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Que es Turbiedad?

Como se mide la Turbiedad?

Teoría de medición

Tecnología propuesta AHF-MTOL+

Medición de Turbiedad en línea



La turbiedad o turbidez de un fluido es causada por una cantidad de partículas individuales que 
generalmente son invisibles a simple vista, de forma similar al humo en el aire. 

La medición de la turbidez es una prueba clave de la calidad del agua.

Medición de Turbiedad en línea



Medición de Turbiedad en línea

La turbidez es la reducción de la transparencia de un líquido.
causado por la presencia de materia no disuelta.

(La Luz se absorbe y dispersa en superficies heterogéneas de partículas)



Medición de Turbiedad en línea

Las partículas pueden ser cualquier cosa que cree superficies heterogéneas:

Sólidos en líquidos (Suspensión)

Aceite en agua / agua en aceite (Emulsión)

Burbujas de gas (Espuma)

Polvo en el aire (Humo)

Gotitas en el aire (Niebla, Aerosol)



Medición de Turbiedad en línea

Intensidad de la luz dispersa

depende del tamaño de partícula

Partículas Pequeñas

Partículas Grandes



Unidades de medición de Turbiedad

NTU - Unidades de turbidez nefelométrica

90 ° luz blanca

Cumple con el método EPA 180.1

FNU - Unidades nefelométricas de formacina

90 ° infrarrojo

Cumple con ISO 7027

AU - Unidades de atenuación

Luz blanca 180 °

FAU - Unidades de atenuación de formacina

180 ° infrarrojo

FTU - Unidades de turbidez de formacina



Rangos de Turbiedad



Metodologías de luz dispersa para turbidez.
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Metodologías de luz dispersa para turbidez.

Luz dispersa, 90 °

De acuerdo a :

EPA 180.1 (Luz Blanca)

ISO 7027 (Infrarrojo)



Tecnología propuesta AHF – MTOL+

Rango de medición: 0-100 NTU (Ajustable a 10 NTU o 1000 NTU)

Salida: 4-20 mA o RS-485

Alarma: 2 alarmas altas / bajas seleccionables

Lámpara: Vida útil de 10 años

Caja: IP66 (NEMA 4X)

Fuente de alimentación: Conmutación automática (90-250 VCA)

Precisión: ± 2% de lectura ± 0.02 NTU <40 NTU ± 5% de lectura> 40 NTU

Repetibilidad: ± 1% de lectura

Resolución: Ajustable (0.001 NTU <10 NTU)

Tiempo de respuesta: Ajustable 5-500 seg. (definido por flujo)

Rango de temperatura: 1-50 ° C



Tecnología propuesta AHF – MTOL+

CONEXIÓN DE ENTRADA
Usar tubing ¼” con el fitting de 
compresión provisto.
Tubing de Polietileno o Polipropileno 
son recomendados.

VALVULA DE 
CONTRAPRESION

Esta válvula permite reducir la 

formación de burbujas. Girar en 

el sentido del reloj para aumentar 

la contrapresión.

ABRAZADERA DE CORTE
Esta abrazadera permite cortar 
el ingreso de caudal, durante el 
mantenimiento de la cubeta..

CONEXIÓN DE DRENAJE
Usar tubing ¼” con el fitting 
de compresión provisto. No 
reintroduzca la muestra 
drenada al proceso

REGULADOR DE PRESIÓN
El regulador de presión interno
soporta una presión máxima de 7
bar. La temperatura máxima del
fluido es 50°C

CUBETA DE PASO 
La cubeta de paso está 
diseñada para un caudal de 
100ml/min - 1l /min.

Componentes principales



Tecnología propuesta AHF – MTOL+

Rápido tiempo de respuesta

Costos de calibración reducidos

Cubeta de muestra de bajo volumen (aprox. 30 ml)



Tecnología propuesta AHF – MTOL+

Evita las burbujas de aire.

Reduce los intervalos de limpieza

Sistema de limpieza ultrasónico integrado.



Tecnología propuesta AHF – MTOL+

AGUA DE ALIMENTACIÓN A OSMOSIS INVERSA

AGUA DE RECHAZO

Esquema básico de instalación.




