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GUÍA PRÁCTICA “ANALIZA TU AGUA” 

Metodología utilizada en el Servicio de Agua Ecosocial “Analiza Tu Agua” explicada paso a paso 

para ayudar a particulares a solicitar a un laboratorio un análisis de agua adecuado y a conocer 

la calidad real del agua de su vivienda.  
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PREÁMBULO 

Hola, soy Ernesto Cidad creador de la web Agua Ecosocial. 

Lo primero, gracias por adquirir esta Guía, por tu interés y confianza. 

Lo segundo, te felicito por querer buscar certezas y comenzar a actuar para descubrir más 

sobre ese recurso tan valioso que es el agua. 

Nos relacionamos con el agua a diario.  

Conocer la calidad del agua de nuestra casa es algo fundamental. 

Aquí voy a compartir contigo la metodología que utilizo en el Servicio personalizado Analiza 

Tu Agua. 

Este sistema de 5 pasos te va a permitir tomar decisiones acertadas que te van a beneficiar 

directamente a ti y a tu familia. 

Decisiones que pueden repercutir en positivo a tu salud y a tu economía, sumados a la 

tranquilidad que da el saber a ciencia cierta el tipo de agua que tienes en tu vivienda. 

Así que todo este camino que estás iniciando es una inversión que sólo te va a devolver 

beneficios. 

Con esta guía pretendo que tú puedas seguir unos sencillos pasos para poder contratar un 

análisis de tu agua a un laboratorio y sin tener conocimientos técnicos previos de química o 

calidad del agua. 

Te lo voy a explicar todo en un lenguaje sencillo y voy a darte algunos trucos y consejos para 

que aciertes en el tipo de análisis que más te convenga. 

También incluiré algunos “TIPS” para intentar abaratar el precio final que te pasen en el 

laboratorio. 

Mi intención es que este documento sea ágil y 100% práctico para guiarte de forma sencilla, 

así que no me extiendo más y vamos al grano. 

¡Comenzamos! 
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POR QUÉ HE CREADO ESTA GUÍA Y CÓMO TE VA A AYUDAR 

Sencillamente la he creado para atender a una consulta recurrente que muchos lectores me 

hacían a través de la web de Agua Ecosocial: 

“Quiero hacer un análisis del agua de mi casa. ¿Qué tengo que hacer?” 

La respuesta fácil hubiera sido: “Busca un laboratorio y pide un análisis de potabilidad” 

Pero mi misión con este proyecto es la de ayudar y hacer las cosas más sencillas y accesibles a 

todos los que me consultan. 

Y sé que esa respuesta no ayudaría para nada. Es ambigua y deja al lector a merced de la 

voluntad del laboratorio. 

Un análisis de potabilidad según RD140/2003 incluye más de 50 parámetros. Si al laboratorio 

le da por venderte ese análisis completo, prepara el bolsillo… 

*Nota: parámetro = contaminante a analizar 

Vas a pagar mucho por parámetros que en su mayoría serán irrelevantes para tu problema o 

que puedes averiguar sin necesidad de hacer un análisis (por ejemplo, a través de datos 

públicos de la calidad del agua en tu zona – te lo explico en esta Guía-) 

Por otro lado, podrían ofrecerte un simple “análisis de control en grifo del consumidor” que 

según Real Decreto son 11 parámetros qué quizás son insuficientes para detectar posibles 

problemas de calidad en tu agua. 

Un ejemplo de una analítica común que puede ofrecerte un laboratorio si no tienes claro lo 
que quieres: 

Determinación/agua uso-consumo humano 

Amonio  

Cloro libre residual 

Conductividad  

pH 

Color 

Sabor  

Olor 

Turbidez 

E.coli  

Coliformes totales 

Clostridium perfringens 

 

Tienes en tus manos esta Guía, que te ayudará a tomar la decisión más acertada y ajustada a 

tus necesidades. 

Lo más probable es que el gasto que hagas en el laboratorio sea más certero. 
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Después de leerla seguro que elegirás con mayor criterio. 

Además, vas a aprender mucho sobre calidad del agua, así que espero que lo disfrutes! 

IMPORTANTE: Si en algún momento desistes porque sientes que no tienes tiempo o todo 

esto es demasiado complicado para ti, puedes delegar en mí: te doy la opción de contratar 

mi servicio personalizado Analiza Tu Agua, descontándote el precio que has pagado por esta 

Guía. 

Ahora sí: al grano! 

  

http://aguaecosocial.com/servicios/analiza-tu-agua/
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METODOLOGÍA: LOS 5 PASOS 

Los 5 pasos que deberás dar para contratar un análisis de tu agua son los siguientes: 

1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PREVIA 

2. CONFIGURACIÓN DE LA ANALÍTICA MÁS ADECUADA 

3. BÚSQUEDA DE LABORATORIO: PETICIÓN DE PRESUPUESTOS 

4. CONTRATACIÓN DEL LABORATORIO 

5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Deberás respetar el orden de la secuencia de pasos, ya que cada paso condiciona al siguiente. 

Veamos lo que debes hacer en cada uno de ellos. 

1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PREVIA 

Este primer paso es crucial. 

Va a centrarnos en lo que realmente importa. 

Aquí tienes un diagrama de los 3 puntos clave que deberás investigar en este paso: 

 Origen: ¿de dónde viene tu agua? 

 Instalaciones interiores: ¿cómo son tus tuberías? 

 Problemáticas: ¿alguna incidencia con el agua en tu zona? 

ESTUDIO PREVIO

AGUA DE 
RED

ORIGEN DEL AGUA
AGUA SIN 

TRATAMIENTO

INSTALACIÓN
INTERIOR

VER ANEXO 
1

DATOS 
PUBLICADOS

MATERIALES 
TUBERÍAS

PROBLEMÁTICAS 
AGUA EN LA ZONA

EMPRESA AGUAS
¿FILTRO, 

DESCALCIFICADOR, 
ETC?

AYUNTAMIENTO 
(SANIDAD)

MINISTERIO(
WEB SINAC)

ZONA 
AGRÍCOLA/ZONA 

INDUSTRIAL
SOSPECHAS, 
RUMORES

NOTICIAS, PRENSA, 
INTERNET

 

En muchos casos, al finalizarlo puede suceder que tú mismo te des cuenta de que no necesitas 

hacer un análisis de agua (y más aún si tu presupuesto es ajustado). 



GUÍA ANALIZA TU AGUA   
 

7 
 

En este paso tendrás que responder a las siguientes preguntas (tienes una ficha de trabajo en 

los anexos finales para que te resulte todo más sencillo)  

 ¿Por qué quiero analizar mi agua? 

Quiero saber si es segura para beber y cocinar 

Me da picor después de ducharme (pero no tengo intención de beberla) 

Tengo un filtro y quiero saber si funciona correctamente 

Quiero usarla para riego y me interesa saber su calidad 

 Origen de mi agua 

Mi agua viene de la red de agua local. 

Mi agua viene sin tratamiento (pozo, río, lluvia, fuente, manantial, lago, etc…) 

Mi agua pasa por un tanque elevado que reparte el agua por mi instalación interior de tuberías  

 ¿Qué conozco de mi agua? ¿Algún dato, información, rumor, sospecha? 

Posibles situaciones: 

Mi agua tiene mal olor/sabor/color 

Mis vecinos/familiares/conocidos dicen que el agua es mala 

Mis tuberías dan problemas (corrosión, son antiguas, son de plomo, dan color marrón al agua, 

etc. 

El agua viene de origen natural sin tratamiento (pozo, fuente, manantial…), pero 

vecinos/familia dicen que es buena 

Noticias buenas/malas sobre el agua de consumo de mi zona (información en prensa o 

internet) 

Alguien se ha puesto enfermo o ha tenido algún problema tras usar el agua 

No existe planta de potabilización: el agua viene directa de la naturaleza 

Existe planta de tratamiento (potabilización). Y también planta depuradora 

En mi vivienda extraigo el agua de pozo subterráneo. Además, no tengo conexión a 

alcantarillado y las aguas fecales van a fosa séptica.  

 Búsqueda de datos publicados 

AGUA DE RED 

Si el suministro de agua que entra en tu vivienda procede de la red de agua local, atención a 

este apartado porque puedes conseguir información muy valiosa. 
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*Si tu agua tiene otro origen (por ejemplo, agua de pozo, manantial, etc.), sáltate este 

apartado. 

Empresa de aguas 

Si tu agua es de red, habrá una empresa de abastecimiento que te da ese servicio. 

Normalmente, tienen análisis publicados en sus páginas web. 

Coge la factura de agua y averigua el nombre de tu empresa de aguas. 

Si estás de alquiler, pregúntale a un vecino o a tu casero. 

Si no tienen información publicada sobre la calidad de agua que suministran, empieza a 

sospechar que no es una empresa seria. 

Escríbeles solicitándoles información (un análisis reciente completo de potabilidad). Es tu 

derecho como abonado. Al fin y al cabo, estás pagando sus servicios. Deberían facilitártelo. 

Puedes solicitarles a ellos un análisis directamente. Muchas empresas lo realizan de forma 

gratuita ante una queja, reclamación o incidencia de los clientes.  

Tras estas averiguaciones deberías tener bastante información de partida sobre la calidad del 

agua en tu zona. 

La otra vía que debes explorar es averiguar datos públicos de organismos gubernamentales: 

 Ministerio de Salud de tu país 

 Ayuntamiento 

 Consejería local de Salud, Medio Ambiente, etc. 

Por ejemplo, en España puedes conocer la calidad del agua de todos los abastecimientos a 

través de la plataforma del SINAC (acceso ciudadano > información de un abastecimiento) 

Prensa, internet 

Busca información en prensa, internet, blogs, etc. sobre el agua en tu localidad. 

Episodios de problemas en el agua por contaminantes: si encuentras algo así, anota qué 

contaminante apareció y fíjate en la fecha de la noticia. 

Un ejemplo: Nota en prensa “contaminación del agua por exceso de flúor en la localidad X – 

verano 2015”. Es posible que ese contaminante vuelva a aparecer (y más probablemente en 

verano si es una zona afectada por sequía y el agua de esa localidad se obtiene de 

perforaciones subterráneas). 

En este caso, deberías sospechar de presencia de flúor e incluir ese parámetro en tu analítica. 

AGUA SIN TRATAMIENTO 

http://sinac.msssi.es/SinacV2/
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Si obtienes el agua de fuente natural (pozo, lago, río, manantial, embalse, lluvia u otros), tienes 

una sección específica al final de esta Guía, concretamente en el ANEXO 1. 

También te recomiendo que leas el ANEXO 1 si tienes un tanque o depósito de 

almacenamiento de agua dentro de tu vivienda o edificio. 

 Estudio de mis instalaciones interiores 

A veces la calidad del agua que entra en tu vivienda es buena, pero ésta se contamina 

dentro de tus propias tuberías o instalaciones interiores. Por eso, debes eliminar 

sospechas. 

¿Tus instalaciones de fontanería son antiguas?  

Si vives en un edificio o vivienda antiguo, deberías investigar un poco. 

Saber si ha habido reformas de tuberías, conocer los materiales de tuberías, asegurarse de 

que no hay tuberías de plomo, es importante. 

Si tu agua se almacena en un tanque o depósito antes de salir por tus grifos es un dato 

importante. Se puede contaminar dentro del propio tanque. 

También si existen equipos de tratamiento de agua doméstico como descalcificadores o 

filtros de carbón u ósmosis inversa. 

*Nota: la presión de tu agua es un punto clave por si necesitas instalar algún sistema de 

tratamiento doméstico después de estudiar los resultados de los análisis. 

 Detalles sobre los consumidores 

Saber cuántas personas van a consumir el agua regularmente es importante. 

Y qué tipo de uso se va a hacer del agua (beber, cocinar, limpieza, higiene, riego…) 

También si los usuarios tienen alguna peculiaridad (problemas de salud -como hipertensión, 

problemas de riñón o de tiroides-, sensibilidad en la piel o si hay niños y bebés). 

En este último caso, pregúntale a tu médico/pediatra qué tipo de agua es recomendable y qué 

sustancias son perjudiciales en agua (ver ANEXO 7) 

 Conclusiones 

Tras recopilar toda esta primera fase de información previa ya deberías tener un pantallazo 

inicial de la calidad de tu agua. 

Esto te va a servir de base para confeccionar una analítica de agua ajustada a tus necesidades. 

Es probable que tras este primer paso hayas averiguado que tu agua es potable y que no 

necesitas ir más allá. 

Si es así, perfecto. Escríbeme si quieres asegurarte y te compartiré mi opinión. 

http://aguaecosocial.com/contacto/
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2. CONFIGURACIÓN DE LA ANALÍTICA MÁS ADECUADA 

Hay 3 tipos de análisis que se le puede realizar a un agua para consumo humano: 

 Organoléptico 

 Físico-Químico 

 Microbiológico 

Vamos a simplificar las cosas: 

Para aguas urbanas procedentes de red (empresa de abastecimiento) nos centraremos en el 

físico-químico. 

¿Por qué? 

Serán aguas que ya nos llegan desinfectadas (cloradas), con lo cual nos aseguramos de que no 

tienen microbios patógenos. Evitamos el sobrecoste de hacer un análisis microbiológico. 

*Si tu agua viene de pozo u otro origen natural y no recibe ningún tratamiento de desinfección 

deberás realizar un análisis microbiológico. 

**Lo mismo si tu agua se almacena en un tanque elevado, aljibe o depósito enterrado ubicado 

dentro de tu propiedad desde donde reparte el agua por tus grifos. 

Para simplificar/abaratar tampoco realizaremos el análisis organoléptico. En general, no suele 

haber problemas. 

TIP: Si detectas un color/ sabor/ olor anómalo, te recomiendo que pongas una reclamación a 

tu compañía de aguas (utiliza el canal de averías, no el de atención al cliente). Lo lógico es 

que tomen nota de tu incidencia y manden a un técnico a inspeccionar tu agua. Puedes 

realizar un video si el agua sale con color, anotando la hora y fecha de la incidencia. También 

puedes guardar una muestra de 1 litro en una botella de plástico en la nevera (rotula la 

botella indicando día y hora) 

Por tanto, para aguas de red nos centraremos en los parámetros físico-químicos. 

Si has visto algún análisis completo, hay muchos parámetros y es bastante complejo. 

Céntrate en aquellos en los que hayas sospechado y encontrado información relevante en tu 

estudio preliminar.  

ALGUNAS SUGERENCIAS Y CASOS FRECUENTES: 

 Si tus tuberías son antiguas (edificio o vivienda antiguos), es posible que tu agua se 

contamine por metales peligrosos como plomo >> solicita un análisis de metales 

(cobre, plomo, níquel, cromo, hierro). Mejor, trata de averiguar el material de tus 

tuberías y el año de instalación (pregunta a vecinos, familiares, casero, etc.). Sería raro 

encontrar plomo en instalaciones posteriores a 1995. 
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 Si en tu zona existe arsénico en la geología del terreno, no dudes en solicitar este 

contaminante en tu análisis 

 Nitratos: muy problemáticos, especialmente para bebés (busca en internet, síndrome 

del bebé azul o metahemoglobinemia). Es un problema muy generalizado en zonas con 

actividad agrícola/ganadera. Si sospechas, solicítalos. 

 Flúor: lo mismo. Averigua si en tu zona hay exceso de flúor. Puede pasar a tu agua y 

originar fluorosis. Personas con problemas de tiroides deberían analizarlo. 

 Si sospechas de plaguicidas, puedes solicitar un análisis específico. No suele ser algo 

frecuente en abastecimientos bien gestionados. Deberás tener buenas razones para 

ello (datos en la fase de información previa). 

 Olores extraños?. Diferentes al olor a cloro? Más parecidos a gasolinas o disolventes?. 

Solicita un análisis de Compuestos Orgánicos Volátiles (TIP: rellena una jarra o botella 

de vídrio y déjala reposar 24 horas. Comprueba si el olor ha desaparecido. Si es así es 

posible que sean COV’s (compuestos orgánicos volátiles), tales como benceno, 

tolueno, etilbenceno y xilenos (BTEX) y otros) 

 Potasio: si estás bien de salud, no te preocupes en analizarlo. Pero si sufres de 

insuficiencia renal, hipertensión o diabetes, deberías analizarlo. Consulta a tu médico 

para ver recomendaciones sobre este compuesto. 

 Sodio: aguas bajas en sodio recomendadas para bebés, hipertensos u otras dolencias. 

Si no es tu caso, no te preocupes por este parámetro. 

 Sulfatos: averigua si están presentes en el terreno de tu localidad. Puntualmente, 

pueden provocar algún trastorno digestivo a estómagos no acostumbrados. 

 Cloruros: ¿vives cerca del mar? ¿tu agua sabe salada? Solicítalo al laboratorio. 

 Si quieres ver si tu filtro/descalcificador/ósmosis está funcionando correctamente, 

deberás tomar la muestra del agua filtrada. Si tienes un sistema de Ósmosis Inversa 

deberás solicitar un análisis de TDS (solidos disueltos totales) para ver si te toca 

cambiar la membrana. En algunos laboratorios se le denomina Residuo Seco. Cambia 

la técnica de medición, pero básicamente es lo mismo. Podrías saberlo también 

solicitando un análisis de Conductividad. 

 Aconsejable si has instalado algún sistema de tratamiento de agua: hacer un análisis 

cada cierto tiempo de los parámetros que más te preocupen, para asegurarte de que 

está funcionando correctamente. 

 Cloro: este es un punto que genera dudas. Tu agua, al proceder de red, con alta 

probabilidad tiene cloro. Por tanto, no te recomiendo gastar tu dinero analizándolo a 

no ser que sospeches de que los niveles de cloro son muy elevados (excesivo olor 

parecido a lejía). Si decides analizarlo, es conveniente que hagan la determinación “in 

situ”, es decir, inmediatamente después de tomar la muestra. Si quieres controlarlo tu 

mism@, puedes comprar un medidor de cloro. No son caros. Ten en cuenta que 

eliminar el cloro es algo recomendable y muy sencillo (tanto en agua de grifo como en 

agua de ducha). 

 Dureza: también es algo que confunde mucho, ya que pensamos que las aguas duras 

(con exceso de cal) son perjudiciales para la salud. Esto es erróneo. El dato de dureza 

es un dato normalmente fácil de conseguir, con lo cual no gastes tu dinero solicitando 
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este parámetro (en los anexos te incluyo un mapa de dureza del agua de España por 

zonas). 

Todos estos parámetros que te indico tienen unas concentraciones máximas permitidas que 

encontrarás en la legislación de tu país. 

En España todo eso está en el RD 140/2003. 

Si algún parámetro excede el valor máximo permitido, tendremos un agua NO APTA PARA 

CONSUMO HUMANO. 

3. BÚSQUEDA DE LABORATORIO 

Vale, ya tienes una serie de parámetros anotados que te interesa analizar. 

Ahora te toca contactar con laboratorios y pedirles precios. 

Empieza pidiendo precios de análisis de potabilidad según RD 140/2003, o packs similares. 

Pide que te desglosen todos los parámetros que incluyen. 

Si los parámetros que quieres analizar no están ahí, o si están pero ves que no te hace falta 

pagar el sobrecoste de los parámetros que no te interesan, pregúntales si te pueden hacer un 

análisis personalizado. 

Pásales tu lista de parámetros y pídeles presupuesto. 

TIP : Pregúntales si el servicio incluye recogida de muestras a domicilio. Si se desplaza un 

técnico a tu domicilio lo lógico es que te cobren el desplazamiento (unos 20 € o más). En 

algunos casos podrás abaratar el precio entregando tú las muestras directamente al 

laboratorio o enviándola por mensajería. 

Aquí te paso un enlace con los laboratorios acreditados (ministerio España). Estos laboratorios 

son los más caros. Te pueden interesar si quieres conseguir alguna certificación, pero existen 

muchos más igual de profesionales. Es cuestión de buscar por tu zona. 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/2017MAY_Censo_Nacional_Lab.pdf 

TIP: Empieza a haber opciones de análisis por internet muy interesantes. En Agua Ecosocial 

tengo un convenio con la plataforma Labocheck (del laboratorio acreditado IPROMA) para 

ofrecer un cupón descuento del 5% a todos los lectores. Compara precios y si te interesa, 

puedes aprovechar este servicio. Aquí tienes más información: 

http://aguaecosocial.com/labocheck-analiza-el-agua-de-tu-casa/ 

TIP: No descartes acercarte a tu Farmacia de confianza y preguntarles si hacen análisis de 

agua. Muchas farmacias realizan análisis sencillos a precios económicos. Pregúntales qué 

incluyen. 

4. CONTRATACIÓN DE LABORATORIO 

Este paso es muy sencillo. 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/2017MAY_Censo_Nacional_Lab.pdf
http://aguaecosocial.com/labocheck-analiza-el-agua-de-tu-casa/
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Lo primero: deberás pagar por adelantado. Asegúrate de que estás pagando a una empresa 

seria. 

Pide tu comprobante de compra. 

Si has contratado recogida de muestras, deberás concertar una cita con los técnicos. El resto lo 

harán ellos. 

Si la muestra la tomas tú, tendrás que seguir una serie de recomendaciones. Te las indicará el 

propio laboratorio. Pero por si acaso, tienes el ANEXO 2 al final de esta Guía para tomar tus 

muestras correctamente. 

Tanto si las entregas en ventanilla en el laboratorio como si las envías por mensajería, 

asegúrate de recibir un comprobante de recepción de las muestras. 

Solicita la opción de recibir tus resultados por correo electrónico. 

5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Aquí supuestamente ya tienes los resultados de tu análisis de aguas. 

También puede haberte sucedido que, tras la etapa de información previa, te hayas dado 

cuenta de que realmente no necesitabas un análisis y que quizás tus “compuestos 

problemáticos” se puedan eliminar de forma sencilla o no representen un problema relevante 

para tu salud. 

Por haber comprado la Guía Analiza Tu Agua, quiero regalarte mi servicio de Interpretación de 

tus resultados. 

Simplemente, mándame tu analítica y/o tus comentarios y vemos juntos qué opciones te 

convienen. 

Hoy en día existen múltiples tecnologías y opciones comerciales para resolver casi cualquier 

problema relacionado con la calidad agua (carbón activo, ultrafiltración, ósmosis inversa, 

filtros de ducha, desinfección, descalcificación,…).  

Desde Agua Ecosocial intentaré recomendarte las mejores soluciones adaptadas a tu caso 

particular y con mejor relación calidad/precio.  

Índicame en el asunto: “INTERPRETACIÓN RESULTADOS – Guía Analiza Tu Agua” 

aguaecosocial@aguaecosocial.com 

Espero tus comentarios! 

  

mailto:aguaecosocial@aguaecosocial.com
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ANEXO 1 – AGUA SIN TRATAMIENTO 

*Sáltate este punto si tu agua proviene directamente de la red de agua de tu localidad 

Debería crear un cuestionario inicial o una check list específica para agua de pozo (detalles del 

pozo, encamisado?, abierto?, fosas sépticas, industrias, agro?, electricidad?, presión, 

bomba?...) 

Pozo, aljibes,… 

AGUA SIN TRATAMIENTO (POZO, RÍO U OTROS) 

Para un agua de pozo vas a tener que hacer un estudio completo (incluyendo análisis 
microbiológico y análisis físico-químico). Ten en cuenta que para poder beber esa agua de 
forma segura, deberéis desinfectarla antes (suponiendo que la calidad obtenida tras los 
análisis es apta para consumo humano). 
 
La desinfección se puede hacer de muchas formas. Las más habituales: cloración y lámparas 
UV (ultravioleta). 
 

¿Problemáticas con el agua en tu pueblo? ¿Existen industrias "sospechosas" o actividades 

agrícolas o ganaderas cercanas al pozo? ¿Fosas sépticas cercanas? ¿Construcción del pozo 

(encamisado o no)?, etc. 

Agua sin tratamiento (pozo, río, manantial, fuente, lago, lluvia…) 

Análisis microbiológico 

TIP: Pedir descuento al laboratorio por cliente recurrente (recomendado realizar 1 analítica al 

año). 

Aquí deberás averiguar si en tu zona hay contaminantes químicos que puedan afectar a tu 

agua: 

 

INCLUIR UN APARTADO ESPECÍFICO PARA AGUA DE POZO 

>> INTENTAR HACER UN BONUS DE REGALO INDICANDO QUE POR 10€ ANUALES PUEDEN 

CONTRATAR MI SERVICIO DE INTERPRETACIÓN. Bueno, ya veré cómo hacer negocio: la idea es 

inculcar que deberían controlar 1 vez al año sus aguas (recurrencia). 

 

Toma de muestras aguas sin tratamiento: recomendaciones ANEXO 2 

Podria hacer aquí un ANEXO 1.1: Aguas en depósitos, tanques, aljibes… Con enlace 

al post de Tanques 
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ANEXO 2 Toma de muestras recomendaciones 

AGUA DE RED 

ANEXO TOMA DE MUESTRAS (PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES) anexo al final de esta 

Guía para tomar tus muestras correctamente 

Envases estériles 

Volumen 1 litro (consultar al laboratorio) 

¿Muestra refrigerada? 

No entregar a laboratorio un viernes. 

Dejar correr el agua unos minutos 

Desenroscar boquilla/perlizador del grifo 

Desinfectar (alcohol o llama directa en el extremo del grifo) 

Limpiarse las manos previamente con jabón 

Evitar tocar la boca del frasco y el interior del tapón con los dedos 

Cerrar inmediatamente 

Etiquetar debidamente (tal y como indique el laboratorio). Normalmente nombre, domicilio, 

fecha, hora, tipo de agua (agua de red/grifo/doméstica/particular), parámetros que se solicitan 

para análisis + cualquier dato relevante (por ejemplo, si antes hay filtros, ósmosis, 

descalcificadores, etc.) 

AGUA DE POZO, RÍO, TANQUE, ALJIBE… 

*Sáltate este punto si tu agua proviene directamente de la red de agua de tu localidad 

No remover 

No tomar el agua de la superficie 

Buscar doc con recomendacioens detoma de muestras pozo. 

 

ANEXO 3 – NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 

La calidad de las aguas de consumo está regulada en todos los países de la UE por  la Directiva 

98/83/CE. Y en España se articula a través del RD 140/2003. 

Mundo: OMS 

RD 140/2003 ESPAÑA 
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Incluir el BOE con el RD140/2003 

GUIDELINES OMS 

Incluir el Anexo a las Guias de Calidad de Agua Potable de la OMS para ver datos de algún 

contaminante (meter la última versión que haya en castellano, creo que la 4) 

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf 

 

ANEXO 4 – ENLACES INTERESANTES 

Labocheck 

Filtros Tapp 

Laboratorios Ministerio 

SINAC 

Preguntas Frecuentes sobre Calidad de Agua (Ministerio de Sanidad – España) 

Ejemplo Análisis Aguas de Barcelona: 

Algún ejemplo de analítica completa con los valores de referncia, etc. 

Cupones Descuento 

ANEXO 5- Cuestionario Inicial 

ANEXO ESTUDIO PREVIO: FICHA 

CUESTIONARIO INICIAL: INDICACIONES PREVIAS 

A continuación, comparto contigo el Cuestionario Inicial del Servicio Analiza Tu Agua. 

Este es el cuestionario que solicito a todos los que contratan este servicio personalizado. 

Lo comparto contigo tal cual. A ti te servirá como “hoja de ruta” para tener una primera 

aproximación de los problemas que puede tener tu agua. 

Lo ideal es partir con la mayor información posible. Intenta averiguar todos los datos que 

aparecen y sigue las indicaciones paso a paso de esta Guía. Si no consigues averiguar algún 

dato, no  

CUESTIONARIO INICIAL 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE  

TELÉFONO  

EMAIL  

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/preguntasFrec.htm
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LOCALIDAD  

CALLE / BARRIO  

OBSERVACIONES  
 

 

ORIGEN DE TU AGUA 

¿TU AGUA VIENE DE LA RED LOCAL?  

EN CASO AFIRMATIVO: NOMBRE DE TU 
COMPAÑÍA DE AGUA (APARECE EN TUS 
FACTURAS DE AGUA) 

 

EN CASO NEGATIVO: ORIGEN DE TU AGUA 
(POZO, ALJIBE, RÍO…) 

 

OBSERVACIONES 
 

 

 

DATOS VIVIENDA E INSTALACIONES INTERIORES 

TIPO DE VIVIENDA (EDIFICIO, CHALET, CASA 
AISLADA...).  

 

ANTIGÜEDAD INSTALACIONES DE AGUA (si no 
ha habido reformas de tuberías, suele coincidir 
con la antigüedad de la vivienda) 

 

¿MATERIAL DE LAS TUBERÍAS?  

OTROS DETALLES: ¿REFORMAS DE TUBERÍAS 
RECIENTES? 

 

¿TIENES APARATOS INTERMEDIOS? (FILTROS, 
ÓSMOSIS, DESCALCIFICADORES, ETC.) 

 

¿TIENES BUENA PRESIÓN? (SI ABRES EL AGUA 
CALIENTE DE LA DUCHA MÁS ALTA Y SALE BIEN, 
LA RESPUESTA ES SÍ) 

 

OBSERVACIONES 
 

 

 

 CONSUMOS DE AGUA Y DETALLES DE SALUD DE LOS INQUILINOS 

¿CUÁNTAS PERSONAS HABITAN LA VIVIENDA 
NORMALMENTE? 

 

¿ES UNA VIVIENDA CON USO ESTACIONAL 
(VACACIONES, VERANO…) O ES LA VIVIENDA 
HABITUAL? 

 

¿ALGUNO DE LOS HABITANTES TIENE 
PROBLEMAS DE SALUD? HIPERTENSIÓN, 
TIROIDES, PROBLEMAS RENALES… 

 

OBSERVACIONES 
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VARIOS 

¿POR QUÉ MOTIVOS QUIERES ANALIZAR TU 
AGUA?  

 

SI SOSPECHAS DE ALGÚN CONTAMINANTE EN 
PARTICULAR, INDÍCALO 

 

OBSERVACIONES 
 

 

 

 

  



GUÍA ANALIZA TU AGUA   
 

19 
 

ANEXO 6 – Información de interés 

Tabla de mineralización 

Mapa de dureza 

Incluir tablas de dureza, tabla de mineralización, etc. en anexos 

Incluir resumen de qué incluye un análisis organoléptico, F-Q y Microbiológico 

ANEXO 7 – PROBLEMAS DE SALUD 

Como habrás leído, puntualmente he dado recomendaciones para personas con problemas de 

salud o bebés. 

Soy ingeniero especialista en aguas, pero no soy médico. 

Por ello, si sufres algún problema de salud o vulnerabilidad, te recomiendo que consultes a tu 

médico/pediatra sobre cuál es el agua más adecuada para tu caso concreto antes de tomar 

ninguna decisión. 

ANEXO 8 – CASOS REALES: EJEMPLOS PRÁCTICOS 

Aquí voy a mostrarte unos ejemplos de casos frecuentes que cubren un amplio abanico de 

situaciones. 

Están basados en consultas reales que me llegan a la web de Agua Ecosocial y que se repiten 

con frecuencia: 

Ejemplo 1. “Mi agua sale de color marrón (mi vivienda es bastante antigua)”. 

Es probable que las tuberías del edificio/vivienda estén afectando a la calidad del agua. Al ser 

una instalación antigua puede haber algún tipo de corrosión y el material de la tubería se 

disuelve en el agua que finalmente sale por el grifo. 

Lo más normal es que el color marrón sea causado por tuberías de hierro. 

Recomendaciones: Solicitar un análisis de metales (Hierro, Plomo, Cobre, Zinc, Cromo, Níquel, 

Cadmio…).  

Intentar averiguar cuál es el material de las tuberías. Si no lo sabes, pregunta a algún vecino. 

En cualquier caso, ten en cuenta que puede haber juntas metálicas de diferentes metales que 

las tuberías generales. Por eso, un análisis de varios metales será más recomendable. 

Si sospechas de plomo, es importante que lo incluyas en tu análisis ya que es un metal muy 

tóxico. 

Ejemplo 2. “En mi familia nos da miedo beber agua del grifo porque estamos acostumbrados 

a comprar botellas de agua mineral. El sabor y el olor del agua del grifo no nos gustan. Huele 
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mucho a cloro. Aún así, después del estudio previo veo que es un agua potable “apta para 

consumo humano” y no sospecho de ningún contaminante”. 

Recomendación: En este caso perfectamente podrías ahorrarte el coste del un análisis. Si 

tienes datos suficientes para concluir que el agua no tiene ningún problema (a excepción del 

sabor a cloro), lo mejor que puedes hacer es invertir en un filtro de grifo a base de carbón 

activo. 

Podrás disfrutar de un agua libre de cloro, es mucho más económico que comprar agua 

embotellada y mucho más respetuoso con el medio ambiente. 

Pregúntame y vemos juntos qué filtros te podrían encajar. 

Ejemplo 3. “Ya me compré un filtro, pero no sé si funciona bien, ni si elegí el filtro adecuado 

para mi agua”. 

Aquí deberías solicitar un análisis del agua filtrada. 

Y si tienes presupuesto hacer el mismo análisis del agua filtrada y del agua sin filtrar. 

Así podrás ver cómo está funcionando el filtro. 

Si es un filtro de ósmosis inversa, debería eliminar prácticamente todas las sales. Una opción 

sería solicitar análisis de TDS (sólidos disueltos totales) o de Residuo Seco a 180ºC.  

Si quieres ver si elimina el cloro correctamente, tendrás que solicitar que te analicen el cloro 

libre y cloro residual. Lo ideal es que esta determinación se realice “in situ”, es decir, en el 

momento de tomar la muestra.  

Ejemplo 4. “Mi agua es de pozo. ¿Qué debo analizar?” 

Lo tienes todo detallado en el Anexo 1 sobre aguas sin tratamiento. 

Ejemplo 5. “El agua de mi casa se almacena en un depósito/aljibe/tanque elevado antes de 

repartirse por las tuberías interiores” 

En muchas viviendas existen depósitos para tener reserva de agua y/o presión suficiente. 

Estos depósitos son focos de posibles contaminaciones si no se mantienen y limpian con 

frecuencia debidamente. 

Se debería proceder igual que si el agua fuera de pozo: como mínimo análisis completo 

microbiológico 

*Si este es tu caso, te recomiendo que leas el artículo “Mantenimiento y limpieza de tanques 

elevados” publicado en el blog de Agua Ecosocial. 
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EPÍLOGO 

Gracias y cómo puedo seguir ayudándote. 

Reducción de envases plásticos. Medio Ambiente. Sequía, sistemas de ahorro. 

Mi catálogo de opciones. Comparte mi web con tus conocidos pero respeta mi trabajo y no 

compartas esta obra. Protegida por derechos de autor. 

CONTRAPORTADA 

Contacto 

Disclaimer: Respeta mi trabajo. No difundir. 

 

 

REPASAR ESTO: 

Hacerlo neutro: Para que alguien de América Latina pueda usar esta guía.  

INFOGRAFÍA O RESALTADO EN CADA PASO EN GRIS: Breve párrafo describiendo la chicha de 

cada paso 

Hacer esta primera versión centrada para un lector de España con Agua de red “potable” que 

quiera conocer su calidad del agua 

FALTARÍA meter infografías y vídeos. ¿En una versión 2? Si veo que se vende en automático 

debería mejorarla con material visual. 

Hay un PowerPoint asociado con un diagrama 

 

INFO ÚTIL PARA EL SERVICIO ANALIZA TU AGUA 

Censo laboratorios acreditados 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/temas_

relac_agua_consumo/laboratorios.htm 

 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/listadoCensos.do 

 

 

Normas de muestreo para ANÁLISIS FÍSICO- QUÍMICO 
en el grifo del consumidor 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/temas_relac_agua_consumo/laboratorios.htm
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/temas_relac_agua_consumo/laboratorios.htm
https://www.msssi.gob.es/profesionales/listadoCensos.do
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ENVASES 

- De vidrio o plástico bien limpio de 1500 mL de capacidad. 

- Enjuagar varias veces con el agua que se desea analizar. 

- Rotular el envase indicando: 

 origen del agua (subterráneo o superficial) 
 fecha y hora de toma de muestra. 
 Propietario 

CONDICIONES DE MUESTREO  

 Elegir grifos situados en la red de distribución. 
 Limpiar el grifo con un paño limpio. 
 Abrir el grifo y dejar salir agua a flujo máximo durante 3 minutos. 
 Cerrar el grifo para esterilizarlo 
 Esterilizar el grifo durante 1-2 minutos calentándolo con la llama de un hisopo de 

algodón embebido en alcohol o con un mechero 
 Abrir el grifo y que el agua fluya durante 1 o 2 minutos 
 Abrir el envase esterilizado sosteniendo el  frasco por la parte inferior. Destapar 

evitando el contacto de los dedos con la boca del frasco. Mantener la tapa 
siempre en la mano y hacia abajo. 

 Llenar el envase dejando un espacio de aire. 
 Tapar y colocar la envoltura protectora. 

 

ENVIO Y CONSERVACIÓN  

El análisis debe ser lo más rápido posible con relación a la toma de muestras por lo que 
no deben pasar más de 24 h desde la toma de muestras hasta la llegada al laboratorio. 

- Una vez recogida la muestra mantenerla en refrigeración entre 4ºC-8ºC y protegida de la 
luz solar. 

 

 

Normas de muestreo para ANÁLISIS de agua de Pozo 

-Si el pozo es de uso continuo, dejar correr el agua durante MEDIA HORA y seguir las 
normas explicadas anteriormente. 

-Si el pozo es de poco uso  dejar salir agua durante MINIMO 5 horas o dejar funcionando 
varios días con el fin de renovar el agua. 

 

Normas de muestreo para ANÁLISIS de agua de Algibe 
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-Utilizar un cubo metálico previamente esterilizado con alcohol. 

-Atar una soga limpia al cubo y sumergirle en el algibe. 

- Una vez llenado el cubo, subirlo a la superficie. Destapar el frasco estéril evitando el 
contacto de los dedos con la boca del frasco. Mantener la tapa siempre en la mano y 
hacia abajo. 

Llenar el envase dejando un espacio de aire. 

Tapar y colocar la envoltura protectora. 

 

TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS 

PARA ANALISIS MICROBIOLOGICOS 

http://virus.usal.es/Web/demo_fundacua/demo2/toma_muestra/toma_muestras.html 

 

Nota para muestras (análisis microbiológicos) 

Una vez tomada la muestra se acondicionará de modo que quede en la oscuridad, debiendo remitirse 

cuanto antes al laboratorio. Es conveniente iniciar el análisis antes de que transcurran seis horas 

desde la toma de la muestra. 

Sin embargo, podrá demorarse su análisis hasta veinticuatro horas cuando haya sido conservada en 

refrigeración a ± 4ºC (±2ºC). 

 Precauciones especiales (muestras para análisis mocrobiológicos) 

Cuando se estime probable que el agua a analizar contenga trazas de cloro, cloraminas u ozono, será 

necesario neutralizar su efecto bactericida en el momento del muestreo. 

Para ello, antes de la esterilización del frasco, se le añadirá una cantidad suficiente de sodio tiosulfato. 

Para un volumen de 250 ml son suficientes 0,2 ml de una solución acuosa al 3% de sodio tiosulfato 5-

hidrato (S2O3Na2.5H2O). 

Esta solución puede añadirse sistemáticamente a todos los frascos, ya que en caso de que el agua no 

contenga cloro, la presencia de tiosulfato a estas concentraciones no posee efectos nocivos sobre el 

contenido bacteriano del agua. 

 

Análisis F-Q y bacteriológico del agua (buena info) 

http://www.microinmuno.qb.fcen.uba.ar/SeminarioAguas.htm 

 

http://virus.usal.es/Web/demo_fundacua/demo2/toma_muestra/toma_muestras.html
http://www.microinmuno.qb.fcen.uba.ar/SeminarioAguas.htm
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Aguas subterráneas: pueden contener ciertos contaminantes presentes en la geología del 

terreno:  

sulfatos, nitratos, fierro y manganeso, arsénico y flúor. 

 


