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El principal objetivo propuesto para la elaboración de este proyecto es la determinación de la 

calidad del agua en la laguna de Gallocanta. 

Asimismo, se pretende caracterizar la laguna mediante análisis y comparación de varios 

parámetros seleccionados en distintos puntos. 

Para lograr dichos objetivos se han llevado a cabo una serie de acciones: 

• Búsqueda bibliográfica de la información necesaria. 

• Toma de muestras de agua en la laguna en diferentes puntos. 

• Análisis del agua recogida, destinada a conocer la calidad del agua. 

• Estudio de los resultados obtenidos y conclusiones. 
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IMPORTANCIA DEL AGUA 

El agua es tan importante en el mundo que merece y necesita protección. Es fuente de vida, sin 

ella no pueden vivir ni las plantas, ni los animales ni el ser humano. 

Un 70% de nuestro cuerpo está constituido por agua; se encuentra agua en la sangre, en la saliva, 

en el interior de nuestras células, entre cada uno de nuestros órganos, en nuestros tejidos e, incluso, en los 

huesos. 

Dada su real importancia, el agua debe estar libre de substancias químicas y tóxicas, de lo 

contrario nuestro cuerpo filtraría estas toxinas que pueden causar efectos secundarios indeseables. 

Es indispensable en la vida diaria para: uso doméstico, industrial, agrícola, ganadero, medicinal, 

etc.(1) 

EL CICLO DEL AGUA 

En nuestro planeta existen tres capas muy diferenciadas: la capa gaseosa (atmósfera) se extiende 

hasta unos 300 km de altura; la capa líquida (hidrosfera) está formada por los mares, océanos y aguas 

continentales, en ellas existen diversas sales y gases en diferentes proporciones; la capa sólida (litosfera) 

capa superficial de la tierra; está formada por la corteza terrestre y por la zona contigua. 

El agua no está en estado estacionario sino que sufre un trasvase continuo de los continentes a 

los océanos y viceversa, es lo denominado ciclo hidrológico o del agua. 

El ciclo del agua consiste en que mediante la energía que se recibe del Sol, la superficie líquida de 

los continentes y océanos pierde agua por evaporación, que pasa a la atmósfera en forma de vapor, que al 

condensarse forma las nubes y éstas al saturarse de vapor de agua producen precipitaciones en forma de 

nieve, granizo o lluvia. Así, el agua vuelve de nuevo a los continentes, y de aquí van a los océanos y mares.      

(2) 

CALIDAD DEL AGUA 

El concepto de calidad del agua se ha entendido históricamente como la aptitud para satisfacer 

distintos usos en función de sus características, determinadas generalmente por parámetros 

fisicoquímicos con unos límites de concentración asociados. Éste es el enfoque de las Directivas europeas 

http://www.femenino.info/26-03-2007/hogar/las-plantas-alegran-y-dan-vida�
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aprobadas en los años 70 con el objetivo de garantizar una calidad del agua óptima para satisfacer cada 

uno de los usos (aguas para el consumo humano, zonas de baño, aguas destinadas a la protección de la vida 

piscícola, etc.) 

El concepto de calidad general se refiere a la suma de la aptitud para los distintos usos, de manera 

que una determinada masa de agua, tiene más o mejor calidad cuantos más usos permite. Este enfoque de 

gestión de la calidad del agua por usos se complementa hoy en día con el concepto integral de estado, 

introducido por la Directiva Marco del Agua (DMA). (3) 

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

La calidad del agua está determinada por la presencia y la cantidad de contaminantes, factores 

físico-químicos tales como pH, conductividad, cantidad de sales, presencia de fertilizantes, etc. 

Los seres humanos tienen una gran influencia en todos estos factores, pues ellos depositan 

residuos en el agua y añaden toda clase de sustancias y de contaminantes que no están presentes de forma 

natural.(4) 

Los vertidos de aguas residuales representan una fuente global importante de contaminación. Los 

residuos domésticos e industriales son vertidos en las aguas superficiales a través de los sistemas de 

alcantarillado y en algunos casos los residuos industriales son vertidos directamente en las aguas 

superficiales. 

Los contaminantes pueden encontrarse en el agua en diferentes estados. Pueden estar disueltos, 

en suspensión, ó absorbidos por partículas. Todos los estados de los contaminantes pueden desplazarse 

grandes distancias en el agua. 

En los ríos, los contaminantes normalmente viajan grandes distancias. La distancia que viajan 

depende de la estabilidad y el estado físico del contaminante y de la velocidad del flujo del río. Los 

contaminantes viajan mayores distancias cuando están disueltos en un río de flujo rápido. Las 

concentraciones en un lugar son entonces generalmente bajas, pero el contaminante puede ser detectado 

en muchos más sitios que si no hubiera sido transportado tan fácilmente. En lagos y océanos los 

contaminantes son transportados por las corrientes. Existen muchas corrientes en los océanos, que son 

producidas por los vientos. Esto permite a los contaminantes viajar de un continente a otro. 

Cuando los contaminantes persistentes se acumulan en peces o en pájaros no solo pueden 

convertirse en un peligro tóxico para las cadenas alimentarias acuáticas, sino que también pueden 

http://www.mma.es/portal/secciones/acm/politica_agua/directiva_marco_aguas/index.htm�
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desplazarse grandes distancias dentro de estos animales y acabar en las cadenas alimentarias de áreas no 

contaminadas. 

LOCALIZACIÓN 

La laguna de Gallocanta ocupa el fondo de una gran depresión endorreica ubicada en el Sistema 

Ibérico, entre las provincias de Teruel y Zaragoza, a una altitud aproximada de 1000 m. 

Ocupa una superficie de 1400 ha, siendo la mayor laguna natural de la Península Ibérica. 

En la actualidad Gallocanta constituye la cuenca lacustre de mayores dimensiones de la Península 

Ibérica y es el lago de mayor extensión en España.(5) 

Por otro lado, las aguas de la laguna constituyen un enclave de extraordinario valor ecológico, 

siendo el mejor ejemplo de lago salado de Europa occidental. Su singular funcionamiento hídrico permite la 

existencia de comunidades biológicas adaptadas a estas especiales condiciones. 

En el año 1987 se declaro ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), en 1994 fue incluida 

por el Gobierno de España en la lista de zonas húmedas acogidas al convenio de RAMSAR. Y fue declarada 

Reserva Natural Dirigida (Ley 11/2006 de 30 de noviembre; BOE nº 23 de 26 de enero de 2007).(6) 

 

Figura 1 Localización de la laguna de Gallocanta 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

La laguna de Gallocanta tiene un contorno irregular, con una longitud máxima de 7,7 km en 

dirección NO-SE, una anchura máxima de 2,8 km y un área total de 14,4 km2. Su máxima profundidad en 

épocas de aguas altas puede ser de hasta 2 m en algunos puntos, aunque la profundidad media actual de 

sus aguas apenas alcanza los 45-50 cm. Su capacidad máxima es de unos 5 hm3.(7) 

La cuenca de Gallocanta constituye un sistema endorreico, es decir, las aguas que circulan por su 

superficie no tienen salida hacia otras cuencas y se acumulan en su fondo.(5) 

El agua fluye por escorrentía hacia el fondo de la depresión, entrando en la laguna por pequeños 

arroyos y acequias (Arroyo de la Cañada, Arroyo de Santed, Acequia de la Requera, Rambla de los Pozuelos 

y Acequia Madre principalmente) que en ningún caso mantienen un caudal permanente y cuya 

irregularidad es manifiesta oscilando entre 0 y 6 hm3 al año el aporte anual en total a la laguna. Además 

existen algunas filtraciones de aguas subterráneas que afloran fundamentalmente en las proximidades de 

la orilla noroeste de la laguna. 

Desde hace siglos los habitantes de estas tierras se preguntaban por qué el agua de la laguna era 

salada cuando todas las fuentes y manantiales que la alimentaban eran dulces. Y esto se debe a que 

ocupando el fondo de la cuenca hay areniscas, calizas y yesos del Triásico Superior, una unidad geológica 

que imprime el carácter salino a la laguna. El agua dulce de los arroyos y manantiales fluye hacia la laguna, 

como consecuencia de la disolución de estas rocas, y hacen que el agua se vuelva finalmente salina.(8) 

CLIMA 

Situada en pleno corazón del Sistema Ibérico, la cuenca de Gallocanta presenta un clima de tipo 

mediterráneo continental con oscilaciones de temperatura muy acusadas.(9) 

Pero lo verdaderamente característico del clima de Gallocanta es la alternancia de períodos de 

años húmedos con otros de años secos. Si son lluviosos, la laguna funciona como un gran colector, 

superando las sequías estivales y acumulando aguas de año en año. Si son secos, la cuenca se transforma 

en un inmenso evaporímetro y la laguna va perdiendo agua progresivamente llegando incluso a secarse por 

completo. 
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Temperaturas 

La variación anual de las temperaturas consiste en inviernos fríos y de larga duración, con valores 

medios siempre inferiores a 5 °C y mínimas absolutas muy bajas, incluso por debajo de los -20 °C en 

algunos puntos. En años fríos muchas de las lagunas de la cuenca se hielan totalmente, si bien el carácter 

salino de la laguna de Gallocanta hace que ésta aguante mucho más que el resto antes de congelarse. Las 

primaveras son muy cortas y los veranos calurosos, especialmente en julio y agosto.(10) 

Vientos 

En cuanto a los vientos, en su mayoría procedentes del oeste y noroeste (cierzo), se canalizan a 

través de la depresión de Gallocanta, alcanzando esporádicamente velocidades de hasta más de 

100 km/h.(10) 

Precipitaciones 

Las precipitaciones son, por efecto de la altitud, relativamente abundantes. Sin embargo, su 

distribución es muy irregular concentrándose en el otoño y la primavera lo que origina sequías estivales e 

invernales. Esta cuenca, según los datos de San Román(6), recibe una aportación procedente de la lluvia 

directa y de los aportes superficiales y subterráneos estimada en 11,73 hm3/año. Según Arqued y 

García(11), las pérdidas de agua se producen por evaporación y pueden ser superiores, llevando a menudo 

a la desecación total de la laguna. Anualmente las aportaciones por la lluvia suponen unos 131 hm3, de 

ellos, 117,7 hm3 se pierden anualmente por evaporación. 

La hidrología de Gallocanta está, por tanto, decisivamente condicionada por el régimen de 

precipitaciones de la cuenca. La mayor parte de las aguas fluyen por escorrentía hacia el fondo de la 

depresión entrando en la laguna por pequeños arroyos. Estos aportes de aguas superficiales se completan 

con las filtraciones de aguas subterráneas que afloran en la orilla este dando lugar a un curioso sistema de 

manantiales, llamados "ojos", de gran interés, pues la mezcla de sus aguas dulces y calientes con las frías y 

salobres de la laguna origina una gran diversidad de condiciones ecológicas que se refleja en una mayor 

riqueza de flora y fauna.(9) 

En la Figura 2 (10) se puede observar el nivel de agua de la laguna para el período de 1972 al 

2008. 
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Figura 2 Comparativa de la precipitación anual en el observatorio de Tornos (Teruel) y el nivel de agua máximo y 
mínimo observado en la laguna para el período de 1972-2008 

GEOLOGÍA Y RELIEVE 

El origen geológico de la laguna se remonta al Pleistoceno, época que, por coincidir con los 

períodos glaciares, presentaba un clima mucho más frio y lluvioso que el actual. Existía por ello una gran 

laguna con una extensión doce veces superior a la de nuestros días.(9) 

Hasta hace poco, el origen de la laguna y del conjunto de la cuenca, se explicaba a partir de un 

hundimiento tectónico de grandes dimensiones producido durante el Cuaternario, cuyo bloque hundido 

quedaría hacia el oeste de las sierras paleozoicas. Recientemente se ha elaborado otro modelo que se basa 

en la acción corrosiva del agua sobre el sustrato carbonatado. Según esta hipótesis, las aguas acumuladas 

en el fondo de una depresión muy aplanada ya preexistente producirían una disolución progresiva de las 

calizas, accediendo a zonas más profundas, que favorecería la existencia de desplomes y la creación de 

desplomes. Así se originaría un amplio campo de dolinas. La continuación de este proceso en profundidad y 

en superficie ha creado un polje de gran tamaño, en cuyo fondo, tras el rebajamiento de las calizas 

cretácicas y jurásicas, han aflorado las arcillas y yesos del Keuper (arcillosos-salinos). La cobertura por 

sedimentos de detrícos ha ocultado los bordes y ha suavizado las formas del relieve.(12) 
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El relieve de la cuenca de Gallocanta es predominantemente llano en su zona central, y está 

cerrada por alineaciones montañosas que siguen una dirección NO-SE, con una altitud mínima de 

995 metros y una máxima de 1085 metros. (13) 

En la Figura 3 (14) puede observarse una foto aérea de esta laguna. 

 

Figura 3 Foto aérea de la laguna de Gallocanta 

USOS DE LA LAGUNA DE GALLOCANTA 

Históricamente, el agua de la laguna se utilizaba para la extracción de sales, tanto uso alimenticio 

como para ganadero. La explotación sistemática de sales de la laguna durante épocas de sequía continuó 

hasta mediados del siglo XIX, gracias a las concesiones que de ella se hicieron a diversos terratenientes. 

Incluso llegó a establecerse un puesto de carabineros en la orilla NE para evitar su contrabando. En 1874 la 

Ley de Desamortización de los «bienes públicos en manos muertas» hizo que el Estado se incautara de la 

laguna.(5) 

Hace unos veinte o incluso más años, cuando la laguna no estaba declarada Reserva Natural y no 

estaba tan protegida como ahora, servía para toda la gente de la zona en “playa” ya que mucha gente iba 

allí a darse un baño. 

En estos momentos la laguna de Gallocanta es refugio de muchas aves acuáticas, invernantes, 

estivales o migratorias, la más famosa es la grulla, que emigran de los países del norte de Europa el mes de 

Octubre y permanecen el invierno en esta zona. 

También cabe destacar que los arroyos de Santed y la Acequia Madre sirven como fuente de 

riego, para campos próximos. 



 

 

EXPERIMENTAL 
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TOMA DE MUESTRAS 

TIPOS DE TOMA DE MUESTRAS 

Para obtener muestras representativas, hay que elegir los puntos de toma de muestra 

preferentemente en aquellas localizaciones donde las variaciones sensibles de calidad sean probables o 

donde haya una modificación importante de los ríos, por ejemplo, confluencias, vertidos, etc. 

Antes de efectuar un programa de muestreo, es muy importante definir los objetivos del mismo, 

ya que estos son los factores a considerar para determinar la posición de los lugares de toma de muestras y 

las necesidades analíticas. 

ELECCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 

Para caracterizar la laguna en su totalidad es necesario tomar muestras de diferentes puntos. En 

esta fase previa al muestreo es aconsejable conseguir un mapa de la laguna, de esta manera se puede 

localizar fácilmente los puntos en los que se debe muestrear. 

Las muestras tomadas serán en las dos entradas de agua de la laguna, las subcuencas de Santed y 

Tornos, ya que la tercera entrada, la Rambla de los Pozuelos (en el término municipal de Bello) sólo aporta 

agua a la laguna cuando existen fuertes crecidas, (el día de la toma de muestras a pesar de la primavera con 

altas lluvias, no poseía caudal); además, normalmente, pierde su caudal por infiltración fuera de la masa de 

agua subterránea. 

Y la otra aportación es la subcuenca de La Zaida que descarga en Gallocanta los años en los que se 

cultiva la laguna de La Zaida y siempre que se sobrepasa un umbral determinado de caudal, ya que de lo 

contrario se infiltra previamente, este año la laguna de La Zaida no estaba cultivada y por tanto no entraba 

agua a la laguna. 

En el mapa que se muestra en la Figura 4 puede verse la recogida de muestras que tuvo lugar, 

teniendo en cuenta que no se podía coger muestras de algunos de los arroyos ya que estaban secos, sólo se 

pudieron tomar cinco muestras. 
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Figura 4 Mapa de la laguna deGallocanta 

PUNTOS DESTINADOS A LA TOMA DE MUESTRAS 

Punto 1 

Este lugar se ha seleccionado por ser un punto de entrada de agua a la laguna, es la salida de la 

Acequia Madre de Tornos después de pasar por la EDAR. 
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Figura 5 Acequia Madre de Tornos después de pasar por la EDAR 

Punto 2 

Son los Lagunazos, situados en el término municipal de Tornos, está agua proviene de la acequia 

Madre de Tornos después de pasar por la EDAR y del agua de lluvia. 

 

Figura 6 Lagunazos de Tornos 
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Punto 3 

Es el centro de la laguna de Gallocanta. 

 

Figura 7 Embarcadero de la laguna de Gallocanta 

Punto 4 

Entrada de agua a la laguna, es la salida de la subcuenca de Santed. 

 

Figura 8 Arroyo de Santed, próximo a la entrada de la laguna 
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Punto 5 

Es la entrada de agua de la Acequia Madre de Tornos a la laguna antes de pasar por la EDAR. 

 

Figura 9 Acequia Madre de Tornos, antes de pasar por la EDAR 

PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

En el momento de muestreo deben considerarse las condiciones climáticas, de forma que se 

garantice la seguridad del personal y del equipo. Y también se debe tener en cuenta otros factores como 

son la vegetación existente (se debe tener especial cuidado con la especie catalogada como Puccinellia 

pungens que se encuentra en peligro de extinción) y animales, ya que se trata de una zona protegida. 

Además por ser un espacio protegido se tuvo que pedir permiso al Instituto Aragonés de Gestión 

Ambiental (INAGA).(15) 

ELECCIÓN DEL RECIPIENTE 

La elección del recipiente de la muestra es muy importante. Según la determinación que se vaya a 

realizar, se utilizará plástico o vidrio. 

Los recipientes empleados para la toma y la conservación de las muestras deberían seleccionarse 

después de tener en cuenta alguno de los criterios como pueden ser: 

• No deberían absorber ni adsorber los constituyentes que van a determinarse. 
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• No deberían reaccionar con ciertos constituyentes de la muestra (por ejemplo fluoruros, que 

reaccionan con el vidrio). 

• Deberían ser de fácil de limpieza y esterilización. 

• Deben ser resistentes y poder cerrarse con seguridad de forma que no exista pérdidas ni 

contaminación de las muestras desde el momento de muestreo hasta su análisis. 

PREPARACIÓN DEL RECIPIENTE 

Los recipientes de polietileno utilizados son botellas de agua embasada, por lo tanto sólo es 

necesario lavarlos bien con agua destilada antes de recoger las muestras. Para lavar los recipientes de 

vidrio no se emplea jabón porque están destinados al análisis de fosfatos y no es aconsejable por posible 

contaminación, y estos también deben ser lavados con agua destilada. 

En el momento de llenado los frascos se homogenizan tres veces con el agua de muestra antes de 

tomar la definitiva. 

LLENADO DEL RECIPIENTE 

Para muestras que requieran la determinación de parámetros físico-químicos, el recipiente se 

llena completamente y se cierra de forma que no quede una cámara de aire por encima de la muestra. De 

este modo se reduce la interacción con la fase gaseosa y se minimiza la agitación de la muestra durante el 

transporte. 

En los recipientes que precisen de adición de ácido para su conservación hay que dejar un 

pequeño espacio para la correcta homogeneización del conservante; en nuestro caso se añadió HCl 

concentrado, aproximadamente 1,5 ml por cada litro.(16) 

CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Las aguas, en particular las aguas superficiales, residuales y subterráneas, son susceptibles de 

modificarse como consecuencia de reacciones físicas, químicas o biológicas, que pueden tener lugar entre 

el momento de la toma de muestras y el inicio del análisis. La naturaleza y la velocidad de estas reacciones 

son frecuentemente tales que, si no se toman las precauciones necesarias durante el muestreo, transporte 
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y conservación, las concentraciones determinadas pueden diferir de las existentes en el momento de la 

toma de muestras. 

El alcance de estos cambios depende de la naturaleza química y biológica de la muestra, su 

temperatura, su exposición a la luz, las características del recipiente, el tiempo transcurrido entre el 

muestreo y el análisis y las condiciones a las que está sometida, como por ejemplo, la agitación durante el 

transporte. 

TÉCNICAS ADECUADAS PARA LA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS 

En la Tabla 1 se recogen algunas recomendaciones para una correcta conservación de muestras 

destinadas al análisis físico-químicos y químicos. Esa información se extrae de la tabla 1 de la norma UNE-

ISO 5667-3:2003 (17) 

Los volúmenes indicados son orientativos ya que el volumen recogido siempre es mayor al 

necesario por si fuese necesario repetir algún análisis. 
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Tabla 1 Técnicas para la conservación de las muestras. Análisis químico y físico-químico 

Parámetro 

Recipiente 
(P:Plástico; V: 

Vidrio;VB:vidrio 
borosilicatado) 

Volumen 
(ml) 

Técnica de conservación 
Tiempo máximo de 

conservación  

Alcalinidad P ó V 500 Refrigeración entre 2 y 5 °C 24 h 

Amoniaco, libre e 
ionizado 

P ó V 500 
Adificar a pH entre 1 y 2 con H2SO4 21 días 

, refrigerar 
entre 1 °C y 5 °C 

Cadmio P ó VB 100 Adificar a pH<2, con HNO 1 mes 3 

Calcio  P ó V 100 Adificar a pH<2, con HNO 1 mes 3 

Cloruros P ó V 100 - 1 mes 

Cobre P ó V 100 Adificar a pH<2, con HNO 1 mes 3 

Conductividad - - - In situ 

Cromo (VI) P ó VB 100 Refrigeración entre 1 °C y 5 °C 24 h 

DQO P ó V 100 
Acidificación a pH<2 con H2SO4

1 mes 
. Refrigeración 

entre 1 °C y 5 °C y almacenamiento en la 
oscuridad 

Fluoruros P, pero no PTFE 200 - 1 mes 

Fosfatos P ó V     
 

Magnesio P ó VB 200 Adificar a pH<2, con HNO 1 mes 3 

Manganeso P ó VB 100 Adificar a pH<2, con HNO 1 mes 3 

Materiales en 
suspensión 

P ó V   - 24 h 

Níquel P ó VB 100 Adificar a pH<2, con HNO 1 mes 3 

Nitratos P ó V 250 Refrigeración entre 1 °C y 5 °C 24 h 

pH - - - In situ 

Potasio P 100 Adificar a pH<2, con HNO 1 mes 3 

Sodio P 100 Adificar a pH<2, con HNO 1 mes 3 

Sólidos en 
suspensión 

P ó V 500   2 días 

Sulftatos P ó V 200 Refrigeración entre 2 °C y 5 °C. 1 mes 

Temperatura - - - In situ 

Zinc P ó VB 100 Adificar a pH<2, con HNO 1 mes 3 

A partir de la Tabla 1 se puede determinar el número de envases necesarios, así como el material 

y volumen de los mismos. También se puede determinar el número de envases a los que es preciso añadir 

agentes conservantes. En todos ellos es necesario llenarlos hasta rebosar de forma que no queden burbujas 

de aire en los mismos. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Antes de la toma de muestra, se etiquetaron los recipientes con un material resistente al agua. 

Las etiquetas identificativas contenían el nombre del punto de muestreo. 

En un cuaderno de campo se apuntó información adicional como la fecha, hora del muestreo, 

cantidad de conservantes añadidos, pH, temperatura, etc. 

REFRIGERACIÓN 

Es recomendable mantener la muestra a una temperatura inferior de la existente durante el 

llenado. 

El enfriamiento de las muestras sólo es efectivo si se aplica inmediatamente después de la 

recogida de la muestras. Por ello, nada más recoger la muestra, las muestras son introducidas en neveras 

portátiles con hielo. 

La refrigeración simple de la muestra (en hielo o en un refrigerador a temperatura comprendida 

entre 1 °C y 5 °C), junto con su almacenamiento en oscuridad, es suficiente, en la mayoría de los casos, para 

preservar la muestra durante su transporte al laboratorio y durante un período de tiempo relativamente 

corto antes de su análisis. 

Esta práctica es suficiente para la conservación de las muestras destinadas al análisis de todos los 

parámetros seleccionados excepto cuando se va a determinar el ión amonio, la demanda química de 

oxígeno (DQO) y o el contenido en metales, ya que éstos requieren la acidificación de un conservante en las 

muestras. 

TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS 

Los recipientes que contenían las muestras fueron transportados con cuidado para evitar que se 

pudiera perder su contenido durante el transporte. 

Las muestras fueron transportadas en neveras isotérmicas con hielo, para conservarlos a una 

temperatura tan fría como fuese posible y protegerlos de la luz. 

Se intentó minimizar en lo posible el tiempo de transporte de acuerdo a los medios disponibles, 

de manera que el muestreo se realizó la tarde del 5 de abril de 2010 y los análisis comenzaron la mañana 

siguiente. 
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PLAN DE TRABAJO 

Una vez decididos los parámetros a analizar, es necesario hacer un plan de trabajo para planificar 

las tareas que se van a realizar. 

En función del tiempo de determinación que necesita cada elemento, se clasificaron en distintas 

categorías, así como la preparación de las diferentes disoluciones necesarias en cada determinación. 

DETERMINACIONES “IN SITU” 

En los diferentes puntos de muestreo, además de recoger las distintas muestras de agua, 

etiquetarlas y conservarlas tal como se indica en la Tabla 1, se determinan cuatro parámetros: 

temperatura, pH, conductividad y sólidos disueltos totales (SDT). 

DETERMINACIONES EN 24 HORAS 

Los parámetros que se han de determinar cuanto antes son alcalinidad, cromo (VI) y sólidos 

suspendidos totales (SST), a causa de que podrían producirse reacciones que cambiarían la composición de 

la muestra y, por tanto, los datos no serían reales. 

DETERMINACIONES EN 5 DÍAS 

Los parámetros que hay que determinar en un periodo inferior a 5 días son DQO, nitratos y 

fluoruros. 

DETERMINACIÓN EN UN MES 

A excepción de los metales, las determinaciones que menos urgen son: nitrógeno amoniacal, 

fósforo, cloruros y sulfatos. 

La determinación de los sulfatos requiere un calentamiento a reflujo, para cada muestra, de 1 

hora, por lo que, utilizando dos sistemas de reflujo, se necesitan 3 horas para todas las muestras, además 

se necesita más tiempo para la preparación y valoración de las mismas. 
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DETERMINACIÓN DE METALES 

Para la determinación de metales, es necesario preparar disoluciones patrón de los diferentes 

metales a analizar, así como la preparación de las disoluciones de las diferentes muestras a analizar. 

MATERIAL Y REACTIVOS 

INSTRUMENTACIÓN 

• Aparato destilador Büchi K – 314. 

• Balanza analítica Sartorius BP 110–S, capaz de pesar con una precisión de 0,1 mg. 

• Equipo de medida, pH–metro, Jenway 3020, provisto de sonda de temperatura. 

• Espectrofotómetro de absorción molecular Helios Unicam UV-Visible adecuado para trabajar a 

unas longitudes de onda de 200, 275, 425 y 700 nm, y provisto de un paso de luz de 1 cm o 

más. Para la determinación de ortofosfatos es adecuado que el espectrofotómetro mida la 

absorbancia en las regiones del visible e infrarrojo cercano del espectro. 

• Espectrómetro de absorción atómica Perkin–Elmer 2280, incluyendo sistema de generación de 

hidruros, y una fuente de radiación adecuada para la determinación de cada metal. Dicho 

espectrómetro debe estar equipado con un mechero adecuado para la llama de aire/acetileno. 

• Estufa de secado D’herma, capaz de mantener la temperatura de 105 °C 2 °C (equipada con 

termostato). 

• Horno de mufla Heron, Serie–8B, 12–PR/200, con indicador de calor, operatividad máxima 

1200 °C. 

• Medidor de pH/EC/TDS portátil, HI 9811, Hanna Instruments. Lleva un electrodo HI 1285 de 

pH/EC/TDS combinado con sensor de temperatura incorporado para la compensación 

automática de la temperatura de EC/TDS. El cable apantallado de la sonda mide un metro. 

OTRO MATERIAL 

• Agitador magnético, y barra agitadora recubierta de material plástico politetrafluoroetileno 

(PTFE). 
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• Cubetas de cuarzo UV macro Standard, Nahita, con un paso de luz de 10 mm y un volumen de 

3,50 ml. 

• Desecador. 

• Electrodo de referencia, electrodo de Ag/AgCl 52–40 de Crison. 

• Electrodo selectivo de fluoruros, modelo IS 333. 

• Equipo de filtración a vacío. 

• Equipo normal de laboratorio, pipetas, buretas, erlenmeyers, matraces, etc. A continuación se 

destaca el material indicado en las normas consultadas: 

•  Buretas de precisión, de 10 y 25 ml. 

•  Matraces Erlenmeyer, de 250 ml. 

•  Matraces volumétricos de 5, 10, 50, 100, 250, 500 y 1000 ml de capacidad. 

•  Micropipetas o aparatos para diluir. 

•  Pipetas volumétricas de capacidad nominal de 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 y 25 ml. 

•  Probetas de 10, 100 y 250 ml. 

•  Varilla para agitar. 

•  Vasos de precipitados de 150, 250 y 500 ml. 

•  Vidrio de reloj. 

• Filtros con poder de retención de precipitados muy finos. Albet (150). No tienen cenizas 

(≤0,007%) y son utilizados para el análisis cuantitativo. Sus características se resumen a 

continuación: 

•  Diámetro: 11 cm. 

•  Diámetro de poro: 3-5 μm. 

•  Gramaje: 80 g/m2

• Lámpara de cátodo hueco para la determinación de calcio y magnesio, Perkin-Elmer (P/N: 

P606; S/N: 6709). 

. 
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• Lámpara de cátodo hueco para la determinación de cobre, Perkin-Elmer (P/N: ED000143; No: 

B38915). 

• Lámpara de cátodo hueco para la determinación de hierro, Perkin-Elmer (P/N: N305-0126; 

S/N: 0000014CC4F9; L/N: 092899-50316). 

• Lámpara de cátodo hueco para la determinación de cadmio, SPC Science (P/N: 303-6016; S/N: 

335193) 

• Lámpara de cátodo hueco para la determinación de manganeso, SPC Science (P/N: 030-200-

252: L/N: 0143-12208). 

• Lámpara de cátodo hueco para la determinación de níquel, SPC Science (P/N: 030-200-282: 

L/N: 0513-41487). 

• Lámpara de cátodo hueco para la determinación de plomo, SPC Science (P/N: 030-200-822: 

L/N: 0539-51648). 

• Lámpara de cátodo hueco para la determinación de potasio y sodio, Perkin-Elmer (P/N: 303-

6095; S/N: 342658). 

• Lámpara de cátodo hueco para la determinación de zinc, SPC Science (P/N: 030-200-302: L/N: 

0322-30903). 

• Neveras isotérmicas, para el transporte y conservación de las muestras. 

• Micropipeta (100 – 1000 μl), Comecta S.A. 

• Papel indicador universal del pH, Indesa. 

• Placa calefactora, Jenway 1100. 

• Reguladores de ebullición, trozos de porcelana. 

• Termómetro de mercurio, revestido de metal, con divisiones de 1 °C entre 0 y 70 °C. 

REACTIVOS 

• Ácido L (+) – ascórbico (C6H8O6

• Ácido bórico (H

), Panreac, 131013. 

3BO3

• Ácido clorhídrico (HCl) comercial, Prolabo, UN 1789. 

) al 4%, preparado a partir de ácido bórico, Probus, 26661. 
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• Ácido nítrico (HNO3

• Ácido sulfúrico (H

) comercial, Prolabo, UN 2031. 

2SO4

• Agua desionizada, obtenida mediante el Equipo Elix 3 de Millipore, por intercambio de iones y 

ósmosis inversa. 

) comercial, Prolabo, UN 1830. 

• Agua destilada, obtenida mediante el destilador Selecta, modelo A – L8, mediante 

calentamiento y posterior condensación (Optic Ivymen System). 

• Agua oxigenada (H2O2

• Azida sódica (NaN

) al 30% comercial, Prolabo, UN 2014. 

3

• Borohidruro de sodio (NaBH

), Panreac, 122712.1608. 

4

• Cadmio, Carlo-Erba, 497471, solución patrón de 1000 ± 5 mg/l para AA (nitrato de cadmio en 

ácido nítrico 0,5 mol/l), d ≈ 1,01 g/ml. 

), Acros Organics, 189305000. 

• Calcio, Scharlau, CA0176, solución patrón de 1000 ± 5 mg/l para AA (nitrato de calcio en ácido 

nítrico 0,5 mol/l), d ≈ 1,01 g/ml. 

• Carbonato de sodio (Na2CO3

• Cloruro de amonio (NH

), Scharlau, SO0115. 

4

• Cloruro de bario (BaCl

Cl), Scharlau, Am0270. 

2 · 2 H2

• Cloruro de lantano heptahidratado (LaCl

O), Probus, referencia desconocida. 

3 · 7 H2

• Cloruro potásico (KCl), Quimivita, PO0160QP. 

O), Panreac, 122848.1209. 

• Cloruro de sodio (NaCl), Scharlau, SO0227. 

• Cobre, Scharlau, CO0085, solución patrón de 1000 ± 5 mg/l para AA (nitrato de cobre (II) en 

ácido nítrico 0,5 mol/l), d ≈ 1,01 g/ml. 

• Dicromato de potasio (K2Cr2O7

• Dihidrógenofosfato de potasio (KH

), Panreac, 141500. 

2PO4

• Disolución calibración medidor portátil: 

), Probus, 56194. 

• Solución tampón de pH 7,00 (25 °C), ref: 9464, Crisom (Potasio di-Hidrógenofosfato + di-

Sodio Hidrógenofosfato + Germicida). 
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• Solución patrón para conductividad de 5000 μS/cm (25 °C), 230 ml, ref: HI7039M, Hanna 

Instruments. 

• Fluoruro de sodio (NaF), Probus, 171820/19371. 

• Heptamolibdato amónico tetrahidrato [(NH4)6Mo7O24 · 4 H2

• Hidrógenoftalato de potasio (KC

O], Probus, 4332/48248. 

8H5O4

• Hidróxido amónico (NH

), Panreac, 141481.1211. 

4

• Hidróxido de potasio (KOH), Panreac, 141515. 

OH), Prolabo (28% Amoniaco), 721182.1000. 

• Hidróxido de sodio (NaOH), Scharlau, SO0425. 

• Hierro, Scharlau, HI0301, solución patrón de 1000 ± 5 mg/l para AA (cloruro de hierro (III) en 

ácido clorhídrico 2 mol/l) d ≈ 1,09 g/ml. 

• Magnesio, Panreac, 313184.1210, solución patrón de 1000 ± 2 mg/l para AA (nitrato de 

magnesio hexahidratado en ácido nítrico 0,5 mol/l), d ≈ 1,022 g/ml. 

• Manganeso, Scharlau, MA0111, solución patrón de 1000 ± 5 mg/l para AA (nitrato de calcio en 

ácido nítrico 0,5 mol/l), d ≈ 1,01 g/ml. 

• Nitrato de plata (AgNO3

• Nitrato de plomo (Pb(NO

), solución 0,1 N, preparado a partir de nitrato de plata, Prolabo, 

721570.0250. 

3)2

• Nitrato potásico (KNO

), Probus, 44331. 

3

• Níquel, Carlo-Erba, 497571, solución patrón de 1000 ± 5 mg/l para AA (nitrato de niquel en 

ácido nítrico 0,5 mol/l), d ≈ 1,01 g/ml. 

), Probus, referencia desconocida. 

• Plomo, Scharlau, PL0105, solución patrón de 1000 ± 5 mg/l para AA (nitrato de plomo (II) en 

ácido nítrico 0,5 mol/l), d ≈ 1,02 g/ml. 

• Potasio, Scharlau, PO0105, solución patrón de 1000 ± 5 mg/l para AA (nitrato de potasio en 

ácido nítrico 0,5 mol/l), d ≈ 1,01 g/ml. 

• Sodio, Scharlau, SO0005, solución patrón de 1000 ± 5 mg/l para AA (nitrato de sodio en ácido 

nítrico 0,5 mol/l), d ≈ 1,01 g/ml. 
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• Solución indicadora de cromato potásico al 5% (m/v), preparado a partir de cromato potásico, 

Probus, 4890. 

• Solución indicadora de fenolftaleína al 1% en etanol, preparada a partir de fenolftaleína, 

Merck, 211371. 

• Solución indicadora de ferroína, preparada a partir de sulfato de hierro (II) heptahidratado 

(FeSO4 · 7 H2O), Probus, 54822, y 1,10-fenantrolina monohidratada (C12H8N2 · H2

• Solución indicadora mixta verde de bromocresol – rojo de metilo, preparada a partir de verde 

de bromocresol, Fluka, referencia desconocida, y rojo de metilo, Probus, 28103. 

O), Panreac, 

171321. 

• Solución indicadora naranja de metilo PA-ACS sólido, Panreac, 131431. 

• Sulfato alumínico potásico AlK(SO4) · 12 H2

• Sulfato de hierro (II) y amonio hexahidratado [(NH4)

O, Panreac, 131103. 

2Fe(SO4)2 · 6 H2

• Sulfato de mercurio (II), Panreac, 132166.1208 

O] o sal de Mohr, Scharlau, 

HI0314. 

• Sulfato de plata (Ag2SO4

• Tartrato de antimonio y potasio hemihidrato [K(SbO)C

), Panreac, 141801.1606. 

4H4O6 · ½ H2

• Tiosulfato de sodio pentahidratado (Na

O], Panreac, 141159. 

2S2O3 · 5 H2

• TISAB (tampón de ajuste de la fuerza iónica total), preparado tal y como se indica en la norma 

UNE 77044 – 1 de 2002. 

O), Prolabo, 727909.1000. 

• Zinc, Panreac, 313193.1210, solución patrón de 1000 ± 2 mg/l para AA (nitrato de zinc 

hexahidratado en ácido nítrico 0,5 mol/l), d ≈ 1,022 g/ml. 

PARÁMETROS FÍSICO – QUÍMICOS 

DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA 

La temperatura del agua es consecuencia de la absorción de las radiaciones caloríficas por las 

capas superficiales del agua. Normalmente ésta disminuye con la profundidad, porque a mayor 

profundidad menos luz solar penetrará en el agua. 
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La temperatura influye en el pH, conductividad y potencial redox.(16) 

Procedimiento 

La medida de la temperatura del agua se realiza “in situ”. 

Se toma una porción del agua de muestreo en un vaso de precipitados, justo en el momento de la 

recogida de la muestra. Se introduce el termómetro de mercurio con una escala con marcas de 0,1 °C en un 

vaso y, cuando se estabiliza la medida, se anota el valor. 

Resultados 

Se puede observar en la Tabla 2 que el agua se encuentra bastante caliente en el centro de la 

laguna que es el punto 3 y en el punto 2 (los Lagunazos) ya que en estos puntos la profundidad del agua es 

menor y las aguas permanecen estancadas. 

La temperatura más baja se encuentra en el punto 4. En este punto el agua se encuentra en 

continuo movimiento y en el momento en que se tomó bajaba gran cantidad de agua (debido a las lluvias 

de la primavera) y los rayos de sol no podían calentarla; además, donde fue tomada es una zona sombría. 

Tabla 2 Temperatura del agua en los diferentes puntos de muestreo 

Muestra Fecha Hora 
T 

(°C) 

Punto 1 05/04/2010 15:50 16,5 

Punto 2 05/04/2010 16:20 19,0 

Punto 3 05/04/2010 16:55 19,5 

Punto 4 05/04/2010 17:35 11,0 

Punto 5 05/04/2010 18:20 15,5 

Determinación del pH 

El pH del agua pura es de 7 a 25 °C. Como consecuencia de la presencia de ácidos, de bases y de la 

hidrólisis de las sales disueltas, el valor del pH puede disminuir o aumentar. 

Procedimiento 

La medida del pH del agua se realiza “in situ”. 
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Antes de medir las muestras se ha de calibrar el pH–metro. Para ello se introduce el electrodo en 

un vaso de precipitados que contiene disolución tampón de pH 7,00 y se ajusta el valor obtenido a este pH. 

A continuación se aclara el electrodo con agua destilada y se seca suavemente. Para medir las muestras se 

introduce agua problema en un vaso de precipitados, se introduce el electrodo, se espera unos segundos 

hasta que se estabilice la medida y se anota el valor obtenido. 

Entre cada medida se repetirá el calibrado y aclarado del electrodo. 

Resultados 

A partir de los datos mostrados en la Tabla 3, se puede deducir que el pH es básico en todo el 

tramo de estudio, lo que significa que contiene principalmente iones hidrogeno-carbonato en sus aguas. 

Asimismo, puede contener otras sustancias disueltas, como calcio y magnesio, debido a que es un agua 

dura, lo que le confiere un carácter ligeramente alcalino. 

Tabla 3 pH del agua en los diferentes puntos de muestreo 

Muestra Fecha Hora pH 

Pun to 1  05/04/2010 15:50 7,5 

Punto 2 05/04/2010 16:20 8,4 

Punto 3 05/04/2010 16:55 8,4 

Punto 4 05/04/2010 17:35 8,1 

Punto 5 05/04/2010 18:20 7,7 

DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD 

Se denomina conductividad eléctrica de un agua a la aptitud de ésta para transmitir la corriente 

eléctrica. Ésta depende de la actividad y tipo de los iones disueltos y de la temperatura a la que se realiza la 

medida. 

Dependiendo del tipo de conductividad, se puede deducir el grado de mineralización de un 

agua(16). 

Procedimiento 

La medida de la conductividad del agua se realiza “in situ”. 
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Antes de medir las muestras hay que calibrar el equipo. Para ello se introduce el electrodo en un 

vaso de precipitados que contiene una disolución de calibrado de 5000 μS/cm y se ajusta el valor obtenido 

a esta conductividad. A continuación se aclara el electrodo con agua destilada y se seca suavemente. Para 

medir las muestras se introduce agua problema en un vaso de precipitados, se introduce el electrodo, se 

espera unos segundos hasta que se estabilice la medida y se anota el valor obtenido. 

Entre cada medida se repetirá el calibrado y aclarado del electrodo. 

Resultados 

En la Tabla 4 se resumen los valores obtenidos y de ellos se desprende que la conductividad es 

muy alta en el punto 3 y en el punto 2; esto se debe a que se trata de aguas con gran concentración de 

sales, debido a que las tierras en las que se encuentra son arcillosas-salinas. 

Tabla 4 Conductividad del agua en los diferentes puntos de muestreo y sólidos disueltos totales 

Muestra Fecha Hora 
Conductividad 

(mS/cm) 
Sólidos disueltos 

(g/l) 

Punto 1 05/04/2010 15:50 0,92 0,46 

Punto 2 05/04/2010 16:20 1,25 0,64 

Punto 3 05/04/2010 16:55 13,56 6,74 

Punto 4 05/04/2010 17:35 0,64 0,33 

Punto 5 05/04/2010 18:20 1,12 0,56 

A continuación se detalla la mineralización existente en cada punto de muestreo: 

• Agua de mineralización muy débil: conductividad < 1 mS/cm: puntos 1 y 4. 

• Agua de mineralización débil: conductividad: 1 – 2 mS/cm: puntos 2 y 5. 

• Agua de mineralización excesiva: conductividad >10 mS/cm: punto 3. 

También se puede observar la cantidad de sólidos disueltos que sigue la misma tendencia que la 

conductividad. 

DETERMINACIÓN DE LA ALCALINIDAD TOTAL Y COMPUESTA 

La alcalinidad es la capacidad del agua para neutralizar ácidos o aceptar protones. Generalmente 

está determinada por el contenido de carbonatos, hidrógenocarbonatos e hidróxidos, pero también 
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pueden  incluirse  otras  sales  de  ácidos  débiles  como  boratos,  silicatos,  nitratos  y  fosfatos,  aunque  su 

concentración es mucho menor. 

Los carbonatos e hidrógenocarbonatos presentes en cuerpos naturales de agua dulce se originan 

generalmente  del  desgaste  y  disolución  de  rocas  en  la  cuenca  que  contienen  carbonatos  tales  como  la 

piedra caliza, pero también por disolución del dióxido de carbono atmosférico, respiración biológica, etc. 

Procedimiento 

Se  siguió  la  norma  UNE–EN  ISO  9963–1:1996  (18),  mediante  la  cual  se  determina  tanto  la 

alcalinidad total como la compuesta según el método visual del naranja de metilo. 

Resultados 

Se  determinó  el  día  6  de  abril  de  2010,  de  forma  que  no  se  supera  el  periodo máximo  de 

conservación de las muestras de 24 horas. 

La  muestra  se  valora  con  una  disolución  de  ácido  clorhídrico  normalizado,  para  saber  la 

concentración exacta se valoró una disolución de carbonato de sodio con HCl. 

Concentración real de carbonato de sodio 

2,6652  
1,00 

1 
105,9885   

0,0251  

Concentración real de ácido clorhídrico 

Tabla 5 Valoraciones del blanco y del ácido clorhídrico 

Blanco  HCl 0,1 N 

Volumen HCl 0,1 N 
(ml) 

Volumen medio de HCl 0,1 N
(ml) 

RDS
(%) 

Volumen HCl 0,1 N
(ml) 

Volumen medio de HCl 0,1 N 
(ml) 

RDS 
(%) 

HCl 
(mol/l)

0,70 

0,68  8,49

13,40 

13,50  0,57 0,09810,60  13,55 

0,70  13,50 

Todas  las  fórmulas  para  calcular  la  alcalinidad  total  y  compuesta  vienen  determinados  en  la 

norma. Mediante  la  aplicación  de  éstas  y  los  resultados  experimentales  (Tabla  6),  se  han  calculado  los 

valores de alcalinidad total (At) y alcalinidad compuesta (Ap) que se reflejan en la Tabla 6. 



EXPERIMENTAL QUÍMICA INDUSTRIAL 

32 

Tabla 6 Alcalinidad total y compuesta 

Muestras 
V fenolf. V 

(ml) 
 medio RDS 

(%) 
 

(ml) 
V N.M. V 
(ml) 

 medio RDS 
(%) 

 
(ml) 

Ap 
(mmol H+

Alcalinidad compuesta 
(mg CaCO/l) 3

At 
(mmol H/l) +

Alcalinidad total  
(mg CaCO/l) 3

Punto 1 

/l) 

0,00 

0,00 0,00 

5,75 

5,72 1,82 0,00 0,00 5,61 280,50 0,00 5,60 

0,00 5,80 

Punto 2 

0,10 

0,17 0,35 

5,90 

5,85 0,85 0,16 8,00 5,74 287,00 0,20 5,80 

0,20 5,85 

Punto 3 

0,20 

0,20 0,00 

7,85 

8,17 3,98 0,20 10,00 8,01 400,50 0,20 8,15 

0,20 8,50 

Punto 4 

0,15 

0,13 0,22 

4,10 

3,93 3,88 0,13 6,50 3,86 193,00 0,10 3,80 

0,15 3,90 

Punto 5 

0,00 

0,00 0,00 

5,90 

5,97 1,94 0,00 0,00 5,85 292,50 0,00 6,10 

0,00 5,90 

La alcalinidad total en todos los puntos es alta, lo que significa que posee una alta contaminación, 

ya sea debido al carbonato de los suelos y también a otros componentes como son fosfatos, nitratos, 

nitrógeno amoniacal... 

DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 

El agua a su paso va arrastrando diferentes tipos de sólidos, aquellos que comprenden un tamaño 

de aproximadamente 10 nm a 0,1 mm de diámetro se consideran sólidos en suspensión (SST) y 

comprenden arcillas, arenas… 

Procedimiento 

Para determinar los sólidos en suspensión se toma con referencia la norma UNE – EN 872:2006 

(19), la cual describe un método para la determinación de los sólidos en suspensión (SS) por medio de una 

filtración con filtro de fibra de vidrio. 
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Resultados 

Se determinó el día 6 de abril de 2010 (dentro de las 48 horas siguientes a la recogida de 

muestras). Para ello se utilizaron filtros con tamaño de poro muy fino (detallado en instrumentación) y un 

volumen de muestra de 100 ml. 

Los resultados se recogen en la Tabla 7. 

Tabla 7 Contenido de los sólidos en suspensión en los diferentes puntos de muestreo 

Muestra 
Peso del filtro 

(mg) 
Peso del filtro y SST 

(mg) 
Peso de los SST 

(mg/l) 

Punto 1 632,3 643,3 110,0 

Punto 2 612,9 617,6 47,0 

Punto 3 577,7 621,1 434,0 

Punto 4 574,0 588,8 148,0 

Punto 5 608,6 625,9 173,0 

Se puede observar que el punto 3, es el que mayor cantidad de sólidos contiene y esto es debido 

a la concentración de sales disueltas. 

Y el punto 5, también tiene gran cantidad de sólidos, ya que la tierra que posee este cauce es muy 

arenosa. 

DETERMINACIÓN DEL NITRÓGENO AMONIACAL 

Las aguas superficiales, sí están aireadas, no deben contener normalmente amoníaco. 

En general, la presencia de amoníaco libre o ión amonio es considerado como una prueba química 

de contaminación reciente y peligrosas. A pH elevados el ión amonio se transforma en amoníaco; si el 

medio es aerobio, el nitrógeno amoniacal se transforma en nitritos. 

Procedimiento 

Esta determinación está detallada por la norma UNE 77028:2002, (20) aunque también se tuvo en 

cuenta el guión de las prácticas de Química Analítica del Medio Ambiente (determinación de nitrógeno en 

suelos por el método Kjeldahl)(21) en la cual se hace una destilación y posteriormente una valoración. 

Se utiliza un volumen de 100 ml de muestra que se destilan y se recogen 25 ml sobre ácido bórico. 

Para la valoración se utiliza HCl 0,01 N, en vez de ácido sulfúrico como indica la norma. 
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Resultados 

Se determinó el día 8 de abril de 2010, con lo que no se supera el período de un mes. 

Para la determinación de este parámetro se tuvo que diluir diez veces el ácido clorhídrico que se 

utilizó, más adecuado para esta determinación ya que, si no se realiza la dilución, los volúmenes de ácido 

gastados en la valoración son muy pequeños (poca precisión). 

Concentración real de HCl 

Tabla 8 Valoraciones de ácido clorhídrico 0,01N 

Volumen HCl 0,01 N 
(ml) 

Volumen medio 
(ml) 

RDS 
(%) 

HCl 
(mol/l) 

13,10 

13,20 1,312 0,019 13,40 

13,10 

Tabla 9 Concentración de nitrógeno en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras 
Volumen HCl 

(ml) 
V medio HCl 

(ml) 
RDS 
(%) 

Nitrógeno amoniacal 
(mg/l) 

Punto 1 

0,60 

0,58 4,95 1,633 0,55 

0,60 

Punto 2 

0,30 

0,28 10,19 0,793 0,30 

0,25 

Punto 3 

0,20 

0,22 13,32 0,607 0,25 

0,20 

Punto 4 

0,50 

0,48 5,97 1,353 0,45 

0,50 

Punto 5 

0,05 

0,05 0,00 0,140 0,05 

0,05 

Se observa que existe una alta concentración en el punto 4 y en el punto 1. La presencia de 

nitrógeno amoniacal se debe a no existir una oxidación total. 
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En el caso del punto 4 esta elevada concentración probablemente es producida por la presencia 

de los abonos utilizados por la agricultura. 

Y en el caso del punto 1 puede deberse a la reducción de los nitritos bajo la acción de bacterias 

autótrofas o iones ferrosos. 

DETERMINACIÓN DE LA DQO 

Es la cantidad de oxígeno (medido en mg/l) que es consumido en la oxidación de materia orgánica 

y materia inorgánica oxidable, bajo condiciones de prueba. Se usa para medir la cantidad total de 

contaminantes orgánicos presentes en aguas residuales. Con la demanda química de oxígeno (DQO) 

prácticamente todos los compuestos son oxidados.(22) 

Procedimiento 

Esta determinación está detallada por la norma UNE 77004:2002 (23), mediante la cual se 

determina la demanda química de oxígeno por el método del dicromato.Para ello se somete a ebullición a 

reflujo la porción de ensayo (10 ml) con una cantidad conocida de dicromato de potasio, se añade 15 ml de 

catalizador (sulfato de plata-ácido sulfúrico) el cual facilita la oxidación de los compuestos orgánicos 

refractarios o resistentes a la oxidación. Y el exceso de dicromato se valora con sal de Mohr. 

Resultados 

Se determinó el día 4 de mayo de 2010, de forma que se supera el periodo máximo de 

conservación de las muestras de cinco días; esto fue debido a varios problemas acaecidos con la sal de 

Mohr. Aunque las muestras utilizadas para el ensayo estaban conservadas con HCl y homogoneizadas antes 

de tomar el volumen para el análisis, los datos que se muestran son poco fiables. 

Todos los cálculos realizados están detallados en la norma UNE 77004:2002.(24) 
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Concentración real de la solución patrón de sulfato de hierro (II) y amonio (sal de Mohr) 

Tabla 10 Concentración de la sal de Mohr 

Volumen dicromato potásico 
valorado 

(ml) 

Volumen sal de Mohr 
valorado 

(ml) 

Volumen medio sal de 
Mohr 
(ml) 

Concentración sal de 
Mohr 

(mol/l) 

10,0 20,10 

20,03 0,12 10,0 19,95 

10,0 20,05 

Para comprobar la técnica y pureza de los reactivos se analizan 10 ml de solución patrón de 

hidrogenoftalato de potasio siguiendo el mismo procedimiento que para la porción de ensayo. 

Como el resultado obtenido se encuentra dentro de los límites establecidos, se puede afirmar que 

el método es válido. 

Tabla 11 Ensayo en blanco 

Muestra 
Alícuota 

(ml) 
Volumen de sal de Mohr consumido 

(ml) 
Volumen medio 

(ml) 

Blanco 10,00 4,60 
4,90 

Blanco 10,00 5,20 

Tabla 12 Demanda química en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras  
Volumen alícuota 

(ml) 

Volumen sal de Mohr  
gastado en la valoración 

(ml) 

DQO 
(mg/l) 

Punto 1 10,0 3,90 67,09 

Punto 2 10,0 2,40 210,85 

Punto 3 10,0 10,30 0,00 

Punto 4 10,0 4,50 <30 

Punto 5 10,0 4,10 47,92 

Como se utilizó dos veces el equipo de calentamiento se disponen de dos blancos, el primero de 

ellos corresponde a las determinaciones de los puntos 1, 2, 4, 5 y a la solución patrón de hidrógenoftalato 

de potasio; el segundo blanco al punto 3 y al patrón. 

Con los valores obtenidos se puede deducir que existe una alta contaminación en todas los 

puntos, excepto en el punto 4, también cabe destacar que para la determinación de la DQO en el punto 3, 

se tuvo que utilizar una mayor cantidad de dicromato, ya que con los 5 ml que se utilizaban en los demás 

puntos no era suficiente, porque al producirse la ebullición se ponía automáticamente verde, sin necesidad 

de utilizar sal de Mohr. 
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DETERMINACIÓN DE CLORUROS 

El  cloruro  es  esencial  en  la  dieta  y  pasa  a  través  del  sistema  digestivo,  inalterado.  Un  alto 

contenido de cloruros en el agua para uso industrial, puede causar corrosión en las tuberías metálicas y en 

las estructuras. 

Procedimiento 

Esta determinación está detallada por la norma UNE 77041:2002.(24) 

Resultados 

Se  determinó  el  día  15  de  abril  de  2010,  por  lo  que  no  se  superara  el  periodo máximo  de 

conservación de las muestras de un mes. 

Lo  primero  de  todo  se  tuvo  que  hacer  la  solución  indicadora  de  K2CrO4,  por  lo  tanto  esta 

determinación se comenzó la tarde del 14 de abril, ya que esta solución tenía que estar en reposo durante 

12 horas. Se valoró la solución patrón de nitrato de plata mediante cloruro sódico 0,014669 viendo el punto 

final con la solución indicadora de K2CrO4. 

0,0858  
0,01 

1 
58,49   

0,014669  

Tabla 13 Valoración de nitrato de plata 

Volumen NaCl 
(ml) 

Volumen medio NaCl
(ml) 

NaCl 
(mol/l) 

RDS 
(%) 

AgNO3

(mol/l) 

21,80 

21,75  0,01467 0,2299 0,0142421,75 

21,70 

Los resultados obtenidos son los que aparecen en la Tabla 14 
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Tabla 14 Concentración de cloruros en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras 
Volumen 

(ml) 
Volumen medio 

(ml) 
RDS 
(%) 

Cloruros 
(mg/l) 

Punto 1 

16,15 

16,15 0,31 79,00 16,20 

16,10 

Punto 2 

38,00 

37,83 0,76 188,46 37,50 

38,00 

Punto 3 

65,00 

65,83 1,16 329,81 66,50 

66,00 

Punto 4 

10,45 

10,38 0,74 49,89 10,30 

10,40 

Punto 5 

17,20 

17,22 0,17 84,39 17,20 

17,25 

Se puede observar que la concentración de cloruros es elevada, sobre todo en el punto 3, ya que 

se trata de un agua salina, presentando una elevada concentración tanto en sodio, como en calcio y en 

magnesio. 

DETERMINACIÓN DE FLUORUROS 

Los fluoruros están presentes en la corteza terrestre de forma natural, pudiendo ser encontrado 

en rocas, carbón y arcilla.(25) 

Procedimiento 

Está determinación se detalla en la norma UNE 77044–1:2002(26), mediante la cual se 

determinan los fluoruros por el método electroquímico. 

Resultados 

El día 7 de abril se prepararon los patrones de flúor (a partir de una disolución de fluoruro de 

sodio 1000 mg/l y mediante diluciones se procedió a la preparación del resto de patrones) y las muestras. 
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Se iba a proceder a la determinación, pero el electrodo de referencia no funcionaba y se tuvo que pedir uno 

nuevo. Por ello,  las muestras y patrones ya preparados  se guardaron en botes de plástico para analizar 

cuando el equipo estuviese listo. 

La determinación  se hizo  el día  3 de mayo de  2010.  Todos  los  cálculos  están detallados  en  la 

norma UNE 77044:2002 (26). 

Para poder determinar este parámetro es necesario preparar una solución patrón de 1000 mg/l 

de  fluoruro de sodio y, mediante diluciones, se procede a  la preparación del  resto de patrones, cinco en 

este caso, y así mediante el dispositivo de medida se obtienen los siguientes datos que pueden verse en la 

Tabla 15. 

2201,6   
1,00 

1   
41,9882   

1   
1   

18,9984   
1   

996,159   

Tabla 15 Concentración de los patrones de flúor y sus respectivas señales 

Fluoruros 
(mg/l) 

Log Concentración (mg/l)
Potencial
(mV) 

Potencial medio
(mV) 

Temperatura media 
(°C) 

9,961  0,9983 
94 

94  19,9 
95 

4,981  0,6973 
77 

77  19,8 
77 

0,9961  ‐0,0017 
48 

48  19,9 
47 

0,4981  ‐0,3027 
25 

26  19,6 
26 

0,19922  ‐0,7007 
7 

8  19,7 
8 
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Figura 10 Recta de calibrado de fluoruros 

A partir de la recta de calibrado (que se construye en escala semilogarítmica, representando la 

concentración de fluoruro en mg/l frente al potencial de la célula en mV) se puede calcular la concentración 

de fluoruros en cada muestra. Los resultados obtenidos pueden observarse en la Tabla 16. 

Tabla 16 Concentración de fluoruros en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras 
Medida 

(mV) 
Log Concentración (mg/l) 

Concentración 
(mg/l) 

Temperatura 
(°C) 

Punto 1 21,00 -0,44 0,36 19,50 

Punto 2 70,00 0,52 3,31 19,90 

Punto 3 55,00 0,23 1,69 19,80 

Punto 4 11,00 -0,64 0,22 19,70 

Punto 5 27,00 -0,32 0,48 19,90 

Se observa que el agua del punto 2 y del punto 3 posee una alta concentración de flúor; los demás 

puntos tienen una concentración baja. 

DETERMINACIÓN DE FÓSFORO 

El fósforo en aguas puede encontrarse disuelto o en suspensión, y como fósforo orgánico o 

inorgánico. 

Los fosfatos tienen muchos efectos sobre los organismos. Su origen natural es por disolución de la 

roca fosfática o la descomposición de la materia orgánica, aunque las emisiones de grandes cantidades de 

fosfatos en el ambiente son debidas a la minería y a los fertilizantes utilizados en el campo. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5

Po
te

nc
ia

l (
m

V
)

Log concentración de fluoruros (mg/l)



EXPERIMENTAL QUÍMICA INDUSTRIAL 

41 

Debido a la constante adición de fosfatos por los humanos, y que exceden las concentraciones 

naturales, el ciclo del fósforo es interrumpido fuertemente. 

El incremento de la concentración de fósforo en las aguas superficiales aumenta el crecimiento de 

organismos dependientes del fósforo, como son las algas. Estos organismos usan grandes cantidades de 

oxígeno y previenen que los rayos de sol entren en el agua. Esto hace que el agua sea poco adecuada para 

la vida de otros organismos, dando lugar a la eutrofización.(27) 

Procedimiento 

Esta determinación está detallada por la norma UNE - EN ISO 6878:2005 (28), mediante la cual se 

determina el fósforo por el método espectrométrico de molibdato de amonio. 

Resultados 

Se determinó el día 21 de abril de 2010, de forma que no se superara el periodo máximo de 

conservación de las muestras de un mes. Todos los cálculos realizados están detallados en la norma UNE - 

EN ISO 6878:2005.(28) 

Se prepararon una serie de patrones de ortofosfato (11 con el blanco), para lo cual se requiere la 

preparación de una solución patrón de 50 mg/l a partir de dihidrógenofosfato de potasio y mediante 

diluciones, se procede a la preparación del resto, añadiendo a cada matraz 1 ml de ácido ascórbico y 2 ml 

de molibdato ácido. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 17 mientras que la Figura 11 se 

muestra la recta de calibrado obtenida. 
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Tabla 17 Concentración de los patrones de ortofosfato y su respectiva absorbancia a una longitud de onda de 700 nm 

Ortofosfato 
(mg/l) 

Absorbancia 
a 700 nm 

0,0000 0,000 

0,0436 0,005 

0,0872 0,008 

0,1308 0,011 

0,1744 0,016 

0,2180 0,017 

0,2616 0,020 

0,3052 0,023 

0,3488 0,026 

0,3924 0,029 

0,4360 0,031 

 

Figura 11 Recta de calibrado de ortofosfatos 

Se puede observar que se ha omitido un punto en la recta de calibrado para que el ajuste sea 

mejor, obteniendo así un coeficiente de regresión más alto. 

Así a partir de la recta de calibrado y la absorbancia se calcula la concentración de fluoruros en 

cada muestra. 

Los resultados se pueden observar en la Tabla 18. 
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Tabla 18 Concentración de ortofosfatos en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras 
Absorbancia 

a 700 nm 
Absorbancia dilución 

a 700 nm 
Concentración 

(mg/l) 

Punto 1 0,034 0,009 0,4704 

Punto 2 0,038 0,008 0,5296 

Punto 3 0,031 0,006 0,4260 

Punto 4 0,030 0,009 0,4112 

Punto 5 0,062 0,011 0,8846 

Los valores son bastante elevados en todos los puntos de muestreo. Esto puede ser debido a que 

se trata de una zona agrícola con uso de abonos. Destaca el valor más alto en el punto 5 pudiendo ser 

ocasionado a las aguas derivadas de huertos que rodean a esta acequia, conllevando a un aumento de 

fósforo en las aguas. 

DETERMINACIÓN DE NITRATOS 

El origen de los nitratos, además del que proviene de la nitrificación del nitrógeno, es 

principalmente de fertilizantes, sistemas sépticos y almacenamiento de estiércol u operaciones de 

extensión. 

Los nitratos deben ser controlados en el agua potable, ya que niveles excesivos pueden provocar 

metahemoglobinemia o “enfermedad de los bebés azules”. Surge de la excesiva conversión de 

hemoglobina a metahemoglobina (la metahemoglobina se forma cuando la molécula de hemoglobina se 

oxida de Fe2+ a Fe3+), que es incapaz de enlazar y transportar oxígeno.(29) 

Procedimiento 

El procedimiento utilizado es similar al realizado en las prácticas de Química Analítica del Medio 

Ambiente para la determinación de nitratos en agua.(21) 

Resultados 

Se determinó el día 7 de abril de 2010, de forma que no se superara el periodo máximo de 

conservación de las muestras de 48 horas. 

Se preparó una disolución patrón de nitrato de 1000 mg/l a partir de nitrato potásico. Y a partir de 

este se realizan las demás diluciones. 
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A partir de  las disoluciones patrón de distintas concentraciones y de  las muestras y utilizando el 

espectrofotómetro de absorción molecular, se obtienen los resultados que se muestran en la Tabla 19. 

Tabla 19 Concentración de los distintos patrones de nitratos y su respectiva absorbancia 

Muestras 
Nitratos
(mg/l) 

Absorbancia
a 220 nm 

Absorbancia
a270 nm 

Absorbancia
neta 

Blanco  0,000  0,000  0,000  0,000 

Patrón 1  1,000  0,063  0,003  0,060 

Patrón 2  2,006  0,096  0,001  0,095 

Patrón 3  3,001  0,135  0,001  0,134 

Patrón 4  5,000  0,169  0,003  0,166 

Patrón 5  10,003  0,469  0,002  0,467 

Patrón 6  25,008  1,109  0,003  1,106 

Patrón 7  35,011  1,719  0,006  1,713 

 

Figura 12 Recta de calibrado de nitratos 

A partir de  la recta de calibrado y con  los valores de absorbancia, se calcula  la concentración de 

nitratos en cada muestra. En la Tabla 20 pueden observarse los resultados. 
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Tabla 20 Concentración de nitratos en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras 
Absorbancia 

a 220 nm 
Absorbancia 

a 270 nm 
Absorbancia neta 

Nitratos 
(mg/l) 

Punto 1 0,367 0,022 0,345 7,822 

Punto 2 0,260 0,053 0,207 4,714 

Punto 3 0,234 0,092 0,142 3,250 

Punto 4 0,538 0,015 0,523 11,831 

Punto 5 0,447 0,023 0,424 9,601 

Se puede observar una elevada concentración de nitratos en toda la zona, pero sobre todo en el 

punto 4. Esto es debido a las prácticas agrícolas que existen en esta zona, ya que se trata de zonas 

cultivables y, por tanto, con uso frecuente de abonos. 

DETERMINACIÓN DE SULFATOS 

El ión sulfato es uno de los iones que contribuyen a la salinidad de las aguas, encontrándose en la 

mayoría de las aguas naturales. El origen de los sulfatos se debe fundamentalmente a la disolución de los 

yesos, dependiendo su concentración de los terrenos drenados. Se encuentra disuelto en las aguas debido 

a su estabilidad y resistencia a la reducción. 

Tiende a formar sales con los metales pesados disueltos en el agua y, debido a que el valor del 

producto de solubilidad de dichas sales es muy bajo, contribuye muy eficazmente a disminuir su toxicidad. 

Un incremento de los sulfatos presentes en el medio hídrico es indicador de un vertido próximo. 

Procedimiento 

Esta determinación está detallada por la norma UNE 77048:2002 (30), mediante la cual se 

determinan los sulfatos por el método gravimétrico. Una diferencia con la norma es que se utilizó un 

volumen de 200 ml en vez de 250 ml. 

Resultados 

La determinación se llevó a cabo el día 19 de abril de 2010, de forma que no se superara el 

periodo máximo de conservación de las muestras de un mes. Todos los cálculos realizados se formulan en 

la norma anteriormente citada. 
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Tabla 21 Concentración de sulfatos en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras 
Crisol 

(g) 
Crisol +  BaSO4 BaSO 

(g) 
4 Sulfatos 

(mg/l) 
 

(g) 

Punto 1 32,2006 32,2594 0,0588 121,128 

Punto 2 27,4501 27,5275 0,0774 159,444 

Punto 3 24,5320 24,7108 0,1788 368,328 

Punto 4 23,5990 23,6208 0,0218 44,908 

Punto 5 23,6054 23,6697 0,0643 132,458 

La elevada concentración en sulfatos que se refleja en los resultados de la Tabla 21 es debido a 

que el terreno tiene gran cantidad de sulfato de calcio, de sodio y de magnesio, sobre todo en el punto 3. 

Cabe destacar la menor concentración en el punto 4, debido a la precipitación de los sulfatos. 

PARÁMETROS QUÍMICOS: METALES 

DETERMINACIÓN DE CROMO (VI) 

El cromo entra en el aire, agua y suelo en forma de cromo (III) y cromo (VI) a través de procesos 

naturales y actividades humanas. 

Las actividades humanas que incrementan las concentraciones de cromo (III) son el acero, las 

peleterías, industrias textiles, pintura eléctrica y otras aplicaciones industriales del cromo (VI). También los 

combustibles fósiles introducen cromo en la atmósfera, el cual, por fenómenos de deposición seca o 

húmeda, acaba contaminando las aguas 

El cromo (VI) es mayoritariamente tóxico para los organismos, (por eso debe reducirse a 

cromo (III)), este puede alterar el material genético y causar cáncer.(31) 

Procedimiento 

Esta determinación se hizo como la realizada en las prácticas de Química Analítica del Medio 

Ambiente.(21) 

Resultados 

Se determinó el día 6 de abril de 2010, de forma que no se superara el periodo máximo de 

conservación de las muestras de 24 horas. 
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Se  preparó  una  disolución  patrón  de  cromo (VI)  1000 mg/l  a  partir  de  dicromato  potásico  y  a 

partir de este se realizan las demás diluciones. 
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Antes de medir  las disoluciones, se debe determinar  la  longitud de onda máxima de absorción y 

esto se lleva a cabo con un barrido de longitudes de onda desde 200 hasta 480 nm; se obtuvo un máximo, a 

una longitud de onda de 370 nm, que es la longitud de onda que se utilizará para medir la absorbancia. 

Con  las  disoluciones  patrón  de  distintas  concentraciones  y  las  muestras  y  utilizando  el 

espectrofotómetro de absorción molecular, se obtienen los resultados de la Tabla 22. 

Tabla 22 Concentración de los distintos patrones de cromo y su respectiva absorbancia 

Muestras
Cromo (VI)
(mg/l) 

Absorbancia
a 370 nm 

Blanco  0,000  0,000 

Patrón 1  0,100  0,324 

Patrón 2  0,200  0,620 

Patrón 3  0,300  1,080 

Patrón 4  0,400  1,261 

Patrón 5  0,500  1,767 

A partir de  la  recta de  calibrado  y  con  los  valores de  absorbancia,  se procede  al  cálculo de  la 

concentración de cromo en cada muestra. 

 

Figura 13 Recta de calibrado de cromo 
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Tabla 23 Concentración de cromo en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras 
Absorbancia 

a 370 nm 
Concentración 

(mg/l) 

Punto 1 0,005 0,0005 

Punto 2 0,006 0,0008 

Punto 3 0,072 0,0209 

Punto 4 0,002 0,0000 

Punto 5 0,017 0,0041 

El valor más alto obtenido es en el punto 3; cuando se virtió la muestra en la cubeta, se observó 

una turbidez (posiblemente originado por la gran concentración de sales); por ello se repitió el experimento 

filtrando la muestra y, a pesar de ello, el valor que se obtuvo es alto. Esto puede deberse a que el equipo 

absorbe esa interferencia y da lugar a un error. 

Como todos los valores de absorbancia están fuera del intervalo lineal, los datos obtenidos han 

sido calculados por extrapolación. Por ello estos datos dan poca fiabilidad a las conclusiones deducidas. 

Para la determinación de metales por el método de absorción atómica de llama, se deben de 

preparar disoluciones patrón a distintas concentraciones, en el intervalo lineal establecido. 

Una vez preparadas estas disoluciones y partiendo de las condiciones recomendadas por el 

fabricante del equipo (que se resumen en la Tabla 24), se debe llevar a cabo la optimización de la posición 

de la lámpara, de la llama (altura y profundidad del mechero, así como el caudal de aire y acetileno) y 

también la longitud de onda a la que se va a efectuar la determinación. 

Tabla 24 Condiciones de trabajo recomendadas para cada uno de los analitos 

Elemento 
Concentración máxima 

(mg/l) 
Longitud de onda 

(nm) 
Anchura de rendija 

(nm) 
Ruido relativo 

Cadmio 2,0 228,8 0,7 1,0 

Calcio 5,0 422,7 0,7 1,0 

Cobre 5,0 324,8 0,7 1,0 

Hierro 5,0 248,3 0,2 1,0 

Magnesio 0,5 285,2 0,7 1,0 

Manganeso 2,0 279,5 0,2 1,0 

Níquel 2,0 232,0 0,2 1,0 

Plomo 20,0 217,0 0,7 1,0 

Potasio 2,0 766,5 0,7 1,0 

Sodio 1,0 589,0 0,2 1,0 

Zinc 1,0 213,9 0,7 1,0 
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En la Tabla 25 se muestran las condiciones óptimas que se utilizaron en los análisis. 

Tabla 25 Condiciones de trabajo óptimas para cada uno de los analitos. 

Elemento 
Intensidad 

(mA) 
Anchura rendija 

(nm) 
Longitud de onda

(nm) 
Altura mechero

(u.a.) 
Profundidad mechero 

(u.a.) 
Caudal 
de aire 

Caudal 
de acetileno

Cadmio  2  0,7  227,6  8  8‐9  40  10 

Calcio  28  0,7  421,7  7  8‐9  40  15 

Cobre  10  0,7  323,6  7‐8  9‐10  30  15 

Hierro  30  0,2  247,3  5‐6  8‐9  30  15 

Magnesio  28  0,7  284,0  8  8‐9  40  15 

Manganeso  15  0,2  278,7  7  8‐9  30  15 

Níquel  15  0,2  230,9  7  8‐9  35  10 

Plomo  5  0,7  215,9  7  9  35  15 

Potasio  6  0,7  765,4  8  8‐9  30  15 

Sodio  6  0,2  588,1  8  8‐9  35  10 

Zinc  10  0,7  213,9  7  8‐9  30  15 

Una vez que  se conocen  las condiciones óptimas para el análisis de  cada elemento,  se pueden 

tomar  las  medidas;  para  ello,  primero  se  comenzará  por  el  blanco  y  los  distintos  patrones  (en  cada 

determinación  se  utilizaron  seis  patrones)  y  así  poder  construir  la  recta  de  calibrado  y  calcular  las 

concentraciones de las muestras a analizar.  

Para  poder  obtener  un  nivel  de  confianza  alto,  se  tomaron  los  datos  correspondientes  a  10 

lecturas tomadas cada 0,5 segundos. 

En  las  determinaciones  de  calcio,  de  magnesio  y  de  sodio  se  necesita  un  reductor  de 

interferencias, éste será el cloruro de lantano. 

8,789  
0,250 

1 
245,2645   

138,9055   
1   
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DETERMINACIÓN DE CADMIO 

El cadmio va habitualmente asociado a los minerales de zinc, y se utiliza como reactivo químico y 

pigmento en  la  fabricación de aleaciones, acumuladores, pinturas, baterías de níquel‐cadmio y en menor 

cantidad, en  soldaduras y cojinetes;  también en  la  industria atómica, por su gran capacidad de absorber 

neutrones. 

Otra fuente importante de emisión es la existencia de este metal en los fertilizantes fosfatados y 

las bioindustrias del estiércol, ya que su contenido medio en cadmio es de 68 mg/kg,  lo que supone una 
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aportación a los suelos cultivables de la UE de 263 toneladas/año. La contaminación de las aguas por 

cadmio puede provenir también de efluentes de galvanoplastia o de canalizaciones galvanizadas.(32) 

Actualmente está clasificado como posible carcinógeno por la EPA(33), aunque sólo por vía de 

inhalación. 

La determinación se realizó como lo indicado en la norma UNE – EN ISO 5961:1995.(34) 

Tabla 26 Concentración de los distintos patrones de cadmio y su respectiva absorbancia 

Patrones 
Concentración 

 (mg/l) 
Absorbancia CV SD 

Blanco 0,0000 0,000 E-01 0,0004 

Patrón 1 0,1000 0,011 0,35 0,0004 

Patrón 2 0,4000 0,041 0,94 0,0004 

Patrón 3 0,8000 0,082 0,52 0,0005 

Patrón 4 1,0000 0,112 0,38 0,0011 

Patrón 5 1,5000 0,173 0,37 0,0012 

Patrón 6 2,0000 0,241 0,35 0,0014 

 

Figura 14 Recta de calibrado de cadmio 

Las concentraciones calculadas para las muestras se resumen en la Tabla 27. 
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Tabla 27 Concentración de cadmio en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras Absorbancia CV SD 
Concentración muestra 

(mg/l) 

Punto 1 -0,002 -10,64 0,0002 <LD 

Punto 2 -0,001 -32,16 0,0004 <LD 

Punto 3 -0,001 -21,10 0,0003 <LD 

Punto 4 0,000 E-01 0,0004 <LD 

Punto 5 0,000 E-01 0,0004 <LD 

Se puede observar que en ninguno de los puntos estudiados existe presencia de cadmio 

detectable, como se indica en la Tabla 48. 

DETERMINACIÓN DE CALCIO 

Es el quinto elemento más abundante en la corteza terrestre y es esencial para la vida de las 

plantas y animales. 

Está presente en la mayoría de las aguas debido a la alta solubilidad de las rocas que lo contienen. 

Los iones calcio disueltos en el agua forman depósitos en tuberías y calderas cuando el agua es 

dura; es decir, cuando contiene demasiado calcio o magnesio.(35) 

La determinación se realizó como lo indicado en la norma UNE – EN ISO 7980:2000.(36) 

Tabla 28 Concentración de los distintos patrones de calcio y su respectiva absorbancia 

Patrones 
Concentración 

 (mg/l) 
Absorbancia CV SD 

Blanco 0,0000 0,000 E-01 0,005 

Patrón 1 0,5000 0,006 2,92 0,002 

Patrón 2 1,0000 0,009 2,53 0,002 

Patrón 3 2,0000 0,021 1,17 0,003 

Patrón 4 3,0000 0,030 0,98 0,003 

Patrón 5 4,0000 0,040 1,30 0,005 

Patrón 6 5,0000 0,051 0,56 0,003 

http://www.lenntech.es/procesos/ablandamiento/preguntas-mas-frecuentes/faq-ablandamiento-agua.htm�
http://www.lenntech.es/procesos/ablandamiento/preguntas-mas-frecuentes/faq-ablandamiento-agua.htm�
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Figura 15 Recta de calibrado de calcio 

Tabla 29 Concentración de calcio en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras Absorbancia 
Absorbancia con 

dilución 
CV SD 

Concentración según la 
recta de calibrado 

(mg/l) 

Dilución de la 
muestra  

Concentración muestra 
con la dilución 

(mg/l) 

Punto 1 0,401 0,022 2,48 0,055 2,168 1/250 546,416 

Punto 2 0,301 0,038 0,68 0,003 3,752 1/50 189,125 

Punto 3 1,526 0,017 3,46 0,006 1,673 1/650 1054,158 

Punto 4 0,319 0,019 2,47 0,005 1,871 1/250 471,564 

Punto 5 0,449 0,015 1,95 0,003 1,475 1/250 371,762 

Se puede observar que existe una elevada concentración de calcio, que concuerda con la 

naturaleza de los terrenos de esta zona. 

DETERMINACIÓN DE COBRE 

El cobre puede ser liberado en el medioambiente tanto por actividades humanas como por 

procesos naturales. Ejemplo de fuentes naturales son las tormentas de polvo, descomposición de la 

vegetación, incendios forestales y aerosoles marinos. Otros ejemplos son la minería, la producción de 

metal, la producción de madera y la producción de fertilizantes fosfatados. 

El cobre es, a menudo, encontrado cerca de minas, asentamientos industriales, vertederos y 

lugares de residuos.(37) 
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Tabla 30 Concentración de los distintos patrones de cobre y su respectiva absorbancia 

Patrones 
Concentración  

(mg/l) 
Absorbancia CV SD 

Blanco 0,0000 0,000 E-01 0,002 

Patrón 1 0,4000 0,014 1,37 0,002 

Patrón 2 0,8000 0,028 0,66 0,002 

Patrón 3 2,0000 0,053 0,51 0,003 

Patrón 4 3,2000 0,080 0,58 0,005 

Patrón 5 4,0000 0,104 0,74 0,008 

Patrón 6 5,2000 0,131 0,47 0,006 

 

Figura 16 Recta de calibrado de cobre 

Tabla 31 Concentración de cobre en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras Absorbancia CV SD 
Concentración muestra 

(mg/l) 

Punto 1 0,000 45,55 0,002 <LD 

Punto 2 0,000 E-01 0,002 <LD 

Punto 3 0,000 -98,87 0,002 <LD 

Punto 4 0,000 E-01 0,002 <LD 

Punto 5 0,001 17,93 0,001 <LQ 

Se puede observar que los puntos 1, 2, 3 y 4 no existe presencia de cobre detectable.Y en el 

punto 5 esta por debajo del límite de cuantificación, como se indica en la Tabla 49. 
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DETERMINACIÓN DE HIERRO 

El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre (5%). En las aguas, está 

presente en estado divalente y trivalente, muy frecuentemente formando sales o complejos con otras 

especies, esta presencia en el agua puede provocar precipitación y coloración no deseada.(38) 

Tabla 32 Concentración de los distintos patrones de hierro y su respectiva absorbancia 

Patrones 
Concentración  

(mg/l) 
Absorbancia CV SD 

Blanco 0,000 0,000 E-01 0,0008 

Patrón 1 0,400 0,005 11,08 0,0006 

Patrón 2 0,600 0,009 3,18 0,0003 

Patrón 3 0,800 0,013 3,68 0,0005 

Patrón 4 1,600 0,026 1,15 0,0003 

Patrón 5 2,000 0,033 0,98 0,0003 

Patrón 6 3,200 0,053 0,46 0,0002 

 

Figura 17 Recta de calibrado de hierro 
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Tabla 33 Concentración de hierro en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras Absorbancia CV SD 
Concentración matraz 

(mg/l) 

Punto 1 0,000 -53,00 0,0003 <LD 

Punto 2 0,000 -83,55 0,0004 <LD 

Punto 3 0,001 E-01 0,0009 <LQ 

Punto 4 -0,001 -30,48 0,0003 <LD 

Punto 5 0,002 E-01 0,0008 <LQ 

La concentración en el punto 1, el punto 2 y el punto 4 es menor del límite de detección, y en los 

puntos 3 y 5 menor que el de cuantificación, como se indica en la Tabla 49. 

DETERMINACIÓN DE MAGNESIO 

El magnesio no sólo se encuentra en el agua de mar sino también en ríos y agua de lluvia, y de 

esta forma se distribuye de forma natural en el medio ambiente. El origen del magnesio en el agua se debe 

a la disolución de rocas que contienen minerales ferromagnésicos (arcillas) y de algunas rocas carbonatadas 

(dolomita). 

La dureza del agua es causada, en parte, por el magnesio. Los iones de calcio y magnesio 

(especialmente de calcio) influencian negativamente en la capacidad de limpieza de los detergentes.(39) 

La determinación se realizó como lo indicado en la norma UNE – EN ISO 7980:2000.(36) 

Tabla 34 Concentración de los distintos patrones de magnesio y su respectiva absorbancia 

Patrones 
Concentración 

(mg/l) 
Absorbancia CV SD 

Blanco 0,0000 0,000 E-01 0,0004 

Patrón 1 0,0500 0,003 6,75 0,0002 

Patrón 2 0,1000 0,020 2,17 0,0004 

Patrón 3 0,2000 0,018 1,80 0,0003 

Patrón 4 0,3000 0,029 1,88 0,0006 

Patrón 5 0,3900 0,040 1,28 0,0005 

Patrón 6 0,5000 0,055 0,99 0,0005 
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Figura 18 Recta de calibrado de magnesio 

Tabla 35 Concentración de magnesio en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras Absorbancia CV SD 
Concentración 

matraz 
(mg/l) 

Dilución de la 
muestra 

Concentración 
muestra 
(mg/l) 

Concentración 
muestra 
(meq/l) 

Punto 1 0,040 1,27 0,0005 0,383 1/50 19,327 0,795 

Punto 2 0,038 1,09 0,0004 0,366 1/100 36,902 1,519 

Punto 3 0,013 2,23 0,0003 0,149 1/1250 187,357 7,710 

Punto 4 0,035 0,51 0,0002 0,340 1/50 17,136 0,705 

Punto 5 0,052 1,08 0,0006 0,488 1/50 24,586 1,012 

Los niveles de magnesio son muy elevados en el punto 3 y también en el punto 2, debido a que se 

trata de zonas en las que predominan las arcillas en los suelos. 

Se puede observar que a mayor profundidad, la concentración de magnesio disminuye; esto se 

pone de manifiesto en el punto 4, donde la concentración de magnesio es menor que en el punto 1 y, a su 

vez, ésta menor que el punto 5 (ya que este punto poseía poca profundidad). 

DETERMINACIÓN DE MANGANESO 

Los compuestos del manganeso existen de forma natural en el ambiente como sólidos en suelos y 

pequeñas partículas en el agua. 
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El manganeso es uno de los tres elementos trazas tóxicos esenciales, lo cual significa que es 

necesario para la supervivencia de los humanos, pero que en concentraciones elevadas puede ser 

tóxico.(40) 

Tabla 36 Concentración de los distintos patrones de manganeso y su respectiva absorbancia 

Patrones 
Concentración 

(mg/l) 
Absorbancia CV SD 

Blanco 0,0000 0,001 -23,57 0,0003 

Patrón 1 0,0800 -0,003 -14,91 0,0004 

Patrón 2 0,2000 0,003 13,77 0,0004 

Patrón 3 0,4000 0,012 3,37 0,0004 

Patrón 4 0,8000 0,025 1,64 0,0004 

Patrón 5 1,2000 0,039 0,95 0,0004 

Patrón 6 1,6000 0,050 1,36 0,0007 

 

Figura 19 Recta de calibrado de manganeso 

Tabla 37 Concentración de manganeso en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras Absorbancia CV SD 
Concentración muestra 

(mg/l) 

Punto 1 -0,003 -9,14 0,0003 <LD 

Punto 2 -0,003 -17,34 0,0005 <LD 

Punto 3 -0,003 -9,21 0,0003 <LD 

Punto 4 -0,003 -10,97 0,0003 <LD 

Punto 5 -0,003 -12,10 0,0003 <LD 
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Se puede observar que la concentración en todos los puntos de muestreo estudiados es menor 

que el límite de detección, como se indica en la Tabla 49. 

DETERMINACIÓN DE NÍQUEL 

El níquel es un metal muy abundante por las diferentes aleaciones que de él existen, como acero 

inoxidable. 

Altas concentraciones de níquel en aguas superficiales puede disminuir el rango de crecimiento 

de las algas. Microorganismos pueden también sufrir una disminución del crecimiento debido a la presencia 

de níquel, pero ellos usualmente desarrollan resistencia al níquel. Para los animales el níquel, es un 

elemento esencial en pequeñas cantidades. Pero el níquel no es sólo favorable como elemento esencial; 

puede ser también peligroso cuando se excede la máxima cantidad tolerable. Esto puede causar varios 

tipos de cánceres en diferentes lugares de los cuerpos de los animales, mayormente en aquellos que viven 

cerca de refinerías. No es conocido que el níquel se acumule en plantas o animales. Como resultado el 

níquel no se biomagnifica en la cadena alimentaria.(41) 

Tabla 38 Concentración de los distintos patrones de níquel y su respectiva absorbancia 

Patrones 
Concentración 

(mg/l) 
Absorbancia CV SD 

Blanco 0,0000 0,000 95,09 0,0003 

Patrón 1 0,0800 0,001 E-01 0,0002 

Patrón 2 0,2000 0,003 8,10 0,0003 

Patrón 3 0,4000 0,009 2,62 0,0002 

Patrón 4 0,8000 0,012 1,98 0,0002 

Patrón 5 1,2000 0,018 1,57 0,0003 

Patrón 6 1,6000 0,024 1,39 0,0003 
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Figura 20 Recta de calibrado de níquel 

Tabla 39 Concentración de níquel en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras Absorbancia CV SD 
Concentración muestra 

(mg/l) 

Punto 1 0,001 22,98 0,0001 <LQ 

Punto 2 0,000 E-01 0,0002 <LD 

Punto 3 0,001 22,55 0,0002 <LQ 

Punto 4 0,001 41,56 0,0002 <LQ 

Punto 5 0,000 33,66 0,0001 <LD 

La concentración en los puntos 2 y 4 es menor que el límite de detección, y en los puntos 1, 3 y 5 

menor que el límite de cuantificación, como se indica en la Tabla 49. 

DETERMINACIÓN DE PLOMO 

El plomo ocurre de forma natural en el ambiente, pero las mayores concentraciones que son 

encontradas en el ambiente son el resultado de las actividades humanas. 

Uno de sus principales focos de contaminación es el uso de combustibles fósiles, y también hay 

que considerar que el plomo puede terminar en el agua y suelos a través de la corrosión de las tuberías de 

plomo en los sistemas de transportes y a través de la corrosión de pinturas que contienen plomo. 

El plomo se acumula en los cuerpos de los organismos acuáticos y organismos del suelo y también 

puede entrar en las cadenas alimenticias. 
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Tiene varios efectos tóxicos en los organismos: anemia, incremento de la presión sanguínea, daño 

a los riñones, abortos, perturbación del sistema nervioso, daño al cerebro…(42) 

Tabla 40 Concentración de los distintos patrones de plomo y su respectiva absorbancia 

Patrones 
Concentración 

(mg/l) 
Absorbancia CV SD 

Blanco 0,0000 0,001 -23,57 0,0014 

Patrón 1 0,2000 0,002 62,99 0,0012 

Patrón 2 0,4000 0,005 27,03 0,0016 

Patrón 3 0,8000 0,009 19,95 0,0019 

Patrón 4 1,2000 0,014 10,54 0,0014 

Patrón 5 1,6000 0,017 4,62 0,0008 

Patrón 6 2,0000 0,022 6,57 0,0015 

 

Figura 21 Recta de calibrado de plomo 

Tabla 41 Concentración de plomo en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras Absorbancia CV SD 
Concentración muestra 

(mg/l) 

Punto 1 0,001 E-01 0,0021 <LQ 

Punto 2 0,000 E-01 0,0023 <LD 

Punto 3 0,003 53,03 0,0018 <LQ 

Punto 4 0,000 E-01 0,0019 <LD 

Punto 5 0,002 61,13 0,0014 <LQ 
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Se puede observar que tanto en el punto 2 y como en el punto 4 no existe presencia de plomo 

detectable. Y en los puntos 1, 3 y 5 es menor que el límite de cuantificación que puede observarse en la 

Tabla 49. 

DETERMINACIÓN DE POTASIO 

El potasio es un elemento muy abundante y es el séptimo entre todos los elementos de la corteza 

terrestre.El agua de mar contiene 380 mg/l, lo cual significa que el potasio es el sexto elemento más 

abundante en solución (43). 

Tabla 42 Concentración de los distintos patrones de potasio y su respectiva absorbancia 

Patrones 
Concentración 

(mg/l) 
Absorbancia CV SD 

Blanco 0,0000 0,022 88,37 0,0192 

Patrón 1 0,2000 0,034 40,22 0,0135 

Patrón 2 0,8000 0,031 47,59 0,0147 

Patrón 3 1,0000 0,075 12,55 0,0116 

Patrón 4 1,5000 0,166 10,60 0,0176 

Patrón 5 2,0000 0,255 7,21 0,0256 

Patrón 6 2,5000 0,355 5,40 0,0011 

 

Figura 22 Recta de calibrado de potasio 
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Tabla 43 Concentración de potasio en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras Absorbancia CV SD 
Concentración en el matraz 

(mg/l) 
Dilución de la muestra 

Concentración en la muestra 
(mg/l) 

Punto 1 0,091 17,12 0,0156 1,105 - 5,53 

Punto 2 0,079 33,57 0,0256 1,042 - 5,21 

Punto 3 0,177 9,49 0,0168 1,563 1/125 195,42 

Punto 4 0,062 38,32 0,0237 0,951 - 4,76 

Punto 5 0,068 30,23 0,0204 0,983 1/50 49,15 

La concentración de potasio en el agua es moderada, excepto en el punto 3 que es muy elevada 

aunque no supera los valores máximos encontrados de 1408 mg/l. (13) 

DETERMINACIÓN DE SODIO 

El sodio es el elemento más abundante de los elementos alcalinos; éste procede de rocas y de 

suelos. El agua de mar contiene aproximadamente 11 mg/l; en cambio los ríos contienen una concentración 

media de 9 mg/l de sodio. 

Los compuestos del sodio se utilizan en muchos procesos industriales y, en muchas ocasiones, van 

a parar a aguas residuales de procedencia industrial. El nitrato de sodio se aplica frecuentemente como un 

fertilizante sintético. 

La presencia de sodio no es perjudicial para la salud ya que es un mineral responsable de 

funciones del sistema nervioso, regula los fluidos extracelulares, el equilibrio ácido-base y el potencial de 

membranas, parcialmente junto con el potasio. Un consumo excesivo de sodio de sal de cocina (NaCl), 

causa aumento de la presión sanguínea, arteriosclerosis; la falta de sodio puede causar convulsiones, 

deshidratación, parálisis muscular, disminución del crecimiento y entumecimiento general.(44) 

Tabla 44 Concentración de los distintos patrones de sodio y su respectiva absorbancia 

Patrones 
Concentración  

(mg/l) 
Absorbancia CV SD 

Blanco 0,0000 0,007 E-01 0,0170 

Patrón 1 0,3000 0,012 24,83 0,0129 

Patrón 2 0,5000 0,052 39,57 0,0048 

Patrón 3 0,7000 0,071 10,36 0,0074 

Patrón 4 1,0000 0,143 10,10 0,0145 

Patrón 5 1,5000 0,235 7,10 0,0185 

Patrón 6 2,0000 0,298 5,07 0,0151 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/k.htm�
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Figura 23 Recta de calibrado de sodio 

Tabla 45 Concentración de sodio en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras Absorbancia CV SD 
Concentración en el 

matraz 
(mg/l) 

Dilución de la 
muestra 

Concentración en la 
muestra 
(mg/l) 

Concentración en la 
muestra 
(meq/l) 

Punto 1 0,065 18,80 0,0123 0,594 1/50 29,711 1,292 

Punto 2 0,156 8,06 0,0126 1,120 1/50 56,012 2,436 

Punto 3 0,229 6,72 0,0154 1,542 1/2500 3855,491 167,704 

Punto 4 0,026 69,45 0,0183 0,369 1/100 36,879 1,604 

Punto 5 0,090 7,62 0,0142 0,739 1/50 36,936 1,607 

La concentración de sodio en todos los puntos es elevada, sobre todo en el punto 3 ya que se 

trata de un agua salina, aunque su concentración es inferior a la del mar. Esta concentración de sodio es 

debido a los materiales de Keuper que existen en el fondo de la laguna. 

DETERMINACIÓN DE ZINC 

El zinc se encuentra de forma natural en el aire, el agua y el suelo, pero las concentraciones están 

aumentando por causas no naturales: debido a la adición de zinc a través de las actividades humanas. La 

mayoría del zinc es adicionado durante actividades industriales, como es la minería, la combustión de 

carbón y de residuos y el procesado del acero. 

El zinc es un metal esencial y no se considera perjudicial para la salud, pero desprende un sabor 

desagradable al agua de bebida.(45) 
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Tabla 46 Concentración de los distintos patrones de zinc y su respectiva absorbancia 

Patrones 
Concentración 

 (mg/l) 
Absorbancia CV SD 

Blanco 0,0000 0,000 95,43 0,0004 

Patrón 1 0,1000 0,009 E-01 0,0003 

Patrón 2 0,2000 0,017 0,49 0,0001 

Patrón 3 0,4000 0,031 1,17 0,0004 

Patrón 4 0,6000 0,047 1,49 0,0007 

Patrón 5 0,8000 0,061 1,06 0,0006 

Patrón 6 1,0000 0,076 0,64 0,0005 

 

Figura 24 Recta de calibrado de zinc 

Tabla 47 Concentración de zinc en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras Absorbancia CV SD 
Concentración muestra 

(mg/l) 

Punto 1 0,000 E-01 0,0005 <LD 

Punto 2 0,001 44,58 0,0004 <LD 

Punto 3 0,001 49,58 0,0003 <LQ 

Punto 4 0,000 E-01 0,0003 <LD 

Punto 5 0,000 E-01 0,0006 <LD 

Se puede observar que no existe presencia de zinc detectable en los puntos 1, 2, 4 y 5; y en el 

punto 3 es menor al límite de cuantificación, Tabla 49.Tal y como se observa en algunas de las gráficas, para 

realizar el ajuste a una línea recta se han omitido algunos valores que se desviaban mucho de la recta y 

provocaban que el ajuste no fuese lineal. 
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En la Tabla 48 y Tabla 49 se resumen algunos de los parámetros analíticos determinados según las 

reglas establecidas por la IUPAC. 

Tabla 48 Relación de los distintos parámetros analíticos en la determinación de no metales y cromo (VI) 

Elemento 
Intervalo lineal 

(mg/l) 
Ecuación de la recta Coeficiente de correlación 

Fluoruros 0,2-10,0 y=50,849 x + 43,377 0,9973 

Nitratos 1,0-10,0 y= 0,0444 x - 0,0023 0,9976 

Fosfatos 0,02-0,20 y=0,0676 x + 0,0022 0,9996 

Cromo (VI) 0,2-1,0 y= 3,271 x + 0,0035 0,9880 

Tabla 49 Relación de los distintos parámetros analíticos en la determinación de metales 

Elemento 
Concentración 

máxima 
(mg/l) 

Límite de 
detección 

(mg/l) 

Límite de 
cuantificación 

(mg/l) 

Sensibilidad 
(l/mg) 

Ecuación de la recta 
Coeficiente de 

correlación 

Cadmio 2,0 0,0099 0,0329 0,1217 y= 0,1217 x - 0,0077 0,9981 

Calcio 5,0 0,1485 0,4950 0,0101 y=0,0101 x + 0,0001 0,9989 

Cobre 5,0 0,0250 0,0833 0,0240 y=0,024 x + 0,0058 0,9989 

Hierro 5,0 0,1412 0,4706 0,0170 y=0,017 x - 0,0012 0,9998 

Magnesio 0,5 0,0104 0,0348 0,1150 y=0,115 x - 0,0041 0,9976 

Manganeso 2,0 0,0260 0,0867 0,0346 y=0,0346 x - 0,0037 0,9970 

Níquel 2,0 0,0596 0,1987 0,0151 y= 0,0151 x - 7·10 0,9999 -5 

Plomo 20,0 0,3889 1,2963 0,0108 y= 0,0108 x + 0,0003 0,9978 

Potasio 2,0 0,3067 1,0224 0,1878 y= 0,1878 x - 0,1166 0,9997 

Sodio 1,0 0,2948 0,9827 0,1730 y=0,173 x - 0,0378 0,9959 

Zinc 1,0 0,0162 0,0538 0,0743 y= 0,0743 x + 0,0018 0,9999 

DETERMINACIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA 

PROCEDIMIENTO 

La determinación de la dureza del agua está detallada por la norma UNE 77040:2002(46), 

mediante la cual se determina la misma por cálculo de los resultados de las determinaciones por separado 

de calcio y magnesio. 
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     ,   2,497 4,118  

Los metales alcalinotérreos son responsables de la mayor o menor dureza de las aguas; la dureza 

debida al ión calcio es normalmente mayor que la de magnesio. En la Tabla 50 se puede observar la dureza 

del agua según los mg/l de CaCO3.(16) 

Tabla 50 Relación de la dureza en el agua 

CaCO3 
(mg/l) 

0‐50  Blanda 

50‐100  Moderadamente blanda

100‐150 Ligeramente dura 

150‐200 Moderadamente dura 

200‐300 Dura 

>300  Muy dura 

RESULTADOS 

Como se puede observar en  la Tabla 51 se trata de un agua muy dura, ya que todos  los puntos 

tienen concentraciones mayores de 300 mg/l de CaCO3. 

Tabla 51 Dureza en los distintos puntos de muestreo 

Muestras
Calcio
(mg/l)

Magnesio
(mg/l) 

Dureza 
(mg CaCO3/l)

Punto 1  546  19  1444 

Punto 2  189  37  624 

Punto 3  1054  187  3404 

Punto 4  472  17  1248 

Punto 5  372  25  1030 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

Para hacer un pequeño resumen sobre los datos extraídos de este documento, se muestran tres 

tablas donde aparecen los valores obtenidos de cada parámetro analizado en cada punto de muestreo. 
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Tabla 52 Resumen de la concentración de los parámetros físico-químicos en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras pH 
T 

(°C) 
Conductividad 

(mS/cm) 
SDT 
(g/l) 

SST 
(mg/l) 

Ap 
(mmolH+

At 
(mmolH/l) +

Punto 1 

/l) 

7,5 16,5 0,92 0,46 110,0 0,00 5,61 

Punto 2 8,4 19 1,25 0,64 47,0 0,16 5,74 

Punto 3 8,4 19,5 13,56 6,74 434,0 0,20 8,01 

Punto 4 8,1 11 0,64 0,33 148,0 0,13 3,86 

Punto 5 7,7 15,5 1,12 0,56 173,0 0,00 5,85 

Tabla 53 Resumen de la concentración de los parámetros químicos en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras 
DQO 

(mg/l) 
Nitrógeno amoniacal 

(mg/l) 
Cloruros 

(mg/l) 
Nitratos 
(mg/l) 

Fluoruros 
(mg/l) 

Sulfatos 
(mg/l) 

Cromo 
(mg/l) 

Punto 1  67,09 1,587 79,0025 6,872 0,363 121,128 0,0005 

Punto 2 210,85 0,793 188,462 3,985 3,310 159,444 0,0008 

Punto 3  0,00 0,607 329,808 2,626 1,690 368,328 0,0209 

Punto 4  <30 1,353 49,892 10,596 0,223 44,908 -0,0005 

Punto 5  47,92 0,140 84,387 8,525 0,479 132,458 0,0041 

Tabla 54 Resumen de la concentración (mg/l) de metales en los diferentes puntos de muestreo 

Muestras Cadmio Calcio Cobre Hierro Magnesio Manganeso Níquel  Plomo Potasio Sodio Zinc 

Punto 1 <LD 546,42 <LD <LD 19,33 <LD <LQ <LQ 5,53 29,71 <LD 

Punto 2 <LD 189,12 <LD <LD 36,90 <LD <LD <LD 5,21 56,01 <LD 

Punto 3 <LD 1054,16 <LD <LQ 187,36 <LD <LQ <LQ 195,42 3855,49 <LQ 

Punto 4 <LD 471,56 <LD <LD 17,14 <LD <LQ <LD 4,76 36,88 <LD 

Punto 5 <LD 371,76 <LQ <LQ 24,59 <LD <LD <LQ 49,15 36,94 <LD 

 



 

 

CONCLUSIONES 
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Uno de los objetivos era la caracterización de las aguas de la laguna en su totalidad, en un 

principio la recogida de muestras consistía en la toma de un mayor número, pero eso no pudo ser ya que 

los arroyos estabán secos, y la laguna de la Zaida estaba cultivada y no entraba agua a la laguna de 

Gallocanta, por lo tanto sólo pudieron tomarse cinco muestras. 

Realizar el análisis de estas aguas para comprobar su contaminación era importante ya que se 

trata de un espacio que está incluido como Reserva Natural en 2006, Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) en 1987, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en 1998, y además su inclusión entre los 

Humedales de Importancia Internacional (Convenio RAMSAR). 

Se puede concluir que las concentraciones salinas presentes en el punto 3, que es el centro de la 

laguna, dependen especialmente de los aportes hídricos; así en períodos de aguas altas, estas 

concentraciones son menores que en épocas de aguas bajas. En la época en las que se tomaron las 

muestras existía un nivel hídrico medio, debido a las tormentas de la primavera; por eso la conductividad 

observada es media/alta, ya que los mayores valores obtenidos han sido de una conductividad de 

285821 µS/cm(13), y nuestro valor obtenido ha sido de 13560 µS/cm. 

El agua correspondiente a los puntos 2 y 3 es de tipo mixto, bicarbonatado-sulfatado debido a la 

influencia de los materiales de Keuper, bicarbonatadas-cálcicas por su dureza y cálcico/magnésicas. 

Se puede detectar contaminación por nitratos debido a las prácticas agrícolas que se efectúan en 

las márgenes del humedal en todos los puntos, pero cabe destacar que estas concentraciones son menores 

que en otros años ya que esta zona ha sido designada como Zona Vulnerable en la Comunidad Autónoma 

de Aragón, según el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias(47). Además la laguna de Gallocanta 

está incluida dentro de los Planes de Actuación contemplados en el Decreto 77/1997, de 27 de mayo, (48) 

por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón y se 

designan determinadas áreas -Zonas Vulnerables- a la contaminación de las aguas por los nitratos 

procedentes de fuentes agrarias. 

En los lagos y lagunas se deben tener en cuenta los niveles de nutrientes, ya que altos contenidos 

afectan al crecimiento del fitoplacton y otros organismos acuáticos, originando el proceso de eutrofización. 

Como nutrientes se incluye los compuestos de nitrógeno y fósforo y se puede observar que la 

laguna de Gallocanta recibe un alto contenido en estos nutrientes. 
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Estos  niveles  eran  esperados  ya  que  se  trata  de  una  zona  en  la  que  su  principal  actividad 

económica es la agricultura y ganadería. 

Si  se  toma como  referencia  los valores de DQO obtenidos,  se puede  concluir que  sí que existe 

contaminación en las aguas, ya que los valores obtenidos son bastante altos. La composición iónica mineral 

de  las aguas de  la  laguna de Gallocanta, especialmente  la del punto 3, está dominada por  los  sulfatos y 

cloro, como aniones predominantes; sodio y calcio como cationes. Y este hecho es coherente ya que, como 

se ha comentado en varias ocasiones,  la composición de sus suelos se ve  influenciada por  la presencia de 

materiales del Keuper. 

En  los  demás  puntos  también  cabe  destacar  la  elevada  concentración  en  cationes  calcio  y  la 

presencia de sulfatos aunque siempre menores que en el punto 3. 

CLASIFICACIÓN DEL AGUA 

Existen múltiples clasificaciones de la calidad de agua en función de las diversas características. 

La  clasificación  de  la  calidad  del  agua  depende  del  uso  al  que  esté  destinada.  Como  se  ha 

comentado anteriormente en el apartado usos, una de  las  finalidades que  tienen  la acequia Madre y el 

arroyo de Santed, es proporcionar agua para riego, ya que en algunas de las fincas cercanas a la laguna se 

cultivan cereales de regadío. 

Para ello  se debe de estudiar una  serie de parámetros,  como  son  la  salinidad,  la presencia de 

elementos traza tóxicos y otros iones así como también la relación de absorción de sodio, RAS. 

La  salinidad del agua  se  relaciona  con  su  conductividad eléctrica, y  la  relación de absorción de 

sodio  (RAS o  SAR) mide  la proporción de  sodio  a  calcio  y magnesio que  contiene el  agua  a partir de  la 

siguiente expresión.(16) 

2

 

Donde Na+, Ca2+ y Mg2+ representan las concentraciones de estos iones, en meq/litro. 



CONCLUSIONES QUÍMICA INDUSTRIAL 

71 

Tabla 55 Relación de absorción de sodio 

Muestras 
Calcio 

(meq/l) 
Magnesio 

(meq/l) 
Sodio 

(meq/l) 
RAS 

(meq/l) 

Punto 1 14 1 1,3 1 

Punto 2 5 2 2,4 2 

Punto 3 26 8 167,7 58 

Punto 4 12 1 1,6 1 

Punto 5 9 1 1,6 1 

En la Tabla 55 se puede observar que el agua se puede utilizar para riego en la mayoría de cultivos 

y suelos, excepto la del punto 3, que, de acuerdo con los resultados obtenidos, este agua es inadecuada 

para el riego, debido a su alta concentración en sales y por ello no se utiliza, ya que si no afectaría a la 

permeabilidad del suelo y causaría problemas de infiltración. A partir del RAS que se puede observar en la 

Tabla 55 y del diagrama de la Figura 25 (49), en el cual existen 24 campos que corresponden a 24 tipos de 

agua en función de los valores de salinidad y RAS, se puede establecer la calidad de las aguas para riego. 

A partir de dichos datos se obtienen tres tipos de agua: en el punto 4 el grupo C2 – S1, un agua de 

buena calidad apta para el riego en la mayoría de los casos, pero puede presentar problemas en cultivos 

muy sensibles al sodio; en los puntos 1, 2 y 5, el grupo C3 – S1, aguas utilizables para el riego en suelos con 

buen drenaje, empleando vólumenes en exceso para lavar las sales del suelo y utilizando cultivos muy 

tolerantes a la salinidad; y por último el punto 3, no aparece en la figura pero, como se ha mencionado 

anteriormente, es un agua con gran cantidad de sales y no es apta para el riego. 
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Figura 25 Normas de Riverside para evaluar la calidad de las aguas de riego 

INFLUENCIA DE LA EDAR 

En este apartado se va a estudiar la influencia que tiene la EDAR sobre la calidad de las aguas, así 

como los parámetros que esta puede mejorar, ya que su objetivo principal es la depuración biológica. 

Evaluados los diferentes parámetros se observa un aumento, en el punto 5 (que es la entrada de 

las aguas urbanas de Tornos a la EDAR) tanto en la conductividad, como en el pH, así como en la 

concentración de nitratos, mientras que disminuye la temperatura. 

El punto 1 (salida de la depuradora) se observa un restablecimiento de los parámetros biológicos, 

que son los que se encarga de depurar la EDAR, y, en líneas generales, el resto de parámetros sigue la 

misma tónica que en puntos anteriores.  

Destaca, una elevada concentración de nitrógeno amoniacal en el punto 1. 
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