se liberan en los cursos de agua se hayan incrementado y diversificado, 

al mismo tiempo que la calidad original del agua se ha degradado transformándose en el 

origen de diversas enfermedades. Algunas de las enfermedades relacionadas con el 

agua en función del tipo de elementos contaminantes presentes; las producidas por 

agentes biológico-infecciosos (microorganismos) que se manifiestan en forma rápida y 

las producidas por agentes químicos, que en general, tardan en manifestarse. 

El agua, tal como se encuentra en la naturaleza, habitualmente no se puede usar en 

forma directa para consumo humano o para la industria, ya que pasa por el suelo, el 

subsuelo o el aire, el agua recoge materia en suspensión o solución como arcillas, 

organismos vivos como plantas, bacterias, virus y huevos de parásitos, sales disueltas, 

materias orgánicas y gases. La presencia de todas estas sustancias obliga a efectuar el 

tratamiento de las aguas antes de su uso y consumo humano con calidad adecuada. 

Las plantas de potabilización del agua deben cumplir con el objetivo primordial de 

suministrar agua segura para la salud de los seres humanos. Con el fin de garantizar lo 

anterior, es necesario efectuar una serie de labores de supervisión de las diferentes fases 

de la producción del agua y del producto final de la planta de tratamiento.1 Para llevar a 

cabo un análisis y evaluación completa de calidad del agua, es necesario monitorear sus 

características fisicoquímicas, organolépticas y radioactivas2 así que el tipo de 

tratamiento para producir agua potable también varía. La Constitución exige tener agua 

potable de buena calidad y por tanto los organismos operadores y las autoridades 

correspondientes deben continuar haciendo lo necesario para cumplir con este nivel de 

calidad. 

El control de calidad es la clave para reducir los riegos de transmisión de enfermedades 

gastrointestinales a la población por su consumo; este control se ejerce los parámetros y 

límites permisibles de calidad del agua, y por otra parte vigilando periódicamente.3 La 

vigilancia debe consistir en programas estructurados por las autoridades competentes, 

para evaluar el control de las competentes, para evaluar el control de la calidad que llevan 

a cabo los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento.4 

 

 
1 Libro: Calidad del agua potable, problemas y soluciones. N.F. Gray, editorial acribia, S.A. pág. VII. 
2 NOM-127-SSA1-1994 
3 NOM-012-SSA1-1993 
4 NOM-179-SSA1-1198 
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1.2. Descripción de la empresa. 

1.2.1. Bosquejo Histórico 

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el agua la traían desde la Rivera Cerro Hueco mediante 

canaletas de piedra que iban hacia el centro por las calles, construyeron pilas para que 

la gente se surtiese con cubetas que llevaban a su casa.5 Antes todo era por gravedad, 

ahora proveen de agua a través de tubos, bombeo, rebombeo y captaciones. 

La primera captación de agua que tienen es de la Chacona; en donde realizaron una 

construcción de una galería filtrante. Es una obra por gravedad que capta subálveas del 

arroyo de la Chacona, y fue construida en el año de 1937, tenía una capacidad de 50 l/s, 

ya que en aquella época Tuxtla Gutiérrez contaba 20,000 habitantes. En 1957, se puso 

en operación un pequeño pozo tipo profundo con una capacidad de 10 l/s. Para el año 

de 1975, la población aumentó a 71,000 habitantes y se ven obligados en ampliar la 

galería filtrante para que pudiese tener una capacidad de 60 l/s. La segunda captación 

es Rancho Viejo; ahí construyeron un cárcamo cilíndrico, el cual se encuentra sobre el 

manantial llamado “La laguna” con una capacidad de 49 l/s.  

En el año de 1975 se inició la construcción de la primera planta potabilizadora 

llamada “Los pájaros” con una capacidad de 500 l/s y para mediados de 1976 se puso en 

operación para proporcionar agua limpia y potable. Para el año de 1980, construyeron 

una segunda planta potabilizadora con una capacidad de 1000 l/s, llamada “Los pájaros 

No.2”. 

En el año de 1976, despareció la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que era la que 

regía y controlaba a los sistemas de agua potable y alcantarillado de toda la República 

Mexicana. A partir de 1977, el sistema de agua potable de Tuxtla Gutiérrez dejó de ser 

Junta Federal de Agua Potable y paso a ser parte de un nuevo organismo dependiente 

del territorio estatal que se llamó: Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 

de Chiapas (SAPAECH). 

A nivel nacional se formaron dos secretarias nuevas: la secretaría de Asentamientos 

Humanos y Obras Públicas (SAHOP) y la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH). La primera (SAHOP) siguió dando asesoría técnica y recursos 

económicos a los organismos de reciente formación en cada uno de los estados de la 

república. 

En 1986, los sistemas de agua potable de toda la república pasaron a ser administrados 

por los ayuntamientos de los estados; por lo que en el estado de Chiapas y en particular 

en Tuxtla Gutiérrez se formó el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

(SMAPA). 

Para el año del 2006 comenzó la construcción de la tercera captación es un complejo 

hidráulico en la cual garantiza que la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, tenga suficiente agua 

 
5 Libro: Tuxtla Gutiérrez, una Ciudad con sed. Cronista Ulises Valdez Arévalo  
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para los próximos 30 años, esta planta potabilizadora Ciudad del Agua, fue construido 

con una capacidad de 2000 l/s y puesta en operación en 2007. 

 

1.2.2. Misión 

Ofrecer a los usuarios un servicio de calidad en el suministro de agua potable y 

alcantarillado sanitario, concientizando a la población del uso y la preservación del agua 

como elemento indispensable en la vida.6 

 

1.2.3. Visión  

Consolidarse como uno de los mejores organismos a nivel nacional, con base en la ética 

de trabajo en equipo y tecnología de vanguardia, capaz de satisfacer las necesidades 

actuales y futuras de la comunidad.6 

 

1.2.4. Macro Localización 

La Planta Potabilizadora los “Pájaros” se encuentra en la región metropolitana al sureste 

de México, en el estado de Chiapas. 

 
6 Portal Oficial de SMAPA: www.smapa.gob.mx/index.php/conozca/mision-y-vision 

Ilustración 1. Macro localización (Secretaria de Turismo 2019) 
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1.2.5. Micro Localización 

La Planta Potabilizadora los “Pájaros No.2” se encuentra sobre la avenida Concretera 

S/N, colonia Los Pájaros, CP 29096 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 

 

1.3. Organización del área del trabajo 

Ilustración 2. Micro Localización (Google Maps 2019, datos del INEGI 2019) 

Ilustración 3. Organigrama de SMAPA 2019 
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1.4. Descripción de la empresa y del área de trabajo del estudiante. 
El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) cuenta con una planta 

potabilizadora con capacidad de diseño es de 1000 l/s. Esta divida en siete direcciones 

en la cual, la dirección de operación y mantenimiento es la encargada de dirigir el 

funcionamiento de la planta potabilizadora los pájaros No.2, en donde se realizara el 

siguiente proyecto, esta dirección tiene a su cargo la subdirección de agua potable divida 

en dos departamentos, cuatro oficinas y cuatros áreas la cual cuenta con el área de 

laboratorio de control de calidad la cual fue el área de interés para realizar el desarrollo 

del siguiente reporte técnico de residencia profesional.  

El laboratorio se encarga de realizar pruebas fisicoquímicas y microbiologías del agua 

durante todo el proceso y el monitoreo del agua que sale para el consumo para el capital 

del estado. Para que el agua potable tenga una buena calidad existen parámetros que 

exigen las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), de las cuales son: 

➢ NOM-012-SSA1-1993 

➢ NOM-013-SSA1-1993 

➢ NOM-014-SSA1-1993 

➢ NOM-041-SSA1-1993 

➢ NOM-042-SSA1-1993 

➢ NOM-127-SSA1-1994 

➢ NOM-179-SSA1-1998

 

Estas NOM´S, son aplicadas y monitoreadas por el laboratorio de control de calidad de 

la planta potabilizadora Los pájaros No.2, por el cual cuenta con diferentes áreas de 

trabajo, las cuales son las siguientes: 

➢ Área de análisis fisicoquímicas. 

➢ Área de bacteriología. 

➢ Área de monitoreo del proceso y de distribución del agua. 

➢ Área de pruebas especiales. 

Cuenta con el siguiente personal: 

➢ Jefe de laboratorio del control de calidad 

➢ Laboratoristas 

Las actividades que realiza el laboratorio de control de calidad son las siguientes: 

➢ Toma de muestras de la captación 

hasta la distribución del agua. 

➢ Monitoreo de dosificación de 

sulfato. 

➢ Monitoreo de dosificación del 

polímero. 

➢ Monitoreo de dosificación de 

cloro. 

➢ Monitoreo de retro lavados de los 

filtros. 

➢ Determinaciones físicas: 

o Turbiedad 

o Color 

o pH 

o Cloro residual 

o Temperatura 
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➢ Determinaciones químicas: 

o Alcalinidad 

o Dureza 

o Cloruros 

o Sulfatos 

o Carbonatos  

o Bicarbonatos 

o Calcio 

➢ Determinaciones bacteriológicas: 

o Coliformes totales 

o Coliformes fecales  

o Mesofílicos

 

1.5. Problema a resolver 
Se considera de prioridad a la necesidad de cuidar de la implementación de las Normas 

Mexicanas (NMX) en materia de agua potable, con el fin de mantener la calidad del agua 

para uso y consumo humano.  

Con este trabajo se pretende implementar el uso de las recientes Normas en la planta 

potabilizadora “Los pájaros No.2”, para la orientación del personal del laboratorio de 

control de calidad. Asimismo, se definen las actividades necesarias que deban realizar. 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

❖ Implementación de los métodos en base a Normas actualizadas para la calidad 

del agua en la planta potabilizadora los Pájaros.  

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

❖ Realizar una propuesta para la implementación de las pruebas fisicoquímicas y 

microbiológicas. 

❖ Adaptación de las técnicas a las condiciones del laboratorio. 

❖ Entregar un proyecto con forme a normas a la planta potabilizadora los Pájaros.  

 

1.7. Justificación 
Este proyecto, surge por la necesidad de contar con un material de consulta expresado 

de una manera clara, sencilla y completa al alcance de técnicos, profesionistas y 

personas interesadas en conocer las diferentes fases en la potabilización y buena calidad 

del agua para consumo humano, para los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se 

basa principalmente en la implementación de las recientes Normas Mexicanas (NMX), 

para cada una de las etapas de la potabilización, desde la captación hasta el consumo; 

ligando así las áreas de cloración, operación y control de calidad, todo con el afán de 

contar con un control estricto para el aseguramiento de la calidad del agua potable. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1. Control de Calidad 
Hablando analíticamente agua potable significa que debe estar libre de microorganismo 

patógenos, de minerales y sustancias orgánicas que puedan producir efectos fisiológicos 

adversos. Debe ser estrictamente aceptable y, por lo tanto, debe estar exenta de turbidez, 

color y olor desagradable. 

La calidad del agua, es caracterizado por su composición fisicoquímica y biológica. Se 

debe emplear sin causar daño, para lo cual deberá reunir estas características: 

➢ Estar exenta de sustancias y microorganismos que sean peligros para los 

consumidores. 

➢ Estar exenta de sustancias que le comuniquen sensaciones sensoriales 

desagradables para el consumo (calor, turbiedad, olor, sabor). 

➢ El criterio de potabilidad del agua depende fundamentalmente del uso al que se la 

destina (humano, industrial, agrícola, etc.). 

La mala calidad del agua afecta a infinidad de actividades vitales. Para que todo esto sea 

posible se deben aplican las Normas Oficiales Mexicanas.  

 

2.2.1. Control de Calidad Fisicoquímica 

 La evaluación de la idoneidad de la calidad del agua de consumo se basa en la 

comparación de los resultados de los análisis con valores de referencia. Los 

procedimientos de análisis cuyo objeto es controlar la presencia de aditivos en el agua 

de consumo suelen determinar sus concentraciones en el agua y tener en cuenta su 

evolución. 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Frecuencia de pruebas Fisicoquímicas 

Análisis 
Frecuencia 

Hora Dia Semanal Mensual Anual 

Prueba de Jarra X X X X X 

Temperatura - X - - - 

pH - X - - - 

Olor y Sabor - X - - - 

Turbidez - X - - - 

Cloro Residual X - - - - 

Aluminio - - X - - 

Sulfato - - X - - 

Dureza Total - X - - - 

Dureza de Calcio - X - - - 

Alcalinidad - X - - - 

Cloruros - X - - - 
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2.2.2. Control de Calidad Microbiológico 

En la mayoría de los casos, conlleva el análisis de macroorganismos indicadores de 

contaminación fecal, pero también puede incluir, en algunas circunstancias, la 

determinación de las concentraciones de patógenos específicos. 

 

Tabla 2. Frecuencia de las pruebas Microbiológicas 

 

 

 

 

 

2.2. Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones técnicas de observancia 

obligatoria expedidas por las dependencias competentes, que tienen como finalidad 

establecer las características que deben reunir los proceso o servicios cuando estos 

puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana; 

así como aquellas relativas a terminología y las que se refieran a su cumplimiento y 

aplicación. Estas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) deben ser revisadas cada 5 años 

a partir de su entrada en vigor.7  

 

2.3. Normas Mexicanas (NMX) 
Las Normas Mexicanas (NMX) son regulaciones técnicas de aplicación voluntaria 

expedidas por la Secretarias, las cuales prevén para un uso común y repetido reglas, 

especificaciones, atributos, métodos de pruebas, directrices, características o 

prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio 

o método de producción u operación, así como aquellas relativas terminología, 

simbología, embalaje, marcada o etiquetado.8 Las Normas Mexicanas (NMX) que 

determinan los límites permisibles de acuerdo a la Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

son: 

1. NMX-AA-006-SCFI-2010 

2. NMX-AA-007-SCFI-2013 

3. NMX-AA-008-SCFI-2016 

4. NMX-AA-012-SCFI-2001 

5. NMX-AA-017-1980 

 
7 www.gob.mx/salud/en/documentos/normas-oficiales-mexicanas 
8 www.semarnat.gob.mx/leyes-y-normas/normas-mexicanas 

6. NMX-AA-026-SCFI-2010 

7. NMX-AA-028-SCFI-2001 

8. NMX-AA-029-SCFI-2001 

9. NMX-AA-034-SCFI-2013 

10. NMX-AA-036-SCFI-2001 

Análisis 
Frecuencia 

Hora Dia Semanal Mensual Anual 

Organismos Coliformes Totales. - - X - - 

Organismos Termo tolerantes 
(Coliformes fecales). 

- - X - - 
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11. NMX-AA-038-SCFI-2001 

12. NMX-AA-039-SCFI-2001 

13. NMX-AA-044-SCFI-2014 

14. NMX-AA-058-SCFI-2001 

15. NMX-AA-063-SCFI-2001 

16. NMX-AA-071-SCFI-1981 

17. NMX-AA-072-SCFI-2001 

18. NMX-AA-073-SCFI-2001 

19. NMX-AA-074-SCFI-2014 

20. NMX-AA-075-SCFI-1982 

21. NMX-AA-077-SCFI-2001 

22. NMX-AA-079-SCFI-2001 

23. NMX-AA-087-SCFI-2010 

24. NMX-AA-093-SCFI-2000 

25. NMX-AA-100-1987 

26. NMX-AA-108-SCFI-2001 

27. NMX-AA-110-SCFI-1995 

28. NMX-AA-122-SCFI-2006 

29. NMX-AA-137-SCFI-2007 

30. NMX-AA-154-SCFI-2011

 

2.4. Puntos de recolección de muestras y datos 
La recolección de las muestras en la planta se lleva a cabo en los puntos más 

representativos de cada parte del proceso de potabilización. En la planta potabilizadora 

“Los pájaros No.2” las muestras más representativas que se recolectan se muestran en 

los siguientes puntos: 

➢ E: Entrada. 

➢ AF: Antes de filtro (sedimentadores). 

➢ DF: Después de filtro (canal de collarines hacia filtro). 

➢ C: Cisterna (Almacenamiento).  

➢ PNA: Planta Nueva (Línea de la planta de Ciudad de Agua). 

A estas muestras se efectúan los análisis de control de proceso (Ver Tabla 3). Asimismo, 

se monitorea la turbiedad, las dosificaciones de cloro, sulfato y polímero catiónico. 

Tabla 3. Análisis de muestras para el control de proceso 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis E AF DF C PNA 

Prueba de Jarra X  -  -  -  -  

Temperatura X X  X  X  X  

pH  X X  X  X  X  

Olor y Sabor X  X  X  X  X  

Turbidez X  X  X  X  X  

Cloro Residual X  X  X  X  X  

Alcalinidad X  X  X  X  X  
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2.5. Descripciones de las determinaciones típicas 
Prueba de Jarra: En esta prueba utilizan un equipo PHIPPS&BIRD STIRRER modelo 

T790400. Utilizan variaciones en la dosis del coagulante y/o floculante en cada vaso 

precipitado, permitiendo la reducción de los coloides 

en suspensión y materia orgánica a través del 

proceso de floculación; es decir, simula el proceso 

unitario de coagulación, floculación y sedimentación, 

permitiendo además realizar el ajuste en el pH de 

cada muestra hasta llegar a los valores en los que la 

floculación alcanza sus mejores resultados. Por 

medio de esta prueba, pueden determinar con 

precisión la dosis del coagulante necesaria para tratar el agua, cada vez que ocurra un 

cambio de calidad que se mide sobre la base de la turbiedad y el color del agua. 

Temperatura: Este parámetro puede llegar a influenciar en el proceso, como la 

coagulación y la sedimentación. Esta prueba se realiza con el equipo modelo HI991001 

y podemos saber sobre la presencia de compuestos y contaminantes, ya que a 

temperaturas elevadas pueden ser indicadores de actividad bilógica, química y física, por 

lo tanto, tiene influye en el tratamiento de potabilización. Así también se controla la 

velocidad de las reacciones químicas ya que decrece cuando la temperatura 

baja y la concentración relativa de reactante, como productos en un equilibrio 

químico también puede cambiar con la temperatura. 

pH: Su medición es muy importante para varios tipos de pruebas. Los valores 

altos y bajos de pH son tóxicos para organismos acuáticos, ya sea directa o 

indirectamente. Es el parámetro más importante para el funcionamiento 

efectivo para el proceso de potabilización y control, por ejemplo: floculación 

y desinfección con cloro. De acuerdo a las normas internacionales el agua 

tratada debe estar en un rango de 6.5 a 8.5; esta prueba se realiza con el 

quipo modelo HI991001. 

Turbiedad: Es un parámetro de tipo estético, es de gran utilidad 

en el control de los procesos. Se controla en forma estricta y se 

evalúa en las diferentes etapas del tratamiento como el agua que 

entra a la planta potabilizadora hasta el agua filtrada. Se 

monitorea cada hora, en ocasiones son en periodos más cortos, 

ya que se producen cambios bruscos en temporadas de lluvias.  

Para el monitoreo de este parámetro lo realizan con un 

turbidímetro modelo HACH 2100AN y así obtienen un control 

más exacto, es de mucha ayuda en especial en temporadas de lluvias. 

Olor y sabor: Esta prueba se realiza como parámetro ya que puede presentarse un 

amplio número de compuestos y su presencia no es un indicador directo de la existencia 

de sustancias dañinas. Esto depende de los niveles de concentración de los compuestos 

orgánicos e inorgánicos presentes, así como la presencia de algunos microorganismos. 

Ilustración 4. Prueba de Jarras 

Ilustración 5. 
Medidor de pH 
y Temperatura 

Ilustración 6. Turbidímetro 
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2.6. Límites permisibles  
Los límites permisibles es la concentración máxima o Intervalos de valores de un 

componente, que no causará efectos nocivos a la salud del consumidor. En la 

potabilización, de acuerdo a la NOM-127-SSA1-1994 y NOM-042-SSA1-1993, muestran 

los límites permisibles de acuerdo a las diferentes características: 

 

Tabla 4. Límites permisibles de las Características Microbiológicas 

Característica Límite permisible 

Organismos Coliformes Totales Ausencia o detectables 

Organismos Termo tolerantes 
(Coliformes fecales) 

Ausencia o detectables 

 

 

Tabla 5. Límites permisibles de las Características Físicas y Organolépticas 

Característica Límite permisible 

Color 
20 unidades de color verdadero en la escala de platino-
cobalto. 

Olor y Sabor 

Agradable (se aceptarán aquellos que sean tolerables para la 
mayoría de los consumidores, siempre que no sean resultado 
de condiciones objetables desde el punto de vista biológico o 
químico). 

Turbiedad 
5 unidades de turbiedad nefelométricas (UTN) o en su 
equivalente en otro método. 

 

 

Tabla 6. Límites permisibles de las Características Químicas 

Característica Límite Permisible Unidades 

pH 6.5 - 8.5 mg/l 

Cloro Residual 0.2 - 1.50 mg/l 

Cloruros  250 mg/l 

Aluminio 0.20 mg/l 

Sulfato 400 mg/l 

Dureza Total 500 mg/l 

Dureza de Calcio 300 mg/l 

Alcalinidad 300 mg/l 
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Capítulo 3. Desarrollo 

3.1. Descripción del proceso de potabilización 
El agua que captan proviene de un tren de bombeo de rio Santo Domingo y entra a un 

colector de forma rectangular, el cual posee mamparas para la transición de flujo 

turbulento, en este mismo colector entra el agua de recuperación de proceso de 

potabilización. En el canal de entrada realizan la dosificación de reactivos químicos, 

primero comienzan con la desinfección con una solución de cloro y lo adicionan en 

diferentes partes del proceso, después añaden Sulfato de Aluminio (Al2(SO4)3) para 

aglutinar solidos suspendidos en el agua y se puedan precipitar, y por último dosifican el 

polímero catiónico para mejorar el proceso. Después del canal de entrada pasa a los 

floculadores para acumular las partículas que se forman a través de micro-fóculos y se 

agrupen en flóculos para que posteriormente pasen a un sistema de collarines colectores, 

cuya alimentación es controlada a través de compuertas, continuando por un tanque 

desarenador. Lo que sale del tanque desarenador pasa a unos sedimentadores 

rectangulares de flujo ascendente, en los cuales se separan los sólidos en suspensión 

por gravedad, las partículas que se sedimentan las extraen a través de un sistema de 

extracción de lodos. El agua clarificada de los sedimentadores es colectada a través de 

canaletas, posteriormente es colectada por un canal de collarines. El agua clarificada 

pasa a los filtros que poseen lechos filtrantes de arena Sílica y a su vez coladeras de 

succión que capturan partículas en suspensión; con ello, se garantiza la remoción total 

de las partículas suspendidas en el agua, las cuales no fueron retiradas por precipitación 

en las etapas anteriores. Al finalizar la filtración pasa a ser almacenada en cisternas y 

finalmente se distribuye para el uso y consumo humano. 

 

3.2. Verificación del laboratorio de control de calidad 
La verificación es la confirmación que algo está de acuerdo bajo unos requerimientos. 

Cuando todos los procedimientos y procesos del laboratorio se organizan en una 

estructura comprensible y práctica, aumentan las oportunidades de garantizar que todo 

se gestiona de forma adecuada. 

❖ Un laboratorio es un sistema complejo y todos los aspectos deben funcionar 

adecuadamente para lograr la calidad. 

❖ Las estrategias de implementación variaran según la situación local. 

❖ Implementar de forma gradual, pero tenga en cuenta que, a la larga, deben 

abordarse todos los elementos clave de la calidad. 
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3.2.1. Diagrama general para implementar las Normas Mexicanas 

 

 

3.2.2. Manipulación de muestras 

Existe actualmente una creciente necesidad de implementar las Normas Mexicanas 

(NMX) para la toma, manejo y preservación de las muestras para el laboratorio de control 

de calidad, y así asegurar la obtención de resultados. Las Normas Mexicanas que 

mencionan los procedimientos a aplicar son: 

1. NMX-AA-014-1980 

2. NMX-AA-122-SCFI-2006 

3. NMX-AA-125-SCFI-2006 

4. NMX-AA-137-SCFI-2007 
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3.2.3. Bitácora  

Es a partir de las bitácoras que los inspectores pueden reconstruir el proceso de análisis 

de una muestra tiempo después de que se lleva acabo.9 

En el anexo 7 se puede observar el formato que se debe tener para las siguientes 

actividades: 

❖ Monitoreo de Cloro Residual. 

❖ Monitoreo de caída de Polímero. 

❖ Monitoreo de caída de Sulfato de Aluminio. 

❖ Monitoreo de Retro lavados de los filtros. 

❖ Monitoreo de Turbiedad. 

❖ Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos del proceso y 

captación. 

❖ Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de muestras 

especiales. 

❖ Resultados de los análisis microbiológicas (anexo 8). 

 

3.3. Recolección e identificación de muestras 
El muestreo tiene como fin de verificar si las muestras cumplen con las especificaciones 

establecidas. La NMX-AA-014-1980 menciona que es necesario identificar las muestras 

para tomar las precauciones necesarias cuando se lo requiera. Se deben emplear 

etiquetas pegadas o colgadas, o numerar los frascos anotándose la información en una 

hoja de registro. Las etiquetas deben contener como mínimo la siguiente información: 

1. Nombre y ubicación del sitio. 

2. Latitud, longitud y altitud del sitio. 

3. Fecha y hora de toma de muestra. 

4. Análisis a efectuar. 

5. Condiciones del tiempo en el momento de tomar la muestra y condiciones 

recientes. 

6. Nombre y firma de la persona que efectúa el muestreo. 

7. Cualquier otra observación que considere significativa. 

 

3.3.1. Muestreo e identificación para el Sulfato de Aluminio 

De acuerdo a la NMX-AA-122-SCFI-2006, se debe tomar 5 muestras de 100 ml 

aproximadamente, a diferentes alturas o sectores del recipiente de almacenamiento a 

granel. Las muestras individuales se deberán combinar y mezclar concienzudamente 

para formar una mezcla compuesta simple de 500 ml aproximadamente. La muestra se 

vacía en tres recipientes herméticos, de 125 ml aproximadamente, de vidrio o de otro 

 
9 NMX-AA-089-2-SCFI-2010 
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material adecuado, a prueba de humedad y sellados. Cada recipiente estará claramente 

etiquetado con el nombre del producto, tipo del contenedor muestreado, nombre del 

productor, datos del muestreo, lugar de producción y muestreo, numero de lote y la firma 

del responsable del muestreo. 

 

3.3.2. Muestreo e identificación para el Polímero catiónico 

De acuerdo a la NMX-AA-137-SCFI-2007 deben obtener una muestra compuesta de 

poliacrilamida envasada, muestreando aproximadamente el 5% de los contenedores del 

lote, con un mínimo de cinco y un máximo de 15 contenedores muestreado. Si el lote se 

forma de menos de cinco contenedores, el procedimiento ser idéntico al muestreo a 

granel. La muestra se vaciará en tres recipientes herméticos de vidrio o de otro material 

adecuado, de 160 g aproximadamente, a prueba de humedad y sellados. Cada recipiente 

estará claramente etiquetado con el nombre del producto, tipo del contenedor 

muestreado, nombre del producto, datos del muestreo, lugar de producción y muestreo, 

numero de lote y la firma del responsable del muestreo. Una muestra será utilizada para 

análisis, las dos muestras restantes quedaran retenidas para efecto de reevaluación.  

 

3.3.3. Muestreo e identificación para el Gas cloro 

De acuerdo a la NMX-AA-125-SCFI-2006 el método de muestreo y prueba son 

proporcionados para ser realizados por el personal capacitado, observando las normas 

de seguridad durante su manejo. 

 

3.3.4. Muestreo e identificación para Cuerpos receptores 

De acuerdo a la NMX-AA-014-1980, se debe establecer una red de muestreo que 

represente las condiciones particulares del cuerpo receptor, debiéndose tomar las 

muestras en la parte superior, media o inferior. Con el objeto de conocer las variaciones 

de las condiciones particulares del cuerpo receptor, se debe establecer un ciclo anual de 

Ilustración 7. Manejo para la toma de muestra del Gas Cloro. 
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muestreo que cubra las épocas de precipitación pluvial y estiaje. Los sitios de muestreo, 

además de los indicados anteriormente deber ser: 

1. En los afluentes, antes de desembocar al cuerpo receptor 

2. Dentro del cuerpo receptor, donde se aprecie una mezcla uniforme con los 

afluentes. 

3. En las salidas del cuerpo receptor. 

Después cerrar los recipientes de modo que se fijen de tal forma que se evite el derrame 

de la muestra. Durante el tiempo de transporte de la muestra, del sitio de muestreo al 

laboratorio, las muestras deben mantenerse a baja temperatura (4°C a 2°C). 

 

3.3.5. Muestreo e identificación para el Proceso de Potabilización  

Para tener un mayor control se deben tomar muestras en el canal de entrada, en los 

floculadores, en los sedimentadores, antes de filtro, en los filtros, después de filtro y en 

cisterna. En la siguiente tabla se muestra el volumen, la preservación y tiempo máximo 

de almacenamiento de acuerdo a la determinación que pidan las Normas Mexicanas 

(NMX). 

Tabla 7. Apéndice Normativo de la NOM-014-SSA1-1993. 

Determinación 
Material de 

envase 
Volumen 

Mínimo (ml) 
Preservación 

Tiempo Máximo 
de 

Almacenamiento 

Alcalinidad Total 
Plástico o 

vidrio 
200 

Refrigerar de 4 a 
10°C y en la 
oscuridad 

14 días 

Cloro Residual 
Plástico o 

vidrio 
--- 

Analizar 
Inmediatamente --- 

Cloruros 
Plástico o 

vidrio 
200 

Refrigerar de 4 a 
10°C y en la 
oscuridad 

48 horas 

Color 
Plástico o 

vidrio 
100 

Refrigerar de 4 a 
10°C y en la 
oscuridad 

48 horas 

Conductividad 
Plástico o 

vidrio 
200 

Refrigerar de 4 a 
10°C y en la 
oscuridad 

28 días 

Dureza Total 
Plástico o 

vidrio 
100 

Refrigerar de 4 a 
10°C y en la 
oscuridad 

14 días 

Olor --- --- 
Detectar 
inmediatamente --- 

pH 
Plástico o 

vidrio 
--- 

Analizar 
Inmediatamente --- 
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Sabor --- --- 
Detectar 
inmediatamente --- 

Solidos 
Plástico o 

vidrio 
1000 

Refrigerar de 4 a 
10°C y en la 
oscuridad 

7 días 

Sulfatos 
Plástico o 

vidrio 
100 

Refrigerar de 4 a 
10°C y en la 
oscuridad 

28 días 

Temperatura 
Plástico o 

vidrio 
--- 

Detectar 
inmediatamente --- 

Turbiedad 
Plástico o 

vidrio 
100 

Refrigerar de 4 a 
10°C y en la 
oscuridad 

48 horas 

 

3.4. Implementación de las normas 
En la planta Potabilizadora se aplican las principales Normas Mexicanas (NMX), ya que 

las demás pruebas las mandan al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), a 

continuación, se muestran las Normas Mexicanas que realiza el IMTA: 

1. NMX-AA-004-SCFI 

2. NMX-AA-012-SCFI 

3. NMX-AA-026-SCFI 

4. NMX-AA-028-SCFI 

5. NMX-AA-029-SCFI 

6. NMX-AA-034-SCFI 

7. NMX-AA-039-SCFI 

8. NMX-AA-044-SCFI 

9. NMX-AA-045-SCFI 

10. NMX-AA-051-SCFI 

11. NMX-AA-058-SCFI 

12. NMX-AA-063-SCFI 

13. NMX-AA-071-SCFI 

14. NMX-AA-075 

15. NMX-AA-077-SCFI 

16. NMX-AA-083-SCFI 

17. NMX-AA-087-SCFI 

18. NMX-AA-110-SCFI  

19. NMX-AA-124-SCFI 

20. NMX-AA-154-SCFI 

 

Así que se tendrá que aplicar las Normas Mexicanas (NMX) más actualizadas y son las 

que se muestran a continuación: 

1. NMX-AA-006-SCFI-2010 

2. NMX-AA-007-SCFI-2013 

3. NMX-AA-008-SCFI-2016 

4. NMX-AA-017-1980 

5. NMX-AA-036-SCFI-2001 

6. NMX-AA-038-SCFI-2001 

7. NMX-AA-072-SCFI-2001 

8. NMX-AA-073-SCFI-2001 

9. NMX-AA-074-SCFI-2014 

10. NMX-AA-079-SCFI-2001 

11. NMX-AA-084-1982 

12. NMX-AA-093-SCFI-2000 

13. NMX-AA-100-1987 

14. NMX-AA-102-SCFI-2006 

15. NMX-AA-108-SCFI-2001 

16. NMX-AA-122-SCFI-2006 

17. NMX-AA-125-SCFI-2006 

18. NMX-AA-137-SCFI-2007
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Capítulo 4. Resultados 

4.1. Implementación de las pruebas fisicoquímicas  

Determinación de materia flotante10 

Fundamentos 

La medición de materia flotante en aguas residuales y residuales tratadas es de 

importancia para el control y tratamiento de descargas. Este método se basa en la 

observación de la materia flotante en una muestra de aguas residuales en el sitio de 

muestreo mediante la separación de esta en una malla de aproximadamente 3 mm de 

abertura; este método es una prueba cualitativa. 

 

MATERIAL Y REACTIVOS 

✓ Malla metálica con abertura entre 2.8 mm y 3.3 mm. 

✓ Recipiente de boca ancha con un volumen que se encuentre entre 3 litros y 5 litros. 

✓ Agitador. 

✓ Espátula. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. El análisis debe realizarse en campo. 

o No se debe preservar la muestra. 

o Tiempo máximo previo al análisis: no aplica. 

2. Verter la muestra a través de la malla, teniendo cuidado de que la materia flotante 

que sobrenada, quede retenida en dicha malla. 

3. Arrastrar con agitador de vidrio o una espátula hacia la malla toda aquella materia 

flotante que quedara sobre la superficie de la muestra que se está vertiendo o 

aquella adherida a las paredes del recipiente. 

4. Interpretación. 

5. Inmediatamente después de la presencia o ausencia de materia flotante retenida 

en la malla.  

6. Reportar como ausencia de materia flotante, si al examinar la malla no se observa 

a simple vista ninguna partícula retenida.  

7. Reportar como presencia de materia flotante, si al revisar visualmente la malla se 

encuentra partículas retenidas. 

 
10 NMX-AA-006-SCFI-2010 
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Medición de la Temperatura11 

FUNDAMENTOS 

La temperatura termodinámica, también denominada temperatura absoluta, es una de 

las magnitudes fundamentales que definen el Sistema Internacional de Unidades (SI) y 

cuya unidad es el kelvin, simbolizado como K. Esta unidad se utiliza tanto para expresar 

valores de temperatura termodinámica como intervalos de temperatura. 

El principio se basa en las propiedades de los materiales de dilatarse o contraerse con 

los cambios de temperatura o en las propiedades son siempre las mismas para una 

temperatura dada, lo que permite graduar los instrumentos de medición. 

Las lecturas se obtienen directamente de la escala del aparato medidor de temperatura, 

y se informan en grados Celsius (°C). En el caso de aguas residuales, de ser posible 

todas las lecturas deben hacerse en las descargas o bien recolectar la muestra y realizar 

la medición. En caso de que no sea posible, ésta puede medirse en un punto accesible 

del conducto más próximo a la descarga. 

 

MATERIALES 

✓ Termómetro con graduación de al menos 1 °C. 

✓ Termopar con una resolución de lectura de al menos 0.5 °C. 

✓ Envases de polietileno o de vidrio limpios. 

✓ Vasos térmicos de doble pared, provistos de su respectiva tapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 NMX-AA-007-SCFI-2013 
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PROCEDIMIENTO 

1. Siempre que sea posible se debe realizar la medición directamente, en caso de 

que esto no sea posible, extraer una porción de la muestra.  

2. Esperar el tiempo suficiente para obtener mediciones constantes.  

3. Enjuagar con agua destilada el instrumento de medición. 

4. Medir directamente la temperatura del agua, en caso de requerir extraer muestra, 

introducir el recipiente para muestreo. 

5. Moverlo de manera circular durante 1 min para que se equilibre su temperatura 

con la del agua y retirar el recipiente con la muestra. 

6. Sumergir inmediatamente el termómetro, en posición centrada en el recipiente, 

hasta la marca de inmersión parcial o hasta una graduación apropiada si el 

termómetro es de inmersión total. 

7. Aplicar ligeros movimientos circulares por lo menos durante 1 min hasta que la 

lectura del termómetro se estabilice.  

8. Si la temperatura de la muestra difiere en más de ± 5 °C de la del ambiente, repetir 

el muestreo a partir del paso 4 utilizando el vaso de doble pared.  

9. Si el termómetro es de sensor, éste debe sumergirse en el volumen mínimo de 

muestra y a la profundidad que recomienda el fabricante y las lecturas deben 

efectuarse después del tiempo de equilibrio recomendado en el manual del 

usuario. 

10. Realizar por triplicado las operaciones. 
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Medición del pH12 

FUNDAMENTOS 

La medición del pH del agua es muy importante para muchos tipos de muestra. Los 

valores altos y bajos de pH son tóxicos para organismos acuáticos, ya sea directa o 

indirectamente. Es el parámetro más importante utilizado en la evaluación de las 

propiedades corrosivas de un medio ambiente acuático. Así mismo, es importante para 

el funcionamiento efectivo de los procesos de tratamiento de aguas y su control. 

 

MATERIAL Y REACTIVOS 

✓ Agua destilada o des ionizada. 

✓ Patrón de referencia. 

✓ Patrón de trabajo. 

✓ Disoluciones amortiguadoras de pH de referencia. 

✓ Electrolitos para relleno de electrodos de referencia. 

✓ Recipiente de muestreo. 

✓ Instrumento para la medición de la temperatura.  

✓ Termómetro con resolución de al menos 1 °C  

✓ Sensor de temperatura. 

✓ pH metro. 

✓ Electro de vidrio y electrodo de referencia. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Para asegurar la buena funcionalidad del electrodo de pH, se debe realizar el 

mantenimiento, limpieza y verificación periódica, de acuerdo a las instrucciones 

del fabricante y a lo establecido por el propio laboratorio, todo lo anterior debe 

quedar documentado.  

2. Atemperar las disoluciones patrón de referencia para la calibración y patrones de 

trabajo para la verificación (muestra control), que serán utilizadas, siempre que 

sea posible éstas no deberán variar en ±5 °C, de la muestra problema.  

3. La selección de las disoluciones patrón de referencia indicadas en el párrafo 

anterior, estará en función del pH esperado en la muestra problema, lo cual se 

puede saber mediante un análisis rápido, por medio de una tira indicadora de pH, 

la cual se humedece con la muestra problema y con ayuda de la escala de colores 

provista por el fabricante de las tiras indicadoras, realiza una estimación del valor 

esperado de pH, esto es importante sobre todo cuando se realiza la calibración 

solo a dos puntos.  

 
12 NMX-AA-008-SCFI-2016 
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4. En caso de que el equipo cuente con compensador de temperatura, verifique que 

este se encuentre activado, en equipos que cuenten con intervalo permisible de la 

pendiente, asegúrese que esta sea de al menos 95% de la pendiente teórica, a 

menos que el fabricante del equipo especifique otro valor. 

5. Una vez que el equipo esta calibrado y verificado correctamente, como se 

menciona en los puntos descritos anteriormente, se procede a realizar la medición 

de la muestra problema. Cuando sea posible, medir las muestras directamente del 

cuerpo de agua, en caso de no ser posible, extraer como se menciona en el 

capítulo de toma de muestreo y realizar las mediciones sobre esta alícuota. 

6. Sumergir el electrodo en la muestra problema, agitar levemente, esperar que la 

lectura de pH se estabilice, obtener y registrar al menos tres lecturas sucesivas 

independientes, entre cada medición enjuagar el electrodo de pH con agua 

destilada o des ionizada y secar. La variación de las tres lecturas obtenidas no 

deberá desviarse más de 0,03 unidades de pH. Sólo en caso de que el equipo no 

cuente con compensador de temperatura, registrar el valor de temperatura a la 

cual se realizó la medición.  

7. Reportar el promedio obtenido acompañado del dato de temperatura, sólo en caso 

de que el equipo no cuente con compensador de temperatura; de igual forma si la 

medición no se realizó al momento de la colecta de muestra indicar el tiempo 

transcurrido, el cual no debe exceder las 6 h de la toma de muestra.  

8. Si las tres lecturas consecutivas difieren en más de 0,03 unidades de pH, repetir 

si es posible con otra porción de la muestra problema, en caso de que esto no sea 

posible o persista el problema repetir desde el procedimiento de calibración. 

 

 

REPORTE DE VALORES 

1. Reportar el valor promedio de pH de las tres mediciones de las lecturas 

independientes redondeando a una cifra decimal.  

2. En caso de que el equipo no cuente con compensador de temperatura, realizar la 

corrección correspondiente y reportar el promedio del valor corregido.  

3. Reportar la temperatura promedio a la cual se efectuó la medición, redondeando 

al entero y en grados Celsius.  

4. De igual forma si la medición no se realizó al momento de la colecta de muestra 

indicar el tiempo transcurrido, el cual no debe exceder las 6 h, de la toma de 

muestra. 
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Determinación de Color13 

FUNDAMENTOS 

El método se basa en medir la transmisión de la luz producida a través de una muestra 

de agua, la cual se compara con un testigo (iluminante patrón), generalmente agua 

bidestilada cuya transmitancia es de 100%. 

 

MATERIAL Y REACTIVOS 

✓ Espectrofotómetro: Con un ámbito efectivo de operación de longitud. 

✓ Sistema de filtración. Matraces de filtración al vacío de 250 cm3 con válvula de tres 

pasos, porta crisol micro metálico de filtración con poros de 40 m y sistema de 

vació. 

✓ Ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado. 

✓ Hidróxido de sodio (NaOH). 

 

PROCEDIMIENTOS 

Centrifugar las muestras para eliminar sólidos en suspensión y cada muestra tratarla 

separadamente en la forma siguiente: 

1. Mezclar cuidadosamente 0.1 g de auxiliar de filtración (*) con una porción de 10 

cm3 de la muestra centrifugada. 

2. Filtrar la suspensión resultante para formar una capa previa en el crisol de 

filtración, recibiendo el filtrado en el matraz utilizado para desechos. (*) Celite No. 

505 o equivalente. Celite filter Aid (IQI) nombre: registrado de productos 

preparados con tierra de diatomáceas. 

3. Mezclar 0.04 g de auxiliar de filtración con 35 cm3 de muestra centrifugada y 

mientras se mantiene el vacío. 

4. Filtrar a través de la capa y pasar al matraz de desechos, repitiéndose la operación 

hasta que el filtrado sea claro; al alcanzar este punto dar vuelta a la llave de tres 

pasos para que el filtrado se colecte en el matraz de muestra clarificada de donde 

se toman 25 cm3 para la determinación de la transmitancia. 

5. Calibrar el espectrofotómetro con una celda llena con agua bidestilada a 100 % de 

transmitancia, ya calibrado proceder a las lecturas de las transmitancias de las 

muestras para cada longitud de onda presentada en la tabla 1, pueden usarse las 

10 ordenadas marcadas con asteriscos para trabajos rutinarios o las 30 ordenadas 

para investigación. 

 
13 NMX-AA-017-1980 
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CÁLCULOS 

Para facilitar los cálculos se debe poner la transmitancia obtenida, en el lugar de la 

longitud de onda. Tabular los valores de transmitancia correspondientes a la longitud de 

onda de las columnas X. Y. Z, donde "y" es el % de luminancia de la muestra. 

Calcular los coeficientes cromáticos x e y de los valores estimados de X. Y. Z. por las 

ecuaciones siguientes: 

𝑥 =
𝑋

𝑋 + 𝑌 + 𝑍
   … … … … … … … (1) 

 

𝑦 =
𝑌

𝑋 + 𝑌 + 𝑍
   … … … … … … … (2) 

 

Localizar los puntos (x e y) en los diagramas de cromaticidad de las figuras 2a y 2b, 

determinar la longitud de onda dominante en m y el porcentaje de pureza en el mismo 

diagrama. El tono de la muestra será determinado a partir de la longitud de onda 

dominante de acuerdo con la Tabla II que se encuentra en el anexo 2. 

Es necesario un valor tipo del pH ya que el color varía con esto. Para el uso de diagramas 

de cromaticidad de las figuras 2a y 2b, se proporciona un ejemplo: Una vez determinada 

la suma de las transmitancias obtenidas en las tres columnas, se multiplican por el factor 

indicado abajo de la Tabla III que se encuentra en el anexo 2. 
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Determinación de Acidez y Alcalinidad14 

FUNDAMENTOS 

Una medida de la acidez total del medio es la cantidad de base fuerte que es necesario 

añadir a una muestra para llevar el pH a un valor predeterminado coincidente con el vire 

de la fenolftaleína. Una medida de la alcalinidad total del medio es la cantidad de ácido 

fuerte que es necesario añadir a una muestra para llevar el pH a un valor predeterminado 

coincidente con el vire del naranja de metilo. 

 

MATERIAL Y REACTIVOS 

✓ Todo el material volumétrico 

utilizado en este método debe ser 

de clase A con certificado o en su 

caso debe estar calibrado. 

✓ Bureta con certificado o en su 

caso debe estar calibrada. 

✓ Biftalato de potasio (KHC8H4O4) 

✓ Carbonato de sodio anhidro 

(Na2CO3) patrón primario 

✓ Ácido sulfúrico concentrado 

(H2SO4), o ácido clorhídrico 

concentrado (HCl) 

✓ Naranja de metilo 

✓ Fenolftaleína 

✓ Hidróxido de sodio (NaOH) 

✓ Peróxido de hidrógeno al 30 % v/v 

(H2O2) 

✓ Tiosulfato de sodio 

pentahidratado (Na2S2O3•5H2O) 

✓ Etanol 

✓ Cloroformo 

✓ Balanza analítica con precisión de 

0.1 mg. 

✓ Estufa. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Acidez 

1. En caso de detectarse la presencia de cloro residual, eliminar la interferencia 

añadiendo 0.1 Ml de la disolución de tiosulfato de sodio 0.1 M. 

2. Si la muestra se encuentra libre de iones metálicos hidrolizables y cationes 

polivalentes en su forma reducida. 

3. Las muestras de desechos industriales y drenajes que contengan concentraciones 

mayores a 1 mg/L de iones metálicos, tales como hierro, aluminio, manganeso, 

deben tratarse con peróxido de hidrógeno caliente. Este tratamiento con peróxido 

caliente consiste en pasar 100 Ml de muestra a un matraz Erlenmeyer de 250 Ml. 

4. Medir el pH, si el pH está alrededor de 4 adicionar alícuotas de 5 Ml de ácido 

sulfúrico (0.02 N) valorada hasta reducir el pH a menos de 4.   

 
14 NMX-AA-036-SCFI-2001 
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5. Adicionar 5 gotas de peróxido de hidrógeno al 30 % y hervir la muestra de 2 min a 

5 min.  

6. Registrar el volumen total de ácido sulfúrico (0.02 N) agregado. 

7. Enfriar a temperatura ambiente y titular de acuerdo al procedimiento descrito en el 

inciso 

8. Transferir 100 Ml de muestra en un matraz Erlenmeyer de 250 Ml.  

9. Adicionar 2 gotas de disolución indicadora de fenolftaleína e introducir la barra 

magnética.  

10. Titular con disolución de hidróxido de sodio valorada hasta el vire del indicador (de 

incoloro a rosa)  

11. Registrar el volumen empleado en la titulación (acidez total). 

12. Transferir 100 Ml de muestra en un matraz Erlenmeyer de 250 Ml. 

13. Adicionar 2 gotas de disolución indicadora de naranja de metilo e introducir la barra 

magnética. Iniciar la agitación y titular con disolución de hidróxido de sodio 

valorada hasta el vire del indicador, registrar el volumen empleado en la titulación.  

14. Calcular la acidez, tomando en cuenta el vire del indicador (de amarillo a canela) 

(acidez al anaranjado de metilo). 

 

Alcalinidad 

1. Transferir 100 Ml de muestra en un matraz Erlenmeyer de 250 Ml. 

2. Adicionar 2 gotas de disolución indicadora de fenolftaleína. 

3. Titular con la disolución valorada de ácido (0.02 N) hasta el vire de la fenolftaleína 

(de rosa a incoloro). 

4. Registrar los mililitros gastados (alcalinidad a la fenolftaleína). 

5. Adicionar 2 gotas de la disolución indicadora de naranja de metilo. 

6. Continuar con la titulación hasta alcanzar el vire del naranja de metilo. (de canela 

a amarillo), alcalinidad total. 

7. Registrar los volúmenes para ambos puntos finales. 

8. Calcular la alcalinidad, tomando en cuenta el vire de los indicadores. 
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CÁLCULOS 

Cálculos para la Acidez 

Calcular la acidez total como CaCO3 en mg/L mediante la siguiente formula: 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑒𝑛 
𝑚𝑔

𝐿⁄ =
[(𝐴 ∗ 𝐵) − (𝐶 ∗ 𝐷)](50)(1000)

100
 

 
Donde: 
A: Es el volumen de NaOH utilizando al vire de la fenolftaleína 
B: Es la normalidad de la disolución de NaOH 
C: Son los Ml de H2SO4 utilizados en el tratamiento con peróxido 
D: Es la normalidad del H2SO4 utilizado 

50: Es el factor para convertir 
𝑒𝑞

𝐿⁄  a 
𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐿⁄  

100: Es el volumen de la muestra en Ml 
1000: Es el factor para convertir Ml a L 

 

Cálculos para la Alcalinidad Total 

Calcular la alcalinidad total como CaCO3 en 
𝑚𝑔

𝐿⁄  mediante la siguiente formula: 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑒𝑛 
𝑚𝑔

𝐿⁄ =
[𝐴 ∗ 𝑁](50)(1000)

100
 

Donde: 
A: Es el volumen total gastado de ácido en la titulación al vire del anaranjado de metilo en Ml. 
N: Es la normalidad de la disolución de ácido.  

50: Es el factor para convertir 
𝑒𝑞

𝐿⁄  a 
𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐿⁄  

100: Es el volumen de la muestra en Ml. 
1000: Es el factor para convertir Ml a L. 

 

Reportar los datos obtenidos. 
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Determinación de Turbiedad15 

FUNDAMENTOS 

La turbiedad en agua se debe a la presencia de partículas suspendidas y disueltas. 

Materia en suspensión como arcilla, cieno o materia orgánica e inorgánica finamente 

dividida, así como compuestos solubles coloridos, plancton y diversos microorganismos. 

Este método se basa en la comparación entre la intensidad de la luz dispersada por la 

muestra bajo condiciones definidas y la intensidad de luz dispersada por una suspensión 

de referencia bajo las mismas condiciones; a mayor dispersión de luz corresponde una 

mayor turbiedad. Las lecturas son realizadas empleando un turbidímetro calibrado con 

una suspensión de referencia de formacina preparada bajo condiciones específicas. La 

turbiedad de una suspensión de concentración específica de formacina se define como 

el equivalente a 40 UNT, esta suspensión tiene una turbiedad aproximada de 40 unidades 

Jackson si se determina en el turbidímetro de bujía, por lo tanto, las unidades 

nefelométricas basadas en el empleo de formacina se aproximarán a las unidades del 

turbidímetro de bujía, pero no serán idénticas. 

 

MATERIAL Y REACTIVOS 

✓ Agua 

✓ Sulfato de hidracina (NH2)2 H2SO4 

✓ Hexametilentetramina (CH2)6N4 

✓ Disoluciones 

✓ Suspensión patrón de formacina de 400 UNT. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Calibración 

1. Si requiere calibración proceder como se describe a continuación. Cuando la 

determinación se realice en campo, la calibración del equipo debe ser verificada 

antes de salir al sitio de muestreo y en su caso realizar la calibración 

correspondiente. 

2. Prepare al menos tres concentraciones diferentes de estándares para calibrar 

cada uno de los intervalos del equipo. Preparar las suspensiones a partir de la 

suspensión de 400 UNT. 

NOTA: Las suspensiones de 40 UNT y menores deben de ser preparadas cada 

semana. 

 
15 NMX-AA-038-SCFI-2001 
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NOTA: Algunos equipos han sido calibrados en fábrica y sólo es necesario verificar 

la calibración como parte del control de calidad. 

3. Encender el equipo y dejar estabilizando de acuerdo al manual de operación del 

equipo. 

4. Agitar perfectamente la suspensión para lograr óptima homogeneidad. 

5. Enjuagar las celdas dos veces con la suspensión patrón, llenar la celda hasta la 

marca o bien hasta donde el nivel en donde la parte alta de la interfase líquido – 

aire no interfiera con la lectura, Verificar que no queden burbujas de aire adheridas 

a las paredes de la celda. 

6. Después de que la celda está llena, limpiar con un paño suave el líquido y suciedad 

de la superficie externa de la celda.  

7. Sosteniendo la celda de la parte superior y evitando el contacto con la parte que 

estará en contacto con el haz de luz, colocar la celda en la porta celda del aparato, 

cerrar la cubierta protectora de la porta celda. Se recomienda tomar varias lecturas 

homogeneizando entre cada una de ellas, el número de lecturas dependerá de la 

estabilidad del equipo. 

8. Realizar la lectura para cada patrón. 

9. Graficar el promedio de la lectura en UNT obtenida para cada disolución patrón 

contra los valores en UNT de turbiedad de cada suspensión patrón. 

 

Turbiedad 

1. Preparación y acondicionamiento de la muestra: Analizar la muestra en un periodo 

no mayor de 24 h. Si la muestra se encuentra en refrigeración, sacarla y permitir 

que alcance la temperatura ambiente antes de que se realice el análisis. 

2. Análisis de muestras con turbiedad menor a 40 UNT. 

a. Encender el equipo y dejar estabilizando de acuerdo al manual de 

operación del equipo. 

b. Revisar la calibración del equipo con uno de los estándares dentro del 

intervalo de trabajo. 

3. Enjuagar la celda dos veces con muestra para evitar errores por dilución. Llenar la 

celda. Cuando la determinación se realice en campo las celdas deben de estar 

perfectamente secas para poder determinar la turbiedad de la muestra que se 

tome. 

NOTA: La muestra debe homogeneizarse perfectamente antes de realizar 

la lectura. 

a. Reemplazar la celda conteniendo la disolución patrón, por la celda que 

contiene la muestra por analizar y cerrar el compartimento de la celda. 
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b. Leer la turbiedad de la muestra, homogeneizando la muestra contenida en 

la celda entre cada lectura. Se recomienda tomar varias lecturas 

homogeneizando entre cada una de ellas. 

c. Verificar la calibración del turbidímetro cada vez que se cambie de intervalo 

de trabajo. 

4. Análisis de muestras con turbiedad mayor a 40 NTU. 

a. De ser posible y de acuerdo con los intervalos de lectura del equipo, realizar 

una prelectura para calcular la dilución a realizar. 

b. Hacer una dilución de la muestra empleando agua destilada. 

 

CÁLCULOS 

Calcular la turbiedad de la muestra en base a la dilución realizada 

𝑈𝑁𝑇 =
(𝐴 ∗ 𝐵)

𝐶
 

Donde: 
A: Son las UNT encontradas en la muestra 
B: Es el volumen final de la dilución realizada 
C: Es el volumen en Ml de muestra tomada para la dilución  

 

Reportar los resultados de la siguiente forma con la precisión correspondiente que 

aparece en la tabla IV en el anexo 3. 
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Determinación de Dureza Total16 

FUNDAMENTOS 

Este método especifica el procedimiento para determinación de dureza en agua por 

titulación. La dureza se entiende como la capacidad de un agua para precipitar al jabón 

y esto está basado en la presencia de sales de los iones calcio y magnesio. La dureza es 

la responsable de la formación de incrustaciones en recipientes y tuberías lo que genera 

fallas y pérdidas de eficiencia en diferentes procesos industriales como las unidades de 

transferencia de calor. 

El método se basa en la formación de complejos por la sal disódica del ácido 

etilendiaminotetraacético con los iones calcio y magnesio. El método consiste en una 

valoración empleando un indicador visual de punto final, el negro de eriocromo T, que es 

de color rojo en la presencia de calcio y magnesio y vira a azul cuando estos se 

encuentran acomplejados o ausentes. El complejo del EDTA con el calcio y el magnesio 

es más fuerte que el que estos iones forman con el negro de eriocromo T, de manera que 

la competencia por los iones se desplaza hacia la formación de los complejos con EDTA 

desapareciendo el color rojo de la disolución y tornándose azul. 

 

MATERIAL Y REACTIVOS 

✓ Balanza analítica con precisión de 

0.1 mg 

✓ Todo el material volumétrico 

utilizado en este procedimiento 

debe ser clase A con certificado o 

en su caso debe estar calibrado. 

✓ Bureta de 25 mL o 50 mL 

✓ Agua 

✓ Cloruro de amonio (NH4Cl) 

✓ Cloruro de magnesio 

hexahidratado (MgCl2•6H2O) 

Amoniaco concentrado (NH3) 

✓ Sal disódica de ácido 

etilendiaminotetraacético 

dihidratado (EDTA) 

✓ Sal de Magnesio de EDTA 

✓ Sulfato de magnesio 

heptahidratado (MgSO4•7H2O) 

✓ Hidróxido de sodio (NaOH) 

✓ Indicador de negro de eriocromo T 

✓ Amino etanol (libre de aluminio y 

metales pesados). 

✓ Rojo de metilo 

✓ Carbonato de calcio anhidro 

(CaCO3) 

✓ Ácido clorhídrico concentrado 

(HCl) 

✓ Cloruro de sodio (NaCl) 

✓ Ácido nítrico (HNO3) 

✓ Ácido sulfúrico (H2SO4) 

✓ Acido perclórico (HCl2O7) 

 

 

 
16 NMX-AA-072-SCFI-2001 
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PROCEDIMIENTOS 

1. Tratamiento previo de muestras de aguas contaminadas y residuales: 

a. Si la muestra contiene partículas o materia orgánica requiere un tratamiento 

previo al análisis. Se recomienda llevar a cabo una digestión con ácido 

nítrico ácido sulfúrico o ácido nítrico - ácido perclórico y ajustar 

posteriormente el pH de la disolución a un valor de 9, utilizando disolución 

de amoniaco. 

2. Titulación de muestras: 

a. Colocar 50 mL de muestra en un matraz Erlenmeyer de 250 mL. 

b. Añadir 1 mL o 2 mL de disolución amortiguadora. Generalmente un mL es 

suficiente para alcanzar un pH de 10 a 10.1. 

c. Añadir una cantidad adecuada (0.2 g) del indicador eriocromo negro T. La 

muestra debe tomar un color vino rojizo. 

d. Titular con la disolución de EDTA 0.01 M agitando continuamente hasta que 

desaparezcan los últimos matices rojizos.  

e. Añadir las últimas gotas con intervalos de 3 s a 5 s. En el punto final la 

muestra cambia de color rojizo a azul. 

 

CÁLCULOS 

Calcular la dureza total como se indica en la siguiente ecuación  

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐶𝑎𝐶𝑂3(
𝑚𝑔

𝐿⁄ ) =
[(𝐴 − 𝐵)(𝐶 ∗ 1000)]

𝐷
 

Donde: 

A: Son los mL de EDTA gastados en la titulación en la muestra 

B: Son los mL de EDTA gastados en la titulación en el blanco (Si fue utilizado) 

C: Son los mL de CaCO3 equivalentes a 1 mL de EDTA 

D: Son los Ml de muestra 

Expresar la Dureza Total como 
𝑚𝑔

𝐿⁄  CaCO3 con la precisión correspondiente. 
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Determinación de Cloruros Totales17 

FUNDAMENTOS 

El ion cloruro es uno de los iones inorgánicos que se encuentran en mayor cantidad en 

aguas naturales, residuales y residuales tratadas, su presencia es necesaria en aguas 

potables. En agua potable, el sabor salado producido por la concentración de cloruros es 

variable. Es entonces importante el poder determinar la concentración de cloruros en 

aguas naturales, residuales y residuales tratadas en un amplio intervalo de 

concentraciones.  

La determinación de cloruros por este método se basa en una valoración con nitrato de 

plata utilizando como indicador cromato de potasio. La plata reacciona con los cloruros 

para formar un precipitado de cloruro de plata de color blanco. En las inmediaciones del 

punto de equivalencia al agotarse el ion cloruro, empieza la precipitación del cromato. La 

formación de cromato de plata puede identificarse por el cambio de color de la disolución 

a anaranjado-rojizo, así como en la forma del precipitado. En este momento se da por 

terminada la valoración. 

 

MATERIAL Y REACTIVOS 

✓ Balanza analítica con precisión de 

0.1 mg 

✓ Potenciómetro para medición de 

pH 

✓ Todo el material volumétrico 

utilizado en este método debe ser 

de clase A con certificado, o en su 

caso debe estar calibrado. 

✓ Frascos para muestreo de 

polietileno, polipropileno o vidrio 

de boca ancha 

de 500 mL de capacidad. 

✓ Bureta con certificado o en su 

caso debe estar calibrada 

✓ Frascos para muestreo de 

polietileno, polipropileno o vidrio 

de boca ancha 

de 500 mL de capacidad. 

✓ Bureta con certificado o en su 

caso debe estar calibrada.  

✓ Agua. 

✓ Nitrato de plata (AgNO3) 

✓ Cloruro de sodio (NaCl) 

✓ Cromato de potasio (K2CrO4) 

✓ Hidróxido de sodio (NaOH) 

✓ Ácido sulfúrico concentrado 

(H2SO4) 

✓ Sulfato de aluminio y potasio 

dodecahidratado [AlK 

(SO4)2•12H2O] 

✓ Amoniaco concentrado (NH3) 

 

 

 
17 NMX-AA-073-SCFI-2001 
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PROCEDIMIENTOS 

1. Acondicionamiento de la muestra 

a. Utilizar un volumen de muestra de 100 mL. Ajustar el pH entre 7 y 10 

utilizando las disoluciones de hidróxido de sodio (0.1N) y/o ácido sulfúrico 

(0.1N) 

b. Si la muestra tiene mucho color, añadir de 3 mL a 5 mL de la suspensión 

de hidróxido de aluminio antes de acondicionar. Mezclar, dejar sedimentar 

y filtrar con papel filtro cualitativo. 

2. Valoración 

a. A 100 mL de muestra acondicionada, adicionar 1 mL de disolución 

indicadora de cromato de potasio. Valorar con la disolución patrón de nitrato 

de plata hasta el vire de amarillo a naranja rojizo, manteniendo un criterio 

constante en el punto final. 

b. Titular un blanco con las muestras. 

3. Todos los valores obtenidos de control de calidad deben ser reportados 
junto con los resultados del análisis. 

4. Reportar los resultados en Cl mg/L, con la precisión correspondiente. 

 

CÁLCULOS 

Calcular la concentración de iones Cloruro e n la muestra original, en mg/L como sigue: 

𝐶𝑙 −
𝑚𝑔

𝐿⁄ =
[(𝐴 − 𝐵) ∗ 𝑁 ∗ 35,450]

𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Donde: 

A: Son los mL de disolución de nitrato de plata gastados en la valoración de la muestra 

B: Son los mL de disolución de nitrato de plata gastados en la valoración del blanco 

N: Es la normalidad del nitrato de plata. 
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Determinación del Ion Sulfato18 

FUNDAMENTOS 

Los sulfatos (SO4
2-) están ampliamente distribuidos en la naturaleza y pueden estar 

presentes en aguas naturales, en concentraciones que varían desde pocos hasta miles 

de miligramos por litro, los desechos del drenaje de minas pueden contribuir con grandes 

cantidades de iones sulfatos (SO4
2-) a través de la oxidación de pirita. El ion sulfato 

precipita con cloruro de bario, en un medio ácido, formando cristales de sulfato de bario 

de tamaño uniforme. La concentración de masa del ion sulfato se mide por comparación 

de la lectura con una curva de calibración analítica. 

 

MATERIAL Y REACTIVOS 

✓ Agitador magnético de velocidad de agitación constante, de tal modo que no 

ocurran salpicaduras y con magnetos de forma y tamaños idénticos. 

✓ Nefelómetro. 

✓ Espectrofotómetro, para utilizarse a 420 nm, y equipado con celdas de 1 cm o 

mayor de paso óptico de luz. 

✓ Fotómetro de filtro, equipado con filtro violeta que tenga una transmitancia máxima 

cercana a 420 nm y que suministre un paso de luz de 4 a 5 cm. 

✓ Balanza analítica con precisión de 0,1 mg. 

✓ Cronómetro. 

✓ Cucharilla medidora. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Curva de calibración 

1. Empleando la disolución de referencia de concentración de masa de γ(SO4
2-) = 

100 mg/L de SO4
2-. 

2. Preparar las disoluciones de calibración, según requiera, dentro del intervalo de 

concentración de masa de 0 mg/L a 40 mg/L de SO4
2-. 

3. Arriba de 40 mg/L, decrece la exactitud del método y pierden estabilidad las 

suspensiones de sulfato de bario. 

4. Seguir el procedimiento que se describe para las muestras para el desarrollo de la 

turbiedad. Incluir un blanco de reactivo. 

5. Para curva de calibración con intervalo de concentración de masa de 0 mg/L a 40 

mg/L de SO4
2-. 

6. Utilizar celdas de paso óptico de luz de 1 cm o mayor. 

 
18 NMX-AA-074-SCFI-2014 
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7. Construir una curva de calibración con un mínimo de 5 puntos además del blanco, 

dentro del intervalo de 0 mg/L a 40 mg/L de SO4
2-. 

 

Formación de turbiedad de sulfato de bario. 

1. Transferir a un matraz Erlenmeyer de 250 mL una muestra de 100 mL, o una 

porción conveniente llevada al aforo con agua a 100 mL.  

2. Añadir 20 mL del reactivo buffer A o B según sea el caso. 

3. Mezclar en el aparato agitador. 

4. Mientras la disolución se está agitando, añadir el contenido de una cucharilla llena 

de cristales de cloruro de bario y empezar a medir el tiempo inmediatamente.  

5. Agitar durante un minuto a una velocidad constante. 

NOTA 1: La velocidad exacta de agitación no es crítica, pero debe ser constante 

para cada corrida de muestras y de patrones, y debe ajustarse a casi el máximo 

al cual no ocurran salpicaduras. 

6. Una vez concluida la agitación vaciar a la celda y medir la turbiedad en unidades 

de absorbancia o nefelométricas después de 5 min ± 0,5 min.  

7. Leer la absorbancia de las muestras y las disoluciones de referencia a 420 nm en 

una celda de 1 cm o mayor de longitud de paso óptico de luz. 

8. Corrección por el color o turbiedad de la muestra.  

9. Correr un blanco de muestra sin agregar cloruro de bario y restarlo a la muestra 

que contiene color y/o turbiedad. 

 

CÁLCULOS 

Disolución buffer A 

calcular la concentración de la muestra directamente.  

 

Disolución buffer B 

Se debe restar la concentración del blanco, de la concentración de la muestra, esto 

debido a que la curva de calibración no es una línea recta y por lo tanto no es equivalente 

a restar la absorbancia del blanco a la absorbancia de la muestra.  

Calcular la concentración de masa de γ(SO4
2-) expresada en mg/L de SO4

2-, utilizando la 

siguiente ecuación: 

𝛾(𝑆𝑂4
2−) =

[𝛼(𝛾) − 𝑎]

𝑏
 

Donde: 

𝑏: Es la pendiente 

𝑎: Es la ordenada al origen 

𝛼(𝛾): Es la absorbancia del ion sulfato a la longitud de onda 𝛾 

𝛾(𝑆𝑂4
2−): Es la concentración de masa del ion sulfato expresada en mg/L de 𝑆𝑂4

2− 
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Determinación de la Conductividad Electrolítica19 

FUNDAMENTOS 

La conductividad electrolítica es una expresión numérica de la capacidad de una solución 

para transportar una corriente eléctrica. El valor de conductividad es un parámetro 

regulado por límites máximos permisibles en descargas de aguas residuales al 

alcantarillado o a cuerpos receptores, también es un parámetro de calidad del agua para 

usos y actividades agrícolas, para contacto primario y para el consumo humano. 

La conducción de la corriente eléctrica en agua, puede explicarse por medio de la 

disociación electrolítica. Cuando se disuelve en agua un ácido, una base o una sal, una 

porción se disocia en iones positivos y otra en negativos 

𝑀𝐴 → 𝑀+ + 𝐴− 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

✓ Agua. 

✓ Alcohol, 95% Alcohol Etílico, 

Alcohol Isopropílico, o Alcohol 

Metílico. 

✓ Agua regia. 

✓ Éter Etílico. 

✓ Ácido Clorhídrico concentrado 

(HCl, 38 %, d= 1,19). 

✓ Ácido Cloroplatínico (H2PtCl6* 

6H2O). 

✓ Acetato de Plomo Pb(C2H3O2)2. 

✓ HCl (1+1). 

✓ Disolución de platinización. 

✓ Cloruro de Potasio. 

✓ Cloruro de Sodio. 

✓ Disolución A, patrón de Cloruro de 

Potasio 0.1 mol/L. 

✓ Disolución B. 

✓ Disolución C. 

✓ Disolución D. 

✓ Material volumétrico. 

✓ Termómetro. 

✓ Celda de conductividad. 

✓ Electrodos de platino o 

platinizados. 

✓ Electrodos hechos de metales 

comunes duraderos (acero 

inoxidable entre otros) para 

mediciones continuas en campo o 

rutinarias. 

✓ Medidor de conductividad. 

✓ Instrumento que mida la 

conductividad con un error que no 

exceda el 1% o 

✓ 1μS/cm. 

✓ Balanza analítica con precisión de 

0,1 mg. 

 

 

 

 
19 NMX-AA-093-SCFI-2000 
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PROCEDIMIENTOS 

CALIBRACION 

1. Calibración del medidor de conductividad: Si el equipo no se usa frecuentemente, 

calibre el instrumento antes de cada determinación. Para determinaciones 

frecuentes establezca la frecuencia de calibración dependiendo de la estabilidad 

del instrumento utilizado. 

2. Seguir las instrucciones del fabricante para la operación del instrumento. 

3. Para efectuar la calibración las disoluciones patrón deben estar a 25°C 

preferentemente o a la temperatura ambiente. 

4. El instrumento debe ser calibrado con una disolución patrón de Cloruro de Potasio 

(KCl) o de Cloruro de Sodio (NaCl) cuyo valor de conductividad sea conocido y 

esté cercano al intervalo de la conductividad esperada y de la amplitud de 

resistencia del instrumento, cada vez que se cambie de celda, se platinizen los 

electrodos o exista alguna causa para dudar de la precisión de las lecturas. 

NOTA: Las tablas 5 y 6 del anexo 4 muestran las concentraciones de disoluciones 

que pueden ser usadas como patrones para la calibración del instrumento. 

5. Enjuagar la celda con porciones de la disolución patrón antes de realizar la 

calibración para evitar contaminación por electrolitos. 

6. Sumergir la celda en la disolución patrón, el nivel de la disolución debe cubrir los 

orificios de ventilación de la celda, agitar la celda verticalmente para expulsar las 

burbujas de aire. 

7. Seleccionar el rango adecuado de medición en el instrumento, si la lectura no es 

la correspondiente a la disolución patrón, ajustar con el control de calibración hasta 

que la lectura del instrumento corresponda al valor de la disolución. 

8. Determinación de la constante de celda.  

9. Enjuagar la celda de conductividad al menos con tres porciones de disolución de 

Cloruro de Potasio (KCl) 0.01 M. 

10.  Ajustar la temperatura de la cuarta porción a 25°C±0.1 °C.  

11. Medir la resistencia y anotar el valor de la temperatura.  

12. Calcular la constante de celda. 

 

Medición de la conductividad 

1. Preparar el equipo para su uso de acuerdo a las instrucciones del fabricante y 

seleccionar un electrodo con la constante de celda apropiada para el intervalo de 

medición en que se usará. 

2. La cantidad de la muestra depende del equipo por usar. 
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3. Las muestras y la disolución de calibración deben estar a 25°C de preferencia o a 

la temperatura ambiente. 

4. Determinar la temperatura de la muestra.  

5. Enjuagar la celda con porciones de la disolución de prueba antes de realizar la 

medición para evitar contaminación de la muestra por electrolitos. 

6. Sumergir la celda en la disolución de prueba, el nivel de la disolución debe cubrir 

los orificios de ventilación de la celda. 

7. Agitar la celda verticalmente para expulsar las burbujas de aire. 

8. Seleccionar el rango adecuado de medición en el instrumento. 

9. Una vez que se estabilice la lectura, notar el valor de conductividad. 

10. Después de cada determinación, retirar la celda de la disolución y enjuagarla con 

agua desionizada. 

11. Reportar los resultados como conductancia específica o conductividad, ms/m a 

25°C. 

 

CALCULOS 

Determinación de la constante de celda 

𝐾 =  (0.001413)(𝑅𝐾𝐶𝑙) ∗ 1 + 0.0191(𝑡 − 25) 

Donde: 

RKCl: Es la resistencia medida en ohms a 25°C. 

t: Es la temperatura observada, °C. 

0.001413: Es la conductividad de la disolución de KCl en S/cm. 

0.0191: Es la constante para corrección de temperatura en °C. 

 

Conductividad 

Si se cuenta con un conductímetro con compensador de temperatura no se requiere 

hacer cálculos. 

Cuando se mide la resistencia de la muestra, la conductividad a 25°C es: 

𝜎 =
1𝑥106 ∗ 𝐾

𝑅𝑚1 + 0.0191 (𝑡 − 25)
 

Donde: 

σ: Es la conductividad, S/cm. 

K: Es la constante de celda, cm-1. 

Rm: Es la resistencia medida de la celda, ohms. 

T: Es la temperatura de medición, °C. 

Cuando se mide la conductividad de la muestra, dicha conductividad a 25°C es: 

𝜎 =
𝑚∗1𝑥106∗𝐾

1+0.0191 (𝑡−25)
                   Es la conductividad medida, σ a t °C. 
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Determinación de Cloro Total20 

FUNDAMENTOS 

El tratamiento por cloración del agua sirve principalmente para destruir los 

microorganismos que pueden ocasionar daños a la salud. El cloro puede producir efectos 

adversos como el de intensificar el sabor y olor característicos de fenoles y otros 

compuestos orgánicos, la formación de compuestos organoclorados que son 

potencialmente carcinógenos y la formación de cloraminas que producen efectos nocivos 

a la vida acuática, entre otros. 

El cloro en solución ácida oxida el ion ioduro a iodo, el cual se titula con una solución 

patrón de tiosulfato de sodio empleando como indicador almidón. La titulación se lleva a 

cabo a un pH menor de 4, porque la reacción no es estequiométrica a pH neutro debido 

a la oxidación parcial del tiosulfato a sulfato. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

✓ Material común de laboratorio. 

✓ Ácido acético concentrado (glacial). 

✓ Ioduro de potasio (KI) 

✓ Solución indicadora de almidón. 

✓ Solución patrón de tiosulfato de sodio 0.1N. 

✓ Solución de iodo 0.1N. 

✓ Solución patrón de iodo 0.282N 

 

PROCEDIMIENTOS 

1. Seleccionar un volumen de muestra de tal manera que gaste entre 0.2 y 20 cm3 

de tiosulfato 0.01N. 

2. Se recomienda usar 100 cm3 de muestra. 

3. En un matraz Erlenmeyer poner el volumen de muestra seleccionado.  

4. Agregar 3 cm3 de ácido acético para obtener un pH menor de 4. 

5. Agregar aproximadamente 1 cm3 de KI al 10%.  

6. Agitar la muestra y ponerla en la obscuridad por un período de 5 min. 

7. Titular directamente con Na2S2O3 0.025N o 0.01N a un color amarillo paja.  

8. Añadir en ese momento 1 cm3 de solución indicadora de almidón. 

9. Titular hasta que el color azul formado desaparezca. 

 
20 NMX-AA-100-1987 
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10. Para corrección de resultados por impurezas, agentes oxidantes o reductores, 

tomar un volumen de agua igual al de la muestra y seguir el mismo procedimiento 

anterior. 

11. Titular como se indica de acuerdo al color desarrollado. 

a. Si se desarrolla un color azul. 

i. Titular con Na2S2O3 0.01N o 0.025N hasta la desaparición del color. 

b. Si no hay desarrollo del color azul. 

i. Titular con una solución de iodo 0.0282N hasta que el color azul 

aparezca y continuar la titulación con Na2S2O3 a 0.01N o 0.025N, 

anotando la diferencia. 

 

CALCULOS 

Para soluciones patrón de cloro 

𝑚𝑔 𝐶𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐶𝑙2
𝑐𝑚3⁄ =

[(𝐴 − |𝐵|) ∗ 𝑁 ∗ 35.45]

𝑐𝑚3 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

Para determinación de cloro total en muestra de agua 

𝑚𝑔 𝐶𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐶𝑙2
𝑐𝑚3⁄ =

[(𝐴 − |𝐵|) ∗ 𝑁 ∗ 35450]

𝑐𝑚3 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

Donde: 

A = Volumen de Na2S2O3 gastado en la muestra (cm3). 

|𝐵|= Valor absoluto del volumen de Na2S2O3 gastado en el blanco (cm3). 

N = Normalidad del Na2S2O3. 
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Determinación de Cloro libre y Cloro total21 

FUNDAMENTOS 

El cloro aplicado al agua sufre diversas reacciones para producir cloro libre que consiste 

en cloro molecular acuoso, ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. A su vez el cloro libre 

es capaz de reaccionar fácilmente con el amoniaco y ciertos compuestos de nitrógeno 

formando cloro combinado produciendo monocloraminas, dicloroaminas y tricloruro de 

nitrógeno (compuestos potencialmente cancerígenos). El principio de este método se 

basa en la reacción instantánea entre el cloro libre con el N-N-dietil-p-fenilendiamina 

(DFD) en ausencia de iones yoduro, reacciona en su forma reducida para producir el DFD 

oxidado de color rojo, el cual se vuelve a reducir valorando con sulfato ferroso amoniacal 

hasta que el color rojo desaparece. La adición posterior de yoduro de potasio actúa 

catalíticamente produciendo la liberación de cloro de las cloraminas el cual vuelve a ser 

valorado en el sistema DFD/Fe (II). La adición se realiza de manera gradual para poder 

determinar las fracciones correspondientes a mono, dicloraminas y tricloruro de 

nitrógeno. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

✓ Parrilla de agitación magnética. 

✓ Balanza analítica con precisión de 

0.1 mg. 

✓ Bureta graduada de 25 mL de 

capacidad. 

✓ Barra magnética. 

✓ Matraces Erlenmeyer. 

✓ Agua. 

✓ Fosfato dibásico de sodio anhidro 

(Na2HPO4). 

✓ Fosfato monobásico de potasio 

anhidro (KH2PO4). 

✓ Sal disódica del ácido etilendiamin 

tetra-acético dihidratado (EDTA) 

✓ Cloruro de mercurio (HgCI2). 

✓ Oxalato de N-N-dietil-p-

fenilendiamina (Oxalato de DFD). 

✓ Sulfato ferroso amoniacal 

hexahidratado (SFA) [Fe (NH4)2 

(SO4)2.6H2O]. 

 
21 NMX-AA-108-SCFI-2001 

✓ Ácido sulfúrico concentrado 

(H2SO4). 

✓ Ácido fosfórico concentrado 

(H3PO4). 

✓ Difenilaminsulfonato de bario 

[(C6HSNCH6H4-4SO3)2Ba]. 

✓ Yoduro de potasio (Kl). 

✓ Dicromato de potasio (K2Cr2O7). 

✓ Glicina. 

✓ Tioacetamida (CH3CSNH2). 

✓ Arsenito de sodio (NaAsO2). 

✓ Disolución amortiguadora de 

fosfatos. 

✓ Disolución indicadora N-N-dietil-p-

fenilendiamina (DFD). 

✓ Disolución estándar de titulación 

de sulfato ferroso amoniacal 

(SFA). 

✓ Disolución de yoduro de potasio 

(0.5% peso por volumen). 
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✓ Disolución de dicromato de 

potasio (0.1 N). 

✓ Disolución indicadora de 

difenilaminsulfonato de bario 

(0.1%). 

✓ Agua libre de cloro. 

✓ Disolución de glicina (20%). 

✓ Solución de arsenito de sodio. 

✓ Solución de tioacetamida. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Cloro libre o cloramina.  

1. Tomar 5 mL de disolución amortiguadora de fosfatos y 5 mL de la disolución 

indicadora de DFD o 500 mg de polvo de DFD en un matraz de titulación y mezclar.  

2. Adicionar 100 mL de la muestra o muestra diluida y mezclar.  

3. Deben mezclarse los reactivos antes de adicionar la muestra, de lo contrario la 

reacción no se lleva a cabo. 

 

Cloro libre.  

1. Titular rápidamente con la disolución patrón de titulación de sulfato ferroso 

amoniacal hasta la desaparición del color rojo. 

2. Registrar el volumen consumido (Lectura A). 

 

Monocloramina.  

1. Adicionar a la disolución resultante una pequeña cantidad de yoduro de potasio 

(alrededor de 0.5 mg) o 0.1 mL (2 gotas) de la disolución de yoduro de potasio y 

mezclar.  

2. Continuar titulando hasta que el color rojo vuelva a desaparecer. 

3. Registrar el volumen consumido (Lectura B). 

 

Dicloramina.  

1. A la disolución resultante de la Monocloramina. 

2. Adicionar nuevamente alrededor de 1 g de yoduro de potasio. 

3. Mezclar hasta disolver.  

4. Dejar reposar por 2 min 

5. Continuar titulando hasta que el color rojo desaparezca.  

6. Registrar el volumen consumido (Lectura C).  

7. Para concentraciones de dicloramina mayores a 1 mg/L. 
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8. Dejar reposar durante 2 min más, si el retroceso del color indica que la reacción 

es incompleta.  

9. Cuando no se esperan concentraciones altas de dicloramina, utilizar la mitad de la 

cantidad de yoduro de potasio especificada. 

 

Método simplificado para cloro libre y combinado o cloro total.  

1. Omitir el procedimiento la determinación de dicloramina para obtener la 

monocloramina y dicloramina juntas como cloro combinado.  

2. Para obtener el cloro total en una lectura 

3. Añadir todo el yoduro de potasio al comienzo, con las cantidades establecidas de 

disolución amortiguadora y disolución indicadora de DFD 

4. Titular después de 2 min de reposo. 

 

Tricloruro de nitrógeno.  

1. Poner una pequeña cantidad de yoduro de potasio (alrededor de 0,5 mg o 0,1 Ml 

de solución) en un matraz de titulación. 

2. Añadir 100 mL de la muestra y mezclar.  

3. Adicionar el contenido a un segundo matraz que contenga 5 mL de disolución 

amortiguadora de fosfatos y 5 mL de la disolución indicadora de DFD (ver inciso 

6.16) o 500 mg de polvo de DFD.  

4. Titular rápidamente con la disolución patrón de sulfato ferroso amoniacal hasta 

que el color rojo desaparezca.  

5. Registrar el volumen consumido (Lectura N). 

 

Cloro libre en presencia de bromo o yodo.  

1. Determinar el cloro libre.  

2. A una segunda muestra de 100 Ml.  

a. Añadir 1 mL de la disolución de glicina antes de añadir al DFD y la disolución 

amortiguadora.  

b. Titular de acuerdo a lo indicado en el inciso 

c. Restar la segunda lectura de la primera para obtener la lectura A. 
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CALCULOS 

1. Para una muestra de 100 mL, 1 mL de la disolución patrón de titulación de Sulfato 

Ferroso Amoniacal = 1 mg Cl como Cl2/L. Ver tabla 8 del anexo 5 para lecturas 

NCl3. 

2. En el caso de que se encuentre monocloramina presente con NCI3, se debe incluir 

en N, en cuyo caso se debe obtener NCI3 a partir de 2 (N - B). 

3. Si se detecta la presencia de dióxido de cloro (ClO2), se debe incluir en la lectura 

A hasta una quinta parte de su contenido total de cloro. 

4. En el procedimiento simplificado para cloro libre y combinado, sólo se precisan A 

(Cloro libre) y C (Cloro total). El cloro combinado se obtiene a partir de C - A. 

5. El resultado obtenido en el método simplificado para cloro total corresponde a C. 

6. Todos los valores obtenidos de control de calidad deben reportarse junto con los 

resultados del análisis. 

7. Reporte los resultados en mg Cl como Cl2/L con la precisión correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planta Potabilizadora 
Los Pájaros 

Manual de procedimientos del 
laboratorio de control de la calidad 

Fecha de Emisión  

REV   

Fecha de ACT  

 

 

52 Realizado por: Denise Giselle Sánchez Sánchez 

Determinación de calidad del Sulfato de Aluminio22 

FUNDAMENTOS 

El sulfato de aluminio es comercializado con diferentes grados de calidad, conocidas 

como estándar y libre de hierro, sus principales diferencias son los contenidos de hierro, 

ácido sulfúrico y material activo (aluminio). El sulfato de aluminio es el resultado de 

diversos procesos de fabricación, su pureza puede variar, no debe ser, en ningún caso, 

una mezcla de productos comerciales y debe cumplir con el contenido de material activo. 

El sulfato de aluminio debe ser un líquido translúcido 

Determinación del material Insoluble en Agua: El método se basa en la medición 

gravimétrica del material retenido en un filtro de una muestra de producto disuelta en 

agua a temperatura de ebullición. 

Determinación del trióxido de aluminio libre y/o acidez libre como ácido sulfúrico: Se lleva 

a cabo la descomposición de las sales de aluminio por un exceso de fluoruro de potasio 

neutro para formar dos compuestos estables neutros a la fenolftaleína, donde cualquier 

cantidad de ácido permanece sin alteración. 

Determinación del Hierro Total: El método consiste en la formación de un complejo 

colorido que se lee espectrofotométricamente a 475 nm y cuya intensidad de color es 

directamente proporcional a su concentración. En la tabla 18 del anexo 6 se pueden 

observar los límites permisibles. 

Determinación de Alúmina como material activo en el sulfato de aluminio solido y/o en 

disolución: Este método se basa en la formación de complejos a alta temperatura, del 

aluminio presente en las muestras analizadas, por parte de la sal sódica del ácido 

etilendiamino tetracético (EDTA) agregada en exceso, en presencia de un amortiguador 

de acetato de amonio/ácido acético y una posterior medición de la sal sódica del EDTA 

sobrante con sulfato de zinc, usando en ambas reacciones anaranjado de xilenol como 

indicador. Para saber los porcentajes permisibles de alúmina se ven en la tabla 17 del 

anexo 6. 

Las densidades de las disoluciones de sulfato de aluminio libre de hierro están dadas en 

la tabla 16 del anexo 6, y dependen de las concentraciones de material activo, 

expresados en gramos de sulfato de aluminio por mililitro de disolución (g/mL) y en grados 

Baumé; son valores típicos o aproximados que varían con la acidez. 

 

 

 

 
22 NMX-AA-122-SCFI-2006 
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MATERIALES 

Determinación del material Insoluble en Agua 

✓ Bascula analítica 

✓ Vaso precipitado 

✓ Agua destilada 

✓ Parrilla 

✓ Filtro de microfibra de vidrio con 

tamaño de poro nominal de 1,2 μm 

 

Determinación del trióxido de aluminio libre y/o acidez libre como ácido sulfúrico 

✓ Fenolftaleína al 0,1 % en alcohol. 

✓ Disolución de fluoruro de potasio. 

✓ Ácido sulfúrico 0,5 N 

✓ Hidróxido de sodio 0,5 N. 

✓ Pipeta 

✓ Bascula analítica 

✓ Matraz graduado Erlemeyer  

 

Determinación del Hierro Total 

✓ Disolución de tiocianato de 

potasio (KSCN), al 10 por ciento 

✓ Ácido sulfúrico, 1:1 por volumen o 

18 N. 

✓ Permanganato de potasio 

(KMnO4), aproximadamente al 1 

por ciento 

✓ Disolución estándar de hierro, de 

1 mg de Fe /mL.  

✓ Disolución estándar de hierro, de 

0.10 mg /mL de Fe. 

✓ Espectrofotómetro 

 

Determinación de alúmina como material activo en el sulfato de aluminio sólido y/o en 

disolución 

✓ Agua. 

✓ Acetato de amonio 

(CH3COONH4). 

✓ Ácido clorhídrico (HCL). 

✓ Ácido etilendiamino tetracético, 

sal de sodio, dihitrada 

(C10H14N2Na2O8.H2O). 

✓ Ácido sulfúrico concentrado 

(H2SO4). 

✓ Anaranjado de xilenol 

(C31H28N2Na4O13S). 

✓ Azul de hidroxinaftol.  

✓ Carbonato de calcio (CaCO3). 

✓ Hidróxido de sodio (NaOH). 

✓ Sulfato de zinc heptahidratado 

(ZnSO4.7H2O). 

✓ Ácido acético glacial (CH3COOH). 

✓ Buretas de 10 mL, 25 mL y 50 mL.  

✓ Embudo de vidrio para filtración 

rápida.  

✓ Dos frascos de polietileno de 1000 

mL.  

✓ Frascos con gotero de polietileno 

o vidrio, de 60 mL y 125 mL,  



Planta Potabilizadora 
Los Pájaros 

Manual de procedimientos del 
laboratorio de control de la calidad 

Fecha de Emisión  

REV   

Fecha de ACT  

 

 

54 Realizado por: Denise Giselle Sánchez Sánchez 

✓ Jeringas desechables para cada 

muestra líquida por analizar, sin 

aguja, de al menos 1 mL.  

✓ Matraces aforados de 500 mL y 

1000 mL.  

✓ Matraces erlenmeyer de 250 mL y 

500 mL.  

✓ Pipeta aforada de 50 mL.  

✓ Pipeta graduada de 5 y 10 mL.  

✓ Perlas de ebullición, varillas de 

vidrio y pinzas para vasos de 

precipitados.  

✓ Probetas graduadas de 25 mL, 50 

mL, 100 mL y 500 mL.  

✓ Vasos de precipitados de 100mL, 

150 mL, 250 mL, 400 mL y 1 500 

mL.  

✓ Vidrio de reloj  

✓ Balanza analítica con precisión de 

0.1 mg. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Determinación del material Insoluble en Agua 

1. Pesar con exactitud de 0.0001 g de 10 g a 40 g de muestra sólida. 

2. Transferir a un vaso de precipitados 

3. Disolver con 100 mL aproximadamente de agua destilada.  

4. Someter a ebullición y mantener así hasta que todo el sulfato de aluminio se 

disuelva.  

5. Filtrar la disolución en un crisol Gooch con filtro de microfibra de vidrio con tamaño 

de poro nominal de 1.2 μm previamente llevado a peso constante.  

6. Lavar el residuo con agua tibia y secar el filtro en la estufa a 105°C - 110°C hasta 

peso constante.  

7. Enfriar a temperatura ambiente y pesar.  

8. El incremento en peso del crisol es la materia insoluble. 

 

Determinación del trióxido de aluminio libre y/o acidez como ácido sulfúrico 

1. Pesar con exactitud de 0.0001 g de 2 g a 4 g de la muestra sólida y su equivalente 

en muestra líquida. 

2. Disolver en 100 mL de agua destilada. 

3. Calentar a ebullición.  

4. Agregar en caliente, 10 mL de ácido sulfúrico aproximadamente 0.5 N.  

5. Enfriar a temperatura ambiente.  

6. Agregar de 18 mL a 20 mL de disolución de fluoruro de potasio y 0.5 mL de 

fenolftaleína.  

7. Titular con hidróxido de sodio aproximadamente 0.5 N, gota a gota, hasta que un 

ligero color rosa pálido persista durante un minuto.  
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8. La titulación permite saber si la muestra es ácida o alcalina. 

 

Determinación del Hierro Total 

Calibración  

1. En un matraz volumétrico de 100 mL, usando una pipeta, adicionar 1 mL de 

disolución estándar de hierro de 0.10 mg de Fe /mL, 50 mL de agua, 10 mL de 

ácido sulfúrico 1:1 y permanganato de potasio al 1 por ciento, gota a gota, hasta 

obtener un color rosa persistente.  

2. Adicionar 10 mL de tiocianato de potasio al 10 por ciento. 

3. Diluir con agua hasta la marca.  

4. Medir en un espectrofotómetro a 475 nm, dentro de los diez minutos siguientes, 

contra un blanco analítico.  

5. Preparar la disolución blanca transfiriendo 10 mL de la disolución de tiocianato de 

potasio al 10 por ciento y 10 mL de ácido sulfúrico 1:1 en un matraz volumétrico 

de 100 mL.  

6. Diluir a la marca con agua y mezclar.  

7. Repetir utilizando 2 mL, 3 mL, 4 mL, y 5 mL de disolución estándar de hierro de 

0.10 mg de Fe /mL en sucesivos matraces.  

8. Medir cada uno dentro de los diez minutos después de su preparación.  

9. Si el espectrofotómetro no es de lectura directa, graficar absorbancia contra 

miligramos de hierro en papel milimétrico o graficar por ciento de transmitancia 

contra miligramos de hierro en papel semilogarítmico.  

10. Es preferible reducir a una ecuación la relación de absorbancia o transmitancia 

con miligramos. 

 

Determinación del Hierro Total 

1. Medir exactamente lo más cercano a 10 g (± 0.01 g) del sulfato de aluminio líquido 

o 5 g (± 0.01 g) del sulfato de aluminio si es sólido y diluir a 1000 mL.  

2. En un matraz volumétrico de 100 mL agregar: 10 mL de la disolución de la muestra, 

50 mL de agua, 10 mL de ácido sulfúrico 1:1 y gota a gota de permanganato de 

potasio al 1 % hasta obtener un color rosa persistente.  

3. Enfriar a temperatura ambiente.  

4. Agregar 10 mL de tiocianato de potasio al 10 % y aforar.  

5. Medir en un espectrofotómetro a 475 nm dentro de los 10 minutos siguientes 

contra un blanco analítico.  

6. Este procedimiento es apropiado para cuantificar hierro en sulfato de aluminio 

líquido, en el intervalo de 0.1 a 0.7 % de Fe2O3.  
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7. Si el contenido de hierro sale del intervalo de la curva de calibración se debe 

ajustar al tamaño de la alícuota; tomar en cuenta esta nueva cantidad de la 

alícuota.  

8. Calcular el contenido del Fe2O3 en la muestra. 

 

Determinación de alúmina como material activo en el sulfato de aluminio sólido y/o en 

disolución. 

1. Valoración de la disolución de la sal disódica del EDTA  

2. Pesar en balanza analítica y en un matraz Erlenmeyer de 250 mL 

aproximadamente 200 mg de carbonato de calcio 

3. Agregar 10 mL de agua y agitar para formar una lechada. 

4. Adicionar lentamente con una pipeta graduada, 2 mL de disolución de ácido 

clorhídrico (3 + 10), se recomienda utilizar un vidrio de reloj, para cubrir la punta 

de la pipeta y la boca del matraz Erlenmeyer, al término lavar con una pizeta con 

agua la punta de la pipeta y el vidrio de reloj.  

5. A continuación, adicionar agua hasta completar a 100 mL.  

6. Poner en una bureta de 50 mL la disolución de la sal disódica del EDTA. 

7. Adicionar 30 mL de esta disolución al matraz Erlenmeyer que contiene la 

disolución preparada anteriormente. 

8. Con una pipeta graduada adicionar 15 mL de disolución de hidróxido de sodio 40 

g/L, agitar.  

9. Adicionar 300 mg de hidroxinaftol, la disolución adquiere una coloración amarilla.  

10. Con la bureta que contiene la disolución de la sal disódica del EDTA, con la que 

agregamos los 30 mL anteriormente indicados. 

11. Continuar la adición hasta obtener un vire en la disolución al color azul, que indica 

la finalización de la titulación complejo métrica.  

12. Determinar la molaridad  

 

Preparación de la muestra de sulfato de aluminio y determinación de Alúmina  

1. En un matraz Erlenmeyer de 500 mL o en un vaso de precipitados de 400 mL 

agregar 50 mL de agua.  

2. Pesar con exactitud cerca de 0.7 g de sólido o tomar una jeringa desechable y 

llenar hasta la marca de un centímetro cúbico con la muestra por analizar.  

3. Limpiar la punta de la jeringa con un paño o papel suave y pesarla.  

4. Registrar el peso de la jeringa con muestra como P1.  

5. Transferir con sumo cuidado el contenido de la jeringa al matraz o vaso de 

precipitados, según lo que se haya decido usar, evitar en lo posible la pérdida de 

muestra.  
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6. Volver a pesar la jeringa y registrar este segundo peso como P2.  

7. Obtener el peso de la muestra por diferencia de P1 – P2. 

8. Agregar dos gotas de disolución de ácido sulfúrico 1:1 y mezclar.  

9. Con pipeta aforada adicionar 50 mL de la disolución de sal disódica del EDTA 0.05 

M. 

10. Agregar 25 mL de la disolución amortiguadora de acetato de amonio/ácido acético, 

agitar suavemente para homogeneizar y agregar unas perlas de ebullición.  

11. Calentar el contenido del recipiente hasta ebullición en una placa de calentamiento 

y dejar de 2 min a 3 min con ebullición constante, cuidando que no exista pérdida 

de muestra por proyección de la misma.  

12. Transcurrido el tiempo de ebullición retirar del calentamiento el recipiente y enfriar 

a temperatura ambiente. 

13. Agregar de 3 a 4 gotas de la disolución indicadora de anaranjado de xilenol. 

14. Titular el exceso de sal disódica del EDTA con la disolución de sulfato de zinc 0.05 

M, previamente colocada en una bureta de 25 mL, hasta obtener un vire definido 

de color ocre a rojo violáceo, al término de la reacción complejo métrica. 

 

CALCULOS 

Determinación del material Insoluble en Agua  

Calcular la cantidad de materia insoluble con la siguiente fórmula y expresar el resultado en por 

ciento. 

% 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 ∗ 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

Determinación del trióxido de aluminio libre y/o acidez como ácido sulfúrico 

Calcular el valor de los parámetros con la siguiente fórmula y expresar el resultado en 

por ciento. 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑙ú𝑚𝑖𝑛𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐴𝑙2𝑂3 =
[(𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 ∗

𝑁
0.5

) − (𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗
𝑁

0.5
)] ∗ 0.0085 ∗ 100

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑙ú𝑚𝑖𝑛𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑜 (𝐻2𝑆𝑂4) =
[(𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 ∗

𝑁
0.5

) − (𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗
𝑁

0.5
)] ∗ 0.0085 ∗ 100

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
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Determinación del Hierro Total 

% 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜  𝐹𝑒2𝑂3 =
(𝑀 ∗ 𝑉 ∗ 𝐶 ∗ 100)

(𝑊 ∗ 𝐷)
 

 

Donde:  

M: Son los miligramos de hierro en 10 mL de la disolución muestra 

V: Es el volumen total de la disolución de la muestra dividida por la alícuota utilizada; 100 = 1 000 mL/10 

mL 

C: Es el factor de conversión: Fe a Fe2O3 = 1,4297 

W: Es la masa de la muestra, en gramos 

D: Es el factor de conversión de la masa de la muestra de gramos a miligramos = 1000. 

 

Determinación de alúmina como material activo en el sulfato de aluminio sólido y/o en 

disolución  

Determinación la molaridad 

𝑀 =
𝑊

100.09 ∗ 𝑉
 

Donde:  

W: son los miligramos de CaCO3 (carbonato de calcio), utilizados.  

V: son los mililitros de disolución de la sal disódica del EDTA, consumidos. 

M: es la molaridad determinada en la valoración de la disolución de la sal disódica del EDTA.  

 

Factor F 

𝐹 =
𝑚𝑖𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠ó𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝐷𝑇𝐴 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑛𝑐 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Cálculo de los valores de los parámetros con la siguiente fórmula y expresar el resultado 

en por ciento. 

% 𝐴𝑙2𝑂3 𝑦 𝐹𝑒𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐴𝑙2𝑂3 =
[𝑉1 − 𝑉2 ∗ 𝐹]𝑀 ∗ 5.098

𝑝𝑚
 

Donde:  

V1: son los mililitros de disolución de la sal disódica del EDTA.  

V2: son los mililitros de disolución de sulfato de zinc. 

M: es la molaridad de la disolución de la sal disódica del EDTA.  

F: es el factor F  

pm: es el peso de la muestra titulada en gramos. 

% 𝐴𝑙2𝑂3 𝑦 𝐹𝑒𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐴𝑙2𝑂3: es el valor obtenido mediante la metodología de hierro total 

soluble en la muestra problema. El % de aluminio se determina mediante la relación de masas moleculares 

de la alúmina y el aluminio. 
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Determinación de calidad del Polímero Catiónico (Poliacrilamida) 

FUNDAMENTOS 

Las poliacrilamidas aniónicas catiónicas y no iónicas se emplean en el tratamiento de 

potabilización de agua para facilitar la remoción de material coloidal y partículas finas en 

suspensión. Su uso resulta efectivo para la remoción de color y turbidez cuando se usan 

junto con sales metálicas. Las poliacrilamidas catiónicas se producen por la 

copolimerización de monómero de acrilamida y un monómero acrílico catiónico. Varían 

con respecto a su relación de unidades de monómero no iónico (acrilamida) a grupos de 

monómero catiónico, así como en su grado de polimerización, mismo que determina su 

masa molecular relativa.23 

 

MATERIALES 

✓ 6 vasos precipitados de 1000 ml. 

✓ 1 cubeta 

✓ 1 pipeta de 10 ml 

✓ 1 peseta con agua destilada 

✓ 1 matraz aforado de 100 ml 

✓ 1 equipo para prueba de jarras 

✓ 2 buretas de 100 ml 

✓ 1 matraz aforado de 5 ml 

 

PROCEDIMIENTOS 

Densidad  

1. Poner en el matraz aforado de 5 ml a peso constante, esto se toma como peso 

inicial (𝑃𝑖). 

2. Tomar 5 ml de la muestra de polímero y ponerlo dentro del matraz de 5 ml. 

3. Pesar el matraz nuevamente con el polímero. 

4. Anotar el peso (𝑃𝑓). 

 

Viscosidad 

1. Tomar 1 ml del polímero catiónico   

2. Disolver en 1 Lt de agua destilada 

3. Poner en agitación constante durante 15 minutos 

 
23 NMX-AA-137-SCFI-2007 
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4. Tomar una muestra en un vaso de 50 ml y observar si se presenta una mezcla 

homogénea 

5. Observar cada minuto para realizar una corrección del 5%. 

 

Pruebas de Jarras 

1. Tomar una muestra con la cubeta del agua que entra a la planta. 

2. Llenar los vasos precipitados de 1000 ml con la muestra.  

3. Dosificar polímero al 10% en los vasos precipitados llenos con la muestra, cada 

vaso deberá tener una dosificación diferente.  

4. Encender el equipo a 100 revoluciones durante un minuto. 

5. Al minuto bajar las 100 revoluciones a 40 revoluciones, y mantenerlo así durante 

15 minutos. 

6. Después de los 15 minutos, apagar el equipo y esperar a que los sólidos se 

sedimenten. 

 

CALCULOS 

Densidad 

𝜌 =
𝑚

𝑣
 ∴  𝜌 =

𝑃𝑓 − 𝑃𝑖

𝑉
 

 

Donde: 

𝜌= Densidad. 

𝑃𝑓= Peso final. 

𝑃𝑖= Peso Inicial. 

𝑉= Volumen del matraz. 
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4.2. Implementación de pruebas microbiológicas 

Detección y enumeración de organismos coliformes y organismos coliformes termo tolerantes y 

Escherichia Coli24 

FUNDAMENTOS 

El análisis de muestras de agua para determinar la presencia de miembros del grupo 

coliforme, que habitan normalmente en el intestino del hombre y otros animales de sangre 

caliente, da una indicación sensible de dicho tipo de contaminación. El método se basa 

en la filtración de una muestra directa o una alícuota de la muestra a través de una 

membrana de celulosa que retiene los organismos, colocando la membrana ya sea en un 

medio de cultivo selectivo de agar lactosado o en un cojinete absorbente saturado con 

un medio líquido lactosado.  

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

✓ Agua 

✓ Solución salina de peptona 

✓ Solución amortiguadora de fosfato 

✓ Solución de fosfato 

✓ Solución de cloruro de magnesio 

✓ Medios de aislamiento: Medio 

Endo para membrana, Agar LES 

Endo, Medio MFC 

✓ Medios confirmativos.  

✓ Medio para la producción de gas 

✓ Agua de lactosa peptona. 

✓ Medio para la producción de indol 

✓ Medio del tubo único tanto para la 

producción de gas como de indol  

✓ Reactivo de Kovacs para indol 

✓ Horno de aire caliente para 

esterilización con calor seco.  

✓ Autoclave.  

✓ Incubador o baño de agua, 

controlado termostáticamente a 

35°C – 37°C.  

 
24 NMX-AA-102-SCFI-2006 

✓ Incubador o baño de agua, 

controlado termostáticamente a 

44°C ± 0.1 °C.  

✓ Medidor de pH.  

✓ Campana de Flujo Laminar 

(Opcional).  

✓ Equipo para filtración con 

membrana.  

✓ Bomba o sistema de vacío.  

✓ Membranas filtrantes estériles de 

aproximadamente 47 mm de 

diámetro, con características de 

filtración equivalentes a un 

tamaño de diámetro nominal de 

poro de 0.45 μm.  

✓ Pinzas de bordes lisos, para 

manejar las membranas.  

✓ Frascos muestreadores, de vidrio 

resistente o cristal refractario de 

125 mL o 250 mL., con tapón de 

cristal esmerilado o tapa de rosca 

de baquelita, frascos de plástico 

desechables con tapón de rosca 
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estériles o bolsa de recolección de 

plástico estériles.  

✓ Material común de laboratorio.  

✓ Tubos de fermentación (tipo 

Duham).  

✓ Asas de inoculación. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Selección del volumen de muestra  

1. Seleccionar un volumen de muestra tal o una dilución del mismo que dé menos de 

aproximadamente 100 colonias en una membrana de 47 mm o 50 mm de diámetro.  

2. Para trabajo rutinario se recomienda una muestra de 100 mL.  

3. Cuando se espere un contenido alto de bacterias, puede tomarse una muestra 

más pequeña (20 mL); pero se recomienda poner en el embudo previamente 50 

mL de agua de dilución estéril.  

 

Filtración  

1. Colocar las bases en la unidad filtrante y en ambiente, colocar la membrana con 

ayuda de las pinzas estériles. La cuadrícula de la membrana debe quedar visible. 

2. Colocar el embudo con cuidado y sujetarlo.  

3. Agitar vigorosamente la muestra, verter en el embudo y filtrar con ayuda del vacío.  

4. Enjuagar con agua de dilución estéril.  

 

Transferencia de la membrana.  

1. Después del último enjuague y terminada la filtración, quitar el embudo y con 

ayuda de la pinza estéril, levantar la membrana y sobreponerla, ya sea en:  

a) Una caja de Petri con medio de agar.  

b) Un cojinete absorbente estéril saturado previamente con medio líquido en 

una caja de Petri.  

2. Asegúrese que no hay burbujas de aires atrapado entre la membrana y el medio. 

Para diferentes volúmenes de la misma muestra, puede reutilizarse el equipo de 

filtración sin desinfectarlo, siempre y cuando se filtren primero las diluciones más 

altas.  

3. Para filtrar otra muestra, usar otro tipo equipo de filtración o bien desinfectar el 

equipo.  
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Incubación  

1. Invertir las cajas de Petri y colocarlas en una incubadora o baño de agua según 

sea el caso. Las cajas que contienen membranas en cojinetes absorbentes deben 

colocarse siempre en recipientes herméticos para evitar la desecación del medio.  

2. Para aislar los organismos Coliformes Totales.  

a. Incubar una membrana ya sea 35°C - 37°C o entre 18 h y 24 h 

3. Para aislar los organismos termotolerantes. 

a. Incubar la otra membrana a 44°C ± 1°C entre 18 h y 24 h.  

4. El mismo tipo de medio generalmente puede usarse para ambas membranas, pero 

utilizar el medio MFC solamente a 44 ± 1°C y los medios Endo y LES Endo a 35°C 

o 37°C.  

 

Examen de las membranas  

1. Después de la incubación, las cajas o membranas deben examinarse 

inmediatamente.  

2. Si esto no es posible, almacenarse entre 4°C y 5°C durante períodos cortos, 

siempre y cuando esto no afecte la apariencia de las colonias.  

 

Organismos coliformes  

1. Examinar las membranas. 

2. Contar como organismos coliformes presuntivos todas las colonias, 

independientemente del tamaño que muestren, que tengan las siguientes 

características después de su incubación a 35°C o 37°C: 

a. En caldo o agar Endo 

i. Un color rojo obscuro con brillo metálico verde - dorado.  

b. En agar LES Endo 

i. Un color rojo obscuro con brillo metálico verde - dorado.  

 

Consideraciones 

1. Considerar como organismos coliformes termotolerantes presuntivos todas las 

colonias que muestren, después de incubación a 44°C ± 1°C, las mismas 

características coloniales que se describen anteriormente (10.5.1).  

2. Si se usa medio MFC (6.2.3), las colonias serán de color azul.  

3. Es importante hacer notar que las cuentas de colonias en membranas a 36°C ± 

1°C y a 44°C ± 1°C son solamente resultados de coliformes presuntivos. Dado que 
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no se detecta la producción de gas, hay también un supuesto adicional de que los 

organismos que forman las colonias pueden producir gas.  

4. Para el análisis de agua cruda o parcialmente tratada, esto puede ser suficiente, 

pero para agua potable es importante llevar a cabo las pruebas confirmativas.  

 

Resembrado, incubación y examen.  

Para confirmar los resultados de la membrana. 

1. Resembrar cada colonia (10.5.1) o un número representativo de ellas (una por 

tubo de fermentación) en agua lactosa Peptona (6.3.1). 

2. Incubar a 36°C ±1°C durante 48 h: la producción de gas durante este período 

confirma la presencia de organismos coliformes.  

Para organismos coliformes termotolerantes y E. Coli presuntiva en membranas, ya sea 

que hayan sido incubadas a 44°C ±1°C o 36°C ±1°C. 

1. Resembrar cada colonia (10.5.1) o un número representativo de ellas (una por 

tubo), en agua lactosa peptona y agua triptona e incubarlos a 44°C ±1°C durante 

24 h.  

2. La producción de gas en agua lactona peptona confirma la presencia de 

organismos coliformes termotolerantes y el desarrollo de un color rojo en la 

superficie del cultivo en agua de triptona después de la adición de 0.2 a 0.3 mL de 

reactivo de Kovacs (5.4.1) confirma la presencia de E. Coli presuntiva.  

 

NOTAS:  

1. El uso de caldo de lauril triptosa manitol con triptófano permite analizar tanto la 

producción de gas como de indol en un solo tubo.  

2. La detección de E. Coli presuntiva se considera una evidencia satisfactoria de 

contaminación fecal. Sin embargo, pueden llevarse a cabo mayores pruebas para 

la confirmación de E. Coli si se considera necesario. 

3. El uso de caldo EC (con tubo de fermentación) se puede utilizar como prueba 

confirmativa para E. Coli  

 

Prueba de oxidasa  

Las bacterias encontradas en el agua pueden cumplir con algunas características 

bioquímicas de organismos coliformes en muchos aspectos, pero pueden producir gas a 

partir de lactosa solamente a temperaturas inferiores a 37°C. Por consiguiente, dar 

resultados negativos en las pruebas confirmativas estándar para organismos coliformes 
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y su presencia en agua usualmente no se considera significativa. Las especies de 

Aeromonas, que se encuentran naturalmente en el agua, tienen una temperatura óptima 

de crecimiento en el rango de 30 a 35°C, pero a pesar de ello pueden producir ácido y 

gas a partir de lactosa a 37°C. Tienen poco significado como indicadores de 

contaminación fecal y se distinguen del grupo coliforme por una reacción de oxidasa 

positiva.  

1. Llevar a cabo la prueba de oxidasa con subcultivos puros de organismos 

fermentadores de lactosa, crecidos en medio nutriente de agar, como sigue:  

2. Colocar de 2 a 3 gotas de reactivo de oxidasa, recientemente preparado, en un 

papel filtro en una caja de Petri. (o en su caso utilizar reactivo comercial)  

3. Con una varilla de vidrio o asa de inoculación de platino (no de nicromel), transferir 

un poco del crecimiento al papel filtro preparado.  

4. Considerar la aparición de un color azul obscuro purpúreo dentro de un período 

de 10 s como una reacción positiva.  

NOTA: En cada ocasión en la que se utilice el reactivo de oxidasa, llevar a cabo pruebas 

de control con cultivos de organismos que se sepa dan una reacción positiva 

(Pseudomona aeruginosa) y uno que dé una reacción negativa (E. Coli). 

 

CALCULOS 

A partir del número de colonias características contadas en las membranas y tomando 

en cuenta los resultados de las pruebas confirmativas 

Calcular el número de organismos coliformes, organismos coliformes termotolerantes y 

Escherichia Coli presuntiva presentes en 1 100 mL de la muestra, expresando el 

resultado como unidades formadoras de colonias en un volumen de referencia 

especificado en la muestra (generalmente 100 mL o 1 mL) de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
=

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Que puede expresarse como: 

𝐶𝑆 =
£𝑁𝑖

(𝑛1𝑉1𝐹1) + (𝑛2𝑉2𝐹2) … + (𝑛𝑛𝑉𝑛𝐹𝑛)
 

 

Donde:  

Cs: Es el número de unidades formadoras de colonias en el volumen de referencia Vs de la muestra.  

ΣNi: Es la suma de las colonias en todas las cajas o membranas contadas filtradas/siembras de dilución  

n1: Es el número de cajas contadas para una dilución particular F1.  
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V1: Es el volumen de dilución de la muestra F1 en la placa i.  

F1: Es la dilución usada para la porción de muestra V1 (F = 1 una muestra no diluida,  

F: Es 0,1 para una dilución a 10 veces, etc.).  

Vs: Es el volumen de referencia seleccionado para expresar la concentración de los microorganismos en    

la muestra.  

NOTA: La cuenta final así obtenida es el promedio ponderado de las cuentas de cada una de las placas.  

 

Reporte de la prueba  

El reporte de la prueba debe hacer referencia a la norma NMX-AA-102-SCFI-2006 y dar 

toda la información relevante, incluyendo; en el anexo 8 se encuentra el formato:  

❖ Todos los detalles necesarios para la identificación completa de la muestra. 

❖ La técnica y medios de cultivo empleados. 

❖ El tiempo, temperatura y condiciones de incubación.  

❖ Resultado del cálculo realizado. 

Cualquier suceso particular observado durante el curso del análisis y cualquier operación 

no especificada en el método o considerada opcional que pueda haber influido en los 

resultados. 
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4.3. Preparación de Soluciones Madre 

Soluciones madre para la Determinación de Acidez y Alcalinidad 

Agua 

Debe entenderse agua que cumpla con las siguientes características: 

➢ Resistividad, megohm-cm a 25ºC: 0.2 min. 

➢ Conductividad, μS/cm a 25ºC: 5 máx. 

➢ pH: 5 a 8. 

 

Agua Libre de CO2 

1. Preparar todas las disoluciones con agua destilada o desionizada que ha sido 

hervida recientemente durante 15 min. 

2. Enfriar a temperatura ambiente.  

3. Al final el pH del agua debe ser ≥ 6 y su conductividad < 2 μS/cm. 

 

Disolución de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico (0.1N) 

Diluir 8.3 mL de ácido clorhídrico concentrado o 2.8 mL de ácido sulfúrico concentrado 

en 1L con agua libre de CO2. 

 

Disolución de ácido sulfúrico o clorhídrico (0.02 N) 

Diluir 200 mL de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico 0.1 N a 1 L de agua. 

 

Disolución de hidróxido de sodio (0.1 N) 

1. Pesar aproximadamente y con precisión 4 g de hidróxido de sodio disolver. 

2. Diluir a 1 L con agua. 

Disolución de hidróxido de sodio (0.02 N) 

1. Transferir 200 mL de la solución de NaOH 0.1 N a un matraz volumétrico de 1L.  

2. Diluir a 1L con agua. 

 

Disolución de tiosulfato de sodio pentahidratado (0.1 N) 

1. Pesar aproximadamente y con precisión 25 g de tiosulfato de sodio. 

2. Diluir a 1 L con agua (agregar 5 mL de cloroformo) como preservador. 
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Disolución indicadora de naranja de metilo 

1. Pesar aproximadamente y con precisión 0.5 g del colorante naranja de metilo y 

aforar a 1L con agua. 

2. Filtrar la disolución fría para remover cualquier precipitado que se forme.  

• O bien, pesar aproximadamente y con precisión 0.5 g de la sal de sodio 

• Diluir a 1 L con agua, si es necesario filtrar cuando esté fría la disolución. 

 

Disolución indicadora de fenolftaleína 

1. Pesar aproximadamente y con precisión 5 g de fenolftaleína 

2. Disolver en 500 mL de etanol 

3. Añadir 500 mL de agua con agitación constante.  

4. Filtrar si hay formación de precipitado. 

 

Soluciones madre para la Determinación de Turbidez 

Disolución I 

1. Pesar aproximadamente y con precisión 1000 g de sulfato de hidracina 

2. Disolver en agua y aforar a 100 mL. 

Si no se dispone de sal de magnesio de EDTA 

1. Mezclar, aproximadamente 1.179 g de sal disódica de ácido 

etilendiaminotetraacético dihidratado y 0.780 g de sulfato de magnesio 

heptahidratado o 0.644 g de cloruro de magnesio hexahidratado 

2. Diluir a 50 mL con agua. 

3. Conservar la disolución amortiguadora en un recipiente plástico o de vidrio; se 

debe desechar la disolución cuando haya transcurrido más de un mes de su fecha 

de preparación o cuando al añadirse 1 mL o 2 mL a la muestra, ésta no pueda 

producir un pH de 10 ± 0.1.  

4. Tapar herméticamente para evitar pérdidas de amoniaco o adsorción de dióxido 

de carbono (CO2). 

También pueden adquirirse en el mercado disoluciones amortiguadoras inodoras, las 

cuales constituyen una alternativa satisfactoria.  

 

Indicador de eriocromo T 

1. Pesar aproximadamente y con precisión 0.5 g de indicador negro de eriocromo T. 

2. Agregar 100 g de Cloruro de sodio. 

3. Triturar en el mortero hasta formar una mezcla homogénea.  

4. Guardar en un frasco color ámbar.  
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5. Esta mezcla se conserva en buenas condiciones para su uso durante un año. 

 

Indicador rojo de metilo 

1. Pesar aproximadamente y con precisión 0.1 g de la sal de sodio del rojo de metilo 

2. Aforar a 100 mL con agua. 

 

Disolución de EDTA (aprox. 0.01 M) 

1. Pesar aproximadamente y con precisión 3.723 g de sal disódica del ácido 

etilendiaminotetraacético dihidratado. 

2. Disolver en agua y diluir a 1L.  

3. Valorar con una disolución de carbonato de calcio. 

 

Disolución de carbonato de calcio (1 mg/ml) 

1. Pesar aproximadamente y con precisión 1 g de carbonato de calcio anhidro (patrón 

primario o reactivo especial bajo en metales pesados, álcalis y magnesio) en un 

matraz Erlenmeyer de 500 mL.  

2. Colocar un embudo en el cuello del matraz. 

3. Añadir poco a poco el ácido clorhídrico (1:1) hasta la disolución total del carbonato 

de calcio.  

4. Añadir 200 mL de agua y llevar a ebullición durante unos minutos para eliminar el 

CO2.  

5. Enfriar. 

6. Añadir unas gotas de indicador rojo de metilo. 

7. Ajustar al color naranja intermedio por adición de amoniaco 3N o ácido clorhídrico 

(1:1), según se requiera.  

8. Transferir a un matraz y aforar a 1L con agua (1 mL = 1,0 mg de CaCO3). 

 

Disolución de hidróxido de sodio (NaOH) (aprox. 0.1 N) 

1. Pesar aproximadamente 4 g de hidróxido de sodio. 

2. Diluir a 1L. 

 

Disolución de ácido clorhídrico (1:1) 

1. Tomar 100 mL de ácido clorhídrico. 

2. Diluir en 100 mL de agua. 
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Soluciones madre para la Determinación de Cloruros 

Disolución indicadora de cromato de potasio 

1. Pesar aproximadamente y con precisión 50 g de cromato de potasio y disolver en 

500 mL de agua. 

2. Añadir disolución patrón de nitrato de plata hasta que se produzca un precipitado 

rojo claro. Proteger la disolución de la luz. 

3. Dejar estabilizar durante 24 h después de la adición de la disolución de nitrato de 

plata.  

4. Filtrar la disolución para remover el precipitado y aforar a 1 L con agua. 

 

Disolución estándar de nitrato de plata (0.014 N) 

1. Moler aproximadamente 5 g de cristales de nitrato de plata y secar a 100°C durante 

2 h.  

2. Pesar aproximadamente y con precisión 2.4 g de los cristales pulverizados de 

nitrato de plata disolverlos en aproximadamente 1 L.  

3. Valorar contra la disolución patrón de cloruro de sodio 0.014N. 

 

Disolución patrón de cloruro de sodio (0.014 N) 

1. Secar aproximadamente 3 g de cloruro de sodio a 140ºC. 

2. Pesar aproximadamente y con precisión 824.1 mg de la sal seca disolver en agua 

y aforar a 1 L en un matraz volumétrico. 

3. Se acepta el uso de patrón certificado. 

 

Disolución de hidróxido de sodio (0.1 N)  

1. Pesar aproximadamente y con precisión 4 g de hidróxido de sodio. 

2. Disolver en 1 L de agua. 

 

Disolución de ácido sulfúrico (0.1 N) 

Tomar cuidadosamente 3 mL de ácido sulfúrico concentrado y llevar a 1 L. 

 

Suspensión de hidróxido de aluminio 

1. Pesar aproximadamente y con precisión 125 g de sulfato de aluminio y potasio o 

sulfato de aluminio y amonio, y llevar a 1 L con agua.  

2. Calentar a 60 ºC y añadir 55 mL de amoniaco lentamente y agitando.  

3. Permitir reposar la disolución durante unas horas. 
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4. Decantar el agua sobrenadante y lavar el precipitado por adiciones sucesivas de 

agua, mezclando bien y decantando.  

5. Repetir el procedimiento anterior hasta eliminar el olor a amoniaco. 

6. Cuando está recién preparada, la suspensión ocupa un volumen aproximado de 1 

L. 

 

Soluciones madre para la Determinación del Ion Sulfato 

Agua 

Con las siguientes características: Conductividad máxima 5 μS/cm a 25°C y pH de 5 a 

pH 8. 

 

Disolución buffer A 

1. Disolver 30 g de cloruro de magnesio (MgCl2.6H2O), 5 g de acetato de sodio 

(CH3COONa.3H2O), 1 g de nitrato de potasio (KNO3) o 0.84 g de nitrato de sodio 

(NaNO3) y 20 mL de ácido acético (99 %) (CH3COOH), en 500 mL de agua 

destilada. 

2. Llevar al aforo a 1 000 mL. 

 

Disolución buffer B 

Esta disolución es requerida cuando las muestras de sulfatos tienen concentraciones 

menores a 10 mg/L de SO4
2-.  

1. Disolver 30 g de cloruro de magnesio (MgCl2.6H2O), 5 g de acetato de sodio 

(CH3COONa.3H2O), 1 g de nitrato de potasio (KNO3) o 0.84 g de nitrato de sodio 

(NaNO3), 0.111 g de sulfato de sodio (Na2SO4) y 20 mL de ácido acético (99 %) 

(CH3COOH), en 500 mL de agua destilada. 

2. Llevar al aforo a 1 000 mL. 

 

Disolución de referencia de concentración de masa de Ion Sulfato de 𝛾(𝑆𝑂4
2−) = 100 

𝑚𝑔
𝐿⁄  

1. Disolver en agua 147.9 mg de sulfato de sodio anhidro y llevar al aforo a 1 000 mL. 

Este estándar puede adquirirse comercialmente. 

2. Medir 10.4 mL de disolución de referencia valorada de ácido sulfúrico 0.0100 mol/L 

y llevar a un volumen de 100 mL con agua. 
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Soluciones madre para la Determinación de la Conductividad Electrolítica 

Agua 

1. Resistividad: megohm-cm a 25ºC: 0.2 min 

2. Conductividad: μS /cm a 25ºC: 5 Máx. 

3. pH: 5 a 8. 

 

Agua regia 

1. Mezclar 3 volúmenes de Ácido Clorhídrico concentrado, (HCl, 38%, d= 1.19) con 

1 volumen de Ácido Nítrico concentrado, (HNO3, d= 1.42); HCl (1+1).  

2. Mezclar 1 volumen de Ácido Clorhídrico concentrado con 1 volumen de agua. 

 

Disolución de platinización 

Disolver 1.5 g. de Ácido Cloroplatínico en 50 mL de agua conteniendo 0.012 5 g de 

Acetato de Plomo. 

 

Disolución A, patrón de cloruro de potasio 0.1 mol/L 

1. Secar el Cloruro de Potasio, disolver 7.456 g en agua a 25 °C. 

2. Aforar a 1000 mL. 

3. La conductividad de la solución a 25ºC es de 1290 ms/m. 

 

Disolución B, patrón de Cloruro de Potasio 0,01mol/L 

1. Diluir 100mL de la disolución de 0.1 mol/L con agua a 1000 mL a 25 °C. 

2. La conductividad de la disolución a 25 ºC es de 141 ms/m. 

 

Disolución C, patrón de Cloruro de Potasio 0,001mol/L 

1. Diluir 100 mL de la disolución B con agua a 1000 mL a 25°C.  

2. La conductividad de la solución a 25 ºC es de 14.7 ms/m. 

 

Disolución D, patrón de Cloruro de Sodio 1 000mg/L 

1. Secar a 105 °C durante 2 h. 

2. Pesar 1000 g de NaCl. 

3. Disolver en agua a 25 °C. 
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4. Aforar a 1000 mL. 

5. La conductividad de la disolución a 25 °C es de 199 ms/m. 

 

 

Soluciones madre para la Determinación de Cloro Total 

Solución indicadora de almidón. 

1. Disolver 0.5 g de almidón agregándolo lentamente y con agitación en 100 cm3 de 

agua hirviendo.  

2. Preservar con 125 mg de ácido salicílico, 400 mg de cloruro de zinc o una 

combinación de 400 mg de propionato de sodio y 200 mg de azida de sodio. 

 

Solución patrón de tiosulfato de sodio 0.1N. 

1. Disolver 25 g de tiosulfato de sodio (Na2S2O3•5H2O). 

2. Aforar a 1000 cm3 con agua hervida fría. 

3. Estandarizar con una solución de dicromato de Potasio (K2Cr2O7) después de 2 

semanas de almacenamiento. 

4. Este almacenamiento es necesario para permitir la oxidación de cualquier ion 

bisulfito presente. 

5. Adicionar 1 cm3 de cloroformo (CHCl3) con el fin de minimizar la acción bacteriana. 

 

Soluciones madre para la Determinación de Cloro Libre y Cloro Total 

Agua 

Debe entenderse agua que cumpla con las siguientes características:  

❖ Resistividad, megohm-cm a 25ºC: 0.2 min 

❖ Conductividad, μS/cm a 25ºC: 5 Máx.  

❖ pH: 5 a 8. 

 

Oxalato de N, N-dietil-p-fenilendiamina (Oxalato de DFD) 

Pueden emplearse también el sulfato pentahidratado de DFD y sulfato anhidro de DFD. 

 

Disolución amortiguadora de fosfatos 

1. Pesar aproximadamente y con precisión 24 g de fosfato dibásico de sodio anhidro 

y 46 g de fosfato monobásico de potasio anhidro y disolver en agua.  
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2. Pesar aproximadamente y con precisión 800 mg de EDTA y mezclar con 100 mL 

de agua, añadir esta disolución a la anterior.  

3. Aforar a 1 L con agua y añadir 20 mg de cloruro de mercurio para prevenir la 

formación de mohos y la interferencia en la prueba de cloro libre causada por 

cualquier cantidad traza de yoduro en los reactivos.  

4. Utilizar agua como se indica en el inciso. 

Disolución indicadora N, N-dietil-p-fenilendiamina (DFD)  

1. Pesar aproximadamente y con precisión 1 g de oxalato de DFD o 1,5 g de sulfato 

de DFD pentahidratado o 1:1 g de sulfato de DFD anhidro 

2. Diluir en agua libre de Cloro que contenga 8 mL de ácido sulfúrico (1:3) y 200 mg 

de EDTA.  

3. Aforar está disolución a 1 L 

4. Guardar en un frasco ámbar de vidrio tapado en la obscuridad y desechar cuando 

la disolución se decolore.  

5. Periódicamente revisar la disolución blanca por UV-Vis 

6. Desechar cuando la absorbancia a una longitud de onda de 515 nm exceda 0.002 

unidades de absorbancia/cm de celda.  

 

Disolución estándar de titulación de sulfato ferroso amoniacal (SFA)  

1. Pesar aproximadamente y con precisión 1.106 g de sulfato ferroso amoniacal 

2. Diluir en agua que contenga 1 mL de ácido sulfúrico (1:3) y aforar hasta 1 L con 

agua hervida y enfriada.  

3. Este patrón puede ser utilizado durante un mes y su valor de titulación se puede 

revisar con dicromato de potasio. 

a. Añadir 10 mL de ácido sulfúrico (1:5), 5 mL de ácido fosfórico concentrado 

y 2 mL del indicador difenilaminsulfonato de Bario (0,1%) a 100 mL de 

muestra de sulfato ferroso amoniacal 

b. Titular con dicromato de potasio 0.1 N hasta obtener un color violeta que 

permanezca durante 30 s. 

La disolución de sulfato ferroso amoniacal titulada equivale a 100 μg Cl como Cl2 por 1,00 

mL de disolución. 

 

Disolución de yoduro de potasio (0,5% peso por volumen) 

1. Pesar aproximadamente y con precisión 500 mg de yoduro de potasio  

2. Aforar a 100 mL, con agua.  

3. Almacenar en un frasco ámbar tapado, preferiblemente en refrigeración.  

4. Desechar la disolución cuando cambie a color amarillo. 



Planta Potabilizadora 
Los Pájaros 

Manual de procedimientos del 
laboratorio de control de la calidad 

Fecha de Emisión  

REV   

Fecha de ACT  

 

 

75 Realizado por: Denise Giselle Sánchez Sánchez 

Disolución de dicromato de potasio (0,1 N)  

1. Pesar aproximadamente y con precisión 0.735 g de dicromato de potasio 

2. Diluir en 1 L de agua para obtener una disolución 0,1 N. 

 

Disolución indicadora de difenilaminsulfonato de bario (0,1%)  

1. Pesar aproximadamente y con precisión 0.1 g de difenilaminsulfonato de bario 

2. Diluir en 100 mL de agua. 

 

Agua libre de cloro  

1. Preparar agua libre de cloro a partir de agua de buena calidad destilada o 

desionizada. 

2. Adicionar suficiente cloro para obtener una concentración de 5 mg/L de Cloro libre.  

3. Después de guardada la disolución durante dos días, esta debe tener una 

concentración de al menos 2 mg/L de Cloro libre. 

a. Si esto no sucede desechar y obtener una de mejor calidad.  

4. Remover los residuos de Cloro en el agua colocando los envases a la luz solar o 

irradiándolos con una lámpara ultravioleta.  

5. Al cabo de varias horas tomar una muestra. 

6. Añadir yoduro de potasio. 

7. Medir el cloro total con un método colorimétrico. 

8. Usando un tubo de Nessler para aumentar la sensibilidad.  

9. No utilizar esta agua hasta haber eliminado las últimas trazas de cloro libre y 

combinado. 

 

Disolución de glicina (20%)  

1. Pesar aproximadamente y con precisión 20 g de glicina (ácido aminoacético). 

2. Diluir en agua libre de cloro suficiente para obtener un volumen total de 100 mL. 

3. Guardar en refrigeración. 

4. Desechar cuando se forme nebulosidad. 

 

Solución de arsenito de sodio  

1. Disolver 5 g de arsenito de sodio en agua destilada. 

2. Diluir a 1 L.  

3. Usar agua. 
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Solución de tioacetamida  

1. Disolver 250 mg de tioacetamida en 100 mL de agua.  

2. Conservar en refrigeración. 

3. Deséchese cuando presente turbiedad. 

 

Soluciones madre para la Determinación de calidad del Sulfato de Aluminio 

Determinación del trióxido de aluminio libre y/o acidez como ácido sulfúrico 

Disolución de fluoruro de potasio  

1. Disolver 1000 g de fluoruro de potasio puro en 1200 mL de agua destilada caliente 

libre de dióxido de carbono. 

2. Agregar 0.5 mL de fenolftaleína (inciso anterior). 

3. Neutralizar con hidróxido de potasio o ácido sulfúrico, hasta que 1 mL de la 

disolución en 10 mL de agua destilada (libre de dióxido de carbono) muestre un 

ligero color rosa.  

4. Filtrar cualquier material insoluble y no lavar. 

5. Diluir a 2000 mL con agua libre de dióxido de carbono.  

6. Almacenar en botella de plástico.  

 

Ácido sulfúrico 0,5 N e hidróxido de sodio 0,5 N  

1. Titular el álcali contra el ácido en aproximadamente 40 mL de agua destilada. 

2. Agregar 10 mL de disolución de fluoruro de potasio. 

3. Utilizar fenolftaleína como indicador. 

 

Determinación del Hierro Total 

Ácido sulfúrico, 1:1 por volumen o 18 N  

1. Mezclar cuidadosamente en un vaso de precipitados de vidrio borosilicato, 

mientras agita, volúmenes iguales de ácido sulfúrico y agua.  

2. Enfriar a temperatura ambiente.  

NOTA: Siempre adicionar el ácido al agua.  

 

Permanganato de potasio (KMnO4), aproximadamente al 1 por ciento  

1. Almacenar en frasco de vidrio ámbar.  

2. Se puede almacenar por aproximadamente 6 meses.  
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Disolución estándar de hierro, de 0,10 mg /mL de Fe  

1. Preparar por dilución del estándar de 1 mg / mL de Fe.  

2. Incluir 10 mL de H2SO4 1:1 por litro de disolución estándar. 

 

Determinación de alúmina como material activo en el sulfato de aluminio sólido y/o en disolución 

Disolución amortiguadora de acetato de amonio/ácido acético  

1. Disolver 500 g de acetato de amonio en 500 mL de agua haciendo uso de un 

vaso de precipitados de 1500 mL. 

2. Agregar 20 mL de ácido acético glacial. 

3. Transferir a un frasco de polietileno. 

 

Disolución de sal disódica del ácido etilendiamino tetracético dihidratada 0.05 M.  

1. Pesar 18.6 g de sal disódica del ácido etilendiamino tetracético dihidratada en un 

vaso de precipitados de 250 mL. 

2. Disolver y vaciar con un embudo a un matraz aforado de 1000 mL. 

3. Lavar el vaso y el embudo con agua y verterla al matraz 

4. Completar hasta la marca de aforo.  

 

Disolución de ácido sulfúrico 1:1  

1. A 25 mL de agua agregar cuidadosamente, con agitación constante, 25 mL de 

ácido sulfúrico concentrado.  

2. Enfriar y colocar en un frasco con gotero de polietileno o vidrio.  

 

Disolución de ácido clorhídrico (3 + 10; o 1 + 3.3)  

1. A 20 mL de agua agregar con cuidado y agitación constante, 6 mL de ácido 

clorhídrico concentrado.  

2. Colocar en un frasco de polietileno o vidrio. 

 

Disolución indicadora de anaranjado de xilenol al 0.1 % peso  

1. Disolver 0.1 g de la sal tetrasódica de anaranjado de xilenol en 100 mL de agua. 

2. Colocarla en un frasco gotero.  

3. Esta Disolución tiene una caducidad aproximada de seis meses.  
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Disolución de sulfato de zinc 0.05 M  

1. En un vaso de precipitados de 250 mL pesar 15 g de sulfato de zinc 

heptahidratado, agregar agua y disolver. 

2. Con la ayuda de un embudo vaciar el contenido del vaso a un matraz aforado de 

1000 mL  

3. Lavar el vaso, el embudo y verterlo al mismo 

4. Completar hasta la marca del aforo con agua.  

5. Guardar en un frasco de polietileno.  

 

Disolución de hidróxido de sodio 40 g/L  

1. En un vaso de precipitados de 250 mL pesar 40 g de hidróxido de sodio 

2. Agregar agua y disolver.  

3. Con la ayuda de un embudo vaciar el contenido del vaso a un matraz aforado de 

1000 mL. 

4. Lavar el vaso, el embudo y verterlo al mismo. 

5. Completar hasta la marca del aforo con agua.  

6. Guardar en un frasco de polietileno. 

 

Soluciones madre para la Determinación de calidad del Polímero Catiónico (Poliacrilamida) 

Disolución de polímero catiónico al 10%.  

1. Agregar 10 ml de polímero catiónico en una bureta de 100 ml. 

2. Aforar con agua destilada hasta los 100 ml. 

3. Agitar hasta tener una mezcla homogénea. 

 

Soluciones madre para la Detección y enumeración de organismos coliformes, organismos 

coliformes termotolerantes y Escherichia Coli. 

Agua 

a) Resistividad: megohm-cm a 25ºC: 0.2 Min.  

b) Conductividad: μS /cm a 25ºC: 5 Máx.  

c) pH: 5 a 8. 

 

Diluyente de peptona (0,1%) 

1. Pesar 1 g de Peptona.  

2. Disolver la peptona en aproximadamente 950 mL de agua.  

3. Ajustar el pH con solución de hidróxido de sodio 1 mol/L o ácido clorhídrico 1 mol/L 

de modo que después de la esterilización sea de 7,0 ± 0,1.  
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4. Aforar a 1000 mL con agua. 

5. Distribuir en volúmenes convenientes y esterilizar en autoclave a 121°C ± 1°C 

durante 15 min a una presión manométrica de 0.098 066 MPa (1 Kg/cm2). 

 

Solución salina de peptona 

1. Pesar 1 g de Peptona y 8.5 g Cloruro de sodio (NaCl). 

2. Disolver los componentes hirviéndolos en aproximadamente 950 mL de agua.  

3. Ajustar el pH con solución de hidróxido de sodio 1 mol/L o ácido clorhídrico 1 mol/L 

de modo que después de la esterilización sea de 7 ± 0.1. 

4. Llevar a 1000 mL con agua. 

5. Distribuir en volúmenes convenientes y esterilizar en autoclave a 121°C ± 1°C 

durante 15 min a una presión manométrica de 0.098 066 MPa (1 Kg/Lcm2). 

 

Solución amortiguadora de fosfato 

1. Pesar 42.5 mg de Fosfato monobásico de potasio (KH2PO4) y 190 mg de Cloruro 

de magnesio (MgCl2). 

2. Aforar a 1000 mL 

 

Solución de fosfato  

1. Disolver 34 g de fosfato en 500 mL de agua.  

2. Ajustar a pH 7.2 ± 0.5 con solución de hidróxido de sodio 1 mol/L. 

3. Aforar a 1 000 mL con agua.  

 

Solución de cloruro de magnesio  

1. Disolver 38 g de cloruro de magnesio en 1 000 mL de agua.  

2. Añadir 1.25 mL de solución de fosfato y 5 mL de solución de cloruro de magnesio 

a 1 000 mL de agua.  

3. Distribuir en volúmenes convenientes y esterilizar en autoclave a 121°C ± 1°C 

durante 15 min a una presión manométrica de 0.098 066 MPa (1 Kg/cm2). 

 

Medios de aislamiento  

Utilizar uno o más de los siguientes medios de cultivo ya sea en forma sólida como agar 

o bien como caldo para saturar cojinetes absorbentes:  
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Medio Endo para membrana  

1. Pesar 10 g de Triptosa, 5 g de Tiopeptona, 5 g de Tripticasa (casitona), 1.5 g de 

Extracto de levadura 12.5 g de Lactosa, 5 g de Cloruro de sodio (NaCl), 4.375 g 

de Fosfato dibásico de potasio (K2HPO4), 1.375 g de Fosfato monobásico de 

potasio (KH2PO4), 0.05 g de Lauril sulfato de sodio (NaC12H25SO4), 0.1 g de 

Desoxicolato de sodio, 2.1 g de Sulfito de sodio (Na2SO3) y 1.05 g de Fucsina 

básica. 

2. Agua para llevar a 1000 mL  

3. Disolver los componentes en agua conteniendo 20 mL de etanol 95% (v/v).  

4. Calentar a ebullición, quitar inmediatamente y enfriar a 45°C. No colocar en 

autoclave.  

5. El pH final debe ser de 7.1 a 7.3.  

6. Almacenar el medio a 4°C en la oscuridad y desechar el medio que no se haya 

usado después de 4 días.  

NOTA: Este medio puede solidificarse adicionando de 1.2 % a 1.5 % (m/m) de agar antes 

de hervirlo.  

 

Agar LES Endo  

1. Pesar 1.2 g de Extracto de levadura, 3.7 g de Tripticasa (casitona), 3.7 g de 

Tiopeptona, 7.5 g de Triptosa, 9.4 g de Lactosa, 3.3 g de Fosfato dibásico de 

potasio (K2HPO4), 1 g de Fosfato monobásico de potasio (KH2PO4), 3.7 g de 

Cloruro de sodio (NaCl), 0.1 g de Desoxicolato de sodio, 0.05 g de Lauril sulfato 

de sodio (NaC12H25SO4), 0.8 g de Fucsina básica y 15 g de Agar.  

2. Agua para llevar a 1 000 mL.  

3. Disolver los componentes en agua conteniendo 20 mL de etanol 95 % (v/v).  

4. Calentar a ebullición 

5. Enfriar y distribuir en volúmenes convenientes en cajas de Petri. No colocar en 

autoclave. 

6. Almacenar el medio a 4°C en la oscuridad. 

7. Desechar el medio que no se haya usado después de 2 semanas.  

 

Medio MFC  

1. Pesar Triptosa 10 g, Peptona proteosa No. 3 o polipeptona 5 g, Extracto de 

levadura 3 g, Cloruro de sodio (NaCl) 5 g, Lactosa 12.5 g, Sales biliares No. 3 o 

mezcla de sales biliares 1.5 g y Azul anilina 0.1 g. 

2. Agua para llevar a 1 000 mL 

3. Rehidratar en agua conteniendo 10 mL de ácido rosólico (aurina) (C19H14O3) al 1 

% en NaOH 0.2 N.  
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4. Calentar el medio hasta su punto de ebullición, quitar inmediatamente del calor 

enfriar y distribuir en volúmenes convenientes en cajas de Petri. No esterilizar en 

autoclave.  

5. El pH final debe ser 7.4  

6. El medio debe almacenarse entre 2°C y 10°C y cualquier porción no utilizada debe 

desecharse después de 96 h.  

NOTAS:  

1. Este medio puede solidificarse mediante la adición de 1,2 % al 5 % de agar (m/m) 

antes de la ebullición.  

2. El reactivo de ácido rosólico (C19H14O3) se descompondrá si se esteriliza en 

autoclave. La solución patrón debe almacenarse en la oscuridad entre 2°C y 10°C 

y debe desecharse después de 2 semanas, o antes si su color cambia de rojo 

oscuro o café oscuro.  

 

Medios confirmativos.  

Utilizar uno o más de los siguientes:  

Medio para la producción de gas.  

Agua de lactosa peptona.  

a. Pesar 10 g de Peptona,5 g de Cloruro de sodio (NaCl) y 10 g de Lactosa  

b. Agregar 2.5 mL de Rojo de fenol (0.4% m/m en solución acuosa o indicador 

de Andrade 10 mL)  

2. Agua para llevar a 1000 mL  

3. Disolver los componentes en agua. 

4. Ajustar a pH 7.5.  

5. Añadir el indicador de rojo de fenol. 

6. Distribuir en volúmenes de 5 mL en tubos conteniendo tubos de fermentación 

invertidos (Durham).  

7. Alternativamente, ajustar el pH entre 6.8 y 7. 

8. Añadir el indicador de Andrade.  

9. Colocar en autoclave a 110°C durante 10 min o poner a vapor durante 20 min 

diarios por 3 días sucesivos.  

10. Probar la esterilidad por incubación a 37°C durante 24 h.  

 

Medio para la producción de indol  

Agua de triptona. 

a. Pesar 20 g de Triptona y 5 g de Cloruro de sodio (NaCl)  
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2. Agua para llevar a 1000 mL  

3. Disolver los componentes en agua. 

4. Ajustar a pH 7,5.  

5. Distribuir en volúmenes de 5 Ml. 

6. Colocar en autoclave a 115°C durante 10 min.  

NOTA: Algunas peptonas que dan resultados satisfactorios a 37° no son satisfactorias 

para la prueba de indol a 44°C. Se ha encontrado que la triptona es satisfactoria y por lo 

tanto se recomienda.  

 

Medio del tubo único tanto para la producción de gas como de indol  

Caldo lauril triptosa manitol con triptófano.  

1. Pesar 20 g de Triptosa, 5 g de Manitol, 5 g de Cloruro de sodio (NaCl), 2.75 g de 

Fosfato dibásico de potasio (K2HPO4), 2.75 g de Fosfato monobásico de potasio 

(KH2PO4), 0.1 g de Lauril sulfato de sodio (NaC12H25SO4), 0.2 g de L (-) triptófano  

2. Agua 1 000 mL.  

3. Añadir la triptosa, el cloruro de sodio, el manitol, los fosfatos y el triptófano al agua 

y calentar para disolver.  

4. Añadir el lauril sulfato de sodio. 

5. Mezclar suavemente para evitar la formación de espuma. Ajustar a pH 6,8 ± 0,2.  

6. Distribuir en volúmenes de 5 mL en tubos conteniendo un tubo de fermentación 

invertido (Durham).  

7. Colocar en autoclave a 115°C durante 10 min (en caso de utilizar medio de cultivo 

comercial siga las instrucciones del fabricante). 

 

Reactivo de Kovacs para indol  

1. Paradimetilaminobenzaldehído  

2. ((CH3)2NC6H4CHO) 5 g  

3. Alcohol amílico (CH3(CH2)4OH)  

4. (libre de bases orgánicas) 75 mL  

5. Ácido clorhídrico (HCl) (d = 1.18 g/mL) 25 mL  

6. Ácido clorhídrico (HCl) (d = 1.18 g/mL) 25 mL  

7. Disolver el aldehído en el alcohol.  

8. Añadir con cuidado el ácido concentrado.  

9. Proteger de la luz y almacenar a 4°C. 
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NOTAS:  

1. El reactivo debe tener un color de amarillo claro a café claro; algunas muestras de 

alcohol amílico no son satisfactorias y dan un color oscuro con el aldehído.  

2. También se puede utilizar reactivo de Ehrlich comercial para la determinación de 

Indol  

 

Reactivo de oxidasa para la prueba de oxidasa  

1. Clorhidratado de tetrametil-p-fenilendiamina 0.1 g  

2. Agua para llevar a 1000 mL  

3. Este reactivo no es estable y por consiguiente debe prepararse para utilizarlo en 

pequeñas cantidades cada vez que se necesite. 

 

4.4. Valoración de las Soluciones Madre 

Valoración de la disolución madre de nitritos 

1. Agregar en este orden las siguientes alícuotas: 50 mL de disolución de 

permanganato de potasio (0.05 N) estandarizado, 5 mL de ácido sulfúrico 

concentrado y 50,0 mL de la disolución madre de nitritos.  

2. Para adicionar la disolución madre de nitritos, sumergir la punta de la pipeta, 

debajo de la superficie de la disolución de permanganato de potasio y ácido 

sulfúrico y adicionar la disolución madre de nitritos.  

3. Agitar suavemente y calentar a 70°C - 80°C en una parrilla. 

4. Eliminar el color del permanganato de potasio con las adiciones necesarias de 

alícuotas de 10 mL de la disolución de oxalato de sodio anhidro (0.05 N). 

5. Valorar el exceso de oxalato de sodio anhidro con permanganato de potasio (0.05 

N) identificando el punto final con la presencia de un color rosa opaco. 

6. Llevar un blanco durante todo el proceso.  

Cálculos de N-NO2 contenidos en la disolución patrón de nitritos. 

𝐴 =
[(𝐵 ∗ 𝐶) − (𝐷 ∗ 𝐸)] ∗ 7

𝐹
 

Donde: 

A: son los mg N-NO2- / mL en la disolución madre de nitrito de sodio. 

B: son los mL totales usados de permanganato de potasio. 

C: es la normalidad del permanganato de potasio estandarizado. 

D: son los mL totales adicionados del estándar reductor (oxalato de sodio). 

E: es la normalidad del estándar reductor (oxalato de sodio). 

F: son los mL de la disolución madre de nitrito de sodio (50 mL). 
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Valoración para el tiosulfato de sodio 0.1 N  

Método de dicromato 

Solución patrón de dicromato de potasio 0.l00N 

1. Disolver 4.904 g de K2Cr2O7 anhidro calidad patrón primario en agua y aforar a 

1000 cm3. 

2. Almacenar en frasco de vidrio ámbar con tapón esmerilado. 

3. A 803 cm de agua añadir, agitando constantemente, 1 cm3 de ácido sulfúrico 

concentrado (resbalándolo por las paredes del matraz), 10 cm3 de K2Cr2O7 0.l00N 

y 1 g de KI.  

4. Mantener durante 6 min en la obscuridad. 

5. Titular con Na2S2O3 0.1N hasta un color amarillo paja. 

6. Añadir 1 cm3 de solución indicadora de almidón. 

7. Continuar la titulación hasta el vire del color azul a verde tenue. 

 

Solución patrón de tiosulfato de sodio 0.01 N o 0.025 N 

1. De la solución patrón de tiosulfato de sodio 0.0lN, tomar 100 cm3. 

2. Aforar a 1000 cm3 con agua. 

3. Titular la solución por el método de dicromato usando dicromato de potasio 

4. 0.010N o 0.025N. 

5. Esta solución debe ser valorada diariamente. 

6. NOTA. Soluciones patrón 0.0100N y 0.0250N, son equivalentes respectivamente 

a 354.5μg y 886.3 μg de Cl como Cl2 en 1 cm3. 
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4.5. Limpieza del material de vidrio 
Para que los análisis no sufran interferencias por impurezas, suciedad o incluso por 

reactivos de distinto tipo, es importante que el material de laboratorio esté perfectamente 

limpio, se puede lavar con líquido para lavar material quirúrgico. 

 

Solución sulfocrómica 

Preparación: 

1. Pese aproximadamente 10 gramos de bicromato de potasio (K2Cr2O7) en un vaso 

de 250 a 300 mL. 

2. Agregue 100 mL de agua (o menos) para disolver, al calor, el bicromato. 

3. Enfríe, pase la solución a un vaso de 1500 mL y agregue lentamente, con agitación 

continua, un litro de ácido sulfúrico (H2SO4) comercial. 

4. Después de aplicar la solución sulfocrómica, enjuague el material de vidrio con 

abundante agua y luego con agua destilada. 
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4.6. Tabla comparativa de las normas que se actualizaron 

Determinaciones Fisicoquímicas y 
Microbiológicas 

Norma Antigua Norma Actualizada 

Determinación de Materia Flotante NMX-AA-006-SCFI-2000 NMX-AA-006-SCFI-2010 

Determinación de Temperatura NMX-AA-007-SCFI-2000 NMX-AA-007-SCFI-2013 

Determinación de pH NMX-AA-008-SCFI-2011 NMX-AA-008-SCFI-2011 

Determinación de Acidez y Alcalinidad NMX-AA-036-1980 NMX-AA-036-SCFI-2001 

Determinación de Turbiedad NMX-AA-038-1981 NMX-AA-038-SCFI-2001 

Determinación de Dureza Total NMX-AA-072-1981 NMX-AA-072-SCFI-2001 

Determinación de Cloruros Totales NMX-AA-073-1981 NMX-AA-073-SCFI-2001 

Determinación de Ion Sulfato NMX-AA-074-1981 NMX-AA-074-SCFI-2014 

Determinación de Conductividad 
Electrolítica 

NMX-AA-093-1984 NMX-AA-093-SCFI-2000 

Determinación de Cloro Total NMX-AA-100-1987 - 

Determinación de Cloro Libre y Cloro total NMX-AA-111-1992 NMX-AA-108-SCFI-2001 

Determinación de Calidad del Sulfato de 
Aluminio 

- NMX-AA-122-SCFI-2006 

Determinación de Calidad del Polímero 
Catiónico 

- NMX-AA-137-SCFI-2007 

Detección y enumeración de organismos 
coliformes totales, coliformes 
termolerantes y Escherichia Coli 

NMX-AA-102-1987 NMX-AA-102-SCFI-2006 
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Capítulo 5. Conclusiones 
Se considera muy importante tener en cuenta una serie de aspectos para obtener agua 

potable de muy buena calidad y que sea confiable.  

En el presente informe técnico; se implementaron en el laboratorio de control de calidad 

de la planta potabilizadora “Los pájaros No. 2” las pruebas fisicoquímicas y 

microbiológicas, de acuerdo a las Normas Mexicanas (NMX) actualizadas, por lo tanto, 

el análisis de los parámetros fisicoquímicos realizados en el laboratorio de la Planta 

Potabilizadora “Los Pájaros No.2” permite concluir que: 

1. Se mejora la eficiencia del laboratorio de control de calidad.  

2. Se regulan las técnicas para las determinaciones para la calidad del agua. 

3. Aumenta las posibilidades de ser un laboratorio certificado. 

4. Se obtiene un grado de cumplimiento con la implementación normas. 

5. Se comprueba que el proceso de potabilización cumplió con los requerimientos 

especificados y definidos en las Normas. 

6. Incrementa la motivación en los trabadores para ser más eficientes. 
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5.1 Recomendaciones 
1. Verificar constantemente las publicaciones de las NMX actualizadas para su 

implementación adecuada. 

2. Tener la disponibilidad de recursos para realizar las implementaciones. 

3. Si se realiza un cambio de polímero, aplicar la NMX adecuada para saber las 

características que tiene que tener para la potabilización del agua. 
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Capítulo 7. Anexos 

Anexo 1 
Tabla 8. Ejemplos de valores de disoluciones de patrones de trabajo. 

T (°C) 

B            
Tartrato 
Acido de 
Potasio 

Saturado 

C            
Ftalato de 

Hidróxido de 
Potasio (0.05 

mol/kg) 

D   
Fosfato 
(0.025 

mol/kg) 

F       
Bórax 
(0.01 

mol/kg) 

I                
Carbonato de 

Sodio/Bicarbonato 
de Sodio (0.025 

mol/kg) 

0 -------a 4.000 6.984 9.464 10.317 

5 -------a 3.998 6.951 9.395 10.245 

10 -------a 3.997 6.923 9.332 10.179 

15 -------a 3.998 6.900 9.276 10.118 

20 -------a 4.000 6.881 9.225 10.062 

25 3.557 4.005 6.865 9.180 10.012 

30 3.552 4.011 6.853 9.139 9.966 

35 3.549 4.018 6.844 9.102 9.926 

40 3.548 4.022 6.841 9.088 9.910 

45 3.547 4.027 6.838 9.068 9.889 

50 3.549 4.050 6.833 9.011 9.828 
a No puede ser usada debajo de 25°C 

 

 

Anexo 2 
Tabla 9. Tono de acuerdo a la longitud de onda 

Ámbito de longitud 
de onda m 

Tono 

400 - 465 Violeta 

465 - 482 Azul 

482 - 497 Azul – Verdoso 

497 - 530 Verde 

530 - 575 Verde Amarillento 

575 - 580 Amarillo 

580 - 587 Anaranjado Amarillento 

587 - 598 Anaranjado 

598 - 620 Anaranjado Rojizo 

620 - 700 Rojo 

400 - 530c Púrpura Azuloso 

530c - 700 Púrpura Rojizo 
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Tabla 10. Ordenadas seleccionadas para determinaciones espectrofotométricas de color 

Ordenadas seleccionadas para 
determinaciones 

espectrofotométricas de color 

# Ordenada X Y Z 

1 424.40 465.90 414.10 

2* 435.5* 489.5* 422.2* 

3 443.90 500.40 426.30 

4 452.10 508.70 429.40 

5* 461.2* 515.2* 432.0* 

6 474.0 520.60 434.30 

7 531.20 525.40 436.50 

8* 544.3* 529.8* 438.6* 

9 552.40 533.90 440.6 

10 558.70 537.70 442.5 

11 564.1* 541.4* 444.4* 

12 568.90 544.90 446.30 

13 573.20 548.40 448.20 

14* 577.4* 551.8* 450.1* 

15 581.30 555.10 452.10 

16 585.00 558.50 454.00 

17* 588.7* 561.9* 455.9* 

18 592.40 565.30 457.90 

19 596.00 568.90 459.90 

20* 599.6* 572.5* 462.0* 

21 603.30 576.50 464.10 

22 607.00 580.40 466.30 

23* 610.9* 584.8* 468.7* 

24 615.00 589.60 471.40 

25 619.40 594.80 474.30 

26* 624.20 600.8* 477.7* 

27 629.80 607.70 481.80 

28 636.60 616.10 487.20 

29* 645.9* 627.3* 495.2* 

30 663.00 647.40 511.20 

 

Factores cuando se usan 30 ordenadas: 0.03269 0.03333 0.03938 
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Factores cuando se usan 10 ordenadas: 0.09806 0.10000 0.11814 

Se toman dos porciones de la muestra original de 50 cm3 cada una, a la temperatura 

ambiente. Se usa una muestra con su pH original y la otra se ajusta a un pH de 7.6, 

usando H2SO4 concentrado o NaOH según se requiera. 

 

Anexo 3 
 Tabla 11. Resultados de Turbiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 
 

Tabla 12. Conductividad electrónica de disoluciones de Cloruro de Potasio 

Concentración de 
Cloruro de Potasio 

(KCl) (mol/L) 

Conductividad 
electrolítica a 25 

°C (ms/m) 

0.0005 7.4 

0.001 14.7 

0.005 72 

0.01 141 

0.02 277 

0.05 670 

0.1 1290 

0.2 2480 

 

Margen de 
Turbiedad UNT 

Informa de cifra 
UNT más 
próxima 

0-1 0.05 

1---10 0.01 

10---40 1 

40-100 5 

100-400 10 

400-1000 50 

>1000 100 
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Tabla 13. Conductividad electrónica de disoluciones de Cloruro de Sodio 

Concentración de 
Cloruro de Sodio 

(NaCl) (mol/L) 

Conductividad 
electrolítica a 25 

°C (ms/m) 

0.001 12.4 

0.01 118.6 

0.1 1066 

0.5 4665 

 

 

Tabla 14. Constantes de celda recomendadas para varios rangos de conductividad 

Rango de 
conductividad, 

µS/cm 

Contante de 
celda, cm-1 

0.05 a 20 0.01 

1 a 200 0.1 

10 a 2000 1 

100 a 20000 10 

1000 a 200000 50 

 

 

Anexo 5 
 

Tabla 15. Lectura del NCl3 

Lectura NCl3 ausente NCl3 presente 

A Cl Libre Cl Libre 

B – A NH2Cl NCl3 

C – B NHCl2 NHCl2 + NCl3 

N - Cl Libre +NCl3 

2(N - A) - NCl3 

C – N - NHCl2 
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Anexo 6 
Tabla 16. Densidades de las soluciones del sulfato de aluminio libre de hierro 

% de 
Al2O3 

% de 
Al 

°Bé 
Densidad 

g/mL a 15 °C 

7.30 3.86 32.50 1.2889 

7.40 3.92 33.00 1.2946 

7.50 3.97 33.50 1.3004 

7.70 4.07 34.00 1.3063 

7.80 4.13 34.50 1.3098 

 

 

Tabla 17. Contenido de aluminio y alúmina (%) como material activo 

Clase de 
producto 

Presentación 
Contenido 
mínimo de 
aluminio 

Contenido 
mínimo de 

alúmina 

Método 
de prueba 

Estándar Liquido 3.1 5.9 7.5 

Libre de hierro Liquido 3.1 5.9 7.5 

 

 

Tabla 18. Límite de Hierro 

Grado Impureza 

Límite máximo mg 
Fe2O3/kg de Al2(SO4)3 

solido al 17% de alúmina 

Límite máximo 
g Fe/kg de Al 

Método de 
prueba 

Libre de Hierro Fe 100 0.8 7.40 

Estándar Fe 27500 216 7.40 
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Anexo 7 
Formato para la bitácora de las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas del proceso de 

potabilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación  
Proceso 

E AF DF C PN 

Temperatura           

pH           

Solidos Sediméntales           

Olor y Sabor           

Turbiedad           

Cloro Residual           

Aluminio           

Sulfato           

Cloruros           

Dureza total           

Dureza de calcio            

Alc. A la Fenolftaleína           

Alc. Anaranjado de metilo           

Resultados 
Carbonatos           

Bicarbonatos      

Sulfatos           

Cloruro           

Dureza Total           

Calcio           

Magnesio           

Sodio           

Al. A la fenolftaleína           

Al. Anaranjado de metilo           

Dureza de Calcio           

Dureza de Carbonatos           

Responsable (s) (Nombre y firma): Observaciones: 

Fecha: ___________ Turno: ___________ 
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Formato para la bitácora de las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas de las muestras 

especiales, estas muestras especiales son las muestras que presentan alguna 

contaminación. 

 

Determinación  
Observaciones 

          

Temperatura           

pH           

Solidos Sediméntales           

Olor y Sabor           

Turbiedad           

Cloro Residual           

Aluminio           

Sulfato           

Cloruros           

Dureza total           

Dureza de calcio            

Alc. A la Fenolftaleína           

Alc. Anaranjado de metilo           

Resultados 
Carbonatos           

Bicarbonatos      

Sulfatos           

Cloruro           

Dureza Total           

Calcio           

Magnesio           

Sodio           

Al. A la fenolftaleína           

Al. Anaranjado de metilo           

Dureza de Calcio           

Dureza de Carbonatos           

Fecha: _____________ 

Observaciones: Responsable (s) (Nombre y firma): 

Turno: ___________ 
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Formato por turno para el monitoreo de Cloro Residual. 

 

TURNO: MATUTINO 

Hora E 
Sedimentadores 

AF DF C PN 
Filtros Fecha: 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Observaciones 

07:00                                             

10:00                                             

13:00                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURNO: VESPERTINO 

Hora E 
Sedimentadores 

AF DF C PN 
Filtros Fecha: 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Observaciones 

14:00                                             

17:00                                             

21:00                                             

TURNO: NOCTURNO 

Hora E 
Sedimentadores 

AF DF C PN 
Filtros Fecha: 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Observaciones 

22:00                                             

02:00                                             

05:00                                             
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Formato para el monitoreo de turbiedad. Donde E es la Entrada al proceso y S es la 

Salida del proceso. 

 

 

Control de Turbiedad en Proceso (NTU) 

Punto Muestral Hora E S % Remoción Observaciones 

Entrada           

Sedimentador 1   

  

      

Sedimentador 2         

Sedimentador 3         

Sedimentador 4         

Antes de Filtro         

Después de Filtro         

Cisterna         

Planta Nueva         

 

Control de Turbiedad en Filtración (NTU) 

No. de Filtro Hora AF DF % Remoción Observaciones 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

X           

 

 

 

 

Turno: ___________ Fecha: ___________ 
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Formato para el monitoreo de los retro lavados de los filtros. 

 

Mes:            

Día 
Filtros 

Observaciones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                           

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         

20                         

21                         

22                         

23                         

24                         

25                         

26                         

27                         

28                         

29                         

30                         

31                         

 

 

Turno: ___________ 
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Fecha: ___________ Turno: ___________ 

Anexo 8 
Bitácora y reporte para detención y enumeración de organismos coliforme y organismos 

para coliformes termotolerantes y Escherichia Coli Presuntiva, de acuerdo a la NMX-AA-

102-SFCI-2006. 

 

DATOS INICIALES 

Identificación de la muestra 
  

Técnica aplicada   

Cantidad de muestra utilizada   

Número de muestras de control de 
calidad analizadas   

Trazabilidad de las calibraciones de 
los instrumentos de medición   

Medios de cultivos usados 
  

 

DATOS FINALES 

Incubación 

Tiempo   

Temperatura   

Condiciones 
  

Detección y 
enumeración 

Escherichia Coli   

Termotolerantes   

Coliformes   

Resultados    

Evidencia  ( ) Aceptada                         ( ) Rechazada 

 

Observaciones:  Responsable (s) (Nombre y firma):  
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