
Las cloraminas en concentraciones de hasta 5 ppm no tendrán ningún efecto perjudi-
cial sobre el rendimiento de la junta de la tubería.

Antecedentes

La cloramina (monocloramina), NH2Cl, se está utilizando cada vez más en un formato de solución de con-
centración baja para desinfectar los sistemas de agua municipales. Se utiliza como alternativa a la clor-
ación porque:

• es más estable (no se disipa tan fácilmente)

• tiene tendencia menor a convertir materiales orgánicos a cloro-carbonos, cuyos niveles están 
regulados por la EPA como carcinógenos

• no imparte el distintivo olor y sabor a cloro

También debe tenerse en cuenta que el nivel de dosificación del desinfectante también ha aumentado 
constantemente. Donde alguna vez se pensó que los niveles de 0.5 ppm eran suficientes, los niveles de 
dosificaciones actuales pueden ser de hasta 4.0 a 5.0 ppm.

Como resultado del aumento en el uso y los índices de dosificación de cloro y cloraminas, la cuestión de 
su efecto en las juntas para tubería de presión de clasificación AWWA (generalmente junta O-ring de 60 
durómetro), y su efecto descendente en las juntas de alcantarillas sanitarias y pluviales, son elevados. Para 
responder a esta pregunta, realizamos una prueba de laboratorio independiente con una junta O-ring de 
Hamilton Kent fabricada con caucho de poli-isopreno de 60 durómetro, utilizando una concentración de 
50 ppm durante 70 horas a 70°C, de acuerdo con ASTM D6284. 

(Si bien ningunas de las especificaciones ASTM o AWWA para tuberías abordan específicamente los efectos de las clorami-
nas, ASTM ha emitido la norma D6284 el método de prueba estándar para la propiedad del caucho: efecto de las solucio-
nes acuosas con cloro y cloramina disponibles. Esta norma describe los métodos para preparar la solución de cloramina, 
así como la concentración utilizada para la prueba y el tamaño / forma de la muestra).

Los resultados obtenidos por el laboratorio fueron los siguientes:

     Solución de cloro   Monocloramina

 Durómetro pt. cambio  + 1   +1

 Cambio de volumen %  + 1.5   + 2.6

 Cambio de peso %   + 1.1   + 2.1

Dado que todavía no existen requisitos específicos en las especificaciones aplicables, solo podemos com-
parar estos resultados con los valores generalmente permitidos para las propiedades físicas.
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Como comparación, AWWA C200 tiene una variación permitida de dureza normal (durómetro) de +5, y 
una propiedad de envejecimiento general (96 horas a 70° C) de +5 máx. En ambos casos, el cambio de 
durómetro está dentro de estos límites.

Para ASTM C1619 (como se hace referencia en C361 y C443), las tolerancias de durómetro son las mismas 
que las de AWWA C200, mientras que las propiedades de envejecimiento para la absorción de agua (48 
horas a 70° C) permiten un cambio máximo del 5% en peso y en volumen. Nuevamente, el cambio de volu-
men en ambos casos está dentro de estos límites.

Cabe indicar además que:

• la concentración de prueba - 50 ppm - es más de 10 veces los niveles de dosificación típicos de 4 a 5 
ppm que posiblemente se pueden encontrar en aplicaciones de tuberías de presión potable, y que 
esperemos que las concentraciones en los sistemas de alcantarillado sean significativamente más 
bajas que este valor de dosificación original.

• en la prueba, la superficie total de caucho está expuesta a la solución, mientras que, en la práctica, 
una pequeña parte del área de la superficie de la junta está expuesta y esta área expuesta estaría en 
una ubicación sin sellado.

Debido a las pruebas anteriores, y teniendo en cuenta los puntos indicados, opinamos que el cloro y las 
cloraminas en niveles de hasta 5 ppm no tendrán un efecto perjudicial en el rendimiento en la vida útil de 
las juntas de Hamilton Kent utilizadas en tuberías de presión de agua potable o aplicaciones de alcantaril-
lado sanitario o pluvial.
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