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1. OBJETIVO 

El objeto del presente documento es describir el procedimiento operativo para la determinación del 

Cloro. 

 

2. ALCANCE 

Esta instrucción técnica es aplicable al Clorímetro Portátil Lovibond utilizado por el personal del 

Explotación, Escorrentías, Laboratorio, Centrales, Depuración etc. o cualquier otro equivalente. 

 

2.1. EQUIPO 

- Equipo: Clorímetro Portátil. 

- Fabricante: Lovibond. 

- Modelo: MD100 

- Rango de Medida: 0,02 - 4 mg/L Cloro Libre o Cloro Total. 

- Características Técnicas: 

- Fotómetro de filtro de haz único con longitud de onda de 530 nm. 

- Ajuste automático del cero. 

- Requisitos de energía eléctrica: Pila 4 pilas LR03 AAA  

- Auto Off: Apagado automático a los 10 minutos de fin de uso. 

3. REFERENCIAS 

 

3.1. BIBLIOGRAFÍA 

Documentación del fabricante. 

 

3.2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

nm: Nanómetro. 

4. PRESCRIPCIONES 

 

4.1. REQUISITOS PREVIOS 

Antes de iniciar el trabajo es importante consultar el Manual del equipo. 

 

4.2. MONTAJE 

No procede. 
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4.3. CONDICIONES AMBIENTALES 

A pesar de ser un equipo portátil procurar mantenerlo en el maletín protector, evitar el sol directo y 

las fuentes de calor, con un vial en la cámara de la muestra para evitar la entrada de polvo, 

salpicaduras o similar.  

 

El margen de temperatura recomendado para el uso es de 5 a 40ºC y de humedad relativa entre 

30-90% (sin condensación). 

 

Procurar que no existan grandes diferencias de temperatura entre el equipo y las muestras a 

analizar para evitar condensaciones en las lentes o viales. 

 

No utilizar el equipo sometido a luz solar directa. 

 

4.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Reactivo DPD1 Reactivo (471020): Irritante  

R36/38: Irritante ojos y piel. 

S1/2: Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. 

S26: En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante y consultar con el médico. 

S30: No añadir nunca agua al producto. 

S46: En caso de ingestión consultar inmediatamente al médico mostrando el recipiente o etiqueta. 

- Patrones: Standard Zero, 0,25 y 0,95 mg/L Cl2 

(Valor aproximado, valor real según lote). 

5. MATERIALES NECESARIOS 

 

5.1. EQUIPOS 

Cubetas proporcionadas en el mismo maletín. 

 

5.2. MATERIAL DE REFERENCIA 

Patrones Lovibond: 

- Standard Zero Cl2: 0 mg/L Cloro. 

- Standard 0,25 mg/L Cl2: 0,25  0,02 mg/L Cloro. 

- Standard 0,95 mg/L Cl2: 0,95  0,08 mg/L Cloro. 
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5.3.  REACTIVOS 

- DPD1: Solución tampón Lovibond 471011. 

- DPD1: Solución reactivo Lovibond 471021. 

 

5.4. MATERIAL DE LABORATORIO 

No procede. 

6. PROCEDIMIENTO 

 

6.1. PROCEDIMIENTO OPERATIVO: 

1. Poner en marcha el equipo con la tecla On / Off. 

2. Realizar Zero: 

o Rellenar el vial, hasta la marca de 10 mL, con la muestra a analizar.  

o Si las muestras no presentan color, turbidez o materia en suspensión, el vial del zero 

puede rellenarse agua destilada (nuestro caso) 

o Limpiar y secar el exterior del vial y confirmar la ausencia de burbujas. 

o Colocar el vial en la cámara de la muestra alineando la marca triangular del vial con la del 

equipo. 

o Presionar la tecla Zero / Test. 

o En el display del equipo aparece la leyenda CL parpadeando durante 3 segundos. 

o El display muestra 0.0.0  

o Sacar y vaciar el vial. 

3. Análisis Cloro Libre: 

o Con el vial vacío poner 6 gotas de DPD1 Buffer (Azul). 

o Añadir 2 gotas de DPD1 Reagent (Verde). 

o Añadir la muestra hasta la marca de 10 mL, tapar y agitar. 

o Limpiar y secar el exterior del vial y confirmar la ausencia de burbujas. 

o Colocar el vial en la cámara de la muestra alineando la marca triangular del vial con la del 

equipo. 

o Presionar la tecla Zero / Test. 

o En el display del equipo aparece la leyenda CL parpadeando durante 3 segundos. 

o El display muestra el resultado de Cloro Libre en mg/L Cl2 . 

4. Limpieza: 

o Vaciar el vial, limpiar exterior e interiormente con agua destilada. 

o Antes de cada lectura (Zero) se recomienda enjuagar el vial con la muestra a analizar. 

o En caso necesario limpiar con una disolución de 0,5 % de HCL.  
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6.2. MANTENIMIENTO 

Mantener el equipo en las condiciones del punto 4.3 CONDICIONES AMBIENTALES. 

 

6.3. VERIFICACIÓN 

1. Poner en marcha el equipo con la tecla . 

2. Realizar Zero: 

o Colocar el vial de Reference Standard Zero Cl en la cámara de la muestra alineando la 

marca triangular del vial con la del equipo. 

o Presionar la tecla Zero / Test. 

o En el display del equipo aparece la leyenda CL parpadeando durante 3 segundos. 

o El display muestra 0.0.0  

3. Lectura Standard 0,25 

o Colocar el vial de Reference Standard 0,25 mg/l Cl en la cámara de la muestra alineando 

la marca triangular del vial con la del equipo. 

o Presionar la tecla Zero / Test. 

o En el display del equipo aparece la leyenda CL parpadeando durante 3 segundos. 

o El display muestra el valor del patrón. 

4. Lectura Standard 0,95 

o Colocar el vial de Reference Standard 0,95 mg/l Cl en la cámara de la muestra alineando 

la marca triangular del vial con la del equipo. 

o Presionar la tecla Zero / Test. 

o En el display del equipo aparece la leyenda CL parpadeando durante 3 segundos. 

o El display muestra el valor del patrón. 

5. Frecuencia 

o La verificación se debe realizar diariamente, antes de utilizar el equipo, Se hará a primera 

hora de la mañana por el operario de explotación, recogiendo este los datos en la Hoja 

Mod 445. En caso de valor incorrecto avisar al operario de instrumentación (este lleva un 

seguimiento de estos valores), operario de control o Capataz de Planta. En estos casos 

el aparato se llevará al laboratorio para su calibración. 

 

NOTA: Los valores de los patrones pueden variar de un lote a otro. Consultar el certificado de cada 

lote de patrones. 
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7. CÁLCULOS 

Lectura directa. Las unidades son mg/L de Cl2 (Cloro). 

 

8. ERRORES EN EL EQUIPO 

Durante el uso o verificación del equipo pueden aparecer los siguientes errores: 

E27/E28/E29: Luz Absorbida demasiado alta. Lentes sucias. 

E10/E11: El detector recibe demasiada luz. 

E23/E24/E25 El detector recibe demasiada luz. 

E22  Poca pila durante la medida, cambiar pila. 

E72: Ajuste de fábrica no es correcta o está borrada. 

E73: Ajuste de usuario no es correcto o está borrado. 

 

 

9. RESPONSABILIDADES 

El ejecutor de esta instrucción técnica, será el propio usuario. 


