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AGUA DE CALDERA NÚM. 2 
 
Las calderas de vapor requieren un tratamiento cuidadoso a fin de mantener su 
eficacia, la pureza del vapor y para prevenir incrustaciones y condensación en las 
tuberías y en los intercambiadores térmicos. 
 
El programa de tratamiento con fosfato/sulfito es una manera muy eficaz de tratar 
las calderas de presión media a fin de mantener su eficiencia. El kit de ensayos de 
agua de caldera número 2 contiene un conjunto completo de ensayos para 
monitorizar todos los aspectos de este programa. 
 
Consulte los parámetros de control operativo de la caldera o diríjase a un especialista 
en el tratamiento del agua para asesorarse sobre los niveles de control de lo 
siguiente: 
 
Alcalinidad (cáustica) – ensayo de gotas 
Los sistemas de agua de caldera por lo general operan en condiciones alcalinas para 
prevenir la corrosión. La concentración de alcalinidad (OH) cáustica se puede 
determinar utilizando el ensayo de gotas facilitado. Es posible obtener los valores de 
la alcalinidad cáustica y no cáustica mediante la medición de las alcalinidades P y OH.   
 
Cloro - ensayo de gotas 
El cloro aumentará la naturaleza corrosiva del agua de caldera si la concentración es 
demasiado alta. Compruebe con regularidad para asegurar que los niveles están bajo 
control. 
 
Conductividad (TDS) – medidor de conductividad SD70 
La conductividad del agua aumenta cuando aumenta la concentración de material 
disuelto iónico. Si los sólidos disueltos son demasiado elevados, es probable que el 
agua de caldera forme espuma y transporte impurezas con el vapor. Será preciso 
purgar el gas de las calderas si la presencia de sólidos disueltos es muy elevada.   
 
Sólidos disueltos totales (TDS) = Lectura de conductividad x 0,7  
 
Dureza – ensayo de gotas 
La dureza, en forma de calcio y magnesio se elimina del agua de alimentación de la 
caldera a través de la planta de ablandamiento. No obstante, pueden quedar restos 
en la caldera que con el paso del tiempo se adhieran a las superficies internas 
reduciendo la transferencia del calor.  Por ello es importante monitorizar con 
regularidad la eficiencia de la planta de ablandamiento para garantizar que funciona 
correctamente. 
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(Orto) fosfato – ensayo de comparador 
El fosfato se añade al agua de caldera como un acondicionador de incrustaciones. 
Cualquier sal de dureza libre (calcio y magnesio) reacciona con el fosfato formando 
sólidos cristalinos que no se incrustan en las superficies. Estos sólidos se precipitan al 
fondo de la caldera y se pueden eliminar fácilmente. Por ello, se debe disponer de 
una reserva de fosfato en el agua de caldera.  
 
pH – medidor SD50 
Es más sencillo tratar agua con valores elevados de pH por su tendencia a formar 
incrustaciones que el agua ácida que tiende a degradar el metal. Por lo tanto, el pH 
del agua de caldera se mantiene en torno a un pH 11 mediante la adición de 
tratamientos cáusticos (OH

-
). La evaluación regular del pH del agua es una manera 

rápida de confirmar la presencia del tratamiento alcalino.  
 
Sulfito – ensayo de gotas 
Es importante eliminar la mayor cantidad de oxígeno posible del agua de 
alimentación de la caldera ya que ello reduce la posibilidad de corrosión. Los 
desgasificadores eliminarán la mayoría del oxígeno disuelto, pero aún quedarán 
restos que con el paso del tiempo pueden causar problemas en la caldera. El sulfito 
se añade a modo de reductor de oxígeno. Cualquier resto de oxígeno reaccionará con 
el sulfito para formar sulfato. Es importante mantener en todo momento un reserva 
de sulfito.   
 
Notas 
 

1. Los ensayos se deben realizar en agua de alimentación de calderas fría y lo 
más rápido posible para prevenir cualquier reacción del agua de muestra 
con el oxígeno atmosférico.  

2. Con ayuda de un papel filtro GF/C filtre el agua de muestra antes de realizar 
el ensayo de fosfato. Las sales de fosfato cristalinas se eliminarán mediante 
filtración para medir el fosfato disuelto libremente. 

3. Las muestras de agua de caldera deben neutralizarse antes de medir la 
conductividad (TDS) con el medidor SD70. Agregue gotas de KS24 – Solución 
Neutralizadora de Alcalinidad en la muestra hasta que cambie de rosa a 
incolora. Entonces la muestra estará lista para el ensayo. Agregar KS24 no 
aumentará la conductividad del agua. 

4. Los medidores de pH y de conductividad deberán calibrarse con regularidad 
utilizando los estándares facilitados. Si no se hiciera de ese modo, las 
lecturas obtenidas podrían ser inexactas. 
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Alcalinidad P   Intervalo:  50 – 2.400 mg/l (como CaCO3) 

Tome una muestra de 
acuerdo con el intervalo 

esperado. 
(Vea la tabla a 
continuación). 

Añada gotas de 

KS135 – PA1/ALK1 

(Indicador de Fenolftaleína) 
para dar un color Rosa. 

Si la muestra permanece 
Incolora, anote la 

Alcalinidad P como cero. 

Cuente las gotas de: 

KS139 - TA3      o 
KS136 - PA2/TA2  
hasta que se vuelva 

Incolora.   
Anote el número de gotas 

añadidas. 

    

Los colores pueden variar según la muestra y las condiciones del ensayo. 

Alcalinidad P (como CaCO3) mg/l = Número de gotas  x  Factor (de la tabla) 

ppm = mg/l 

Intervalo 
esperado 

(mg/l) 

Titrant 
utilizado 

Tamaño de 
muestra 

(ml) 
Factor 

50-150 KS139 – TA3 40 5 

100-300 KS139 – TA3 20 10 

200-600 KS139 – TA3 10 20 

200 – 600 KS136 - PA2/TA2 40 20 

400 – 1200 KS136 - PA2/TA2 20 40 

800 – 2400 KS136 - PA2/TA2 10 80 

NOTA 
La P se refiere a “Phenolphthalein” (fenolftaleína), el 

indicador que se usaba en un principio para determinar 
el valor de Alcalinidad P. El cambio de color se produce 

con el pH 8,3. Ahora se utilizan alternativas menos 
peligrosas. 

Relaciones de alcalinidad 
Las contribuciones por separado a la alcalinidad de cáusticos libres, carbonatos y 
bicarbonatos se pueden estimar utilizando la relación de alcalinidad P y M en la 

siguiente tabla. 

Si OH CO3 HCO3 

P = 0 0 0 M 

P < M/2 0 2P M – 2P 

P = M/ 2 0 2P 0 

P > M/2 2P – M 2 (M – P) 0 

P = M M 0 0 
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Alcalinidad OH (cáustica)         Intervalo:  50 – 2.400 mg/l (como CaCO3)

Tome una muestra de 
acuerdo con el intervalo 

esperado. 
(Vea la tabla a 
continuación). 

Añada 3 gotas de 

KS135 – PA1/ALK1 

(Indicador de Fenolftaleína) 
para dar un color Rosa, 
seguido de 10 gotas de 

KS137 – PA3 
(Cloruro de Bario) 

Si la muestra permanece 
Incolora, anote la 

Alcalinidad P como cero. 

Cuente las gotas de: 

KS139 - TA3      o 
KS136 - PA2/TA2  
hasta que se vuelva 

Incolora.   
Anote el número de gotas 

añadidas. 

    

Los colores pueden variar según la muestra y las condiciones del ensayo. 

Alcalinidad OH (como CaCO3) mg/l = Número de gotas x Factor (de la tabla) 

ppm = mg/l 

Intervalo 
esperado 

(mg/l) 

Titrant 
utilizado 

Tamaño de 
muestra 

(ml) 
Factor 

50-150 KS139 – TA3 40 5 

100-300 KS139 – TA3 20 10 

200-600 KS139 – TA3 10 20 

200 – 600 KS136 - PA2/TA2 40 20 

400 – 1200 KS136 - PA2/TA2 20 40 

800 – 2400 KS136 - PA2/TA2 10 80 

NOTA 
El cloruro de bario precipita con iones de carbonato para 

producir un precipitado blanco en el ensayo.  La alcalinidad 
restante presente en la muestra se atribuye a la presencia 

de iones de hidróxido (OH). 

Relaciones de alcalinidad 
Las contribuciones por separado a la alcalinidad de cáusticos libres, carbonatos y 

bicarbonatos también se pueden estimar utilizando la relación de alcalinidad P y M en 
la siguiente tabla. 

 

Si OH CO3 HCO3 

P = 0 0 0 M 

P < M/2 0 2P M – 2P 

P = M/ 2 0 2P 0 

P > M/2 2P – M 2 (M – P) 0 

P = M M 0 0 
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Cloro                                          Intervalo:    20 – 12.000 mg/l (como  Cl-) 

Tome una muestra de 
acuerdo con el intervalo 

esperado. 
(Vea la tabla a 
continuación). 

(Neutralizar antes la 

muestra – véase la nota a 

continuación). 

Añada 10 gotas de 

KS140 – BC1/CC1 

(Cromato Potásico) 
para dar un color Amarillo. 

Añada gotas de: 

 KS142 – CC2 o 
KS141 – BC2 

gota a gota, removiendo 
entre cada adición.   

Anote el número de gotas 
añadidas para cambiar el 
color a Naranja/Marrón. 

    

Los colores pueden variar según la muestra y las condiciones del ensayo. 

Cloruro (como Cl2) mg/l = Número de gotas x Factor (de la tabla) 

ppm = mg/l 

Intervalo 
esperado (mg/l) 

Titrant 
utilizado 

Tamaño de  
muestra (ml) 

Factor 

20 - 75 KS141 – CC2 40 2,5 

50 - 150 KS141 – CC2 20 5 

100 - 400 KS141 – CC2 10 10 

100 - 400 KS142 – BC2 40 10 

200 - 600 KS142 – BC2 20 20 

 400 - 1000 KS142 – BC2 10 40 

 800 - 3000 KS142 – BC2      5 * 80 

2000 - 6000 KS142 – BC2      2 * 200 

  4000 - 12.000 KS142 – BC2      1 * 400 

*Diluya las muestras de menos de 10 ml hasta 
aproximadamente 10 - 20 ml con agua destilada o 

desionizada (sin cloruro). 

NOTA 
Las muestras alcalinas como el agua de caldera requerirán su 
neutralización antes del ensayo. Agregue gotas de KS24 – Solución 
Neutralizadora de Alcalinidad gota a gota hasta que la muestra se 
vuelva incolora. Ahora la muestra estará lista para el ensayo. O 
realice antes el ensayo de Alcalinidad P y después, continúe con el 
ensayo de cloro.  
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AGUA DE CALDERA NÚM. 2  
    

Dureza (Total)                               Intervalo:  5 – 60 mg/l (como CaCO3) 

Tome una muestra de 
acuerdo con el intervalo 

esperado. 
(Vea la tabla a 
continuación). 

 
Si hay presencia de cobre 

por encima de 1 ppm, 
véase la Nota 2 a 

continuación. 

Añada 4 gotas de  

KS160 – TH2 

(Búfer de Dureza Total) 
por 10 ml de muestra y 

mezcle. 

Agregue 4 gotas de  

KS164 – TH5 

(Indicador de Dureza 
Total) 

por 10ml de muestra 
 o suficiente 

KP283 – TH1P** 
(Polvo Ind de Dureza T.) 
para producir un color de 

buen Vino tinto cuando se 
mezcla. 

Cuente las gotas de: 

KS162 – TH3       
hasta que la muestra se 

vuelva Azul puro. 
Anote el número de gotas 

añadidas. 

    

Los colores pueden variar según la muestra y las condiciones del ensayo. 

Dureza total (como CaCO3) mg/l = Número de gotas  x  Factor (de la tabla) 

ppm = mg/l 
 

 

Intervalo 
esperado (mg/l) 

Titrant 
utilizado 

Tamaño de 
muestra (ml) 

Factor 

5 - 15 KS139 – TH3 40 0,5 

          10 - 30 KS139 – TH3 20 1 

20 - 60 KS139 – TH3 10 2 

** NOTA 1 
En el paso 3 también se puede utilizar KT326 – TH1 (Tabletas de 

Indicador de Dureza Total) como indicador.  Agregue una tableta por 
ensayo, pero NO la aplaste. Forme remolinos suavemente hasta observar 

una profundidad de color apropiada y luego, vaya al paso 4. 
NOTA 2 

La presencia de más de 1 ppm de cobre en la muestra impedirá que se 
produzca un punto final con azul puro. Para eliminar la interferencia del 

cobre, añada 1 gota de KS63 – FE6 – Reactivo Tioglicolato antes de añadir 
KS160 – TH2.  KS63 no se suministra de serie en la unidad de ensayo de 

dureza, pero se puede adquirir por separado. 
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Fosfato HR                                            Intervalo:  0-80 mg/l (como PO4) 
 

Rellene ambas cubetas 
con  

10 ml de muestra  
(filtrada). 

Coloque una en el lado 
izquierdo del 
comparador. 

Agregue una Tableta de 
KT81 -   

Fosfato HR 
en la otra cubeta. 

Ponga la tapa e invierta 
suavemente para 
disolver la tableta. 

Ponga esta cubeta en 
el lado derecho 
del comparador. 

Gire el disco hasta 
conseguir una 

igualación de color. 
Anote la lectura del 

disco. 

    

Las muestras turbias se deben filtrar antes del análisis para obtener una igualación de color óptima. 

Lectura del disco = Ortofosfato (como mg/l PO4)    

NOTAS 
 

Las muestras de agua de caldera se deben prefiltrar a través de papel de grado GF/C (o equivalente) 
para eliminar cualquier fosfato suspendido/en partículas, pues se sumará al resultado observado 

 
El agua de caldera tratada con taninos tendrá un color oscuro.  La adición de la Tableta de Fosfato HR 
debería eliminar suficiente color para permitir la igualación de color con el disco. No obstante, dejará 

algo de color que requerirá compensación.  Acidifique la cubeta blanco con uno de los siguientes 
reactivos: 

KP146 – TN1 - Ácido sulfámico:  Una cucharada 
 KS278 - Ácido sulfúrico al 50%:  10 gotas 

(también se puede usar otro acidificante fuerte si el anterior no está disponible). 
 

Si el color producido supera el valor máximo del estándar de disco, diluya la muestra y multiplique el 
resultado obtenido por el factor de dilución. 

 
PO4   x  0,33  =  P 
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Sulfito                                          Intervalo: 25 – 150 mg/l (como Na2SO3) 
Procedimiento de ensayo para la determinación de sulfito de sodio en el agua de caldera. 

Tome 
20 ml 

 de muestra enfriada 
 en la vasija de valoración. 

Añada 1 cucharada de  

KP186 – S1 

(Polvo de Almidón/Ácido) 
O una 

Tableta de Sulfito Núm. 
1 

y aplaste/mezcle 
suavemente para disolver. 

(No es necesario que se 
disuelva todo el polvo) 

Añada gotas de 

KS187 – S2 

(Titrant de Sulfito) 
una gota cada vez, 

mezclando suavemente 
entre cada aportación. 

 

Cuente el número de 
gotas de KS187 – S2 

que se necesitan para que 
 la muestra 

 cambie de Incolora a 
Azul. 

Anote el número de gotas 
añadidas. 

    

Los colores pueden variar según la muestra y las condiciones del ensayo. 

Sulfito (Na2SO3) mg/l = Número de gotas   x   5 

ppm = mg/l 

NOTAS 

1. El sulfito catalizado reacciona rápidamente con el oxígeno atmosférico cuando 
está caliente, por ello la muestra se debe enfriar durante la recogida reduciendo el 
contacto con el aire al mínimo. 

No deje la muestra de pie. Se debe probar inmediatamente después de que se 
haya enfriado.  Se debe tener cuidado al obtener muestras.  Solo se deberían 
tomar muestras utilizando un enfriador de muestras que refrigere la muestra por 
debajo de 30 °C. 

2. Ignore cualquier material no disuelto después de agregar polvos/tabletas. 
3.  Para concentraciones de sulfito de sodio por encima de 150 mg/l tome una 
muestra de 10 ml y use un factor de 10, i. e. cada gota de KS187 – S2 usada  = 
10 mg/l Na2SO3. 
4. La reserva de sulfito se puede expresar de distintos modos. Para convertir 
lecturas de 
    sulfito de sodio, multiplique el resultado obtenido por los siguientes factores. 
             Sulfito de sodio a metabisulfito de sodio x 0,8 
             Sulfito de sodio a sulfito x 0,63 
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Medición del pH 
Las lecturas correctas de pH serán un buen indicador de que el tratamiento 
cáustico permanece activo en la caldera.   
 

Guía de inicio rápido: 
(Véase la descripción completa de características en el manual de 
instrucciones suministrado). 
 
 Mantenga presionado durante 3 segundos para apagar. 
 
 Presione para mantener la lectura -  En la pantalla LCD 

 se muestra (!)  

 
Presione para encender/apagar la retroiluminación. 

 

Presione durante 3 segundos para guardar los 
datos. 

 
Después de 3 segundos, la ubicación de almacenamiento (p. ej., 01) 
aparecerá brevemente en la pantalla.  Cuando se haya completado la 
capacidad máxima de almacenamiento, los datos nuevos reemplazarán a 
los antiguos. 
*    Reajuste con regularidad para mantener la exactitud. 
*    Enjuague el electrodo con agua destilada después de cada lectura. 
*    Si la temperatura está fuera de rango, se mostrará “ERR” y volverá  
      automáticamente al modo de medición. 
*    Si la lectura predeterminada difiere más del 30% del búfer estándar,  
      se mostrará “ERR”. 
 

Calibración:  Autoreconocimiento para soluciones búfer de pH 4 (L), pH 7 (M) y pH 10 (H). 
 

Un punto de calibrado   
 

   3 SEGUNDOS        ESPERAR                            SALIR 
 Búfer                                
pH 7 
 
Dos puntos de calibrado 

 

       3 SEGUNDOS       ESPERAR             ESPERAR               
SALIR 
  Búfer                                                                    Búfer                                                             

pH 7                                                             pH 4                                          

 
Tres puntos de calibrado 
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                    3 SEGUNDOS      ESPERAR                             ESPERAR 
                 ESPERAR 
  Búfer                                        Búfer                                   Búfer 

pH 7           pH 4               pH 10 

                      
ESPERAR  =    Esperar hasta que el icono del temporizador (     ) desaparezca 
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Conductividad/TDS/Temperatura (medidor SD70) 
Se suministra un medidor de conductividad SD70 para medir la conductividad 
del agua. Al multiplicar el resultado por 0,7, la lectura se convierte en TDS 
(sólidos disueltos totales). La temperatura se mostrará directamente en 
pantalla durante la medición del pH. 
 
Guía de inicio rápido: 
(Véase la descripción completa de características en el manual de 
instrucciones suministrado). 
 
 
 Mantenga presionado durante 3 segundos para apagar. 
 
 
 Presione para mantener la lectura -  En la pantalla LCD se 

 muestra (!)  

 
 

Presione para encender/apagar la retroiluminación. 
 
 

Presione durante 3 segundos para guardar los datos. 
 
 
Después de 3 segundos, el número de archivo aparece brevemente 
en la pantalla, p. ej., 01.  Cuando se haya completado la capacidad 
máxima de almacenamiento, los datos nuevos reemplazarán a los 
antiguos. 
 
*    Reajuste con regularidad para mantener la exactitud. 
*    Enjuague el electrodo con agua destilada después de cada lectura. 
*    Si la temperatura está fuera de rango, se mostrará “ERR” y volverá 
      automáticamente al modo de medición. 
*    Si la lectura predeterminada difiere más del 30% del búfer estándar, se mostrará 
      “ERR”. 

SALI
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Calibración 
Autoreconocimiento para 1413 μS y 12,88 mS 

 
Presione “Cal”  durante 3 seg.    -     Luego presione  Espere a que  
(parpadeará CAL en la pantalla)              desaparezca CAL 
 

 
El instrumento ahora está calibrado.  Enjuague con una pequeña cantidad de agua de 
muestra y luego sumerja la sonda en agua de muestra para ver el resultado de 
conductividad. 




