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ANEXO 10-2 
LEG16LAOON SOBRE CLASIFICACION, 

COMP091CIObl, MUESTRE0 Y 
ANAUSIS DE AGUA 

1. Clasificación del agua. 

La legislación española por medio de la «Regla- 
mentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y 
control de calidad de las agua potables de consumo 
publicorRD 1138/1990de 14deseptiembre. BOEdel 
20 de septiembre de 1990, regula todo lo referido a 
aguas de abastecimiento, excluyendo de forma expli- 
c i ta  las d e  bebida envasadas, asi como las 
minero-medicinales reconocidas como tales. que se 
regulan por medio d e  la  reglamentación 
Técnico-Sanitaria para la elaboraci6n. circulación y 
comercio de aguas de bebida envasadas)) RD 21 191 
1981 de 24 de julio, BOE del 21 de septiembre. 

Estas reglamentaciones fijan unos limites en cuan- 
to a la cmposición de las aguas en virtud de la 
clasificaci6n quedeellas hacen.Resulta de gran interés 
transcribir la clasificación que se hace del agua en 
función de su origen y empleo posterior a f in de 
unificar la terminología empleada a la hora de referirse 
a los diferentes tipos de agua. 

E l  RD 1138/1990 clasifica el agua de la 
siguiente forma: 

establecen las siguientes definiciones: 
Art 29 A los efectos de esta Reglamentacidn se 

2. I Aguas potables: Aquellas cuyos caracteres 
cumplen lo especificado en el articulo 3" de esta 
Reglamen tación. 

2.2 Aguas potables de consumo público: Son 
aquellas aguas potabies utilizadas para este fin, cual- 
quiera que sea su origen, bien en su estado natural o 
después de un tratamiento adecuado, ya sean aguas 
destinadas directamente al consumo o aguas utiliza- 
das en la industria alimentaria para fines de fabrica- 
ción, tratamiento, conservación o comercialización de 
productos o substancias destinadasalconsumo humano 
y que afecten a la salubridad del producío alimenticio 
final. 

2.3 Agua tratada: Es aquella que, habiendo sido 
sometida a un tratamiento adecuado, reúne las carac- 
terlsticas propias de las aguas potables. 

2.4 Niwlesgula: Son los valores de lospardmetros 
representativos de los caracteres de potabilidad, co- 
rrespondientes a una calidad deseable en el agua 
potable. 

2.5 Concentracionesmds admisibles: Son los 
valores de los pardmetros representativos de los carac- 
teres de potabilidad, correspondientes a la mlnima 
calidad admisible en el agua potable. Estos valores no 
deberdn ser rebasados ni en cantidades significativas, 
ni de modo sistemático. 

2.6 Sistema de abastecimiento de aguas potables 
de consumo público : Conjunto de zonas de protec- 
ción, obras e instalaciones que permiten en elcaso mds 
generalla captación en las condicionesprevistaspor la 
Ley 2911985 de 2 de agosto, de Aguas, y sus disposi- 
ciones reglamentarias, de agua destinada a la produc- 
ción de agua potable, la transformación de la misma en 
agua potable y la distribución de ésta hasta las acome- 
tidas de los consumidores y usuarios, con la dotación y 
calidad previstas en esta Reglamentacidn. 

Para el Real Decreto 21 19/1981 el agua puede 
clasificase en: 

Art 2'Aguas de bebida envasadas.- Se entiende 
por aguas. de bebida envasadas las distintas aguas 
presentadas como mineromedicinales, minerales natu- 
rales, de manantial y potables preparadas, que se 
comercializan envasadas, asi como aquella de consu- 
mo público que, por circuntancias accidentales, excep- 
cionalmen te se distribuyan envasadas, cumpliendo las 
especificaciones que para cada grupo se establecen en 
esta Reglamen ración. 

Art 3" Aguas Mineromedicinales envasadas. - Las 
aguas mineromedicinales son aquellas que ernegen 
espontdneamente en la superficie de la tierra o se 
captan mediante labores practicadas al efecto, habién- 
dose obtenido para ellas la declaración de utilidad 
pública, deacuerdo con loestipuladoen elDecreto-Ley 
de 25 de abril de 1928, o bien que hayan sido clasifica- 
das como tales y posean autorización de aprovecha- 
miento del Ministerio de lndustria y Energía, al amparo 
de lo dispuesto en la ley de Minas del 2 ? de julio de 
1973 y las disposiciones que la desarrollan. Estas aguas 
han de ser aptas para tratamientos terapputicos en el 
área de emergencia o balneario, disponer de estudios 
ciinicos sobre evolución de procesos especlficos y con- 
servar, una vez envasadas, efectos útiles sobre los 
mismos.l)ebwdn reunir las caracteristicas sehaladas en 
el articulo 15 de esta reglamentacidn. 

Art 4"Aguas minerales naturales envasadas.- Las 
aguas minerales naturales son aquellas que poseen los 
mismos requisitos legales expuestos en el artkulo 34 
€stas aguas han de tener una acción favorable comple- 
mentaria de las funciones fisiológicas, sin llegar a 
poseer propiedades terapéuticas fuera del drea de 
emergencia o balneario, y reunirán las caracterlsticas 
señaladas en el articulo 16 de esta Reglamentación. 
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Art 5" Aguas de manantial envasadas.- Son las 
potables que emergen espontáneamente en la super- 
ficie de la tierra con una caudal continuo o se captan 
mediante labores practicadas al efecto, habiéndose 
obtenido para ellas las autor/zaciones administrativas 
expresadas en los artículos 9: 10" y 1 l o  del Decreto 
306911972, de 26 de octubre. Deberán reunir las 
caracterlsticas señaladas en el articulo 17 de esta 
Reglamentación. 

Art 6"Aguaspotablespreparadas envasadas. - Las 
aguaspotablespreparadas son las que, previa au toriza- 
ción de la autoridad sanitaria competente, han sido 
sometidas a los tratamientos necesarios para que re- 
únan las características establecidas en elarticulo 18 de 
esta reglamentación. 

1 
1 

0.4 
1 

O 

Art 7'Aguas de consumopublicoenvasadas.-Son 
aquellas aguas potables de consumo público envasa- 
das coyunturalmente para la distribución domiciliaria 
gratuita, previa autorización de la autoridad sanitaria 
competente, con el único objeto de suplir ausencias o 
insuficiencias accidentales de las aguas de consumo 
público distribuidas por la redgeneral. Deberan reunir 
las caracteristicas señaladas en el articulo 19"de esta 
Reglamen tación. 

2. Composición según el tipo de agua 

Aguas potables de consumo público. 

Para las aguas reguladas por el RD 1138l1990 se 
indican los siguientes valores: 

20 
10 Medición sustituida en determinadas 
4 
6 

circunstancias por la de la transparencia 
valorada en metros con el disco de Secchi: 
.Nivel guía: 6 metros 
-Concentración mdxima admisible: 2 metros. 
Relacionar con las determinaciones gustativas. 2a lZ 'C 

ANEXO A: Caracteres organolépticos 

Pardimetros 

1. Color 
2. Tutbidez 

3. olor 

4. Sabor 

Expresión de los 
resultados 

rndl escala WCo 
mdi  SiO, 
Unidades Jackson 
Unidades nefelometricas 
de fomacina(U.N.F.) 

lndice de dilución 

lndice de diiucidn 

Nivel Gula Concentracidn 

admisible 

Observaciones 

3a25'C 
O 1 2 a 12 O C  1 Relacionar con las determinaciones olfativas. 
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- 

5. Temperatura 
6. Concentracbn 

en b n  hidr6geK 

7. Conduaivldad 

8. Cloniw 

9. Sulíatos 
10. Silice 
11. Calcio 
12 Magnesio 
13. %do 

14. Potasio 
15. Aluminio 
16. Dureza total 
17. Residuo Seco 

18 Oxigeno 
daueko 

19. Anhidrido 
carb6nim libre 

ANEXO B: Caracteres físico-quimicos 

(En relaci6n con la estructura natural de las aguas) 

Nlwl Gula 

12 
6.5 5. pHS 8.5 

4w 

25 

25 

1 O0 
30 
20 

10 
0.05 

Concentracl6n 
m4xlma 

admlrlble - 
25 
9.5 

250 

50 
150 

Con un percentil 
80 y periodo de 
eferencia de tres 

años.) 
12 
0.2 

1.500 

Observaciones 

El agua no deberia seragresiua. 
Los valores del pH no se aplican a las 
aguas acondicionadas. Ver anexo F. 
En correspondencia con la mineralizacb 
de las aguas. Vabreswrrespondientcd 
la resistencia especifica en&m/cm:2.50~ 
Concentracbn aproximada mBs aüá de I 
ual cabe el peligro de que se produzcar 
efectos: 200 mgA 

Ver anexo F 

Valor de saturacdn > 75%. excepto par 
las aguas subterráneas. Ver anexo F. 
El agua no deberia ser agresiva 
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ANEXO C Caracteres relativos a substancias no deseables 

1 Parámetros 

L- 
20. Nitratos 
21. Nitritos 
22. Amonb 
23. Nitrogeno 
Kjeldahl 
(N de NO2 y NO3 
excluidos) 
24. Oxidabilidad 

(KMnOJ 
25. Carbono 
orgánico total 

FOC) 
26. Hidrógeno 
Sulfurado 

27. Substancias 
extraibles al 
cloroformo 
28. Hidrocarburos 
disueltos o 
emulsionados 
(despues de 
enraccián por éter); 
aceites minerales 
29. Fenoles 
(indice de fenoles) 
30. Boro 
31. Agentes 
tensioactbos (que 
reaccionan con el azul 
del metileno) 
32. Otros compuestos 
organoclorados no 
incluidos en 
el parámetro 
número 55 
33. Hierro 
34. Manganew, 
35. Cobre 

L 

Expresi6n de los 
resultados 

ms/l NO, 
ms/l NO, 
mpll NH, 
rngl N 

mgllS 

:esidua seco m d  

rd 

rd 

(Cantidades excesivas) (1) 

Nivel Gula 

25 

0.05 

2 

o. 1 

1,000 

1 

50 
20 
1 O0 

A la salida de 
las instalaciones 

de bombeo ylo de 
preparación y de 
sus dependencias 

3.000 

Concentracldn 
máxima 

admisible 

50 
o. 1 
o. 5 

1 

5 

No detectable 
desde el punto de 
dista organoleptico 

10 

o. 5 

2 O0 

2 O0 
50 

Observaciones 

Vledición hecha en caliente y en medio 
icido. 
Cualquier causade aumento de las concen- 
:raciones habituales. habrá de investigarse. 

Excluidos los fenoles naturales que no 
reaccionan con el cloro 

Laconcentración en haloformosse habrádi 
reducir en la medida de lo posible 

Por encima de 3.000 pgA pueden aparecer 
sabores astringentes. tenidos y corrosiones 
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Parámetror 

36. Zinc 

37. M o r o  
38. FlUor 

39. Cobalto 
do. Materias en 
SUrpemidn 
41. Cbm residual 

42. Bario 
43. Rata 

Expresión de los 
rsruitados 

Nlvcl Gula 

Despues de doce 
horas de estanca- 

miento en la canalizacdi 
y en el punto de 

puesta a disposición 
del consumidor 

1 O0 

A b salida de 
las instalacmnes 
de bombeo y10 

preparacdn y de 
sus dependencias 

5 O00 

Despues de doce 
horas de estanca- 

miento en la 
canalización y en 

el punto de puesta 
a disposición 

del consumidor 
400 

Ausencia 

1 O0 

bncentracldn 
máxlma 

resultados 

5.000 

1 so0 

700 

10 

Observadones 

Por encima de 5.000 pgA pueden aparecer 
sabores astringentes, opakwencia y de& 
tos granulms 

Concentración máxima admisible variable 
en funcdn de la temperatura media del área 
geogdfica considerada 

Ver articulo 20 de la Reglamentación Tecni. 
co-Sanitaria 

Si. en caso excepoonal. se hiciere un UY) no 
sistematicode b pbta para el tratamiento de 
bsaguas. sepcdr6admitir un valor tolerable 

de 80 rM 

(1) Algunas de estas substanchs pueden inclusa ser t6xicas cuando se hallan presentes en cantidades considerables 



Pardmetros 

44. Arsénico 
45. Berilio 
46. Cadmio 
47. Cianuros 
4% Cromo 
49. Mercurio 
50. Niquel 
51. Plomo 

52. Antimonio 
53. Selenio 
54. Vanadio 
55. Plaguicidas 
y productos 
similares: 
-par sustancia 
individualizada 

-en total 

56. Hidrocarburos 

aromáticos 
policiclicos 

ANEXO D: Caracteres relativos a las substancias tóxicas 

Expresl6n de los 
resultados 

rsn 

Nivel Gula Concentracl6n 
máxima 

resultados 

so 

5 
50 
50 
1 

50 
50 ( en agua 

corriente) 

10 
10 

(0.5) 

0.2 

Observaciones 

En el caso de canalizaciones de plomo, el 
contenido en plomo no debería ser superior 
aSOKg/ienuna muestraextraidadespuésde 
desagüe. Si la muestra se extrae directamen- 
te o después de desagüe y el contenido en 
plornosupera con frecuencia osensiblemen- 
te los 100pgA. habrd que adoptar las medi- 
das pertinentes para reducir los riesgos de 
exposición a l  plomo que tenga el consumi- 
dor 

Se entiende por plaguicidas y productos si- 
milares: 

-los insecticidas: 
organociorados persistentes 
organofosforados 
carbarnatos 

-los herbicidas 
- los fungicidas 
- los PCB y los PCT 
Substancias de referencia: 
- fluoranteno 
- benzo 3.4fluoranteno 
-benzo 11.12fluoranteno 
- benzo 3.4 pireno 
- benzo 1.12 perileno 
- indeno (1.2.3-ed) pireno 

Los valores de concentración máxima admisible entre paréntesis son provisionaies 
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ANEXO E Caracteres microbiológicos 

Parpmetlol Rsíukados voiu- Nivel Gula 
men d* ia muesira 
(en ml) 

Concentracidn máxima admlrible 

Mdtodo de membranas Método de tubm 
filtrantes multiples (NMP) 

57.Colifonss 
totales 

1W O' NMP4 * 

l 

Este valor en la red de distribuci6n podrá ser rebasado en un 5 por 1 O0 de las muestras como máximo, siempre 
que ninguna muestra contenga más de 10 bacterias coliformes por 100 ml de agua y que en ningun caso se 
encuentren bacterias coliformes en 100 ml de agua en dos muestras consecutivas. 

* Las aguas potables de consumo público no deberán contener organismos patbgenos 

* Afindecompletar. dadoquees necesario, el examen microbiológicode lasaguas potables deconsumo público 
conviene buscar, además de los gérmenes que figuran en el anexo E, los gérmenes pat6genos. en particular: 

- Las salrnonellas 

- Los estafilococos pat6genos 

- Los bacteri6fagos fecales 

.. Los enterovirus 

* Por otro lado, las aguas no deberán contener: 

- Ni organismos parásitos 

- Ni algas 

- Ni otros elementos figurados (animáculos) 

58. Coliformes 
f e d K  

59. Estreptomcos 
fecales 

óO.Ckxtridium 
suiiitorreduclores 
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Parámetros 

61. Recuento de los 
gérmenes totales en 

al consumo 

62. Recuento de los 
gérmenes totales 
para las aguas acondicionadas 

las aguas destinadas 

men de la muestra 
(en ml) 

1 o (1) (2 )  

20 

3 7 P  

220c 

37T 
22°C 

Concentracl6n ObseNaciones 
mdixima 

1. Dureza Total 

2. Concentración 
en ión hidrógeno 
3. Alcalinidad 

4. Oxigeno disuelto 

(1) Para las aguas desinfectadas losvalores correspondientes habrán de ser netarnente inferiores a la salida de 
la estación de tratamiento. 

(2)Toda extralimitación de estos valores que persista durante sucesivas extracciones de muestras habrá de estar 
sujeta a comprobación. 

mgA Ca 

PH 

mgi  HCO, 

ANEXO F Concentración mínima exigida para las aguas potables de consumo público que hayan 
sido sometidas a un tratamiento de ablandamiento 

Parámetros Expresidn de los 
resultados 

Concentracih mlnima 
exigida (agua ablandadas) 

- Las disposiciones relativas a la dureza, a la con- 
centración en ión hidrógeno, al  oxlgeno disuelto 
y al  calcio se aplicarán también a las aguas que 
hayan sido sometidas a desalación. 

- Si debido a su excesiva dureza natural el agua ha 
sido ablandada con arreglo al anexo F antes de 
dedicarla al  consumo, su contenido en sodio 
podrd. en casos excepcionales,ser superior a los 
valores que figuran en la columna de las concen- 
traciones máximas admisibles. De todas formas, 
habrd que esforzarse por mantener estos niveles 

60 

30 

Observaciones 

Calcio o cationes 
equivalentes 

El agua no debería ser 
agresiva 

los más bajos que sea posible, yno sepodrán dejar 
de considerar los imperativos impuestos para la 
proteccibn de la salúd pública. 
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ANEXO G: Caracteres relativos a radiactividad 

Parlmetm Exp~sidn do los 

63 Radianmdad BequereioJI 
alfa global 
M Radiactwidad EequereioJI 
beta global 

Nivel Gula 

0.1* 

1- 

+ Con estos valores se superan las dosis equivalen- 
tes a que se refiere el Reglamento de Protección 
Sanitaria contra Radiaciones 

Las ComunidadesAutónomas, eneldmbitode sus 
competencias, podrán autorizar excepciones a las 
concentraciones mdximas admisibles que figuran en 
los anexos citados en el apartado 3. i en los siguien tes 
supuestos: 

Cuando deban ser tenidas en cuenta situa- 
ciones relativasa la naturaleza ya la estruc- 
tura de los terrenos del drea de la que 
depende el recurso hídrico considerado, 
precisando los motivos de la excepción. €n 
este supuesto las excepciones no podrán 
referirse, en ningún caso a los caracteres 
tóxicos y microbiol6gicos. ni entrafiar un 
riesgo para la salud pública 

Cuando deban ser tenidas en cuenta sirua- 
ciones relativas a determinadas circunsran- 
cias meteordógcas excepcionaies, preci- 
sando los motivos de la excepción. En este 
supuesto las excepciones no podrán referir- 
se, en ningún caso, a los caracteres tóxicos 
y microbiológlcos nientrañar un riesgo para 
la salud pública. 

En el caso de circunstancias accidentales 
graves, precisandolos motivosyla duración 
probable de dichas excepciones. En este 
supuesto podrá ser autorizada durante un 
periodo de tiempo limitado, yhasta alcanzar 
un valor mdximo por ellas fijado, la distribu- 
ción de agua, en la medida en que ello no 
suponga algún riesgo inaceptable para la 
salud pública y al// donde el suministro de 
agua destinada al consumo humano RO 

pueda serasegurado de ninguna otra forma. 

Por razdn de circunstancias que obliguen a 
recurrir, para elsuministro de agua potable, 

ConceniracICIn Observaciones 

admisible 

1 l l 

a un agua superficial que no alcance las 
concentraciones im~rativas del tipo deagua 
A3, conforme al anexo il de la Orden de 
Obras Públicas y Urbanismo de 1 1 de mayo 
de 1988 (Boletín Oficial del Estado de 24 de 
mayo) y que, además, no hagan posible la 
puesta en prdctica de un tratamiento ade- 
cuado para obtener a partir de tal agua 
superficial utilizada, un agua potabk) de 
acuerdo con elapartado3.1 de este articulo, 
precisando los motivos y la duración proba- 
ble de la excepcicin. En este supuesto podrá 
ser autorizada durante un periodo de tiem- 
po limitado, y hasta un valor máximo por 
ellas flado que puedan superarse las con- 
centraciones mdximas admisibles.en la me- 
dida que ello no suponga algún riesgo in- 
aceptable para la salud pública. 

Aguas de bebida envasada. 

La legislación referente a las aguas de bebidas 
envasadas, indica los siguientes limites: 

A) Para las aguas minero-medicinales no se 
imponen limites, Art 15.3 del Reglamento: 

Art. 15.3. En virtud de sus propiedades medicina- 
les no se pueden íijar limites máximos en cuanto a 
sus componentes qulmicos o caracterlsticas físi- 
cas. No obstante, cuando la autoridad sanitaria 
competente estime que alguna de las particulari- 
dades de un agua determinada pueda resultar 
contraindicada para un sector de la población, 
podrd denegar la autorización para su envasado, 
u obligar a advertir de ello en las etiquetas y 
publicidad del agua en cuestión. 

Lo q u e  si se hace es mención de la uausencia de 
contaminantes)): 

Art. 15.6. Estar exenta de cloro residual, compues- 
tos fenólicos, agentes tensioaciivos, pesticidas, 
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difenilos clorados, hidrocarburos, aceites, grasas y 
cualesquiera otros productos, en cuanto sean 
indicadores de posible contaminación. 

Art  15.7 Las caracteristicas microbiológicas de 
estas aguas, determinadas mediante las técnicas 
analíticas aprobadas por Resolución de la Secreta- 
ria de Estado para la Sanidad, serán las siguientes: 

15.7.1 En d punto de emergencia 

Ausencia en 100 mililitros de: 

Parásitos y microorganismos patógenos 

Fnterobacteriáceas: Escherichia coli y Salmonellae 
Estreptococos fecales (grupo O) 

Esporos de clostridium sulfito-reductores 

15.7.2 En envase dispuesto para el consumo 

Ausencia en 100 mililitros de : 

Todos los microorganismos indicados en 15.7.1 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus aureus 

B) Las limitaciones en las aguas minerales na- 
turales son idénticas a las de minero- medi- 
cinales 

Las aguas de manantial han de ajustarse a 
los siguientes límites. 

C) 

Art  17.1 Carecer de olor y de sabor desagrada- 
bles, as/ como de coloración, turbidezysedimen- 
tos perceptibles. Su radiactividad por litro no 
sobrepasará los siguientes limites: 

Alfa: Tres Picocurios 

Beta: Treinta picocurios 

Art. 17.2 Sus caracteristicas quimicas no excede- 
rán los limites máximos que se sehalan, expresa- 
dos en miligramos por litro: 

Residuos a 1 10 por 100 C: 750 

Cloruros (Cl): 250 

Sulfatos (SOJ 250 

Nitratos (NOJ:50 

Fluoruros (F): 1.5 

Calcio (Ca): 150 

Magnesio (Mg): 50 

Hierro (Fe) : O, 1 

Manganeso (Mn): 0,OS 

Cobre (Cu) : 1.5 

Cinc (¿'ni : 1.5 

Cadmio (Cd): O, O 1 

Plomo (Pb): O, 1 

Selenio (Se) : O, O 1 

Cromo (0):  O, 05 

Mercurio (Hg): O, O0 1 

Arsénico (As): 0,05 

Cianuro (Cn): O, O 1 

Materia Orgánica (O2): 3 

Amoníaco: Ausencia 

Nitritos: Ausencia 

Sulfuros :Ausencia 

Commestos fenólicos: Ausencia 

Agentes tensioactivos: Ausencia 

Pesticidas y difenilos policlorados: Ausencia 

Hidrocarburos, aceites y grasas: Ausencia 

Cloro Residual: Ausencia 

Otros productos indicadores de contaminación: 
Ausencia 

Art. 17.3 Cumplir las especificaciones fisicas, qui- 
micas y biológicas declaradas en su expediente de 
Registro Sanitario, /as cuales deberán correspon- 
der a las características delagua en la emergencia, 
sin otras variaciones que las autorizadas por la 
presente Reglamentación. 

202 



Art. 17.5 Las caracterlstiws microbi6loyicas de 
estas aguas, dererminadas mediante las lpcnlcas 
analiücassaprabadaspRes&c& de la Secreta- 
rla de Estado para la Sanidad, serdn las indicadas 
en los apattados 15.7.1 y 15.7.2 

D) Las aguas Potables preparadas deberán 
cumplir las siguientes condiciones 

Art. 18.1 Carecerdeolorysabor desgradables, así 
como de coloraC6n. turbidez y sedimentos per- 
ceptibles~ w radkctividadpor litro, no sobrepa- 
sard los siguientes llmites: 

Alfa: Tres picocurios 

Beta: Treinta picocurios 

Art. 18.2 Sus caractefisticas químicas no excede- 
rdn los límites mdximos SeiiJlJdOS para las aguas 
de manantial en e/ articulo 17.2 

Art. 18.3 &do que la composición quimica de/ 
agua departidasepuedemodificar artificialmente 
mediante los tratamientos sefialados en elartlcu- 
lo 13.4.2deesta Reglamentacidn. lasoscilaciones 
de la compoúcidn química dedarada del agua 
queseenvasenopodrdn excederdel20por 100, 
en mds o en menos, sin sobrepasar nunca el limite 
máximo indicado en 18.2. Las oscilaciones de los 
componentes minoritarios estardn sujetas a los 
criterios sanitanos que se establezcan en cada 
CJSO mediante el estudio de la documentación 
analitica apMtada en eiexpediente de solicitud de 
JUtoriza«6n sanitaria. 

Art  18.4 Las CWJCtWlStiCJS microbiológicas de 
estas aguas, determinadas mediante /as técnicas 
analiticas aprobadas por reduci6n de la Secreta- 
ria de Estado para la Sanidad, serán las siguientes' 

18.4.1 Agua depanida, en elpunto de captación 

No contener mds de 100 colonias de bacterias 
aerobias en un mililitro 

Nocontenermdsde doscdiformes, oestreptococos 
fecales (grupo O), o esporos de Ciostridium 
sulfitorreductores en 1 00 miliütros. 

Ausencia deEscherichia col;, Sa/mne//a, PXdSitOS 
y microoganismos pa t6genos en 1 00 mililitros 

18.4.2 En envase dispuesto para el consumo 

Ausencia en 1 W mililitros de los gérmenes indica- 
dosen 15.7.2 

E) Finalmente las Aguas de Consumo publico 
envasadas, tienen las siguientes limitacio- 
nes: 

Art. 19.1 Carecer de olor y sabor desagradables 
asi como de coloraci&t, turbidez y sedimentos 
perceptibles. Su radiactividad, por litro, no sobre- 
pasar8 los siguientes limites: 

Alfa: Tres picocurios 

Beta: Treinta picocurios 

Art. 19.2 Sus caracterisücas quimicas no excede- 
rdn los limites mdximos del agua de consumo 
público habitualmente Uti/iZJ& en /a pob/üadfl 
en que se distribuye, con excepci6n de/ contenido 
de doro residual. 

Art. 19.3 Las características microbiokgicas de 
estas aguas determinadas mediante las técnicas 
anallticas aprobadasporresduci6n dela Secreta- 
ria de Estadopara la Sanidad, serdn lossiguientes: 

Ausencia totalde bJC2W~JsaerObiJSenun mililitro 

Ausencia en 100 miliitros de : 

Enterobacteridceas: Escherichia coíi y Salmonella 

Estreptococos fecales (grupo O) 

Esporos de Clostridium sulfitorreductores 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus J U ~ U S  

Pardsitos y microorganismos patdgenos 

3. Analisis requeridos para las aguas de 

Métodos analiticos de referencia 

A. Parametros organolepticos 

1. Color: Método fotométrico calibrado con arre 

consumo público 

910 a /a escala h/cO. 

2. Turbidez: Método del sllice. Método de 
formacina. Método de Secchi. 

3. Olor: Por disoluciones sucesivas, mediciones 
hechas a 12°C o J 25 "C. 

4. Sabor: Por disoluciones sucesivas, mediaones 
hechas a 12°C o a 25% 
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B ,  Parámetros físico - químicos 

ii. Temperatura' iermometría. 

6. Concentraci6n en i6n hidráqeno : Electrometrí'i 

7. Co.idm:tiiidad: Electroinr?trla. 

i l . C l w ~ i t i s :  iítriinelria. Merodo de Monr. 

9 Wfator :  Gravirnetrla Cornplexomctría. Fspm 
ii.iiiitori7etria. 

1 i:). Wice: Espectrofotornetrla de absorcióii. 

I 1 (:;!lciti: .4bsorción atómica. (Onip. '~xoir i t? l r i  

12. Magrmio: Absorción atómica 

13 iot!Io: ,ibsorción atómica 

!(i í'otasio Absorción ,itomic;i. 

,5, Alcimiiiio. Absortidn ató!nita. Fs~'eclrc~. 
t i ;  rtmetri,3 de absorcitjri. 

t 6.  i h r e m  total: Cornplexornetría. 

!Z Gxiyeno disuello. MÉtodo di? Wirikler. Melo 
dt.i c oi: rlectrodix específicci. 

:(i ii i i l i i t ir ik~ carbóiiico libre: Acidrnetria 

Parámetros relativos a las sustancias no 
deseables 

20. Nitratos: Espectrofotornetria de absorrior: 

C., 

k'etodo ton  electrodos especlficos. 

% T .  Niiritos: Fspectrofotom~tría de abrorciiiri 

22 Arnoriro: Espectrofootomefria de abtorciói~! 

23. Nitrbgeno Kjeldahl: Oxidación. Titr;rneUia/ 
~ ! ~ , ~ ~ t ~ ~ i c ~ t ~ ~ ~ o r r i e  fria de ab,sorción. 

24. Cjxidahii'idad: KMnO4 hasta ebullic-ion duraiJle 
1(1 iiiiiisios eri medio ácido. 

25 i:arbon,:, orgdnico totai CrOc:): rio tiene 

.?6 Hidr6gtw.o iulfurai?»: Esp~ctroioir.int.trí~i a;? 
atmrcior). 

liarcidfl líquido/ liquido por irledio de C/orCJfíJi.mo pU- 
rificado con pH neutro pesada del residuo 

28. Hidrocarburos (disueltos o eniulsioria- 
dcrj;aceites minerales; Esper trofotoinetria d~ absor - 
iic.,ii infrarroja. 

2'9 Fenole!; (índice de fenole,)' Epectrofotometría 
tie absorción, rnetodo de la paranitrar)ilina y m~lodo 
coi; c>rnii)o 4aritipirina. 

311. Boro: A bsorcióri a tói rica. tspe<ttroilotonie trla 
t ie  ,jb>.:>i ri6ri. 

3 1. Agentes tensoactivo., (que reacc-iünari con el 
o n l  cie me tileno): Espettrof(~tor~ietri,3 de :nbiorcibn. 

-32. Otros compuestos «ryariociorac!os: Lioma 
f q r h  en fasi, gaseosa o liquida dcipues de e.xtracsc- 
( i c i i i  por medi» de disolventes adwiados y purifica- 
í i(:ii identihcaci¿in. si i1:era necesaria de /os i:ompo- 

rl , de las rnwclas. Dctcwniriacióri c i i C ~ r i t I ' t ~ t i v c ~ .  

3 3.  Hierro.Absorciori atórnic-d. t s p e c ~ i c ~ ~ ~ r ~ ~ n i e t r l a  
de ab.orcióri. 

3 J .  Manganeso: Ahsorrit5n a ti)rnic 3. tspoctro.. 
i i w t r i a  de absorcióri 

'- Cobre: Absorciói I a tóinic,i. Espwtrofotoinetila 

35. Zinr: Absorción atórnica. ES~,eCtlOfOtiJint.trí~ 
cic ,-ib orcióri. 

37. Fósforo: Espectrofotornetria de absorción 

3 8  Fluor' Espectrofc tornmia dfa qat)sorci3r~ Meto- 
tio con electrodos espeoficos 

3ci Cobaifo No ticiie 

OO. Ma terias en suspensiori: Método por fdtracion 
:obre ,membrana porosa 0,4S o centrifugación í t~em-  
po minirno 1Sminutosy;iceleración rnediaeritre2.800 
y 3. .;?(>O g) secado a 105 'C y pesada. 

4 1 Cloro residual: Tirrimeiria. Erprttoro-fotr~metri~~ 
de absorcion. 

42. Bario: Abrorcihn atómica 

1). Parámetros relativos a las substancias 
tóxicas 

7 7  5i.ihsiaricias extraibles con cior<tornic: l x  413 Plata: Absorcioii atómica. 
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44. AK&~co: Espectrofotometrla de absorción. 
Absorcidn atdmica. 

45. Benlio: No tiene. 

46. Cadmio: Absorcicin atdmica, 

47. Cianuros: Espearofotometrla de absorción 

48. Cromo:Abswcidn atómica. Espectrofotometria 
de absorción. 

49. Mercurio: Absorcidn atómica 

50. Níquel: A bsorción a tómica 

51. Plomo: Absorcidn atdmica. 

52. Antimonio: Espectrofotometria de absorcidn. 

53. íelenio: Absorción atdrnica. 

54. Vanadio: No tiene 

55. Flaguicidas y producíos similares. Ver método 
contemplado en el punto 32. 

56. Hidrocarburos policiclicos aromdticos: Medi- 
cidn de la intensidad de fluorescencia por ultravioleta 
despu& de extracción con hexano. Cromatografia en 
fase gaseosa o medición de la fluorescencia por 
ultravioleta después de cromatografla en capas finas. 
Mediciones comparativas con relacidn a una mezcla de 
seissubstanciaspatrdn conla misma concentración f 1) .  

E. Parámetfos microbioh5gicos 

57. Coliformes totales (2): Fermentación en tubos 
múltiples. Traslado de los tubos posithos en medio de 
confirmación. Recuento según la cantidad mds proba- 
ble (NMP) o filtradosobremmbranaycultivoen medio 
apropiado como ge/osa lactosada con tergitol, gelosa 
de endo, caldo de teepol al 0.4 por 100, traslado e 
identifcacidn de las colonias sosperhosas. Para los 
col i fmes totales, temperatura de incubacidn 37°C. 
Para los colifomes fecales, temperatura de incubacidn 
44% 

58. Coliformes fecales (2): iermentacidn en tubos 
múltiples. Traslado de los tubos positivos en medio de 
confirmación. Recuento según la cantidad más proba- 
Me (NMP)o filúadosobre membrana ycultivo en medio 
apropiado como @osa lactosada con tergitol. gelosa 
de endo, caldo de teepol a/ 0.4 por 100, traslado e 
identificacidn de las colonias sospechosas. Para los 
coliformes totales, temperatura de incubacidn 37°C. 
Para los coliformes fKales, temperatura de incubación 
440C. 

59. Estreptococos fecales (2): Método con dcido 
de sodio titsky). Recuento según el número mds 
probable. 

60. Clos tridiums sulfitorreductores (2): Después 
de calentamiento de la muestra a 80T, recuento de las 
esporas por: 

- siembra en medio con glucosa, sulfito de hierro y 
recuento de las colonias con halo negro 

- filtrado sobre membrana, depósito del filtro in- 
vertido sobre un medio con glucosa,sulfito y 
hierro, recubierto degelosa, recuento de colonlm 
negras 

~ distribución en tubos de medio ccDRCM>> 
(Differential Reinforced Uostridia Medium) tras- 
lado de los tubos negros en un medio con leche 
tornasolada, recuento según el número mas pro- 
bable. 

61-62. Recuento de los gérmenes totales (2): 
lnoculacidn por incorporacidn en gelosa nutritiva. 

Test complemen tarfos 

Salmonelas: Concentración por filtrado sobre 
membrana. Inoculacibn en medio de enriquecimiento 
previo. Enriquecimiento, traslado en geloza de aisla- 
miento. ldentificacidn 

Estafilococos pat6genos: Filtrado sobre membra- 
na y cultivo en medio especifico (por ejemplo, medio 
hipersalado de Chapman). Visuaiizach de los caracte- 
res patógenos 

Bacteriófagos fecales: TPCnica de Guelin 

Enterovirus: Concentracidn por filtrado, por 
floculación o por centrifugación e identificación. 

Protozoos: Concen tración por  filtrado sobre mem- 
brana, examen microscdpico, test patogénico. 

Anirndculos (gusanos-larvas): Concentración por 
filtrado sobre membrana. Examen microsc6pico. Test 
patogPnico. 

Akcalinidad: Acidimetria con anaranjado de metilo. 
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Modelos de analisis tipo. 

Arf. 23. f a m  el control analltico de la potabiíidad 
de las aguas distri6uidas se establecen cinco 
rnode0s de análisis-tipo: 

l .  Ariálisis rnhirno 

2. Análisis nornial 

.3. Análisis completo 

4 Ariálisis ocasional 

5 ,  & l d / l S i S  lfllC/¿J/ 

Art, .?.?. I El análisis mlnimo indiiye las siguieiitei 
determinaciones: 

Caraiteres orgariolépticos 

- Olor n/aloración cualitatival 

.5abor (v.-ilor~oGn cualitativa) 

Caarteres iisico-quimicos: 

- iT'>~id~lC~'vi<%3d 

(:araneres relativos J sustancias no deseaúlest 

Nitrilos 

Airionfdc o 

C;,racieres rnicrobio/dgicos: 

. Coliformei, totales 

- Coiiformer; fecales 

Agente desinfectante. 

Cloro residual (u otro agente desinfectzinte aulc- 
rizado) 

23 2 El ariálisis normal incluye las siguierites dt l tw  

Ininac-iones: 

Caracteres oganolépticos: 

' O/fJr 

Sabor 

Turbidez 

Caracteres fisico- quimicos. 

Terripera tura 

oH 

Conductividad 

Cmcteres relativos a sustancias no deseables: 

Nitratos 

Nitr;tos 

L moniaco 

Oxidabiiidad 

Caracteres microbioiógicos. 

Coliformes totales 

<-oliformes fecales 

Bxterias aerobias a 37 "C y a 2% O C  

A j e n  te8 desin fectari tes. 

Cloro residual (u otio agente desinfectante auto-. 
rizado) 

23.3 €/análisis completo consistirá en la deiermi- 
nat-iori de los parámetros correspondientes al análisis 
riotmal, más la de aquellos otros parárneiros que 
figuran en el apartado 3 1 de/ articulo tercero de esta 
Regimen tación. ypara los cuales están fijadas conceri- 
traciones máximas admisibles, junto con la determina- 
ción de íos parámetros que permitan la valoracidn del 
tialanr~i? ionico de los coniporien tes. 

2.1.4 El análisis ocasional consistirá eri la oetermi- 
ria(:iOri de cuantos paránietro,, comprendidos o no eri 
el +partado 3.1 del articuio tercero de esta Reglameri- 
txión. sean fiados por la Adrninistracidn Sanitaria 
cornpotente, en orden a garantizar la potabilidnd del 
Sgiia wministrada por un sistema de abastecimiento 
de q i f a s  de consumo publico, en situaciones pxticu- 
l a r ~ s  < i  accidentales que requieran unas especia! viqi- 
lanria sanitaria del agua del sistema. 
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23.5 El análisis inicial consistirá en la determina- 
ción. previa a la explotaudn de un recurso hidrico 
potencialmente utiiiable para abastecimiento de agua 
potable de consumo público de los parámetros que 
integran e/ citado aná/jsjs norma/, además de aquellos 
otrosparámetros comprendidosen elapartado3.1 del 
articulo tercero de esta Reglamentación, que la Ad- 
ministración Sanitaria competenteestimeen cada caso, 
elnúmero minimo de toma demuestrasylosintervos 
entreellasseránlosadecuadosparala representatividad 
del recurso a explotar. 

23.6 Laperiodicidadyelnúmero minimo de toma 
de muestras en cada sistema de abastecimiento será: 

23.6.1 A la salida de cada planta de tratamiento 
Y10 ante5 de la entrada en la red de distribucibn: 

Población abmieclda 
(habitantes) 

Hasta 2.000 
De 2.000 a 5.000 
De 5.000 a 10.000 
De 10.000 a 50.000 
De 50.000 a 100.OOO 
De 100.000a 150.000 
De 150.000 a 300.000 
De 300.000 a 500.000 
De 500.000 a 1 .000.000 
Más de 1 .Mx).OOO 

a) Para el análisis minimo: 

Intervalo retomendado entre NBmero mínimo 
tomas sucesfvas de muestnr/año 

Dos meses 6 
Un mes 12 
Un mes 12 

Doce días 30 
Doce dias 30 

intervalo recomendado entre NBmero ndnimo 
tornas sucesivas de muestras/aiio I l población abastecida 

(habitantes) 

Hasta 2.000 
De 2.000 a 5.000 
De 5.000 a 10.000 
De 1O.W a 50.000 
De 50.000 a 100.000 
De 100.000 a 150.000 
De 150.000 a 300.000 
De 300.000 a 500.000 
De 500.000 a 1 .000.000 
Mds de 1 .000.000 

Un mes 
Una quincena 
Una semana 

Un dla 
Un día 
Un día 
Un día 
Un dia 
Un día 
Un dia 

12 
24 
52 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 

b) Para d análisis normal: 
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23.6.2 En la red de distribución: 

Población abastecida Intervalo recomendado entre 
(habitantes) tomas sucesivas 

a) Para el análisis mlnimo: 

NUmero minimo 
de muestraslaño 

Hasta 2.000 
De 2.000 a 5.000 
De 5.000 a 10.000 
De 10,000 a 50.000 
De 50.000 a 100.000 
De 100.000 a 150.000 
De 150.000 a 300.000 
De 300.000 a 500.000 
De 500.000 a 1 .OOO.OOO 
Más de 1 .OOO.OOO 

Un mes 
Un mes 

Una quincena 
Una semana 

Tres dias 
Un dia 
Un día 
Un día 
Un día 
Un día 

12 
12 
24 
48 
120 
360 
360 
360 
720 

12 por cada 10.000 habitantes 

Estosintervalos deberán ser coordinados con los 
establecidos en el cuadro 23.6.7 a) de forma que los 
intervalos entre dos tomassucesivaspara el conjun to 
del sistema de abastecimiento se aproximen en lo 

posible al resultado de dividir trescientos sesenta días 
por la suma de los números mínimos de muestras de 
ambos cuadros. 

b) Para el análisis normal: 

Población abastecida 
(habitantes) 

Hasta 2.000 
De 2.000 a 5.000 
De 5.000 a 10.000 
De 10.000 a 50.000 
De 50.000 a 100.000 
De 100.000 a 150.000 
De 150.000 a 300.000 
De 300.000 a 500.000 
De 500.000 a 1 .OOO.OOO 
Más de 1 .OOO.OOO 

Intervalo recomendado entre 
tomas sucesivas 

Un año 
Seis meses 

Cuatro meses 
Dos meses 

Un mes 
Un mes 

Una quincena 
Una semana 
Cuatro días 
Cuatro dias 

Numero minimo 
de muestras/año 

1 
2 
3 
6 
12 
12 
24 
48 
90 
90 

Estos intervalos deberán ser coordinados con íos 
establecidos en el cuadro 23.6.7 bj de forma que los 
intervalos entre dos tornas sucesivas para el conjunto 
del sistema de abastecimiento se aproximen en lo 

posible al resultado de dividir trescientos sesenta dias 
por la suma de los números mínimos de muestras de 
ambos cuadros. 
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23.6.3 Para el andlisis completo: 

Población abastecida 
[habitantes) 

Hasta 2.000 
De 2.000 a 5.000 
De 5.000 a 10.000 
De 10.000 a 50.000 
De 50.000 a 100.000 
De 100.000 a 150.000 
De 150.000 a 300.000 
De 300.000 a 500.000 
De 500.000 a 1 .OOO.OOO 
MAS de 1 .OOO.OOO 

Intervalo recomendado entre 
tomas sucesivas 

Un año (cinco años) 
Un año (tres años) 

U n  año 
Un año 

Seis meses 
Cuatro meses 

Dos meses 
Un mes 
Un ines 
Un ines 

En los supuestos de que los respectivos sistemas 
no se utilicen para el abastecimiento de industrias 
alimentarias, las cifras a utilizar serdn las que figuren 
entre parentesis. 

23.6.4 Para el análisis ocasional: Los que determi- 
ne en cada caso la Administación .5anitaria competen- 
te 

23.6.5 En todocasolospuntos de toma demues- 
tras oestaciones demuestre0 se fijrdn atendiendo a ia 
mdxima representativldad de las muestras. En 
particular,en la red de distrlbucidn se tendrán en cuen- 
ta para su localización las variaciones de c-audai, los 
tramos con mayor riesgo de contaminación y los de 
bajo consumo. 

Art 24. El número mlnimo de andlisis a realizar en 
todo sistema de abastecimiento de aguas potables de 
consumo público sera: 

24.1 Coincidente con el número de muestras 
recogidas conforme a lo establecido en el apartado 
23.6 del articulo 23, para los análisis-tipo minimo. 
normal, completo y ocasional. 

24.2 Por cada proyecto de nuevo sistema de 
abastecimiento o por cada supuesto de incorporacion 
de un nuevo recurso hldrico a un sistema de expiota- 
ción ypara elandlisis-tipoinicial, unopor cada muestra 
a que se refiere el apartado 23.5 del artlculo 23. 

24.3 Uno al dia: para la determinación del cloro 
residual, u otro agente desinfectante autorizado, tanto 
a la salida de la planta de tratamiento y antes de la 
entrada en la red de distribucion, y ello con dependen- 
cia de las determinaciones que del mismo corresponda 
actuar en virtud de lo establecido en el apartado 24 1 
de este articulo. 

Niimero mínimo 
de muestraslaño 

1(1 cada cinco anos) 
l(1 cada tres años) 

1 
1 
L 

3 
6 
12 
12 
12 

24.4 Cuando los valores de los resultados obteni- 
dos de los análisis-tipo minimo, normal y completo, a 
que se refiere el apartado 24.1 de este artículo sean, 
durante los dos anos anteriores, constantes y 
significativamen te mejores que los limites previstos en 
los anejos A, 8, C, O, E, F y G y siempre que no se haya 
detectado ningún factor que pueda empeorar la cali- 
dad del agua, el número minimo de dichos análisis- 
tipo podrá ser reducido: 

- A la mitad, para las aguas superficiales. Esta 
reducción no afecta a los pardmetros 
microbiológicos. 

- A la cuarta parte para las aguas subterrdneas 

24.5 La valoración de la pofabilidad del agua de 
una fuente pública no conectada hidrráulicarnentea un 
sistema de abastecimiento de agua potable de consu- 
mo público se realizar2 mediante la determinación de 
los caracreres correspondientes a un andlisis- tipo 
minimo. El número de estos andlisis, efectuados sobre 
muestras representativas del recurso hidrico, serd, 
como minimo, de 4 al ario, con un intervalo reco- 
mendado entre tomas de muestras sucesivas de tres 
meses. 
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