








¿Cuál es la forma más común 
que se propicie un contagio? 

• Puede ser por Ingerir agua 
• Al respirar el aire alrededor de las 

instalaciones acuática. 
• O incluso por entrar en contacto con 

agua contaminada  

La clasificación de los gérmenes 
patógenos es: 

• Protozoarios 
• Bacteria 
• Virus 



• Relacionadas con evacuaciones fecales 

• Entéricas (no fecales) 



• Protozoarios: 

•Cryptosporidium (Crypto) 

•Giardia  lamblia 

•Entamoeba hyitolytica 

• Bacteria: 

•Shigella 

•Escherichia Coli (E. Coli 0157:H7) 

• Virus: 

•Norovirus 

•Adenovirus 

•Hepatitis A 

 



• Se requiere de una concentración bastante alta 
de Cloro, para eliminarlo, por lo que en 
tratamientos de agua potable se recomienda 
otro tipo de tratamientos. 

• El tiempo que normalmente una persona con 
Cripto es de 10 a 14 días.  

• Puede residir en agua  
hasta por dos meses  después 
de que los síntomas  

 han desaparecido.  



• La sintomatología y duración de ésta 
enfermedad son bastante similares a 
Cripto 

• La Giardia no es tan resistente a niveles 
de desinfectante normales de operación 
de una instalación acuática 

• Se destruye en 45 minutos 

 a un nivel de 1 p.p.m. (mg/Lt)  
de Cloro libre a un pH de 
7.5 o menos (6.8 mínimo) 



•Según la OMS, hay 50 millones de nuevas infecciones 
por año y 70.000 muertes. Se presenta frecuentemente 
en países tropicales aunque también se presentan casos 
en las zonas templadas y frías. En África, Asia tropical y 
América latina, más de dos tercios de la población 
presenta estos parásitos intestinales, a pesar de que la 
mayoría de las infecciones pueden ser prácticamente 
asintomáticas. En Europa y Estados Unidos menos del 
5% de la población es portadora. 

•La Entamoeba histolytica afecta a 
los primates. 



• Se destruyen con temperaturas superiores a 55 °C y 

• La Patología señala que inicia como una infección intestinal 
principalmente en el colon, provocando ulceraciones 
sanguinolientas que infectan otros órganos, atravesado el 
epitelio intestinal. Los órganos que puede afectar son: Hígado, 
pulmones y cerebro, causada por diseminación sanguínea, 
causando úlceras dérmicas, normalmente esto sucede por los 
quistes infecciosos. 

• Síntomas frecuentes: 
Dolores intestinales, 
náuseas y vómitos; en 
algunas ocasiones, 
anemia. 

 



• Presente en excremento tipo 
diarrea de personas 
infectadas  

• Especialmente en los niños 
pequeños entre 2 a 4 años, 
hay más susceptibilidad a 
contraer shigellosis 

• S´ntomas: Diarrea,  fiebre, y 
espasmos estomacales 



• La cepa que causa infección es 
la: E. Coli O157:H7  

• Sintomatología: con frecuencia 
incluyen espasmos 
estomacales severos, diarrea y 
vómito 

• El tiempo en que una persona 
tiene los síntomas es de: 5 a 7 
días 



Virus causante de gastroenteritis, normalmente 
presente en excremento o vómito  

La sintomatología se presenta 1 o 2 días después 
de haber ingerido el virus  

Síntomas  
• Nausea 
• Vómito  
• Diarrea 
• Espasmos estomacales  



Causa problemas de índole respiratoria; también 
puede causar otras:  

• Gastroenteritis  
• Conjuntivitis (infección en los ojos)  
• Urticaria en la piel  

Adenovirus se transmite por 
contacto directo, transmisión 
fecal-oral, y algunas veces por 
transmisión por medio del 
agua 

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Imagen:20090122_mgb_Adenovirus_.jpg


Hepatitis A es una enfermedad contagiosa que resulta 
de una infección con el virus hepatitis A 

Los síntomas más comunes son:  

Los síntomas regularmente duran menos 
de 2 meses  

• Nausea 
• Vómito 
• Diarrea 
• Fiebre baja  
• Urticaria  
 

• Fatiga 
• Ictericia  
• Orina de 

color oscuro  
• Dolor en el 

hígado  
 



• Primero, DEBE sacar a los usurarios del agua; 
remueva las heces, cuidando no contaminar 
otras áreas y limpiar y desinfectar el equipo 
utilizado para la remoción de las heces. 

• Segundo, verifique que el nivel de pH esté en 7.5 
ó más bajo (6.8 mínimo), eleve y mantenga el 
nivel de Cloro libre a 2.0 ppm (mg/Lt) 

• Tercero, una vez transcurrido el tratamiento 
durante 25 minutos, puede abrir la instalación 
acuática a actividades normales  



• Segundo, verifique que el nivel de pH esté en 7.5 ó más 
bajo (6.8 mínimo), eleve y mantenga el nivel de Cloro 
libre a 20.0 ppm (mg/Lt) por un tiempo de 12 horas con 
45 minutos 

• Tercero, reduzca el nivel de Cloro libre a niveles de 
operación normales.  

• Cuarto, una vez transcurrido el tratamiento durante 25 
minutos, puede abrir la instalación acuática a 
actividades normales  

• Primero, DEBE sacar a los usurarios del agua; remueva 
las heces, cuidando no contaminar otras áreas y limpiar 
y desinfectar el equipo utilizado para la remoción de las 
heces. 



• Pseudomonas aeruginosa 

• Oído de nadador (otitus externa) 

• Legionella pneumophila  
(enfermedad de los legionarios) 

• Neumonía atópica (HP) 

•  Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina  (MRSA) 

• Molusco contagioso  

• Verrugas de la planta del pie  

• Pie de atleta   



• Tener un correcto BALANCE del agua, de tal 
forma que el pH sea el adecuado para que los 
desinfectantes funcionen. 

• Mantener los niveles correctos de desinfectante 
en todo momento  

• Mostrar un reglamento de uso de las 
instlaciones acuáticas, en el que se incluya: 
• Pedir a los bañistas que usen los baños antes de 

entrar.  
• Pedir a los bañistas que se duchen antes de entrar.  

• Se DEBE prohibir la entrada a personas con 
heridas/llagas abiertas o infecciones.  



¿Cómo se reduce la generación de los subproductos de 
desinfección? 

• Usando un generador de Ozono ó con una lámpara 
de Luz Ultravioleta 

• También usando Dióxido de Cloro en la desinfección 
o Peróxidos. 

Dentro de los subproductos de la desinfección, 
que comúnmente encontramos en instalaciones 
acuáticas son: 
• Cloraminas y Trihalometanos, siendo estos 
últimos  cancerígenos. 
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Deben tener una Concentración 

mínima que le permita 
Tener un RESIDUAL 

Características en los  

DESINFECTANTES 



• Temperatura del agua  
• Cantidad de bañistas  
• Tipo de instalación acuática: piscina, spa, 

terapia, parque acuático ó balneario (sí es 
interior o exterior) 

• Parámetros Químico del agua de reposición.  
• Almacen para los productos químicos y 

parámetros de seguridad  
• Temas de supervisión y mantenimiento  



• Los desinfectantes inactivan o 
matan la gran mayoría (más de 
99.9%) de microorganismos 

• El operador de piscinas cuenta 
con varias herramientas 
químicas disponibles para el 
proceso de desinfección  

• El Cloro y Bromo son los más 
comúnmente usados. 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/los-mas-vendidos.htm




DIA LUNES MARTES MARTES MARTES MARTES

HORARIO 08:00 p.m. 09:00 a.m. 12:00 p.m. 04:00 p.m. 08:00 p.m.

CONCENTRACION

DE CLORO

LIBRE

1.00 p.p.m.

0.00 p.p.m.

1° adición 2° adición 3° adición 4° adición

Ácido Tricloro Isocianúrico (Cloro estabilizado)

HIPOCLORITOS Y CLORO GAS (Cloros  NO estabilizados)

PARTIMOS DE LA NECESIDAD DE tener cloro libre las 24 horas del día los 365.25 días del año



Productos con Cloro no estabilizado 
(conocidos como inorgánicos) 

• Hipoclorito de Calcio 
• Hipoclorito de Sodio 
• Cloro (gas) 

Productos con Cloro estabilizado 
(conocidos como orgánicos) 

• Contiene Ácido Isocianúrico en 
la estructura del compuesto. 



Para incrementar la estabilidad de Cloro en el 
agua de la piscina. Éstos incluyen: 

• Los estabilizadores disminuyen la 
descomposición de Cloro debido a la luz de 
rayos ultravioleta. 

• El estabilizador para el Cloro es el Ácido 
Isocianúrico. 

• La escala ideal mínima recomendada para los 
niveles de Ácido Isocianúrico es 40 a 50 mg/L, 
pudiendo llegar hasta 150 p.p.m. máximo. 



Tricloro-S-Triazinetrione 
• Vulgarmente conocido 

como: Tricloro 

Sodio Dicloro-S-Triazinetrione 
• Vulgarmente conocido 

como: Dicloro 



 ANALISIS QUIMICO 



• Mantiene una buena calidad del 
agua  

• Previene ahogamiento debido a agua turbia 

• Reduce crecimiento 
de alga  

• Asegurar que se tengan los niveles de desinfectantes, 
que previenen  el brote de infecciones. 



• Resultados inexactos de pruebas 
• Cálculos erróneos para la dosificación 

de los productos químicos necesarios 
para corregir agua que no está 
balanceada 

• Peligros potenciales para los usuarios 
por posibles infecciones 

• Intervención de la agencia reguladora 



Colorimétrico 

Titulación  

Turbidimétrico  Electónico:  
Fotométrico &  

Potenciométrico 

http://www.mt.com/global/en/home/supportive_content/product_information.OptiOx_Movie.twoColEd.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Titration.gif


• Se compara y hace juego 
con una muestra de agua 
tratada químicamente con 
un comparador 

• Ejemplos incluyen pruebas 
de desinfección y pH 

• Tiras de prueba de 
sumersión y lectura  

http://lamotte.com/images/products/7018.jpg


Indicador 
inicial 

Punto 
final 

Los resultados se 
determinan cuando una 
muestra de agua 
químicamente tratada 
cambia de color  

Ejemplos incluyen  
• Alcalinidad total  
• Dureza de Calcio  
• Pruebas de desinfección  



Ejemplos incluyen  
• Ácido cianúrico  
• Claridad del agua  

Cantidad de partículas sólidas 
suspendidas en el agua  

Se determina cuando cambia la 
turbiedad (nebulosidad) del agua  



Tienen las siguientes 
características: 
• Luz de onda fija  
• Lectura digital  

• Se considera más exacta que el comparador 
colorimétrico y las pruebas por titulación. 



Prueba nefelométrica  
El nivel de turbidez no debe 
exceder 0,5 unidades 
nefelométrica (NTUs), de 
acuerdo al estándar NSFI  

Disco Secchi 
Disco con cuadrantes 
negro y rojo  



Las pruebas se hacen a través de bulbos por 
medio de sondas electrónicas. 

La prueba incluye  
• Sólidos disueltos totales 

(SDT) 
• pH 
• Temperatura 
• Potencial de reducción 

de oxidación (PRO) 

Las pruebas electrónicas es el método 
más exacto 

http://www.mt.com/global/en/home/supportive_content/product_information.OptiOx_Movie.twoColEd.html


La proporción correcta de 
contenido substancias 
minerales y pH, provoca que 
el agua no se vuelva 
corrosiva o incrustante (que 
forme sarro) 



pH  
Totales Alcalinidad Total 

Dureza Total 

Temperatura 

Sólidos Disueltos 



La escala aceptable de operación para el pH es de: 7.2 a 7.8 

La escala ideal de operación para el pH es de:  7.4 a 7.6 







Con niveles de 
Alcalinidad Total bajos, 
tenemos problemas:  

• Corrosividad 
• Falta de 

amortiguación por 
lo que hay 
variaciones fuerte 
y continuas en los 
niveles del pH 

Con niveles de Alcalinidad 
Total altos, los problemas son: 

• Turbidez en el agua y 
problemas de 
incrustación de sarros  

• Por el exceso del efecto 
amortiguador que 
provoca la Alcalinidad 
Total, se dificulta el 
ajustar el pH  

Mínimo             Ideal                Máximo 
         60.0 p.p.m. de 80 p.p.m. a 120 p.p.m. (mg/Lt)             180 p.p.m. 
   hay que recordar que es conveniente mantener la Alcalinidad Total en los  

  límites inferiores, si se usan desinfectantes que  tienden a subir el pH  y en 
  niveles altos (de 100 p.p.m. a 120 p.p.m.), si los desinfectantes lo bajan.   





Agua Corrosiva 
 Desbaste de la superficie de la 
 instalación acuática 
 Corrosión de metales, lo que 
 provoca manchas en la superficie 
 de las paredes. 
 Irritación en piel y ojos de los usuarios. 

Agua Incrustante 
 Provocando superficies ásperas en la 
 instalación acuática 
 Obstrucción en los filtros  
 turbidez 
 Elementos del calentador obstruidos 
 Reducción en la circulación 

Dureza 
Alto 

Dureza 
Baja 

150 p.p.m.          de 200 a 400 p.p.m. (mg/Lt)  1,000 p.p.m. piscinas 
             800 p.p.m. spas 

La escala aceptable de operación para la dureza de calcio es 150 a 1,000 p.p.m. 
La escala ideal de operación para la dureza de calcio es 200 a 400 p.p.m. 

Ideal Mínimo Máximo 



La temperatura afecta la solubilidad de los 
productos químicos . 

El Calcio es más soluble conforme la 
temperatura desciende  

La temperatura normalmente 
no se ajusta cuando se balancea 
el agua  

La mayoría de los productos químicos 
son más solubles conforme la 
temperatura incrementa.  



Los STD es la medida de todos los materiales sólidos 
disueltos en el agua. 

STD no deben exceder en 1,500 p.p.m. arriba del 
valor inicial en el agua. 

Para reducir los STD 
• Drene o diluya 

el agua 
existente  

+ 
+ 

+ + 

+ 

+ 

– 

+ 

– 

– – 

– – 
– 

– 



p.p.m. factor

25                          1.4                         

50                          1.7                         

75                          1.9                         

100                       2.0                         

150                       2.2                         

200                       2.3                         

300                       2.5                         

400                       2.6                         

800                       2.9                         

1,000                   3.0                         

ALCALINIDAD  TOTAL

°C factor

0                             0.0                         

3                             0.1                         

8                             0.2                         

12                          0.3                         

16                          0.4                         

19                          0.5                         

24                          0.6                         

29                          0.7                         

34                          0.8                         

41                          0.9                         

TEMPERATURA

p.p.m. factor

25                          1.0                         

50                          1.3                         

75                          1.5                         

100                       1.6                         

150                       1.8                         

200                       1.9                         

300                       2.1                         

400                       2.2                         

800                       2.5                         

1,000                   2.6                         

DUREZA  TOTAL

p.p.m. factor

< 1,000 12.1                 

> 1,000 12.2                 

Sólidos Totales Disueltos



-0.7      -0.6     -0.5     -0.4     -0.3     -0.2      -0.1        0      +0.1    +0.2     +0.3   +0.4    +0.5     +0.6    +0.7 

Corrosiva                    Agua Balanceada                 Incrustante 





 


