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Aparatos de medida de biocidas 
oxidantes:

Control, Calibración y Certificación   



Objetivos de
La desinfección

Desinfección del agua

Eliminar a los microorganismos patógenos

Garantizar su ausencia en todo momento y en 
cualquier lugar de la instalación. 

Características
 del Biocida

Capacidad bactericida y/o antivírica para 
destruir cualquier germen patógeno.

Poseer un efecto residual

Métodos de desinfección:
 

Métodos físicos 
Coagulación/floculación
Filtración
Radiación UV

Métodos químicos:
los oxidantes (cloro, dióxido de cloro, ozono, etc.) 



Biocidas para el control del crecimento de los 
microorganismos en las instalaciones

Biocidas oxidantes

–  Sales de hipoclorito
–  Bromo
–  Dióxido de cloro
–  Peróxido de hidrógeno
–  ………..

 Biocidas no oxidante

–  Sales de amonio cuaternario
–  Compuestos organobromados (DBNPA)
–  THPS
–  Isotiazolonas
–  ……..
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● Líquido amarillento con leve olor a cloro
● Es muy soluble y poco estable

● Muy oxidante y corrosivo

● La concentración es de 10 a 14% como cloro activo

● Le afecta la temperatura, la luz, la humedad y las impurezas

● El producto debe comercializarse adecuadamente envasado y 
correctamente etiquetado

● Se deberá tenerse en cuenta las siguientes medidas de seguridad:
●  Situar siempre los envases en un área amplia, limpia, ventilada

●  Mantener separados los envases vacíos y los llenos.

●  No mezclar nunca con otros compuestos. 

Hipoclorito de Sodio - NaClO



Reacciones químicas del Hipoclorito sódico

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.
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Eficacia de desinfección de las diferentes formas de cloro

Tiempo necesario para la destrucción del 99% de E.Coli en función de 
la forma de cloro, para una misma cantidad de producto:

q  Acido hipocloroso: 2 minutos

q  Ión hipoclorito: 40 minutos

q  Cloro combinado: + de 8 horas



Gráfica del % del cloro activo en función del pH



Métodos reconocidos de medida del cloro libre y total (SM)
Métodos para análisis en laboratorios y en campo con fotómetros

Método    Determinación Reactivos Interferencias Procedimiento Límite de
Detección

(mg/l)

DPD
Cloro total
Cloro libre
Cloro Comb.
Monocloramina
Dicloroamina
Tricloruro de N.

N,N-dietil-
pfenilendiamina
(DPD)
Solución tampón
de fosfato
Yoduro de potasio
Solución de
sulfato ferroso
amoniacal

Oxidos de
manganeso
(puede
compensarse)
pH entre 6.2 y 
6.5

Titulométrico

0.018

Colorimétrico
0.01

Amperométrico
Cloro libre
Cloro total
Monocloramina
Dicloramina

Oxido de
fenilarsina
Yoduro de potasio
Biyodato de
potasio
Solución de
acetato

NCl3
Dióxido de
cloro
Halógenos
libres
Cobre
Plata

Titulación 0.2

Titulación 
Bajo nivel 0,010

Iodométrico
Cloro total Yoduro de potasio

Almidón
Acido acético
glacial

Fe
Mn
N (Nitritos)

 I - II 0.04 - 1

Siringaldacina Cloro libre Indicador de
siringaldacina
2- propanol
Hipoclorito
Soluciones
tampones

Concentracion
es altas de
monocloramin
as (35 mg/l) y
de manganeso
oxidado

Colorimétrico
0.1



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

Cloraminas orgánicas

DPD 1 DPD 3

DPD 4



 

Sistemas de medida, regulación y dosificación automáticos 

Analizador Colorimétrico

Cámara de medida 

Fuente de luz: LED

Sonda Redox

Potenciométrica

Analizador Amperométrico

Sonda de flujo abierto

Galvánica

Sonda de membrana

Amperométrica

Analizador Potenciométrico

REDOX/ORP



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 plata/cloruro de plata) 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 Cl2 (libre) = 1 ppm

ppm Cl2 (libre) = 0,6 ppm

ppm Cl2 (libre) = 0,46 ppm



Fundamento del método de medida de Potencial Redox (ORP)

Potenciómetro

MIDE EL POTENCIAL GENERADO (mV)  

Electrodo de
referencia

Electrodo
indicador

 mV

El Potencial REDOX se refiere a un tipo de reacciones en las que las sustancias se 
intercambian electrones.

En ellas coexisten dos procesos:

Oxidación: Pérdida de electrones

Reducción: Ganancia de electrones

Cuando una sustancia pierde electrones, otra los

tendrá que ganar y al revés.

El REDOX es una forma rápida y económica de conocer el poder oxidante de 
determinadas sustancias, como los  elementos pertenecientes a la familia de 
halógenos que se caracterizan por su poder oxidante.



Equipo de medida de Potencial Redox (ORP)

Leyenda:

1. Bomba de dosificación de ácido
2. Bomba de dosificación de cloro
3. Cableado eléctrico
4. Conector del electrodo  
5. Pantalla de cristal líquido (LCD)
6. Electrodo REDOX
7. Cámara de flujo

1 2 3 4
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Electrodo de REDOX
Electrodo pH
Matching-Pin 
temperatura
Referencia de fibraCaracterísticas:

Rango pH: 0,00 a 14,00
Rango REDOX ± 2.000 mV
Precisión ± 0,05 pH
Precisión REDOX ± 5 mV
Compensación automática de temperatura
Registros de datos: 60 días, datos cada 10 sg



Algunas consideraciones de la medida de Potencial Redox (ORP)

● El electrodo de REDOX no mide directamente la concentración del cloro libre. Es 
una medida de la capacidad de oxidación total (potencial electroquímico) que la 
tiene la solución, expresada en mV.

● La precisión ORP es ± 5 mV, lo que representa ± 30% en concentración 
de cloro libre respecto al valor real. 

● La medida REDOX es MUY DEPENDIENTE de la temperatura

● Se recomienda una vez a la semana la VERIFICACION de la medida del equipo 
REDOX 

● La limpieza del electrodo dependerá del tipo de depósitos. Existen soluciones 
específicas para cada una de ellas.

● Cuando el electrodo se vuelve MUY lento en la lectura se debe de realizar un 
pretratamiento oxidante o reductor.



Funcionamiento de la sonda flujo abierto 

v

Cu   Cu++  + 2e- HOCl-+ 2e-              Cl+  + OH-

 

Disolución

Anodo CátodoCelda galvánica

● La amperometría es una técnica electroquímica que mide la corriente resultante de las 
reacciones químicas que tienen lugar en los dos electrodos.

● Se produce un movimiento de electrones generando una corriente del ánodo hacia el 
cátodo.

● La corriente generada es proporcional a la concentración del Cloro libre

● Esta corriente se ve afectada por la temperatura. A mayor temperatura se incrementa la 
corriente.

Cobre

Platino
Plata
Oro

Reducción del 
ácido hipocloroso

Oxidación del 
cobre

Muestra de 
agua

Actúa como 
electrolito



Componentes de la sonda galvánica de flujo abierto

Elementos del portasondas

1. Sonda amperométrica con las conexiones
2. Sensor de flujo
3. Porta electrodos de pH
4. Porta electrodos de REDOX
5. Entrada de la muestra
6. Salida muestra

2

5

6

43

1

Sonda Platino

Bolas de cristal

Sonda Cobre

Portasondas
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Consideraciones a tener en cuenta con la sonda Galvánica I 

● La sonda no es selectiva al cloro libre, por lo tanto no mide cloro libre sino la 
corriente generada por  todos los oxidantes presentes en la muestra de agua.

● Alguna marca fabricante de estos analizadores ha diseñado una cámara de 
preparación de la muestra donde añade el ácido o el ioduro potásico para ser 
más selectiva al cloro libre o al total.

● Es recomendable verificar semanalmente el funcionamiento de la sonda para 
asegurar una buena respuesta del equipo. Esta verificación se realiza con un 
fotómetro y con reactivo DPD1. 

● El flujo de caudal de entrada debe ser constante en caudal y presión, con 
flujo entre 30-60 l/h y presión entre 0,2 y 4,0 bares.

● Si sobrepasa el caudal máximo recomendado se perderá mucha precisión en 
la medida y las bolas pueden golpear y dañar a la sonda de platino.

● Se tiene que controlar o compensar la temperatura y el pH de la muestra. 
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Consideraciones a tener en cuenta con la sonda Galvánica II 

● El electrodo de cobre se oxida continuamente modificando el voltaje 
generado por la sonda, lo que obliga periódicamente a ir 
calibrando/ajustando la medida.

● La sonda debe estar continuamente activada con bolas de cristal, PVC o 
arena de corindón.

● La muestra no debe contener partículas con un tamaño superior a 100 
micras. Por encima de estos niveles , se debe instalar un filtro.

● Antes de la primera calibración y en toda las puestas en marcha es 
recomendable que pase la muestra por lo menos 24 horas para que se 
polarice la célula y las bolas limpien la superficie de cobre. En este tiempo 
se estabilizará la sonda.

● No realizar una cloración de choque con la sonda activa. Se tiene que anular 
el paso de la muestra por la sonda.



Limpieza de la sonda Galvánica
Valor medido= 0,43 mg/l

Valor verdadero= 0,32 mg/l

Display analizador cloro

Anodo de cobre

Limpieza mecánica

Limpieza química

Cátodo Platino Agua con jabón

No se frota con la lija

No se modifica la medida de la espiral

No doblar la espiral en el montaje
Los depósitos de cal se pueden acumular en distintas zonas de la sonda, produciendo graves errores 
en la medida a cuenta de la variación del flujo de muestra y dificultad en el paso de la muestra.
 
Fundamental: Cada vez que se limpie o se cambie la célula de medida requiere una nueva puesta en 
marcha.

Desviación > 15 %



Calibración sonda galvánica de flujo abierto

C estándarmg/l de cloro libre
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escala

Verificación /Ajuste

Punto cero

Paso  de muestra sin 
cloro por la sonda

Filtro de carbón activo

Pendiente

DPD 1

Valor aproximado al punto 
de consigna

Calibración ????

     Químico      Eléctrico

Desconexión
 Corto circuito



 

Sonda amperométrica de membrana

Membrana permeable 
a Cl activo

Cátodo Au

  Ánodo Ag

Electrolito KCl

Principio de funcionamiento de la sonda:

Cátodo (electrodo de trabajo):
HOCl + H+ + 2e- � Cl- + H

2
O (reducción del ácido hipocloroso)

Ánodo (electrodo de referencia):
Cl- + Metal � Metal-Cl + e- (oxidación de los materiales anódicos)

Las moléculas de ácido hipocloroso contenidas en la muestra se difunden a través de la 
membrana y tras aplicar un tensión de polarización constante a los electrodos, la 
presencia del cloro activo despolariza el electrodo de trabajo (cátodo), y en 
consecuencia genera una corriente que es proporcional a la concentración de cloro.

Técnica Polarográfica



 

Sonda amperométrica de membrana

Concentración del cloro libre
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Técnica Polarográfica
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ReferenciaTrabajo

Auxiliar

PROCESO DE DIFUSION 
EN LA MEMBRANA

Solo se difunde el 
acido hipocloroso

Factores que influyen sobre la intensidad de corriente

Velocidad de difusión del hipocloroso a través de la membrana:
● Temperatura de la muestra
● pH de la muestra
● Caudal y presión de entrada

Características de la sonda:
● Burbujas en la muestra
● Suciedad de la sonda
● Estado de la membrana
● Cambio en la composición y cantidad de electrolito
● Sensibilidad de la medida. (Calibración)

I
c
 = K C



Mantenimiento, limpieza y almacenamiento de la sonda de membrana

                              Limpiar solo la punta del electrodo con papel abrasivo fino

Limpieza de la membrana:

Varia de acuerdo al tipo de contaminante que se deposita 

Depósitos en general:   Enjuagar con agua fria

Depósitos de calcio: Remojar en ácido clohídrico 1% en volumen y 
enjuagar  con agua fria.

Suciedad por aceites: Enjuagar con alcohol isopropílico.

La membrana nunca debe tocarse con los dedos ni con ningún otro tipo de 
objeto.

Cambio de la membrana de 3 a 6 meses.

Para el llenado con electrolito se posiciona la sonda verticar con el protector.

Hay que llenar hasta el borde del protector con el electrolito teniendo 
cuidado de no crear burbujas.

Reemplazo de electrolito cada de 3 a 6 meses. (Se contamina con la muestra)

Se limpia la celda de flujo en caso de depósitos o incrustaciones de cal.



 

Calibración de la sonda de amperométrica de membrana

¿ Cuando calibrar?

● Pérdida de la precisión y exactitud de la medida.

● Después de cambiar la membrana. Estabilización de 4 horas.

● Después de reemplazar el electrolito interno. Estabilización de 2 horas.

● Un día después de la primera puesta en marcha.

● El día siguiente al cambio de membrana y reactivo.

Puntos de calibración: 

PUNTO CERO: Calibración química o Calibración electrica

PENDIENTE: Fotómetro con método DPD1

Verificación de la sonda: Recomendable una vez a la semana

SONDA
DESCALIBRADA

NO EXACTA

NO PRECISA

Desviación : RSD = ± 15%



 

Características de los analizadores automáticos  de Cloro 

    Método
  Sencillo
Directos

    Resultados ON LINE
Precisos/Exactos

    Toma de muestras 
ON LINE

Mantenimiento
Sencillo

    Registro datos
 ON LINE

 Registro de    
Alarmas

Entrada de muestra



Medidor colorimétrico DPDAnalizador Cloro

Fotómetro Cloro

Características

 Rango de medida: 0,00 a 5,00 mg/l Cl
2

 Intervalo  de medida :  Regulable de 3 a 90 minutos 

 La medida no depende del pH ni del caudal.

 Opciones de medición: Cloro Libre, Cloro Total, Bromo, Dioxido de 
cloro,  pH,y Tª.



Medidor colorimétrico automático de Cloro y Bromo

● Entrada de la muestra
● Electroválvula y regulador de presión
● Electrodos de pH y REDOX
● Cámara de medida + agitador 

magnético
● Bomba peristáltica
● Soluciones DPD y Buffer
● Salida de la muestra



 Características

 Rango de medida: 0,00 a 5,00 mg/l Cl
2

 Ciclo de muestro: de 3 a 90 minutos

 La medida no depende del pH ni del caudal.

 Opciones de medición: Cloro Libre, Cloro Total, Bromo, Dioxido 
de cloro,  pH ,  y  Tª.

 Mantenimiento y limpieza  

 Limpieza de la celda de medida

 Cambio de reactivos: En ciclos 10 minutos cada 90 días

 Cambios de los tubos de la bomba peristáltica: Se recomienda     
     cada dos cambios de los reactivos.

Calibración / verificación

 El equipo está calibrado de  fábrica. Tiene una  curva electrónica 
integrada.

 La recomendación es realizar una verificación mensual con el 
fotómetro y el método DPD1.  

Medidor colorimétrico DPD

Desviación : RSD = ± 15%



 

Calibración por comparación, verificación, ajuste (según EPA 334.0)

Misma 
muestra

Comparación resultados Material de referencia

Desviación estándard relativa
RSD = ± 15%

Patrones secundarios
Trazados a NIST

VERIFICACIÓN

Misma 
muestra

Comparación resultados

Desviación estándard relativa
RSD = ± 15%

AJUSTE ANALIZADOR : Valor Patrón Valor Analizador 

DPD 1

DPD 1
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