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TURBIDEZ

TB 300 IR TB 210 IR TB 250 WL
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TURBIDEZ

Principio de turbidez

La medición de turbidez
El término general “turbidez” se utiliza para describir el 
aspecto turbio o lechoso de pruebas líquidas o medios 
sólidos como agua (potable, mineral, de baño o residual), 
bebidas (cerveza, vino o zumos) o cristal de ventanas (vidrio 
opaco).

En términos analíticos, la turbidez es producido por partícu-
las de diferentes tamaños, que 
absorben o dispersan la luz, produciendo el 
característico aspecto lechoso de la prueba. 

La turbidez es producido por sustancias en suspensión como 
lodo, cali, levadura o microorganismos.

En otros tiempos se intentaba analizar la turbidez por medio 
visual. Así, por ejemplo, las llamadas unidades “Jackson 
Turbidity Units (JTU)” estaban basadas en una cantidad de-
finida de ácido silícico, procedente de tierras diatomeas en 
agua. 

La turbidez se medía con el turbidímetro de vela Jackson, un 
aparato con un recipiente de cristal y una vela el cual per-
mitía la  comparación visual de la suspensión con la solución 
de ácido silícico. 

Hoy en día, es todavía usual para la determinación de tur-
bidez utilizar un disco opaco hecho de bronce. Dicho disco 
se sumergirá  en el agua mediante una cuerda hasta su 
desaparición. La turbidez se calcula según la profundidad de 
inmersión de dicho disco.

El fenómeno la turbidez se mide hoy en día por medio de 
aparatos opto-electrónicos. 

La prueba es iluminada por luz artificial emitida por una 
fuente luminosa con intensidad conocida.

Las partículas suspendidas dispersan o absorben la luz. 

La luz dispersa es analizada por un foto detector. 

La luz dispersa se suele analizar en un ángulo de 90°. 

A este principio se le llama Nefelometría. Un nefelóme-
tro es por tanto un turbidímetro que mide la luz dispersa 
en un ángulo de 90°. Las resultados se recogen en NTU 
(Nephelometric Turbidity Unit).

Para obtener resultados definidos y reproducibles, los turbidí-
metros se calibran y ajustan por medio de una solución de 
formacina (estándar de referencia).

Los resultados de estos aparatos se proporcionan en uni-
dades FNU (Formacine Nephelometric Units).

Los resultados de los aparatos que miden por el principio de 
luz transmitida se dan en FAU (Formacine Attenuation Units).

Existen internacionalmente 2 estándares acepados para la 
determinación de turbidez. 

EN ISO 7027, “Calidad del agua. Determinación la turbidez” 
describe todas las posibilidades para la determinación de 
turbiedad.

Todos los métodos opto-electrónicos requieren fuente lu-
minosa de luz infrarroja. Con ello es posible el análisis de 
pruebas coloreas.

El método americano EPA 180.1 “Determination of turbidity 
by nephelometry“ describe solamente el método nefelo-
métrico (luz dispersa) con la llamada fuente de luz blanca 
(lámpara halógena de wolframio).
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Datos técnicos

Ciclo de medición aprox. 8 segundos

Display display de fondo iluminado 
 (presionando un botón)

Óptica LED (λ = 860 nm) con 
 compensación de 
 temperatura y amplificador 
 de foto sensor en 
 compartimento de 
 medición impermeable

Tastatura laminada de policarbonato 
 limitadamente resistente a 
 ácidos y disolventes

Alimentación batería de bloque 9 V

Auto - OFF apagado automático 
 pasados 10 minutos

Memoria memoria interna de ciclo 
 para 16 bloques de datos

Hora reloj con tiempo real

Campo 0,01 - 1100 NTU
de medición (Autorange)

Resolución 0,01 - 9,99 NTU = 0,01 NTU
 10,0 - 99,9 NTU = 0,1 NTU
 100 - 1100 NTU = 1 NTU

Precisión ± 2,5 % del valor medido ó 
 ± 0,01 (NTU) (0-500 NTU) 
 ± 5% del valor medido
 (500-1100 NTU)

Carcasa ABS

Medidas (mm) 190 x 110 x 55 (L x An x Al)

Peso aprox. 0,4 kg (aparato básico)

Condiciones temperatura: 5 – 40 °C
ambientales humedad rel.: 30 – 90%

Apto como Posibilidad de ajuste 
instrumento mediante calibración
de examen y software

Conformidad CE

El compacto instrumento de medida para 
enturbiamiento con infrarrojo TB 210 IR para el 
análisis rápido y exacto en el lugar de los hechos. 
Se mide como está previsto en la norma EN ISO 
7027, la luz dispersa en un ángulo de 90 °. 

La extensión del área de medida de 0,01 hasta 
1100 TE/F = NTU = FNU con un límite de 
comprobación de 0,01 NTU posibilita la utilización 
del instrumento en diversos ámbitos, desde agua 
potable hasta aguas residuales.

Ya que las mediciones se llevan a cabo mediante 
luz infrarroja es posible medir tanto aguas teñidas 
como también transparentes.

Accesorios 

Artículo No. de pedido

Kit estándares de turbidez T-CAL  19 41 50
(< 0,1, 20, 200, 800 NTU)

Kit de 12 cubetas vacías, 24 mm ø 19 76 55

Paño de limpieza para cubetas 19 76 35

Tapa para compartimento 19 80 11 00

Batería, 9 V 19 50 012

Solucion madre de formacina 19 41 41
(4000 NTU), 100 ml

Solucion madre de formacina 19 41 42
(4000 NTU), 250 ml(4000 NTU), 250 ml

Las ventajas

• Campo de medición 
 desde 0,01 - 1100 NTU

• Mediciones con luz infrarroja 
 en ángulo de 90°

• Análisis de turbidez en pruebas coloreas

• Manejo confortable

• Cómodo manejo 600 mediciones sin 
 cambio de baterías

Volumen de suministro

• El instrumento en un maletín de plástico

• 4 estándares para enturbiamiento
 (< 0,1, 20, 200 y 800 NTU)

• Batería

• 3 cubetas (ø 24 mm) con tapas

• Garantía

• Certificado

• Instrucciones

 N° de pedido: 26 60 20

 con fuente  luminosa de infrarrojo (EN ISO 7027)


