LEGITEST 2516 BC
METODO AUTOMATICO DE DETECCION Y MEDIDA
DEL BIOCIDA RESIDUAL “LEGIONELOSIS” EN
DESINFECTANTES SOLIDOS Y LIQUIDOS

Fabricante: MIPEL, S.A.
C/ Jesús Goldero, 1 28045 MADRID // Teléfono: 91 539 06 18

Información sujeta a modificaciones sin previo aviso

INTRODUCCION
 El Real Decreto 865/2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo, para
la prevención y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, establece que los titulares
de torres de refrigeración están obligados al control de la calidad
microbiológica y fisico-química del agua, con el fin de que no represente
un riesgo para la salud pública.
 Por ello deberán disponer de un registro de mantenimiento, en que
vengan fechados los resultados de los diferentes análisis del agua a fin
de que esté siempre a disposición de las autoridades sanitarias
responsables de la inspección de las instalaciones.
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 Con objeto de cumplir con la exigencia del Real Decreto, MIPEL S.A. ha
desarrollado un SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN Y MEDIDA DEL
BIOCIDA RESIDUAL EN DESINFECTANTES SOLIDOS Y LIQUIDOS:
LEGITEST 2516 BC basado en el análisis de los principios activos del

producto.
 El sistema permite además actuar como CONTROL DE PURGAS
AUTOMÁTICO en torres de refrigeración.
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FUNDAMENTO TÉCNICO
 Los iones plata y cobre, en el vidrio, se encuentran ocupando los
huecos intersticiales de la red vítrea formada por los aniones silicato y
borato y rodeados de tantos iones oxígeno como corresponda a su radio
iónico.
 En un desinfectante sólido la concentración de plata para el valor de
2,5 ppm es 0.003 ppm de plata y según los estudios, la cantidad
mínima de plata necesaria para que sea eficaz como biocida es de
0.001; de ahí el poner como limite asegurador de la eficacia del biocida
el valor de 2,5 ppm.
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DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO
 El LEGITEST 2516 BC es un sistema para la automatización de las
medidas de las concentraciones de los BIOCIDAS usados en la
desinfección del agua: cloro, bromo y derivados, sales de fosfonio y
amonio cuaternarios, sales de plata y cobre, boro y peróxidos orgánicos,
entre otros.
 Diariamente a una hora previamente programada el Legitest se activa
poniendo en marcha la bomba de recirculación con el objeto de
homogeneizar y recircular el agua del circuito.
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 El sistema realiza a diario una medida del biocida en partes por millón
(ppm) que almacena en memoria. Se activa la alarma cuando la medida
sea inferior al valor mínimo (set-point) previamente establecido en el
programa. En caso de alarma esta operación se realiza tres veces,
repitiendo el ciclo con el fin de confirmar que la medida es cierta y la
alarma real.
 Dependiendo de la medida a realizar, es decir, de la concentración y
tipo de biocida utilizado, se programa la alarma para que esta se active
a un determinado set-point de ppm almacenando el resultado en
memoria y trasmitiendo dicho valor al centro de detección.
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 Además actúa como control de purgas en las torres de refrigeración,
ya que realiza y almacena en memoria una medida diaria de
conductividad, en el rango de 0 a 10.000 µS/cm; activando la purga
electroválvula cuando la medida supera la consigna de µS/cm
seleccionada mediante programa (set-point).
 El Legitest dispone de un sistema óptico en el frontal del panel con el
fin de detectar visualmente y trasmitir, si procede los datos del sistema:
-

Detecta
Presencia de tensión.
Alarma de conductividad alta.
Recirculación.
Rearme de la alarma.

Trasmite
- Fallo de equipo.
- Alarma de biocida bajo
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DIAGRAMA DE FLUJO DE FUNCIONAMIENTO
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INSTALACION
 El armario del LEGITEST se sujeta a la bancada de la torre; en la parte
frontal se realiza un picaje para introducir los tubos de toma de muestra
y desagüe. El de toma de muestra se sitúa en el centro del nivel del
agua y el de desagüe a pocos centrímetros de la superficie del agua.
 La purga automática se instala paralela a la tubería de desagüe, del
modo en que se muestra en la figura, realizándose un picaje en la
propia tubería. A través de la electroválvula se manda el agua al
desagüe cuando se activa la purga.
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MANTENIMIENTO
MENSUAL
•
•
•
•
•

SEMESTRAL

Leer los datos de la memoria.
Cambiar reactivo.
Comprobar puntos de
Lavar electrodos con agua.
alarma
Lavar vaso de toma de muestra.
Comprobar filtro de aspiración,
limpiar si es necesario.

ANUAL
Calibración de instrumentos
- DFP ó Redox
- Conductividad

DESINFECCIONES DE TORRES, LIMPIEZAS DE CHOQUE
• PROCEDIMIENTO:
• Sacar toma de aspiración de la torre, con el fin de evitar que el equipo aspire los
BIOCIDAS EMPLEADOS EN LA DESINFECCION (errores en medidas). Una vez
normalizado el proceso volver a introducir la toma de aspiración y poner equipo
en servicio.
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ETIQUETA DEL REACTIVO

1. Identificación del producto
2. Composición (preparados ver

concentración y toxicidad)

3. Responsable de
comercialización
4. Identificación de peligros
5. Descripción del riesgo (frase R)

6.

Consejos de prudencia (frases S)
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DESCRIPCION DEL CONTROLADOR
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 Es un controlador compacto, basado en microprocesador para
montaje traspanel en carril DIN, tamaño 206mm. Alimentado a 230 VCA
@ 50/60 Hz. Tiene la entrada protegida por un sistema de inmunización
ante ruídos eléctricos acorde con la Normativa de Baja Tensión y CE.
 Tiene diversas entradas de proceso tanto digitales como analógicas
que permiten efectuar un control de todos los elementos implicados en
ésta aplicación, como válvulas, boyas de nivel, conductivímetro,
medidor DFP y medidor de temperatura.
 Posee un reloj en tiempo real con capacidad de almacenamiento
horario en ausencia de tensión (capacidad máxima de memoria horaria
de tres días).
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 Todas las entradas digitales están protegidas contra señales de
rebotes y parásitos eléctricos.
 Todas las salidas digitales son por contacto libre de tensión con una
capacidad máxima de 3 amperios no inductivos.
 Las entradas analógicas están configuradas para 4/20 mA y están
personalizadas por software para medidas de Temperatura,
Conductividad y medidor DFP.
 Puede alimentar hasta un total de tres transmisores para diversas
magnitudes eléctricas con un consumo máximo por transmisor de 40
mA. Su salida es de 24 Vcc y está regulada electrónicamente.
 Puede almacenar los eventos producidos en las entradas analógicas
para ser procesados posteriormente vía descarga local en un PC ó bien
descarga remota vía GSM/GPRS/IP.
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 Además en la parte frontal tiene un display alfanumérico de 2x16
caracteres y hasta un total de 6 teclas con sensación táctil, que
permiten la programación, lectura y reset de alarmas de todo el equipo.
 A través de un conector Sub “D” se puede conectar a un programa de
análisis y programación externo que permite ser personalizado para
diversas aplicaciones, al mismo tiempo que ser cambiados sus
algoritmos de funcionamiento y recetas.
Por último y como opción se le puede añadir un módem GSM/GPRS/IP
con el cual se pueden hacer todo tipo de intervenciones a distancia tales
como cambios en el firmware, carga y descarga de datos a voluntad ó
preprogramados y telemedida/telegestión.
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DESCRIPCIÓN DE PARTES
 Según el esquema adjunto, se describen los diversos elementos:

18

En la parte frontal del equipo se encuentran todos los elementos de
manejo y señalización:


⊗ Display de cristal líquido de 2x16 caracteres.
⊗ Seis teclas de lectura/programación
⊗ Led indicador de equipo bajo tensión
 En los laterales del equipo se encuentran
salidas/entradas de comunicación y control

las

diversas

⊗ Conector Sub-D para salida serie
⊗ Conector macho/hembra de conexión a entradas/salidas
⊗ Fusibles de alimentación de red y salida de la fuente
alimentación.
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 Todas las conexiones del equipo al exterior se efectúan a través de
conectores rápidos que le permiten efectuar una gama de
mantenimiento rápida ante fallos eventuales.
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MODOS DE FUNCIONAMIENTO
 El controlador tiene dos modos de funcionamiento:
⊗ EN SERVICIO
⊗ EN ANÁLISIS
 No hay que olvidar que éste equipo no es un controlador
convencional, sino de ciclo partido, por tanto su funcionamiento como
analizador automático se efectuará una vez al día quedando en reposo
hasta el nuevo ciclo de análisis señalado (siguiente día a la misma
hora).
En la fase EN SERVICIO el funcionamiento tiene diversas labores de
señalización de fallos ó alarmas durante el proceso último de EN
ANÁLISIS, ó bien estará preparado para funciones de programación,
análisis de alarmas ó volcado de datos de su memoria no-volátil:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Índice de Actividad
Visualización y cancelación de Alarmas.
Fallo de Equipo
Formateado de Memoria
Programación de Parámetros.
Prueba manual de cada uno de los relés y actuaciones.
Calibración del equipo.
Ciclo Rápido de Análisis.
Toma de Datos mediante PC.

En la fase SERVICIO (una vez al día) el equipo efectuará un complejo
proceso de análisis automatizado de una muestra según la tabla adjunta
(Ver Flow 1) al final del manual.
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Índice de Actividad
Durante el proceso de EN SERVICIO la pantalla LCD ofrece
alternativamente las siguientes configuraciones indicando al operador
que está en proceso continuo de espera.
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• Visualización y cancelación de Alarmas

 Si durante el proceso de EN ANÁLISIS se ha producido una alarma ó
fallo del equipo, la pantalla ofrecerá durante el período de EN SERVICIO
la lectura siguiente:

 NOTA: La alarma permanecerá en memoria (aunque en un posterior
ciclo de análisis se haya corregido el fallo) hasta que un operador haya
cancelado dicha alarma pulsando la tecla de INTRO.
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• Fallo de Equipo

 Se puede producir durante los procesos de “EN ANÁLISIS” ó “EN
SERVICIO” y se cancela cuando se corrige el problema, vista de la
pantalla:
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• Programación de Parámetros (Menús)

 Todas las funciones de programación y volcado de datos se
establecen de acuerdo al siguiente menú:
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• Menú 1.- VER HISTÓRICOS

 NOTA: En el modo
“VER
HISTÓRICO”
el
equipo NO ejecuta los
ciclos
de
trabajo
normales ni responde a
los comandos del DLM
Manager.

26

• Menú 2.- PONER EN HORA

 Establecer todos los parámetros del reloj en tiempo real acorde con el
siguiente programa:
 NOTA: En cualquier
momento se puede
salir
de
la
programación con la
tecla “CANCEL”
 NOTA:
Transcurridos quince
segundos sin tocar
una tecla, el menú
cambio
de
hora
revierte al origen.
 NOTA: Caso de fallo de tensión, el equipo conserva la memoria de
programación por tres días.
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• Menú 3.- CALIBRACIÓN

Usado especialmente para propósitos de calibrar los transmisores de
DFP, Conductividad y Temperatura.


 En la pantalla aparecen las lecturas correspondientes al máximo valor
de cada uno de los transmisores.
 Deberán ajustarse éstas lecturas acorde con las especificaciones de
dichos transmisores.
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• Menú 4.- ACTIVAR RELÉS

 Con ésta opción se pueden activar a mano todos los relés de
actuación y sus elementos asociados, tales como válvulas, alarmas etc.
 Para ello establecer a partir del menú principal la opción “Activar
Relés” y usar acorde con el siguiente programa:
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• Menú 5.- DEBUG SERIE

 Este menú permite acceder desde un Pc al equipo, pudiendo ver en
tiempo real todos los parámetros de medida del equipo. Esta opción es
válida para el seguimiento del equipo en la fase de instalación.

ATENCIÓN: Esta operación solamente debe ser realizada por personal
cualificado por el fabricante.
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• Menú 6.- BORRAR MEMORIA (E2P)

 Con ésta opción se puede inicializar la memoria del equipo. En el
proceso de la figura adjunta se formatea la memoria E2prom interna
dejándola en blanco. Se deberá partir del equipo sin tensión y pulsar la
tecla de INTRO al mismo tiempo que se da tensión al control.

ATENCIÓN: Esta operación borrar todos los registros almacenados en
el equipo. No realizar la misma hasta haber salvado los datos el Pc a
través del programa DLM MANAGER. Para que la opción se ejecute es
necesario mantener pulsada la tecla INTRO más de 5 segundos.
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• Menú 7.- CICLO RÁPIDO

 El equipo dispone de dos programas de funcionamiento. El programa
de funcionamiento normal del equipo, donde los tiempos y coeficientes
se ajustan a la medida del producto a medir y un programa corto para
comprobar su funcionamiento cada vez que sea necesario: Instalación,
puesta en marcha del equipo después de un período parado (torres de
temporada, etc).
 Con ésta opción se puede comenzar un ciclo rápido de análisis sin
esperar a la hora de comienzo y con la posibilidad de hacer un ciclo de
análisis de duración corta.
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ESPECIFICACIONES

Especificaciones

Alimentación
Consumo
Entradas Digitales
Salidas Digitales
Entradas Analógicas
Pantalla de Lectura
Alimentación Transmisor
Temperatura de Trabajo
Humedad Máx de Trabajo
Memoria de Almacenamiento
Comunicación Serie
Comunicación Inalámbrica

230 VCA @ 50/60 Hz (otros bajo demanda)
Máximo 150mA (sin módem)
Dos Entradas por contacto libre de tensión:
8 salidas de 3 Amps. No inductivos
3 entradas de 4/20 mA (impedancia entrada 250 Ohms.)
LCD de 2x16 caracteres alfanumérica.
Salida 24Vcc (carga máxima de 120 mA)
-5 / +50 ºC (otros rangos bajo demanda)
0 / 95% HR no condensable.
1791 muestras (1 muestra al día supondrían 5 años)
RS232 para propósitos de lectura y programación
Módem GSM/GPRS (opción)
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