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OBJETIVOS

Determinación de un índice
simplíficado de calidad
de aguas

Por Jorge MOLERO FERNANDEZ ("), José SAEZ MERCADER (")
y Antonio SOLER ANDRES ("")

Con la presente publicación, primera de una
serie con fines análogos, se pretende proponer que
parte de los trabajos prácticos que puedan desarro-
Ilarse en las disciplinas de Física, Qufmica y Biología
del Curso de Orientación Universitaria aúnen su
tradicional finalidad experimental con la aplicación
al estudio de la calidad del Medio Ambiente en las
importantes facetas de contaminación de agua y
aire.

Con ello se ofrece al alumno la posibilidad de
conseguir a un tiempo la clásica experiencia en
tareas de campo y laboratorio, un conocimiento
de diversos aspectos ambientales, y una vis(ón de
la integración que las tres asignaturas antes citadas
encuentran en los fenbmenos naturales.

1. INTRODUCCION

La importancia que el agua juega en el desarrollo
de los seres vivos sobre la Tierra se define en función
de que es componente mayoritario de casi todos
estos organismos a los que, en consecuencia, resulta
imprescindible para la vida.

Por otro lado, el hombre la emplea para su higiene
índívídual y la de su hábitat, utilizándola y consu-
miéndola en el desarrollo de la agricultura y la
industria.

Cansiderando el ciclo hidrológico presentado en
el número 5 de esta revista por López Mateos
hernos de recalcar que sólo un 30 por 100 de las
precipitaciones atmosféricas pasa a engrosar (as
corrientes superficiales o las aguas subterráneas,
destinándose la mayor parte de ellas a los siguientes
fines:

Bebida
Doméstico

Usos domésticos

Higiene persanal
Higiene vivienda
Veh(culo de eliminación de resi-

duos, etc.

Higiena
Comercial Vfas de comunicación

Industrial

fuenta de energ(a

Incorporación a diversos productos manufacturados
Como elemento auxiliar de fabricacibn
Como refrigerante o transportador de calor.
Para fines generales.

Agricolas

Públicos

Riegos
Lavados de terrenos, etc.

} Incendios
l Higiene de las poblaciones

Si consideramos el aumento progresivo de la
actividad industrial, la cada vez mayor aglomeración
del hombre en la cíudad, y el empleo intensivo de
fertilizantes y pesticidas en la agricultura, como
ejemplos más típicos, no resulta difícil entender que
las aguas utilizadas en estas aplicaciones van a
provocar, al retornar a las masas de aguas superficia-
1es o subterráneas, una modificación apreciable en
sus composiciones naturales, hasta tal punto que
puedan Ilegar a ser inservibles o peligrosas en su
reutilización posterior sin depuración previa. Así,
y en lo referente a los ríos, en el uB.O.E.N del 10 de
septiembre de 1959 se definen textualmente los de
curso protegido como aquellos en que circulen
aguas destinadas al abastecimiento de agua potable
a poblaciones, y requieran esta especial protec-
ción; como vigilados aqueÍlos cuyas aguas vayan
destinadas a otros aprovechamientos que pue-
dan resultar perjudícados; y como norma(es (os
que, en principio, puedan ceder sus aguas para
cualquier uso de tipo común, aparte los industriales
para los que no existe limitación. De esta forma se
prevé el grave atentado que supone utilizar el agua
de algunos cauces para las aplicaciones citadas, o
como vehiculo de vertido de (as mismas.

II. CONCEPTOS GENERALES

11.1. Tipos de contaminación de un agua

La contaminación de un agua puede ser de tres
tipos: ffsico, qu(mico (orgánico e inorgánico) y
bacteriológico.

Desde el punto de vísta f(sico, las principa(es cau-
sas de contaminación son, de una parte, las partículas
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en suspensión o en estado coloidal, que confieren al
agua un desagradable aspecto de turbidez, y de otra,
el exceso de temperatura, perjudicial para la fauna
acuática y que favorece el desarrollo excesivo de la
flora, como en el caso de ciertas algas. Ejemplos de
aguas residuales con mucha materia en suspensión
los tenemos en los efluentes de las azucareras por el
lavado de la tierra que acompaña a la remolacha,
en la preparación de áridos para la construcción,
y en los lavaderos de carbón. En cuanto a aguas
residuales con contaminación térmica se encuentran
los efluentes liquidos de refrigeración en centrales
térmicas de producción de electricidad, y sobre todo
en tas nucleares.

Desde el punto de vista químico, las sustancias
contaminantes pueden clasificarse en orgánicas e
inorgánicas. La materia orgánica aparece funda-
mentalmente en las aguas residuales urbanas y en
cierto tipo de industrias, como mataderos, fábricas de
conservas, centrales lecheras y papeleras. También
se encuentran en aguas contaminadas muchos pro-
ductos orgánicos industriales, como aminas, ácidos
grasos, aminoácidos, alquil-benceno-sulfonatos (de-
tergentes), hidrocarburos (del petroleo), derivados
halogenados (pesticidas), etc.

Entre las sustancias inorgánicas se encuentran,
junto a sales disueltas formadas por cationes calcio,
potasio, manganeso, amonio, etc., y aniones cloruro,
fluoruro, nitrito, cromato, sulfato, fosfato, sulfuro,
etcétera, vertidos ácidos o alcalinos que son causa
de las esporádicas mortandades de peces en nues-
tros ríos. Recientemente se ha dado en Ilamar
cmicrocontaminantes» a aquellas sustancias que,
en proporciones muy reducidas, ya constituyen un
peligroso veneno. Pueden considerarse como tales
el mercurio, el plomo, los cianuros, el cromo hexava-
lente, etc.

Finalmente, desde el punto de vista bacteriológico,
pululan por las aguas continentales multitud de
microorganismos que podemos clasificar en: vegeta-
les (como bacterias, algunos hongos inferiores y al-
gas) y animales (como los protozoos y los helmintos
o gusanos). Gran parte de estos microorganismos son
patógenos, como tos bacilos de fiebres tifoideas o
disentería, pudiendo existir, también, virus de otras
muchas enfermedades. En aguas residuales vertidas
por laboratorios farmacéuticos pueden darse tipos
especfficos de contaminación bacteriológica.

11.2. Indice de calidad del agua

Poder reducir a un sólo número la expresión del
grado de contaminación de un cauce, esto es, el
establecimiento de un índice para expresar la calidad
del agua, viene siendo desde hace tiempo el objetivo
de los Organismos Oficiales y el de los Cientificos
dedicados al estudio de la contaminación de las
aguas continentales. De esta forma, podrfan compa-
rarse las caracteristicas de masas de agua situadas en
distintas zonas, regiones o países -siempre que el
fndice obtenido fuera de aplicación general- con
sólo observar una tabla numérica. No obstante, la
obtención de este único dato, requiere considerar la
influencia aditiva, debidamente ponderada, de un
conjunto de características individuales obtenidas
por análisis e inspección.

En el caso que nos ocupa se ha elegido, de entre
los distintos que aparecen en la bibliografía espe-
cializada, el indice propuesto por Martínez de Basca-
ran, adaptado para este caso por reducción a aquellas

características que permitan ensayos fácilmente
realizables y a la misma vez instructivos, dadas las
limitaciones que se imponen al no poseer determi-
nados aparatos y el fin pedagógico de la experi-
mentación.

Por tanto, se han tomado como características
para calcular el índice, las siguientes:

1. pH, medido en unidades.
2. Conductividad, medida en microsiemens. cm -'.
3. Oxígeno disuelto, medio en % de saturacióh.
4. Materia orgánica, medida en mg^l de perman-

ganato consumido.
5. Coliformes, medidos en colonias por cc.
6. Cloruros, medidos en mg^l.
7. Impurificación aparente.

Las características suprimidas han sido las relacio-
nadas con las determinaciones de Detergentes y
Nitrógeno amoniacal, por las razones anteriormente
expuestas.

Indiscutiblemente, los rangos entre los que puede
moverse cada una de estas características son bas-
tantes diferentes -sólo nos bastaria repasar la legis-
lación correspondiente para observarlo-, por lo
que se hace necesario establecer, a fin de uniformar,
unas escalas variables de 0 a 100 asignables a los
resultados obtenidos en los análisis.

Por último, tal camo se indicó anteriormente, no
todas las características indicadas inciden en la
misma proporción al determinar la calidad del agua,
por lo que deben de asignarse números de pondera-
ción diferentes a cada una de ellas, de acuerdo con
su importancia en los criterios normales de calidad.

La aplicación de la fórmula:

^ C.P.
Indice de Calidad de Agua (I.C.A.) _ ^^ K

L.^ Pi

donde
C. = Valor asignado a la caracter(stica según el

^ análisis (de 0 a 100).

P. = Número de ponderación (de 1 a 4).
i

K= Constante relativa al término Impurificación
Aparente (de 0,25 a 1).

permite obtener un valor I.C.A. variable entre 0 a
100 que expresará, cuando sea próximo a 100, que
el agua es bastante buena, y calidad decreciente
según disminuye.

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL

111.1. Toma de muestras

Puesto que en algunos Centros de la geografia
nacional va a ser prácticamente imposible realizar
toma de muestras en lugares medianamente cerca-
nos, parece obvio recomendar que se aprovechen a
tal efecto algunas de las excursiones que normal-
mente se programan y, en este caso particular,
sea preparada por los Seminarios de Fisica y Qufmica y
Ciencias Naturales conjuntamente.

También parece conveniente formar diversos gru-
pos dentro de una misma clase, y encargar a cada
uno de ellos la obtención del I.C.A. para aguas de
distinta procedencia (río, canal de riego, fuente,
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pero no agua de la red), intentando que cada uno
de los componentes del grupo o equipo de trabajo
(de seis a ocho, nos parece el número ideal) tenga
asignado un determinado análisis, aunque podría
darse carácter rotatorio a este hecho si hubiese po-
sibilidad de realizar más de un muestreo.

Considerando las condiciones en las que se va a
desenvolver el grupo de trabajo es deseable ajustarse
a una serie de normas que permitirán la mayor fideli-
dad posible de los resultados, puesto que, en gene-
ral, en los estudios de este tipo los errores en la toma
de muestras son ampliamente superiores a Vos ana-
Ifticos.

En primer lugar, debe procurarse que la mezcla
de agua sea homogénea y representativa, evitando
tomarla en remansos o lugares muy próximos a los
vertidos, y que su composición no varfe en el intervalo
de tiempo que va a existir entre su recogida y el
momento de realizar el análisis, para lo que se
recomienda enfriarla rápidamente, y mantenerla a una
temperatura de 0° a 10° C.

La muestra debe de tomarse en frascos de vidrio
bien limpios, cerrados preferentemente con tapón
esmerilado. Eventualmente puede emplearse el cor-
cho, pero deben de ser tapones nuevos y hervidos.
La utilización de frascos de plástico, que tienen gran-
des ventajas por su resistencia a los golpes y poco
peso, puede ser aconsejable para recoger gran parte
de la muestra, aunque por la permeabilidad de algunos
de estos materiales a los gases y su posible altera-
ción en la esterilización se insiste en el uso del vidrio
para las muestras destinadas a determinar oxígeno
disuelto y coliformes.

En el caso de tomar en un canal pequeño o tuberfa,
tanto de aguas superficiales como de pozos, se debe
tener la seguridad de que el agua está circulando al
menos media hora.

Si el muestreo ha de realizarse en cursos de agua
mayores, las muestras deben tomarse al 60 por 100
de la profundidad, si ésta es menor de 0,6 metros;
en corrientes más profundas, se recomienda que se
tomen en dos niveles diferentes, que oscilan entre
el 20 y el 80 por 100 de la profundidad, consiguién-
dose, por mezcla de volúmenes igua{es de ellas, una
muestra compuesta.

Se deben de tomar precauciones especiales en la
recogida de la muestra en la que se va a determinar
ox(geno disuelto Ilenando el frasco completamente,
evitando que entren burbujas de aire o que sufra
aireación posterior, y acidificando en el momento
de la toma por adición de un par de gotas de sulfúrico
concentrado por litro de agua.

Por último, el volumen de muestra dependerá del
nŭmero y tipo de análisis que se vayan a realizar.
Debe de tomarse especial cuídado de que los frascos
se etiqueten con todos los datos que se consideren
de interés (por ejemplo: procedencia y lugar de la
toma, fecha y hora, nivel piezométrico en el caso de
pozos, etc.).

Como dato para reatizar posteriores correcciones
de los resultados obtenidos en el laboratorio, deberá
tomarse la temperatura del agua en el momento
de la toma de muestras.

111.2. Determinación de parámetros

111.2.1. pH

Esta determinación debe de realizarse «in situ»,
inmediatamente después de haber recogido la mues-

tra, ya que puede sufrir variaciones grandes en el
transcurso del tiempo debidas a diversas causas,
íncluso con las precauciones de enfriamiento ya
citadas. Dado que es prácticamente imposible, por
su coste, el uso de un pH-metro portátil se utilizará,
a ► menos, un papel indicador capaz de apreciar
las décimas de unidad de pH.

111.2.2. Conductividad

Se denomina conductividad de un electrolito a
la conductancia que presenta el volumen del mismo
comprendido entre la unidad de superficie de dos
electrodos separados por la unidad de longitud
(generalmente con 1 cm2 de superficie a 1 cm. de
distancia), siendo su unidad el Siemens. cm'' u
Ohm-'. cm"'. Esta conductividad dependerá de la
concentración (número de iones existentes) y de la
velocidad de desplazamiento de los mismos, encon-
trándose bastante afectada por la temperatura (de
forma general aproximada, podemos decir que la
conductividad especifica aumenta un 2 por 100 de
su valor por cada incremento de 1° C. de tempe-
ratura ).

Diversos autores han relacionado la conductivi-
dad con el residuo seco o con la composición quf-
mica de las aguas, pudiéndose afirmar solamente
que los valores de la conductividad indican con
bastante exactitud, para determinadas aplicaciones,
la concentración de sólidos disueltos, siendo de
gran interés esta medida para controlar las aguas de
alimentación, industriales, etc.

Dado lo improbable que será tener un conduc-
tímetro en el Centro, puede obtenerse un valor
bastante aproximado de la conductividad del agua
mediante el procedimiento que se describe.

Util(cese un montaje en puente de Wheatstone,
en donde, para evitar que las medidas sean falseadas
por la polarización de los electrodos, se emplea
corriente alterna de frecuencia audible (mejor com-
prendida entre 1000 y 4000 ciclosjs), sustituyendo,
en ei puente, el galvanómetro por un auricular (A).
AI hacerlo as(, aprovechamos que el o(do es en
extremo sensible a la aparición o desaparición de
sonidos, incluso muy débiles, comprobándose la
ausencia de corriente en el puente, con bastante
precisión, cuando deje de percibirse señal alguna.

Por este procedimiento se obtiene la resistencia es-
pecífica o resistividad de la disolución consiguiéndo-
se, mediante su inversa, la conductividad.

En la figura adjunta se muestra el esquema corres-
pondiente.

La resistencia desconocida, en este caso la del
agua, puede determinarse introduciendo una célula
electrolítica (para mayor sencillez pueden usarse dos
placas de cobre de igual sección mantenidas a una
distancia mútua constante) en el recipiente que
contenga el líquido cuya conductivadad queremos
determinar. Moviendo el cursor del pontencióme-
tro dejará de oirse sonido por el auricular cuando el
puente se equilibre, obteniéndose entonces el valor
de la resistencia desconocida por la expresión

RZ
R = - R,.

R,

Previamente a la determinación de esta resistencia
es necesario determinar la constante de la célula
(factor de forma en este caso), obteniendo el valor
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Tamperatura
(^C) zo _^, s z i z r. s zz zz, s xa x^. s aa za, s xs

Conductividad

microS. cm-'
r276 rz9z ^aos 1314 uax •llib ^ass lJVa rses taoo ror7

de R para una disolución patrón de KCI cuya resis-
tividad es conocida,

p=k.R k= R

Una vez estabiecida la constante puede calcularse
la resistencia del agua estudiada mediante la misma
expresión anterior y, una vez conocida esta, su con-
ductividad.

x= ^ en i2-'. cm-' o Siemens. cm-'
P

EI montaje citado puede, hacerse con el equipo de
Prácticas «Electricidad II» de ENOSA.

Para la obtención de una corriente eléctrica de
frecuencia audible debe montarse el circuito indicado
en la experiencia VI1.1 del Manual, suprimiéndose los
dos voltímetros y utilizando un osciloscopio para
determinar la frecuencia de la corriente de salida.

Conectando las salidas del secundario de 2.000
espiras en el puente de Wheatstone, del esquema de
la experiencia 11.2., modificado a nuestros fines
según la figura, calcularemos el valor de la resistencia
de la disolución de KCI 0.01 N y la del agua.

Si la temperatura a la que se ha realizado la expe-
riencia difiere d® la que tenfa el agua en el momento
de la toma de muestra, debe de realizarse la correc-
ción oportuna (con arreglo al porcentaje que anterior-
mente se indicó) y obtener el vaior de la conductivi-
dad, a la temperatura deseada, en microsiemns. cm-'
(al tener los datos de la conductividad de la disolu-
ción patrón en microS. cm-1).

111.2.3. Oxlgeno disue/to

EI oxígeno es un elemento fundamental para la
vida terrestre y acuática. Intermed'+ario entre el mundo
mineral y el orgánico es sobradamente conocida su
utilización en la respiración de animales y vegetales,
y su aparición como desecho de la fotosíntesis. De
aquí la importancia que tiene su mayor o menor
contenido en las aguas, de forma disuelta, ya que
es la situación intermedia entre su presencia en el
aire y la captación por el ser vivo acuático.

Teóricamente, la solubilidad del oxígeno del aire
en el agua, como caso concreto del fenómeno
general de disolución de gases en Ifquidos, está
regulada por la fey de Dalton, que define la presión
parcial de este gas en el aire, y la de Henry, que
establece la proporcionalidad existente entre la
citada presión parcial y la concentración en ^a diso-
lución, viéndose perjudicada la solubilidad en el
líquido por la elevación de la temperatura.

Si se dá una situación de elevado contenido en
materia orgánica por la existencia de un vertido
contaminante, y esta es de tal naturaleza que
puede servir como nutriente para los microorganis-
mos aerobios que existen en toda corriente natural,
dichos microorganismos precisarán y consumirán
en mayor o menor grado el oxígeno disuelto, para
Ilevar a cabo este proceso de asimilación. En el
caso de que la cantídad de oxígeno que habfa
inicialmente en el agua, más la que le puede Ile-
gar desde el aire, sea inferior a la consumida, la
concentración del gas disuelto irá disminuyendo y
traerá consigo, progresivamente: la muerte de los
peces, la desaparición de la flora, y en último extremo
la putrefacción del agua por la aparición de procesos
anaerobios. De aqui, la contribución del parámetro
que nos ocupa en el grado de contaminación del
agua.

Para realízar e1 análisis en el laboratorio se Ilena
totalmente de agua un erlenmeyer de 125 ml. con
tapón esmerilado. Se añade rápidamente 1 ml. de
sulfato de maganeso y 1 ml, de ioduro potásico
especial, utilizando pipetas de 2 ml. que se intro-
ducen hasta el fondo del erlenmeyer, y dejando caer
el reactivo hasta la señal de 1 ml. Inmediatarnente
después se coloca el tapón, sin que importe al hacerlo
el rebose del líquido, ni el que se hubiese producido
aP introducir los reactivos.

Se agita el recipiente cerrado y al cabo de 10 mi-
nutos se destapa, y añade 0,5 ml. de ácido sulfúrico
concentrado 0 1 ml. de ácido 1 J2.

Agítar seguidamente hasta que se disuelva el
precipitado formado, tomar 100 ml. del Ifquido, y
valorar con disolución de tiosulfato N J80 en presen-
cia de engrudo de almidón.

Los miligramos por litro de oxfgeno disuelto, que
resultan ser iguales al número de mis. gastados de
tiosulfato, corresponden a un porcentaje de satura-
ción que se obtiene uniendo la temperatura a la que
se tomó la muestra con el valor de los mg J!. existentes,
en el ábaco que se muestra en la figura.

53



Temperatura del Agua °C

Diagrama de saturacibn de uxfyr^n^^

Reactivos

- Suifato de manganeso: 400 g/I. de SO4Mn.
- loduro potásico especial: disolver 700 g. de

potasa caústica, 150 g. de ioduro potásico
y 10 g de nitruro sódico en 1 I. de agua des-
tilada.

- Tiosulfato sódico: N/80.
- Engrudo de almidón: 4 g/I. más 1,25 g/I. de

ácido salicflico.

111.2.4. Materia orgánica

Este parámetro puede considerarse como una
aproximación a la demanda qufmica de oxígeno
(oxigeno necesario para consumir toda la materia
reductora, orgánica e inorgánica, en el agua).

Entre las dos posibilidades de realizar la deter-
minación -medio ácido y medio alcalino- reco-
mendamos la del medio básico que dosifica las ma-
terias orgánicas de origen animal; es decir, la urea,
los aminoácidos, etc.

A 100 ml. de agua a analizar, añadir 1 ml. de bicar-
bonato sódico (solución saturada) y Ilevar la muestra
a ebullición. Añadir entonces 10 ml. de solución
de permanganato potásico N/80 y mantener la
ebullición durante 10 minutos exactamente. Enfriar
rápidamente e introducir 2,5 ml. de ácido sulfúrico 1/2
y 10 ml. de solución de sal de Mohr (con una concen-
tración de 5 g/I. ligeramente sulfúrica).

Verter gota a gota, con la bureta, permanganato
potásico hasta que aparezca ligero tinte rosa.
Sea A el número de mis. vertidos en total.

Para realizar el ensayo en blanco, añadir a 100 mis.
de agua destilada 2,5 ml. de ácido sulfúrico 1/2 y
10 ml. de solución de sal de Mohr.

Verter con la bureta permanganato potásico hasta
que aparezca un ligero tinte rosa. Sea B el número
de mis. vertidos en este caso.

A- B= Contenido del agua a analizar en materia
orgánica, expresada en la forma usual de miligramos
de oxfgeno por litro.

111.2.5. Bacterias cofiformes

Aunque las bacterias coliformes se consideran
inócuas, su existencia, en un número elevado, puede

ser indicadora de la presencia de organismos pro-
ductores de enfermedades que, tal vez, se encuen-
tren con ellas, lo que limitará el uso del agua como
potable.

Para la recogida de muestras deben usarse espe-
cificamente, en este caso, frascos de vidrio de 200 a
400 mis. de capacidad, previamente hervidos o, si
es posible, esterilizados en autoclave, que deben
Ilenarse hasta unas tres cuartas partes.

EI análisis bacteriológico deberá hacerse lo antes
posible y se ha de poner el máximo cuidado en la
preparación de los medios -se recomienda la ad-
quisición de medios de cultivo preparados comer-
cialmente (Difco, BBL, Oxoid, Merck, etc.), dado
el limitado número de ensayos a realizar-, así
como en la preventiva esterilización, en autoclave o
por ebullición, de todos los instrumentos a utilizar.

Para su determinación ofrecemos un método de
menor precisión, pero más fácilmente aplicable, que
el conocido del «Número Más Probable», descar-
tando el del Filtro de Membrana por el costo del
equipo.

- Prueba presuntiva o análisis cualitativo.
La detección de bacterias coliformes se realiza

fácilmente colocando distintas porciones de la
muestra de agua en caldo lactosado comercial.
EI periodo de incubación es de 24 horas, Ilevándose
a cabo en estufa a 37° C.

En tres tubos de fermentación, que contengan un
vial de cristal invertido y 1 ml. de caldo lactosado,
se siembran 0,1, 1 y 10 ml. respectivamente, de la
muestra de agua a analizar. Una vez cumplido el
período de incubación, una simple inspección de los
tubos utilizados indicará la presencia o no de coli-
formes, ya que en las citadas condiciones son
capaces de fermentar la lactosa del caldo de cultivo,
con el consiguiente desprendimiento de gas, que
se observará recogido en el interior de la ampolla o
vial; en caso contrario, dejar incubar nuevamente los
preparados durante otras 24 horas para confirmación
de su existencia.

- Pruebas de confirmación o análisis cuantitativo.
Habiendo obtenido un resultado positivo en la

prueba anterior, se hace necesario determinar qué
número de estas bacterias, expresado en colonias,
se encuentran presentes en un determinado volumen
de agua, y la existencia de algunas de ellas, típicas,
totalmente prohibidas.

Para ello, se preparan dos placas Petri que conten-
gan, respectivamente, Agar nutritivo y Medio Endo.
Haciendo la dilución pertinente de la muestra de
agua, según el nivel de abundancia indicado por el
ensayo previo, se siembra 1 ml. de agua en cada
una de las placas -procurando un esparcimiento
uniforme-, y se incuban, como en el caso anterior,
en estufa a 37° durante 24 horas.

Mediante el empleo de una lupa binocular, o a
simple vista, determinar por conteo el número total
de colonias existentes en la placa que contiene
el Agar nutritivo multiplicándolo, si es necesario,
por el grado de dilución realizado. En la placa que
contiene el Medio Endo, y utilizando luz fluorescente,
cuentesé el número de colonias que presentan
brillo metálico, que son las que corresponden a la
especie «coliformes», y las totales existentes como
comprobación, caso de que su número sea inferior
al de la placa de Agar nutritivo, de que la determi-
nación es correcta.

EI resultado del conteo efectuado en el Agar nutri-
tivo, expresado en número de colonias por c.c., es el
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que habitualmente se utiliza en las normas de cali-
dad, y en el trabajo que nos ocupa.

111.2.6. Cloruros

A 100 mis. del agua a analizar se le añaden
4 ó 5 gotas de cromado potásico al 10 por 100 y se
valoran con solución de nitrato de plata N/35.5.
10 x ml. de N03Ag = mg^l de CI-.

IV. ELABORACION DE DATOS

Una vez obtenidos los resultados analíticos co-
rrespondientes a cada determinación, y con la ayuda
de las gráficas adjuntas, determinaremos el valor,
comprendido entre 0 y 100, asignable a la caracte-
rística: Ci. (No debe olvidarse que para el caso de la
Conductividad y el Oxígeno disuelto, los valores,
por los que debemos entrar en abcisas, deben de

100

corresponder a la ternperatura a la que se hizo la
toma. )

EI número de ponderación que se establece para
cada característica es:

- Conductívidad y Oxígeno disuelto,4.
- Coliformes y Materia orgániea, 3.
- pH y Cloruros, 1.

EI término «Impurificación Aparente» se refiere a
condiciones del agua que son ofensivas a la vista
o al olfato por el aspecto del cauce o la corriente.
Su evaluación se realiza dándole a K valores com-
prendidos entre 1 y 0,25, según que:

a) Se trate de aguas claras sin aparente conta-
minación, 1.

b) Las aguas tienen ligero color, espumas o ligera
turbiedad aparentemente no natural, 0,75.

c) Las aguas tengan apariencia de estar conta-
minadas y fuerte olor (el ajuste a este tipo

4ao j"1

/4 100

Permanganato consum i do

too

C lor^,ros

:50 ^. 1ao y

Porcentaje de saturación
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resultará más fácil por exclusión de las otras
tres), 0,5.

d) Se trata de una corriente que hace funciones
de alcantarillado de núcleos urbanos o in-
dustriales, presentando fermentación y color
grisáceo, 0,25.

Sustituyendo todos estos valores en la expresión
dada para el cálculo del I.C.A., conoceremos el es-
tado del cauce en el que se tomó la muestra, obte-
niéndose una idea aproximada del agua objeto
del estudio.

Conviene hacer una salvedad, en cuanto al valor
asignable al parámetro número de colonias, ya que
en el supuesto de aparecer en número superiar
a 2 colonias por c.c. de las que se consideran tipicas,
la contribución de este parámetro al I.C.A. debe ser
reducida a la mitad de su valor, como consecuencia
del carácter prohibitivo que dan estas bacterias a los
usos domésticos del agua.

Como orientación en este sentido, y siempre que
nos refiramos a muestras tomadas en los ríos, tagos,
pantanos, o grandes canales, hemos aplicado el I.C.A.
modifícado da Martfnez de Bascaran a los Ifmites
que el Ministerio de Obras Públicas tiene estableci-
dos para la calificación de cauces que se citó
anteriormente. EI cálculo nos indica que para va-
lores superiores a 75 corresponderian a cursos
protegidos, entre este valor y 40 serfan cursos vi-
gilados, teniendo características de cursos normales
los de valor inferior.

Si se dispone de una estación de aforo, de las que
tienen instaladas las Comisarfas de Aguas del Estado,
cercana al lugar de la toma, con el dato del caudal
que circula se puede determinar otro parámetro de

--^• o
^SoOr-5^^.

^oo +

Gn I ifnrrrtes

fo0 colari^s
r

^r cM

sinqular interés denominado Poder Contaminante,
que permite conocer la contaminación en términos
absolutos.

Poder Contaminante = Caudal (I/s)
I.C.A.
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