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1. OBJETIVO 

 

Describir el procedimiento de medida de turbidez en aguas.   

 

2. ALCANCE 

 

Procedimiento aplicable al turbidímetro portátil HANNA instalado en  la Planta Potabilizadora Son 

Tugores, o cualquier otro equivalente. 

 

2.1. Equipo 

 

Equipo: Turbidímetro 

Fabricante: Hanna 

Identificación HANNA HI98713 

Modelo: HI98713 ISO Turbidimeter 

Escalas de medida: 0-1000 FNU (NTU). 

Precisión: ± 2 % de la lectura más 0,1 FNU. 

Tiempo de respuesta: 10” en medición normal y 20” en medición promediada (AVG) 
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3. REFERENCIAS 

 

3.1. Documentos 

• MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EXPLOTACIÓ AIGUA POTABLE (PGQ-021). 

• Instrucción Técnica Cálculo de incertidumbre (PO-058). 

• Verificación, ajuste y cálculo de incertidumbre del turbidímetro de mesa   Hanna HI 98713. 

I-41 (PO-130). 

• Documentación del fabricante (Manual de Instrucciones). Esta instrucción técnica está 

basada en el “Manual de Instrucciones del turbidímetro portátil  HI98713 ISO Turbidimeter”.  

• APHA, AWWA, WPCF: Métodos Normalizados para el análisis de Aguas Potables y 

Residuales (S.M.), 17 Edición. Editorial Díaz de Santos, en el que está basado esta 

instrucción técnica. 

 

3.2. Definiciones y abreviaturas 

 

• NTU: Unidades Nefelométricas de Turbidez. 

• FNU: Unidades Nefelométricas de Formacina. 

 

3.3. Generalidades 

 

• La turbidez del agua es una propiedad óptica que hace que la luz sea dispersada y 

absorbida, en lugar de ser transmitida. La dispersión de la luz que pasa a través de un líquido 

es causada principalmente por los sólidos suspendidos. Cuanto mayor la turbidez, mayor la 

cantidad de luz dispersada. Dado que incluso las moléculas en un fluido muy puro dispersan 

un cierto grado de luz, ninguna solución tendrá turbidez cero.  

Se mide la luz dispersa que se hace pasar por la muestra, mediante un LED infrarrojo y dos 

detectores (luz dispersada y transmitida). Esta medida se expresa en NTU, que son 

equivalentes a FNU. 
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4. PRESCRIPCIONES 

 

4.1.  Requisitos previos 

Evitar condensaciones en la cubeta porta muestras. Si la muestra está más fría que el 

ambiente, esperar que se igualen las temperaturas con lo que también conseguiremos evitar 

las turbulencias. Agitar la muestra y esperar que desaparezcan las burbujas de aire y 

sedimenten las partículas grandes antes de llenar la cubeta. 

Usar cubetas de calidad óptica, limpias, con marca y sin ralladuras. Orientar  las cubetas 

siempre en la misma posición dentro del porta cubetas, haciendo coincidir las flechas 

indicadoras. 

Aclarar el interior de la cubeta con la misma muestra por dos veces. Evitar dejar huellas 

dactilares. 

 

4.2 Montaje 

No procede 

 

4.3 Condiciones ambientales 

En un ambiente de gran humedad, pueden aparecer nebulosas en las superficies ópticas. Para 

minimizar la nebulosa en la celda de muestra, se debe dejar que la muestra alcance la 

temperatura ambiente antes de colocarla en el instrumento. 

 

La localización del instrumento debe ser un sitio libre de vibración. 

 

5. MATERIALES NECESARIOS 

 

 - Equipo : HI98713 ISO Turbidimeter o similar. 

 - Vial de cristal calidad óptica para medición de muestras de 10 ml. 

            - Patrones: 

  “ AMCO ” de 750 FNU. Reactivo comercial HANNA. 

  “ AMCO ” de 100 FNU. Reactivo comercial HANNA. 

  “ AMCO ” de 15 FNU. Reactivo comercial HANNA. 

  “ AMCO ” de <0,1 FNU. Reactivo comercial HANNA. 
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6.  PROCEDIMIENTO 

 

Utiliza un emisor y receptor de luz infrarroja, de 860 mm, midiendo el coeficiente entre la señal 

nefelométrica de la luz difusa y la señal de luz transmitida. Mediante el siguiente ratio en sus 

detectores; un detector de luz dispersada (90º) y un detector de luz transmitida (180º). 

 

Las lecturas se efectuarán siguiendo las indicaciones del Manual del Instrumento. 

Si fuera necesario realizar una dilución de la muestra el resultado se tendrá que multiplicar por 

el factor de dilución. 

 

7.   MEDICIÓN 

 

• Agitar ligeramente la muestra sin oxigenar ni crear burbujas. En el proceso puede usarse 

un agitador a velocidad baja durante 30’ aprox. o manualmente moviendo el vaso de 

muestra en círculo. 

• Llenar el vial, previamente limpio, con la muestra hasta la marca. Invertir suavemente el 

vial dos veces. 

• Introducir el vial en el interior de la cámara de lectura del turbidímetro observando la 

situación de las marcas de posicionamiento. Cerrar la cámara.  

• Encender el instrumento pulsando la tecla “ON”. 

• Verificar el estado de medición en modo promedio AVG, en caso contrario, activar 

pulsado la tecla “AVG”. 

• Pulsar “READ” para iniciar el proceso de lectura de la muestra. 

 

Si el vial está  rallado y no hay posibilidad de sustituirlo, es posible minimizar el efecto óptico 

distribuyendo una gota de “silicon oil” sobre la superficie de cristal con un papel no abrasivo. 
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Nota: Es muy importante engrasar la cubeta, especialmente para valores bajos de turbidez 

(< 1 FNU) para ocultar las imperfecciones del vidrio que pueden influir en la lectura. 

 

Si el valor medido es más alto que 1000 FNU (por encima de rango), el display mostrará el 

máximo valor parpadeante.  

 

 

 

8. RESPONSABILIDADES 

 

El instrumentista debe confeccionar y/o mantener los procedimientos, formularios e instrucciones 

actualizados y utilizar el procedimiento para llevar a cabo la verificación y el ajuste. Fijará también 

la tolerancia de las verificaciones. 

 

El Capatàs de Planta y/o el Cap d´Explotació deben revisar y aprobar cualquier modificación de 

los procedimientos de trabajo. 


