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Lectura directa EN ISO 7887:1994

346

 

Información específica del instrumento 

La prueba puede realizarse en los siguientes dispositivos. Además, se muestran la 
cubeta requerida y el rango de absorción del fotómetro.

Instrument Type Cubeta λ Rango de medición

SpectroDirect, XD 7000, 
XD 7500

□ 50 mm 525 nm 0.5 - 50 m-1

Material 

Material requerido (parcialmente opcional):

Título Unidad de 
embalaje

Referencia 
No

no requiere reactivo  

Lista de aplicaciones

• Tratamiento de aguas residuales 

Preparación 

1. Filtrar el agua desionizada para la calibración a cero mediante un filtro de membra-
na con una porosidad de 0,45 µm. 

Notas 

1. Puesto que la coloración depende del valor de pH y la temperatura, deberán deter-
minarse junto con la medición óptica e indicarse junto con el resultado.  

2. El coeficiente de absorción espectral es una unidad descriptiva de la coloración real 
de la muestra acuosa. Bajo coloración real de la muestra se entiende la coloración 
producida solamente por sustancias disueltas en la muestra. Por ello se deberá 
filtrar la muestra antes de la determinación. La medición con una longitud de onda 
de 436 nm es obligatoria y suficiente para aguas naturales y residuales de depura-
doras de agua. Puesto que las aguas industriales generalmente no poseen un 
máximo de extinción específico, son necesarios análisis adicionales con longitudes 
de onda de 525 nm y 620 nm. En caso de duda, realizar previamente un escaneo 
de longitud de ondas, con la función „Spektrum“ (Mode 53), entre 330 nm y 780 nm. 

SAK 525 nm / 346

ES   Manual de Métodos   06/18



Ejecución de la determinación Coeficiente de absorción espect-
ral con 525 nm
Seleccionar el método en el aparato.

Para este método no es necesario realizar medición CERO en los aparatos siguientes: 
XD 7000, XD 7500

100 ml

Filtrar unos 100 ml de mu-
estra con un filtro prelavado 
(porosidad 0,45 µm).

Blank
50 mm

VE

Llenar la cubeta de 50 mm 
con agua desionizada .

50 mm

Poner la cubeta de muest-
ra en el compartimiento de 
medición. ¡Debe tenerse en 
cuenta el posicionamiento!

Zero

Pulsar la tecla ZERO.

50 mm

Extraer la cubeta del com-
partimiento de medición.

Vaciar la cubeta.

Para los aparatos que no requieran medición CERO , empezar aquí.

Lavar la cubeta con la mu-
estra preparada.

50 mm

Llenar la cubeta de 50 mm 
con muestra.

50 mm

Poner la cubeta de muest-
ra en el compartimiento de 
medición. ¡Debe tenerse en 
cuenta el posicionamiento!
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Test

Pulsar la tecla TEST (XD: 
START).

A continuación se visualizará el resultado como (m-1).
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Método químico 

Lectura directa EN ISO 7887:1994

Apéndice

De acuerdo a 

EN ISO 7887:1994, main section 3

a) Posible determinación de libre, combinado, total | b) Necesario un reactor para DQO (150 °C), TOC (120 °C), 
cromo total, nitrógeno, fosfato (100 ° C) | c) MultiDirect: Adaptador necesario para Vacu-Vials® ( N° de pedido: 19 20 
75) | d) Spectroquant® es una marca registrada de Merck KGaA | e) Reactivo auxiliar, alternativo a DPD No.1/3 en 
enturbiamientos de la prueba debido a concentraciones elevadas de calcio y/o elevada conductividad | f) Reactivo 
auxiliar, necesario adicionalmente para la determinación de bromo, dióxido de cloro y ozono en presencia de cloro | 
g) Reagente prende la mayor parte de los óxidos de hiero | h) Utilización para análisis con dureza mayor a 300 mg/l 
CaCO3 | i) Campo de medición elevado  con dilución | # inclusive varilla
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