
  

La relación entre TDS y conductividad eléctrica 

Aunque existe una estrecha relación entre TDS y conductividad eléctrica, no son lo 
mismo. Los sólidos disueltos totales (TDS) y la conductividad eléctrica (CE) son dos 
parámetros separados. 

  

TDS, en términos simples, es el total combinado de sólidos disueltos en agua. La CE es la 
capacidad de algo para conducir electricidad (en este caso, la capacidad del agua para conducir 
electricidad). 

  

El único método verdadero para medir TDS es pesar los residuos encontrados en el agua 
después de que el agua se haya evaporado. ¿Conoces esas manchas que ves en un vaso 
después de lavarlo y dejarlo secar al aire? Eso es TDS! Ese residuo tiene masa y es posible 
pesarlo, pero si no estás en un laboratorio, puede ser algo difícil de hacer. Por lo tanto, 
podemos estimar los niveles de TDS en función de la conductividad del agua, ya que las 
moléculas de hidrógeno y oxígeno del H2O casi no tienen carga eléctrica. La CE de la mayoría 
de los otros metales, minerales y sales conllevará una carga. El medidor AA TDS mide ese nivel 
de EC y luego lo convierte en una medición de TDS. Dado que diferentes metales, minerales y 
sales serán más o menos conductores que otros, existen diferentes factores de conversión que 
pueden usarse. 

  

ppm (partes por millón) es la escala más utilizada para medir TDS (sólidos disueltos totales). 

  

µS (micro-Siemens) es la escala más utilizada para medir la CE (conductividad eléctrica). 

  

TDS y factores de conversión 

CE: no hay conversión para la conductividad eléctrica. (NOTA: Los tres modos EC en el COM-
100 difieren solo en sus programas ATC. El modo EC estándar es KCl). 

  

TDS - NaCl: 0.47 a 0.50 
TDS - 442: 0.65 a 0.85 
TDS - KCl: 0.50 a 0.57 

  

(NOTA: La mayoría de los medidores digitales HM usan el factor NaCl. El COM-100 tiene los 
tres modos anteriores, que son seleccionados por el usuario. Al convertir EC a TDS, el COM-100 
usa las escalas no lineales, ya que ocurrirían en naturaleza, lo que le brinda lecturas más 
precisas que los medidores que usan escalas lineales). 

  

 



  

 
Conversión entre diferentes escalas 
  
PPM à µS: se debe conocer el factor de conversión del medidor TDS. Una vez conocido, el 
factor de conversión debe multiplicarse por el nivel de TDS. (NOTA: Para el COM-100, 
simplemente cambie el modo en el medidor. No se requieren cálculos matemáticos). 

  

PPM à PPT: dividir por 1000 (1000 ppm = 1 ppt) 
µS à mS: dividir por 1000 (1000 µS = 1 mS) 

 

TDS comunes que se encuentran en el agua (buena y mala) / Contaminantes e impurezas 

Debido a que el agua es tan efectiva para disolver sustancias, incluso después de usar los 
métodos de filtración, los materiales microscópicos generalmente terminan en suministros de 
agua como TDS, algunos de los cuales pueden ser potencialmente dañinos en altas dosis. 
  
Si bien algunos pueden creer que la presencia de minerales en el agua que consumen es algo 
bueno, muchos se dan cuenta de que el riesgo para la salud que implica ingerir TDS no 
deseado en su agua no vale los beneficios que puedan existir. Por otro lado, otros, como los 
agricultores hidropónicos, por ejemplo, pueden desear la presencia de TDS en su agua, para 
asegurarse de que se suministren suficientes nutrientes a los cultivos. Todo lo que consume, 
usa o vive en el agua se ve afectado por TDS, para bien o para mal. 
  
Los TDS se encuentran comúnmente en el agua del grifo o de pozos porque una combinación 
de hojas, limo, plancton, desechos industriales y aguas residuales ingresa al suministro de 
agua, así como la escorrentía de las sales de la carretera utilizadas durante el invierno, y de los 
fertilizantes y pesticidas utilizados en las áreas agrícolas. . Las partículas de plomo y cobre 
también pueden mezclarse en el suministro de agua a medida que el líquido viaja a través de 
las tuberías, y el agua puede entrar en contacto con materiales inorgánicos, como rocas o el 
aire, que pueden infundir bicarbonato de calcio, nitrógeno, hierro, fósforo y azufre en el agua. 
junto con otros minerales. 
  
Las combinaciones de estos materiales pueden formar un residuo de sales, compuestos que 
contienen tanto un metal como un no metal que, cuando se disuelven en agua, generalmente 
forman iones. Los iones consisten en cationes (iones cargados positivamente) y aniones (iones 
cargados negativamente). Esencialmente, la medición de la concentración de TDS es la suma 
de los cationes y aniones que se encuentran en el agua. 
 


