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Parámetros Físico-Químicos indicadores de la calidad del agua de la piscina



Parámetros indicadores de la calidad del aire de la piscina

Parámetros indicadores de la calidad del aire de la piscina

Humedad 
relativa

< 65%

La temperatura seca del aire de los locales que alberguen 
Temperatura 
ambiente

La temperatura seca del aire de los locales que alberguen 
piscinas climatizadas se mantendrá entre 1ºC y 2 ºC por encima 
de la del agua del vaso, excepto vasos de hidromasaje y 
terapéuticos.

CO2

La concentración de CO2 en el aire del recinto de los vasos 
cubiertos no superará más de 500 ppm (en volumen) del CO2 del 
aire exterior.



Objetivos del tratamiento físico-químico del agua 

Origen de la contaminación de agua de la piscina:
� Bañistas (sudor, orina, cremas, etc)
� Productos químicos empleados (correctores de pH, algicidas, coagulantes)
� Subproductos de la desinfección (Trihalometanos, tricloraminas, etc)
� Contaminación atmosférica ( tierra, residuo animal y vegetal)

Plan de tratamiento del agua del vaso

Eliminar bacterias Biocidas

ObjetivosEtapas tratamiento Productos

Desinfección

Eliminar bacterias Biocidas

Algicidas

Control de pH, dureza, 

alcalinidad, conductividad, ºC. 

Evitar daños en la piscina 

y molestias a los usuario

Correctores de 

pH, etc.

Coagulación/Floculación
Ayudar a mantener el 

agua clara
Floculantes

Evitar algas



� Productos clorados

� Hipoclorito sódico

�Hipoclorito cálcico

� Cloro gas 

� Compuestos isocianurados

� Bromo y sus derivados

Desinfección del agua de la piscina

� Bromo y sus derivados

�Bromo

� Bromo-cloro-dimetilhidantoina (BCDMH)



Cloración

� Productos clorados

�Hipoclorito sódico

�Hipoclorito cálcico

�Cloro gas, otros

� Reacciones del cloro al mezclarse con el agua:

Hidrólisis  → Cl + H O ↔ HClO + H+ + Cl-

Cloro molecular Cl 2

Hidrólisis  → Cl2 + H2O ↔ HClO + H+ + Cl-

Disociación → HOCl ↔ H+ + ClO-

�Cloro Libre: Forma activa del cloro, formado por el ácido hipocloroso e ion 
hipoclorito

� Cloro Combinado: Se forma en presencia del cloro libre con el amoníaco y la 
materia orgánica nitrogenada. 

� Cloro Total: Suma del cloro libre y el cloro combinado.



Eficacia de desinfección de las diferentes formas de cloro

Formas de cloro y tiempo necesario para la destrucción del 99% de 
E.Coli. (Para una misma cantidad de producto):

� Acido hipocloroso: 2 minutos

� Ión hipoclorito: 40 minutos

� Cloro combinado: + de 8 horas



Eficacia de desinfección de las diferentes formas de cloro

� La pared celular que protege a  este tipo de bacterias tienen carga 
negativa

� El ácido hipocloroso  (HOCl) es una molécula neutra, al no tener carga 
puede penetrar la pared celular matando de manera efectiva a los 
patógenos.

� El ion hipoclorito (OCl)- está cargado negativamente, por lo tanto se 
repelen, lo que dificulta la penetración a través de la pared bacteriana.



Gráfica del % del cloro activo en función del pH
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1.- Reducción del cloro por compuestos reductores, Fe, mg, etc
2.- Formación de cloraminas 
3.- Destrucción de las cloraminas

P.C.- Punto crítico o demanda de cloro
4.- Formación de cloro libre y cloraminas irreductibles



Distribución de las diferentes formas de cloraminas en función del pH

Amoníaco – NH3 Tricloramina – NCl3Dicloramina – NHCl2

NH3 + HClO → NH2Cl + H2O

Amoníaco + A.Hipocloroso → Monocloramina + Agua



Diferentes formas de cloro en el agua

Cloro total

Cloro libre
Acido hipocloroso HOCl

+
Ion hipoclorito ClO-

Cloro 
combinado

Monocloramina NH2 Cl
Dicloramina NHCl2
Tricloramina NCl3

combinado
Cloraminas orgánicas

DPD 1 DPD 3



Método colorimétrico DPD para la medida de Cloro Residual

Método: DPD (dietil-fenil diamina)
UNE –EN ISO 7393-2
SM - 4500 Cl G
EPA 330.5

Principio: en presencia de cloro en la muestra, el DPD produce, a un pH controlado, 
una coloración rojo magenta cuya intensidad es proporcional a la concentración de 
cloro. El pH se controla con una solución “buffer

Limitaciones:
1. El método es aplicable a concentraciones, expresadas en Cl2, comprendidas 

entre 0,03 y 5,00 mg/l de cloro total. Para concentraciones más elevadas, 
es preciso diluir la porción de ensayo.

2. La reacción del DPD con la muestra se debe de dar a un pH comprendido 
entre 6,2-6,5



Desinfección con Bromo

� El Bromo es un elemento químico que 
pertenece, al igual que el cloro, a la familia de 
los halógenos y tiene propiedades similares al 
cloro. 

� La forma activa de desinfección del Bromo es 
el acido hipobromoso

�Las diferencias relevantes entre el Bromo y el Cloro son:

� El bromo tiene una mayor tolerancia a la variación del pH

Bromo molecular   Br 2

� El bromo tiene una mayor tolerancia a la variación del pH

� Las bromaminas tienen un elevado poder de desinfección

� Las bromaminas no producen irritación en los ojos ni olores 
desagradable

� El bromo es más costoso que el cloro

�Se determina por colorimetría (DPD) y se valora como bromo total

� Para calcular el bromo libre y el bromo combinado, se añade nitrito 
sódico que destruye el bromo libre por lo que el color resultante se deberá 
al bromo combinado. Por diferencia con el bromo total obtendremos el 
bromo libre.



Gráfica del % de Bromo activo en función del pH
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Tableta de Bromo BCDMH

+ H20 + +HClO HBrO

1er Paso

BCDMH         +  H20                          DMH     + A. hipoclororo + A. hipobromoso

2º Paso

HOBr + oxidación patógenos → Br−

3er Paso

Br- +   HClO              HOBr   +    Cl-

Por lo tanto, el ácido hipobromoso actúa como desinfectante y el hipocloroso como 

regenerador



Productos clorados estabilizados

� En la piscina se aplican el Ácido tricloroisocianúrico  (ATC) y el Dicloroisocianurato 
sódico (DCCNa) 

� Aseguran la estabilización del cloro frente a los rayos ultravioleta del sol. 

CYS

Acido 
isocianúrico

CRL mínimo 
(mg/l)

25 1,5

� Esta protección del cloro es efectiva a partir de la presencia de una concentración de 
estabilizante de 25 mg/l en el agua tratada. 

� En presencia de estabilizantes de cloro en el agua, es necesario mantener una 
concentración más elevada de cloro, ya que el elemento estabilizante disminuye
la concentración de cloro activo.

40 2,0

60 2,5

75 3,0



Productos clorados estabilizados

Ácido tricloroisocianúrico (ATC)

Tricloroisocianúrico 

+ 3H20 + 3HClO

Agua Acido isocianúrico Acido Hipocloroso + +

Estabilizante Desinfectante

�Compuesto orgánico, sólido cristalino, de color blanco con un contenido en
cloro activo del 90%

�Se presenta en polvo, gránulos o tabletas

�Libera el cloro activo lentamente solo cuando es necesario

�Es muy poco soluble en agua(1,2 gr/l)

�Es adecuado para tratamientos de mantenimiento

�Modifica muy poco el pH

Estabilizante Desinfectante



Productos clorados estabilizados

Dicloroisocianurato sódico (DCCNa)

Dicloroisocianurato 
sódico

+ 2H20 + 2HClO

Agua Acido isocianúrico Acido Hipocloroso + +

Estabilizante Desinfectante

�Compuesto orgánico, sólido cristalino, de color blanco con un contenido en cloro
activo del 65%

�Se presenta generalmente en forma de gránulos

�Libera el cloro activo lentamente solo cuando es necesario

�Es muy soluble en agua(300 gr/l)

�Es adecuado para tratamientos de choque

�Modifica muy poco el pH

Estabilizante Desinfectante



Interferencias en medidas de cloro DPD, bromo DPD y ácido isocianúrico

Cloro libre y total:

� Bromo, dióxido de cloro, yodo, ozono, manganeso y cromos oxidados

� La alcalinidad superior a 250 mg/l CaCO3 o acidez superior a 150 mg/l
CaCO3, no desarrollará la cantidad total de color de modo fiable o podrá
deteriorarse rápidamente.

� En caso de dureza superior a 500 mg/l CaCO3, se debe agitar la muestra
durante aproximadamente 2 minutos tras añadir el reactivo.

Bromo:

� Cloro, dióxido de cloro, yodo, ozono, manganeso y cromos oxidados.

� La alcalinidad superior a 250 mg/l CaCO3 o acidez superior a 150 mg/l
CaCO3, no desarrollará la cantidad total de color de modo fiable o podrá
deteriorarse rápidamente.

� En caso de dureza superior a 500 mg/l CaCO3, se debe agitar la muestra
durante aproximadamente 2 minutos tras añadir el reactivo.

Acido isocianúrico:

� La turbidez presente en la muestra



Colorímetros - Fotómetros

Test Kit

Checker

Fotómetro



Fotómetro  - Componentes de un Fotómetro

Lámpara de 
tungsteno

Haz de luz

Detector 
de luzCubeta

Microprocesador



Leyes de la absorción de la radiación

La Intensidad (Po) de la radiación emitida disminuirá en función de:

� c= concentración muestra
� b= Paso óptico o longitud del medio absorbente

Ley de Lambert-Beer  

PO P1

b

C

P0 > P1
Transmitancia(T)

Es la fracción de radiación incidente transmitida por la solución, expresada 
en tanto por uno.

Absorbancia (A)

Es la fracción de radiación incidente absorbida por la solución.

C



La representación gráfica correspondiente a absorbancia y
transmitancia en un rango de concentraciones es la siguiente:

Relación entre absorbancia y concentración

Concentración



Recta de calibración

Tecla de función de 
verificación y ajuste

A
b

so
rb

an
ci

a 
(n

m
)

Concentración (mg/l)0

0,035

A

C

Recta de calibración para para cloro libre

0,043

1,181,00



Errores frecuentes en las medidas con fotómetros

� Reactivos en mal estado

� Utilización de la misma cubeta en medidas de cloro libre y total

� Llenado de la cubeta

� Humedad  y suciedad de la cubeta

� Burbujas� Burbujas

� Limpieza de la cubeta posterior a la medida

� Cero de la medida



Medida de pH

Tendencia ácida de una disolución 

Tendencia básica o alcalina de una disolución 
pH

�El pH del agua se modifica por diversos elementos contaminantes

� El pH desajustado en el agua de la piscina puede causar:

� Desequilibrios en el balance químico del agua

� Disminución en la capacidad de desinfección del cloro.

� Medida por:

� Técnicas potenciométricas (pHmetro)

� Técnicas colorimétricas o fotométricas.



Valores de pH y su corrección

PROBLEMAS

� Irritación ojos, piel, mucosas
� Corrosión partes metálicas
� Coloración del agua
� Inestabilidad del cloro

pH ≤ 7.0       Agua corrosiva y agresiva

SOLUCIONES

� Incrementar el pH
� Añadir  una base incrementadora de 
pH

pH IDEAL

7,2 – 7,6

pH ≥ 8,0       Agua cáustica e incrustante

PROBLEMAS

� Irritación ojos, piel, mucosa
�Incrustaciones
�Turbidez
�Disminución eficacia cloración
�Reducción de la velocidad de 
filtración

SOLUCIONES

� Disminuir el pH
�Añadir un ácido minorizador de pH



Medida de Potencial Redox (ORP)

� Transferencia o intercambio de electrones entre las sustancias participantes.

Pérdida de electrones (oxidación)

Ganancia de electrones (Reducción)

� Oxidación: Pérdida de electrones

� Reducción: Ganancia de electrones

�El REDOX es una forma rápida y económica de poder conocer el poder 
desinfectante de los biocidas oxidantes.

� Los elementos pertenecientes a la familia de halógenos se caracterizan por 
su poder oxidante.

� La concentración del cloro, bromo, y el ozono se puede relacionar con su 
REDOX.

� El valor del Potencial Redox se presenta en mV.

� Se mide con un equipo potenciométrico



Medida de Potencial Redox (ORP)

En 1971, la OMS adopto la medida del potencial REDOX como fiable para medir la 
calidad sanitaria del agua potable. 

La publicación INTERNATIONAL  STANDARDS FOR DRINKING WATER (Tercera edición, 
Ginebra, 1971) afirma: 

“Hay una relación exponencial entre la velocidad de inactivación de los virus y el ORP.
Un ORP de 650 mV (medido con un electrodo platino/calomelanos) provocará la casi 
instantánea desactivación de los virus incluso en altas concentraciones”  



Curvas características de Potencial Redox (ORP) 

ORP = 700mV

pH  = 7,4

pH  = 7,2

pH  = 7,0

ppm Cl 2 (libre) = 1 ppm

ppm Cl 2 (libre) = 0,6 ppm

ppm Cl 2 (libre) = 0,46 ppm



pHmetros

Electrodo indicador
Electrodo de referencia
Potenciómetro

SE MEDIRA EL POTENCIAL GENERADO  



Estructura del electrodo de vidrio para medidas de pH 

Electrodo de
referencia

Electrolito

H+

H+

H+

H+

Monocapa hidratada
de 10 micras de espesor

Electrodo
indicador

Electrolito

Unión- Diafragma

Membrana

Red tridimensional de la membrana de vidrio



Estado del electrodo

pH Pendiente

0 414,12

1 354,96

2 295,8

3 236,64

4 177,48

5 118,32

6 59,16
PUNTO CERO = 0 ±±±± 10 mV

PENDIENTE = 95 - 105 % ESTADO DEL 
ELECTRODO = 100%

7 0

8 -59,16

9 -118,32

10 -177,48

11 -236,64

12 -295,8

13 -354,96

14 -414,12



�Calibración de los electrodos

�Limpieza

Mantenimiento de los pHmetros

� Conservación y almacenamiento

� Vida del electrodo



La turbidez como técnica instrumental de análisis

TURBIDEZ

Medida  óptica
Dispersión de la luz

Alta turbidezBaja turbidez

Origen

� Arcilla
� Materias orgánicas e inorgánicas finamente divididas
� Compuestos orgánicos solubles coloreados
� Plancton y otros microorganismos

Materias en suspensión



Turbidez. Dispersión de la luz

La dispersión de la luz depende fundamentalmente de:

� El tipo, tamaño y forma de las partículas

� La concentración o el número de partículas

� La longitud de onda de la radiación

Los métodos estandarizados para medir la turbidez son:

� ISO 7027: Infrarrojos IR 860 nm

� US EPA 180.1: Lámpara de filamento de tungsteno

Se expresa como UNF, UNT o UAF. (1 UNF = 1 UNT) (1 UNF ≠ 1 UAF)



Errores comunes en la medida de turbidez

UNF

Calibrar el equipo con patrones entre 0  UNF y 100 UNF, para medidas bajas de turbidez

En algunos casos y para medir muestras con una turb idez baja, inferior a 5 UNF, se 
calibra el medidor entre 0 y 100 NTU.

Estos equipos no medirán con PRECISIÓN y EXACTITUD valores bajos de turbidez. 

Soluciones/Recomendaciones:

� Calibrar el medidor con patrones próximos al valor de turbidez que se va a medir.
� En el caso de medir por debajo de 5 UNF se recomienda calibrar entre 0 UNF y 10 UNF

UNF Calibración100 UNF0 UNF

UNF
Medida

10 UNF

1 UNF



Turbidímetro

Turbidímetro / Fotómetro

� Turbidez
� Cloro libre y total
� Bromo total
� Isocianúrico
� Iodo
� pH
� Hierro

MEDIDA RATIO
MEDIDA  NON RATIO



Conductividad – TDS - Conductímetro



� La conductividad eléctrica (EC) se define como la capacidad que tiene una
sustancia de conducir la energía eléctrica y es directamente proporcional a la
concentración de sales en el agua.

� La conductividad de una disolución es altamente dependiente de la temperatura.
Los conductímetros corrigen automáticamente el valor de la conductividad para
referirlo a 20ºC o 25ºC.

� Para el agua de la piscinas se recomienda un punto de calibración a 1.413 µS/cm.

� El conductímetro se calibrará cada mes.

� Las sonda de conductividad se limpian con agua de grifo en cada serie de

Conductividad y TDS

� Las sonda de conductividad se limpian con agua de grifo en cada serie de
medidas. Si se requiere una limpieza más a fondo, se limpia la sonda con un paño o
con un detergente no abrasivo.

� Los Sólidos Disueltos Totales (TDS) indica la cantidad de sales disueltas en una
solución y se mide a través de la sonda de conductividad. Al valor de la conductividad
se le multiplica por un factor (normalmente 0,5)

TDS (mg/l) = Conductividad (µS/cm) X Factor (normalmente 0,5)

� El agua de la piscina de agua dulce no debe superar los 1.600 uS/cm o los 800 
mg/l de TDS.



Medida de Dureza

La dureza del agua indica la cantidad de carbonatos, sales de calcio y de magnesio
disueltas en el agua.

Formas de expresión más usuales: mg/l CO3Ca o grados franceses (ºF).

Se debe distinguir entre dureza temporal, permanente y dureza total

�La dureza temporal se determinada por el contenido de carbonatos y
bicarbonatos de calcio y magnesio. Puede ser eliminada por ebullición del agua y
posterior eliminación de precipitados formados por filtración, también se le
conoce como "Dureza de Carbonatos".

Valores guía: Dureza óptima: 150 – 250 mg/l CO3Ca 

conoce como "Dureza de Carbonatos".

�La dureza permanente está determinada por todas las sales de calcio y 
magnesio excepto carbonatos y bicarbonatos. No puede ser eliminada por 
ebullición del agua y también se le conoce como "Dureza de No carbonatos". 

� La dureza total se calculará sumando la dureza cálcica y la magnésica

Para el Indice de Langelier se emplea la dureza cálcica



Valores de Dureza

Dureza 
IDEAL

150 – 250 
mg/l

Posibles Problemas

� Corrosión partes metálicas
� Picaduras en la superficie del 
vaso

Posibles Problemas

� Incrustaciones
�Turbidez
�Bloqueo de filtros

Agua duraAgua blanda

mg/l

Soluciones

� Añadir cloruro de calcio

Soluciones

� Sustitución de una parte del agua de 
la piscina por otra de menor dureza
� También se puede conseguir 
añadiendo productos quelantes o 
secuestrantes que ayuden a mantener 
disueltas las sales de calcio



Medida Alcalinidad

Valores guía: Alcalinidad óptima: 125 – 175 mg/l CO3Ca

Indica la cantidad de substancias alcalinas (carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos) que contiene el
agua y que son capaces de neutralizar los ácidos.

Los componentes alcalinos actúan como reguladores del pH del agua

Alcalinidad total (TAC)
Alcalinidad al anaranjado de metilo. Determina el contenido total en hidróxidos, carbonatos

y bicarbonatos. También denominado alcalinidad (m).

Alcalinidad simple (TA)

Alcalinidad total (TAC).Viraje pH a 4,5. Alcalinidad al anaranjado de metilo.

Alcalinidad simple (TA)
Es la alcalinidad a la fenolftaleina. Nos informa sobre el contenido en hidróxidos alcalinos y

la mitad del contenido en carbonatos. También denominado alcalinidad (p).

Dióxido carbono
Bicarbonato
Carbonato

Alcalinidad simple (TA). Viraje pH a 8,3. Alcalinidad a la fenolftaleina.



Valores de Alcalinidad

Alcalinidad
IDEAL

125 – 175
mg/l

A

Posibles Problemas

� Variaciones bruscas de pH
� pH bajo
� Corrosión

Posibles Problemas

� Agua turbia
� pH alto
� Incrustaciones

Alcalinidad baja Alcalinidad alta

mg/l
� Corrosión
� Irritaciones

� Incrustaciones
� Regulación difícil del pH

Soluciones

� Añadir al agua carbonato o 
bicarbonato sódico. (Sustancias 
alcalinas)

Soluciones

�Añadir bisulfato sódico o ácido 
clohídrico. (Sustancias ácidas)



Equilibrio del agua – balance del agua

Parámetros a tener en cuenta:

� Temperatura

� pH

� Dureza

� Alcalinidad

� TDS Sólidos disueltos totales

� Considerando de forma conjunta estos parámetros, nos dará como resultado un
valor numérico mediante el cual clasificaremos el agua según su calidad.valor numérico mediante el cual clasificaremos el agua según su calidad.

� El agua podrá ser:

� Equilibrada

� Corrosiva

� Incrustante

� Existen varios métodos para calcular el equilibrio del agua:

� Indice Langelier y Balance de Taylor



Fórmula: IL= pH + TF + HF + AF - 12,5

HI 83226

Valores guía :  Indice de Langelier = 0 ±±±± 0,5

Indice de Langelier

Interpretación de los resultados:

� Si el IL=CERO, indica que el agua está perfectamente equilibrada

� Si el IL=NEGATIVO, indica que el agua tiene tendencias corrosivas

� Si el IL=POSITIVO, indica que el agua tiene tendencias incrustantes



Fórmula: IL= pH + TF + HF + AF - 12,5

Indice de Langelier

Condiciones del agua:

pH = 7,8
T = 28ºC
Dureza = 356 mg/l

2,60,7 2,77,8 -12,5 + 1,3
AGUA 

INCRUSTANTE

Dureza = 356 mg/l
Alcalinidad = 460 mg/l



Fórmula: IL= pH + TF + HF + AF - 12,5

Indice de Langelier

Cambio en las condiciones 
del agua:

Alcalinidad = 170 mg/l
Dureza = 160 mg/l
pH = 7,2

2,20,7 2,27,2 -12,5 -0,1
AGUA 

EQUILIBRADA

pH = 7,2
T = 28ºC



Parámetros de control del aire 

� Humedad Relativa HR

� Temperatura

� CO2



Parámetros de control del aire (aplicable a piscinas cubiertas) 

Humedad Relativa HR

� La HR se define como el porcentaje (%) de vapor de agua que 
tiene una masa de aire en un momento determinado. Es la 
relación entre la humedad que tiene, y la máxima que podría 
tener a esa temperatura. 

� Indica la capacidad del aire para absorber agua. La H.R. nos da 
un índice de lo confortable que es el aire, si es baja, el vapor de 
agua que exudan nuestros poros se evapora y nos sentimos bien. agua que exudan nuestros poros se evapora y nos sentimos bien. 
Si es alta, el sudor se vuelve pegajoso y queda sobre la piel.

Dióxido de carbono

� El dióxido de carbono es un gas cuyas moléculas están 
compuestas por dos átomos de oxígeno y  uno de carbono, y 
está ligado a la concentración de bañistas en la piscina.

� En las piscinas cubiertas o mixtas se tiene que asegurar una 
buena renovación de aire realizándose un control de análisis 
mínimo diario.



Criterio para la toma de muestras de la calidad del aire -in situ

En el interior de la instalación:

� La medida de CO2, Hr, ºC, con el equipo portátil debe ser representativa

del aire de la instalación.
� Mínimo una medida diaria de los tres parámetros.
� Se tomarán tantos puntos de muestreo como se precisen para la 

valoración representativa de la instalación.
� Se debe de tener en cuenta la altura desde el suelo, teniendo en cuenta a 

los niños y a los nadadores. 

� Dentro del horario de la apertura al público
� En momentos de elevada afluencia de bañistas� En momentos de elevada afluencia de bañistas
� En el paso de bañistas, aproximadamente a 1 metro de la altura

respecto a la lámina de agua.
� En el punto más desfavorable.

En la zona exterior: Para el CO2

� En la zona de captación del aire del sistema de ventilación de la 
instalación.



Medidor portátil de CO2, Humedad relativa, º C 

�Analiza la concentración de dióxido de carbono, la humedad relativa
y la temperatura en el aire circundante.

� El CO2se analiza con tecnología infrarroja no dispersiva   a través de 
una sonda (NDIR)

� Para la medida de humedad relativa Hr, el 
equipo tiene una sonda que mide por sistema 
capacitivo. El polímetro experimenta un cambio en 
el dieléctrico proporcional a la humedad relativa 
del medio



Analizadores automáticos de Cloro y Bromo

Analizador Amperométrico o PotenciométricoAnalizador Colorimétrico

Sonda de flujo abierto

Galvánica

Sonda de membrana

Amperométrica

Sonda Potencial Redox

Potenciométrica

Cámara de medida 

Fuente de luz: LED



Método:  DPD (dietil-fenil diamina)

Principio: en presencia de cloro en la muestra, el DPD produce, a un pH controlado, una 

coloración rojo magenta cuya intensidad es proporcional a la concentración de cloro. El pH 

se controla con una solución “buffer”.

Medidor colorimétrico automático de Cloro y Bromo



Paso 1

Toma de muestra � La electroválvula se abre y 
la muestra fluye a través 
de la cámara de medida 
hacia el desagüe

� Enrasado, la 
electroválvula se cierra y 
el exceso de muestra se 

Procedimiento de medida

el exceso de muestra se 
evacua por el desagüe

� La presión ha de ser 
suficiente para que la 
muestra fluya por todo el 
circuito



Paso 2: Medida de BLANCO

� Definición:
Puesta a cero

� Control:
Función 

Procedimiento de medida

Función 
automática



Paso 3: Oxidación Química

� La bomba peristáltica gira 
y añade la dosis 
correspondiente de 
indicador DPD y solución 
buffer a la cámara de 
medida.

Procedimiento de medida

medida.
� Una pequeña barra 

agitadora gira en el 
interior de la cámara.
La muestra toma una 
coloración rojo magenta 
cuya intensidad es 
proporcional a la 
concentración de cloro.



Paso 4: Valoración

Procedimiento de medida

El display mostrará directamente la concentración de 

cloro libre expresada en mg/l



Conexiones eléctricas

Salida analógica

Error de Sistema

RS485

Relé de Alarma

Dosificación Cloro
No conectado (PCA 310)

Dosificación pH (PCA 320 y 330



Comunicaciones



Fotómetro ONLINE de Cloro y Bromo 

Rango 0,00 a 5,00 mg/l

Precisión ±8% de la lectura o ±0.05 mg/l la que sea mayor

Mínimo nivel detectable 0,05 mg/l

Tiempo de muestreo Programable entre una muestra cada 3 minutos y una cada 90

Presión entrada muestra 0,07 a 1 bar

Caudal muestra Se recomienda un caudal de 100 a 300 ml/min.

Especificaciones Técnicas



¡¡gracias por su 
atención!!

www.hanna.es


