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1. Guías de la OMS sobre el agua de consumo 

La Organización mundial de la salud (OMS) ha publicado unas guías sobre la calidad 

del agua de consumo. Una tabla abreviada, incluida como parte de estas guías, indica 

la concentración tolerable máxima de los productos químicos y los contaminantes 

microbiológicos. A continuación se detalla una sección de esta lista: 
 

• Límite de arsénicos: 0,01 mg/l (10 ug/l) 

• Límite de E.coli: 0 UFC por 100 ml 

• Dureza ideal: inferior a 500 mg/l 

• Límite de nitrato: 50 mg/l 

• Límite de nitrito: 3 mg/l 

• Intervalo de pH ideal: 6,5 a 9,5 

• TDS ideal: inferior a 1.500 mg/l 

 

Notas: 

1. Las bacterias coliformes (en general) no se deberían utilizar como un indicador de 

contaminación fecal, ya que aquellas que aparecen de forma natural pueden estar 

presentes en el agua que no representa riesgo para la salud humana. No obstante, la 

presencia de coliformes (en general) debería ser una causa de preocupación y se 

debería investigar a fin de encontrar su origen. La presencia de coliformes 

normalmente es un indicador de contaminación y, en ese caso, el agua se debería de 

tratar como no apta para el consumo humano. 
 

2. La bacteria E.coli se recomienda como un indicador primario de contaminación 

fecal. La presencia/detección de cualquier bacteria E.coli hará que el agua no sea 

apta para el consumo humano. 
 

3. La dureza, el pH y el TDS tienen unos límites/intervalos de concentración ideales. 

Fuera de estos límites, el agua puede afectar a la red de suministro 

(incrustaciones/corrosión) o al propio consumo. 
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2. Notas generales sobre el ensayo 

Los ensayos contenidos en este kit ofrecen una perspectiva efectiva de los 

suministros de agua a fin de ayudar a la evaluación de la calidad y potabilidad 

general. Sin embargo, debido a la diversidad de los posibles contaminantes que 

pueden entrañar cierto riesgo para la salud del consumidor, no es posible tomar una 

decisión totalmente documentada en base únicamente a este kit de ensayos. 

 

Los ensayos suministrados evaluarán algunos indicadores clave de contaminación en 

los suministros de agua, tanto de origen fecal como agrícola. El ensayo suministrado 

es fácil de utilizar y no requiere una formación previa por parte del operario. No 

obstante, es importante que el operario realice todos los ensayos de un modo 

preciso y competente, teniendo siempre en cuenta la limpieza. 

 

Contaminación 

El ensayo de E.coli/coliformes es extremadamente sensible. Es importante que el 

ensayo se realice a partir de un punto de muestra LIMPIO. Si fuera necesario, limpie 

este antes de la toma de la muestra. Deje correr el agua durante unos minutos antes 

de recoger la muestra. 
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3. Procedimientos de ensayo 

 

3.1 Límite de arsénicos: 0,01 mg/l (10 ug/l) 

 

Advertencia: Al utilizar este ensayo se generan pequeñas cantidades de arsina y gas 

hidrógeno. Realice el procedimiento en un área bien ventilada y alejada de llamas 

abiertas u otras fuentes de ignición. 

 

1. Para unos resultados óptimos, asegúrese de que la temperatura de la muestra 

oscila entre  22
 o

C y 28 
o
C. 

2. Añada agua de muestra en la probeta de reacción hasta la línea marcada (100 ml). 

3. Añada el contenido de la bolsita de Reactivo 1 en la botella, coloque el tapón 

amarillo y agite durante 15 segundos 

4. Retire el tapón y añada el contenido de la bolsita de Reactivo 2 en la botella. 

Vuelva a colocar el tapón y agite enérgicamente (con la botella en vertical) durante 

15 segundos. 

5. Deje reposar la botella durante 2 minutos. 

6. Retire el tapón y añada el contenido de la bolsita de Reactivo 3 en la botella. 

Vuelva a colocar el tapón y agite enérgicamente (con la botella en vertical) durante 5 

segundos. 

7. Retire el tapón de mezcla amarillo y sustitúyalo inmediatamente por el tapón 

blanco provisto de un saliente (que debe estar seco); dicho saliente estará en 

posición abierta (hacia arriba). 

8. Abra el paquete de las tiras de ensayo de arsénico y coloque una tira en el saliente 

del tapón. 

 

Para obtener unos resultados precisos, es importante que coloque la tira 

correctamente dentro del saliente, insertada a una profundidad correcta. 

 

Coloque la tira de modo que la parte absorbente y la línea roja miren hacia 

el reverso del tapón blanco. Después, introduzca la tira hasta que la línea 

roja esté a la misma altura que la parte superior del saliente y cierre (hacia 

abajo) el saliente. 

Esto debería mantener la tira de ensayo en la posición correcta. 

Es importante que el tapón blanco y el saliente no se mojen en ningún 

 momento. En caso de mojarse, el ensayo no se realizaría correctamente. 

 

Nota: Los pasos 7 y 8 deben completarse en 30 segundos. 
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       3.      Procedimientos de ensayo 

 

       3.1    Límite de arsénicos: 0,01 mg/l (10 ug/l) 

 

9. Deje la botella en reposo durante 10 minutos para que se produzca la reacción. 

 

10. Después de 10 minutos (y antes de 12 minutos), retire el saliente y extraiga la tira 

reactiva. 

 

11. INMEDIATAMENTE (sin esperar más de 30 segundos) empareje el color de la 

parte absorbente con la carta de colores facilitada y lea el resultado de acuerdo con 

el color coincidente más parecido. 

(Después de 30 segundos, el color de dicha parte absorbente comenzará a cambiar 

(el color amarillo se desvanece y el color marrón cambia a gris o negro. Es importante 

leer el resultado antes de que esto ocurra). Para emparejar el color con mayor 

precisión, utilice la luz natural y evite la luz directa del sol. 

 

12. Anote el resultado como la concentración de arsénicos en ppb (ug/l). 

 

13. Eliminación: una vez realizado el ensayo, drene todos los líquidos reactivos en un 

fregadero que no se utilice para la preparación de alimentos y lave todos los equipos 

a fondo con agua. Es de suma importancia que seque completamente el tapón 

blanco ya que el ensayo no funcionará correctamente si el saliente está mojado. 

 


