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Food and Health Omics
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La mayoría de nuestros alumnos consumen agua del grifo. Ante la pregunta “¿deberían preocuparnos los trihamometanos del agua del grifo?”, no saben inicialmente qué
contestar. Para suscitar interés, los alumnos deben leer las siguientes noticias de prensa. Una de ellas está relacionada con una alerta sanitaria originada por un nivel
elevado de trihalomentanos (THMs) en el agua potable de diferentes localidades de la provincia de A Coruña (Ferrol, Narón, Fene, Mugardos y Ares).
Tras su lectura, los alumnos reflexionan y empiezan a plantearse preguntas que siguen la secuencia lógica mostrada en la siguiente figura. Ellos mismos tendrán que buscar
respuesta a sus preguntas antes de entrar en el laboratorio para analizar el agua potable del grifo de su ciudad. Al finalizar este ciclo de aprendizaje, los alumnos sabrán
responder a la pregunta “¿deberían preocuparte los trihamometanos del agua del grifo de tu ciudad?”.

Los alumnos deben saber que en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)
se capta el agua superficial de un río y se potabiliza para enviarla a nuestros hogares a
través de la red de distribución. El proceso de potabilización del agua está constituido por
un conjunto de etapas físicas y químicas. En las etapas químicas se adicionan compuestos
con un alto poder desinfectante y oxidante como el cloro, el agente desinfectante más
común. Sin embargo, la adición de estos agentes desinfectantes da lugar a la formación
de subproductos de desinfección, resultantes de la reacción química entre la materia
orgánica del agua superficial de entrada y el cloro. Los trihalometanos (cloroformo,
bromodiclorometano, dibromoclorometano y bromoformo) son los subproductos de
desinfección que se controlan desde las ETAPs. Diferentes estudios toxicológicos han
evidenciado que estos subproductos son nocivos para la salud; el cloroformo y el
bromodiclorometano están clasificados como compuestos cancerígenos y mutagénicos.

Los alumnos deben buscar en las bases de datos
legislativas la norma jurídica que regula la presencia
de los THMs en el agua potable: Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen
los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consume humano.

https://www.elagoradiario.com/agorapedia/que-es-
estacion-de-tratamiento-de-agua-potable-etap/

https://www.boe.es/

http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authenticatio
n/notrail/signon?uid=bug&pwd=co4805&form=true&
directAcces=true

Los alumnos deben consultar los métodos de la Environmental
Protection Agency (EPA) y descargar el método adecuado para la
determinación de subproductos de desinfección en agua potable
(Method 551.1. Determination of chlorination disinfection
byproducts, chlorinated solvents, and halogenated
pesticides/herbicides in drinking water by liquid-liquid extraction
and gas chromatography with electron-capture detection
(EPA/600/R-95-131).
Este método se basa en una extracción líquido-líquido. Deben
aprender el fundamento de esta técnica. Para ello, antes de
entrar en el laboratorio deben realizar un diagrama de flujo con
las etapas implicadas y saber el porqué y para qué de todo.

La adición de Na2SO4 y CuSO4 aumenta la fuerza iónica. El color azul que 
aporta la sal de Cu facilita la separación de la fase orgánica

El metil tert-butil éter es el disolvente de extracción. Tiene que ser inmiscible 
con el agua

Factor de concentración: 30 mL H2O/ 3 mL MtBE = 10

Recuperación THMs = 100 %. No hay efecto matriz

Los alumnos reciben los valores de las áreas obtenidas por
cromatografía de gases correspondientes tanto a la inyección de
patrones, como a la inyección de los extractos orgánicos de las
muestras de agua potable.

A partir de estos valores, ayudándose de una página Excel deben:
1) Dibujar las rectas de calibrado y obtener sus ecuaciones.
2) Cuantificar los extractos orgánicos a partir de las rectas de

calibrado.
3) A partir de las concentraciones de los extractos, hacer los cálculos

pertinentes para obtener las concentraciones en las muestras de
agua.

4) Expresar el resultado como promedio ± desviación estándar.

y = 415439x - 2825.2
R² = 0.9999
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Los alumnos deben comparar sus resultados con el valor
establecido por la legislación para la suma de los cuatro
THMs: ≤ 100 μg/L para poder responder con seguridad a la
pregunta planteada: ¿deberían preocuparte los
trihamometanos del agua del grifo de tu ciudad?
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