
 

 

¿QUE ES EL TDS? 
Los sólidos disueltos totales (TDS) son la cantidad total de iones cargados móviles, 
incluidos minerales, sales o metales disueltos en un volumen dado de agua, expresados en 
unidades de mg por unidad de volumen de agua (mg / L), también conocidos como partes por 
millón (ppm). TDS está directamente relacionado con la pureza del agua y la calidad de los 
sistemas de purificación de agua y afecta todo lo que consume, vive o usa agua, ya sea 
orgánica o inorgánica, ya sea para bien o para mal. 

 Los “sólidos disueltos” se refieren a minerales, sales, metales, cationes o aniones 
disueltos en agua. Esto incluye cualquier cosa presente en el agua que no sea la 
molécula de agua pura (H20) y los sólidos en suspensión. (Los sólidos suspendidos son 
cualquier partícula / sustancia que no se disuelve ni se deposita en el agua, como la 
pulpa de madera). 

 En general, la concentración total de sólidos disueltos es la suma de los iones cationes 
(cargados positivamente) y aniones (cargados negativamente) en el agua. 

 Partes por millón (ppm) es la relación peso-peso de cualquier ion a agua. 
 Un medidor TDS se basa en la conductividad eléctrica (CE) del agua. Pure H20 tiene 

prácticamente cero conductividad. La conductividad suele ser aproximadamente 100 
veces el total de cationes o aniones expresados como equivalentes. El TDS se calcula 
convirtiendo la CE por un factor de 0.5 a 1.0 veces la CE, dependiendo de los 
niveles. Por lo general, cuanto mayor es el nivel de EC, mayor es el factor de 
conversión para determinar el TDS. NOTA - Si bien un medidor TDS se basa en la 
conductividad, TDS y conductividad no son lo mismo. Para obtener más información 
sobre este tema, consulte nuestra página de preguntas frecuentes. 

 ¿De dónde vienen los sólidos disueltos? 

 Algunos sólidos disueltos provienen de fuentes orgánicas como hojas, limo, plancton y 
desechos y aguas residuales industriales. Otras fuentes provienen de la escorrentía de 
las zonas urbanas, las sales de carreteras utilizadas en las calles durante el invierno y 
los fertilizantes y pesticidas utilizados en el césped y las granjas. 

 Los sólidos disueltos también provienen de materiales inorgánicos como rocas y aire 
que pueden contener bicarbonato de calcio, nitrógeno, hierro, fósforo, azufre y otros 
minerales. Muchos de estos materiales forman sales, que son compuestos que 
contienen tanto un metal como un no metal. Las sales generalmente se disuelven en 
agua formando iones. Los iones son partículas que tienen una carga positiva o 
negativa. 

 El agua también puede recoger metales como el plomo o el cobre a medida que viajan 
a través de tuberías utilizadas para distribuir agua a los consumidores. 

 Tenga en cuenta que la eficacia de los sistemas de purificación de agua en la 
eliminación de sólidos disueltos totales se reducirá con el tiempo, por lo que se 
recomienda monitorear la calidad de un filtro o membrana y reemplazarlos cuando 
sea necesario. 

 ¿Cómo reduce o elimina el TDS en su agua? 

Filtro de agua común y sistemas de purificación de agua: 



 

 

 Filtración de carbono El 
carbón, una forma de carbono con un área de superficie alta, absorbe (o se 
adhiere) a muchos compuestos, incluidos algunos compuestos tóxicos. El 
agua pasa a través del carbón activado para eliminar tales contaminantes.  

 Ósmosis inversa (RO) 
La ósmosis inversa funciona al forzar el agua bajo una gran presión contra una 
membrana semipermeable que permite el paso de las moléculas de agua al tiempo 
que excluye la mayoría de los contaminantes. RO es el método más completo de 
purificación de agua a gran escala disponible. 

 Destilación La 
destilación implica hervir el agua para producir vapor de agua. El vapor de agua luego 
sube a una superficie enfriada donde puede condensarse nuevamente en un líquido y 
ser recogido. Debido a que los sólidos disueltos normalmente no se vaporizan, 
permanecen en la solución hirviendo.   

 Desionización (DI) 
Se pasa agua entre un electrodo positivo y un electrodo negativo. Las membranas 
selectivas de iones permiten que los iones positivos se separen del agua hacia el 
electrodo negativo y los iones negativos hacia el electrodo positivo. Resultados de 
agua desionizada de alta pureza. El agua generalmente se pasa primero por una 
unidad de ósmosis inversa para eliminar contaminantes orgánicos no iónicos.  

 

 


