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AGUA POTABLE 
DETERMINACIÓN DE LA DUREZA TOTAL  POR TITULACIÓN CON EDTA 

 
 

0. INTRODUCCIÓN 

 
La dureza del agua se debe al contenido de calcio y magnesio disueltos y a otros iones 
polivalentes que no aportan significativamente. Se expresa como cantidad equivalente de 
carbonato de calcio y constituye un parámetro específico en la calidad del agua. Esta cantidad 
de sales afecta la capacidad de formación de espuma de detergentes en contacto con el agua 
y representa una serie de problemas de incrustación en equipos industriales y domésticos. 

 
 

1.  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma establece el método complexométrico para determinar la dureza total en 
agua potable por titulación con la sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA). 
 
 

2.  REFERENCIAS NORMATIVAS 

Esta norma no requiere de otras para su aplicación. 
 
 

3.  TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones:  

 

3.1  

dureza 

Concentración de compuestos minerales que hay en una determinada cantidad de agua, y en 
particular se define como la concentración de iones de calcio y magnesio. La dureza se 
entiende como la capacidad del agua para precipitar al jabón.  
 

3.2  
dureza total 
Suma de las concentraciones de calcio y magnesio, ambas expresadas como en miligramos de 
carbonato de calcio por litro. 

 
 

4.  MÉTODO DE ENSAYO 
 

4.1 Fundamento 
 

La sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) forma un quelato complejo soluble 
cuando  se  adiciona  a  una solución que contiene determinados cationes metálicos. Si 
una  pequeña  cantidad de un colorante, tal como el Negro de Eriocromo T (indicador) 
se adiciona a una solución acuosa que contiene iones calcio y magnesio a un pH de 
10,0 ± 0,1 esta solución se torna a un color rojo vino. Si se añade EDTA como titulante se 
forman quelatos complejos de calcio y magnesio, y cuando todo el calcio y el magnesio 
hayan reaccionado con el indicador, la solución cambia de color rojo vino a azul, indicando 
el punto final de la titulación. A continuación, se describen las reacciones que se llevan a 
cabo:  
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Ca

2+
 + Mg

2+
 + indicador           [Ca - Mg- indicador] 

                                                                                                              complejo rojo vino 

 
 

EDTA + [Ca - Mg - indicador]                      [Ca - Mg- EDTA] + Indicador 
                                  complejo rojo vino          azul 

 
El tiempo límite para la titulación será de 5 minutos para minimizar la tendencia a la 
precipitación de carbonato de calcio (CaCO3) (ver anexo D). La dureza total se expresa como 
mg de CaCO3/L. 
 
4.2 Reactivos  
 
Durante el análisis se debe utilizar solo reactivos de grado analítico reconocido. 
 
4.2.1  Agua destilada. Grado analítico. Agua ASTM Tipo II. Conductividad 1,0 µS/cm. 
Resistividad 1,0 MΩcm o agua de pureza equivalente.  
 
4.2.2  Solución inhibidora. Ver anexo C. 
 
4.2.3  Solución tampón. Disolver 16,9 g de cloruro de amonio (NH4CI), en 143 mL de 

hidróxido de amonio concentrado (NH4OH), agregar 1,25 g de la sal de magnesio de EDTA y 

diluir a 250 mL con agua destilada.  
 
La solución debe estar contenida en un frasco hermético de polietileno o de vidrio de 
borosilicato (para prevenir la pérdida de NH3 o atrapar el dióxido de carbono) y puede ser 
utilizada por un periodo máximo de un mes. Dispensar la solución tampón a través de un 
bulbo pipeteador. Descartar la solución tampón cuando al adicionar 1 mL o 2 mL a la 
muestra, esta no desarrolla el color a un pH de 10 ± 0,1.  
 
4.2.4  Negro de Eriocromo T, sal sódica [1-(1-hidroxi-2-naftilazo)-5nitro-2-naftol-4-ácido 
sulfónico] (No. 203 en la escala de color). Mezclar en un mortero 0,5 g de Negro de Eriocromo 
T con 100 g de cloruro de sodio; para preparar una mezcla en polvo. Conservar en un frasco de 
vidrio ámbar con tapa esmerilada. Esta preparación tiende a deteriorarse, especialmente si 
está expuesta al aire. 
 
4.2.5  Solución estándar titulante de EDTA 0,01M (Na2H2C10H12O8N2·2H2O). Pesar 3,723 g 
de la sal disódica de etilendiaminotetraacetato dihidratada (también llamada sal disódica del 
ácido etilendinitrilo tetraacético – EDTA) de grado reactivo analítico; disolver en agua destilada 
y aforar a 1000 mL. Estandarizar el EDTA con una solución estándar de calcio, 1 mL de 
solución debe corresponder a 1 mg de carbonato de calcio (ver anexo A).  
 
Esta solución debe guardarse en un frasco de polietileno (preferiblemente) o de vidrio de 
borosilicato. Realizar la corrección de la concentración de EDTA, mediante la 
reestandarización periódica y aplicar el factor de corrección adecuado. 
 
4.2.6  Solución estándar de calcio. Pesar 1,000 g de carbonato de calcio anhidro (CaCO3) en  
polvo (estándar primario o reactivo especial bajo en metales pesados, álcalis y magnesio) en 
un matraz erlenmeyer de 500 mL.  Colocar un embudo en el cuello del matraz y añadir gota a 
gota ácido clorhídrico 4.2.9 (HCl) hasta que todo el CaCO3 haya sido disuelto. Añadir 200 mL 
de agua destilada y  llevar a ebullición por unos minutos para eliminar el CO2. Enfriar a 
temperatura ambiente y añadir unas gotas de indicador rojo de metilo, ajustando mediante la 
adición de hidróxido de amonio (NH4OH) 3N o ácido clorhídrico (HCl) 4.2.9 hasta un color 
anaranjado. Transferir cuantitativamente y diluir a 1000 mL con agua destilada.  
 
1 mL = 1,00 mg de CaCO3 

 
4.2.7  Solución de hidróxido sódico NaOH 0,1 N. Pesar 4 g de hidróxido de sodio grado 
reactivo analítico y disolver en 500 mL de agua destilada libre de dióxido de carbono (agua 
destilada recién hervida y enfriada), completar a volumen con agua destilada en un matraz 

pH 10 ± 0,1 
 

pH 10 ± 0,1 
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volumétrico de 1 L y envasar lo más pronto posible (para evitar la redisolución del CO2 del aire) 
en un frasco plástico de 1 L, con tapa de cierre hermético. 
 
4.2.8  Solución de hidróxido de amonio 3N. Disolver 461,52 mL de hidróxido de amonio 
concentrado grado reactivo analítico (ρ = 0,91 g/mL, pureza 25 %) en 500 mL de agua 
destilada. Mezclar y completar a volumen con agua destilada en un matraz volumétrico de 1 L. 
Envasar en un  recipiente de vidrio ámbar de 1 L enjuagado previamente con la solución y 
provisto con tapa de plástico. 

 
4.2.9  Solución de ácido clorhídrico (1 volumen de ácido clorhídrico + 1 volumen de 
agua). Mezclar un volumen de HCl concentrado con un volumen igual de agua destilada. 
 

NOTA. Preparar los reactivos de acuerdo al número de muestras a analizar. 

 
4.3  Materiales 
 
El material usual empleado en laboratorio, en especial los que se detallan a continuación: 
 
4.3.1  Matraz erlenmeyer, de 250 mL. 
 
4.3.2  Bureta, de 25 mL.

 

 

4.3.3  Pipeta volumétrica, de 1 mL 
 
y de 50 mL. 

 
4.3.4  Mortero 
 
4.3.5  Vaso de precipitación, de 250 mL. 
 
4.3.6  Balón aforado, de 1L.

 

 
4.4 Equipos 
 
4.4.1  pH metro 
 

4.4.2  Balanza analítica, sensible al 0,1 mg.
 

 
4.5 Procedimiento 
 
4.5.1  Efectuar la determinación por duplicado sobre la muestra. 
 
4.5.2  Colocar 50 mL  de la muestra con la pipeta volumétrica, en un matraz Erlenmeyer y 
añadir  1 mL de la solución tampón; agitar levemente. 
 

NOTA. En el caso que el ión magnesio no esté presente  (para que el punto final esté bien definido), añadir una 
cantidad pequeña de una sal complexométrica neutra de magnesio de EDTA a la solución tampón; esto 
automáticamente introduce suficiente magnesio y evita la necesidad de hacer un blanco para corrección. 

 
4.5.3  Adicionar una cantidad adecuada de indicador. 
 
4.5.4  La ausencia de un cambio de color nítido en el punto final de la valoración indica 
generalmente que se debe añadir un inhibidor (ver anexos B y C) o que el indicador se ha 
deteriorado y  se debe repetir la operación. 
 
4.5.5  Titular con la solución de EDTA 0,01 M hasta que la coloración pase a azul. 
 
4.5.6  Si en la titulación se utiliza más de 15 mL de la solución de EDTA, repetir la operación 
utilizando  un  volumen  menor  de  muestra. La  duración de  la titulación  no  debe   exceder  
de  5 minutos, contados a partir de la adición de la solución tampón. 
 
 
 



 
NTE INEN 974  2016-08    

2016-625               4 

5.  CÁLCULOS 
 
La dureza total se determina utilizando la ecuación siguiente: 
 

 
donde 
 

D es la   dureza total (EDTA), en mg de carbonato de calcio (CaCO3)  por litro, 
V1 es el volumen de la muestra, en mL, 
V2 es el volumen de solución de EDTA utilizado en la titulación, en mL,     

 es el factor de corrección volumétrico de la solución de EDTA 0,01 M, en mg de 

carbonato de calcio (CaCO3), por mL del titulador EDTA. 
 
 

6.  ERRORES DEL MÉTODO 
 
La diferencia entre los resultados de una determinación efectuada por duplicado no debe 
exceder del 5 % del promedio de los dos valores; en caso contrario, debe repetirse la 
determinación. 
 
 

7.  INFORME DEL ENSAYO 
 
7.1  Como resultado final, debe reportarse la media aritmética de los valores de la 
determinación como mg de CaCO3 por litro. 
 
7.2  Debe mencionarse, cualquier condición no especificada en esta norma, o considerada 
como opcional, así como cualquier circunstancia que pueda haber influido sobre el resultado. 
 
7.3  Deben incluirse todos los datos necesarios para la completa identificación de la muestra. 
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ANEXO A 
(normativo) 

 
ESTANDARIZACIÓN DEL EDTA 

 
La estandarización del EDTA se realiza con el fin de encontrar el factor de corrección 
volumétrico de la solución de EDTA 0,01 M. 

 
A.1 Procedimiento 

 
a) Colocar 50 mL de la solución estándar de calcio con la pipeta volumétrica, en un matraz 

erlenmeyer de 250 mL. 
 
b) Añadir 1 mL de la solución tampón (pH= 10 ± 0,1) a la solución estándar de calcio y agitar 

levemente. 
 
c) Dejar reposar por 1 minuto. 
 
d) Adicionar una cantidad adecuada de indicador a la solución estándar de calcio y agitar 

levemente. 
 
e) Titular con la solución de EDTA 0,01 M hasta que la coloración pase a azul. 
 
A.2 Cálculo 
 
El factor de corrección volumétrico de la solución de EDTA 0,01 M se obtiene de la siguiente 
ecuación: 

 

    

donde 
 

 es el factor de corrección volumétrico de la solución de EDTA 0,01 M,  

 

  es el volumen de solución estándar de calcio titulada, en mL, 

 

 es el volumen de EDTA 0,01 M gastado en la titulación, en mL. 

 
El factor de corrección volumétrico se expresa como “mg de CaCO3 equivalentes a 1,0 mL de 
solución de EDTA”. 
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ANEXO B 
(informativo) 

 
INTERFERENCIAS 

 
Algunos iones metálicos interfieren con este método, causando decoloración, dando puntos 
finales distintos, lo que se refleja en el consumo estequiométrico de EDTA. Estas interferencias 
se reducen adicionando ciertos inhibidores antes de la titulación. La sal de magnesio del ácido 
1,2-ciclohexanodiamina-tetraacético (MgCDTA), forma complejos con los metales pesados 
selectivamente, libera el magnesio dentro de la muestra, y puede ser utilizado como un 
sustituto de inhibidores tóxicos o de mal olor. 
 
Este compuesto es usado cuando el magnesio sustituido por metales pesados no contribuye 
significativamente a la dureza total. Cuando la muestra de agua contiene concentraciones 
bajas de metales pesados o polifosfatos como está indicado en la tabla B.1, utilizar el inhibidor I 
o II. Cuando está presente en la muestra de agua concentraciones altas de metales pesados, 
determinar calcio y magnesio por otros métodos que no sean por titulación con EDTA y obtener 
la dureza por cálculo. Los valores de la tabla B.1 son una guía aproximada y se basa en una 
dilución de 25 mL de muestra a 50 mL.  
 
 

TABLA B.1 Concentraciones máximas de interferencias permisibles con varios 
inhibidores

1
 

 

Sustancias 
interferentes 

Concentración máxima de 
interferencia 

mg/L 

Inhibidor I Inhibidor II 

Aluminio  20,0 20,0 

Bario  * * 

Cadmio  * 20,0 

Cobalto  > 20 0,3 

Cobre  > 30 20,0 

Hierro  > 30    

Plomo * 20,0 
Manganeso 
(Mn2+)  * 1,0 

Níquel  > 20 0,3 

Estroncio  * * 

Zinc  * 200,0 

Polifosfato 
 

10,0 
1
 Basado en una dilución de 25 mL de muestra a 50 mL. 

* Si están presentes son titulados como dureza. 

 
La materia orgánica suspendida o coloidal también puede interferir en el punto final de la 
titulación. Eliminar esta interferencia, evaporando la muestra a sequedad en un baño de vapor 
y después colocar en una mufla a 550 ºC hasta que la materia orgánica esté completamente 
oxidada. Disolver el residuo en 20 mL de HCL 1 N, neutralizar a pH 7 con  hidróxido  de  sodio 
1 N, y aforar a 50 mL con agua destilada; enfriar a temperatura ambiente y continuar de 
acuerdo al procedimiento general. 
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ANEXO C 
(normativo) 

 
AGENTES COMPLEJANTES 

 
Para la mayoría de las aguas no es necesario el uso de agentes complejantes. Sin embargo, 
para aguas que contienen iones que interfieren la titulación, es necesaria la adición de agentes 
complejantes apropiados para dar una mayor nitidez en el viraje del color en el punto final de la 
titulación. 
 
Son adecuados los siguientes agentes complejantes: 
 
C.1 Inhibidor I. Ajustar el pH de las muestras a 6 o mayor con una solución tampón o con 
NaOH 0,1 N. Añadir 250 mg de cianuro de sodio (NaCN) en polvo. Añadir suficiente solución 
tampón para ajustar el pH a 10,0 ± 0,1. (Precaución: El NaCN  es extremadamente tóxico, por 
lo que se deben tomar todas las medidas de prevención para su uso). La disposición final de 
soluciones que contienen este inhibidor será de acuerdo a las regulaciones gubernamentales 
aplicables, tomando precauciones especiales para prevenir su contacto con ácidos, lo que 
puede liberar gases tóxicos de cianuro de hidrógeno. 
 
C.2 Inhibidor II. Pesar 5,0 g de sulfuro de sodio nonahidratado (Na 2 S·9H 2 O) o 3,7 g de 
sulfuro de sodio pentahidratado, NaS·5H2O, y disolver en 100 mL de agua destilada. Este 

inhibidor se deteriora por oxidación en contacto con el aire. Se podrían producir 
precipitados de sulfuros que enmascaran el punto final cuando existen concentraciones 
apreciables de metales pesados. Se usa 1 mL de esta solución según se indica en el 
procedimiento de la titulación de la muestra. Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente. 
 
C.3 MgCDTA. Añadir 250 mg de esta sal por 100 mL de muestra y disolver completamente 
antes de adicionar la solución tampón. Usar este agente complejante para evitar el uso de 
inhibidores tóxicos o de mal olor cuando están presentes sustancias interferentes que afectan 
al punto final de la titulación, pero que no contribuyen significativamente al valor de la dureza. 
 
Hay productos comerciales que incorporan un agente complejante a la solución tampón. Estas 
mezclas deben mantener el pH de 10,0 ± 0,1, y dar un punto final claro y nítido en la titulación 
de la muestra. 
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ANEXO D 
(informativo) 

 
PRECAUCIONES EN LA TITULACIÓN 

 

La titulación se debe realizar a temperatura ambiente o próxima a esta, debido a que conforme 
la muestra se aproxima a la temperatura de congelación, el cambio de color es demasiado 
lento ya que el indicador se descompone cuando la temperatura de la muestra está sobre la 
temperatura ambiente. 
 
El pH especificado puede producir un ambiente propicio para la precipitación del CaCO3. 
Aunque el titulante redisuelve lentamente tales precipitados, a menudo puede derivar a un 
punto final con resultados bajos. Por lo tanto, finalizar la titulación dentro de los 5 minutos, 
minimiza la tendencia de precipitar el CaCO3.  
 
Los siguientes tres métodos también reducen las pérdidas por precipitación: 
 
a) Diluir  la muestra (1 volumen de muestra + 1 volumen de agua) con agua destilada para 

reducir la concentración de CaCO3. Si la precipitación se produce en esta dilución (1 
volumen de muestra + 1 volumen de agua) utilizar la modificación b) o c). Si se utiliza una 
muestra muy pequeña, esta puede contribuir a un error sistemático debido a un error  en 
la lectura de la bureta.  

 
b) Si se conoce la dureza aproximada o si se determina en una titulación preliminar, añadir el 

90 % o más del titulante a la muestra antes de ajustar el pH con la solución tampón.  
 
c) Acidificar la muestra y agitar por 2 minutos para eliminar el CO2 antes de ajustar el pH. 

Determinar la alcalinidad para conocer la cantidad de ácido que ha de añadir.  
 
d) Control de calidad.  
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