
56I014301 Versión P1 

 

 

 

 

 

 

     

Kit de ensayos del 
    agua de    
    refrigeración núm. 2 

 
 

 
 
Manual de 

 instrucciones 
     
     
     
     
                          
 

 
 



56I014301 Versión P1 

AGUA DE REFRIGERACIÓN NÚM. 2 
 
Las bacterias legionela pueden sobrevivir bajo una amplia variedad de 

condiciones ambientales y se han encontrado en agua a temperaturas entre 

6 °C y 60 °C. Se estima que el intervalo de temperatura del agua entre 20 °C y 

45 °C favorece su crecimiento. Esos organismos no parecen multiplicarse por 

debajo de 20 °C y no sobreviven por encima de 60 °C. 

 

Las bacterias legionela pueden colonizar redes artificiales de distribución de 

agua y pueden encontrarse en sistemas con torres de refrigeración, sistemas 

de agua caliente o fría y otras instalaciones que usan o almacenan agua. Para 

reducir la posibilidad de crear condiciones en las cuales aumente el riesgo de 

exposición a bacterias legionela es importante controlar el riesgo 

introduciendo medidas que: 

 

(a) No permitan la proliferación de organismos en las redes de 

distribución de agua; y, 

(b) Reduzcan en la medida de lo posible la exposición a aerosoles y 

gotitas de agua. 

(c) Mantengan los niveles de tratamiento y las condiciones que eviten la 

proliferación de la bacteria. 

 

Ejemplos de sistemas con riesgo: 

 

• Torres de refrigeración y condensadores evaporativos 

• Sistemas de agua fría y caliente, especialmente los que incorporan 

duchas 

• Aguas termales y bañeras de hidromasaje 

• Jacuzzis 

• Fuentes interiores y juegos de agua 

• Sistemas de humidificación hortícolas 

• Duchas de emergencia y rociadores para lavado de ojos 

• Lavaderos de coches y autobuses 
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Directrices para el R. U. publicadas por la HSE (Dirección de Salud y 

Seguridad): “Enfermedad del legionario. Control de bacterias legionela en 

redes de distribución de agua” - Código aprobado de práctica y orientación – 

normalmente denominado L8 cuando se elabora para dar directrices sobre el 

control de bacterias legionela en sistemas de agua.    

Monitorización del agua de refrigeración 
Este kit de ensayos incluye varios parámetros clave que se deben medir con 

regularidad para reducir al mínimo el riesgo de proliferación de Legionela 

hasta niveles nocivos en redes abiertas de distribución de agua de 

refrigeración. Este kit de ensayos NO comprueba la presencia en sí de 

bacterias Legionela, sino que comprueba las condiciones para controlar el 

crecimiento de legionela. El kit está diseñado para usarse en sistemas 

tratados con bromo como el biocida oxidante.   

 

Los ensayos suministrados son los siguientes: 
 

1.  Alcalinidad-M (ensayo de gotas)  6.   Hierro rango bajo (Comparador) 

2. Bromo (Comparador)  7.   pH (medidor SD50) 

3. Cloro (ensayo de gotas)            8.   Conductividad/TDS (medidor SD70) 

4. Dureza – Calcio (ensayo de gotas)  9.   Temperatura (medidor SD70) 

5. Dureza – Total (ensayo de gotas)  

   
 

Notas 
1. El medidor de conductividad SD70 también medirá la temperatura 

directamente en la pantalla mientras mide el valor del pH. 

 

2. Se pueden realizar ensayos adicionales si se adquieren los paquetes 

de reactivos apropiados. 

 

3. Las bacterias aerobias se pueden medir utilizando laminocultivos y la 

incubadora portátil DI 10.   



56I014301 Versión P1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGUA DE REFRIGERACIÓN NÚM. 2  
    

Alcalinidad-M                                             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 

KS138 - TA4 

(Indicador 4,5) 
para dar un color Azul. 

Cuente las gotas de: 

KS139 - TA3      o 
KS136 - PA2/TA2  
hasta que cambie a 

Amarillo/Naranja. 

Anote el número de gotas 

añadidas. 

    

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

Alcalinidad 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 

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 M se refiere a “Methyl orange” (naranja de metilo), el 

indicador que se usaba originalmente para determinar el 

valor de Alcalinidad total. Hoy día se usa el Indicador 4,5 

pero permanece la antigua terminología M. 

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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Bromo (Total) 
El bromo es un biocida oxidante eficaz para el tratamiento del agua de 

refrigeración, a condición de que se mantenga un control estricto del pH.  Su 

contratista de tratamiento de aguas le asesorará sobre las concentraciones 

de control correctas que debe mantener. Use los siguientes ensayos para 

comprobar semanalmente las concentraciones y registrar los resultados.  

Ambas formas del bromo, libre y combinado, son biocidas.  

 
Bromo total - (Libre y Combinado) 
• Llene ambas cubetas hasta la marca de 10 ml y ponga una cubeta en 

el compartimento de la izquierda del comparador como blanco.  
• Añada una tableta de DPD Núm. 1  a la otra cubeta, tape la cubeta y 

remueva hasta que se disuelva la tableta.  
• Ponga esta segunda cubeta en el compartimento de la derecha del 

comparador y compare los dos campos de color contra la luz diurna. 
• Lea uno por uno el resultado como mg/l de bromo total. 

 

 1         3              5 

 

 

 

 

 

 

 

2         4 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Para eliminar cualquier presencia de cloro, agregue una Tableta de 
DPD Glicina (no suministrada como estándar) antes de la tableta de DPD 

Núm. 1 y aplástela para que se disuelva.  
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AGUA DE REFRIGERACIÓN NÚM. 2  
    

Cloro                                              Intervalo:    20 – 12.000 mg/l (como  Cl-) 
 

Tome una muestra de 

acuerdo con el intervalo 

esperado. 

(Vea la tabla a 

continuación). 

 

Añada 10 gotas de 

KS140 – BC1/CC1 

(Cromato Potásico) 
para dar un color Amarillo. 

Añada gotas de: 

 KS141 – BC2  o 
       KS142 – CC2 

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 – BC2 40 2,5 

  50 - 150 KS141 – BC2 20 5 

100 - 400 KS141 – BC2 10 10 

100 - 400 KS142 – CC2 40 10 

200 - 600 KS142 – CC2 20 20 

 400 - 1000 KS142 – CC2 10 40 

 800 - 3000 KS142 – CC2      5 * 80 

2000 - 6000 KS142 – CC2      2 * 200 

  4000 - 12.000 KS142 – CC2      1 * 400 

*Diluya las muestras de menos de 10 ml hasta 

aproximadamente 10 - 20 ml con agua destilada o 

desionizada (sin cloruro). 

NOTA 1 

Las muestras alcalinas como el agua de caldera requerirán su neutralización 

antes del ensayo. 

El agua de refrigeración no precisará una neutralización previa. 
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Cloro (Libre y Total) 
El cloro es un biocida oxidante muy eficaz para el tratamiento del agua de 

refrigeración, a condición de que se mantenga un control estricto del pH. Su 

contratista de tratamiento de aguas le asesorará sobre las concentraciones 

de control correctas que debe mantener. Use los siguientes ensayos para 

comprobar semanalmente las concentraciones y registrar los resultados.   

 
Para cloro libre 
• Llene ambas cubetas hasta la marca de 10 ml y ponga una cubeta en 

el compartimento de la izquierda del comparador como blanco.  
• Añada una tableta de DPD Núm. 1  a la otra cubeta, tape la cubeta y 

remueva hasta que se disuelva la tableta.  
• Ponga esta segunda cubeta en el compartimento de la derecha del 

comparador y compare los dos campos de color contra la luz diurna. 
• Lea uno por uno el resultado como mg/l de Cloro Libre . 

 

 1         3              5 

 

 

 

 

 

 

 

2         4 
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Cloro (Libre y Total) (continuación) 

 
Para cloro total   
• Después de haber completado el ensayo de cloro libre, tome la 

misma cubeta del compartimento de la derecha del comparador. 
• Retire la tapa y añada una tableta de DPD Núm. 3 . 
• Vuelva a poner la tapa y remueva la cubeta hasta que se disuelva la 

tableta. 
• Ponga la cubeta en el compartimento de la derecha.  
• Espere 2 minutos hasta que se complete el tiempo de reacción. 
• Compare los dos campos de color contra la luz diurna y lea uno por 

uno el resultado como mg/l de Cloro Total.  
 

1        3            5 

 

 

 

 

 

 

 

2       4            6 

 

 

 

 

 

 

 

Cloro combinado (mg/l)  =   cloro total   –   cloro libre 
• Ejemplo: cloro total: 1,20 mg/l        y           cloro libre: 0,42 mg/l 

• da: Cloro combinado 0,78 mg/l        

 (1,2 – 0,42) 
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Dureza (Calcio)                                   Intervalo:  5 – 600 mg/l (como 
CaCO3) 

 

Tome una muestra de 

acuerdo con el intervalo 

esperado. 

(Vea la tabla a 

continuación). 

Añada 4 gotas de  

KS144 – CH2 

(Búfer de Dureza del Calcio) 
por 10 ml de muestra y 

mezcle. 

Agregue una tableta de 

KT143 – CH1 

(Tableta Ind de Dureza 
del Ca) 

O suficiente 

KP216 – CH1P 
(Polvo Reactivo Ind 

Dureza del Ca) 
para producir un color de 

buen Vino tinto cuando 

se mezcla. 

Cuente las gotas de: 

KS162 – TH3      o 
KS145 – TH4/H/CH3  
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 del calcio (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 

  50 - 150 KS139 – TH4/H/CH3 40 5 

 100 - 300 KS139 – TH4/H/CH3 20 10 

 200 - 600 KS139 – TH4/H/CH3 10 20 
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Dureza (Total)                                   Intervalo:  5 – 600 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      o 
KS145 – TH4/H/CH3  
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 

  50 - 150 KS139 – TH4/H/CH3 40 5 

 100 - 300 KS139 – TH4/H/CH3 20 10 

 200 - 600 KS139 – TH4/H/CH3 10 20 

** 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. 
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Hierro (rango bajo) – 0-1 mg/l como Fe 
El hierro disuelto es un indicador clave de la corrosión del metal (acero).  En 
siguiente ensayo se puede utilizar para determinar el hierro total ya que el 
agente reductor utilizado en el ensayo re-disolverá las partículas finas o el 
hierro coloidal.  Si solo se requiere hierro soluble, filtre la muestra a través de 
una membrana de 0,45 µm.    
 

• Llene ambas cubetas hasta la marca de 10 ml y ponga una cubeta en 
el compartimento de la izquierda del comparador como blanco.  

• Agregue 10 gotas de KS61 – FE5 – Ferrozina/Tioglicolato  en la otra 
cubeta. 

• Tape la cubeta e invierta para mezclar. 
• Ponga esta segunda cubeta en el compartimento de la derecha del 

comparador. 
• Espere 5 minutos para que aparezca el color. 
• Compare los dos campos de color contra la luz diurna y lea uno por 

uno el resultado como mg/l de hierro (Fe). 
 
1         3   5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2         4   6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Ante la presencia de molibdato, la muestra se volverá naranja en vez de 
morada. En ese caso, agregue 10 gotas de KS63 – FE6 – Tioglicolato  en la 
cubeta blanco. Tápela, mézclela y colóquela en el lado izquierdo del 
comparador.  Esto compensará la interferencia del molibdato.  

Esperar 
5  

Minutos 
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Fosfonato                                        Intervalo:  4 – 20 mg/l (como H.E.D.P.) 
Este ensayo es idóneo para medir productos de tipo AMP y HEDP. También se han obtenido 

buenos resultados con PBSAM. Para obtener resultados precisos, el ensayo se debe calibrar para 

cada producto conforme a niveles de dosificación típicos del sistema. Los estándares deberán 

prepararse en agua lo más similar posible al agua del sistema (p. ej., dura o blanda). 

Utilizando una jeringa, 

transfiera hasta 40 ml de 

muestra a la vasija de 

ensayo. 

 

Use la tabla a continuación 

para anotar el producto, el 

volumen de muestra y el 

factor para cada 

calibración. 

Agregue 10 gotas de 

KS179 – P1/4L 

(Indicador de Quelante 
Total/ 

Fosfonato) 
Si hay presencia de 

fosfonato, la muestra 

debería volverse de color 

Amarillo/Verde. 

Cuente las gotas de: 

KS176 – P5 
(Titrant de Fosfonato) 

hasta que la muestra 

cambie de gris a Morada. 

 

Anote el número de gotas 

añadidas 

[RESULTADO A] 

 
 

Repita el ensayo sobre 
agua de aporte 

 

 

y anote el número de 

gotas añadidas 

[RESULTADO B] 

   

REPETIR 

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

Producto (mg/l)  =   [RESULTADO A]  -  RESULTADO B}   x  Factor (de la tabla) 

 

Nombre de producto Titrant utilizado 
Tamaño de 

muestra (ml) 
Factor 

 KS176 – P5 - Titrant de Fosfonato   

 KS176 – P5 - Titrant de Fosfonato   

 KS176 – P5 - Titrant de Fosfonato   

 KS176 – P5 - Titrant de Fosfonato   

 KS176 – P5 - Titrant de Fosfonato   

Las muestras de menos de 20 ml se deben diluir hasta aproximadamente 20 ml con agua 

desionizada. 

NOTA 1 

El cambio de color en el punto final pasará de gris a morado cuando las muestras de los 

ensayos contengan PBSAM.  Para este análisis, efectúe primero el análisis del blanco y déjelo a 

un lado.  A continuación, determine el valor de la muestra de ensayo hasta alcanzar el mismo 

color en el punto final. 

NOTA 2 

Las Tabletas del Indicador KT280 – P1/4 también se pueden utilizar en vez del KS179 – P1/4L 

anterior.  Agregue una tableta por 20 ml de muestra.  El cambio de color es el mismo: verde a 

morado.    
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Medición del pH 
La eficacia del biocida oxidante depende del pH. El control del pH correcto del 
agua de refrigeración es esencial para asegurar una eficiencia de biocida 
máxima.   
 

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                                          
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Tres puntos de calibrado 
 

                    3 SEGUNDOS      ESPERAR                             ESPERAR 
                 ESPERAR 
  Búfer                                        Búfer                                   Búfer 

pH 7           pH 4               pH 10 

                      
ESPERAR  =  Esperar hasta que el icono del temporizador (     ) desaparezca  
  

 
  

SALI
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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”. 
 

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. 


