
GLOSARIO 
 

SIMBOLO  SIGNIFICADO 

 

Agua de bebida  Agua suministrada a cualquier usuario para uso 

doméstico en el cual se incluyen: bebida, 

preparación de alimentos, aseo personal, lavado 

de utensilios y vajilla y otros usos compatibles 

con la actividad humana. 

 

Agua corrosiva  Es aquella que ataca y disuelve las tuberías 

metálicas por las cuales circula. 

 
Agua depositante  Es aquella que tiene tendencia a formar 

depósitos principalmente en forma de carbonato 

de calcio. 

 

Agua tratada  Es aquella que habiendo sido sometida a un 

tratamiento apropiado, se ajusta de modo 

constante a las características especificadas 

para agua de bebida. 

 

Calidad del agua de bebida Conjunto de características que definen la 

aptitud del agua para consumo humano. 

 

Carbono inorgánico disuelto  Suma de todas las especies disueltas que 

contienen carbonatos 

 

Color  Característica óptica del agua que se determina 

usualmente por comparación visual de la 

muestra con soluciones de intensidad de color 

conocidas. 
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Contaminación  Alteración de cualquiera de los parámetros 

físicos, químicos o bacteriológicos como 

resultado de la actividad humana o procesos 

naturales en concentraciones por encima del 

criterio de calidad de agua de bebida 

establecido. 

 

Contaminante  Cualquier sustancia de carácter físico, químico, 

biológico o radiológico, de origen natural o 

descargado al agua. 

 

Corrosión  Todo desprendimiento de metal de su masa 

principal por causas químicas y/o 

electroquímicas. 

 

CEE   Comunidad Económica Europea 

 

COT    Carbono orgánico total. 

 

Indice de Langelier (IL)   Diferencia algebraica entre el pH de un agua y 

su pHs calculado. 

 

IR   Indice de estabilidad de Ryznar 

 
Incrustaciones  Sedimentos que resultan de la precipitación de 

los sólidos disueltos del agua, al presentarse una 

concentración de los mismos por sobre su punto 

de solubilidad. 

 

Límite máximo deseable  Representa un requisito de calidad del agua para 

consumo humano que fija dentro del ámbito del 

conocimiento científico y tecnológico del 

momento límite (valor o concentración) encima 
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del cual el agua deja de ser rigurosamente 

adecuada para el consumo humano. 

 

Límite máximo permisible  Representa un requisito de calidad del agua de 

bebida que fija dentro del ámbito del 

conocimiento científico y tecnológico del 

momento un límite encima del cual deja de ser 

formalmente adecuada para el consumo 

humano. 

 

mS/m  miliSiemen por metro 

 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

 

Parámetro  Propiedad, elemento, sustancia u organismo 

contenido en el agua de bebida y que tenga 

relación con su calidad. 

 

pH Saturación  Valor al cual hay que llevar el pH de un agua 

para que esté estabilizada. 

 

Punto de muestreo  Lugar de extracción de la muestra para análisis 

en un punto representativo de cualquier 

elemento del sistema de abastecimiento. 

 

Sistema de abastecimiento Conjunto de obras principales y accesorias para 

captar, conducir, tratar, almacenar y distribuir el 

agua desde la fuente de abastecimiento hasta el 

punto del último consumidor. 

 

Sólidos disueltos totales  Fracción filtrable de los sólidos que corresponde 

a los sólidos coloidales y disueltos. 
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Turbidez  Propiedad óptica del agua de diseminar en todas 

las direcciones la luz que pasa a través de ella.  

 

Unidad de Color  Intensidad de color producida por una solución 

que contenga 1mg/l de Platino como Cloro 

Platinato de Potasio. 

 

UNT   Unidad nefelométrica turbidimétrica 

 

Valor guía (VG)  Representa el nivel máximo de concentración de 

un componente, que garantice que el agua será 

agradable a los sentidos y no causará un riesgo 

importante para salud del consumidor. 

 
Valor Guía Provisorio   Valor establecido cuando sólo se dispone de 

información limitada de los efectos sobre la salud 

de un determinado componente que puede estar 

presente en el agua de bebida; pero se dispone 

de datos que indican un posible riesgo. 
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