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1. OBJETO 

Esta instrucción técnica especifica un método volumétrico para la medir el ión calcio en aguas de 

baja mineralización (agua producto y agua salida a red). Se puede realizar para hacer una 

estimación para el agua del depósito de Son Pacs (antigua desaladora). 

  

2. ALCANCE 

2.1. ELEMENTOS O PROPIEDADES A DETERMINAR 

Determinación de calcio en agua. 

 

2.2. TIPO DE MUESTRAS 

Muestras de agua claras, con poco color y turbidez: aguas subterráneas, aguas superficiales y de 

bebida. Este método no es aplicable a las aguas de mar y a otros tipos de agua con alto contenido 

en sales. 

  

2.3. RANGO DE DETERMINACIÓN 

Este método es aplicable a las aguas cuyo contenido en calcio está comprendido entre 2 mg/L y 

100 mg/L (0,05 mmol/L a 2,5 mmol/L) aunque la determinación está enfocada a la determinación de 

calcio en aguas de mineralización muy débil (agua producto y agua salida red) se puede ampliar el 

rango de determinación si fuera necesario (otras aguas más salinas) por dilución de la muestra 

original (en tal caso consultar con la Cap d´Explotació) para evitar esto, se pueden tomar diferentes 

volúmenes de muestra y hacer una estimación (caso del depósito de Son Pacs). 

  

CONCENTRACIÓN DE 
CALCIO ESPERADA 

(mg/L) 
DE Ca2+ 

VOLUMEN FINAL DE 
MUESTRA 

ENSAYO (mL) 

FACTOR DE 
DILUCIÓN DE 

LA 
MUESTRA 

CONDUCTIVIDAD 
DE LA MUESTRA 

(µS / cm) 

CONCENTRACIÓN 
DE 

EDTA 
(Eqt-g/L) 

( 0 - 25 ) 100 mL 1 <400 0,01 N 

( 25 - 80 ) 50 mL 1 400-1000 0,01 N 

>80 25 mL 1 > 1000 0,01 N 

 

 Para el agua del depósito son Pacs (antigua desaladora), dado que el agua puede venir solo 

de desaladora o de mezcla de varios aportes se tomará primero el pH de la muestra. En caso de pH 

de 7 a 8 se tomarán 25 ml de muestra. Entre pH de 8 a 8,5  se tomarán 50 ml de muestra. Y con un 

pH superior a 8,5 ml se tomarán 100 ml de muestra. De esta forma se evitarán hacer diluciones. 

    



 

 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA Versión: 3 

ENSAYO: CALCIO 
MÉTODO: VOLUMÉTRICO CON EDTA 

09.02.2016 

PO-101 Página  4/8 

2.4. INTERFERENCIAS 

No se conocen. 

 

3. REFERENCIAS 

3.1. BIBLIOGRAFÍA 

- Esta instrucción técnica está basada principalmente en lo descrito por la Norma UNE 77-
013-89, Determinación del Contenido de Calcio, método volumétrico con EDTA. 

 

3.2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

No procede. 

 

3.3. FUNDAMENTO  

Valoración de los iones calcio con una solución acuosa de la sal di-sódica del ácido etiléndiamino 

tetraacético (EDTA) con un pH comprendido entre 12 y 13. Se utiliza como indicador el HSN ácido-

hidroxi-2-(hidroxi-2 sulfo-4-azonaftol-1) naftaleno carboxílico C21H14N2O7S · 3H2O, que forma un 

complejo rojo con el calcio. El magnesio precipita como hidróxido y no interfiere en la 

determinación. 

 

En la titulación, el EDTA reacciona primero con los iones de calcio libres y después, con los iones 

de calcio combinados con el indicador, que vira entonces del color rojo al color azul claro. 

 

4. PRESCRIPCIONES 

4.1. REQUISITOS PREVIOS 

No procede. 

4.1.1. Muestreo 

La toma de muestra se debe realizar en un recipiente limpio de vidrio o plástico 

químicamente resistente. 

El volumen de muestra será el explicado en el pto 2.3 

La muestra se toma del pto 29 de la planta potabilizadora y depósito son Pacs si fuese 

necesario 

 

4.1.2. Tratamiento de muestras 

No procede. 

 

4.1.3.  EQUIPOS 

Bureta digital o de vidrio. 
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4.2. MONTAJE 

No es necesario 

 

4.3. CONDICIONES AMBIENTALES 

Las habituales de un Laboratorio de Análisis. 

 

4.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Se especifican a continuación las medidas de precaución para la seguridad del analista, de los 

reactivos que deberá utilizar: 

- Hidróxido Sódico  
Riesgos Específicos: R: 35 
Consejos de Prudencia: S: 26-37/39-45 

 

- EDTA, Sal Disódica Dihidratada. 
Riesgos Específicos: R: 22 
 

- Calcón Carboxílico, Ácido 
 Sustancia no peligrosa 

 

Las Fichas de Seguridad de los Reactivos, deberán estar a disposición del analista para su 

consulta. 

5. MATERIAL NECESARIO 

5.1. EQUIPO 

Bureta de vidrio (por comodidad de 25 ml). Actualmente se emplea una digital marca Titrette 

 

5.2. PATRONES 

No procede. 

 

5.3. REACTIVOS 

Durante el análisis, se deben utilizar únicamente reactivos de calidad analítica reconocida (calidad 

para análisis o similar) y agua destilada o similar. 

 

Solución Valorante de EDTA 0,01 N 

Ácido Etilendiaminotetraacético  Sal Disódica 0,01 mol/L (0,01 N), Solución Valorada.  

 

 HSN, indicador: Lo prepara el laboratorio, se le proporcionan los reactivos. (Se mezclan 0,2 g de 

HSN y 100 g de cloruro de sodio (NaCl). 
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NOTA: Este indicador se conoce también como “ácido calcón carboxílico”.  
 
Las características de los reactivos utilizados se detallan a continuación: 

- EDTA 0,01 N (Ácido Etilendiaminotetraacético Sal Disódica 2-hidrato PA-ACS)  
- Hidróxido Sódico 10% p/v  (se vende comercialmente al 30%) 
- Ácido Calcóncarboxílico Panreac 

 

5.4. MATERIAL DE LABORATORIO  

Material de vidrio de uso corriente en el laboratorio, perfectamente limpio y enjuagado con agua 

destilada y bureta digital. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. ESTANDARIZACIÓN EDTA 

No procede. 

 

6.2. CURVA DE CALIBRADO 

No es necesaria. 

  

6.3. ANÁLISIS 

1- En un matraz erlenmeyer se toma mediante una pipeta aforada los ml de muestra 
explicados en el pto 2.3. Si no se precisa exactitud cuantitativa se puede usar probeta. 
La muestra usada es tomada del punto 29 o depósito Son Pacs según  se precise 
 

2- Se añaden 0,5 ml de la solución de hidróxido de sodio 30 % (P/V) y una punta de 
espátula del indicador HSN.  Originalmente eran 2 ml de hidróxido de sodio al 10% pero 
dado que el reactivo comercial ha variado su presentación se toman las medidas antes 
indicadas. 

 
3- Se mezcla y se valora inmediatamente. Es muy importante que se realice la valoración 

inmediatamente después de adicionar los reactivos ya que de lo contrario se produce 
una desaparición progresiva del color azul, con la consiguiente dificultad de visualizar el 
punto final de la valoración. 
 

4- Se añade la solución de EDTA 0,01 N, contenida en la bureta, agitando continuamente. 
La valoración es bastante rápida al principio y lenta después. El viraje se alcanza cuando 
el color cambia a azul “puro”. Este color no debe cambiar con la adición de una gota 
suplementaria de EDTA. Si esto ocurre, continuar adicionando unas gotas de EDTA 
hasta que el color azul sea estable. 
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7. CÁLCULOS 

El contenido en calcio, expresado en miligramos por litro, se obtiene mediante la ecuación: 

𝑚𝑔𝐶𝑎2+ 𝐿 =  
𝐶1×𝑉𝐺  ×40080

𝑉0
⁄  

Donde: 

C1: es la concentración, expresada en equivalentes por litro, de la solución de EDTA 

(NOTA: para el EDTA la concentración en equivalentes por litro coincide con la 

concentración en moles por litro); 

VG:  es el volumen, en mililitros, de la solución de EDTA utilizado en la titulación de la 

muestra de ensayo. 

V0: es el volumen, en mililitros, de la muestra de ensayo  

 

7.1. Desarrollo Técnica de valoración:  

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟)𝐸𝐷𝑇𝐴 ×𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐸𝐷𝑇𝐴 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟)𝑀𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴 ×𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑀𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴 

  

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟)𝑀𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴  =   
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟)𝐸𝐷𝑇𝐴 ×𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐸𝐷𝑇𝐴

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑀𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴
  

       Molar= mol/litro 

 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑜𝑙 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜⁄ )𝑀𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴  =   
0,01 ×𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐸𝐷𝑇𝐴

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑀𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴
 

 

Para pasar a mg/l (1 mol de Ca2+ son 40,08 g – peso molecular) 

 

𝑚𝑔𝐶𝑎2+ 𝐿⁄   = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑜𝑙 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜⁄ )𝑀𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴 ×  
40,08𝑔𝑟

1 𝑚𝑜𝑙
  × 

1000 𝑚𝑔

1𝑔
 

=  
0,01 ×𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐸𝐷𝑇𝐴 ×40080

𝑉 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

 

𝑚𝑔𝐶𝑎2+ 𝐿 =  
0,01×𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐸𝐷𝑇𝐴 ×40080

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑀𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴

⁄  
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8. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos se introducirán en la PDA calculando esta automáticamente los mg Ca2+/L obtenidos. 

Con este dato se obtendrá también automáticamente (junto con otros parámetros, pH...) si la 

muestra presenta agresividad, se encuentra en equilibrio o por el contrario es incrustante, 

permitiendo al operario de control el hacer las modificaciones pertinentes en el proceso, para 

conseguir dar un agua lo más cercana al equilibrio según el Real decreto 140/2003. 

 

9. RESPONSABILIDADES 

Los operarios de explotación y control deben conocer y utilizar esta instrucción técnica. 

 

El operario de explotación debe responsabilizarse de utilizar material perfectamente limpio y 

mantener las buretas en perfectas condiciones. 

 


