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AGUA POTABLE (COMPROBACIÓN) 
 

         3.     Procedimientos de ensayo  

 

 3.2. Límite de E.Coli/Coliformes: 0 UFC por 100 ml 

 

Este procedimiento de ensayo usa las bolsitas Colitag, las bolsas de muestras de 

100 ml y la lámpara UV. El ensayo necesitará 24 horas para llevarse a cabo. Es 

importante mantener las muestras a 35 
o
C durante ese periodo. Este ensayo es muy 

delicado y, por lo tanto, es importante evitar la contaminación. Asegúrese de que la 

persona que toma las muestras y que realiza los ensayos se ha lavado las manos a 

fondo con agua y jabón. No permita que la bolsa permanezca abierta salvo en el 

momento de tomar la muestra y añadir la bolsita Colitag. No permita que el punto de 

muestra toque la bolsa. 

 

1. Coja una de las bolsas de muestras de 100 ml y tome 100 ml del agua que se 

va a analizar. Utilice la siguiente guía ilustrada para llevar a cabo el 

procedimiento de toma de muestras. 

Nota: Es importante que el punto de muestra esté libre de posibles 

problemas de contaminación. Si fuera necesario, limpie a fondo el punto de 

muestra antes de la toma de la muestra. 

La bolsa de muestras contiene una tableta para neutralizar todo el cloro que 

pudiera haber en la muestra. Deje que esta tableta se disuelva antes de 

proseguir con el paso 2. 

2. Añada con cuidado el contenido de una bolsita Colitag a la muestra de 

100 ml. Agite suavemente para ayudar a disolverlo. 

3. Incube la muestra a 35,0 ˚C +/-0,5 ˚C durante 24 +/- 2 horas. 

 

Interpretación de la muestra 

a. Compruebe visualmente si en la muestra aparece una coloración amarilla. Si 

la muestra es amarilla, entonces hay presencia de bacterias coliformes. 

b. Ponga la muestra en un área oscura y expóngala a la luz ultravioleta de onda 

larga iluminando la muestra con la lámpara UV suministrada. Si la muestra 

emite fluorescencias (un color azul), hay presencia de bacterias E.coli. 

c. Si no se observa color amarillo en la muestra de ensayo después del 

período de incubación de 24 +/- 2 horas, el resultado de bacterias 

coliformes y E.coli (0 UFC por 100 ml) se debe registrar como negativo para 

la muestra. 

d. Almacenamiento del producto: mantener entre 4 ˚C y 30 ˚C, 

(preferentemente entre 4 ˚C y 7 ˚C), alejado de la luz. 

  



MA-K28786 Versión P1 

AGUA POTABLE (COMPROBACIÓN) 
Guía ilustrada de una toma de muestras     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.    Rotule la bolsa con información 

       de la muestra si fuera necesario. 

2.    Rasgue la parte superior de la 

bolsa a lo largo de la línea perforada. 

3.     Use los tiradores laterales para  

        abrir la bolsa.  A veces un 

pequeño tirón del fondo de la bolsa 

        ayuda a abrirla completamente. 

4.    Llene la bolsa con 100 ml de agua de  

       muestra de una salida de agua o un 

grifo limpios.  

6.    Doble los extremos del hilo sobre 

la bolsa para completar el cierre. 

5.    Tire de los extremos del hilo para cerrar 

la bolsa.  Sujetando la bolsa por los extremos 

del hilo, haga girar la bolsa tres vueltas 

completas para que se forme un sello 

hermético.  Al girar la bolsa se formará un 

sellado hermético.  Como alternativa, 

       doble la pestaña tan ajustada como sea 

posible. 
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AGUA POTABLE (COMPROBACIÓN) 
 
       3. Procedimientos de ensayo 
       3.3  Dureza ideal <500 mg/l 

Límite de nitrato 50 mg/l 
Límite de nitrito 3 mg/l 
pH ideal 6,9 a 9,5 

 
Estos cuatro ensayos se realizan utilizando tiras reactivas. El nitrato y el nitrito se 
determinan utilizando la misma tira reactiva. Siga las instrucciones impresas en el 
lateral de cada botella. Compare el color producido en la tira de ensayo con la carta de 
colores impresa en el lateral de la botella. Empareje el color y lea uno por uno el 
resultado como mg/l o valor de pH. Compare este resultado con los límites 
ideales/máximos de la calidad del agua de consumo citados previamente. 
 
       3.4  TDS ideal < 1.500 mg/l 
Se suministra un medidor para la determinación de los sólidos disueltos totales (TDS). 
Siga el procedimiento a continuación para el calibrado y el ensayo general. Se 
recomienda que el medidor TDS se calibre una vez al mes. 
 

1. Introduzca las baterías suministradas y encienda el interruptor de energía. 
2. Retire la tapa de protección del extremo y regule el electrodo a la longitud 

deseada, teniendo cuidado de no tocar las dos patillas del extremo del 
electrodo. 

3. Enjuague el electrodo con agua limpia y retire el exceso de agua con papel 
tisú. 

4. Sumerja el electrodo en el fluido de calibrado (0,1N KCl). Remueva con 
cuidado y espere hasta que se estabilice la pantalla. 

5. Fije la lectura en 94 girando el ajustador situado en el lado derecho del 
medidor con ayuda de un destornillador. 

6. Enjuague el electrodo con agua limpia y retire el exceso de agua con papel 
tisú. Sumerja el electrodo en el agua de muestra para su evaluación. 
Remueva con cuidado y espere a que se estabilice la lectura. 

7. Lea la medición que aparece en pantalla y multiplíquela por 10. 
(P. ej., si el valor obtenido es 75, anote un resultado de 750 mg/l de TDS). 

8. Después de la medición, lávelo con agua limpia y retire el exceso de agua 
con papel tisú. Coloque de nuevo la tapa de protección. 

 
Nota: Cambie las baterías si disminuye la intensidad de la pantalla al encenderla. 
 


