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LEGIONELA  
L8 SEMANAL 

 
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. 

 

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 los parámetros clave recomendados que se deben 

medir cada semana 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. Bromo (Checkit Comparator) 

2. pH (tiras reactivas) 

3. Bacterias aerobias (laminocultivo)  

4. Conductividad (medidor SD70) 

 

   Incubadora DI 10 

Notas 

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

tener mediciones de temperatura del agua caliente y fría. 

2. Para que los resultados del análisis con laminocultivos sean significativos, 

es esencial mantener idénticas todas las condiciones de análisis, semana 

tras semana. Esto permite obtener una tendencia de los resultados, de 

modo que se pueda monitorizar y actuar frente a cualquier aumento 

significativo de los niveles de bacterias. La medición con temperaturas o 

intervalos irregulares implicará que los resultados no se podrán comparar 

y será imposible establecer tendencias. La Incubadora DI 10 de Lovibond 

es un excelente equipo de laboratorio. Es compacto, funciona con baja 

tensión y tiene capacidad para 12 laminocultivos.   
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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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pH (tiras reactivas) 
La eficacia del biocida oxidante depende del pH. Por lo tanto, para garantizar 
el control del pH correcto del agua de refrigeración es esencial asegurarse de 
una eficiencia de biocida máxima. Se suministran tiras reactivas para 
determinar el pH. Hay disponible un medidor de pH opcional si se requiere 
mayor exactitud. 

Procedimiento 
1. Separe una tira reactiva del conjunto y sumérjala en el agua de 

refrigeración durante unos segundos. 
2. Sáquela y compare los colores producidos en la tira reactiva con la 

escala de colores del exterior del conjunto 
3. Lea el valor de pH que corresponde al color que sea más parecido. 

Bacterias aerobias 
El análisis mediante laminocultivos de la presencia de contaminación 

microbiológica en el agua es el método recomendado para monitorizar el 

crecimiento bacteriano aerobio en aguas de refrigeración. El mantenimiento 

de bajos recuentos mediante mediciones con laminocultivos muestra que los 

sistemas de control de pH y biocidas en el propio lugar de aplicación 

funcionan correctamente. Para evitar la proliferación hasta niveles nocivos, 

se debe actuar inmediatamente como consecuencia de cualquier aumento 

significativo de los resultados. Se considera que el agua de refrigeración está 

“bajo control” si la lectura del laminocultivo es de 10
4 

UFC/ml o inferior. 

Notas 

Hay algunos pasos fundamentales para asegurarse de que los resultados 

obtenidos son significativos y que se pueden usar para evaluar el control del 

sistema. 

1. Para evitar la contaminación del agar, lávese las manos a fondo. 

2. Asegúrese de que el laminocultivo se incuba a la temperatura correcta y 

que no está expuesto a un calor excesivo a lo largo de la incubación (ello 

podría impactar térmicamente en las bacterias impidiendo su 

crecimiento). 

3. Asegúrese de que la temperatura de incubación es constante durante el 

periodo de 48 horas. 

4. Asegúrese de que el periodo de incubación es uniforme ensayo tras 

ensayo, y semana tras semana.  
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Procedimiento 

1. Retire el laminocultivo del tubo sin tocar la superficie de agar. 
Sumerja la placa en el líquido o humedézcala bajo un chorro de 
fluido. Ambos lados del laminocultivo deberían empaparse 
completamente. El laminocultivo debe estar de 5 a 10 segundos 
en contacto con el fluido que se va a examinar. 
 

2. Deje que se escurra de la placa el fluido 
excedente. .  

3. Vuelva a poner el laminocultivo en el tubo y 
rotúlelo como requiera con las etiquetas 
incluidas. 

4. Ponga el laminocultivo en una incubadora a 
30 °C durante 48 horas. 

5. Después de la incubación, saque el 
laminocultivo del tubo y compare el 
crecimiento de puntos rojos sobre las tiras 
de agar con el siguiente cuadro comparativo. 

6. Antes de desecharlos, use una solución de lejía concentrada para 
esterilizar los laminocultivos usados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Notas: Los laminocultivos tienen una vida útil típica de 6-9 meses y, a ser posible, deberían 
guardarse a 15 °C. Después de usarse, el laminocultivo se debe incinerar, esterilizar en autoclave 
o empapar en desinfectante durante varias horas antes de eliminarlo. 

 

                                                         Cotejo de bacterias                                          
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Conductividad (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. 


