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RESUMEN: 
El presente informe de laboratorio se refiere a la determinación de los parámetros químicos 
solicitados por el Centro Atómico Bariloche (06/06/11) 
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1 OBJETO 

Caracterizar químicamente las aguas muestreadas por el Centro Atómico Bariloche de 
acuerdo a los parámetros indicados en la Norma de Calidad para el Agua de Bebida de 
Suministro Público. 

2 ALCANCE 

Los datos se refieren a las muestras suministradas al laboratorio. 

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Hojas de seguridad de los materiales 

 Norma de calidad para el agua de bebida de suministro público, Serie Documento 
Técnico Nº3 – Agosto 1996. 

 Métodos Normalizados- APHA –AWWA- WPCF 

4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 Phmetro OAKTON serie ion 510 

 Espectrofotómetro de Absorción Atómica, AAnalyst mod. 300 – Perkin Elmer con sistema 
horno de grafito. 

 Espectrofotómetro UV-Visible Thermo Spectronic Génesys 20 

 Conductívimetro OAKTON serie con 510 

 Phmetro ion electrodo OAKTON serie ion 510 – electrodo específico para determinar 
fluoruros. 

5 SOLUCIONES PATRÓN 

 Solución de calibración para conductividad = 84 μS/cm (25ºC) Hanna 

 Solución tampón pH (20ºC)= 4,00 CertiPur Merck 

 Solución tampón pH (20ºC)= 7,00 CertiPur Merck 

 Solución patrón Aluminio (Al) 1001 +/- 2 mg/L CertiPur Merck 

 Solución patrón Magnesio (Mg) 1001 +/- 2 mg/L CertiPur Merck 

 Solución patrón Hierro (Fe) 1001 +/- 2mg/L CertiPur Merck 

 Solución patrón Cobre (Cu) 1001 +/- 2 mg/L CertiPur Merck 

 Solución patrón Manganeso (Mn) 1001 +/- 2 mg/L CertiPur Merck 

 Solución patrón Cromo (Cr) 1002 +/- 5 mg/L CertiPur Merck 
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 Solución patrón Sodio (Na) 1000 μg/ml Merck 

 Solución patrón Potasio (K) 1000 μg/ml Mallinckrodt 

 Solución patrón Sulfato (SO4
=) Aldrich 

 Solución patrón Arsénico 1000 +/- 5 mg/L Merck 

 Solución patrón Calcio (Ca) 990 mg/L Aldrich 

 Solución patrón Plomo (Pb) 1000 mg/L Titrisol Merck 

 Solución patrón Fluoruro (F-) 1000 mg/L Oakton 

 Cloruro de sodio 99,99% Suprapur Merck 

 Arena de mar purificada Merck 

6 RESPONSABILIDADES 

 La dirección del laboratorio tiene la responsabilidad de establecer procedimientos 
adecuados para el propósito previsto  

 El personal involucrado en la realización de los estudios deberá aplicar los 
procedimientos de acuerdo a las normas y buenas prácticas de laboratorio. 

 El personal de garantía de calidad deberá verificar la aplicación de dichas normas y 
prácticas. 

 La implementación de la Política Ambiental es responsabilidad de la Gerencia General. 

7 IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

Muestra 1, agua ingreso CAB, 06/06/11 - 12 hs 

8 RESULTADOS 
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Parámetros Límite Tolerable Valor hallado 

pH (T°C) 6,5 < x < 8,5 7,72 (19,5ºC) 

Conductividad (μS/cm) (1) 38,1 (18,4ºC) 

Cloruro (mg/L) 250 Detecta<250 

Acidez (mg CaCO3/L) (1) 1,44x10
-
3 (pH 8,0) 

Sodio (mg/L) 200 Detecta<200 

Potasio (mg/L) (1) 0,29 +/- 0,01 

Sulfato (mg/L) 250 Detecta<250 

Silicio (mg/L) (1) 3,1 +/- 0,1 

Arsénico (mg/L)  0,05 (p) No detecta<0,05 

Hierro (mg/L) 0,3 No detecta<0,3 

Flúor (mg/L) 1,5 (2) Detecta<1,5 

Manganeso (mg/L) 0,5 (p) Detecta<0,5 

Plomo (mg/L) 0,01 No detecta<0,01 

Calcio (mg/L) (1) 4,87 +/- 0,01 

Magnesio (mg/L) (1) 0,53 +/- 0,01 

Cobre (mg/L) 2 No detecta<2 

Cromo (mg/L) 0,05 (p) No detecta<0,05 

Aluminio (mg/L) 0,2 No detecta <0,2 

 

(1) no está tabulado 

(2) se determinaron fluoruros y el valor hallado está expresado como fluoruros 

(p) límite provisorio 

 

Nota: el muestreo fue realizado por el cliente. 

 

 

 

9 FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA 

6 de junio de 2011 

10 FECHA ENTREGA DE RESULTADOS 

7 de junio entrega parcial 

8 de junio entrega final 


