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A.  DETALLES DE MONTAJE 
 
A.1   Detalles de montaje del agitador magnético 
 
A.1.1.  Materiales 
 
Para montar un agitador del THPS hacen falta:
 

 
Placa con la electrónica del motor montada 

   

 
Disco con 2 imanes montado 

 

 
Tapa motor del valorador de THPS  

 

 
2 tornillos allen M3 sin cabeza 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 separadores  

 

 
4 tornillos M3x12 color negro 

 

 
4 tuercas M3 color negro 

 

 
Llave allen de 1,5 

 

 
destonillador estrella y alicates
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A.1.2.  Procedimiento de montaje 
 

1. Poner los tornillos allen sin cabeza en la base del disco con imanes; encajar el agujero 

central de disco en el eje del motor y apretar los tornillos allen. 
 

              

Encajar en el eje 
del motor y 
apretar los 
tornillos 

Poner los 
tornillos allen

 

2. Colocar los separadores en la tapa motor del valorador tal y como muestra la figura. 

Colocar la placa del motor encima y poner los tornillos. Roscar la tuerca apretándola con el 

destonillador y los alicates. 
 

             

Posición de los separadores en la 
tapa motor Confrontar los agujeros de la 

placa y la base 
 

                   
Una vez puestos los tornillos, de abajo hacia arriba, y con la tuerca encima de la 

placa electrónica,  la pieza queda como en estas dos fotos. 

 

3.  Se han de soldar 2 cables uno negro y otro rojo para poder conectarlo a la electrónica. 
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A.2.  Detalles de montaje de la celda 
A.2.1.  Materiales 
 

 
Base celda THPS 

 
Tapa celda THPS 

 
Cuerpo celda THPS 

 
Resina epoxi 

 
Sargenta 

 
Plaquita y palillo para 

mezclar 

 

 
 

Cuter, regla, lámina de 

papel plateado, plancha de 

plástico

 
A.2.2.   Procedimiento de montaje 
 
1. Preparar la resina epoxi. Poner una parte del componente A de la resina epoxi en la 

plancha de hacer la mezcla y otra parte (igual cantidad) del componente B de la resina epoxi 

encima de la anterior. Usar el palillo (o cualquier otro utensilio que después se pueda tirar)  

para homogeneizar la mezcla. 

     

La mezcla pasará de 
color amarillo a color 
blanco espeso. 

 
2.  Usando el palillo extender la resina epoxi alrededor de las partes que irán unidas en la 

celda ( base, tapa y cuerpo de celda ). 
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En la tapa la 
resina epoxi 
va alrededor

  

En el cuerpo el Araldit 
va en el borde del 
cilindro 

En la base la resina 
epoxi va alrededor del 
borde 

 

3.  Unir las tres piezas teniendo en cuenta que la base y la tapa tienen una parte plana que 

han de ir en la misma posición. Para que queden en la misma posición apoyar, la celda 

recién montada, (con la resina epoxi todavía fresca)  encima de una superficie plana y girar 

la tapa o base hasta que las dos queden alineadas con la superficie. 

                

Las dos superficies planas 
han de quedar alineadas 

Apoyar sobre superficie 
plana 

 

4.  Fijar con una sargenta durante 24 horas (tiempo de secado de la resina epoxi). Para 

ayudarnos usar una base de plástico (como en la foto).  

 
 

 



Pág.  6                                                                                                                                                   Anexos 
                                                                                                                                                                             

5.  Una vez seca la celda se han de poner las cintas plateadas en la zona de pegado para 

disimular y hacer la celda más agradable a la vista. Para ello se han de cortar dos tiras de 

23 cm de longitud. La que va en la parte superior mide 230 mm de largo por 2 mm de ancho, 

mientras que la que va en la parte inferior mide 230 mm de largo por 5 mm de ancho. 

           

Cortar las tiras con la ayuda de la 
regla sobre un soporte para no 
rayar la mesa de trabajo 

Enganchar la tira adhesiva 
procurando que quede recta 

 

Detalle de la tira inferior Cinta superior:   230 x 2 mm 
 
Cinta inferior:     230 x 5 mm 

 

 

A.3.  Detalles de montaje de las electroválvulas 
A.3.1. Materiales 
 

 
Electroválvula 1/8” NC acero 

inoxidable 

 

 
2 Racores inox 1/8” 

 

 
Juego conexión bobina 

 

 
Cinta de teflón 

 

 
Llave inglesa
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A.3.2.  Procedimiento de montaje 
 

1.  Sacar los tapones de protección de plástico de la electroválvula. Sacar los tapones de 

protección de plástico de los racores y poner teflón en la rosca. 

Tapo
prote

2.  E

 
3.  S

junta

conf

 

 

nes de 
cción 

                           

Poner teflón 

Sacar 
tapones 

 

nroscar los racores en la electroválvula y apretarlos con la llave inglesa. 
 

         

acar el tapón de protección de conexiones de la bobina de la electroválvula.  Poner la 

 de goma en el lado de los conectores. Poner la caja de conexiones en la bobina 

rontando la posición de tierra. Poner el tornillo y apretar. 

 

                         

Poner la junta por el 
lado de conexiones Sacar tapón de 

protección 
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Confrontar las 
conexiones 

Poner tornillo 
y apretar 

 

 

A.4.  Detalles de montaje de la micro bomba de pistón 
A.4.1.  Materiales 

 

- Micro bomba de pistón BIOCHEM   

090SP 

- 2 Racores ¼”-28 UNF 

- 2 Conos para conexión de tubo 

 

A.4.2.  Procedimiento de montaje 
 

1.  Sacar los tapones de protección de la micro bomba.  Meter los conos en los racores tal y 

como muestra la fotografía. Enroscar los racores con el cono metido dentro. 
 

Sacar  los  
tapones de 
protección 
   
s 

 

 Colocación de los conos en los
racores 
Enroscar los racore
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A.5.  Detalles de montaje del equipo 
A.5.1. Materiales 

 

 
Plancha interior mecanizada 

 
Bomba peristáltica 

 
Caja electrónica 

 
Soportes caja electrónica 

 
Racor LEGRIS 1/8” Hembra 

inox 

 
“T” LEGRIS latón 1/8” tubos 

8x10 

 
2 Electroválvulas inox 

SERRANO INDUSTRIAL 

 
Pasamuros LEGRIS para 

tubo 8x10 inox 

 
2 Prensa estopa PG9 

 
Tubo 8x10. Longitudes: 

5,10,15,20,25,30 cm 

 
Tubo 4x6. Longitudes: 35cm 

(aspiración BP), 41cm 

(impulsión BP). 

 
Tubo MBP. Longitudes: 

27cm (entrada MBP), 36cm 

(salida MBP). 

 
Bolsa accesorios bisagras 

 
Bolsa accesorios soporte 

pared 

 
Taladro de mano+ broca 6 

 
Llave inglesa, llaves fijas, 
alicates 

 
Destornillador plano y 
estrella 

 
Allen de 4.5 

 
Micro bomba de pistón 

 
Soporte bomba de pistón 
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2 tornillos de estrella 
avellanado M3x20 + 2 
tuercas M3 

 
2 bases electroválvulas 

 
4 tornillos de estrella 
avellanados M4x30 
 

 
Celda THPS 
 

 
2 tornillos redondos M5x10 
 

 
Caja HES THPS 
mecanizada.  
 

 
 

A.5.2.  Procedimiento de montaje 
1. Colocación de los soportes del armario. En la parte posterior del armario hay 4 hexágonos 

en las esquinas que tienen un agujero en el centro. Abrir este agujero con el taladro y una 

broca del 6. En la bolsa de accesorios de soporte pared sacar los 4 soportes, 4 tuercas y 4 

tornillos. Colocar los soportes negros en posición vertical. Colocar la tuerca en el hueco que 

tiene dentro (ver foto). Colocar el tornillo desde dentro del armario y apretar con llave 

inglesa. 

Colocar el soporte en 
posición vertical con 
la tuerca en su hueco

 

 

2

C

h

 

Abrir el agujero con
una broca del 6 
   

 

Poner el tornillo por la 
parte interna del 
armario y apretar.  

Como ha de quedar 

. Colocación de los soportes de las bisagras.  Abrir la bolsa con accesorios de bisagras. 

oger los “tornillos” que tienen una parte rugosa. Meter estos “tornillos” totalmente en los 

uecos indicados por las fotografías. En total son 8. 
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Buscar 8 piezas como 
ésta en la bolsa de 
las bisagras 

Las piezas han de ir 
en estos agujeros. 
Hay 8 en la caja 

La parte rugosa va 
en el interior 

Se han de meter 
totalmente, como 
en la fotografía 

 

3. Colocación de las bisagras.  En la bolsa de las bisagras vienen 8 tornillos plateados 

cabeza plana, 8 arandelas planas color latón y 4 guías. Confrontar los 2 agujeros de las 

guías con los soportes que se han puesto en el paso anterior. Fijar el tornillo interior del 

armario con su arandela. 

Coger las 4 piezas que forman la bisagra y montarlas tal y como indican las fotos (bisagra, 

tornillo plano dorado, chapa agujereada dorada, soporte bisagra). A continuación introducir 

la bisagra en la guía. Una vez introducida acabar de fijar la guía con el tornillo plateado y la 

arandela. Apretar la bisagra. 
 

   
aBuscar 8 tornillos y 

arandelas como estos 
en la bolsa de  
bisagras 

 

Presentar la guí
  
Apretar el tornillo interior
con su arandela 
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Piezas de la bisagra 

                       

Como montar las piezas de la bisagra

Colocación de 
la bisagra en 
la guía 

                                                     

Acabar de fijar la guía con 
su tornillo y arandela Acabar de meter la bisagra

                                                   

Como ha de quedar

Atornillar la bisagra 

 

4. Colocación del panel interior. Hace falta el panel interno mecanizado y 2 tornillos de 

cabeza hexagonal con sus tuercas y arandelas partidas (estas piezas vienen en la bolsa de 

las bisagras). Colocar el panel apoyado en las bisagras en la posición que muestra la 

fotografía. Poner el tornillo. “Abrir” el panel para que se vean los tornillos por detrás y poner 

la arandela y la tuerca y apretar. 
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Colocar 
tornillos 

Tornillo, tuerca, 
arandela partida 

Abrir el panel 

Colocar el panel en 
esta posición 

   

 

Colocar tuerca Como se fija el 
tornillo a la bisagra. 

Colocar arandela

Apretar 

 

5. Colocación Prensaestopas PG9. Desenroscar la tuerca de la PG9. Dejar la arandela de 

plástico. Meter las PG9 en los 2 agujeros que hay en el lateral derecho del armario. Meter la 

tuerca por dentro del armario y apretar la PG9. 

   

 Meter la PG9 con su 
arandela 

Meter la tuerca por 
dentro y apretar 
Agujeros en el lateral
derecho del armario
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Como queda finalmente 

 

6. Colocación de los rácores. Poner el racor en forma de T LEGRIS de latón en el agujero de 

la parte interna inferior del armario. Por la parte de fuera y por abajo roscar el racor LEGRIS 

1/8” hembra inox. 

En la parte superior exterior meter el pasamuros LEGRIS para tubo 8x10 tal y como muestra 

la fotografía. Por la parte interna del armario roscar la tuerca y poner el capuchón. 

  

                               

 

Poner la T de latón en la parte interna inferior 
del armario 

Pasamuros colocado 
en el exterior del 
armario 

RColocar el pasamuros 

                   

Roscar el capuchón 
en el  pasamuros 

Montar el capuchón 
tal y como se ve 

 

 

 

 

Por el exterior roscar el
racor hembra y apretar.
 

 

oscar la tuerca 
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7. Montaje de la bomba peristáltica. Desmontar la bomba peristáltica; para ello destornillar 

los dos tornillos que hay en la parte trasera. Estirar del cabezal hasta sacarlo del eje del 

motor (foto 2). Colocar el motor en el panel en los agujeros que hay en la parte superior 

derecha, haciendo pasar el eje del motor por el agujero central. Colocar el cabezal en el eje 

haciendo coincidir los agujeros de los tornillos (el panel queda en medio del cabezal y el 

motor). Poner los tornillos con sus arandelas y apretar. 

                                               

Destornillar los dos 
tornillos traseros 

                                               

Colocar el motor en los 
agujeros de la parte 
superior derecha por la  

El pane
en med

parte interna del panel 

 

8. Montaje de la bomba de pistón.  

 

            

Colocar la bom
en el soporte 

Desapretar el tornillo 
del soporte 

Detalle de la 
posición en la qu
ha de quedar 

Colocar el conjunto 
en el panel 

 

Separar el cabezal 
del motor
  

l queda 
io 

b
 

e 
 
Poner el cabezal y los 
tornillos
  

         

Apretar el tornillo con 
la bomba en su 
posición 

a 



Pág.  16                                                                                                                                                   Anexos 
                                                                                                                                                                             

                
Colocar los tornillos de fijación y apretar con el destornillador 

 

9. Colocación de las electroválvulas:  Tener en cuenta que las electroválvulas tienen 2 

posiciones, la de entrada y la de salida. La de entrada es la 1 y la de salida es 2. La 1 va 

hacia arriba. 

Para colocar la electroválvula de abajo poner 2 tornillos M4x30 por la parte exterior del panel 

y el soporte de las electroválvulas por el interior. Colocar la electroválvula como muestra la 

fotografía con la entrada mirando hacia arriba y apretar con el destornillador. 

Para colocar la electroválvula de arriba seguir el mismo procedimiento. 
 

  

                        

o Colocar soporte 
electroválvula 

Colocar tornillos 
avellanados 
M4x30 

Colocar electroválv
en su posición 

Colocar soporte 
electroválvula 

Apretar los tornillos 

Colocar tornillos 
avellanados M4x30 

                                           

Apretar los tornillos

Colocar electroválvula 
en su posición 

 

1
Electroválvula de abaj
 

ula 
Electroválvula de arriba
1
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Vistas de la electroválvula de abajo y de arriba

 

10. Colocación de la celda de medida.  Colocar la celda ( tal y como se ve en las fotos ) con 

el electrodo de medida redox y los tubos de conexión. Poner los tornillos M5x10 por la parte 

trasera y apretar. 

                                            

Colocar la celda 
montada en esta 
posición 

Colocar los tornillos 
M5x10 

                                           
Apretar los tornillos con el tornavís 

 

11. Colocación de los tubos. Colocar los diferentes tubos según se muestra en las fotos. 

                            

 

 

Colocar el tubo 4x6 35
cm como se muestra
                 

El tubo 
queda así
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Conectar en la bomba peristáltica tal y como se muestra 

   

                     

Conectar el otro tubo 4x6 41 cm tal y como se enseña en las fotografías.  

Poner el tubo de la 
MBP tal y como se 
muestra. 27 cm 

Acabado final 

 

Hacer pasar el tubo 
por los agujeros que 
se muestran El tubo 

queda  
como se 
muestra 

 

M
e

 

Enroscar el conector 
a la bomba 
                  

      

eter el tubo y sacar 
l racor 

Enroscar 
Colocar como se 
muestra 
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 Por la parte de atrás 
hacer pasar el tubo 
superior hacia delante

Acabado final 

 

Meter el cable del 
sensor por el aguje
correspondiente 

                                      

Meter el tubo de 
salida de la BP por 
el agujero indicado 

Meter el tubo de la 
BP en su conector 
en la celda 

   

 

12. Conexión de los tubos de la electroválvulas. 

   

Montar el tubo de la 
electroválvula de 
salida como muestra 
la imagen a la entrada 
de la celda 

Conectar el tubo del racor 
de entrada a la 
electroválvula 1 

 

Colocar el tubo en el
racor de la celda
                    
Acabado final
       

ro 
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Conexión 
electroválvula 2Conexión sifón 

Conectar el tubo de salida de la 
electroválvula 2 al rácor T de 
desagüe Detalle rácor T de desagüe 

 

 

 
13. Instalación de la caja de la electrónica y fijación de la misma 
 

   

Meter la caja de la electrónica en
su hueco del panel 

Detalle de como se fijan los 
soportes a la caja mediante un 
destornillador 

 

   

Soporte del lado derecho fijado 

Soporte del lado izquierdo fijado 
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14. Instalación el enchufe de conexión de bomba de dosificación, cable de alimentación del 

equipo y conexiones eléctricas de los diferentes componentes. 

   

Meter el cable de alimentación en 
el pasamuros superior Montar el enchufe en su hueco 

fijándolo con cuatro tornillos 

   

Realizar las conexiones eléctricas 
de la placa I/O según el esquema 

Realizar las conexiones eléctricas 
del resto de  placas según el 
esquema 
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B. INFORME DE LAS OMS 
 

A continuación se expone el resumen en castellano de Environmental Health Criteria 218, 

International Programme on Chemical Safety de la Organización Mundial de la Salud. 

 
 
Las sales de tetrakis(hidroximetil)fosfonio representan la clase principal de productos 

químicos utilizados como pirorretardantes en el algodón, la celulosa y los tejidos con 

celulosa. Hay una migración baja a partir de los tejidos tratados con cloruro de 

tetrakis(hidroximetil)fosfonio (THPC)-urea. La sal sulfatada (THPS) se utiliza 

fundamentalmente como biocida. La producción mundial combinada se estima que es >3000 

toneladas para la sales de THP y de una 3000 toneladas para el condensado de THPC-

urea. 

 

La fotodegradación y la hidrólisis de las sales de THP son vías importantes de degradación 

abiótica en el medio ambiente. El THPS se une débilmente a las partículas del medio 

ambiente, por lo que es móvil. Se degrada rápidamente tanto en condiciones aerobias como 

anaerobias. Se han identificado como productos de su degradación el óxido de 

trihidroximetilfosfonio (THPO) y el ácido bihidroximetilfosfónico (BMPA). 

 

Puesto que no se ha notificado ninguna vigilancia, no se pueden hacer estimaciones de la 

exposición del ser humano o de los organismos en el medio ambiente. 

 

La toxicidad aguda por vía oral del THPC y el THPS es moderada; la toxicidad cutánea es 

baja. 

 

En estudios breves (hasta 28 días) en ratas y ratones, el principal efecto tóxico tanto del 

THPC como del THPS es la disminución del peso corporal. La NOAEL para ambos 

productos químicos en las dos especies es de unos 8 mg/kg de peso corporal al día. En 

estudios más prolongados (13 semanas), el principal órgano destinatario de la toxicidad es 

el hígado. La NOAEL para este efecto osciló entre 3 y 7 mg/kg de peso corporal al día para 

ambas sales en las dos especies. Las biovaloraciones de la carcinogenicidad del THPC 

también pusieron de manifiesto efectos en el hígado, pero no se estableció una NOAEL. La 

LOAEL fue de unos 3 mg/kg de peso corporal al día para ambas especies. En una 

biovaloración de la carcinogenicidad del THPS en ratones, la NOAEL para la hiperplasia 

focal en la médula suprarrenal fue de 3,6 mg/kg de peso corporal al día; en ratas, la LOAEL 
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para la mortalidad fue de 3,6 mg/kg de peso corporal al día. 

 

El THPS administrado en dosis única a conejos no provocó irritación cutánea. Sin embargo, 

la exposición cutánea repetida en ratas produjo una reacción grave en la piel. El THPS-urea 

fue corrosivo. Se comprobó que el THPS ocasionaba una irritación grave de los ojos en 

conejos. 

 

El THPS y el THPC-urea producen sensibilización cutánea en cobayas (pruebas de 

maximización de Magnusson y Kilman). 

 

En animales de experimentación tratados por vía oral, el THPS y el THPS-urea no 

produjeron toxicidad en el desarrollo. 

 

El THPC y el THPS tienen potencial mutagénico in vitro, pero el THPS no es mutagénico in 

vivo (no hay datos de mutagenicidad in vivo para el THPC). Los limitados datos de 

mutagenicidad para el THPC-urea parecen indicar que no mutagénico in vivo. El THPO no 

es genotóxico. No hay pruebas convincentes que indiquen que las telas tratadas con sales 

de THP sean mutagénicas. La información disponible pone de manifiesto que no hay peligro 

genotóxico para el ser humano. 

 

El THPC y el THPS no fueron carcinogénicos en ratas y ratones en biovaloraciones de dos 

años. En estudios cutáneos se ha observado que las sales son promotoras de cáncer 

cutáneo, pero no iniciadoras. 

 

El THPS y el THP no inhibieron la actividad de la acetilcolinesterasa in vivo, lo que parece 

indicar una ausencia de peligro neurotóxico para el ser humano. 

 

Las telas tratadas con THPC-urea no produjeron irritación cutánea en el ser humano. 

 

Para el THPS, los valores de toxicidad aguda notificados en algas son inferiores a 1 mg/litro, 

con una concentración sin efectos observados (NOEC) de 0,06 mg/litro. La NOEC para la 

pulga de agua es de 10 mg/litro. Los valores de toxicidad aguda notificados para los 

invertebrados marinos oscilan entre 1,6 y 340 mg/litro. 
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Los valores de la DL50 a las 96 horas para los peces van de 72 a 119 mg/litro, con valores 

de la NOEC entre 18 y 41 mg/litro. Se ha notificado una DL50 aguda para las aves de 311 

mg/kg de peso corporal y valores de la CL50 de 1300 y 2400 mg/kg de alimentos. 
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C. CÁLCULOS DE CONSUMOS 
De cara al usuario final del equipo se han realizado unos cálculos referentes a los 

principales consumos del equipo para poder tener una estimación útil cuando el equipo esté 

funcionando. 

 

C.1. Consumo eléctrico 
Según las especificaciones del apartado 5.7. los requisitos eléctricos del equipo son una 

alimentación a 230 Vac con una intensidad de 2 A. 

De donde, 

 Pot = V · I 

 Pot = 230 V · 2 A = 460 W 

 

Se supone un tiempo de funcionamiento similar al de la torre. Se trabaja con la hipótesis de 

una torre industrial con un tiempo de funcionamiento de 24 horas diarias, ya que se decide 

escoger el caso de mayor consumo y que la torre funcionará durante todo el año 

exceptuando el tiempo necesario para su mantenimiento estimado en 40 días. Por tanto, la 

torre trabajará, al igual que el equipo 24 horas diarias durante 325 días al año. 

 

 Consumo anual de energia = 460 W · 24h/día · 325 días/año = 3588 KWh/año 

 

C.2. Consumo de reactivos y coste por valoración 
Los reactivos que utiliza el THPS son Yodo 0,005 mol/l y DSP 10%. En el mercado hay 

frascos de 1000 ml de  Yodo 0,05 mol/l (comprado a Panreac a través de Alco) y frascos de 

1000 g de DSP de pureza del 99% (comprado a Panreac a través de Alco). 

Visto que el mercado no ofrece los reactivos exactos que el equipo requiere, se tendrán que 

preparar los kits de reactivos en el laboratorio. 

 

Precios 2005 

1000 ml Yodo 0.05 mol/l  =    21,46 € 

1000 g DSP  =    40,95 €        

caja 100 frascos DSP  =    49,88 €       precio unitario  = 0,5 € 

caja 150 frascos Yodo  =    130,5 €       precio unitario  =  0,87 € 

1 litro agua destilada  =     0,20 € 

1 hora FP química  =     9,07 € 
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Con 1 litro de Yodo 0,05 mol/l se pueden preparar 10 litros de Yodo 0,005 mol/l. En cada 

frasco cabe medio litro, con lo que con un litro de Yodo 0,05 mol/l se pueden preparar 20 

frascos de yodo 0.005 mol/l. Esta operación puede tardar sobre una hora. Para preparar 10 

litros de yodo 0,005 M harán falta 9 litros de agua destilada ( mejor 10 ) 

 

Coste 20 frascos yodo 0,005 mol/l = coste 1 litro Yodo 0,05 mol/l + 1 hora FP + (20xcoste 1 

frasco) + (10xcoste 1 litro agua destilada) =  21,46 + 9,07 + (20x0,87) + (10x0,2) = 49,93 € 

 

Precio fabricación 1 frasco yodo 0,005 mol/   =  2,50 € 

 
Con 1000 g de DSP podemos preparar 10 litros de solución ( es al 10% en peso ) tampón. 

En cada frasco cabe medio litro con lo que podemos preparar 20 frascos. Esta operación 

puede durar 2 horas (o quizás algo más). Para preparar 10 litros de tampón harán falta 9 

litros de agua destilada ( mejor 10 ). 

 

Coste 20 frascos tampón DSP = coste 1 kg DSP + 2 horas FP + (20xcoste frasco) + 

(10xcoste 1 litro agua destilada) = 40,95 + (2x9,07) + (20x0,5) + (10x0,2)  = 71,09 € 

 

Precio fabricación 1 frasco tampón DSP 10% = 3,56 € 

 
Con esto se obtiene que el precio de fabricación de un kit de reactivos para THPS es de 

6.06€. 

 

PRECIO POR VALORACIÓN 
La cantidad de valoraciones que se pueden hacer con el Yodo (reactivo) va de 40 a 800 

dependiendo de la concentración de THPS (sin hacer cebados de bomba). Con estos 

valores se obtiene que el coste de yodo por valoración varia de 0.625€ a 0.003125€. 

La cantidad de valoraciones que se pueden hacer con el DSP (tampón) es de 300 (sin hacer 

cebado de bomba). Con estos valores se obtiene que el coste de DSP por valoración es de 

0.0119€. 
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D. SELECCIÓN ELECTRODO DEL EQUIPO FINAL 
A continuación se muestran unas gráficas donde se pueden comparar los tiempos de 

reacción del electrodo HI3131 usado en los equipos test frente al sensor escogido para 

trabajar en los equipos definitivos. Se ha utilizado el mismo programa en Labview para y la 

misma metodología explicada en el apartado 4.5.1. para la comparación de los sensores de 

los equipos test. 
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Figura d.1. Tiempo de reacción electrodo redox combinado HI3131 
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Figura d.2. Tiempo de reacción electrodo redox combinado definitivo 
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Aunque no se pueda ver claramente en los gráficos el electrodo que tiene un menor tiempo 

de respuesta frente a un cambio brusco de lectura es el escogido para el equipo final. El 

tiempo de cambio de este sensor es de 1 a 2 segundos, mientras que los tiempos de 

respuesta del HI3131 son de 2 a 3 segundos. Este cambio quizás parezca insignificante 

pero cuando se  miden concentraciones altas de THPS se consiguen tiempos globales de 

medida inferiores. 

La principal diferencia, según el fabricante radica en el tiempo de vida del sensor, que 

mientras que para el HI3131 es superior al año, el sensor escogido tiene un período de 

funcionamiento de 6 meses. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Diseño y fabricación de un valorador automático para la medida y dosificación de THPS                          Pág. 29  
                                                                                                                                                                              

E. GUÍA RÁPIDA DE USO 
 

DESCRIPCIÓN SISTEMA. 
El equipo mide THPS (canal 2).  

El equipo dispone de dos canales para salida analógica 4-20 mA 

 

El display tiene una zona superior de pantalla que indica su funcionalidad. Una zona central 

que indica la lectura de THPS. Una zona a la derecha donde se indican las salidas del 

sistema: 

R1: relé dosificación de THPS 

R2: relé alarma de THPS 

R3: relé no disponible 

R4: relé no disponible 

An1: salida 4-20 mA, registro de THPS 

An2:salida 4-20 mA, no diponible 

 

Una zona inferior que indican las funciones del teclado según la funcionalidad del sistema:  

   : modificación 

 Ent: aceptación 

 Esc: salida 

 Info: acceso a la información de las salidas del sistema 

 Fun: acceso a las funciones de calibración y configuración 

 

Tras la puesta en marcha del equipo se muestra información sobre la detección analógica. 

Puede aparecer un mensaje en el display que indica que se debe calibrar el equipo, que los 

valores están predeterminados. 

 

MEDIDA 

En el display aparece información de las lecturas y salidas del sistema y el teclado de las 

siguientes funciones: 

- Info: muestra información de la dosificación, alarma y el registro del THPS. 

-    varia el modo del display. 

- Medida: aparecen en la pantalla central con dígitos pequeños la concentración de THPS, el 

número de pistonadas del valorante y el valor de mV. 

- THPS: aparece la medida de THPS en grande y en la parte superior izquierda el número 
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de adiciones del valorante y en la parte inferior izquierda el valor de mV. 

- Fun: menú para calibrar  y para configurar parámetros (en el prototipo no está disponible la 

función configuración). 

 

En otras funcionalidades las teclas varian: 

- Esc: abandonar 

-    modificación 

- Ent: aceptar 

 

FUNCIONAMIENTO 

Tras la puesta en funcionamiento del equipo la electroválvula de vaciado de la celda se abre 

durante 45 segundos. Una vez vaciada la celda se cierra la electroválvula y se abre la de 

llenado durante 30 segundos hasta introducir un volumen de 100 mL. Una vez introducido el 

volumen necesario se cierra la electroválvula y se dosifica un volumen conocido de tampón 

y se enciende la agitación. Empieza la valoración del THPS, adicionándose el valorante. 

Acabada la valoración se vacía la celda y se limpia la misma introduciendo agua, con el 

agitador en funcionamiento, una vez limpia se deja el electrodo sumergido en el agua hasta 

la siguiente valoración. 

 

PUESTA EN MARCHA 

Se debe conectar un tubo de 8x10 en la entrada de agua del equipo (parte superior) y en el 

desagüe (parte inferior). 

La presión máxima de trabajo es de 1,2 bars 

Se colocan las botellas de reactivos en el estante tal y como se indica en la foto:  
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Solución  
valorante 

Solución 
Tampón DSP 

 

Se deben cebar los tubos de las bombas: 

 - Seleccionar Fun 

 - Seleccionar calibración (  ) y pulsar Ent 

 - Pulsar Ent 

 - Seleccionar calibrar y pulsar Ent 

 - Cebado+limpieza: cebado de las bombas y limpieza de la celda. Pulsar Ent. 

 

Pulsar Esc, en el display aparece continuar o empezar valoración, elegir la opción de 

empezar valoración y apretar Ent. 

 

FUNCIONES 

1. CALIBRACIÓN THPS 

1.1. Seleccionar Fun 

1.2. Seleccionar calibración (  ) y pulsar Ent 

1.3. Pulsar Ent 

1.4. Seleccionar calibrar y pulsar Ent 

Aparece una pantalla donde indica BLANCO, PATRON, THPS/Biocida, Tiempo, 

Cebado+limpieza y Lectura de mV. 

1.5. Seleccionar BLANCO y pulsar Ent 

Introducir el resultado de la valoración de una muestra  del agua  que se quiere valorar, sin 
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que contenga THPS. La determinación se puede hacer con un test-kit.  

El valor no puede ser superior a 10.  

1.6. Seleccionar PATRON y pulsar Ent 

Se introduce el valor de la concentración actual de Biocida y el programa aplica un factor de 

calibración. Pulsar Ent 

Debe haberse realizado una valoración para poder calibrar el equipo. 

Si no se ha realizado ninguna valoración en el display se indica NO POSIBLE. 

1.7. THPS/Biocida: se introduce el valor de la relación en % entre ambos el cual depende de 

cada fabricante. Pulsar Ent 

1.8. Tiempo: El intervalo de tiempo en que se realizará una nueva valoración en horas y 

minutos, por defecto 1 hora, modificar con el teclado y pulsar Ent.  

1.9. Cebado+limpieza: cebado de las bombas y limpieza de la celda. Pulsar Ent. 

Al hacer el cebado y volver al menú principal escoger la opción empezar una valoración. 

NUNCA escoger la opción continuar valoración. 

1.10. Lectura en mV: visualizar la lectura del electrodo en mV. Pulsar Ent. 

Pulsar Esc, en el display aparece continuar o empezar valoración, elegir una de las dos 

opciones y apretar Ent. 

 

2. VER CALIBRACIÓN  

Para consultar los valores de la calibración. 

2.1. Seleccionar Fun 

2.2. Seleccionar ver calibración (  ) y pulsar Ent 

2.3. Pulsar Esc para abandonar esta función 

Pulsar Esc, en el display aparece continuar o empezar valoración, elegir una de las dos 

opciones y apretar Ent. 

 

PARADA DE LA MÁQUINA 
 

Si el equipo debe permanecer más de 48 horas sin funcionar se debe realizar un cebado de 

los tubos del valorante. Este cebado se debe realizar con agua destilada. Es importante que 

no quede valorante en los tubos ya que cristaliza y puede producir obturaciones. 
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MENSAJE DE ERROR y PROBLEMAS 
Si aparece el mensaje de error puede ser debido a: 

 1. La concentración de biocidas es superior al rango de medida del equipo. 

 2. Hay un interferente (reductor) 

 3. Mal funcionamiento del sensor. Comprobar el sensor. 

 4. Botella de valorante acabada. Comprobar el valorante. 

Si el sifón no funciona. Comprobar estanqueidad de la tapa superior de la celda. 
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F.  PLANOS 
F1.  Planos de la celda de medida 
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F.2.   Planos base agitador 
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F.3.  Planos mecanizado armario 
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G. SELECCIÓN DE COMPONENTES 
A continuación se adjuntan las hojas de datos de la microbomba de pistón y la electroválvula 

escogidas para el equipo final.  

Micro bomba de pistón 
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Electroválvula 
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H. FOTOGRAFÍAS DE LA INSTALACIÓN DE UN 
EQUIPO EN UNA TORRE DE REFRIGERACIÓN DEL 
MUSEO DEL FERROCARRIL DE MADRID. 
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