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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG
Introducción.
Uno de los aniones inorgánicos que se encuentran en mayor cantidad en el agua potable es el sulfatos. Su
concentración se encuentra entre 20 y 40 mg/L. Concentración superiores a 200 mg/L darían lugar a mal
sabor en el agua de consumo.
Cuando se desarrolla un método analítico para la determinación de una especie es necesario que tenga
unas buenas características analíticas en términos de precisión, veracidad, sensibilidad, etc. Encontramos
diferencias entre unos métodos y otros por lo que en muchas ocasiones debemos de comparar diferentes
metodologías para poder seleccionar la más adecuada.
Las principales técnicas instrumentales que se utilizan son la cromatografía iónica y la turbidimetría.
Objetivos.
El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es comparar dos métodos analíticos para la determinación
de sulfatos en agua potables en término de sensibilidad, veracidad, precisión, … Las técnicas
seleccionadas son: cromatografía iónica y turbidimetría.
Con objeto de familiarizar al alumno con la metodología de trabajo habitual en un laboratorio de análisis
químico se seguirán las indicaciones establecidas en publicaciones publicadas por organismos de
referencia tales como la Guía EURACHEM para “La adecuación al uso de los métodos analíticos. Una guía
de laboratorio para validación de métodos y temas relacionados”
Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo.
a) Establecimientos de los parámetros de calidad de cada uno de los métodos analíticos.
b) Estudio de la veracidad y precisión.
c) Aplicación al análisis de muestras de agua potable.
d) Comparación de los métodos analíticos.
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