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PRÁCTICA  1 
 
DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 
 
Objetivo: Comprobar la relación entre el contenido de sólidos iónicos disueltos y la capacidad de 
conducir la electricidad. 
 
1.1 Material y reactivos 
 
Material Reactivos 
Vasos de precipitados de 250 mL 
Matraces volumétricos de 500 mL 
Termómetro 
Celda de conductividad 
Conductivímetro 
Balanza analítica 

Sal de mesa (NaCl) 
Azúcar 
Agua destilada 

 
 
1.2 Fundamento 
 
La conductividad eléctrica es la capacidad que tiene una solución  para permitir el paso de una 
corriente eléctrica a través de ella. El paso de esta corriente se debe a que en el seno de la solución 
existen iones, los cuales tienen movimiento independiente. A estos iones se les llama electrolitos. 
Además de la movilidad de los iones, hay que tomar en cuenta su concentración total, su valencia y 
la temperatura de la medición. La conductancia es el valor recíproco de la resistencia y sus unidades 
son los mhos o siemens. 
La conductancia específica, K, es la conductancia específica de 1 cc de solución entre dos 
electrodos de 1 cm2 de área que se encuentran separados 1 cm, teniendo las unidades de mhos/cm o 
siemens/cm. De acuerdo con la American Society for Testing Materials, el término conductividad 
eléctrica es equivalente a la conductancia específica. la forma de medir la conductividad es con el 
Puente de Wheatstone, el cual consta de tres elementos: 
 

- Un circuito de un Puente de Wheatstone de corriente alterna. 
- Una celda de conductividad 

 
La celda de conductividad consiste de dos electrodos de 1 cm2 cada uno, espaciados 1 cm en una 
cámara aislada que sirve para separar una porción del líquido, de tal forma que el medio se pueda 
considerar infinito, esto al lograr que la conductividad esté relativamente independiente de todo el 
volumen de la muestra y de la proximidad de la superficie. Los electrodos están cubiertos con un 
depósito esponjoso  de platino negro, con lo cual se aumenta grandemente la superficie de 
contacto y al mismo tiempo reduce la posibilidad de una polarización. A cada celda se le da un 
valor constante que es la relación entre la resistencia medida y una resistencia específica, esto es 
 

Constante de la celda = =

específica
sistencia

medida
sistencia

Re

Re

1=
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Cuando se conoce la constante de la celda, la conductancia medida se convierte a conductividad, 
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que es la relación entre la constante y la resistencia medida (Rx) 
                                   
 

xR
C dadConductivi ==Ks  

 
1.3 Procedimiento: 
 
1. Encienda el conductivímetro y deje que se estabilice por espacio de 10 minutos. 
2. Pesar en una balanza analítica  de 0.5 a 1.0 gramos de sal y pasarlo a un matraz volumétrico de 

500 mL. 
3. Agregar agua destilada para disolver la sal y aforar a la marca del matraz. Dejar aparte. 
4. Pesar en la balanza analítica de 0.5 a 1.0 gramos de azúcar y pasarlo a un matraz volumétrico de 

500 mL. 
5. Agregar agua destilada para disolver y aforar hasta la marca. 
6. De cada solución vierta una porción en un vaso de precipitados de 250 mL y medir la 

temperatura de cada solución. 
7. Introducir la celda de conductividad en la solución, sacudiéndola hasta que se vea el 

desplazamiento de burbujas de aire por los orificios laterales de la celda. 
8. Mida la conductividad eléctrica siguiendo las instrucciones del manual de operación del 

aparato. 
9. Una vez obtenida la lectura, regístrela. 
  
 
1.4 Resultados 
 
En la siguiente tabla, escriba los resultados obtenidos. 
 

 Solución de sal Solución de azúcar 
 
Concentración en mg/L 
 

  

 
Temperatura en °C 
 

  

 
Conductividad en 
µsiemens/cm 

  

 
 
1.5 Observaciones 
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PRÁCTICA 2 
 
DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA CON 
LA TEMPERATURA. 
 
Objetivo: Demostrar el efecto que tiene la variación de la temperatura sobre la capacidad de una 
solución para conducir la electricidad. 
 
2.1 Materiales y Reactivos 
 
 
Material Reactivos 
Vasos de Precipitados de 250 mL 
Matraces volumétricos de 500 mL 
Termómetro 
Celda de conductividad 
Conductivímetro 
Parrilla calefactora 
Agitadores magnéticos 
Balanza analítica 

Sal de mesa (NaCl) 
Agua destilada 

 
2.2 Fundamento 
 
Los sólidos electrolíticos, por su naturaleza producen iones al entrar en solución acuosa, los cuales 
permiten el paso de la corriente eléctrica a través de ella. Dependiendo de la temperatura será la 
movilidad de los iones, la cual incide directamente en la conductividad eléctrica. Teóricamente, a 
mayor temperatura, mayor conductividad eléctrica. 
 
2.3 Procedimiento 
 
1. Conectar el conductivímetro para que se estabilice. 
2. Preparar una solución de cloruro de sodios de 1500 mg/L de concentración 
3. Ajustar la temperatura de la solución a 20°C, utilizando, ya sea refrigerador o una parrilla 
calefactora. 
4. Medir la conductividad eléctrica mientras la temperatura sea de 20°C 
5. Ajustar a temperatura de la solución a 30°, a 40°, a 50 y 60°C y medir la conductividad a cada 
una de ellas. 
 
2.4 Resultados de la práctica 
 

Solución de NaCl de 1500 mg/L 
Temperatura 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 
CE en µsiemens/cm      

 
2.4.1 Construya una gráfica con los datos obtenidos.  
2.4.2 Mediante el método de mínimos cuadrados, calcule la ecuación de la recta obtenida. 
2.4.3 Calcule la CE a 25 °C. 
 
2.5 Observaciones  
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PRÁCTICA 3 
 
DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA CON 
LA TEMPERATURA. 
 
Objetivo: Demostrar el efecto que tiene la variación de la concentración de una solución sobre la 
capacidad de una solución para conducir la electricidad. 
 
3.1 Materiales y Reactivos 
 
 
Material Reactivos 
Vasos de precipitados de 250 mL 
Matraces volumétricos de 500 mL 
Termómetro 
Celda de conductividad 
Conductivímetro 
Parrilla calefactora 
Agitadores magnéticos 
Balanza analítica 

Sal de mesa (NaCl) 
Agua destilada 

 
3.2 Fundamento 
 
Los sólidos electrolíticos, por su naturaleza producen iones al entrar en solución acuosa, los cuales 
permiten el paso de la corriente eléctrica a través de ella. Dependiendo de la concentración será la  
conductividad eléctrica. Teóricamente, a mayor concentración, mayor conductividad eléctrica. 
 
3.3 Procedimiento 
 
1. Conectar el conductivímetro para que se estabilice. 
2. Preparar las siguientes soluciones de cloruro de sodio, en volumen de 500 mL: 300, 600, 900, 
1200 y 1500  mg/L  
3. Ajustar la temperatura de las soluciones a 25 °C, utilizando, ya sea refrigerador o una parrilla 
calefactora. 
4. Medir la conductividad eléctrica de cada solución, mientras la temperatura sea de 25 °C. 
Registrar los datos obtenidos 
 
3.4 Resultados de la práctica 
 

Solución de NaCl a 25 °C 
Concentración en mg/L 300 600 900 1200 1500 
CE en µsiemens/cm      

 
3.4.1 Construya una gráfica con los datos obtenidos.  
3.4.2 Mediante el método de mínimos cuadrados, calcule la ecuación de la recta obtenida. 
3.4.3 Calcule la CE para una solución que tiene 1000 mg/L de sólidos disueltos. 
 
3.5 Observaciones 
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PRÁCTICA 4 
 
SÓLIDOS DISUELTOS 
 
Objetivo: Determinar el contenido de sólidos disueltos en una muestra de agua 
 
4.1 Materiales y Reactivos 
 
 
Material Reactivos 
Cápsulas de porcelana de 120 mL 
Pipetas volumétricos de 50 mL 
Estufa 
Balanza analítica 
Bomba de vacío 
Matraz Kitasato con embudo 
Papel filtro de celulosa  

 
Agua destilada 

 
4.2 Fundamento 
 
El término sólidos se refiere a la materia que se encuentra suspendida o disuelta en el agua. Los 
tipos de sólidos que pueden ser determinados son los siguientes: 
 
SÓLIDOS TOTALES 
 
Es el residuo que queda en un recipiente después de la evaporación de una muestra y su subsecuente 
secado en un horno o estufa a una determinada temperatura. La temperatura a la cual se seca el 
residuo, tiene una relación muy importante con los resultados obtenidos, debido a que se pueden 
presentar fenómenos tales como pérdida de peso por la volatilidad de la materia orgánica, retención 
de agua de cristalización, oclusión mecánica de agua y hasta una posible descomposición química 
causada por el calor. Dentro de los sólidos totales se incluyen los siguientes: 
 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 
 
Es la porción de sólidos retenidos por un filtro. 
 
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES 
 
Es la porción de los sólidos que permanecen en el agua, después de que esta se ha pasado por un 
filtro. 
 
4.3 Procedimiento 
 
Para la separación de estos dos tipos de sólidos, deben tomarse en cuenta algunos factores que 
pueden afectar, tales como el tipo de filtro, tamaño del poro, porosidad, grosor del filtro, tipo de 
sólidos suspendidos, tamaño de las partículas y cantidad de los sólidos. 
 
1. Filtrar la muestra a través de un filtro de fibra de vidrio, el cual debe estar a peso constante y 
colocado en una cápsula de aluminio. El filtro debe manejarse con pinzas. 
2. Se coloca el filtro en el embudo. 

 5
3. Se cierra el embudo y se pasa, con ayuda de una bomba de vacío, un volumen determinado de 
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muestra, el cual dependerá del tipo y tamaño de sólidos disueltos que contenga la muestra. Esta 
determinación se debe hacer por triplicado. 
4. Se abre el embudo una vez que ha pasado toda la muestra y se regresa el filtro a la cápsula 
correspondiente y se desecha. 
5. Del filtrado que se obtuvo en la separación de los sólidos suspendidos totales, tome una porción y 
transfiéralas a cápsulas taradas.  
6. Colóquelas en la estufa y déjelas evaporar y secar a 103 - 105 °C por completo. 
7. Enfríe en el desecador y péselas. 
8. Calcule el contenido de sólidos disueltos totales en la muestra: 
 
                                  Peso final - Peso Inicial x 106

    mg/L S. D. T. = --------------------------------- 
                                          mL de muestra 
 
4.4 Resultados 
 
Peso Inicial en g Peso Final en g Sólidos disueltos en mg/L 
   
   
   
 
4.5 Observaciones 
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PRÁCTICA 5 
 
DETERMINACIÓN DE pH EN UNA MUESTRA DE AGUA 
 
Objetivo: Determinar el valor del pH en una solución de electrolito 
 
5.1 Material y Reactivos 
 
 
Material Reactivos 
Vasos de precipitados de 100 mL 
Termómetro 
Potenciómetro con electrodos  
Matraz volumétrico de 100 mL 
Balanza analítica 

Solución amortiguadora de pH 4.0 
Solución amortiguadora de pH 7.0 
Solución amortiguadora de pH 10.0 
Cloruro de sodio 
Agua destilada 

 
5.2 Fundamento 
 
El pH es una medida de la concentración de iones H+. Se define como el logaritmo negativo de la 
actividad de iones hidrógeno expresada en moles/Litro. 
 
Considerando que en la naturaleza cualquier proceso se desarrolla y progresa intentando alcanzar un 
estado estable, es decir alcanzar el equilibrio. Desde el punto de vista químico, también una 
reacción química transcurre de tal forma que los reactivos reaccionan entre sí para descomponerse 
y/o formar nuevas sustancias y una vez que esto ha sucedido, la reacción cesa. Cuando esto ocurre 
se dice que la reacción ha alcanzado el estado de equilibrio. En el caso del agua, por sí misma es 
capaz de formar iones, aunque lo hace de manera muy débil, pudiéndose representar de la siguiente 
forma, considerando 1 litro de agua (55.55 moles de agua): 
 

H2O  =  H+  +  OH-

 
De acuerdo con la Ley del Equilibrio Químico que establece lo siguiente:  
“El producto de las concentraciones de los productos de una reacción química, dividido por el 
producto de las concentraciones de los reactivos es igual a una constante”. 
 
A su vez, lo anterior se puede representar como sigue : 
 

[ H+ ] [ OH-] 
       ------------------------ =  K 

[ H2O] 
 
Como se indicó anteriormente, la capacidad de ionización del agua es extremadamente limitada, de 
tal forma que el término correspondiente a [ H2O] puede considerarse que permanece constante. 
Arreglando la expresión de acuerdo a esto: 
 

[ H+ ] [ OH-]  =  K  [ H2O]  =  Kw = 1 x 10 -14      (1) 
 
Kw se conoce como constante de ionización del agua. 

                                                 
( )1  A una temperatura de 25ºC 
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De la expresión anterior se desprende que para el agua pura a la temperatura indicada la  
[ H+ ] = [ OH-] =  1 x 10 -7 moles/Litro. 
 
Dependiendo de la concentración de iones hidrógeno, las aguas (las soluciones y sustancias en 
general) tendrán un comportamiento específico. Pero manejar cifras con exponenciales de 10 puede 
ser complicado y prestarse a confusión, por lo que se maneja el valor logarítmico de su 
concentración y esto se conoce como potencial de hidrógeno (pH): 

 
pH = - log [ H+ ] 

 
El valor del pH en las aguas naturales está controlado por las sustancias químicas que tienen 
disueltas. 
 
5.3 Procedimiento 
 
1. Conectar el potenciómetro 
2. Preparar 100 mL de solución de NaCl de 1500 mg/l de concentración 
3. Calibrar el potenciómetro con la solución amortiguadora de pH 7.0, cuya temperatura fue 
ajustada a 25°C. 
4. Enjuague los electrodos y mida el pH de la solución de NaCl. 
 
 
5.4 Resultado de la Práctica. 
 
 
PH de la solución de NaCl = ______________________ 
 
 
5.5 Observaciones 
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PRÁCTICA 6 
 
DETERMINACIÓN DE LA ALCALINIDAD EN UNA MUESTRA DE AGUA 
 
Objetivo: Aplicar los fundamentos del equilibrio ácido base en la determinación de la alcalinidad 
de una muestra de agua. 
 
6.1 Material y reactivos 
 
 
Material Reactivos 
Vaso de precipitados de 100 mL 
Bureta de 50 mL 
Potenciómetro con electrodos  
Pipeta volumétrica de 50 mL 
Agitador magnético 
Barras agitadoras con cubierta de teflón 

Solución amortiguadora de pH 4.0 
Solución amortiguadora de pH 7.0 
Solución amortiguadora de pH 10.0 
Solución de Ácido sulfúrico 0.02 N 
Indicador de Anaranjado de metilo 
Indicador de Fenolftaleína 
Agua destilada 

 
6.2 Fundamento 
 
Alcalinidad se define como la cantidad de iones presentes en el agua que reaccionan neutralizando 
iones hidrógeno, o bien como una medida de la capacidad del agua para neutralizar un ácido. Otra 
definición, basándose en las sustancias específicas que la producen, sería la conversión de los iones 
CO3= o HCO3

- a H2CO3 mediante la adición de H + de un ácido mineral diluido. 
 
Los principales iones contribuyentes a la alcalinidad son los bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. 
Además de su origen mineral, estas sustancias pueden provenir de la disolución del Bióxido de 
Carbono (CO2) atmosférico, como producto de la biodescomposición de la materia orgánica, o de la 
disolución de rocas carbonatadas. Lo anterior se representa con las siguientes ecuaciones: 
 
 

CO2  +  H2O   =   H2CO3  * (CO2 disuelto y ácido carbónico) 
 

H2CO3  *   =   H+  + HCO3
-    

 
 HCO3

-   =    H+    +    CO3
=

 
CO3

=    +   H2O   = HCO3
-  +   OH-   

 
Los iones causantes de la alcalinidad en los sistemas acuáticos también incluyen los siguientes : 
 

ION NOMBRE 
HSiO3

-

H2BO3
-

HPO4
-

H2 PO4
-

HS-

Silicato 
Borato 
Fosfato 
Fosfato 

Bisulfuro 
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En general, su presencia resulta de la disolución de diversas sustancias, minerales principalmente, 
que se encuentran en el suelo y en la atmósfera.  
 
La presencia de iones hidróxido es muy rara en agua natural, sólo se presentan en casos de 
incorporación artificial como sería el ablandamiento por el proceso Cal - Soda, o bien por influencia 
de aguas residuales industriales. Los silicatos también pueden producir pH elevado cuando el agua 
está en contacto con cemento y se determina como si fuera producida por hidróxidos. Los fosfatos, 
que también contribuyen a la alcalinidad se pueden originar por la descarga de detergentes, 
fertilizantes e insecticidas en los cuerpos de agua. Los boratos, bisulfuro  y algunos aniones 
orgánicos, producto de la descomposición microbiana de la materia, pueden contribuir a la 
alcalinidad, pero tal contribución no es significativa. 
 
Las mediciones de alcalinidad son hechas por titulación2 del agua con un ácido mineral diluido y 
determinando el hidrógeno equivalente. Así, la alcalinidad es expresada como mg/L de CaCO3 
(Carbonato de Calcio). Si se utiliza H2SO4 0.02 N, 1 ml de ácido neutralizará 1 mg de alcalinidad 
como CaCO3. Los iones hidrógeno del ácido reaccionan con la alcalinidad de acuerdo a las 
siguientes ecuaciones: 
 

H+   +   OH-   =   H2O 
 

CO3
=  +    H+     =   HCO3

-

 
HCO3

-   +    H+   =  H2CO3   
 

De particular importancia son los valores de pH de 8.3 y 4.5 cuando se realiza la titulación de una 
muestra de agua. Cuando el pH del agua es superior a 8.3, se da la siguiente reacción, la cual 
termina cuando el pH es igual a 8.3: 
 

CO3
= + H +              HCO3

-

 
En la segunda etapa, cuando los bicarbonatos formados se transforman en ácido carbónico, 
alcanzando un pH de 4.5 Sin embargo, debido a que los bicarbonatos también son una especie que 
contribuye a la alcalinidad, una cantidad igual de ácido debe ser añadida para completar la 
neutralización ; esto quiere decir que la neutralización de los carbonatos, a un pH de 8.3 sólo se 
consigue a la mitad: 
 

HCO3
- + H +               H2CO3

 
 
De los resultados de la titulación, se puede llegar a concluir que la alcalinidad era debida a los CO3

=, 
HCO3

- u OH -, pero, por sus características, los hidróxidos y los bicarbonatos casi nunca coexisten 
en la misma solución.  
 
6.3 Procedimiento 
 
1. Con una pipeta volumétrica, tomar 50 ml de una muestra de agua y viértala en un matraz 
ErlenMeyer de 250 ml. Agregue 2 o 3 gotas de indicador de fenolftaleína. Si la muestra se torna de 

 10

                                                 
2 Titulación : Técnica volumétrica de análisis químico, que consiste en lo siguiente : 
A un volumen conocido de muestra (generalmente 50 - 100 mL) con alcalinidad desconocida, se le adicionan volúmenes 
conocidos de una solución de ácido mineral ( H2SO4, HCl )  de concentración conocida (O.02 - 0.1 N) 
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color rosa, esto indica que el pH de la muestra es superior a 8.3 y establece la existencia de iones 
carbonato. Si no hay cambio de color, continúe con el paso número 3.  
2. Titule la muestra con una solución de ácido sulfúrico 0.02 N, vertiéndolo desde una bureta, hasta 
que desaparezca el color rosa. Anote los mililitros de ácido consumidos. Esto corresponde a la 
alcalinidad F 
3. En el mismo matraz, agregue 2 o 3 gotas de indicador de anaranjado de metilo; la solución se 
teñirá de color amarillo, lo cual indica que el pH es superior a 4.5. 
4. Titule la muestra con la solución de ácido sulfúrico hasta que el indicador se torne ligeramente 
rojizo. Anote la cantidad de ácido consumido. Esto corresponde a la alcalinidad M 
5. La alcalinidad total será la suma de F + M 
 
6.4 Resultados 
 
Calcule los contenidos de Carbonatos y/o bicarbonatos de la muestra, con la siguiente ecuación: 
 

 
 
 ( )( ) 000,5002.0ácido de mlAlcalinidad 

 
P
s
 

 
d
 
C
f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L
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muestra de ml
dAlcalinida =

ara calcular el contenido de carbonatos y/o bicarbonatos de la muestra, tome en cuenta las 
iguientes relaciones: 

 
Resultado de la 

titulación 

Alcalinidad debida a 
Carbonatos en mg/L 

de CaCO3

Alcalinidad debida a 
bicarbonatos en mg/L 

de CaCO3

F = 0 0 T 
F < ½ T 2F T – 2F 
F = ½ T 2F 0 
F > ½ T 2(T – F) 0 
F = T 0 0 

onde F alcalinidad a la fenolftaleína  y T corresponde a la alcalinidad total (F + M)  

alcule los contenidos de alcalinidad pero expresados en mg/L de cada ion, multiplicando por el 
actor que corresponda. El factor para bicarbonatos es 1.22 y 0.6 para carbonatos. 
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6.6 Observaciones 
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PRÁCTICA 7 
 
DETERMINACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CALCIO Y MAGNESIO EN UNA 
MUESTRA DE AGUA. 
 
Objetivo: Determinar los contenidos de iones de calcio y magnesio en una muestra de agua. 
 
7.1 Material y reactivos. 
 
 
Material Reactivos 
Vaso de precipitados de 100 mL 
Bureta de 50 mL 
Pipeta volumétrica de 25 mL 
Agitador magnético 
Barras agitadoras con cubierta de teflón 

Solución amortiguadora para dureza total 
Solución amortiguadora para calcio 
Solución de EDTA 0.01 M 
Indicador sólido de Eriocromo Negro T 
Indicador de Murexida 
Agua destilada 

 
7.2 Fundamento 
 
La dureza se define como la concentración de cationes metálicos polivalentes en solución, 
principalmente el calcio y el magnesio. La dureza del agua se ha definido como la suma de las 
concentraciones de calcio y magnesio, ambas expresadas en mg/L de CaCO3. 
 
El agua, que se considera como solvente universal, al circular por el subsuelo o en la superficie, va 
adquiriendo minerales, entre ellos el Ca, Mg, carbonatos, etc., los cuales conformarán su 
composición química final. El agua de lluvia por su contacto con la atmósfera, adquiere gases e 
impurezas del aire en cantidades proporcionales; una de esas sustancias es el CO2, el cual forma el 
ácido carbónico, de acuerdo a la siguiente ecuación: 
 

CO2 + H2O = H2 CO3    
 
El ácido formado se ioniza, liberando iones hidrógeno, según lo siguiente: 

 
H2 CO3 = H+ + H CO3

-

 
Este ion hidrógeno reacciona con el carbonato de calcio del suelo disolviéndolo, incorporando de 
esta forma la dureza al agua: 
 

CaCO3  +  H+  =  Ca2+  + HCO3
-

 
Uno de los problemas que se presentan con las aguas duras, tanto a nivel doméstico como industrial, 
es el consumo de jabones y detergentes, ya que estos reaccionan con el calcio y magnesio, dando 
compuestos insolubles y perdiendo sus propiedades tensoactivas. 
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La medición de la dureza se puede hacer por varias técnicas. Una de ellas es la espectroscopía, ya 
sea con técnicas de emisión o con técnicas de absorción atómica. También se puede medir 
químicamente mediante una titulación para determinar la cantidad de iones de calcio y magnesio. 
En esta técnica, se hace reaccionar una sal sódica del EDTA (Acido Etilén-Diamino-TetraAcético), 
0.01 M,  con los iones de calcio y magnesio a un pH de 10.0, utilizando como indicador el negro T 
de Eriocromo ; si se modifica el pH a 11.0 y se utiliza como indicador la Murexida, se inhibe la 
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reacción con el magnesio. 1.0 mL de solución de EDTA es equivalente a 1.0 mg de dureza como 
CaCO3. 
 
7.3 Procedimiento 
 
1.- Mida con una pipeta volumétrica 25 mL de agua destilada y viértalos en un matraz ErlenMeyer 
de 250 mL. 
2. Agregue 25 mL de la muestra de agua, medidos con pipeta volumétrica. 
3.- Agregar 1 ó 2 mL de solución amortiguadora para dureza total y agite. 
4.- Agregar 1 cucharilla de indicador de Eriocromo Negro T. SI hay iones de calcio y magnesio 
libres, la solución se tornará de color rojo vino.  
5.- Titular la muestra con una solución 0.01 M de EDTA hasta que el color se torne azul. Anote la 
cantidad gastada de EDTA. 
6.- Repita los puntos 1 y 2; enseguida agregue 1 ó 2 gotas de solución amortiguadora para 
magnesio. Agitar 
7.-  Agregue 1 cucharilla de indicador sólido de Murexida. Si hay iones de calcio libres la solución 
se vuelve rosa. 
8.- Titular la muestra con una solución 0.01 M de EDTA hasta que el color se torne violeta. Anote 
la cantidad gastada de EDTA. 
 
7.4 Resultados 
 
Calcular los contenidos de calcio y magnesio con la siguiente fórmula: 
 
 

( )( )
3CaCO de mg/l

25ml
1000EDTA mllDurezaTota ==  

 
 
 
Dureza total – Dureza cálcica = Dureza magnésica 
 
Calcio en mg/L de Ca = Dureza cálcica x 0.4008 
 
Magnesio en mg/L de Mg = Dureza magnésica x 0.243 
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7.5 Observaciones 
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PRÁCTICA 8 
 
DETERMINACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE SODIO Y POTASIO EN UNA MUESTRA 
DE AGUA POR FLAMOMETRÍA  
 
Objetivo: Aplicar una técnica instrumental para determinar los contenidos de sodio y potasio en 
una muestra de agua. 
 
8.1 Materiales y reactivos 
 
 
Material Reactivos 
Vaso de precipitados de 100 mL 
Matraces volumétricos de 25 mL 
Pipeta volumétricas de 1, 2,5,10 mL 
 

Solución para la modificación de tensión 
superficial 
Solución estándar de sodio de 20 mg/L 
Solución estándar de potasio de 5 mg/L 
Agua destilada 

 
8.2 Fundamento 
 
Metales del grupo de los alcalinos, junto con el Li, Rb y Cs. El sodio es el más importante y 
abundante de éste grupo, en el agua. Es un constituyente de las rocas ígneas junto con el potasio. En 
las rocas carbonatadas se encuentra en pequeñas cantidades. En sedimentos de origen evaporítico es 
muy importante. 
 
8.2.1 Sodio 
 
8.2.1.1 Rocas Ígneas 
 
Este tipo de rocas está formado por aproximadamente de un 60% de feldespato, que son sílico-
aluminatos de metales alcalinos ó alcalino-térreos. Generalmente los feldespatos se encuentran 
puros. 
 
Albita    NaAlSi3O8 + CO2 + H2O  =  Na2CO3 + SiO2 + mineral arcilloso  
 
Algunos feldespatoides también pueden dar origen al sodio disuelto en el agua, como la nefelina 
(NaAlSiO4) 
 
8.2.1.2 Rocas sedimentarias 
 
El sodio puede estar presente como una impureza, principalmente en el material cementante, o 
como cristales de sales de sodio, depositados al mismo tiempo, siendo fácilmente solubilizadas. En 
sedimentos procedentes de silicatos, dará origen al cambio de bases, precipitando Ca y Mg y 
solubilizando Na. Las rocas carbonatadas contiene muy poco sodio, a nivel de impureza. Evaporitas 
como la Halita (NaCl) y la mirabilita (Na2SO4.10H2O), son una fuente importante de sodio. El sodio 
puede ser agregado en cantidades importantes por descargas de aguas residuales. 
 
8.2.2 Química del sodio  
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Es el catión más abundante en el agua de mar, lo que demuestra su tendencia a permanecer en 
solución. Aguas que tienen un gran contenido de sodio (miles de ppm) ha estado en contacto con 
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evaporitas. Pequeñas concentraciones de sodio en el agua, asociadas a bajas concentraciones de 
bicarbonatos y sílice, puede proceder del lavado de rocas ígneas. 
 
En aguas en las cuales el Ca predomina, la solubilidad limitada del CaCO3 minimiza la presencia de 
CO3

= y ayuda a mantener el pH menor a 8.3; Cuando el sodio predomina, el control del pH 
disminuye, ya que el Na2CO3 es muy soluble.  
 
En aguas alcalinas blandas, el pH puede ser próximo a 9.0, pero este efecto por el sodio, se 
contrarresta por la presencia del CO2 (efecto amortiguador) y el pH se mantiene por debajo de 8.5 
 
Los rangos de concentración que usualmente se encuentran para el sodio van desde 1 mg/L hasta 
cientos de miles de mg/L, dependiendo del origen. 
 
 

Na   S.D.T. 
mg/L   mg/L 
 

Caliza  1 - 2   Cientos 
Yesos  »10   Miles 
Sedimentos 100 - 100,000  Miles 
Agua de mar » 10,000  Miles 

 
 
8.3 POTASIO 
 
Metal del grupo de los alcalinos, junto con el Li, Rb y Cs. El potasio, aunque  es uno de los 
constituyentes mayores del agua, generalmente no es uno de los iones más importantes. Es un 
constituyente de las rocas ígneas junto con el sodio. En sedimentos de origen evaporítico puede 
llagar a ser muy importante. 
   
Se disuelve de la misma forma que el sodio pero de manera más lenta, ya que los minerales que 
contienen potasio son los más resistentes a la descomposición por intemperismo. En sedimentos se 
encuentra en forma de minerales arcillosos o silicatosos, pero es menos soluble que el sodio que se 
encuentra en las mismas rocas; sólo de ciertos sedimentos, productos de la evaporación, el potasio 
se disuelve y pasa al agua, pero este tipo de rocas son escasas. Debido a todo esto, es que el potasio 
se encuentra en muy baja proporción con respecto al sodio. 
 
8.3.1 Química del potasio  
 
Tan rápido como los minerales que contienen potasio son afectados por el intemperismo y pasan a 
la solución, algunos procesos tienden a remover el potasio y volverlo a la fase sólida. Uno de estos 
procesos es el cambio de bases, otro es la adsorción por las arcillas. 
 
El potasio tiende a formar micas en algunos de los sedimentos con los que entra en contacto, de esta 
forma queda fijado en los minerales que son resistentes al ataque químico del agua. Probablemente 
el principal proceso para fijar el potasio sea la transformación de montmorillonita a illita. También 
puede haber cierta influencia de las plantas, ya que ellas requieren el potasio como nutriente y lo 
toman, ya sea del suelo o del agua mediante intercambio; pero como el efecto de las plantas es 
cíclico, se puede considerar que ni ellas ni el suelo son fuente o causa de la reducción en la 
concentración de potasio en el agua. 
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Con frecuencia se reporta Na + K debido a la baja concentración del potasio y se maneja la suma en 
meq por litro de sodio. 
 
Cuando el agua procede de rocas ígneas, la relación Na:K puede ser casi 1:1. Para otro tipo de agua, 
la concentración de potasio es de 10 ó menos mg/L. En algunas salmueras puede alcanzar varios 
miles de mg/L. 
 
8.4 Procedimiento 
 
8.4.1 Determinación de sodio 
 
1.- Prepare una dilución de la muestra, pipeteando de 1 a 5 ml de muestra y pasándola a un matraz 
volumétrico de 25 mL.  
2.- Agregar 1 mL de solución tensoactiva y aforar con agua destilada. 
3.- Encienda el flamómetro, siguiendo el manual de operación del mismo y proceda a calibrarlo. 
4.- Tome las lecturas de la muestra y anótelas. 
 
8.4.2 Determinación de Potasio 
 
1.- Prepare una dilución de la muestra, pipeteando 20 mL de muestra y pasándola a un matraz 
volumétrico de 25 mL.  
2.- Agregar 1 ml de solución tensoactiva y aforar con agua destilada. 
3.- Encienda el flamómetro, siguiendo el manual de operación del mismo y proceda a calibrarlo. 
4.- Tome las lecturas de la muestra y anótelas. 
 
8.5 Resultados 
 
Los resultados obtenidos están expresados en mg/L. Sólo resta hacer una corrección por la dilución 
realizada, aplicando la siguiente fórmula: 
 
Para el sodio 
 
Lectura obtenida x (mL de muestra / 25) 
 
Para el potasio: 
 
Lectura obtenida x (20/25) 
 
 
 
 
 
 
 
8.6 Observaciones 
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PRÁCTICA 9 
 
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CLORURO EN UNA MUESTRA DE AGUA  
 
Objetivo: Determinar el contenido de iones cloruro en una muestra de agua. 
 
9.1 Materiales y reactivos 
 
 
Material Reactivos 
Matraces EM de 250 mL 
Bureta de 50 mL 
Pipeta volumétrica de 50 mL 
Pipeta serológica de 10 mL 

Solución indicadora de Cromato de potasio 
Solución estándar de nitrato de plata 0.0141 N 
Solución estándar de cloruro de sodio 0.0141 N 
Agua destilada 

 
9.2 Fundamento 
 
El ion cloruro (Cl-)  es uno de los aniones inorgánicos principales en la composición del agua. Su 
distribución en la naturaleza es muy amplia y generalmente se encuentra en forma de sales de sodio, 
potasio y calcio, constituyendo aproximadamente el 0.05 % de la litósfera. En las aguas 
subterráneas su concentración oscila entre  10 y 20 mg/Ll, mientras que en el agua de mar su 
concentración es entre los 18,000 y los 20,000 mg/L. Con base en lo anterior, en las aguas 
continentales cuando se presenta una salinidad elevada, ésta se debe a los sulfatos y los carbonatos, 
siendo una excepción los casos de aguas saladas, además de indicar la posibilidad de que sean aguas 
fósiles. 
 
La presencia de cloruros en las aguas naturales, puede deberse a uno o varios de los siguientes 
factores: 
 
- Disolución de depósitos marinos, 
- Contaminación resultante de la descarga de efluentes de industrias químicas, 
- Operaciones de extracción de petróleo, 
- Drenaje de aguas de riego, 
- Por descarga y/o infiltración de aguas residuales domésticas, 
- Por intrusión de agua de mar en las zonas costeras. 
 
El reglamento sanitario establece un límite de 250 mg/L de cloruros para las aguas potables, a pesar 
de que no provocan daños a la salud y de ser el anión más abundante en el cuerpo humano, además 
de contribuir significativamente, asociado con otros cationes, a la actividad osmótica extracelular. 
Sin embargo, el límite mencionado se ha impuesto tomando en cuenta consideraciones de tipo 
organoléptico, ya que cuando está asociado al sodio o al potasio, las aguas tienen un marcado sabor 
salado; sin embargo, ese sabor salado puede estar ausente en aguas que contienen más de 1000 
mg/L de cloruros, si estos están asociados al calcio y/o al magnesio. 
 
La determinación de cloruros se puede hacer por diferentes métodos, como los electrométricos y 
volumétricos, entre éstos últimos el método Argentométrico o de Mohr. 
 
En una solución neutra o ligeramente alcalina (pH entre 7 y 10), el cromato de potasio puede indicar 
el punto final en la titulación de los cloruros con nitrato de plata. 
 

Cl-  +  AgNO3                AgCl     +  NO3
-
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CrO4

=  +  AgNO3              Ag2CrO4     +  NO3
-

 
Los bromuros, yoduros y cianuros, responden de la misma forma que los cloruros para este método. 
 
9.3 Procedimiento 
 
1. - Mida 50 mL de la muestra o una porción diluida a éste volumen con agua destilada.  Viértala en 
un matraz EM de 250 mL 
2. - Agregue 1 mL de solución de K2CrO4. 
3. -Titule con solución de AgNO3 hasta un vire amarillo - rosado. 
4. - Repita la operación con 100 mL de agua destilada. 
 
9.4  Resultados 
Calcular el contenido de ion cloruro en la muestra de agua  
 

(A - B) x N x 35450 
mg/LCl   = 

  ml de muestra 
donde: 
 
A = mL de AgNO3 gastados con la muestra 
B = mL de AgNO3 gastados con el agua destilada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5 Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luisa Villanueva Hinojos e Ing. Carlos Eduardo Rodríguez Terrazas   20



Manual de Prácticas de Hidrogeoquímica 
 

PRÁCTICA 10 
 
VISITA A UN LABORATORIO ESPECIALIZADO EN ANÁLISIS DE AGUAS 
 
Objetivo: El alumno conocerá las instalaciones e infraestructura con que cuenta un laboratorio de 
análisis químico de aguas. 
 
10.1 Procedimiento 
 
Se concertará una visita a un laboratorio de la localidad.  
 
 
10.2 Observaciones 
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PRÁCTICA 11 
 
PRÁCTICA DE INTERPRETACIÓN DE DATOS QUÍMICOS DE MUESTRAS DE AGUA 
 
Objetivo: El alumno se familiarizará con las técnicas de interpretación hidrogeoquímica. 
 
11.1 Materiales 
 
Formatos para balance de iones 
Gráficas de Piper 
Gráficas de Stiff 
Gráficas de Wilcox. 
 
11.2 Fundamento 
 
Los  análisis  de  agua pueden ser estudiados de varias formas, para demostrar similaridades o 
diferencias de composición. Una simple inspección de un grupo de resultados de análisis químicos, 
generalmente hará posible una separación en subgrupos, por ejemplo: es fácil agrupar aguas que 
tengan un contenido de sólidos disueltos o dureza total en determinados rangos; o bien, es común la 
referencia a la calidad del agua en términos de cálcicas bicarbonatadas ó como sódicas cloruradas. 
Esta clasificación se hace  en base al anión y al catión predominante, después de haber hecho una 
revisión de los meq/L reportados. La clasificación anterior es muy imprecisa y será útil únicamente 
de manera general para indicar el carácter químico del agua o para marcar las diferencias o 
similitudes entre diversas aguas.  
 
Las aguas en las que ningún catión o anión son claramente dominantes, se reconocen como de tipo 
mixto y se identifican por los nombres de los aniones y cationes más importantes. 
 
 
11.3 Procedimiento 
 
11.3.1 Organización y estudio de los datos de análisis químicos 
 
En una interpretación amplia de los datos de calidad del agua, los análisis deberán ser considerados 
como un conjunto y relacionarlos con la información que se tenga al respecto, sin dejar de 
considerar la individualidad de cada muestra. 
 
Las técnicas para lograr esto, van desde una breve inspección individual, hasta un cuidadoso 
análisis estadístico de los datos y puede incluir la preparación de mapas  y gráficas, además de otras 
técnicas para relacionar los datos de calidad química con otros factores hidrológicos. 
 
11.3.2 Evaluación del análisis del agua 
 
Una primera etapa en la interpretación es la evaluación de los datos disponibles, con respecto a su 
exactitud y confiabilidad. Como ya se ha mencionado durante el curso, para aguas superficiales se 
requiere de un largo período de información para definir de manera precisa la calidad 
continuamente en cambio del agua ; muestras individuales de tales aguas solo tendrán un valor 
limitado. Por otro lado, una única muestra de agua subterránea puede representar, de una forma muy 
cercana a la realidad, la calidad del agua para muchos años. También, debe tomarse en cuenta quien 
realizó desde el muestreo, hasta los análisis, ya que pueden ser realizados por cualquier técnico o 
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laboratorista, pero son más confiables los que se realizan por técnicos y en laboratorios dedicados 
exclusivamente al análisis de aguas.  
 
Además de lo anterior, es necesario conocer el objetivo de realizar los análisis, ya que dependiendo 
de ello, será la exactitud y validez de los resultados para usarse en un estudio hidrogeológico. 
 
La precisión de un análisis químico completo puede ser evaluada por diferentes procedimientos; 
cuando todos los cationes y aniones importantes han sido determinados, la suma de los cationes en 
epm deberá ser, para la mayoría de las aguas, igual, o casi igual, a la suma de los aniones, 
expresados en los mismos términos. Para esto, habrá que transformar los mg/L o ppm a epm 
(conversión a una forma químicamente equivalente), multiplicando por los siguientes factores: 
 
 
 

ANIONES mg/L x CATIONES mg/L x 
HCO3

-

CO3
=

SO4
=

Cl- 

NO3
-

0.01639 
0.03333 
0.02082 
0.02821 
0.01613 

Na+

K+ 

Ca++ 

Mg++ 

Fe+++

0.04350 
0.02558 
0.04990 
0.08229 
0.05372 

 
La diferencia entre las dos sumas no deberá ser mayor al 1% del total de aniones y cationes, 
calculando el % de error con la siguiente fórmula: 
 

         (Σ r cationes  -  Σ r aniones) 
% error =                                                                    x 100  

          (Σ r cationes  +  Σ r aniones) 
 
Para aguas muy poco mineralizadas el porcentaje puede ser mayor. El error admisible dependerá, un 
poco solamente, de la concentración de solutos y el tipo de agua y los siguientes valores pueden 
considerarse como típicos para un análisis de agua, según Custodio : 
 
Conductividad eléctrica en µmhos/cm a 25 ºC 50 200 500 2000 >2000 
Error admisible, % 30 10 8 4 4 
 
El concepto de equivalencia entre el total de aniones y el total de cationes está basado en algunas 
suposiciones que a continuación se señalan: 
 
1. En el agua no hay cationes o aniones sin determinar, en grandes cantidades como para que 
afecten al total determinado. Por ejemplo, la presencia de materia orgánica puede introducir errores 
significativos, por los cuales no se alcanza el balance iónico, aunque los valores reportados sean 
totalmente precisos, dicho error mostrará que algo no ha sido determinado. 
2. Todos los aniones que producen alcalinidad han sido tomados en cuenta al bajar el pH a 4.5 en la 
titulación (lo mismo para la acidez), lo cual no siempre es verdad (recuérdese la presencia de 
silicatos y/o fosfatos). Aguas que contienen más Fe y Mn de lo normal y tienen un pH ácido, darán 
como resultado una falta en el balance iónico. 
3. En algunos casos se reporta el valor de Na+ como Na+ + K+ como una diferencia. En estos casos 
no se puede evaluar el error de los análisis. 
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Otra forma de evaluar los resultados del análisis químico, es relacionando el valor de la 
conductividad eléctrica y el contenido de sólidos disueltos o la suma de aniones y cationes (en 
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mg/L). El valor de los sólidos disueltos en mg/L deberá corresponder a un 55 a75 % del valor de la 
conductividad, esto para aguas de moderada mineralización. Para aguas de tipo bicarbonatadas o 
cloruradas, el límite inferior será el factor a usar; en cambio para aguas sulfatadas se usará el factor 
del límite superior, pudiendo ser mayor y alcanzar un 90 %. El total de aniones (o cationes) en epm, 
multiplicado por 100, generalmente da un valor aproximado a la conductividad. 
 
11.3.3 Presentación de resultados  
 
Los resultados del análisis químico generalmente son presentados en forma tabulada. Las tablas de 
resultados deberán indicar toda la información pertinente relacionada con la muestra.  
 
11.3.4 Interpretación de datos químicos 
 
Para obtener información hidrogeológica de los datos químicos, es necesario reconstruir el camino 
seguido por la evolución geoquímica  (ej. composición química). Debido a que cada análisis puede 
ser explicado por diferentes caminos de evolución, el camino más posible deberá ser seleccionado 
en base a evidencias hidrogeológicas, en otras palabras, los datos químicos no pueden ser 
interpretados sin que se haga referencia a los datos o suposiciones geohidrológicas; la interpretación 
de salmueras es difícil porque muchos procesos, incluyendo la precipitación, intervinieron en su 
formación; las aguas subterráneas dulces están subsaturadas en todos los minerales (aunque sean 
pocos), y se justifica suponer que, en este caso la disolución del acuífero es el proceso dominante. 
Aquí la interpretación de los datos químicos de las aguas subterráneas dulces es simple, pudiendo 
sugerirse el siguiente procedimiento: 
 
1.  Asumir que los constituyentes mayores del agua fueron tomados de la disolución del acuífero y 
estimar la composición química que es de esperar que tenga el agua. 
 
2. Identificar las discrepancias entre la predicción anterior y los resultados conocidos de los análisis 
químicos. 
 
3.  Identificar los cambios significativos en la composición química a lo largo de la dirección de 
flujo (en profundidad y tiempo). 
 
4. Formular o establecer explicaciones hipotéticas para los cambios y discrepancias observadas. 
 
5. Encontrar, o tratar de, evidencias hidrogeológicas, para dar soporte a las hipótesis. Por ejemplo, 
si se establece la hipótesis de una mezcla, dos miembros identificables deberán estar en contacto 
hidrológico en algún punto en la zona de estudio. Si se establece un supuesto intercambio iónico, 
deberá demostrarse contacto con minerales capaces de cambio iónico. 
 
6.  Introducir correcciones para la precipitación de la calcita y/o yeso, si las concentraciones son 
altas. 
 
7. Explicar la presencia y concentraciones de constituyentes menores, tales como los Nitratos, H2S,  
 
 
11.3.4.1 Diagramas de Schoeller-Berkaloff 
 
Consta de varias semi-rectas verticales en escala logarítmica, igualmente espaciadas. A cada una se 
le asigna un anión o un catión. Se emplean concentraciones absolutas en epm. Para facilitar la 
representación, se aisla una columna con la escala en epm; las otras columnas se representan en 
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ppm, haciendo coincidir estos valores con los de la escala en epm. El orden de las columnas de 
izquierda a derecha es el siguiente: 
 
La  columna del extremo es la escala en epm, seguida de Ca, Mg, (Na + K), Cl, SO4, (CO3 + 
HCO3). Se pueden agregar más columnas para representar otros iones o el pH, esto de acuerdo con 
los resultados obtenidos. En cada columna se marca un punto en el valor correspondiente a cada 
parámetro. Cuando se han marcado todas las columnas, se unen con una línea. Este tipo de 
diagramas son muy útiles para conocer las relaciones entre las ppm y los epm, o para conocer los 
valores de las relaciones iónicas, midiendo la inclinación de la línea que une dos puntos; también se 
puede conocer si el agua es agresiva o no a la caliza, superponiendo una hoja transparente con una 
columna de pH de equilibrio y relacionarla con las columnas de Ca, HCO3 y pH del agua. 
 
11.3.4.2 Diagramas de Stiff 
 
En este sistema se utilizan cuatro líneas paralelas horizontales y una línea vertical que divide en dos 
a las paralelas, dándole un valor de cero epm. Hacia la izquierda se marcan los valores de los 
cationes en epm, quedando de arriba hacia abajo en el siguiente orden: K, Na, Mg y Ca. A la 
derecha del cero se marcan los aniones, los cuales quedan en el siguiente orden: NO3, Cl, SO4  y 
 (CO3 + HCO3). Los puntos marcados se unen con líneas, dando una figura cerrada de forma 
característica de una clase específica de agua. Este tipo de diagramas son muy útiles para hacer una 
comparación rápida de diferentes muestras, además se adapta perfectamente para ser utilizados en 
mapas hidrogeoquímicos. 
 
11.3.4.3 Diagrama triangular de Piper 
 
Este tipo de diagramas introducen dos juegos separados de coordenadas triangulares para los 
aniones y cationes en % de meq. (Porcentaje de cada ión con respecto al total de aniones o 
cationes). Los puntos localizados en los triángulos se proyectan a un rombo central; este rombo se 
divide en áreas iguales para todas las clases posibles de agua. Los aniones que se representan son. 
((CO3) + HCO3), SO4 y (Cl + (NO3)) ; y para los cationes: Ca, Mg, y (Na + K). 
 
Hay que remarcar que en estos diagramas no se tiene una representación de las concentraciones 
absolutas de los iones, debido a que se utilizan porcentajes.  
 
Existen otros diagramas, tanto columnares, logarítmicos, radiales y circulares, pero los 
mencionados son los que más se utilizan. 
 
11.3.4.4 Diagramas de frecuencias 
 
En el estudio de un gran número de muestras, alguna veces es útil considerar la frecuencia con que 
se presentan ciertos valores o relaciones. Con frecuencia, el número disponible de muestras 
analizadas es muy pequeño, de tal forma que es difícil aplicar los métodos estadísticos usuales. Con 
este tipo de diagramas se pueden demostrar diferencias en el carácter químico del agua de diferentes 
acuíferos o de diferentes corrientes superficiales.  
 
Los datos utilizados para estos diagramas pueden ser en porcentajes, el valor de una relación iónica, 
concentración en ppm o epm de un constituyente específico o cualquier otro dato con el cual se 
pueda enfatizar una característica especial. 
 
11.3.4.5 Gráficas de datos químicos vs. variables no químicas 
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Los análisis químicos muestran los efectos de varios factores naturales, generalmente hidrológicos o 
geológicos. Las variaciones en la composición química casi siempre son relacionadas 
indirectamente al tiempo, debido a que según transcurre algunos factores hidrológicos actúan 
afectando la calidad del agua. 
 
Los datos químicos pueden ser relacionados al caudal de una corriente, al gasto por bombeo de agua 
subterránea, niveles del agua o la precipitación. Los cambios en las características químicas en la 
horizontal o en la vertical de un área bajo estudio, pueden representarse en perfiles de salinidad o 
perfiles hidrogeoquímicos, siendo los más comunes los verticales, ya que permiten estudiar la 
estratificación del agua subterránea. También se pueden utilizar mapas que muestran la distribución 
de las propiedades y las relaciones químicas, especialmente para aguas subterráneas. 
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