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Bienvenido a su supuesto operador de piscina!  
  
Natación atrae a más de 125 millones de participantes cada año. Esta cifra representa casi la mitad de la 
población de Estados Unidos. La natación sigue siendo una de las actividades recreativas más populares en 
los Estados Unidos. Para satisfacer esta demanda se estima que hay 10 millones de piscinas en este país que 
apoyan la aptitud, la relajación, la instrucción, la competencia y la terapia para sus clientes. Debido a esta 
cantidad de actividad, las instalaciones acuáticas necesitan adecuadamente operadores entrenados para 
supervisar sus operaciones. 
  
Este manual se ha reunido para ayudar a proporcionar una base para la instrucción del operador de la piscina. 
Que en gran medida se basa en la información proporcionada por el Código del Departamento de Salud del 
Estado de Maryland del reglamento anotado de Maryland y los reglamentos ejecutivos de los departamentos 
de salud locales y estatales en el área metropolitana de Washington DC. El material de este manual ha sido 
recopilada de los diferentes textos, las experiencias del personal ATCS, otros cursos de operador de la 
piscina certificado, y la entrada de otros profesionales acuáticos. Es nuestra intención de que esta 
información comenzará su educación en funcionamiento la piscina, sin duda lo completó. Consideramos 
que este manual como un “trabajo en progreso” y va a cambiar la información como información nueva y 
actualizada esté disponible para nuestro personal. Esto significa que le corresponde a usted como un nuevo 
operador de la piscina para mantener a sí mismos hasta al día sobre las normas y reglamentos de 
funcionamiento de las instalaciones acuáticas en constante cambio. 
  
Con la información proporcionada en este manual esperamos que son capaces de proporcionar una 
experiencia segura y agradable para sus usuarios. También invitamos a la entrada de la información 
proporcionada en este lado de salida. Si hay algunas áreas que necesitan ser cubiertos con más detalle o 
están en necesidad de corrección, por favor háganoslo saber eninfo@aquatictrainingservice.com. Si tiene 
preguntas relacionadas con las operaciones apropiadas de su piscina, por favor, póngase en contacto con 
ATCS u otros profesionales de la piscina de asistencia. 
  
Buena suerte,  

  
Rob Fox  
Presidente ATCS  

  
Entrenamiento acuático y Consultoría  

448  W South Street   
Frederick, MD 21701  

301-760-7114   
info@aquatictrainingservice.com   
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Mi nuevo trabajo: CPO  
   Operador Certificado  de Piscinas 

Descripción de trabajo  

   
  
 

 
Objetivos del capítulo  
  
1. Identificar el hacer y qué no hacer básica de funcionamiento de la piscina  
2. Enumerar las responsabilidades laborales básicas de una piscina operador certificado.  
3. Enumerar las responsabilidades de trabajo básicas de un administrador de grupo.  
4. Identificar su papel en la contratación, la capacitación y la supervisión de salvavidas en sus instalaciones.  
5. Comprender la necesidad de tener e implementar un plan de acción de emergencia específicos.  
6. Enumerar los criterios necesarios para elaborar un informe de accidente de sitio específico.  
7. Entender los peligros que se presentan en una piscina 
  
 
 
 
Lista 12 razones por El Departamento de Salud cerrará la piscina  
1. __________________________________________________________  
2. __________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________   
4. __________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________  
6. __________________________________________________________ 
7. __________________________________________________________ 
8. __________________________________________________________ 
9. __________________________________________________________  
10. __________________________________________________________  
11. __________________________________________________________  
12. __________________________________________________________ 
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Funcionamiento básico de la Piscina 
Información: las cosas del CPO no se puede olvidar 

  
1. Operador Certificado de la piscina debe estar presente para que la piscina esté abierta  
2. Relación  nadador a Salvavidas no puede superar una proporción de 50: 1 (ATCS recomienda 25: 1)  
3. Algunos de los factores que afectan el número de guardias necesarios para el seguimiento de forma segura en  

una instalación son los siguientes: número de guardias de turno, número de nadadores en el agua, el nivel de 
habilidad de los nadadores, forma de instalación, la temperatura, y la actividad.  

4. lecturas de la piscina en una piscina principal deben ser tomadas cada 2 horas para el cloro y el pH. En una 
piscina principal total 
Alcalinidad, dureza de calcio y ácido cianúrico deben ser tomadas una vez por semana. (Spas, piscinas de 
plástico tienen diferentes requisitos.) 

5. Cada grupo debe tener un teléfono que funciona para llamadas de emergencia o la piscina no debe abrirse. Los 
teléfonos celulares no son aceptables. 

6. El socorrista debe estar ubicado en la cubierta de la piscina y ver la piscina.  
7. Las certificaciones de la piscina deben ser colocadas (certificaciones CPO, salvavidas, y CPR) en la sala de 

guardia. El departamento de salud a menudo no aceptará copias de certificaciones. 
  

  
Si usted está tomando el curso 

LA PISCINA CONDADO DE MONTGOMERY MD PRUEBA DE OPERADOR 
ESTOS SON Las 11 reglas que usted debe saber  

Para evitar un cierre de la piscina 
  
A. Cuando alguna de las siguientes condiciones se encuentran a existir en cualquier piscina pública, el permiso de la 

piscina debe ser suspendida y la piscina cerrada hasta que la condición se haya corregido y se haya realizado una 
inspección por el director ( o la aprobación para reabrir tiene que haber sido concedida por el director):  

  
 l.  No hay un salvavidas no está presente en la cubierta de la piscina de una piscina de uso general, o un guardia de 

spa no está en las instalaciones de un spa;  
2. El drenaje principal no es claramente visible desde la silla de salvavidas más cercano ; o más alejado del borde 

de la piscina, si la piscina no tiene silla de salvavidas;  
3. Los niveles de cloro libre, bromo total, el pH, o lecturas de ácido cianúrico del agua de la piscina son distintas a 

la especificada en la Sección II, B.1;  
4. El equipo de recirculación no está funcionando adecuadamente durante más de una hora;  
5. El nivel de agua está por debajo de los skimmers en piscinas que utilizan este método de la circulación;  
6. El alimentador de desinfectante químico no ha sido funcional durante un periodo de 24 horas; siempre que el pH, 

el cloro libre, bromo total de, o de otros residuos de desinfectantes aprobados se mantiene de acuerdo con la 
Sección II, calidad del agua; 

7. El sistema de drenaje de baños se bloquea suficientemente para hacer que la casa de baños inutilizable, el agua no 
está disponible a una presión suficiente para operar la casa de baños, sistemas de eliminación de desechos son 
inoperables, existen condiciones insalubres, o la casa de baños es inutilizable por otras razones de salud o 
seguridad;  

8. El director ha sido injustamente negado el permiso para inspeccionar la piscina de conformidad con el Capítulo 
51 y estas regulaciones;  

9. Un operador con licencia de la piscina del Condado de Montgomery no está en control inmediato de la piscina;   
10. El director determina que existe un peligro inmediato para la salud o la seguridad de los usuarios de cualquier 

piscina;    
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11. Al menos un socorrista actualmente certificada en RCP para bebés / niños / adultos no está dentro del recinto de la 
piscina.  

  
CPO- Certified Pool Operator 

Descripción del puesto 
  
A la gente le gusta una piscina o spa que se ve muy bien! Si se ve azul y claro que es mucho más atractivo para los 
clientes con el servicio. Piscinas y balnearios requieren mantenimiento diario para mantener este gran aspecto. La 
mayoría de las jurisdicciones requieren que un operador de la piscina / spa certificado esté a cargo en cada instalación. 
Estas personas no sólo tienen la tarea del aspecto visual de la instalación, si no ademas la seguridad del agua y su 
entorno a sus usuarios. Un CPO - Certified Pool Operator es alguien con conocimientos de operaciones de piscina / 
spa, incluyendo pero no limitado a: la desinfección del agua, el equilibrio de agua, circulación de la piscina, la 
filtración, y otros temas relacionados con la prevención de enfermedades y mantenimiento de la piscina. Para 
convertirse en un CPO muchas jurisdicciones tienen un requisito de edad mínima y requieren finalización con éxito 
de un curso y / o pasar un examen aprobado. Cada jurisdicción tiene diferentes regulaciones de guía, así que asegúrese 
de consultar con el Departamento de Salud local o la agencia reguladora para determinar los requerimientos locales, 
ya que varía de un condado a otro, un estado a otro, etc. 
  
Su regulación local del Departamento de Salud de un CPO es: ______________________________  
______________________________________________________________________________  
Las descripciones de trabajo varían de una zona a otra, así como una instalación a otra. La siguiente es una lista general de 
responsabilidades. Reproducido formar una ejercen de COMAR 10.17.01 
  
CPO - Certificado de Operador  de Piscina 

  
1. Debe llevar a cabo una inspección de la piscina o spa e instalaciones relacionadas (baños, sala de equipos, etc.) por lo 

menos una vez por semana para verificar:  
a) Que la piscina o spa se encuentra en cumplimiento con los códigos locales  
b) Que la piscina o spa y sus instalaciones asociadas se mantienen en una condición segura, limpia y ordenada, y  
c) Un accesorio roto, dañado, o el mal funcionamiento se repara rápidamente o es reemplazado  

  
2. Debe estar en una instalación antes de la apertura (___________________________________) para medir, registrar y 

ajustar, si es necesario:  
a) Desinfectante residual  
b) nivel de cloro combinado  
c) pH  
d) La claridad del agua  
e) Temperatura de agua  
f) Tasa de flujo  
g) Influente del filtro y las presiones de efluentes  
h) Bomba de vacío  
i) Cubiertas de drenaje, accesorios de vacío abarca, ecualizador skimmer cubre, y el resto de cubiertas salida de 

succión están en su lugar, seguro, y ininterrumpida  
j) Cestas de skimmer, vertederos, tapas, ajustadores de flujo, y las líneas de salida de succión están libres de 

cualquier obstrucción  
k) De entrada y de retorno cubre o accesorios están en su lugar, seguro, y ininterrumpida  
l) señales de advertencia de seguridad están en su lugar alrededor de la piscina o spa, que incluye instrucciones de 

emergencia y números de teléfono  
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m) Interruptores on / off para bombas están claramente identificados y la ubicación de las bombas esté claramente 
indicada  

  
3. Para estar en el sitio o presente de acuerdo con el código jurisdiccional local. 
  
4. Medidas y registros, o supervisa y verifica la medición y registro de la información necesaria en los plazos 

especificados: Para esta jurisdicción ___________________ CPO debe probar el agua cada ___________________ 
para una piscina y cada ___________________ para un spa. Ver los códigos locales del Departamento de Salud de la 
información requerida. Estos registros deben mantenerse en el lugar y disponible para al menos ___________________ 
en la piscina y ___________________ total. 

  
5. Para limpiar el sistema de filtración cuando la presión diferencial del filtro alcanza un nivel especificado por el 

fabricante del equipo o como se especifica en los códigos locales.  
  
6. Mantiene los residuos de desinfectantes de acuerdo con los códigos locales.  
  
7. Mantiene la química del agua de acuerdo con los códigos locales.  
  
8. Velará por que:  

a) aditivos y productos químicos de tratamiento se utilicen de acuerdo con las instrucciones del fabricante  
b) cuando se añaden productos químicos directamente a una piscina o spa, nadie está permitido en el agua hasta que los 

productos químicos se disuelven y difunden a lo largo de la piscina o spa  
  

9. Se asegurará de que la temperatura del agua de una piscina pública climatizada o un spa no supere los códigos locales.  
  
10. Impacto a la piscina / spa de acuerdo con los códigos locales.  
  
11. Debe cerrar una piscina o spa cuando:  

a) niveles de desinfección residual no están dentro de los intervalos requeridos  
b) la calidad del agua sanitaria tiene niveles de bacterias coliformes dentro de los intervalos aceptables  
c) los niveles de la química del agua no están dentro de los rangos adecuados  
d) Cuando la claridad del agua no es aceptable de acuerdo con las normas locales  
e) El sistema de recirculación o desinfección funciona mal o no funciona  
f) Cuando la protección de la salud pública, la seguridad o el bienestar requiere imperativamente una acción de 

emergencia. g) Un salvavidas / CPO no está presente. 
  
12. Firmar y fechar todos los documentos.  
  
Bienvenido al mundo de la Gerencia – El Gerente de Piscina  

  
A veces, el operador y administrador serán la misma persona. Sin embargo, dependiendo del tipo de instalación, el 
gerenta de la piscina puede ser una persona diferente, con una descripción de las funciones completamente diferentes. 
En cualquier caso, se espera que el operador de la piscina en el deber de mostrar su liderazgo con su personal y 
asegurarse de que cada persona que está trabajando en la instalación durante su turno está en el cumplimiento de su 
código de departamento de salud local. 
  
Para crear este ambiente seguro y compatible, el operador de la piscina o el gerente de la piscina pueden ser 
responsables de la formación del personal de la piscina. La formación en servicio es una parte vital de cualquier 
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instalación acuática y es importante documentar el tipo de formación que el personal de las instalaciones de participar 
en toda la temporada.    
  
Al planificar un programa de formación en el servicio, asegúrese de incluir los siguientes puntos:  
• CPR y primeros auxilios  
• Lesiones de la médula espinal 
• Abilidades de lifeguarding  
• la implementación del plan de acción de emergencia específicos  
• Patógenos en la sangre  
• Reglas, regulaciones y actividades específicas del lugar (registros e informes, evaluaciones de desempeño laboral, 

orientaciones, programación, entrenamiento, clases y eventos especiales)  
• Las áreas peligrosas de la instalación  
• Procedimientos de mantenimiento  
  
Los administradores de instalaciones acuáticas y los operadores de la piscina no son requeridos por código para ser 
salvavidas certificados. Habiéndose expuesto que, la mayoría de las personas en estas posiciones no son ciertamente 
instructores salvavidas entrenados en la forma de presentar salvavidas, CPR y la instrucción de primeros auxilios, ni 
están más capacitados para evaluar las habilidades lifeguarding. Las instalaciones y los gerentes deben buscar la ayuda 
de una empresa profesional especializada en la formación de salvavidas y / o capacitación en servicio para asegurar 
las sesiones de entrenamiento adecuados y eficaces en el servicio.   
  
Los responsables de la contratación de personal tienen que ser conscientes de las certificaciones requeridas y la validez 
de las certificaciones. Consulte con el Departamento de Salud local para salvavidas y / o certificaciones de RCP 
distintos de la Cruz Roja Americana, para asegurarse de que el curso de la organización es aceptada. La mayoría de 
los cursos de formación de salvavidas aprobados tienen un requisito de edad mínima de 15 años, a inscribirse en un 
curso. Mientras que la edad mínima es de 15 a ser un salvavidas, leyes de trabajo infantil estatales siguen aplicando 
y se deben seguir en cuanto a número de horas por semana y la duración del turno. 
  
Según la Cruz Roja Americana:  
• Los salvavidas deben ser mínimo de 15 años de edad  
• Los salvavidas deben estar actualmente certificados en SALVAVIDAS DE FORMACIÓN y primeros auxilios. Esta 

certificación tiene una validez de 2 años. 
• Los salvavidas deben estar actualmente certificados en CPR para el rescatador profesional. Esta certificación tiene una 

validez de 2 años. 
  
Un salvavidas atento, bien entrenado, es el equipo más importante de seguridad en una instalación acuática. Buena 
preparacion y tener los clientes bien informados, junto con el estricto cumplimiento de las normas y reglamentos se 
hacen para una instalación segura. Un programa de prevención de accidentes con éxito identifica responsabilidades y 
funciones de cooperación para todo el personal y desarrolla una actitud de equipo. La prevención es la clave para una 
instalación segura.    
  

La supervisión por un adulto es la mejor prevención de accidentes en piscinas. 
  
Incluso el personal más cuidadosos no siempre pueden prevenir todos los accidentes. La mayoría de los accidentes 
no se producen en el agua, sino más bien en la cubierta o en el vestuario. Dentro de la piscina, el 95% de todos los 
accidentes de buceo ocurren en aguas poco profundas (5 pies o menos). Por lo tanto, es imperativo que las piscinas 
tengan marcas de profundidad adecuadas y que los operadores de piscinas mantengan los niveles de agua adecuados 
en sus instalaciones. El operador de la piscina debe comprobar regularmente las marcas de profundidad para 
asegurarse de que sean claramente visibles para todos los clientes. 
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El ahogamiento es la segunda causa principal de muerte en niños menores de trece años. A menudo no hay advertencia 
a este evento catastrófico ya que ocurre rápidamente e incluso en las mejores condiciones. EN NINGÚN 
MOMENTO DEBE CUALQUIER menor de edad nadar solo !!! En una instalación con un único salvavidas, si 
el guardia debe salir de la piscina desatendida por cualquier motivo, la piscina debe ser limpiado. Todos los nadadores 
deben ser supervisados en todo momento !! Los supervisores deben tener la seguridad del personal de guardia está 
alerta y prestar atención a la piscina en todo momento. El consumo de alcohol no se debe permitir en una instalación 
acuática… el uso de alcohol / drogas es una causa frecuente de ahogamiento. Además, las actividades de contención 
de la respiración deben de ser desalentadas. 
  
Según la Compañía Nacional de Seguridad Acuática, estos son algunos de los datos que reúnen los operadores .El personal 
de salvavidas deben tener en cuenta:  
• La mayoría de los rescates de víctimas de ahogamiento activos ocurren en menos de cuatro pies de agua a las víctimas 

que son menos de cuatro pies de alto y bajo la edad de siete años. (Aguas poco profundas no significan aguas seguras!) 
• Veinticinco por ciento de todas las víctimas de ahogamiento suceden en menos de tres pies de agua y los sujetos tienen 

menos de tres años de edad. (Los salvavidas deben supervisar los grupos con bebés!) 
• La mayoría de los ahogamientos en las instalaciones , se producen cuando los sujetos están a menos de seis pies de 

distancia de donde está sentado el socorrista. (Los salvavidas deben tener un panorama de cabeza de ciclo total como 
parte de su exploración de la zona. El socorrista debe mirar debajo de su silla de salvavidas.) 

• Uno de cada 142.000 visitantes a las piscinas morirán en una piscina.  
  
Las regulaciones locales del Departamento de Salud pueden dar normas específicas en materia de prevención de 
accidentes. El CPO debe de estar familiarizado con los códigos locales que rigen las siguientes áreas: Marcas de 
profundidad, normas y reglamentos, iluminación, barreras, equipo de seguridad requerido, artículos de primeros 
auxilios, los requisitos para salvavidas, salvavidas y / CPO “de guardia”, requisitos para trampolín. 
  
Debido a que hay tantas posibilidades de accidentes en piscinas, todo el personal debe ser consciente de sus 
responsabilidades por si ocurre una emergencia . Revisión periódica y  practicar de manera real el plan de acción de 
emergencia (PAE) es muy importante. Un PAE es un plan paso a paso para manejar una emergencia. Cada miembro 
del personal debe saber exactamente qué hacer y dónde ir en caso de una emergencia. El texto del programa de la 
Cruz Roja Americana Salvavidas subraya la PAE. Todos los guardias entrenados por la Cruz Roja deben estar 
familiarizados con esto, sin embargo, cada instalación es diferente y cada plan de acción de emergencia debe ser 
evaluado y ser puesto en  práctica con regularidad. El PAE debe ser específico y publicado a clara vista. En las 
instalaciones de salvavidas individuales, es especialmente importante que la PAE está a la vista del usuario en caso 
de que se necesite  su ayuda. 
  
Cuando se desarrolla un plan de emergencia (PAE), utilice la siguiente información como guía:  
• Evacuar la piscina - designar un área para que los usuarios permanecen durante una emergencia y personal para 

supervisar.  
• El rescatador primario está “a cargo” durante la emergencia hasta que llegue a un supervisor o EMT.  
• Un  miembro del personal designado (encargado de la recepción) llama al 911 y recoge la información necesaria.  
• Consulte con la respuesta de la empresa a como es la forma en que  se requiere que lesiones de la médula sean 

manipulados.  
• Consulte con la compañía de seguros de la piscina para averiguar qué tipo de información ( o de mantenimiento de 

registros) se necesitan cuando se produce un accidente.  
• Si un adulto está lesionado y necesita atención médica, y sin embargo se niega a recibirla, es necesario llamar a una 

ambulancia y dejar que el EMT maneje la situación. Ellos tomarán la responsabilidad cuando estén fuera de las 
instalaciones. Si el adulto está inconsciente, se asume que el adulto da consentimiento a las medidas de rescate. 

• Si un menor se lesiona, es necesario tener el consentimiento de los padres con el fin de tratar al niño. Si la lesión es 
potencialmente mortal y uno de los  padres no está disponible , se asume que si se da consentimiento. Si un padre se 
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niega a proporcionarle tratamiento para su hijo, con os sin peligro de muerte , no se puede tratar al niño. Llamar a una 
ambulancia y dejar que el  EMT maneje la situación. 

  
En caso de producirse un accidente, una vez que el incidente es resuelto y todas las víctimas han sido tratadas, el 
personal necesita responder a llenar toda la documentación necesaria. Esto debe incluir, pero no se limita a, un informe 
de accidente. Asegúrese de consultar a todos los implicados en el cuidado de la víctima y entrevistar a todos los 
testigos. Debe haber un informe de accidente separado para el departamento acuático del resto de la instalación, ya 
que la zona de la piscina / spa presenta  riesgos diferentes de lesiones que en otras áreas (es decir, la zona de fitness). 
  
La siguiente información debe ser considerada cuando se realiza la elaboración de un informe de accidente en una instalación 
acuática.  
• La información personal de la persona lesionada  
• Fecha y hora del incidente . 
• Nombres y direcciones de los testigos  
• Tipo de lesión - No trate de adivinar cuales son  las lesiones de la víctima (a menos que usted sea médico).Limitense a 

afirmar los hechos tal como fueron vistos. 
• Lugar del accidente dentro de la instalación  
• Tipo de rescate o asistencia prestada  
• Quién llamó y qué tipo de asistencia se dio  
• Nombre del centro de emergencias y si el médico personal fue notificado  
• Nombres de todos los miembros del personal de guardia  
• Las condiciones meteorológicas y de la piscina  
• Cualquier otra información requerida por la compañía de seguros de la piscina  
  
El cumplimiento de las normas de la piscina puede reducir significativamente el número de lesiones en un centro 
acuático. Las regulaciones deben estar claramente publicado en la entrada de la piscina y el personal debe tener la 
autoridad para remover a cualquier persona que no sigue las reglas. Las siguientes normas son las normas mínimas 
para aumentar la seguridad en la  zona de la piscina y deben incluirse junto con las reglas de la casa instalación.    
  
La siguiente no es una lista completa de las normas:  
• Todos los clientes deben tomar una ducha antes de entrar a la zona de la piscina. Usar jabón es requerido.  
• La natación sólo se permite cuando un salvavidas de guardia está presente  y en la posición requerida 
• Los usuarios de la piscina deben llevar trajes de baño o pantalón de baño a la entrada a la piscina. No se permite otra 

ropa tales como recortes, pantalones cortos de deporte y ropa interior en la piscina.   
• No se permite que nadie en la piscina con heridas abiertas, llagas, erupciones cutáneas, o vendajes (teniendo en cuenta 

que hay que retirar  las tiritas  antes de entrar en la piscina)  
• Los envases de vidrio, bebidas alcohólicas, las drogas y las mascotas no están permitidas en el recinto de la piscina.  
• No se permite correr, empujar o juego brusco  en la zona de la piscina o en la piscina  
• No se puede bucear en menos de 6 pies de agua (o de acuerdo con su código de departamento de salud)  
• Una persona en el trampolín a la vez. Solo se permite un rebote.  
• Nadar bajo el agua de manera prolongada o juegos de contención de la respiración no están permitidos por razones de 

seguridad.  
• Los nadadores deben permanecer en aguas poco profundas (pecho profundo o menos).    
• Los niños deben completar una prueba de natación para participar sin vigilancia en el agua. Cualquier  individuo bajo la 

edad de 12 que no sepa nadar necesita estar bajo la supervisión de un adulto . Este adulto debe de estar es en el traje de 
baño adecuado y preferentemente al alcance del brazo del niño. 

• Escupir, chorros de agua, soplar la nariz u orinar en la piscina están prohibidos.  
• Los infantes que todavía usen pañal  deben usar un pañal limpio cubierto por vinilo o de pantalones de goma separadas 

con elástico alrededor de las piernas. Estos pantalones deben ser usados independientemente del tipo de pañal. 
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• Cualquier adulto o niño que está experimentando incluso un caso leve de la diarrea no pueden utilizar la piscina.  
• El uso de cámaras de vídeo, cámaras o cualquier dispositivo que contiene el equipo de cámara de cualquier tipo está 

prohibida en toda vestuarios, baños y vestuarios.  
 
 
 
 
 
  
Las páginas siguientes son ejemplos de informes de accidentes, incidentes planes de acción de emergencia, reglas de la 
piscina y las descripciones de las funciones:   
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MONTGOMERY CONDADO DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN  

Piscina de Natación … REGLAMENTO  
  
Se han establecido las siguientes reglas y regulaciones para el Departamento de Recreación La reserva el derecho de negar el 
beneficio de la admisión de todos los usuarios de la piscina para asegurar la operación segura en cualquier instalación de natación 
del condado cuando la capacidad de la piscina cuenta de las instalaciones de la piscina y para proporcionar esparcimiento 
agradable para todos. ha alcanzado o cuando se considere necesario para la salud, se pide a los clientes a cooperar en la observación de 
estas reglas y para el bienestar o la seguridad de los clientes. obedecer las instrucciones del personal acuático. Los clientes que violan las 
reglas de natación están sujetos a la revocación de su nado el administrador de grupo o de sus asistentes designados son 
responsables de privilegios. la operación de las piscinas. Su instrucción debe ser seguida en absoluto temporizadores. En caso de surgir un 
acuerdo, se aconseja a los usuarios a contratar gerente de la  
agrupación.  

  
NORMAS GENERALES / políticas de admisión  

1. Nadie será permitido en la zona de baño a menos que la piscina está oficialmente abierta y haya un salvavidas de guardia. Entrar en la piscina 
cuando no está abierto para uso público se castiga con multas y / o encarcelamiento. 

2. Todas las personas que entran en la zona de la piscina deben pagar el precio de la entrada correspondiente o presentar prueba de un registro 
de miembro o programa válido.   

3. una licencia de conducir u otra identificación se requiere en el mostrador de admisión para los no titulares de pases.  
4. Precio de las entradas deben ser pagados por todas las personas contra las edades de un (1) año o más en cada entrada a las piscinas al aire 

libre o de cada sesión en nuestras instalaciones de interior. Personas que salgan de la piscina deben pagar para volver a entrar. 
5. Un grupo de niños (6 o más, 6-17 años de edad) que entran en la piscina debe ser supervisado directamente al lado de la piscina por un adulto 

en traje de baño. Tiene que haber un adulto por cada cinco niños. Los grupos deben ponerse en contacto con la gestión de la piscina antes de 
llegar al complejo. Los grupos con menores de 6 años de edad deben proporcionar un adulto por niño en el agua, debido a la naturaleza de 
alto riesgo de la actividad. 

6. Si un cliente con una discapacidad necesita utilizar servicios especiales en el complejo de piscinas, póngase en contacto con el administrador 
de grupo.  

7. La entrada a la piscina al aire libre MLK no incluye la entrada a MLK piscina cubierta. La entrada a la piscina cubierta MLK no incluye la entrada 
a MLK piscina al aire libre. 

8. Guardias tienen autoridad para hacer cumplir todas las normas de la piscina. Los clientes que repetidamente violan las reglas pueden ser 
expulsados por el Gerente. 

  
INSTALACIONES  

1. Alimentos o refrescos pueden ser consumidos sólo en el bar de aperitivos o de otras áreas designadas. Todos los desperdicios y desechos de 
papel deben depositarse en recipientes designados. Por favor recicla. Alimentos o refrescos no son permitidas en los CMSI a excepción de 
natación y las partes programados, en la sala de fiestas. 

2. cestas de picnic / Coolers están permitidos en la zona de césped de las piscinas al aire libre. Todas las bolsas, cestas y refrigeradores están 
sujetos a inspección. Sin parrillas, gas o aparatos eléctricos de cocción se pueden poner en el complejo de piscinas. 

3. Los envases de vidrio, bebidas alcohólicas, drogas y no se permiten mascotas en el complejo de la piscina. Los animales de servicio están 
permitidos en el complejo de piscinas. 

4. El teléfono de la oficina y equipos de megafonía sólo podrán ser utilizados para transmitir mensajes de una naturaleza de emergencia o 
información de las instalaciones a las personas en la piscina.  

5. Los empleados son las únicas personas permitidas en la salas de profesores, sala de filtro, sala de máquinas, sala de almacenamiento y 
oficinas.  

6. Alimentos y bebidas no están permitidos en las cubiertas de la piscina.  
7. No está permitido fumar en cualquier lugar de las instalaciones, o dentro de 50 pies de ellos.  
8. Las piscinas al aire libre serán cerradas y despejados para un descanso de 15 minutos a la seguridad de mínimo 4 veces al día. Este es un buen 

momento para ir a los baños. carriles de vuelta adultos permanecerán abiertas durante este tiempo. 
9. grupos individuales no deben monopolizar un área particular de la piscina y por lo tanto limitar su uso por o intimidar a otros clientes. Sólo se 

permiten las clases de MCRD programadas, las actividades del equipo, o grupos de alquiler. No se permiten los usos de grupos privados 
durante un período de reconstrucción de la nadada y deben ser programadas como un alquiler privado. 
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10. Las sillas no están permitidos dentro de los 6 pies del lado de la piscina.  
11. Si las luces de la piscina de arriba se apagan, la piscina se borrará inmediatamente y no volvió a abrir hasta que la luz se encuentra totalmente 

restaurada.  
  

VESTIDORES  
1. Niños de 6 años de edad o mayores deben cambiar en el vestuario apropiado o ver el Gestor de disposiciones especiales.  
2. Dejar objetos de valor en casa. El departamento de la reconstrucción no se hace responsable por la propiedad personal u objetos de valor en 

cualquier momento. Perdido y encontrado serán desechados semanal. Mini armarios están disponibles en las piscinas. Valioso no se puede 
verificar con el personal de caja o la piscina. 

3. La comida no está permitido en los vestuarios.  
4. El uso de cámaras de vídeo, cámaras o cualquier dispositivo que contiene el equipo de cámara de cualquier tipo está prohibida en todos los 

vestuarios, baños y vestuarios.  
5. Condado de Montgomery asigna el uso de los baños y vestuarios en sus instalaciones recreativas estrictamente sobre la base del género 

anatómica o biológica en lugar de sobre la base de género adoptada.  
6. Los clientes no pueden salir de cerraduras de taquillas durante la noche (a excepción de los armarios de alquiler). Cerraduras serán cortados y 

el contenido del armario serán lugar en perdidos. 
7. El uso de instalaciones del vestuario se limita a los clientes con el propósito de cambiar. No se permiten actividades como lavar la ropa, 

coloración del cabello y otras actividades de aseo personal. 
02/2010  

 ATUENDO  

1.  Todos los clientes dentro de la zona de la piscina deben estar vestidos en ropa de natación.  No hay zapatos de calle o la ropa permitidos en las 
cubiertas. La piscina y las cubiertas deben ser mantenidos de manera higiénica para la protección de los bañistas. 

2.  

  

usuarios de la piscina deben llevar trajes de baño o trajes de baño al entrar en la piscina. Prendas de vestir tales como cortes, pantalones 
cortos, ropa interior y no se permite como trajes de baño. Traje de baño no debería haber sido usado para hacer ejercicio inmediatamente 
antes del uso de la piscina y debe ser destiñen y de material ligero adecuado para trajes de baño, tales como Lycra, Spandex, o nylon. 
Camisetas limpias se pueden usar para la modestia o por razones médicas primero deberá ser sancionada por el Director de la piscina. 

 COMPORTAMIENTO  

1.  Socialización con o distraer al personal de la piscina está prohibido.  
2.  Ninguna persona dentro de las instalaciones de la piscina se comporten de una manera tal como para poner en peligro la seguridad y la salud 

de sí mismo / a sí misma ya los demás. Tal comportamiento, incluyendo el lenguaje abusivo o profano, será motivo de expulsión. 
3.  No se permitirá vagancia en las instalaciones de la piscina o en alguna de sus instalaciones.  
4.  Se prohíben correr, jugar ruidosa o rugosa, empujar, acrobacia, mojando, lucha, salpicaduras, gritar, saltar o tirarse al azar, rompiendo de 

toallas, conducta impropia causando perturbaciones indebidas sobre o alrededor de la zona de la piscina o cualquier acto que pueda poner en 
peligro a cualquier cliente.  

5.  Está prohibido escupir, chorros de agua, sonarse la nariz, orinar o deficating en la piscina.  
6.  No hay nada bajo el agua prolongado de tiempo y o la distancia. Competitivo y / o repetitivo contención de la respiración puede ser mortal y 

no está permitido. Por supuesto que no se permite la hiperventilación. 
7.  La goma de mascar no está permitido en cualquier parte del complejo de la piscina por razones de salud y seguridad.  
8.  
  

Nadar bajo el mamparo está prohibido. Los clientes no están permitidos en el mamparo. 

 RESTRICCIONES DE EDAD  

1.  Los bebés / niños que no están capacitados higiénico y adultos que son incontinentes, que desean entrar en cualquier piscina, deben usar un 
pañal limpio o un pañal de natación desechable cubierto por los pantalones de caucho / vinilo separados, todos los cuales deben encajar 
cómodamente alrededor de las piernas y la cintura. Si el pañal se ensucia, esta persona debe salir de la piscina de inmediato, y no podrá volver 
hasta que él / ella ha tomado o ha dado una ducha jabón y ha sido recuperado por un nuevo pañal con los pantalones de caucho / vinilo 
limpias. 

2.  Los niños menores de 10 años que entran en el complejo de la piscina deben estar acompañados y asistidos (en la piscina) por una persona 
responsable de 14 años de edad o más, en traje de baño traje. Los niños menores de 6 años de edad tienen necesidad de una persona 
responsable en el agua con ellos y alcance de la mano en todo momento. 



 

14 

3.  Después de 18:00 a cualquier joven menor de 13 años de edad que no está acompañados y supervisados en la piscina por un adulto (18 años y 
más) debe abandonar el complejo de la piscina.  

4.  El uso de la piscina infantil (Tot piscina) se limita a los niños de cinco (5) años de edad o menos. Cada niño debe ser supervisado en el agua por 
una persona por lo menos 14 años de edad. Los niños no deben ser desatendidos. Esto se aplica sólo a piscinas al aire libre. 
  

 Las políticas de salud / SEGURIDAD  

1.  El Condado asume ninguna responsabilidad por lesiones o daños derivados de los resultados de la participación a menos debido a la 
negligencia voluntaria o grave en la parte del condado. Debido a la naturaleza de algunas actividades extenuantes, se aconseja al participante 
consultar a su / su médico acerca de la aptitud para participar. Todas las actividades se presentan ciertos riesgos y peligros inherentes que el 
participante asume. 

2.  No se permitirá a las personas bajo la influencia del alcohol o de las drogas en el complejo de la piscina o en la zona circundante.  
3.  Cualquier lesión que ocurre en la piscina se debe reportar a la gestión de la piscina inmediatamente.  
4.  Todos los clientes deben tomar una ducha antes de entrar jabón de limpieza de la superficie de cubierta. bañistas sol debe ducha antes de 

cada entrada en el agua con el fin de enjuagar la transpiración, lociones, protectores solares, etc. 
5.  Cualquier persona que tenga una enfermedad de la piel, los ojos irritados o inflamados, fría, nasal o secreción en el oído, enfermedad 

contagiosa, o que está usando cualquier tipo de vendaje o tirita no será permitido en la piscina.  
6.  Las personas que tengan cualquier área considerable de tejidos sub-cutáneas, ampollas, cortes, etc., se les advierte que estos son propensos a 

infectarse. Estas personas no pueden utilizar la piscina. 
7.  
  

Cualquier adulto o niño que está experimentando incluso un caso leve de la diarrea no pueden utilizar la piscina.  

 EQUIPO / juguetes  

1. Juguetes, pelotas, cámaras de aire, barcos inflados, y balsas no están permitidos en las piscinas principales. juguetes pequeños pueden ser 
permitidos en la piscina Tot a discreción del Director. 

2. El uso de anteojos en la piscina no se recomienda a menos que sea absolutamente necesario. Las lentes irrompibles y los marcos son 
necesarios para la seguridad. 

3. Servicio de Guardacostas aprobado y etiquetado dispositivos de flotación personales, tales como chalecos diseñados para proporcionar 
soporte vertical, puede ser usado con el permiso del administrador de grupo. Las alas de agua (swimmies) también pueden ser usados. Cada 
individuo que lleva un dispositivo de flotación personal debe estar acompañado por un adulto en la piscina, alcance de la mano. Sin volver 
flota, burbujas, anillos, o se permiten dispositivos de flotación de un solo lado. 

4. El uso de máscaras y tubos por otros clientes y hasta 14 en los carriles de vuelta se puede permitir, a discreción del administrador de grupo. 
Los jóvenes entre 14 años y menores, acompañados por un adulto, puede utilizar máscaras y tubos en una zona de carril no regazo, a 
discreción del administrador de grupo. 

5. equipos especializados, tales como tablas, aletas, o paletas, sólo está permitido en los carriles de vuelta.  
6. El uso de la parrilla de salida se limita a las prácticas de natación aprobados, competencias de natación, y durante la instrucción.  
7. Auriculares deben ser usados cuando se escucha a los dispositivos de entretenimiento musical.  

 NORMAS DE NADADORES  

1.  No nadadores deben permanecer en aguas poco profundas (la altura del pecho o menos).  
2.  
   

NO buceo en aguas menos de 6 pies.  

 NORMAS DE BUZOS  

1.  Sólo se permite una persona en el aparato de buceo (incluyendo escalera) a la vez.  
2.  Los buzos deben sumergirse recta desde el extremo frontal de la placa.  
3.  Los buzos no pueden quedar por más de una vez en el tablero.  
4.  A su superficie, inmediatamente nadar hasta la escalera más cercana. No nadar bajo las tablas en cualquier momento. 
5.  Un buzo debe esperar hasta que el buzo anterior ha surgido y llegó a la escalera.  
6.  No se permite la natación general en la zona de buceo, a menos que, los trampolines están cerrados por el personal.  
7.  inmersiones extendidos o inmersiones de distancia de la una o de tres metros de juntas, hacia aguas poco profundas, están prohibidas.  
8.  usuarios trampolín deben ser capaces de nadar hasta la escalera sin ayuda.  
9.  Está prohibida ruedas de carro y el pino del tablero o en el lado de la piscina.  



 

15 

10.  
  

Gafas protectoras, máscaras o dispositivos de flotación no se pueden usar cuando se va fuera del trampolín.  

 la piscina olímpica  
* Por favor evita carril divisores *  

1. Periódicamente, los carriles serán divididos fuera para aquellas personas que deseen hacer unos 
largos sin ser molestados. Las personas que no nadar longitudes deben permanecer en otras 
áreas de la piscina. Para el uso efectivo, los nadadores deben nadar hacia la izquierda cerca de 
los marcadores de carril y pasar por el centro cuando más de 2 nadadores están en un carril. 

2. Carriles en la piscina pueden dividirse fuera para adultos (18 años o más) para hacer largos. Los adultos no deben permanecer largos de la 
piscina en otras áreas de la piscina. 

3. Los jóvenes que muestran evidencia de ser nadadores de vuelta graves se podrá conceder el permiso por el Gestor para hacer largos en los 
carriles de vuelta durante el baño o la natación tiempos de vuelta generales.  

4. nadadores de vuelta deben ordenarse por la velocidad en los carriles. Por favor, consulte las instrucciones publicadas o pedir un salvavidas. 
5. Detener sólo en las paredes de inflexión. Mover a un lado para permitir que otros se vuelven y siguen. 
6. carriles de vuelta están destinados a múltiples nadadores.  
7. Por favor, consultar al operador de la piscina para obtener ayuda.  
  

 LECCIONES  

1.  Sólo personal del Condado y contratistas que han sido autorizados por el Departamento de Recreación-Aquatics para enseñar a nadar pueden 
utilizar la piscina para proporcionar aprendizaje de la natación. No se permite ninguna actividad para el beneficio privado en cualquier 
momento. 

2.  Los padres, con el fin de ayudarnos a ofrecer un programa de calidad para su hijo, le pedimos que no permanece en la clase a menos que se 
indique otra cosa en la descripción. La experiencia ha demostrado que los niños se distraen con facilidad debido a su poca capacidad de 
atención. 

3.  El costo del programa cubre sólo la lección y ningún otro uso de la instalación.  
4.  Los participantes pueden entrar en la zona de la piscina a sólo 10 minutos antes del inicio de la clase.  
5.  preguntas de lecciones deben ser dirigidas a la instalación en la que desea inscribirse.  
6.  políticas de abstinencia se seguirá estrictamente y se aplica a las transferencias de clase.  
7.  
  

Observación está permitida desde las áreas designadas. En algunas instalaciones, observación clara no puede ser posible. 

 WATER SLIDE (10 pies o más)  

1.  Todos los controles deslizantes deben tener al menos 48” de altura. Los despachadores desviará a otros. Los niños más pequeños no pueden 
viajar con sus padres. 

2.  Sólo una persona en la diapositiva a la vez.  
3.  pies deslizantes primero solamente, en la parte posterior. Mantenga las manos dentro de la diapositiva en todo momento. 
4.  No parada, torneado, de pie, de rodillas o en rotación.  
5.  Está prohibida gafas y gafas.  
6.  Iniciar la diapositiva cuando dirigida por despachador.  
7.  Salir de la recepción de la piscina inmediatamente.  
8.  Mantener la línea contra la pared.  
9.  
  

Si las reglas de la torre no se mantienen, o cualquier persona que crea una perturbación en la línea, se les negará su uso por el personal de 
seguridad de la piscina.  

 CLIMA  

1. Rainchecks pueden emitirse cuando la instalación debe ser cerrado debido a la tormenta o mal funcionamiento del equipo. Sólo se emitirán a 
los admitidos dentro de los 30 minutos del cierre. 

2. Durante las tormentas, piscinas al aire libre serán cerradas y toda la zona despejada de los clientes a discreción del administrador de grupo. 
Debido a la cobertura limitada, se anima a los clientes a abandonar las instalaciones. Otros deben permanecer dentro del abrigo de la casa de 
baños o de su coche. La piscina estará normalmente abierto quince (15) minutos después de la tormenta pasó. 

3. Durante los períodos de clima frío, piscinas al aire libre no se abre cuando la temperatura está por debajo de 70˚. Si la temperatura cae por 
debajo de 70˚ la piscina permanecerá abierta a menos que las condiciones de mérito cierre por razones de seguridad. 
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 Sala de pesas (SERVICIOS INTERNOS)  

1.  El uso de la sala de pesas se limita a los adultos (de 18 años o mayores) y jóvenes 14-17 con una hoja de permiso de archivo. Los jóvenes 
necesitan para mantener su copia con ellos durante el uso de la sala de pesas. 

2.  trajes de baño mojados o de otra ropa mojada no están permitidos en la sala de pesas. Los usuarios deben colocar una toalla sobre bancos y 
asientos. 

3.  pila de peso inferior suavemente.  
4.  Camisas, zapatos con punta (cerrado), y pantalones o pantalones cortos deben ser usados cuando el uso de la sala de pesas.  
5.  
  

El uso del equipo cardiovascular está limitado a 20 minutos cuando otros están esperando.  

 Piscina de hidroterapia (SERVICIOS INTERNOS)  

1.  Hidroterapia piscina nos reservado para adultos (de 18 años o mayores) y jóvenes 14-17 acompañados por un adulto.  
2.  Las mujeres embarazadas o los bañistas con antecedentes de enfermedad cardíaca, diabetes o problemas circulatorios no deben utilizar esta 

piscina.  
3.  Cualquier nadador con una enfermedad infecciosa, descarga nasal o el oído, el tejido sub-piel expuesta, o el uso de un vendaje no puede 

utilizar este piscina.  
4.  Una ducha de jabón se requiere antes y después de usar esta piscina.  
5.  No más de 10 personas permitidas en la piscina al mismo tiempo.  
6.  
  

Las personas no deben permanecer en este grupo de más de 15 minutos por hora. Una exposición más prolongada puede ser peligroso. 

 SAUNA (GISC-MAC-OSC)  

1.  trajes de baño deben ser usados durante el uso de las saunas.  
2.  usuarios de la sauna es de 18 síes de edad o más. Jóvenes 14-17 años pueden utilizar la sauna si van acompañados de un adulto. 
3.  Las mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios o cardiopulmonares no deben utilizar la sauna.  
4.  Las personas que deben permanecer en la sauna durante no más de 10 minutos por hora. Una exposición más prolongada puede ser 

peligroso para su salud. 
5.  No coloque traje o toallas para secar en la sauna.  
6.  No vierta agua sobre las rocas.  
7.  Quitarse todas las joyas de metal antes de usar la sauna.  
8.  Los clientes deben sentarse en una toalla al utilizar la sauna.  
9.  
  

Las duchas deberán ser tomadas antes y después de su uso. No se permite el uso de aceites corporales o productos alimenticios. 

 Río lento (MLK al aire libre)  

1.  Los padres deben acompañar a los niños no nadar y los niños en los chalecos salvavidas. Si un niño tiene un chaleco salvavidas en, él / ella debe 
estar al alcance de los brazos de un adulto. 

2.  chalecos salvavidas están disponibles en la primera oficina de ayuda acuático.  
3.  Los clientes deben entrar y salir solamente en las áreas designadas. Ellos no pueden entrar por los lados de la piscina. Los clientes deben 

entrar solamente en las escaleras. 
4.  Todos los tubos deben permanecer en el río.  
5.  Los clientes deben ser de 48” para montar el río sin compañía.  
6.  Desde los tiempos de 1:00 pm a 4:00 pm (o, a discreción del Director) todos los pilotos deben estar en un tubo. Si un tubo no está disponible, 

se debe esperar a que otro patrón para terminar de usarlo. 
7.  La profundidad del agua es de 3'6” y la corriente es fuerte. Los clientes no pueden parar, caminar en sentido contrario, o aferrarse a la pared. 
8.  No apile o se pare en los tubos.  
9.  
  

No juegue o actividades peligrosas. No buceo. 

 HÁBITOS DE NATACIÓN práctica saludable  

Por razones de salud pública, los pañales convencionales no se pueden usar en la piscina. Los niños que no están todavía ir al baño deben usar 
pantalones de plástico Ajuste exacto. Un traje de baño debe ser usado sobre los pantalones de plástico. Bajo las normas del Departamento de 
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Salud, aprobada por recomendación de los Centros para el Control de Enfermedades, accidentes con materia fecal ahora requieren cierre de la 
piscina más larga. La prevención es mucho mejor que la contaminación, así que por favor siga los hábitos saludables de natación de los CDC. 
1. Los niños (y adultos) que han tenido diarrea en las últimas dos semanas no deben ir a nadar.  
2. Usar el baño antes de entrar en la piscina. Tome descansos frecuentes y baño revisar los pañales con frecuencia. 
3. Aprovechar la rotura de seguridad para usar el baño.  
4. Ducharse antes de entrar en la piscina y después de usar el inodoro.  
5. Cambiar los pañales en el baño (no la zona de la piscina).  
6. Evitar la ingestión de agua de la piscina o incluso conseguir en la boca.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

PISCINA de Carril … Normas de Comportamiento 
Los nadadores deben nadar hacia la derecha 
cerca de los marcadores de carril 
Dos nadadores por carril: 

1. Seleccionar un carril conforme con la velocidad - velocidad 
lenta, media o rápida. 

2. Manténgase a un lado de la línea de negro. 

 

Tres o más nadadores por carril: 

1. Seleccionar un carril conforme con la velocidad. 

2. Nadar a la derecha de la línea de negro, en un patrón 
circular. 

3. Asegúrese de comunicarse con los demás en el carril para 
comenzar a nadar de manera circular. 

4. Girar en el centro de la pared para evitar colisiones. 

5. Moverse a otro carril si usted es demasiado lento o 
demasiado rápido para  el carril en el que se encuentre. 
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Para pasar un nadador lento: 

1. Pase al final de cada vuelta, después de tocar los pies del 
nadador en la parte delantera. El nadador que se pasa 
debe esperar en el lado derecho del carril. 

2. Si el lado izquierdo del carril está claro, pasar nadador a la 
izquierda. Asegúrese de que hay al menos cinco yardas 
de agua clara a la pared, antes de pasar. 

Lap lanes are intended formultiple swimmers. 

Please consult with the pool operator forassistance. 
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Formación acuática & Consulting Services 448 W South Street Frederick, MD 
21701 301-760-7114  

info@aquatictrainingservice.com  
  

  
Dirección___________________________________________________  

Incidente accidente    
  
  ___Accidente incidente  
   
 Tipo de violación (si lo hay)  
   
 ___ Piscina y gimnasio regulación  
 ___ la regulación del departamento de salud  
 ___ Seguridad general   
 ___ Otro______________________________________  
  
911 fue llamado SÍ NO  

  
Personal de guardia  
  
1. _________________________________ 2. _____________________________  
  
3. _________________________________4. _____________________________ 
  
patrón autorizado SÍ NO  
  
Este privilegio fue suspendido personas piscina SÍ NO  
  
Longitud de suspension___________________________________________  
  

  
Persona (s) participa / Lesionado  
Nombre Edad Nombre del padre si la persona si es un menor  
   
dirección Teléfono  
  

  
Nombre Edad Nombre del padre si la persona si es un menor  
  
dirección Teléfono  
  

  
Incidente / Accidente Descripción  
Fecha y hora   
  
Ubicación (Centro de bienestar, piscina cubierta, jacuzzi, etc.)  
  
Descripción del incidente / accidente   
  
  
  
  
       
  
  
Esta persona fue llevada al hospital Cuál  
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Persona (s) notificado / testigos  
Testigo Dirección Teléfono  
  
Testigo Dirección Teléfono  
  
Testigo Dirección Teléfono  
  

  
Uso en oficina  
compañía de seguros notificado Fecha Por  
  
Seguimiento / deposición   
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Piscina Fox 

PLAN DE EMERGENCIA 

evaluar la situación 
Amenaza para la vida / vida no corre peligro 

Claro piscina o área de emergencia 

Rescatador primario responde a la emergencia 

Llame al 911 (si es necesario) 

Alerta salvavidas / Monte Mayor 

Proporcionar respuestas de emergencia correspondiente 
Administrar los primeros auxilios Donde corresponda 

Asignar individuales para satisfacer CCSME a la puerta de 
emergencia 

Informe completo de incidentes / accidentes 

Cumplir con el personal para dar cuenta de la situación 



Piscina Fox 
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Evaluar Situacion 

Trueno, relámpago, otra condición climática 

Evacuar Piscina 
 Dar 3 Pitazos 

Alertar Lifeguard / Staff de Sillas 

Dirigir Nadadores y usuarios al Area Segura 

Monitorear la Situación 

Determiar si la actividad o la Práctica debe ser Cancelada 

Completar Incident / Accident Report 

Reunirse con el Personal para evaluar la situación 



Piscina Fox 
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PLAN DE FUEGO Y de QUÍMICA   

EVALUAR SITUACION 
FUEGO o QUÍMICO 

EVACUAR PISCINA o ZONA DE EMERGENCIA 
 Dar 3 Pitazos  

Confirmar Emergencyia  

Llamar 911 (Si es necesario) 

Alertar Lifeguard / Personal de Silla 

Asignar Individuo a encontrar a EMS 

A la entrada 

Completar Incident / AccidentReport 

Evaluar situación con el staff 



Piscina Fox 
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ACCIÓN de EMERGENCIA   



Piscina Fox 
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Evaluar situación y Seguridad 

  Esta Individuo conciente  
Llamar  al  911 

Ponerse Equipo Personal de Protección 

Abrir Vía respiratoria y evaluar respiración 

Si No Respira , dar 2 respiraciones de rescate 

Limpiar Via Aerea si no hay movimiento respiratorio 
(5  Compresiones de Pecho y dos respiraciones ) 

Evaluar pulso si hay respiración 

Si hay pulso dar respiracion de rescate cada 2 minutos 
 

 

) 

Si no hay pulso comienze CPR 
30 ChestCompression y 2Breaths 

Continue hasta que EMS llegue y asuma el cargo ,o AED está al alcance, 
Hay Inseguridad, la víctima tiene señales de vida, O llega otro rescatador 



Piscina Fox 
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LLAMADA DE EMERGENCIA 

Para uso de emergencia 

DIAL 911 

“Existe una emergencia acuática en la  Universidad en la piscina en Knott 
Arena en la avenida de la universidad. La dirección de la universidad es 16300 
OLD  Emmitsburg Road, Emmitsburg, MD. Hay una puerta de emergencia a 
la piscina situada junto a las ventanas de vidrio adyacentes al estacionamiento 
E. Alguien le esperará allí y le dirigirá a la piscina. 

No parece haber sido una lesión _______________________ “. 

Permanecerá en el teléfono con el despachador hasta que llegue el EMS. 

No cuelgues 

Notifica al personal inmediatamente después del 
arribo del EMS. Completa  Reportes de 
Accidentes e incidentes y Discute con el staff. 
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Por favor rellene los espacios en blanco:  
  

1. Todas las piscinas públicas deben tener una _________________ y el orden _________________ para 
la piscina para ser abierta.  

  
2. Nombre cinco razones que causan que una facilidad para tener más de un socorrista:  

1 ___________________________________  
2 ___________________________________  
3 ___________________________________  
4 ___________________________________  
5 ___________________________________  
  

3. El cloro se debe comprobar en una piscina principal cada ______ horas (s) en mi jurisdicción.  
  
4. pH se debe comprobar en una piscina principal cada _______ horas (s) en mi jurisdicción.  

  
5. ___________________ adulta es la mejor prevención de accidentes.  

  
6. __________________________ es el plan paso a paso que el personal de la institución seguirá en 

respuesta a una emergencia en la instalación.  
  

7. Los registros de la piscina deben conservarse durante al menos ______ años junto a la piscina y un total 
de _______ años.  

  
8. La mayoría de los rescates y los accidentes de buceo se producen en el agua ___________________.  

  
9. El operador de la piscina certificación tiene una validez de _________ años.  

  
10. La certificación de salvavidas es válida para ________ años  

  
11. Certificación de CPR es válida para ________ años.  

  
12. ________________ entrenamiento es muy importante para mantener un ambiente seguro en la piscina.  

  
13. El operador de la piscina debe llegar ____________________ antes de la apertura para asegurar que la 

instalación es segura y en cumplimiento de modo que pueda abrir a tiempo.  
  

 

 

        

  

REPASO - Capítulo 1  
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BALANCE DE AGUA   
   Química del agua y el índice de saturación  

  
  
  

                        

Objetivos del capítulo  
  
1. Identificar los cinco factores de equilibrio de agua en piscinas.  
2. Aprender el uso (s) de los siguientes: a) ácido muriático, b) carbonato de sodio (ceniza de sosa),   

c) Bicarbonato de sodio (bicarbonato de sodio), d) Cloruro de calcio, e) de sodio bisulfato, f) Dióxido de carbono,  
g) un agente secuestrante.  

3. Aprender el propósito de un índice de saturación, la forma de calcular el índice, y la forma de utilizarlo con el fin 
de hacer los ajustes apropiados para el agua de la piscina.  

4. Identificar los problemas a largo plazo que pueden desarrollarse cuando los siguientes factores se les permite 
permanecer demasiado alta o demasiado baja durante largos períodos de tiempo.    

5. Haga una lista de problemas que se pueden desarrollar con un alto nivel de TDS.  
  
Las referencias utilizadas para recopilar la información presentada en este capítulo:  
  
Referencia 1: Hydrotech Chemical Corporation, “la gestión adecuada de agua para piscinas y spas” de Kirk 
Mitchell Referencia 2: DIN 643, de tratamiento y desinfección de piscinas y de baño agua de la piscina. Referencia 
3: NSPI, Piscina básica y Tecnología Spa, 2ª edición. 
Referencia 4: Química Automation Technologies, Inc., Cullin Tate  
Referencia 5: Piscina operación, la Asociación de Salud Pública del Estado de Washington  
Referencia 6: APSP Profesional Pool and Spa Operador: Manual del operador Basic Edition 1  
Referencia 7: Condado de Montgomery recreativo departamento de Pool Materiales operador 
de referencia 8: Educación Recursos Materiales MSU: Capítulos 1 al 10  

Balance del agua  
  

El índice de saturación es un valor numérico que indica el equilibrio de agua o el equilibrio hídrico. Cinco factores 
generalmente figuran en el balance hídrico. Estos factores son: el pH, la alcalinidad total, la dureza de calcio, 
temperatura, y sólidos disueltos totales. Todas las áreas del balance de agua deben mantenerse con el fin de la piscina 
para mantener sus cualidades refrescantes y sanitarias. Tenga en cuenta que mientras que el cloro puede tener un 
efecto sobre algunos de estos factores no es parte del equilibrio del agua o el índice de saturación. El cloro es el 
desinfectante en el agua 
  
La falta de un operador de la piscina certificada para mantener el equilibrio correcto de agua dará lugar a condiciones 
corrosivas o de escamosidad en su piscina y sistema de circulación. Cuando los factores de balance hídrico se les 
permite estar fuera de rango por demasiado  periodo de tiempo  el agua puede desarrollar estas tendencias. El agua 
corrosiva busca satisfacer su hambre mediante la disolución de prácticamente todo con lo que entra en contacto. Ataca 
metales, como el hierro y el cobre y especialmente las superficies de yeso. Por otra parte, la escamosidad del agua 
tiene demasiados ingredientes. Ya sea por naturaleza o mala administración humana, la escamosidad del agua busca 
para aliviar su condición  por la liberación de precipitados ya sea como las escalas, la nubosidad o el residuo. Se 
continúa depositándo este exceso hasta que alcanza esa condición “apenas satisfechos” o “equilibrada. 
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pH: El aspecto más importante de agua equilibrada  
  
pH es el equilibrio ácido o equilibrio básico de  una solución.  Es una función de los iones de hidrógeno y la 
concentración de iones hidróxido y se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno 
en una solución. El término pH se deriva de la palabras latinas POTENS hidrógeno significa la energía de hidrógeno 
“. (Referencia 4)   
  

  
  
El pH se mide en una escala logarítmicas entre los 0-14. Si la concentración de ion hidrógeno (H +) es igual a la 
concentración del ion hidróxido (OH-) a continuación, la solución tiene un valor de pH de 7 y se denomina neutra. 
Una solución neutra no es ni un ácido ni una base. El agua destilada (H20) tiene un pH de 7,0. Si hay una mayor 
concentración de iones de hidróxido que iones de hidrógeno, entonces el valor pH es de más de 7 y el pH es básico. 
Si hay una mayor concentración de iones de hidrógeno que iones de hidróxido entonces el valor pH es inferior a 7 y 
el pH es ácido. 
  
Es la meta del entorno de la piscina para crear confort de los bañistas. La mejor manera de lograr este objetivo es 
emular la química del cuerpo humano. Teniendo en cuenta que el pH del ojo humano es de alrededor de 7,5, pH 
objetivo del operador de la piscina certificada es de 7,5. Esta lectura también aumentará la eficacia de la desinfección 
del agua. El operador de la piscina debe darse cuenta de que todo lo que entra en la piscina tendrá algún efecto en la 
lectura de pH y por lo tanto habrá fluctuación con regularidad. 
  

  
  
  
  
Para mayor comodidad del usuario y desinfección adecuada del agua, el valor de pH aceptable es entre 7,2 y 7,8. Sin 
embargo, el rango ideal es de 7.4 y 7.6 con un objetivo de 7,5.    
  
Su regulación local del Departamento de Salud de pH es ___________________________, y se debe probar cada 
______________para  una piscina y cada ____________para  un spa.  
  
El valor de pH se prueba con rojo fenol (R-004) por lo general en el tubo grande comparador de kit de prueba de la 
instalación. Cuando se encuentra la lectura de pH para estar fuera del rango ideal, se deben hacer ajustes. 
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Consulte el capítulo de la seguridad química en este libro y las instrucciones del fabricante para el procedimiento 
adecuado para la adición de productos químicos. Cuando se realizan los ajustes químicos use siempre el equipo de 
protección personal, productos químicos deben añadirse al agua (nunca agua a los productos químicos), y nunca 
poner los productos químicos directamente en los skimmers a menos que el fabricante especifica este método en 
las direcciones. Hojas de seguridad dará información química adicional y deben estar presentes. 
  
Si se permite que el pH del agua a permanecer tanto en el intervalo ácido o básico para un período demasiado largo 
de tiempo, los problemas pueden comenzar a desarrollarse. Estos son problemas de largo alcance que pueden tener 
efectos graves sobre la superficie y equipo de la piscina, así como la calidad del agua. Para ajustar el pH del operador 
de la piscina debe utilizar uno de los métodos siguientes: 
  
Si el pH es demasiado alto y debe ser bajado, añadir uno de los siguientes productos químicos:  
  
1. ÁCIDO MURIÁTICO: Se vierte alrededor del perímetro de la piscina o añadido a través de un alimentador 

automático. El ácido muriático se puede diluir en agua. El ácido muriático es extremadamente peligroso y equipo 
de protección personal se debe usar. El  ácido muriático no se puede mezclar con cloro líquido o seco. Dosis para 
ácido muriático es de aproximadamente 12 oz por cada 10.000 galones para disminuir el pH en 0,2 unidades.   

  
2. bisulfato de sodio: (Ácido seco) se puede utilizar de la misma manera como el ácido muriático. Disolverla en 

agua de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. La dosis para bisulfato sódico es de aproximadamente 
1 libra por 10.000 galones para disminuir el pH en 0,2 unidades. 

  
3. DIÓXIDO DE CARBONO:  se alimenta desde un tanque de CO2 y requiere una configuración especial. Sin 

embargo, no es corrosivo y es seguro si surge una fuga. CO2 se descompone en carbonatos y bicarbonatos, lo que 
ayuda a mantener la alcalinidad en el rango adecuado, pero el tiempo puede causar que la alcalinidad total se 
eleve fuera de los rangos recomendados. 

  
Si el pH es demasiado bajo y necesita ser levantada, añadir:  
   
Carbonato de sodio (ceniza de soda): la mezcla en agua y se vierte la mezcla en todo el perímetro de la piscina. 
Dosis para la ceniza de soda es de aproximadamente 6 oz por 10.000 galones para aumentar el pH en 0,2 unidades. 
  

  

                        Causas de los cambios de pH  
  

 productos químicos  gas Cl2   disminuye el pH 
      NaOCl   eleva el pH  
     Ca (Ocl)2 eleva el pH  
      LiOCl    eleva el pH  
     Dichlor   casi neutro  
     tricloro   disminuye el pH  
  

    Bromo   disminuye el pH  
Hecho agua  

  Lluvia, polvo, polen, y los contaminantes fuera  
Los nadadores y sus residuos  
Yeso fresca  

  
el crecimiento de algas (absorbe CO2 y eleva el pH) 
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ALCALINIDAD TOTAL  
  
Alcalinidad total representa la cantidad de carbonatos, bicarbonatos, e hidróxidos  en una solución . La forma 
alcalinidad tomará (carbonato, bicarbonato, hidróxido) es una función del pH. En intervalos de pH de 7,0 a 7,9, la 
alcalinidad es en gran parte de bicarbonato; desde pH 7,9 a pH 8,9, la alcalinidad es en gran parte de carbonato. 
(Referencia 5, pg. 96) 
  
La alcalinidad total es una medida de la capacidad de buffer de pH, o la capacidad de una solución para resistir el 
cambio en el pH. (Referencia 3, pg. 39)  La acción amortiguadora es la resistencia de pH para cambiar en cualquier 
dirección. Si la alcalinidad es alta, entonces será difícil, ya sea elevar el pH de la menor, que se resiste al cambio. Si 
la alcalinidad es demasiado baja, se producen grandes fluctuaciones en la lectura de pH. Esto se conoce como pH 
Bounce. En estas situaciones, el nivel de pH llegará a ser tan impredecible que puede cambiar con tanta frecuencia 
como de una hora a otra. 
  
Para mayor comodidad del usuario y un pH estable, el valor de alcalinidad aceptable es entre 80 y 150 ppm. Sin 
embargo, el rango ideal es 80-120 ppm con un objetivo general alrededor de 100 ppm. 
  
Su regulación local del Departamento de Salud de la alcalinidad total es _____________________ y se debe 
probar cada __________________________parauna piscina principal y cada 
__________________________para un spa.  
  
Consulte el capítulo de la seguridad química en este libro y las instrucciones del fabricante para el 
procedimiento adecuado para la adición de productos químicos. Cuando se realizan los ajustes químicos use 
siempre el equipo de protección personal, productos químicos deben añadirse al agua (nunca agua a los 
productos químicos), y nunca poner los productos químicos directamente en los skimmers a menos que el 
fabricante especifica este método en las direcciones. Hojas de seguridad dará información química adicional y 
deben estar presentes. 
  
Si la alcalinidad total del agua se le permite estar o bien en el intervalo ácido o bien en básico por un período demasiado 
largo de tiempo, los problemas pueden comenzar a desarrollar. Estos son problemas de largo alcance que pueden tener 
efectos graves sobre la superficie y equipo de la piscina, así como la calidad del agua. Cuando el valor de alcalinidad 
total es probado y se encontró que fuera del rango ideal, la alcalinidad total debe ajustarse usando uno de los métodos 
siguientes: Si la alcalinidad total es demasiado alta y debe ser bajado, añadir: 
  
ÁCIDO MURIÁTICO: Verter directamente sobre el desagüe principal. Esto se llama “Hot Shot”. Esto da la 
máxima liberación de dióxido de carbono (CO2), y esto es lo que desea convertir el ion bicarbonato para CO2 y 
H20. Se diluye en agua y llevar equipo de protección personal. Dosis para ácido muriático es de aproximadamente 
21 oz por 10.000 galones para disminuir la alcalinidad total por 10 ppm. 
  
Si la alcalinidad total es demasiado bajo y necesita ser levantada, añadir:  
  
BICARBONATO DE SODIO (bicarbonato de sodio): Mezcla en agua y se vierte la mezcla en todo el perímetro 
de la piscina. Dosis para Bicarbonato de sodio es de aproximadamente 1,4 lbs. por 10.000 galones para aumentar la 
alcalinidad total por 10 ppm. 
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La dureza de calcio  
  
La dureza es una medida del contenido mineral del agua. Se asocia con varios compuestos, incluyendo calcio y 
carbonatos de magnesio, sulfatos, cloruros y nitratos, hierro y compuestos de manganeso. (Referencia 5, pg. 100) El 
más significativo de estos minerales para piscinas es el calcio. El calcio es un componente natural del agua y es 
deseable tener la cantidad correcta de agua de su piscina. A menudo calcio se expresa en granos de dureza y por lo 
tanto se discute en términos de ser demasiado duro o blando el agua.    
  
Cuando el agua es demasiado dura por lo general es debido al proceso de lixiviación que se produce como agua 
superficial y subterránea entra en contacto con rocas y suelos, que contienen calcio y magnesio. El agua dura producirá 
escala que resulta en depósitos minerales en las paredes o en las tuberías. Un alto contenido de minerales puede dar 
agua un tinte verde. El agua blanda es demasiado baja en la dureza. El agua blanda espuma fácilmente y causará la 
corrosión. ataque químico de la superficie y picaduras en el yeso de la piscina se producirán debido a la mayor 
solubilidad del carbonato de calcio, que es el bloque de construcción de yeso y marmite superficies asociados con 
piscinas y spas. (Referencia 1, pg. 34). Además la corrosión también puede destruir las piezas de metal debido a la 
naturaleza insoluble de carbonato de calcio, que proporciona una película sobre las superficies metálicas; 
protegiéndolos. Al aumentar la temperatura, carbonato de calcio disminuye. Balnearios necesita tener un nivel de 
dureza de calcio ligeramente más alto que los proteja y reducir la formación de espuma. 
  
Para mayor comodidad patrón y la máxima protección del equipo de la piscina y las superficies, el valor de dureza de 
calcio aceptable es de 150-400 ppm. Sin embargo, el rango ideal es de 200-400 ppm.   
  
    
     150 - 160 hasta 170 - 180 hasta 190 - 200 - 225 - 250 a 275 - 300 - 325 a 350 - 400  
                                                         Me ---------------------- Ideal ------------------------ I   
    

      Me ------------------------------------- Aceptable ----------- ----------------------------YO  
  
  
  
Su regulación local del Departamento de Salud de dureza cálcica es _____________, y se debe probar cada 
____________ para una piscina y cada ____________ para un spa.  
  
Consulte el capítulo de la seguridad química en este libro y las instrucciones del fabricante para el procedimiento adecuado para la adición de productos 
químicos. Cuando se realizan los ajustes químicos use siempre el equipo de protección personal, productos químicos deben añadirse al agua (nunca agua 
a los productos químicos), y nunca poner los productos químicos directamente en los skimmers a menos que el fabricante especifica este método en las 
direcciones. Hojas de seguridad dará información química adicional y deben estar presentes. 
  
Si se permite que la dureza del calcio del agua para estar bien a alta o baja durante un largo período de tiempo, los 
problemas pueden comenzar a desarrollar. Estos son problemas de largo alcance que pueden tener efectos graves 
sobre la superficie y equipo de la piscina, así como la calidad del agua. Cuando el valor de dureza de calcio se ensayó 
y se encontró que fuera de la gama IDEAL, empezar a añadir los productos químicos. 

  

  
  40  - 50 - 60 - 70 a 80 - 90 - 100 - 110 a 120 - 130 hasta 140 - 150 hasta 160 - 170 a 180 -190 -200  
                                     Me ---------- ---------- Me Ideal   
  
                    Me -------------------------------- Aceptable ---------------- -----------------------YO  
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 Si la dureza de calcio es demasiado alta, realice una de las siguientes cosas:  
  
1. El único método aceptable para bajar el nivel de dureza es para drenar el agua de la piscina y reemplazar con agua 

fresca con un nivel de calcio inferior. 
  
2. El uso de un agente secuestrante de calcio puede mantener en suspensión y evitar la ampliación, pero no reducirá 

el nivel de calcio.  
  
 Si dureza del calcio es demasiado bajo y necesita ser levantada, añadir:  
  
CLORURO DE CALCIO: Mezclar en agua tibia antes de añadir a la piscina. Utilice pequeñas cantidades y mezclar 
bien! El cloruro de calcio es un producto de fusión de hielo; por lo tanto, va a generar una cantidad significativa de 
calor cuando se mezcla con agua. Tenga mucho cuidado al usar este producto químico y nunca añadir productos 
químicos a una piscina cuando hay personas en ella. Dosis para calcio cloruro es de aproximadamente 1,25 lbs. por 
10.000 galones para aumentar la dureza de calcio por 10 ppm. 

  
  
  PROBLEMAS           _____________________________________________________________________  
  
                La dureza de calcio baja    La dureza alta de calcio  
                          graba Yeso                  Crea la formación de incrustaciones en superficies  

                     Aumenta la corrosión acorta la vida de yeso                                  Hace 
superficie rugosa difícil de limpiar                      Decolora la superficie  

           Crea poros diminutos para el crecimiento de algas                    Crea escala de tuberías (puede reducir la circulación)  
           Graba yeso por lo que es difícil de limpiar             Provoca irritación de los ojos (de referencia 1, pg 34)  

  
  
Sólidos disueltos totales (TDS):  
  
TDS es la suma de todos los materiales orgánicos e inorgánicos disueltos en el agua: minerales, sales, sudor, 
orina, etc.  
(Referencia 1, pg.35). Si toda el agua de una piscina fueron a evaporar, el TDS sería que los sólidos que quedan. TDS es 
una medida semi-cuantitativa de contenido en iones disueltos de agua. A medida que aumenta TDS, también lo hace 
la acumulación de contaminantes orgánicos y nitrogenados sin oxidar o parcialmente oxidados a partir de desechos 
nadador / de remojo y otras fuentes. (Referencia 1, pg.36) Esta materia no puede ser eliminada con un producto 
químico. 
  
niveles de TDS que son demasiado alta puede causar:   
1) el crecimiento de algas mejorada  
2) Aumentar la corrosión galvánica natural con un contenido de “alto en sal”  
3) Acelerar la tinción y la escala de las superficies de piscinas y spas  
4) Nublado y aburrido agua buscando  
5) Espumoso  
6) El equilibrio del agua es difícil de mantener  
7) Puede reducir la eficacia desinfectante de hasta un 50%  
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Para la seguridad patrón y desinfección adecuada del agua, se recomienda el valor TDS aceptable para ser mantenido 
a menos de 1200 ppm. Cuanto menor sea, mejor. 
  
Su regulación local del Departamento de Salud de sólidos disueltos totales es ______________ppm y se debe 
probar cada __________________________ para la piscina cubierta. ¿La regulación requiere un kit de prueba 
de TDS? __________________________ 
  
Como TDS se acerca al nivel máximo, el operador de la piscina necesita vaciar y llenar la piscina o spa con el fin de 
disminuir.  
  
Nota: La norma DIN (utilizado en la operación alemana piscina pública y en muchos otros países europeos), es una 
fórmula para el reemplazo del agua sobre una base diaria. La fórmula se basa en el número de bañistas por día. 
Fórmula: Reemplazar 7,9 galones de agua para cada bañista cada día (Referencia 2). Para obtener más información 
sobre la Norma DIN, consulte el Capítulo 7. 
  
Con el tiempo, piscinas cubiertas tienden a tener más problemas con el TDS que las piscinas al aire libre (de 
temporada) y spas. Esto es probablemente cierto debido al hecho de que las piscinas de temporada y balnearios bien 
cuidados son drenados regularidad suficiente como para que el TDS no tiene la oportunidad de llegar a niveles altos. 
  

TEMPERATURA  
  
El último factor involucrado en la medición de balance de agua es la temperatura. La temperatura afecta la solubilidad 
de los productos químicos. La mayoría de los productos químicos a ser más soluble cuando el agua está más caliente. 
La única excepción a esto es el carbonato de calcio que se ha mencionado anteriormente en este capítulo. En piscinas 
al aire libre, la temperatura es a menudo una variable que no puede ser controlado por el operador. Independientemente 
del tipo de instalación, la temperatura no es normalmente una consideración para la corrección de balance de agua.   
  
La mayoría de las piscinas de agua caliente se mantiene entre 80 y 85 grados. En comparación con el aire, la pérdida 
de calor de los nadadores se puede producir más de 20 veces más rápido en agua. pueden ocurrir Hipotermia (siendo 
el cuerpo demasiado frío) y / o de calor de emergencia. Generalmente, la temperatura de aire para una instalación de 
cubierta debe ser de unos 5 grados más caliente que el agua para evitar que el cuerpo se convierta en frío. La mayoría 
de las piscinas cubiertas que tienen una variedad de actividades optan por mantener su agua de alrededor de 83 a 84 
grados, ya que tiene capacidad para la mayoría de las actividades de manera segura. 
  
Sus regulaciones locales del Departamento de Salud sobre las temperaturas máximas de la piscina son:  

Piscina   _______________ grados Terapia piscina  
 _______________ grados  

 Spa (Jacuzzi)   _______________ grados  
  

El índice de saturación: “equilibrio químico”  
  
El índice de saturación es el grado de saturación de carbonato de calcio (CaC03) en el agua. El calcio es el mineral 
común soluble menos encontrado en el agua y por lo tanto el que se vuelve agresivo o corrosivo (consumirse 
gradualmente por acción química). agua sobresaturada precipitará carbonato de calcio. Esto puede causar 
incrustaciones, lo que resulta en superficies rugosas y / o tubos tapados. 
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Los cinco factores primarios que afectan el equilibrio de agua y por lo tanto se incorporan a la fórmula índice de 
saturación son:  

1. pH  
2. La alcalinidad total  
3. La dureza de calcio  
4. TDS  
5. Temperatura  

  
Hay una variedad de diferentes índices de saturación. Muchas empresas y organizaciones diferentes han desarrollado 
su propia versión de un índice de saturación. La que se presenta en este libro es el índice de saturación de Langelier. 
WL Langelier se desarrolló en 1936 en la Universidad de California. 
  

LANGELIER SATURACIÓN ÍNDICE.  
pH + CF + AF + TF - 12,1  

  
(12.1 es una constante para el nivel de TDS de menos de 1.000, utilizar 12,2 para un nivel de más de 1000)  

  
1. Si el índice de saturación es 0, el agua es (supuestamente), perfectamente equilibrado. (Referencia1, pg. 37)   
2. Si el índice de saturación es un valor negativo, tendencias de corrosión se indican, causando daños en el yeso o 

la lechada por atacar o disolver el calcio. (Referencia 1, pg. 37) 
3. Si el índice de saturación es un valor positivo, las tendencias que forman escala, o calcificación se predicen. 

(Referencia 1, pg. 37) 
Los valores para el índice de saturación se consideran aceptables si caen entre 0.5 y -0.5. Un valor positivo se considera 
más aceptable que un valor de índice negativo en aplicaciones de piscina o spa. operadores de la piscina deben trabajar 
sin embargo para mantener este índice entre +0,3 a -0.3. 
  
Su regulación local del Departamento de Salud para el Índice de saturación es 
____________________________, y se debe probar cada __________________________ para una piscina y 
cada __________________________ para un spa.  
  

Fórmula = pH + CF + AF + TF - 12,1  
  

La dureza de calcio  
PPM CF  

La alcalinidad total  
PPM AF  

Temperatura  
F TF  

5-24 0.3  5-24 0.7  32-26 0.0  
25-49 1.0  25-49 1.4  37-45 0.1  
50-74 1.3  50-74 1.7  46-52 0.2  
75-99 1.5  75-99 1.9  53-59 0.3  

100-140 1.6  100-149 2.0  60-65 0.4  
150-199 1.8  150-199 2.2  66-75 0.5  
200-299 1.9  200-299 2.3  76-83 0.6  
300-399 2.1  300-399 2.5  84-93 0.7  
400-799 2.2  400-799 2.6  94-104 0.8  
800-999 2.5  800-999 2.9  105-127 0.9  
1000 + 2,6  1000 + 3,0  128 + 1,0  
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Use la tabla para calcular el índice para estos ejemplos:  
  
La figura el índice de saturación para las siguientes situaciones:  
1. pH = 7,2   Alcalinidad = 70   Calcio = 200   Temperatura = 82 ____________ + ____________ 

+ ____________ + ____________ = ____________  
         pH CF AF TF - 12,1  
                    ÍNDICE =  
  

 
recomendaciones:  
  
  
  
  
  
  
2. pH = 7,6  Alcalinidad = 160  Calcio = 320   Temperatura = 85  
  
____________ + ____________ + ____________ + ____________ = ____________ pH 
CF AF TF - 12,1  
                    ÍNDICE =  
  

 
recomendaciones: 
  
  
  
  
Las siguientes cantidades son aproximadas; y pueden variar en gran medida dependiendo de los niveles iniciales. las instrucciones 
del fabricante siempre se deben seguir y también debe anular estas directrices. 
  

DOSIS requerida para tratar QUIMICAMENTE 10.000 galones de agua  
  

  PARÁMETROS - QUÍMICA     DOSIS REQUERIDA  
  

PH disminución Cantidad de ácido muriático para cambiar 7,8-7,4   
 16 onzas de fluido.  
  
PH AUMENTO   Cantidad de la ceniza de soda a cambio de pH 

para 7,0-7,4     12 onzas.  
  
  DISMINUCIÓN ALCALINIDAD TOTAL  
  Ácido muriático para reducir 10 ppm         1.6 pts.  
  Ácido muriático para reducir 50 ppm         1.0 galón  
 Ácido muriático para reducir 100 ppm        2.0 galones  
  
  El aumento total ALKALINITY  
  Bicarbonato de sodio para aumentar 10 ppm       1,5 lbs.  



 

38 

  Bicarbonato de sodio para aumentar 50 ppm       7.5 lbs.  
  Bicarbonato de sodio para aumentar 100 ppm      15 lbs.  
  
  AUMENTAR dureza de calcio  
  Cloruro de calcio (100%) para aumentar 10 ppm      1 libra.  
  Cloruro de calcio (100%) para aumentar 50 ppm      5 lbs.  
  Cloruro de calcio (100%) para aumentar 100 ppm     10 lbs.  
  
  
Calcular los siguientes ajustes:  
En la piscina de 100.000 litros cómo bicarbonato de sodio mucho (bicarbonato de sodio) usas para elevar la alcalinidad 
total a partir de 75 a 100?  
  
  
  
La cantidad de cloruro de calcio usaría en una piscina de 200,000 galones para elevar la dureza de calcio de 150 a 
200?  
  
  

  
¿Cuánto ácido muriático usaría para reducre el pH desde 7.8 a 7.4 de una piscina de 50.000 
galones?  
MEDICIÓN DE BALANCE DE AGUA   

   Química del agua y el índice de saturación  
  

  
   El capítulo de repaso  
  

  
Coloque la letra correcta de la columna de la derecha que está asociado con el elemento en la columna de la izquierda.  
  
___ 1. pH       
  

    A. Se utiliza para medir el pH. 

___ 2. rojo fenol     
  

    B. Rango de pH 

___ 3. 7.0      
  

    C. área de distribución de dureza de calcio 

___ 4. 7.5      
  

    D. Gama de balance hídrico 

___ 5. 7.2 a 7.8  
  

  depósitos E. minerales en las paredes o en las tuberías 

___ 6. 60 a 180     
  

    Hojas de Datos de Seguridad del Material F. 

___ 7. 150 a 400  
  

  G. La cantidad de carbonatos y bicarbonatos en H2O. 

 ___ 8. alcalinidad total    
  

    H. La medida de cuán ácida o básica es el agua. 
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___ 9. baja alcalinidad  
  

  I. Causas pH para rebotar sin control. 

 ___ 10. La dureza de calcio  
  

    J. cantidad de calcio y magnesio en el agua. 

___ sólidos disueltos 11. total  
  

    K. pH Neutro 

___ 12. MSDS  
    L. Cuestión que no puede ser eliminado con productos 

químicos.    
___ 13. Demasiado alto de alcalinidad, pH o dureza   
  

M. Causas de Scaling 

___ 14. La escala es        
  

N. rango de alcalinidad total 

___ 15. Demasiado bajo pH, la alcalinidad o la 
dureza   
  

O. El pH del ojo humano   

___ 16. -.5 a +.5       P. Causas de la corrosión  

Prevención de la transmisión de la enfermedad   
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Objetivos del capítulo  
  
1. Identificar la relación entre los microorganismos y patógenos.  
2. Definir los diferentes tipos de enfermedades que se pueden transmitir a través de piscinas y spas.  
3. Lista de maneras que las instalaciones pueden prevenir la transmisión de enfermedades.  
4. Familiarizarse con la contaminación fecal local y protocolos de limpieza de patógenos transmitidos por 

la sangre.   
5. Entender las regulaciones que rigen la industria OHSA acuático.  
6. Identificar los cuatro requisitos “derecho a saber” para los empleados acuáticos.  
  
referencias:  
  
Referencia 1: Hydrotech Chemical Corporation, “la correcta gestión de la piscina y   
                      Spa Agua”por Kirk Mitchell.  
  
Referencia 5: Manual: Piscina operación, Estado de Washington Salud Pública   
                      Asociación.   
Referencia: 6:   “El agua limpia es agua saludable”, Acuático Internacional,   
                           Septiembre / octubre de 1996, por Bonnie B. Sandel, Ph.D Ver www.cdc.gov/healthyswimming  

Prevención de la Enfermedad de Transmisión  
La transmisión de enfermedades raras veces se produce en piscinas en los Estados Unidos. En términos generales, las 
instalaciones acuáticas que se mantienen con un desinfectante apropiado como el cloro eliminará la fuente de la 
enfermedad antes de que ocurra la infección. En la rara circunstancia de que una piscina se convierte en la vía de 
transmisión de la enfermedad por lo general se ha producido una avería en los niveles de desinfectante en la 
instalación. Una piscina se debe considerar esta vía si varios clientes se ven afectados con la misma enfermedad o 
muestran síntomas similares. 
  
microorganismos son plantas microscópicas o animales que no pueden ser totalmente eliminados del agua de la 
piscina. Si son causantes de la enfermedad, se les llama “patógenos”. (Referencia 5. Glosario) Los microorganismos 
no se originan en el agua; En su lugar, se llevan a la zona de baño por los nadadores, ropa, hojas, juguetes, etc. Es 
responsabilidad del operador de la piscina para tratar de minimizar el número de microorganismos presentes en el 
agua mediante la adopción de medidas proactivas para reducir la probabilidad de que han entrado en el agua (es decir, 
con patrones de ducha antes de entrar) y proporcionar y mantener al menos el nivel de desinfección mínimo. 
  
Algunos datos sobre cómo los microorganismos entrar en la piscina:  
• Hasta 38.000 microorganismos son dados de alta con la compensación de la nariz.  
• 100 millones a 1 mil millones microorganismos se descargan desde 1 gramo (1/3 de onza) de saliva.  
• Un nadador activo puede contribuir 1-2 pintas de fluidos corporales por hora. (Para incluir: la transpiración, orina, 

saliva, secreción de la nariz etc.) 
• Las manos pueden arrojar ½ a 5 millones de organismos en una sola lavado. • Una persona arroja una capa de 

piel muerta cada vez que toman una ducha, meterse en una piscina, etc.  
       Reimpreso de referencia 1, pg. 4 
  
Nuestros cuerpos dependen de nuestro sistema inmune para matar a la mayoría de los patógenos a los que están 
expuestos. Muchas veces, la medicina, tales como un antibiótico, se utilizan para ayudar a nuestro sistema 
inmunológico para curar una infección. 
  
Hay seis tipos de patógenos que pueden causar enfermedades, denominadas enfermedades que causan los agentes.   
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Patógeno    
  

La enfermedad y la condición de que causen  

1. Los virus    Hepatitis, sarampión, paperas, la meningitis, la 
influenza, el VIH  

2. Las bacterias    El tétanos, la faringitis estreptocócica, la tuberculosis, la 
intoxicación alimentaria  

3. Los hongos    El pie de atleta, tiña  
4. Los protozoos 
   

La malaria, la disentería  

5. Rickettsia    El tifus, la fiebre manchada de las Montañas Rocosas  
6. gusanos parásitos  
  

Anemia, dolor abdominal, Repertorio / problemas 
cardíacos  

El más común de estos patógenos son virus y bacterias.  
  
Los virus están entre el más pequeño de los microorganismos infecciosos. La enfermedad más conocida causada por 
un virus es el “resfriado común”. Los virus pueden transmitirse por contacto directo o pueden convertirse en el aire. 
Las enfermedades causadas por los virus suelen ser “auto limitado”, el funcionamiento de su propio curso y ser matado 
por el propio sistema de defensa del cuerpo. Los antibióticos no matan los virus. 
  
Las bacterias,organismos microscópicos, están presentes en la superficie de la piel de todos los individuos. La 
mayoría de las bacterias no son dañinas. Tomar una ducha puede reducir el número de bacterias. Sin embargo, las 
bacterias no pueden ser totalmente eliminados del cuerpo. Duchas sólo son eficaces en la reducción de las bacterias 
si todo el mundo tiene una buena ducha con jabón cada vez que entran a la piscina. Las bacterias favorecen un 
ambiente cálido y húmedo con un suministro adecuado de alimentos. (Referencia 1, pág. 3) 
  
Las enfermedades respiratorias, sinusitis, faringitis estreptocócica, y trastornos intestinales, causada por amebas y 
bacterias pueden ser transmitidas a través de piscinas. El pie de atleta, dermatitis y conjuntivitis también se pueden 
transmitir. 
  
“El brote más frecuentemente reportados en aguas recreativas es la dermatitis-picazón, dolor de la piel infectada 
provocada por el uso de una bañera de hidromasaje o spa que se carga con las bacterias Pseudomonas aeruginosa.” 
(Referencia 6, pág. 1) Pseudomonas es una bacteria que prospera en aguas cálidas. Es más frecuente en los balnearios, 
debido a la temperatura más alta, sin embargo, Pseudomonas se pueden encontrar en las piscinas si la temperatura del 
agua pasa por encima de aproximadamente 89oF. Es importante que durante un verano muy caliente cuando la 
temperatura del agua podría acercarse o derivación 89oF, que los niveles de cloro se mantendrán más alto. Para 
obtener más información sobre las pseudomonas, consulte el capítulo 10.   
  
“Infecciones de la piel son la enfermedad más común de las aguas recreativas propagarse a través de bañeras de 
hidromasaje y spas. Teniendo en cuenta que las tinas calientes y balnearios tienen el agua más caliente que las piscinas, 
el cloro u otros niveles de desinfectante se evaporan más rápido. Por esa razón, es importante que los niveles de cloro 
y desinfectantes en jacuzzis y balnearios se comprueban incluso con más frecuencia que en las piscinas. 
   
Mientras se baña, los adultos típicamente arrojar una capa de células muertas de la piel, una pinta o más de la 
transpiración, una pequeña cantidad de orina, y unos pocos gramos de aceites y cosméticos. Esta materia orgánica 
puede construir hasta llegar a ser tanto un refugio y una fuente de alimento para los microbios a menos que sea física 
o químicamente eliminado.”(Referencia 6, pg. 2) 
  
COMO SE enfermedad de transmisión:  
A fin de que una enfermedad que va a transmitirse, los siguientes cuatro elementos deben estar presentes:  
1. Un patógeno debe estar presente  
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2. Hay suficiente de ese patógeno presente para causar una enfermedad  
3. Una persona debe ser susceptibles al patógeno  
4. El patógeno pasa a través de un sitio de entrada y en el cuerpo (Sin cada uno de estos cuatro criterios, la infección 

no puede Occu) r  
  
Además, hay cuatro maneras para que un agente patógeno para entrar en el cuerpo:  
1. Contacto directo - tocar fluidos corporales de otra persona  
2. Contacto indirecto - tocar un objeto contaminado  
3. Aerotransportado - la inhalación de gotitas infectadas, como un estornudo o tos  
4. Vector transmitidas - la piel perforada por un material infeccioso (es decir, las picaduras de insectos, 

mordeduras de animales)  
  
¿CÓMO LA AQUATIC PERSONAL protegerse de patógenos:  
Hay 4 precauciones universales que puede tomar para protegerse de la transmisión de enfermedades. Estas prácticas 
de seguridad incluyen: 
1. Higiene personal  
2. Equipo de Protección Personal (medidas básicas)  
3. Practicas de trabajo  
4. Equipos de limpieza y desinfección  
  
  
Higiene personales el primer paso que puede tomar para protegerse de la enfermedad. lavado frecuente de manos es 
la forma más sencilla y básica para ayudar a prevenir la transmisión de enfermedades. No espere hasta que la amenaza 
de entrar en contacto con sangre o fluidos corporales; entrar en el hábito de hacer el lavado frecuente de las manos 
una parte consistente de su rutina de trabajo. 
  
Equipo de protección personalevita el contacto directo o indirecto con materiales infectados. Esto incluye el uso de 
guantes de látex desechables y el uso de máscaras de reanimación (barreras de respiración) al proporcionar una víctima 
con cuidado. 
Las siguientes son recomendaciones siglo gustaría hacer a todos sus empleados:  

- SIEMPRE use guantes de látex al dar cualquier tipo de atención, independientemente de su gravedad 
- Después de usar los guantes, remover y disponer de los materiales sucios adecuadamente  
- No utilice perforado, roto o se decolora guantes  
- Después de una emergencia, no se ocupan de cualquier otro artículo con guantes sucios. El incumplimiento 

de esta enfermedad podría extenderse incluso más allá 
- Mantenga todos los cortes, rasguños o llagas cubiertas con vendajes apropiados  
- SIEMPRE use una mascarilla de reanimación al administrar respiraciones de rescate a una víctima  

  
Seguroprácticas de trabajo también contribuirán a que le protege, además de la higiene personal y equipo de 
protección personal. ATCS anima a asegurarse de que todos los dispositivos de protección está en su lugar de trabajo. 
Si hay algún equipo de seguridad que falta o está dañado, por favor tome la responsabilidad de informar a su 
empleador. Otras prácticas que se deben seguir son los siguientes: 
  

- Coloque los artículos filosos en contenedores que son resistente a la perforación, a prueba de fugas, y 
etiquetados  

- Proporcionar atención que promueve que contiene un área infectada como adosados a conseguir todos los 
fluidos corporales sobre un área grande  

- Desinfectar todo el área de trabajo contaminada y el equipo  

- Etiqueta y de riesgo biológico o materiales contaminados, y disponer de la adecuada  
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Cualquier elemento o área que puede haber sido contaminado durante una emergencia deben ser desinfectadas con 
una solución de cloro o cloro, o eliminarse de contenedores de riesgo biológico marcadas.  
  
La proporción recomendada de lejía o cloro al agua para la desinfección de una zona contaminada es:  
  
     1/4 taza de cloro / cloro - por 1 galón de agua  
  
Si es su responsabilidad de limpiar después de una emergencia, asegúrese de que está protegiendo de la contaminación 
por el uso de guantes de látex desechables. Guantes desechables nunca deben ser reutilizados, incluso si han sido 
desinfectadas. 
  
superficies limpias de la piscina también ayudan a reducir el número de lugares donde los microbios pueden engendrar 
y alimentación. Fregar superficies visibles, skimmers y trampas de limpieza, y la atención a la limpieza del filtro sobre 
una base regular dará lugar a un uso más eficiente de los productos químicos de desinfección “. (Referencia 1, pg.2) 
  
La desinfección adecuada y la prevención de la enfermedad comienza con un buen saneamiento. Siempre mantener 
los niveles adecuados de saneamiento. Aquí están algunas otras pautas a seguir: 
  
  
  ♦ Exigir a todos a la ducha - con jabón.  
 ♦ Está prohibida a personas con heridas abiertas, llagas, erupciones y vendajes.  
 ♦ vestuarios (incluyendo: pisos, inodoros, urinarios, fregaderos, etc.) y las cubiertas, se van a desinfectar 
diariamente.  
 ♦ Mantener los niveles adecuados de agua para asegurar una acción continua desnatado y una buena circulación.  
  ♦ Durante su uso y / o calor extremo, elevar los residuos de cloro y super clorar con regularidad.  
 ♦ Tener el muestreo de agua de bacterias / organismos completos regularmente por el Departamento de Salud.  
  
  
Prevención de la transmisión de la enfermedad es una de las principales obligaciones del CPO. Hacer cumplir 
las reglas de la piscina a la medida de su capacidad. Mantener los residuos de desinfectantes en los rangos 
adecuados, y expresar la importancia de la aplicación de estos principios a su personal. 
  
“La última cosa que quiere el público preocupante es sobre lo bien que sus sistemas inmunes son, pero con la lista de 
posibles enfermedades transmitidas por el agua, que podría ser una pregunta válida. Qué tan bien mantiene su piscina 
y spa puede hacer la diferencia entre una vida sana, refrescante baño y un baño en una sopa microbiana.”(Referencia 
6. p.1) 
  
“Lo más importante que el operador puede hacer para asegurar la salud de las personas que utilizan las piscinas y spas 
es mantener el nivel adecuado de residuos de desinfectante en el agua en todo momento ... Dado que las bacterias se 
están agregando constantemente al agua del medio ambiente y de otra bañistas, un desinfectante debe estar presente 
en todo momento. El gas cloro y los hipocloritos son universalmente aceptados para su uso en piscinas y spas porque 
el cloro suministrado por los desinfectantes a base de cloro es el oxidante más fuerte que persiste en una piscina. La 
mayor parte de los mil millones de bacterias que entran en la piscina con cada inmersión mueren dentro de los 30 
segundos, la prevención de infecciones bañistas a los bañistas. El cloro residual también mata pseudomonas que 
entran desde el medio ambiente, haciendo dermatitis e infecciones del oído poco probable. 
  
Los desinfectantes a base de cloro son desinfectantes eficaces que conservan su capacidad para mantener la pureza 
del agua durante semanas, meses y años de uso, lo que demuestra que las cepas resistentes de bacterias no se 
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desarrollan fácilmente. Esto significa que las bacterias que infectan las orejas y los poros abiertos no crecerán en la 
piscina esta temporada -o siguiente.”(Referencia 6, p.3) 
  
“El cloro mata todos los gérmenes, pero se necesita tiempo. Unos pocos gérmenes pueden sobrevivir en agua clorada 
durante varias horas a varios días en las piscinas, jacuzzis, spas y, por lo que pueden infectarse. Es importante 
mantener los niveles adecuados de cloro para matar los gérmenes. Sin embargo, tenga en cuenta que incluso las 
piscinas mejor mantenidas pueden propagar la enfermedad.”(Referencia 6, p. 5) Todos los sistemas de desinfección 
toman tiempo para matar los microorganismos. “Cloro desactiva una variedad de microorganismos en tasas depende 
de la especie. Las bacterias y los virus son destruidos en cuestión de segundos, mientras que los tiempos de destrucción 
más lentos de Cryptosporidium y Giardia requieren un cuidado especial en evitar y el cuidado de los accidentes fecales 
“.    
  
Cryptosporidium, Un microorganismo, se ha reconocido como una causa frecuente de enfermedades transmitidas 
por el agua en los seres humanos.   
La siguiente es una ejercen desde el estado de “Hoja de Datos Cryptosporidium para operadores piscina” de Wisconsin 
(regulaciones del Departamento de Salud de Wisconsin, sin fecha).        
  
“Cryptosporidium es un protozoo coccidio que se encuentra principalmente en ambientes contaminados fecales. Uno 
de estos entornos puede haber una piscina. El organismo se transmite a través de una vía fecal-oral, y reside en el 
tracto intestinal. La dosis infecciosa puede ser muy baja de tan sólo 10 organismos se han demostrado para causar 
enfermedades en los animales. La enfermedad causada por Cryptosporidium tiene un período de incubación de 1-12 
días con un promedio de aproximadamente 7 días. El signo o síntoma de la enfermedad más común es la diarrea, que 
suele ser profusa y acuosa y, a menudo acompañada de calambres abdominales, malestar general, fiebre, pérdida de 
apetito, náuseas, vómitos y también puede ocurrir ...” 
  
Cryptosporidium también puede transmitirse a través de las heces de patos y gansos. Si su instalación tiende a atraer 
patos después de la piscina está llena, pero antes de que se abre para la temporada, asegúrese de superchlorinate la 
piscina antes de permitir que los nadadores. (Véase el capítulo 4 para obtener más información. En impactante) 
  
“Giardia es un germen que causa diarrea. Giardia se encuentra en las heces de las personas infectadas y no puede ser 
visto por el ojo desnudo. Este germen está protegido por una carcasa exterior que le permite sobrevivir fuera del 
cuerpo y en el medio ambiente durante largos períodos de tiempo.”(Referencia 6, p. 6) 
  
Giardia y Cryptosporidium pueden ambos ser transmitidos a través de las aguas de recreo (incluyendo piscinas y 
spas). La ingestión del agua o tocar objetos o superficies que una persona infectada ha tocado puede propagar estas 
enfermedades. Las personas que nadar, mientras que experimentan diarrea y tener un accidente fecal puede 
contaminar piscinas.   
  
Gérmenes que se enjuagan, cuerpos de nadador, incluyendo sus zonas anales pueden contaminar piscina y spas. 
Además, lagos, ríos y el océano puede estar contaminada por los vertidos de aguas residuales, residuos animales, y el 
escurrimiento del agua. accidentes diarreicas no se notan fácilmente y como resultado podrían contaminar incluso la 
piscina mejor mantenido. Además, algunos gérmenes como Cryptosporidium son resistentes al cloro y pueden vivir 
en incluso en piscinas con niveles adecuados de desinfección. (Referencia 
6, p. 6) 
  
Muchas jurisdicciones tienen normas estrictas en cuanto a la limpieza de derrames de heces, vómito, y / o 
sangre. Consulte con el Departamento de Salud local acerca de estas reglas en su área. 
  
La limpieza de un accidente FECAL EN EL AGUA:  
• Limpiar la piscina de inmediato.  
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• Limpiar el asunto fuera de la piscina. Las heces siempre pueden ser depositados en un inodoro. 
• Póngase en contacto con el Departamento de Salud local en _________________________________ para 

hacerles saber que se ha producido un accidente, qué tipo de accidente, así como el procedimiento de limpieza 
que se está utilizando.  

• Ver las normas locales para procedimientos específicos para la limpieza.  
•    
  
Limpiar vómito EN EL AGUA:  
• Limpiar la piscina de inmediato.  
• Limpiar el asunto fuera de la piscina, siguiendo las regulaciones locales del Departamento de Salud en cuanto a 

la limpieza.  
•    
  
Limpiar un derrame sangre en el agua:  
• Limpiar la piscina de inmediato.  
• Siga las regulaciones locales del Departamento de Salud para el manejo de este tipo de derrame de líquido 

corporal.    
Limpiar un derrame de líquido corporal EN LA CUBIERTA (fecal, vómito, o la sangre):  
• Bloquear la zona tan pronto como sea posible para evitar que los clientes de caminar a través de él.  
• Utilice su sangre patógenos transmitidos kit de limpieza. Como mínimo, este kit debe contener: el equipo de 

protección: protección facial, guantes, un delantal, y cubiertas para zapatos, germicida o bactericida, bolsas rojas 
de riesgo biológico para la eliminación de todos los materiales, una sustancia química que se coagula derrames 
de líquidos, recogedor y cepillo, y toallas de papel u otros paños absorbentes. 

• Con fecal o vómito, limpiar la materia. Asegúrese de usar zapatos, guantes, protección para la cara, y un 
delantal. Desechar de una bolsa cerrada que se ata y se desecha inmediatamente. Instalaciones deben tener 
un plan para la eliminación de bolsas de bioseguridad. Nunca arroje estas bolsas en la basura normal. 
Deben desecharse en una instalación donde se aceptan o recogidos por una empresa con licencia materiales 
biológicos peligrosos. 

• Limpiar el área con una solución de Clorox de: 1/4 taza de Clorox a 1 galón de agua, es la solución mínima 
recomendada. Comprados en la tienda equipos de limpieza por lo general contienen un germicida ya mezclados, 
por lo que ninguna de estas soluciones son aceptables para su uso. 

• área de la cubierta de la manguera a fondo.  
  
NOTA:    
La hepatitis B y el VIH son dos enfermedades preocupantes cuando la sangre está involucrado. Es muy recomendable 
que todos los socorristas ser vacunados contra la hepatitis B. Uno es más probabilidades de contraer la Hepatitis B en 
comparación con el VIH de una sola gota de sangre infectada. Recuerde que el VIH muere cuando se seca la sangre, 
la hepatitis B no lo hace. Puede vivir durante 7 días tal vez más de sangre seca. El VIH se mató en contacto con el 
cloro. Hepatitis B también es matado por cloro.   

NOTA SOBRE LOS PAÑALES:  
pañales para nadar es poco probable para prevenir la diarrea (que puede contener gérmenes) se filtre en la piscina. A 
pesar de que los pañales (pañales de tela con calzones de plástico ajustados) o nadar pañales pueden tener en algunos 
heces, no están a prueba de fugas y todavía pueden contaminar el agua de la piscina. Es muy recomendable que los 
padres hacen comprobaciones frecuentes de pañal y animar a los niños a usar el baño con frecuencia mientras que la 
natación. 
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Muchas jurisdicciones tienen regulaciones con respecto a trajes de baño para niños que no son de esfínteres y el 
cambio de pañales o, etc Su regulación Departamento de Salud en relación con el traje de baño local para los niños 
que no esfínteres es ________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________.  
  
El siguiente es un extracto de “Prevención de Enfermedades recreativos acuáticos (RWI). Se necesitan 
comportamientos saludables de natación para proteger a la gente de RWI y ayudarán a detener los gérmenes entren 
en la piscina en el primer lugar. Aquí hay seis “PLE-Como” que promueven Piscina saludable: 
  
Tres “PLE-Como” para todo el mundo  
POR FAVOR, no nadar cuando tenga diarrea ... esto es especialmente importante para los niños que usan pañales. Se 
puede propagar los gérmenes en el agua y contagiar a otras personas. 
  
No trague el agua de la piscina. De hecho, haz todo lo posible para evitar tener siquiera conseguir agua en la boca. 
  
POR FAVOR, lavarse las manos con agua y jabón después de usar el baño o después de cambiar pañales. Puede 
proteger a los demás por darse cuenta de que los gérmenes en su cuerpo terminan en el agua. 
  
Tres “PLE-Como” para los padres con niños pequeños”  
Por favor, tome sus niños al baño con frecuencia. Esperando escuchar, “tengo que ir“puede significar que sea 
demasiado tarde. 
  
Por favor cambia los pañales en un baño y no en la piscina. Los gérmenes pueden propagarse a las superficies y 
objetos en los alrededores de la piscina y la propagación de la enfermedad. 
  
Por favor, lave a fondo su hijo (especialmente la parte trasera) con agua y jabón antes de nadar. Todos tenemos 
cantidades invisibles de materia fecal en nuestros fondos que podrían terminar en la piscina. 
  
Si todos los nadadores tratan de adherirse a estas directrices, las piscinas será un lugar mucho más seguro para nadar. 
Los accidentes van a suceder. Habrá al menos un fecal, vómitos, y / o derrame de sangre en casi todas las piscinas en 
una temporada, y en algunas instalaciones, habrá muchos. ¡¡Estar preparado!! Actualizar los procedimientos de 
emergencia a menudo, y siempre mantener los equipos de limpieza surtida y de fácil acceso. Para preguntas sobre la 
limpieza de derrames de fluidos corporales, póngase en contacto con su departamento de salud local. 

  
SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD - OSHA  

  
El Departamento de Trabajo, OSHA, nos gobierna muchos aspectos de la seguridad de los trabajadores. Una de esas 
áreas es la protección de los trabajadores contra la transmisión de la enfermedad. 
  
La siguiente información es una reimpresión de “exposición ocupacional a patógenos transmitidos por la sangre: 
Precauciones para la emergencia de respuesta”, una publicación formar el Departamento de Trabajo, Administración 
de Seguridad y Salud de Estados Unidos. OSHA 3130, 1992, (reimpreso). 
  
• OSHA reconoce la necesidad de una regulación que establece medidas de seguridad para proteger a los 

trabajadores contra los riesgos para la salud por la exposición a sangre y fluidos corporales que contengan ciertos 
patógenos transmitidos por la sangre y reducir su riesgo de esta exposición.  

• estándar de patógenos transmitidos por la sangre de la OSHA requiere que el empleador para preparar un 
programa de control de la exposición escrita.  
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• La norma se aplica a todos los empleadores con uno o más empleados que razonablemente se pueden esperar a 
entrar en contacto con sangre y otros fluidos corporales especificados en el desempeño de sus funciones.  

• La exposición ocupacional significa una “piel razonablemente anticipada, ojo, membrana mucosa, o parenteral 
con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos que pueden resultar de ejercicio de las funciones de los 
empleados.”  

• Un plan de control de exposición por escrito es necesario para la seguridad y salud de los trabajadores. Los 
empleados deben desarrollar un plan que identifica y documenta las tareas, procedimientos y clasificaciones de 
trabajo que cubren los casos en que haya una exposición a sangre u otros materiales potencialmente infecciosos. 

• Según lo dispuesto en la norma, se requiere un plan de exposición escrita que proporciona documentación de los 
siguientes elementos clave.  
- Identificación de clasificación de puestos  
- Un horario de cómo y cuándo se implementarán las disposiciones de la norma - Los 

procedimientos para la evaluación de las circunstancias de un incidente de exposición.  
• Todas las personas con un potencial de exposición deben recibir una formación adecuada y la información 

incluyendo explicaciones generales de los modos de transmisión, síntomas, epidemiología, señales relativas a la 
posible exposición de advertencia, y procedimientos a seguir en caso de exposición.  

• Los empleadores deben poner a disposición, de forma gratuita y en un tiempo razonable y lugar, la vacuna y la 
vacunación contra la hepatitis B serie a todos los empleados que están en riesgo de exposición ocupacional.  

• Los empleados deben informar inmediatamente los incidentes de exposición. Los empleadores deben tratar a los 
informes en la más estricta confidencialidad. En el momento del incidente de exposición, el empleado expuesto 
deberá ser dirigida a un profesional de la salud.   

• Hay 2 tipos de registros relacionados con los empleados, requeridos por la norma de transmisión sanguínea 
patógenos: médica y la formación. El estándar de patógenos transmitidos por la sangre también se requiere que 
los empleadores para mantener y para mantener registros precisos de formación de 3 años y para incluir lo 
siguiente: - fechas de entrenamiento 
- Contenido o un resumen de la formación -
 Nombres y la cualificación de los 
formadores (s), y - Nombres y títulos del 
personal empleado.  

  
Para obtener una copia completa de esta o cualquier otra publicación gratuita OSHA, en contacto con ellos en:  
  
US Dept. de Trabajo                                     www.osha.gov. desde hace más de 300 artículos 
sobre el reglamento de patógenos transmitidos por la sangre de OSHA 
200 Constitution Avenue  
Washington, DC 20210  
1-202-693-1888  
1-800-321-OSHA  
  
Los empleados tienen el derecho a saber:  
  

1. _______________________________________________________________  
  
2. _______________________________________________________________  
  
3. _______________________________________________________________  
  
4. _______________________________________________________________  
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Los empleados tienen el derecho de:  
  

• Acceso MSDS y CIL durante el turno de trabajo, o dentro de un día si fuera de sitio de base.   

• Obtener una copia del MSDS o CIL sin cargo dentro de los cinco días siguientes a la petición.  

• Recibir formación sobre los riesgos químicos.  

• Participar en la toma de decisiones y en comités de salud y seguridad.  

• Negarse a trabajar con un producto químico si no se facilita la información adecuada.  
  

Los empleados tienen la responsabilidad de:  
  

• Saber dónde obtener información sobre los productos químicos peligrosos que se utilizan en el trabajo.   
  
• Aprender a leer y entender las etiquetas y MSDS. Pensar e identificar los peligros químicos antes de 

comenzar un trabajo.   
  

 
 

 
• Hacer preguntas.  

  
• Utilice equipo de protección personal y siga las prácticas de trabajo seguras.  

  
• Siga los procedimientos del empleador para su eliminación y limpieza.  

  
• Aprender los procedimientos de emergencia.   

  
• Comer, beber, fumar o aplicarse cosméticos alejado de productos químicos 
peligrosos  

La desinfección del agua   
   El cloro y otros métodos de desinfección  

  
  
  

                        

Objetivos del capítulo  
  
1. Identificar por qué las piscinas y spas necesitan ser desinfectados.  
2. Entender la diferencia entre el cloro estable e inestable.  
3. Identificar 6 tipos diferentes de cloro y sus niveles de concentración y características.  
4. Identificar el efecto de los 6 tipos de cloro en la lectura del pH.  
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5. Entender la diferencia entre FAC (libre de cloro disponible) y CAC (combinado de cloro disponible).  
6. Identificar la forma de eliminar el cloro combinado de la piscina a través de cloración y cloración.  
7. Proporcionar una explicación acerca de la relación entre:  

a) pH y cloro eficacia  
b) temperatura y cloro eficacia  
c) la luz del sol y el cloro eficacia  

8. Lista de otros métodos de desinfección aceptables utilizados en las piscinas.  
9. Entender la diferencia entre hipocloroso y ácido hipobromoso.  
10. Comprender el bromo como desinfectante alternativo al cloro. 
  
referencias:  
Referencia 1: Hydrotech química \ Corporation, “la gestión adecuada de agua para piscinas y spas” de Kirk 
Mitchell. Referencia 4: tecnologías de automatización Chemical, Inc. Cullin Tate  

La desinfección del agua  
  
La gente como una piscina que se ve bien. El color azulado en realidad proviene de la refracción de la luz en el agua. 
Es por ello que la parte más profunda se ve más azul que la poca profundidad. Mal cuidado del agua puede enturbiarse 
o incluso a verde. 
  
Una piscina que ha sido equilibrado de acuerdo con el índice de saturación será de color azul claro y buscar y acogedor. 
Ahora es el momento de añadir la desinfección. Una vez que las personas comienzan a utilizar la piscina, la 
desinfección se vuelve crítica. Una piscina no es la fuente de la enfermedad, sino más bien la vía de transmisión si 
los niveles de desinfectante no se mantienen en los rangos adecuados según lo recomendado por el Departamento de 
Salud local. La prevención y la posterior eliminación de la posible propagación de la enfermedad es una de las 
principales funciones del CPO.    
  
Desinfección - (Sanitize): El proceso de destrucción de los microorganismos vivos y bacterias en número suficiente 
(por definición - 99,9%) para evitar la transmisión de enfermedades. (Referencia 1) 

DESINFECTANTE- (desinfectante): El producto químico o dispositivo que mata o inactiva los microorganismos 
presentes en piscina de agua / spa (Referencia 4). El más común en la industria son cloro y bromo 
CLORO  
  
Cloroes el desinfectante más común usado en la industria de la piscina. El cloro es un miembro de la familia de los 
halógenos. 
  
halógeno:  Cualquier elemento que se encuentra en el Grupo VII de la tabla periódica. Debido a su gran reactividad 
química, los halógenos no ocurren libre en la naturaleza, deben prepararse a partir de su sal estable (es decir, cloruro 
de sodio [NaCl]. El cloro, (considerado como el mejor oxidante y alguicida) bromo, y yodo son ejemplos de 
halógenos. 
  
El cloro es el mejor desinfectante en la familia de los halógenos, ya que es la mejor ________________________.  
  
Hay 6 tipos de cloro que se utiliza comúnmente, divididos en 2 categorías:                   
  
1. No estabilizado (inorgánico):  Estos compuestos no contienen carbono y son muy sensibles a la luz UV. Esto 

significa que cuando sale el sol, el se disipará (desaparecerá.) 
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2. Estabilizada (orgánicos):  Estos compuestos contienen carbono por lo general en combinación con elementos 
tales como: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, y no son sensibles a la luz UV.  

  
Estabilizados o inorgánicos Cloros son sensibles a los rayos UV del sol. El uso de estos es muy poco práctico para 
una instalación al aire libre. Estas instalaciones necesitan utilizar un producto químico adicional conocido como un 
estabilizador, para evitar que los rayos UV de la descomposición (comer hasta) el cloro (o nivel de cloro) residual. 
  
CIANÚRICO ACID (CYA): El producto químico utilizado para estabilizar una piscina al aire libre. CYA se añade 
directamente a través de un skimmer. se añade CYA directamente a través de un skimmer después de ser diluida a 
fondo en un cubo de agua o amasado a través de edad calcetería (Nota: Este es uno de los pocos productos químicos 
que nunca debe ser añadido a través de un skimmer Siempre añadir productos químicos directamente a la piscina a 
menos que se indique lo contrario. .)     
              

Añadir CYA lentamente a lo largo de varios días. Dependiendo del tamaño de la piscina, puede tomar un 
poco de CYA para conseguir la piscina “estabilizado” en el principio de la temporada. 

         
{Dosis para ácido cianúrico es de aproximadamente 3 libras por 10.000 galones para aumentar 30 

ppm}. 
  

Poner el ácido cianúrico en los skimmers y agregar sólo una taza o menos por skimmer por día hasta que se 
alcance el nivel deseado. Asegúrese de que la piscina ha sido recientemente lavado a contracorriente (v. 9 
para obtener información. En el lavado a contracorriente) antes de añadir el CYA. La mayoría de las 
jurisdicciones no requieren pruebas diarias porque el nivel no cambia tan rápidamente. CYA tendrá que ser 
añadido periódicamente durante todo el verano. Espere 24-48 horas después de cada adición antes de añadir 
más. Esto va a asegurar una circulación adecuada y volver a las pruebas para evitar la sobredosificación. 

  
Su regulación local del Departamento de Salud de ácido cianúrico (CYA) es _______________, y se debe probar 
cada ___________________________ para una piscina.  
  
Cuando el valor de CYA se prueba y se encontró que estar fuera de la gama, empezar a añadir el ácido cianúrico como 
se describe anteriormente. La mayoría de las jurisdicciones son estrictas sobre los niveles de CYA. En algunas 
jurisdicciones, el nivel de cloro se basa en el nivel de CYA y otros factores pueden jugar a veces en lo que el 
Departamento de Salud considera un nivel aceptable. 
  
El operador de la piscina debe apuntar a una lectura de 50 ppm de cloro para maximizar la eficiencia. Como los niveles 
de CYA driblar se produce 50 reducida de estabilización, cuando el nivel CYA está por encima de 100 ppm, no se 
obtiene una estabilización adicional e informes han mostrado una reducción de desinfección y oxidación en niveles 
elevados. (Referencia 1, pg. 10) Si el nivel de CYA sube por encima de 100 ppm, la piscina debe ser parcial o 
totalmente escurrido con el fin de bajar el nivel. No hay ningún producto químico para bajar el nivel de CYA. Esto 
normalmente no es un problema con piscinas al aire libre que están vaciar y limpiar anualmente. 
  
cloros orgánicos o estabilizadas ya contienen el CYA como parte de su composición química. Mientras que esta 
propiedad hace estabilizado cloro parece como una excelente opción para una piscina al aire libre, no es debido a que 
el ácido cianúrico sigue aumentando con cada adición de cloro y, finalmente, superó 100 ppm.   
  
Si se utiliza el cloro no estabilizado o inorgánico en una piscina al aire libre, será necesaria la adición de ácido 
cianúrico con el fin de estabilizarlo y evitar la pérdida de cloro debido a la luz solar.  
  
a) Cloros no estabilizados o inorgánicos  

1. gas cloro  
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2. Hipoclorito de sodio  
3. El hipoclorito de calcio  
4. El hipoclorito de litio  

b) Estabilizado o cloro orgánicos  
5. Ácido tricloroisocianúrico (Tri-cloro)  
6. Acid dicloroisocianúrico (Di-cloro)  
  

Hay muchos factores que la figura en la que el cloro es el mejor para una facilidad de su uso. Mucho depende de cómo 
el sistema individual se construye y deben ser evaluados para determinar qué tipo de sistema desinfectante funcionará 
de manera más eficiente y, por supuesto, ser el más rentable. 
  
Uno de los factores más importantes a considerar es la ACC o Cloro Disponible contenido. ACC se refiere a la 
desinfección relativa y la fuerza oxidante. (Referencia 1, pg. 13) de cloro con un ACC superior tiene un potencial más 
oxidante. 
  
El gas de cloro (con que es 100% ACC) es el compuesto de referencia para el que se evalúan otros compuestos 
halogenados. (Referencia 1, pg. 13) 
  

CLORO:       ACC  
1. Gas         100%  
2. Hipoclorito de sodio    10-15% (media de 12%)  
3. El hipoclorito de calcio    65-70%  
4. El hipoclorito de litio    35%  
5. Tri-cloro 89% 6. Di-cloro 62%  
A continuación se presentan las reacciones químicas que se producen cuando cada uno de los compuestos de cloro se 
introduce en el agua (H20). Con cada reacción se forma HOCl (ácido hipocloroso). 
  
El ácido hipocloroso (HOCl): Es la especie química primarios responsables de la desinfección del agua de la piscina. 
Es la parte del cloro, responsable de la desinfección. Una vez que se forma el ácido hipocloroso, el producto restante 
determina la acidez o basicidad del producto. 
  
no estabilizado:  
1. El cloro gas: Cl2       Cl2 + H2O → HOCl + HCl 
2. Hipoclorito de sodio      NaOCl + H2O → NaOH + HOCl  
3. El hipoclorito de calcio      Ca (OCl)2 + 2H2O → HOCl + Ca (OH)  
4. El hipoclorito de litio      LiOCl + H2O → HOCl + LiOH  
  
preestabilizados  
5. Tri-cloro-S-triazina: (ácido tricloroisocianúrico)  
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Después de que se forma el ácido hipocloroso, lo que queda determina si que el cloro es ácido o básico. Por ejemplo, 
con cloro gas, HCl (clorhídrico (muriático) Acid) permanece una vez que el HOCl se ha formado. Dado que este es 
un ácido, cloro gas es ácido y tendrá que ser añadido sobre una base diaria con el fin de mantener el pH en el rango 
adecuado de una base (carbonato de sodio). 
  
Cada tipo de cloro tiene sus propias propiedades, ventajas y desventajas de la aplicación de la piscina. Estas serán 
discutidas en las páginas siguientes. 
  
1. El gas de cloro Cl2: 

  
El gas es un excelente desinfectante, sin embargo, debido a su toxicidad, es “gran padre de” para la nueva 
construcción, lo que significa que no se puede poner en una piscina de nueva construcción en muchas zonas 
del país, pero puede seguir utilizándose si ocurre en la actualidad fuente de desinfección. El gas se vende en 
tanques de acero que se mantienen en una habitación separada del resto del sistema de circulación. Esta 
habitación debe tener ventilación a nivel del suelo y ser capaz de intercambiar el aire dentro de 1-4 minutos 
debido al hecho de que el gas es más pesado que el aire y se hundirá en el caso de una fuga. 
  
También se requiere una botella de amoníaco de uso doméstico dentro de los confines de la sala de tanques 
de gas. Cuando amoniaco entra en contacto con el gas en el caso de una fuga, se forma una niebla blanca 
identificación de la fuga. El tanque que actualmente se está utilizando, se sentará en una escala, y se pesaron 
diariamente. Así es como el CPO sabrá cuando el tanque está casi vacío. Los otros tanques, que actualmente 
no está en uso, deben ser encadenados a la pared para evitar que se vuelque.    
  
También se requiere un aparato de respiración autónomo. Una persona, preferiblemente el CPO, 
especialmente entrenado en el uso apropiado del aparato autónomo de respiración debe estar en el sitio en 
todo momento. Mantenga el aparato de respiración autónomo con el fin operacional y fuera de la sala de 
cloro.    
  
Es importante no arrojar agua sobre una fuga de gas cloro. Si el agua entra en contacto con una fuga de gas 
cloro, ácido hipocloroso se forma lo que aumentará la corrosión y las fugas. El manejo cuidadoso de los 
equipos ayudará a garantizar la seguridad y evitar fugas. 
  
cloro gas tiene un pH extremadamente bajo. ácido clorhídrico recto se forma cuando se mezcla con agua. Por 
lo tanto, carbonato de sodio (ceniza de soda) se necesita diariamente para mantener el pH en el rango 
adecuado.   

  
6 . Sodio dicloro-S-triazina: (Sodium Acid dicloroisocianúrico) 
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{Se tarda aproximadamente 1,3 oz de gas por 10.000 galones de agua para elevar el nivel de cloro libre 
de 1 ppm.} 

  
2. El hipoclorito de sodio: NaOCl (cloro líquido) 
  

El hipoclorito de sodio es uno de los cloros más utilizados en la industria. Esto es más probable debido a la 
facilidad de uso y el bajo costo. El sodio es un líquido espeso, de color amarillento. Se almacena normalmente 
en grandes cubas y es entregado por un camión cisterna. Esto puede ser una desventaja si el operador permite 
que el nivel para conseguir baja o el agotamiento y la compañía de entrega no es capaz de llegar hasta allí 
inmediatamente. (Siempre mantenga cloro seco en la mano, en caso de que el líquido se seca).   
  
Hipoclorito de sodio, “lejía,” está en el puesto un pH extremadamente alto, alrededor de 14, por lo tanto es 
necesario sobre una base diaria la adición de ácido muriático para mantener el pH en el rango adecuado.  
  
El hipoclorito de sodio es muy inestable y pierde su composición rápidamente. Cuanto más calor hace, más 
rápido se descompone. Se necesita ser almacenado en un lugar fresco y oscuro. Para garantizar la calidad de 
la lejía, pedir sólo un suministro de 1 mes a la vez. 
  
En la mayoría de los sistemas, cloro líquido se introduce en el sistema a través de un alimentador químico. 
(Véase el Apéndice B, pg. 121 para el procedimiento en la limpieza de estos tipos de alimentadores). ácido 
muriático también puede ser alimentado a través de un tipo similar de alimentador. Tenga mucho cuidado de 
no permitir que estos alimentadores se confunden. HIPOCLORITO DE SODIO y MURIÁTICO ÁCIDO NO 
SE MEZCLAN! Pueden causar la liberación de gases mortales y / o una explosión si entran en contacto. 
Mantener los envases bien etiquetados, cubiertos, y tan lejos uno del otro como sea posible. 

  
{Se tarda aproximadamente 10 oz de hipoclorito de sodio por cada 10.000 galones de agua para elevar el 
nivel de cloro libre de 1 ppm.} 
  

3. El hipoclorito de calcio: Ca (OCl) 2  
  

El hipoclorito de calcio es o bien un granular seco o una forma de tableta. Puede disolverse en agua para 
producir una forma líquida, aunque esto no se recomienda para la desinfección diaria. El hipoclorito de calcio 
es muy difícil de disolver. Esta propiedad es definitivamente una desventaja, especialmente para 
revestimientos de vinilo y piscinas con yeso fresco o pintura. Disolviéndolo en agua tibia ayudará. 

  
El pH de hipoclorito de calcio es de alrededor de 11-12; por lo tanto, será necesaria la adición de ácido 
muriático en una base diaria para mantener el pH en el rango adecuado. 

         
Durante muchos años, el hipoclorito de calcio granular no era muy práctico para su uso como desinfectante 
diariamente debido a su insolubilidad. Sin embargo, con la invención de alimentadores de erosión y la 
introducción de hipoclorito de calcio en forma de tableta o disco, es práctico. Los comprimidos se alimentan 
a través de un alimentador de erosión, que se sondeado en el sistema de circulación. Las tabletas se disuelven 
con facilidad y con su alto contenido de cloro, que ayuda a mantener la piscina clara y brillante. Asegúrese 
de utilizar tabletas o discos compatibles solamente en sus alimentadores de erosión.   

  
Los dosificadores de erosión son aparatos cerrados utilizados para dispensar desinfectantes. El agua fluye a 
través del alimentador erosionando los sólidos en el interior y el envío del agua desinfectada en el sistema. 
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Una posible desventaja de hipoclorito de calcio es que con el tiempo, se elevará el nivel de dureza de calcio 
en la piscina. En áreas con agua “blanda” esto no suele ser un problema. Si el agua de llenado es “duro”, esto 
puede ser una desventaja. La comprobación periódica permitirá que el CPO para monitorear el nivel de dureza 
del calcio.    
  
El hipoclorito de calcio es una excelente opción para utilizar para la limpieza de derrames de fluidos 
corporales. Ver la Salud de su localidad 
Las regulaciones del Departamento para procedimientos específicos en el manejo de estos derrames. Es una 
excelente oxidante. Oxidantes, como cloro y bromo, RID los contaminantes y microorganismos fuera del 
agua de la piscina.   
Su acción química, literalmente, quema las cosas malas fuera el envío de los gases a la atmósfera.   

  
{Se tarda aproximadamente 2 oz de hipoclorito de calcio por cada 10.000 galones de agua para elevar el 
nivel de cloro libre 1 ppm.} 

  
4. El hipoclorito de litio: LiOCl  

  
Lithium hipoclorito es también un granular. La ventaja principal del uso de litio sobre calcio es que es muy 
soluble. El ACC es mucho menor que el calcio, pero es mejor para revestimientos de vinilo y piscinas debido 
a su solubilidad recién pintado o pegado. Libra por libra, es más caro que el calcio. Este desinfectante es 
utilizado principalmente por los propietarios de piscinas del patio trasero que están dispuestos a pagar por la 
velocidad que el litio se disuelve hipoclorito. 

  
El pH de hipoclorito de litio es de aproximadamente 11; por lo tanto, será necesaria la adición de ácido 
muriático con el fin de mantener el pH en el rango adecuado. 
  
hipoclorito de litio es también una excelente opción para la limpieza de los derrames de líquido corporal. Ver 
las regulaciones locales del Departamento de Salud para procedimientos específicos en el manejo de estos 
derrames. Es una buena opción para usar para las necesidades “impactantes”.    

  
{Se tarda aproximadamente 3,8 oz de litio hipoclorito por cada 10.000 galones de agua para elevar el 
nivel de cloro libre 1 ppm.}   

  
5. El ácido tricloroisocianúrico: (Tri-cloro) 
   

Tri-cloro es un sólido y está disponible en tamaños que van desde 1” pestañas a grandes palos. Tiene una tasa 
muy baja solubilidad y por lo tanto es excelente para los alimentadores de erosión, flotadores, y el uso del 
skimmer. (Skimmer uso no está permitido en un centro comercial en la mayoría de las jurisdicciones). El 
tamaño del alimentador de erosión (basado en el tamaño de la piscina), determina el tamaño de los 
comprimidos. Nota: Tenga cuidado para reordenar el tamaño adecuado y siempre utilizar el alimentador 
exclusivamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
  
Químicamente, Tri-cloro se descompone en el ion ácido hipocloroso, y ácido cianúrico. Por lo tanto, tricloro 
es una excelente opción para una piscina al aire libre. (Algunas jurisdicciones no permiten Tri-cloro que se 
utiliza en la piscina cubierta).        
        
Tri-cloro tiene un pH bajo (2,8-3,0), se necesita por lo tanto la adición de carbonato de sodio (ceniza de soda) 
sobre una base diaria para mantener el pH en el rango adecuado.  
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{Se tarda aproximadamente 1,5 oz de tricloro-s-triazetrione por 10.000 galones de agua para elevar el 
nivel de cloro libre de 1 ppm.}   

  
6. sodio dicloroisocianúrico (Di-cloro): 
  

Di-cloro es cloro granular y contiene ácido cianúrico. Es muy soluble, y por lo general se usa disolviéndolo 
en agua, añadiendo un poco de carbonato de sodio, y la alimentación en el sistema con alimentador de 
sustancias químicas como los utilizados para alimentar a hipoclorito de sodio. 
  
La fórmula de mezcla general es el siguiente;  
  
12 libras de di-cloro  
1 ½ libras de ceniza de sosa  
55 galones de agua  
  
Llenar una cuba de 55 galones ¾ lleno de agua, la mezcla en el carbonato de sodio ya que se llena. Todos a 
la vez, se vierte en el di-cloro, poner la tapa, y permitir a Sir durante unos 10 minutos. Se agita hasta disolución 
completa (usando un mango de madera, no metal) y llenar la cuba el resto del camino. 

  
El pH de di-cloro en la forma seca es de aproximadamente 4,0. Mediante la adición de la ceniza de soda y 
agua, el pH se eleva a 7,5. Dado que este es un pH ideal para piscinas, di-cloro es una excelente opción para 
una instalación al aire libre. Control mínimo pH es necesaria al utilizar di-cloro como desinfectante diaria. 
  
Hay muchos factores a considerar al seleccionar un desinfectante para una piscina / spa.  
  
• Es la piscina cubierta o al aire libre?  
• ¿Cuáles son las lecturas químicas del agua de llenado?  
• ¿Cuál es la temperatura del agua va a ser?  
• ¿Qué es una cantidad de bañistas normal?  

  
        Elija un desinfectante que satisface las necesidades de calidad del agua, así como las limitaciones financieras 

de la instalación.  
  

La química de hipocloroso y el hipobromoso ACID  
  
El ácido hipocloroso (HOCl)es la especie química primarios responsables para la desinfección de piscinas y spas. 
HOCl es muy activo. Se destruye organismos nocivos, tales como bacterias, algas y hongos.   
  
pH, la temperatura, y la luz solar afectan ácido hipocloroso. Como pH aumenta, la eficacia de cloro disminuye. Como 
la temperatura aumenta, la eficacia de cloro disminuye. Como aumenta la cantidad de luz del sol, ion HOCl se rompe 
y la eficacia del cloro disminuye.    
  
El cloro se descompone en 2 especies:  
  
1. FAC - Cloro Libre Disponible  
2. CAC - Combinado de Cloro  
La combinación de estas especies se conoce como TAC - Total Disponible Cloro   
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1. FAC - Cloro Libre Disponiblees la suma de HOCl (ácido hipocloroso) y OCl- (hipoclorito de anión). Es la 

especie que realmente desinfecta el agua. El anión hipoclorito tiene muy poco potencial oxidante y por lo tanto 
es un desinfectante muy débil y juega un papel muy pequeño en la desinfección del agua, por lo tanto, no es de 
gran importancia en esta discusión.    

  
       FAC se prueba mediante el uso de DPD # 1 y # 2 gotas o una tableta DPD # 1.  
  
Su regulación local del Departamento de Salud de FAC es __________________________ para una piscina, 
_______________________ para una piscina infantil, y ________________________ para un spa. Se debe 
probarse cada _____________________________ para una piscina y cada ___________________________ para 
piscinas para niños y / o spas. 
  
2. CAC - Combinado de Clorose combina fácilmente cloro libre disponible con compuestos de amoníaco y 

nitrógeno. Esta formación se denomina cloramina. Las cloraminas son compuestos de cloro / amoniaco. Son más 
estable que el cloro libre, pero no son tan eficaces como desinfectante. Las cloraminas pueden causar irritación 
de los ojos y un olor irritante, especialmente notado en piscinas cubiertas. 

  
Adición de DPD # 3 gotas o una tableta DPD # 3 a la misma muestra que pone a prueba FAC probará el CAC. 
En realidad, el TAC se prueba y un simple sustracción de la FAC del TAC le dará la CAC. La muestra a su vez 
un tono más oscuro de color rosa si hay combinado cloro presente. Cuanto más oscuro que la muestra cambie, el 
cloro combinado más está presente en la piscina. Ver las instrucciones del kit de prueba para procedimientos 
específicos. 

  
Su regulación local del Departamento de Salud para CAC es ________________________ y debe ser puesta a 
prueba cuando se prueba la FAC.    
  
3. TAC - Cloro Total Disponible es la combinación de cloro libre y combinado.  
  
                  TAC - FAC = CAC O FAC + CAC = TAC  
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 CHOCANTE  
  
Chocante es un término general que se refiere a la eliminación de materiales que tienen contaminantes una demanda 
de cloro, orgánicos e inorgánicos.  
  
CLORO DEMANDA: La cantidad de cloro necesaria para reaccionar con sustancias en la piscina. Los más 
nadadores utilizan la piscina, mayor es la demanda de cloro. En piscinas al aire libre, luz solar directa, aireación, 
restos orgánicos y el aumento de la demanda de carga de baño aumento cloro. Bañistas, sudor, aceites corporales, etc. 
aumentan la demanda de piscina cubierta. 
  
Varias razones por las cuales una piscina tiene que ser impactado son los siguientes:  

a) Después de una tormenta eléctrica (piscinas al aire libre)  
b) Principio o al final de la temporada  
c) Después de una, sangre, vómito o derrame fecal  
d) Después de un período de uso pesado  
e) Cuando el nivel es demasiado alto CAC  
f) Cuando el agua está turbia  

  
  
1. Métodos para escandalizar a una piscina o spa: 

a) cloración   
Para lograr punto de interrupción, debe agregar 10 veces el nivel de cloro libre en el CAC adicional. La idea 
es añadir suficiente cloro así que todos los compuestos (amoníaco / nitrógeno) orgánicos se unen con un FAC 
y luego quemar a la atmósfera. El CAC en realidad se incrementará en un primer momento es por eso que es 
tan importante para agregar cloro suficiente para realmente “llegar a punto de interrupción.”   

  
            EX: La prueba muestra un FAC de 1,5 y un TAC de 2,0. Esto hace que el CAC 0.5. 

3. - 1,5 = 0,5 0,5 x 10 = 5,0 ppm 
  

Esto significa que suficiente cloro debe ser añadido a la piscina a ser igual a 5 ppm de cloro adicional. La 
cantidad de cloro que debe ser añadido depende del número de galones que la piscina sostiene y la ACC del 
cloro que se utiliza. Consulte las páginas 38 a 41 para las fórmulas. 
  
Punto de interrupción es el proceso de añadir suficiente cloro para convertir químicamente cloraminas a gas 
nitrógeno inerte. La adición de menos de la cantidad necesaria no solamente “no lograr punto de ruptura”, 
pero en realidad puede aumentarlo. Cuando la piscina alcanza punto de interrupción, se observa una caída 
repentina en residual. 
     
***** El cloro residual:  La FAC o Disponible nivel de cloro libre. El término residual se utiliza a veces en 
lugar de la expresión “lectura” o “nivel”. ****** 

  
b) superchlorination:  

Añadiendo más grande que las dosis normales de cloro. Al menos 10-15 ppm de cloro adicional se debe 
añadir para que sea superchlorinating. Superchlorinating para la eliminación de algas es de hasta 30 ppm. La 
práctica de superchlorination periódica es en realidad un intento de pasar punto de interrupción y deshacerse 
de la piscina / spa de la acumulación de CAC y compuestos demanda de cloro. Se necesita la adición de HOCl 
para oxidar compuestos orgánicos y CAC. Este procedimiento se utiliza comúnmente para la limpieza de los 
derrames de sangre, vómito, y / o sangre. 
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Superchlorination puede causar algunos problemas adicionales si los procedimientos no son cuidadosamente 
monitoreados. Superchlorination puede producir los siguientes efectos negativos: a) balance de agua Malestar 
b) La piscina tendrá que ser cerrado por varias horas, por lo menos  
c) La piel seca, gire el pelo teñido y trajes de baño de blanqueo  
   
No hay un verdadero peligro un nivel conocido. Existe documentación de las personas que nadan en el agua 
con una lectura de cloro libre disponible de 30 ppm. San Diego, California fecha de Reglamentos del 
Departamento de Salud de octubre de 2000, establecen que la piscina debe estar cerrada si el nivel de cloro 
llega a 40 ppm. 
  
Los niveles excesivamente altos de cloro puede causar lo 
siguiente: a) el malestar bañista 
b) DPD “blanquear” (v. 6)  
c) lecturas de pH inexactos (ver cap. 6)  
  
Una vez que el nivel de cloro es más alta que la regulación local del Departamento de Salud permite, no hay 
nadadores pueden entrar en el agua hasta que el nivel se reduce a un nivel aceptable. Tiosulfato de sodio 
(también conocido como de-cloro) es un químico que reducirá los niveles de desinfectante. 
  

{Tiosulfato de sodio se utiliza a una velocidad de 1 oz Por 10.000 galones para reducir 1 ppm, y ½ oz por 
cada 10.000 galones reducirán bromo 1 ppm.} 

  
do. oxidación de persulfato (choque no cloro) 

Un tratamiento de choque libre de cloro es un agente eficaz de liberación de oxígeno. Se puede utilizar de 
forma rutinaria como un compuesto impactante general, principalmente para la eliminación de cloraminas. 
Estos compuestos se oxidan directamente los residuos. Persulfato reacciona directamente con el cloro 
combinado y residuos orgánicos para destruirlos. Persulfato es seguro en el agua, y una vez que se ha 
dispersado, la piscina o spa puede ser reabierto en unos 15 minutos. 
  
{Tratamientos de choque sin cloro se utilizan generalmente en una proporción de 1 libra por 10.000 
galones} 

  
BROMO  
  
Bromoes otro desinfectante aceptable usado en piscinas / spas. También un miembro de la familia de los halógenos 
(ver página 35 para la definición) ofrece unas excelentes propiedades desinfectantes. El bromo es disponible en 3 
formas. 
  
1. El bromo elemental: Br2 

En su forma más elemental, el bromo es un líquido marrón oscuro, de color rojizo que se ha descontinuado 
en los Estados Unidos y Canadá, debido al peligro. Todavía se utiliza en Europa debido a sus excelentes 
capacidades desinfectantes. Aquellos que lo utilizan están especialmente entrenados en su uso adecuado.     

  
 Br2 +     MARIDO2O HOBr + HBr  
  
 El bromo elemental       Agua            ácido hipobromoso        ácido bromhídrico  
  
2. Bromo-3-cloro-5.5- dimetilhidantoína (BCDMH)         
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tabletas de bromo, (1” de diámetro) se disuelven en un alimentador de erosión. Disolución de pestañas bromo 
en agua da como resultado la hidrólisis de BCDMH. Se rompe en hipocloroso y ácido hipobromoso. Aunque 
palos de bromo producen tanto el ácido hipobromoso y hipocloroso, su potencial oxidante es menor que la 
del cloro. Por esta razón, un choque a base de cloro es bueno para su uso cuando se utiliza bromo. Antes de 
entrar en el agua, el pH es 2,0-6,0. Cuando bromo entra en el agua, se almacena temporalmente fuera y tiene 
un pH alrededor de 7.2 a 7.3. Así que, técnicamente, el bromo es ácido. 

  
3. Bromuro de sodio / persulfato monopotásico  
                NaBr KHS03  

Este es un sistema de 2 partes que generalmente se usa para spas. bromuro de sodio es una sal con no hay 
propiedades desinfectantes. Establece el banco de iones bromuro inerte. El banco se activa entonces por la 
adición de persulfato monopotásico, un oxidante, que continuamente choques. La reacción produce ácido 
hipobromoso. 

  
Hipobromoso ACID (HOBr) es la especie química primarios responsables de desinfección en piscinas y spas tratado 
de bromo. Como el cloro, el bromo no se combinan con compuestos de amoníaco / nitrógeno para formar bromaminas. 
A diferencia de las cloraminas, bromamínicos tienen algunas propiedades muy diferentes. En primer lugar, 
bromamínicos son desinfectantes eficaces, así que no hay necesidad de diferenciar entre el bromo libre y combinado. 
DPD # 1 y DPD # 2 gotas o un DPD tableta # 1 es todo lo que se necesita para poner a prueba el bromo (TAB - bromo 
total disponible). En segundo lugar, el bromo no es tan pH o depende de la temperatura como el ácido hipocloroso. 
Como el cloro, el bromo es sensible a la luz UV. Hasta la fecha, no existe un estabilizador que es eficaz para bromo 
en aplicaciones al aire libre. Hay una gran cantidad de conflictos entre los profesionales acuáticos en cuanto a si el 
bromo provoca irritación de los ojos y la piel. Hay un olor que se desarrolla cuando se forman bromamínicos, es sólo 
un olor diferente que el causado por las cloraminas. Debido al hecho de que el bromo no es tan pH o depende de la 
temperatura como el cloro, es la mejor elección para un spa. 
  
Su regulación local del Departamento de Salud para TAB (total de bromo disponible) en las piscinas es 
________________________ y se debe probar cada ______________________. El TAB para los balnearios es 
_______________________ y se debe probar cada ______________________.     

  

  

ESTERILIZANTES DIVERSAS  
  
Los siguientes desinfectantes diverso son formas aceptables de desinfección en algunas jurisdicciones. Consulte con 
los reglamentos locales del Departamento de Salud para su aprobación previa antes de considerar uno de estos 
desinfectantes. Algunos de ellos pueden ser necesaria para ser utilizado en combinación con cloro o bromo. 
  
1. Ozono: Un gas azulado, irritante con un olor acre. Se mata a las bacterias y oxida los compuestos orgánicos 

incluyendo las cloraminas, jabones, aceites y residuos. El ozono oxida rápidamente y completamente. El ozono 
choca continuamente el agua. 

  
2. La electrólisis o generador de cloro: Este método toma sal (cloruro o bromuro) se añaden a la piscina, y se hace 

pasar una corriente eléctrica entre un negativo y un conductor positivo, separa el elemento de la solución de sal y 
genera la HOCl o HOBr.    

  
3. Ionización: Utiliza una corriente entre los electrodos y comunicados de estos iones en el agua de plata y cobre. El 

cobre mata las algas y plata destruye las bacterias. tinción mineral es motivo de preocupación con este producto.   
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4. Yodo: La dependencia del pH reducido, el aumento de la eficacia organismo patógeno, y la persistencia residual, 
dar yodo ventajas superiores sobre la cloración convencional o bromación de piscinas.  

  
5. Luz Ultravioleta: Un desinfectante no química, el agua pasa a través de la luz para desinfectar.    
     
6. Baquacil: Esta es una línea de productos a base de peróxido de hidrógeno. Este es un producto que no deben 

utilizarse con cloro o bromo. Sólo los productos que forman parte de la línea Baquacil se pueden utilizar. Una 
etiqueta de advertencia, indicando que Baquacil se utiliza debe ser colocado en el filtro.        

  
CAPÍTULO 4 piscinas y spas de agua Desinfección de repaso  
  
1. ¿Por qué se debe desinfectar una piscina / spa?  
  
2. Enumerar los 6 tipos diferentes de cloro, el CAC de cada uno, y si es ácido o básico.  
     Tipo de cloro      ACC      pH  

1)  

2)  
  
3)  
  
4)  
  
5)  
  
6)  

  
3. ¿Cuáles son las 2 categorías que cloros se pueden dividir en? ¿Cuál es / son las principales diferencias entre ellos? 
  
  
4. ¿Cuál es el efecto de la luz solar sobre el cloro?  
  
  
  
5. La definición de cloro libre disponible es:  
  
  
  
6. La definición de cloro combinado disponible es:  
  
  
  
7. La definición de cloro total disponible es:  
  
  
  
8. ¿Cómo se superchlorinate una piscina?  
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9. Identificar por lo menos tres razón por la cual puede necesitar ser sorprendido una piscina:   
  
  
  
  
10. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las cloraminas y bromamínicos?  
Para una revisión llenar en las características de cada tipo de cloro:  
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Completa la tabla con el rango de cada lectura y el nombre químico que 
sube y baja cada lectura:  
  

  
  

Químico  
  

  
  

Mínimo  
  

  
  

Máximo  

  
  

Aumento  

  
  

Inferior  

  
Cloro  

  
  

        

  
pH  

  
  

        

  
Total  

Alcalinidad  
  

        

  
Calcio  

Dureza  
  

        

  
cianúrico  

Ácido  
  

        

  
Total  

disuelto  
sólidos  

  

  
No  

Mínimo  

    
No  

Aplicable 
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Solución de problemas  
  

Piscina y Spa Problemas de Tratamiento de Aguas  
  
  
  
  

  
  

Objetivos del capítulo  
  
1. Identificar las posibles razones por las que el agua de la piscina puede dar vuelta nublado.  
2. Identificar algunas formas en que para aclarar el agua turbia.  
3. Para desarrollar una comprensión de los posibles daños que el contenido mineral alto puede causar a una piscina 

y la manera de evitar que esto suceda.  
4. Para ser capaz de identificar los diferentes tipos de algas, cómo prevenir las algas, y cómo tratar las algas.  
  
  
referencias:  
  
Referencia 1: Hydrotech Chemical Corporation, “la gestión adecuada de agua para piscinas y spas” de Kirk Mitchell.  
  

  
  

Problemas comunes Tratamiento de Aguas  
  
ocurrirán inevitablemente problemas de tratamiento de agua. El trabajo del CPO es evitar el mayor número posible y 
cuidar de cualquier problema de inmediato para evitar que se salga de control. Es muy fácil para la química de una 
piscina para salir de equilibrio y no siempre es tan fácil de solucionarlo. Muchos factores pueden afectar la manera 
en una piscina es tratada. Es el trabajo del operador para evaluar las necesidades de la piscina y evaluar las mejores 
opciones de tratamiento posibles. Cada piscina es diferente, sólo porque un plan de tratamiento funciona en una 
instalación no significa que vaya a trabajar en otro.   
  
Una cosa es cierta sin embargo, no adivinar lo que podría ser el problema. No añadir productos químicos al azar para 
ver si algo va a trabajar y tratar de no añadir demasiadas cosas a la vez. Dé tiempo para que los productos químicos 
para circular y tienen efecto antes de añadir más o otra sustancia química. Si no está seguro de lo que es un problema 
o cómo cuidar de que consulte a un profesional de la piscina. 
  
Es muy importante que haya un libro de registro bien cuidado. La mayoría de las instalaciones tienen múltiples 
operadores en el personal y es imperativo que estos operadores se comunican entre sí todos los días. Siempre tenga 
en cuenta adiciones químicas, con el tipo y la cantidad y cualquier problema que pueda comenzar a desarrollar aunque 
parezca menor. A veces el cambio más sutil durante un turno puede ser un indicio de un problema más grave y la 
captura de forma temprana puede hacer una copia o eliminar el tiempo de inactividad. Todo el personal acuáticos 
saben que los clientes fruncir el ceño cuando la piscina está cerrada debido a los problemas. 
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El agua turbia  
El agua turbia es uno, si no el problema de tratamiento de agua más común. Evaluar la situación cuidadosamente antes 
de decidir sobre un curso de acción. A continuación se presentan algunas preguntas a considerar antes de elegir un 
plan de tratamiento. 
  
1. Es el agua químicamente equilibrada?  

a. ¿Dónde está el nivel de desinfectante? que se ha salido del rango adecuado en los últimos horas / día? ¿Cuál 
es el nivel de cloro combinado? Cuando fue la piscina sorprendió pasado? 

b. Es el agua dentro de los parámetros del índice de saturación?  
c. ¿Ha habido adiciones químicas inadecuadas en los últimos horas / día? Compruebe el libro de registro del 

operador. 
  
2. ¿Había una carga extremadamente alta de bañistas recientemente?  

Si la desinfección de la piscina y la química parecen en los rangos adecuados y nada puede ser detectado tan lejos 
como aditivos químicos o cualquier otra cosa, la próxima comprobar la sala de bombas.  

  
3. Necesita ser lavado a contracorriente del sistema?  

¿Cuál es la tasa de flujo? ¿Cuál es / son las lecturas de la presión del filtro? ¿Aparece la bomba y el sonido como 
el que está funcionando correctamente?    

  
El tratamiento de agua turbia puede ser tan simple como añadir un poco de desinfectante o se puede convertir 
complicada de lo que parece sin motivo aparente. Las circunstancias varían mucho de un centro a otro, pero trata de 
las siguientes cosas para ayudar a limpiar una piscina nublado: 
  

• Choque de la piscina con un producto químico apropiado (véase el capítulo 4 para los métodos de 
impactante)  

• Añadir un agente clarificante a la piscina. agentes clarificantes son fabricados por una variedad de 
diferentes empresas. Lea las instrucciones cuidadosamente. Algunos van directamente en el agua, 
mientras que otros están destinados a ser puestos en el skimmer. Algunos dicen que el usuario gire el 
sistema de filtración fuera de la noche para permitir que las partículas se asienten. Consulte a un 
profesional de la piscina si tiene alguna pregunta. 

• Si el grupo de hora de un lavado, asegúrese de hacerlo de inmediato. Si las lecturas de caudal y de presión 
están en rangos OK, no lo hacen de retrolavado. A veces un poco de suciedad en el filtro puede evitarlo 
filtrar mejor. 

• Los filtros de arena se pueden también acudieron. Este puede ser un procedimiento complicado y debe 
hacerse con extremo cuidado. Una ayuda de filtro se pone en el filtro de arena, lo que hace que las 60 
micras de distancia entre las partículas de arena mucho más pequeñas, permitiendo que el filtro para 
recoger más partículas. Sin embargo, este procedimiento puede causar que las presiones de filtro para 
aumentar rápidamente. Asegúrese de que un operador con el conocimiento está presente o dirigir este 
procedimiento si se elige. La tierra de diatomeas también se puede utilizar de esta manera, a pesar de que 
no se recupera tan bien.    

    
nubosidad prolongada:  
  
1. Es la facilidad de interior o al aire libre? Instalaciones interiores tienden también sean más nublado con más 

frecuencia. 
  
2. Sistema de filtración:  
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 Es el sistema de tamaño adecuado?  
 ¿Cuál es el estado de los medios de comunicación? ¿Se ha limpiado recientemente? Es la cantidad adecuada 

de arena en el tanque? Cuando se sustituyó el pasado? Se indica un floculante? 
 ¿El agua tiene un tinte verde a que: 1) Las algas: agua verde nublado 

2) cobre disuelto: agua verde clara 
La tinción de minerales  
  
Compruebe siempre el agua de relleno para el calcio, hierro, cobre, manganeso, etc. Utilice un agente quelante o 
secuestrante para aumentar la capacidad del agua para mantener los metales en solución, en lugar de lo que les permite 
precipitan y se tiñen la superficie de la piscina. agentes secuestradores no quitar la mancha, sólo evitará una mayor 
tinción. Para ayudar a determinar si el agua tiene un alto contenido de minerales: 
  

a. Han probado una muestra por un laboratorio de buena reputación  
b. Llenar un vaso de precipitados con agua, y poner ½ a ¾” de hipoclorito de calcio en el vaso de 

precipitados. El cambio de color puede indicar lo siguiente: 
Verde   =   Cobre  
marrón    =   Hierro  
Negro    =   Cobalto  
Rosado   =   Manganeso  
  
  

ALGAS  
  
Las algas son los miembros más simples del reino vegetal. Son formas microscópicas, unicelulares de vida de las 
plantas que existen en el agua prácticamente toda la superficie y la mayor parte del agua subterránea. Su presencia 
generalizada y modos de transmisión sin restricciones crean una fuerte tendencia a la contaminación de las piscinas 
y spas. Incluso las piscinas mejor mantenidas podrían experimentar problemas de algas. (Referencia 1, pg. 43) 
  
El clima caliente, luz del sol, cantidad de bañistas pesados, y el nivel de desinfectante insuficiente estimulan el 
crecimiento de algas. minerales disueltos pueden servir como bloques de construcción químicos para estimular aún 
más el crecimiento de algas. formaciones de escala y depósitos superficiales pueden facilitar el crecimiento de algas 
mediante la creación de una superficie ideal para la fijación de algas. Las algas pueden entrar en la piscina a través de 
la suciedad, hojas, trajes de baño, viento, etc. (Referencia 1, pág. 43)   
  
Se ha informado de que los isocianuratos pueden contribuir a crecimiento de las algas. El rango ácido cianúrico 
recomendada es de entre 30-100 ppm. Varios estudios sobre el efecto del ácido cianúrico en el crecimiento de algas 
sugieren mantener el nivel CYA entre 40-70 ppm. Otros estudios han mostrado muy poca correlación entre el nivel 
de CYA y el crecimiento de algas. 
  
Las algas se encuentra en muchas fuentes naturales de agua utilizados para la natación (es decir, lagos, ríos y océanos). 
Solo, las algas no son perjudiciales para el bañista. (Referencia 1) Sin embargo, otros problemas pueden desarrollarse 
que puso el patrón en riesgo de lesión o enfermedad. Es responsabilidad del operador de la piscina para mantener el 
agua, las cubiertas; baños, etc. limpias y libres de algas. 
  
Hay miles de cepas de algas que se encuentran en los suministros de agua. Tres tipos más a menudo se producen en 
el entorno de la piscina: Mostaza (amarillo), verde y azul-verde (negro). 
  

1. Las algas verdes son por lo general de libre flotación. (Referencia 1, pág. 44) Cuando se adhiere a las 
paredes, se cepilló fácilmente, dejando al operador para creer que el problema ha sido resuelto. 
Simplemente el cepillado no es la solución. Sin un tratamiento adecuado, ciertas cepas de algas verdes 
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pueden causar un “florecimiento de algas”. Esto significa que la piscina puede verse como la sopa de 
guisantes en cuestión de horas. Mantener el nivel de desinfectante en el rango adecuado es el mejor medio 
de prevención. El cepillado regular de los muros es también muy importante en la prevención de algas. 

2. Mostaza (amarillo) las algas se encuentran a menudo en el lado de sombra de la piscina. (Referencia 1, 
pg. 45) Se trata de un alga pared aferrándose que es muy difícil de matar. En realidad un miembro de la 
familia de las algas verdes, algas de color amarillo exhibe ciertas características que hacen que sea muy 
difícil de matar. 

3. Azul-verde (algas negro) son las áreas lisas redondas, por lo general se congregan en áreas de mala 
circulación. algas negras tienen una cubierta que hace que sea extremadamente difícil de matar. Esta 
cubierta exterior se debe retirar antes de tratar las algas. Se elimina mediante el uso de un cepillo de algas 
con cerdas de acero inoxidable, cepillado de ida y vuelta muchas veces para eliminar toda la cubierta. 

  
Nota: No utilice un cepillo de acero inoxidable en cualquier superficie de la piscina, con la excepción de yeso sin 
consultar primero con el constructor.  
  
El contacto directo es el mejor para el tratamiento de las manchas de mancha una vez que se retira la cubierta exterior. 
El uso de pequeñas pestañas tri-cloro, sistema de apagar al cierre y colocar una ficha en cada punto algas negro. Retire 
el día siguiente antes de abrir. es necesario un tratamiento continuado después de la mancha desaparece realidad; para 
estar seguro de todo ello ha sido matado.    
  
Prevención y Tratamiento de algas  
  
La prevención es la clave cuando se trata de algas. La familia de los halógenos tiene sus buenas propiedades en la 
prevención y tratamiento de algas. Cloro, bromo y yodo, todos los halógenos, ofrecen excelentes propiedades en la 
prevención y / o tratamiento de algas. mayor persistencia residual de yodo lo más probable es ofrecer excelentes 
propiedades algistática. (Referencia 1, pg. 45)    
  
Bromo contribuye efectos alguicidas.  
  Alguicidas: “Propiedades de la matanza  
  Algistat: propiedades “preventiva” (. De Referencia 1, pg 45)  
  
Los compuestos de amonio cuaternario “quats” se asocia generalmente con “alguicidas formación de espuma”. Para 
una eficacia máxima, las concentraciones algicidas de quats deben ser continuamente presente. Los estudios han 
indicado que los compuestos de amonio cuaternario son vulnerables a “atrapamiento filtro”. Si esto es cierto, y las 
cantidades de tratamiento semanales no se añaden adecuadamente, los resultados eficaces con compuestos de amonio 
cuaternario no tendrá éxito. No utilizar en spas o jacuzzis. 
  
Policuat es no espumante. Si se usa según las instrucciones de la etiqueta, Policuat puede reducir la tasa de consumo 
de desinfectantes de halógeno mantenimiento. Policuat es compatible con otros productos químicos de tratamiento de 
la piscina y exposiciones muy baja toxicidad para animales de sangre caliente, una característica clave de Policuat. 
Cuando se utiliza como se indica, Policuat es muy eficaz en el control de algas negro. El secreto es mantener las 
concentraciones activas recomienda como medida preventiva. Además de sus propiedades algaestatic algicidas /, 
Policuat ayuda a flocular y eliminar la materia orgánica, reduciendo aún más la demanda de halógeno. (Referencia 1, 
pg. 45) También son alguicidas a base de cobre. Aunque muy eficaz en algunos tipos de algas, que no siempre se 
ocupan del problema. También hay un aumento del riesgo de la tinción de mineral debido a los niveles altos de cobre. 
La prevención es la clave cuando se trata de algas. piscinas bien mantenidas deben tener muy pocas oportunidades de 
esporas de las algas crezcan. 
  
Recomendaciones para la prevención de las algas:  
• Cepillar las paredes de la piscina con regularidad. (Todos los días si el grupo ha desarrollado algas en el pasado) 
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• Mantener los niveles de desinfectante en los rangos adecuados en todo momento.  
• Mantenga cestas de skimmer limpio y frote el interior de los skimmers a diario en las piscinas que se han 

desarrollado las algas en el pasado. Frote el interior de los skimmers regularmente no importa qué. En virtud de 
los vertederos y en la garganta skimmer es un refugio para el crecimiento de algas. 

• Utilice algistats si la piscina tiene una historia de crecimiento de algas, especialmente durante un verano muy 
caliente cuando la temperatura del agua puede llegar a ser muy caliente.  

• Mantener el nivel de ácido cianúrico (CYA) por debajo de 70 ppm.  
• Mantenga el filtro (s) limpio. Retrolavado, según sea necesario, pero con demasiada frecuencia. 
• tratar de inmediato la primera señal de algas.    
  
Recomendaciones para el tratamiento de ALGAS visible:  
• La luz del sol es necesaria para el crecimiento de algas. Tratarla durante el día cuando el sol está brillando. 
• De cepillo, cepillo, y el cepillo más !!! Use un cepillo de algas de acero inoxidable (a menos que la superficie de 

la piscina es un revestimiento de vinilo o de otra superficie en la que el fabricante no recomienda el uso él. Un 
cepillo de nylon funcionará pero no tan bien. 

• Los métodos de “matarlo”:  
a. Superchlorinate la piscina a 30 ppm. Esto va a hacer que el tiempo de inactividad, pero es uno de los métodos 

más eficaces. Asegúrese de añadir esta cantidad de cloro no dañará la superficie de la piscina, y recordar 
añadir un agente de secuestro antes, si el contenido mineral de alta es un problema.    

b. Utilizar algún tipo de un quat, Policuat, o tratamiento alguicida a base de cobre. Siga las recomendaciones 
del fabricante de forma explícita. La adición de menos de la cantidad requerida no se hará cargo de una parte 
del problema. Se necesita la cantidad entera para que el tratamiento sea eficaz. Este tipo de tratamiento puede 
ser muy costoso. 

c. algas negras pueden ser tratados punto el uso de pestañas de tri-cloro o un tratamiento de algas hecho 
especialmente para el tratamiento de manchas. Esto normalmente implica apagar el sistema por la noche y la 
colocación de las lengüetas directamente sobre las manchas de algas negras, a continuación, la eliminación 
de ellos antes de abrir. Continuar el tratamiento de las manchas durante varios días después de los signos 
visibles de algas han desaparecido. 

• Si es posible, utilizar un sistema de aspiración separada para evitar que las algas de gestión a través del sistema 
de filtración. A pesar de que, de haber sido tratado, sólo se necesita una espora en vivo para fijar dentro del sistema 
y comenzar a crecer de nuevo. 

• Después de la limpieza de las algas, asegúrese de limpiar a fondo todo el equipo que se uso en el proceso. 
Desinfectar todos los cepillos, las cabezas de vacío, postes, etc. 

  
Muchos otros problemas pueden y probablemente desarrollarán en una piscina / spa. Recuerde que no debe adivinar 
el problema, si es desconcertante consulte a un profesional de la piscina para el consejo. Evite agregar demasiados 
productos químicos en un corto período de tiempo, y dar tiempo a los productos químicos para circular y en vigor 
antes de añadir más o algo más.    
  
Los errores pueden ser costosos. Es responsabilidad del operador para mantener el agua seguro y atractivo para los 
clientes. El CPO es responsable de cada persona que se mete en la piscina. Siempre mantenga en estrecho contacto 
con cambios en el reglamento del Departamento de Salud, asistir a seminarios y talleres para mantenerse al tanto de 
los últimos avances en la industria y, sobre todo, siempre mantener el agua dentro de los parámetros de 
funcionamiento, y con el fin de asegurar un ambiente seguro y divertido para todo el mundo.  
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Completa la tabla con el rango de cada lectura y el nombre químico que 
sube y baja cada lectura:  
  

  
  

Químico  
  

  
  

Mínimo  
  

  
  

Máximo  

  
  

Aumento  

  
  

Inferior  

  
Cloro  

  
  

        

  
pH  

  
  

        

  
Total  

Alcalinidad  
  

        

  
Calcio  

Dureza  
  

        

  
cianúrico  

Ácido  
  

        

  
Total  

disuelto  
sólidos  

  

  
No  

Mínimo  

    
No  

Aplicable 
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Prueba de agua  
  

   El kit de prueba de piscina  

  
  
  
  

  

Objetivos del capítulo  
1. Identificar las buenas prácticas a seguir cuando las pruebas de agua.  
2. Aprender los reactivos comunes que se utilizan para la prueba de cloro y pH  
3. Entender cómo el trabajo Test Kit Taylor  
4. Físicamente realizar y registrar las pruebas anteriores, participando en un laboratorio de pruebas.  
  

  
Prueba de agua  
  
Agua de la prueba es una cosa fácil de hacer. Sin embargo, también es muy fácil cometer un error. operadores de la 
piscina / spa sin experiencia a menudo toman la prueba a la ligera, ya que parece tan fácil de hacer. Si una lectura 
parece extraño, no se iniciará automáticamente la adición de productos químicos para la piscina. Siempre retomar una 
lectura que parece ser anormal, y si hay una pregunta en cuanto a la validez de una lectura particular, haga que alguien 
más tome la lectura y / o tomar la lectura con otro kit de prueba o diferentes reactivos. Los reactivos son los líquidos, 
tabletas, o en polvo utilizada para los diferentes ensayos necesarios para mantener el agua saludable. 
  
Todo el personal, responsable de tomar y registrar lecturas, necesita ser entrenado a fondo en los procedimientos 
adecuados. Estar al tanto de las regulaciones locales del Departamento de Salud, y qué hacer si una lectura no cae en 
ese rango. 
  
Hay una variedad de diferentes kits de prueba en el mercado. Consulte con el Departamento de Salud local para ver 
qué equipo de los inspectores utilizarán. Puede ser útil usar una similar. La mayoría de las jurisdicciones tienen pautas 
del Departamento de Salud en relación con el kit de prueba apropiado. Asegúrese de verificar con la regulación antes 
de comprar un kit. 

  
El agua hace la prueba de  

1. Lea las instrucciones del kit de prueba a fondo.  
2. Tomar la muestra de agua muy por debajo de la superficie del agua.   
3. Enjuague el comparador / células antes de comenzar la prueba. Poner el comparador en el agua boca abajo y luego 

girar a la derecha hasta varias pulgadas por debajo de la superficie del agua. El comparador es el dispositivo que 
las lecturas de agua se prueban en Hay muchos tipos diferentes de los comparadores.; algunos kits de prueba usan 
células individuales de prueba. Consulte instrucciones del kit de prueba individuales. 

4. Consulte con el Departamento de Salud local en cuanto a la frecuencia de las pruebas y los rangos adecuados.  
5. Mantenga todos los kits de prueba y reactivos de la luz solar y fuera del alcance de los niños.  

 

      `  
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6. Reemplazar los reactivos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Por lo general, los reactivos líquidos 
deben reemplazarse anualmente y comprimidos al menos cada 3 años. 

7. Comparar pruebas utilizando la misma fuente de luz.  
8. sitios de pruebas alternativas para asegurar a todos los “puntos muertos” son tratados adecuadamente. (Zonas de 

sombra son áreas de mala circulación). 
9. Neutralizar niveles extremadamente altos de cloro / bromo (por encima de 10 ppm) antes de probar el pH. Utilice 

una gota de tiosulfato de sodio (que se encuentra en el kit de prueba), antes de usar el rojo fenol.   
10. Siempre verifique un cloro / bromo lectura si parece ser “0” puede “blanquear.” Blanqueo a cabo puede suceder 

si un cloro o bromo lectura es extremadamente alta (por encima de 10 ppm).   
  

Prueba de agua no hacer  
  

1. No ponga un dedo sobre la parte superior del comparador de sacudir la muestra. Utilice la tapa. 
2. No intercambiar reactivos de otros kits. 3. No toque el interior del comparador, el agua a ensayar, las puntas de 

los frascos de reactivos, o los comprimidos. 

  
  
  

Procedimientos de prueba específicos  
  
  
  

  
  

1. Determinación desinfectante  
DPD (N, N-dimetil-p-Phenylone-diamina), líquido o forma de comprimido, es el reactivo más común pruebas de 
cloro / bromo. Este indicador se pone la muestra de color rosa en la presencia de desinfectante residual. El pinker 
la muestra, mayor es la lectura de cloro / bromo. Recuerde, un residuo muy alta puede causar la muestra a 
“blanquear”. En vez de girar completamente de color rosa, la muestra pasará rosa para una fracción de segundo 
y luego ir clara.    
  

1) Comprimidos: 
• DPD # 1: Pruebas de cloro libre disponible y bromo total disponible  
• DPD # 3: Pruebas de cloro total disponible (No hay # tableta 2)  

          
2) Líquido: 

• DPD # 1 y # 2: Pruebas de cloro libre disponible y bromo total disponible  
• DPD # 3: Pruebas de cloro total disponible  

  
3) Polvo 

• Llenar Comparador tubo a 25 ml  
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• Añadir dos cucharadas rasas de probar  
• Contar gotas de titulación de reactivo hasta que la muestra se vuelve de color rosa para borrar  
  

    b) OTO (ortotolidina), las medidas de ensayo en total solamente de cloro disponible. Se añade una cantidad 
especificada de OTO a un volumen conocido de agua y la solución de color amarillo resultante se compara con un 
comparador de color OTO estándar. 
  
Consulte con el Departamento de Salud con respecto al uso local de los kits de prueba de OTO y la frecuencia de las 
pruebas para la determinación de desinfectante. Por lo general, se requieren desinfectantes para ser probado cada 1-2 
horas.         
  
2. pH  

rojo fenol, Líquido o pastilla, es el reactivo más común pH-prueba. Es un indicador ácido / base que cambia de 
color entre pH 6,4 y 8,0. El más amarillo es el color, más bajo es el pH. El más rojo el color, mayor es el pH. Hay 
medidores de pH, que son muy precisos y también muy caro. Si el nivel de desinfectante es alta (por encima de 
10 ppm), añadir 1 gota de tiosulfato de sodio líquido (desinfectante neutralizador) para neutralizar la muestra, 
antes de añadir el rojo fenol. El pH por lo general tiene que ser probado cada 1-2 horas, consulte con el 
Departamento de Salud local. 

  
  
3. Alcalinidad total y la dureza del calcio  

Ambos de estos factores se prueban a través de un procedimiento de valoración. Lea las instrucciones del 
fabricante expresamente para estas pruebas. Alcalinidad y dureza del calcio por lo general se requieren para ser 
probado semanalmente. Consulte con su Departamento de Salud local. 
  

4. minerales  
El cobre, que puede causar que el agua verde y pelo verde, hierro y manganeso se encuentran comúnmente en 
agua de la piscina. Los equipos de prueba están disponibles para cada uno de estos minerales. 
  

5. CYA - ácido cianúrico  
Para piscinas al aire libre que utilizan CYA como estabilizador, esta prueba debe ser utilizado de forma regular 
para asegurar las estancias nivel dentro de las normas del Departamento de Salud. por lo general se requiere una 
prueba semanal. Consulte con el Departamento de Salud local. 
  

6. TDS - Sólidos Disueltos Totales  
El nivel de TDS tiene que ser probado periódicamente. piscinas cubiertas con una alta carga de bañistas deben 
ser revisados de acuerdo a los requerimientos locales del Departamento de Salud. Hay kits de prueba de 
titulación y tipo de metros disponibles. Los metros, por supuesto, son mucho más caros. 
  

7. La demanda de ácido / base  
Algunos fabricantes ofrecen reactivos para añadir a la prueba de pH para ayudar a determinar la cantidad de 
ceniza ácido o soda necesaria para llevar a la piscina en un equilibrio adecuado. Si el pH es alto y necesita ser 
rebajado, utilizar la demanda de ácido. Si el pH es bajo y necesita ser levantado, utilice la demanda de base. 
Una vez que el número de gotas ha sido añadido para lograr el color correcto, utilice las listas suministrados 
para determinar la cantidad de producto químico necesario. 
  
Siempre volcar el agua inmediatamente después de completar la prueba, ya que el agua de color puede manchar 
el interior del comparador. Siempre volcar el agua de color en un desagüe de cubierta o en un cubo a ser 
vertidos más tarde. No tire el agua coloreada en la piscina. 
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Test Kit Taylor  
  
  
  
  
  
  
  

  
Una forma precisa y conveniente de poner a prueba su agua de la piscina es utilizar el Kit de Prueba completa 
Taylor K-2005. Esta herramienta de prueba de la piscina da resultados precisos y rápidos. Incluido en la 
compra de esta herramienta de prueba son folletos, tinta, circular Watergram, caso (arriba / abajo / mango), 
Reactivos (DPD No. 1, DPD # 2, DPD # 3, PH IND Sol, Ácido y Base de demanda, tiosulfato N / 10, TOT 
ALK IND, ÁCIDO SULFÚRICO, piel de ante CALCIO, LIQ CALCIO IND, dureza, CYA). Es necesario 
utilizar este producto correctamente siguiendo los pasos a continuación y los proporcionados con el kit: 
  
• Lea las etiquetas y todas las instrucciones del kit.  
• Asegúrese de que almacene éste lejos del alcance de los niños y en un lugar fresco y oscuro.  
• Los reactivos deben ser sustituidos al menos una vez al año.  
• Las soluciones no se deben tirar en cualquier lugar. Después de cada prueba, los tubos deben limpiarse. 
• Las muestras de agua se deben obtener 18” o 45 cm por debajo de la superficie del agua de la piscina.   
  
PRUEBA DE CLORO (libre, combinado o total):  
• Es necesario para lavar y llenar el tubo pequeño comparador con a muestra de agua 9 ml  
• Inculcar 5 gotas de DPD RGT # 1 y 5 gotas de DPD RGT # 2. Cierre la tapa y agitar para mezclar. 
• Coincida con el color dado con los colores de la carta. Deberá registrar éste como partes por millón de 

cloro libre (ppmFC). 
• Inculcar 5 gotas de DPD RGT # 3. Recapitulación y agitar para mezclar. 
• Coincida con el color dado como resultado una y grabar como partes por millón de cloro (ppmTC)  
• Deducir ppmFC de ppmTC y registrar el resultado en partes por millón de cloro combinado.  
o La fórmula: TC-FC = CC.  
  
TEST total de bromo  
• Es necesario para lavar y llenar el tubo pequeño comparador con 9 ml muestra de agua.  
• Inculcar 5 gotas de DPD RGT # 1 y 5 gotas de DPD RGT # 2. Cierre la tapa y agitar para mezclar. 
• Coincida con el color dado con los colores de la carta y grabarlo como partes por millón de bromo total.  
• Tome nota: si el color es producido fuera de escala, entonces es necesario repetir la prueba con la muestra 

4,5 ml de agua diluida con agua del grifo 4,5 ml. La lectura debe ser multiplicado por dos para obtener un 
nivel de desinfección más precisa. Si el color resultado es todavía fuera de escala, entonces es necesario 
volver a repetir la prueba mediante el uso de 1,8 ml de muestra de agua diluida con agua del grifo 7,2 ml. 
La lectura debe ser multiplicado por 5 para obtener un nivel de desinfección más precisa. 

  
TEST pH  
• Es necesario para lavar y llenar el tubo grande comparador con muestra de 44 ml de agua.  
• Inculcar 5 gotas de PH IND SOL. Cierre la tapa y agitar para mezclar. 
• Coincida con el color dado con los colores de la carta y grabarlo como unidades de pH. Si el resultado 

indica un ajuste de pH, excepto la muestra para referencia futura. 
• Para una muestra de color que se encuentra entre dos valores, el promedio de estos dos valores es su 

unidad de pH.  
• Para disminuir el pH: Es necesario para ver Prueba demanda de ácido.  
• Para aumentar el pH: Es necesario para ver la prueba Demanda Base.  
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ACID TEST DEMANDA  
• Obtener la muestra utilizada de ensayo pH.  
• Inculcar REACTIVO demanda de ácido. Es necesario contar cada gota, a continuación, mezclar y 

comparar el color de los estándares de color en la tabla hasta que se obtiene el nivel de pH deseado. 
Compruebe mesa de tratamiento para que pueda continuar. 

  
PRUEBA DE BASE DE LA DEMANDA  
• Obtener la muestra utilizada de ensayo pH.  
• Inculcar Demanda Base de reactivos. Es necesario contar cada gota, a continuación, mezclar y comparar el 

color de los estándares de color en la tabla hasta que se obtiene el nivel de pH deseado. Compruebe mesa 
de tratamiento para que pueda continuar. 

  
TEST alcalinidad total  
• Es necesario para lavar y llenar el tubo grande comparador con muestra de 25 ml de agua.  
• Instilar 2 gotas de tiosulfato de N / 10. Cierre la tapa y mezcle. 
• Inculcar 5 gotas del total de ALK IND. Cierre la tapa y mezcle. Usted debe notar el verde girando 

muestra. • Inculcar ÁCIDO SULFÚRICO. Es necesario contar cada gota, y luego mezclar hasta que los 
cambios de color de la muestra de agua de verde a rojo. 

• Multiplicar las gotas de ácido sulfúrico ACID por diez (10). Registra los datos en partes por millón 
alcalinidad total como carbonato de calcio. 

• Cuando se prevé una alta alcalinidad total, puede utilizar este método de ensayo: obtener una muestra de 
agua 10 ml, inculcar 1 gota de tiosulfato de N / 10, 3 gotas de TOTAL ALK IND, y multiplicar las gotas 
de ácido sulfúrico ACID por 25.  

  
CIANÚRICO ACID TEST  
• Es necesario lavar y llenar la botella dispensadora CYA con 7 ml de muestra de agua.  
• Inculcar 7 ml de reactivo CIANÚRICO. Cierre la tapa y agitar para mezclar durante 30 segundos. 
• Mover gradualmente la solución turbia al pequeño tubo comparador hasta que verá no más de punto negro 

en la base cuando se ve desde la parte superior.  
• Uno lee tubo en el nivel del líquido en la parte posterior del bloque comparador y luego grabarlas en 

partes por millón  
(Ppm) CIANÚRICO ACID  
  

Kits de prueba de caída FAS-DPD de Taylor 

INTRODUCCIÓN 
n los últimos años, los 
profesionales de la industria de 
la piscina y el spa tienen pro- 

progresado el uso de ortotolidina (OT) 
a N, N-dietil-p-fenileno-diamina 
(DPD) cuando la determinación de los 
niveles de cloro con las pruebas de 
correspondencia de colores. 
El método sólo mide OT-cloro total la 
suma de activos y pasó desinfectante-
lo que hace que el mantenimiento de 
la residual de un juego de adivinanzas 
correcta. Debido a esto, las 
autoridades reguladoras no permiten 
pruebas de OT en piscinas 
comerciales. Además, ortotolidina 
contiene ácido clorhídrico, lo que es 
más costoso para enviar de DPD y por 
lo tanto más costoso comprar. 

yo 
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A diferencia de OT, el método DPD 
distinguirá entre el cloro libre y 
cloro total.Restando el cloro libre 
lectura de la lectura de cloro total, la 
cantidad de cloro combinado en el 
agua puede ser conocida. El cloro 
combinado no es un desinfectante 
eficaz. Su presencia provoca irritación 
de ojos y membranas mucosas y el 
característico olor a “cloro” de una 
piscina con mantenimiento deficiente. 
El cloro combinado se elimina por 
superchlorination. Los cálculos para la 
dosis punto de interrupción dependen 
de conocer el nivel de cloro 
combinado en el agua, por lo que el 
método DPD es superior al método 
OT para probar piscinas cloro-
desinfectado. 
(Sin embargo, el bromo es un 
desinfectante eficaz en todas sus 
formas. Debido a esto, ya sea OT o 
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DPD se pueden usar para probar las 
piscinas de bromo y spas.) 
La última tendencia en piscinas 
comerciales con desinfectante de cloro 
ha sido el método de titulación FAS-
DPD, que puede medir libre y cloro 
tan baja como 0,2 ppm (utilizando un 
ml tamaño 25 de la muestra) y tan alto 
como 20 ppm (usando una 10 ml 
combinado tamaño de la muestra). 
Para obtener la lectura de cloro libre, 
un polvo indicador de DPD es 
amortiguada  
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Kits con FAS-DPD medir el cloro libre y combinado con precisión sin coincidencia de 
color (K-2006 se muestra). 

añadido a la muestra de agua. 
Reacciona con el cloro para producir la 
característica de color rosa de la prueba 
DPD estándar. A continuación se añade 
sulfato de amonio ferroso (FAS) 
reactivo titulando hasta que el color 
rosa desaparece de forma permanente, 
lo que indica el punto final. 
El cambio distinto de un rosa 
vibrante a ningún color elimina la 
necesidad de coincidencia de 
colores.Esta característica es muy útil 
cuando se analizan muestras con altos 
niveles de desinfectante porque el 
usuario no tiene que distinguir entre 
relativamente cerca gradaciones de 
color impresa. Esta prueba es también 
una gran ayuda para los usuarios 
daltónicos. 
La segunda mitad de la prueba FAS-DPD 
determina la cantidad de la combinación 
de cloro presente. También consiste en 
convertir la muestra de un vibrante color 
rosa a un punto final incoloro. 
FAS-DPD está disponible en kits 
independientes para medir cloro o 
bromo, y en combinación con otras 
pruebas comunes. Suplemento esta 
prueba con Deox reactivo cuando se 
prueba de cloro en presencia de choques 
monopersulfato o 

interferencia causará una lectura de 
cloro combinado falso-alta. 

  
KITS FAS-DPD 
K-1515-A 
Prueba de caída de medición libre y 
combinado de cloro; 1 gota = 0,2 o 
0,5 ppm; .75 oz. botellas 
K-1515-C 
Igual que el anterior pero con 2 oz 
botellas 
K-1517-A 
Prueba de caída medición de 
bromo; 1 gota = 0,5 o 1,25 ppm; 
.75 oz. botellas K-1517-C 
Igual que el anterior pero con 2 oz 
botellas 
K-1518 
Prueba de caída de medición libre y 
combinado de cloro con precisión en 
presencia de choques 
monopersulfato; 1 gota = 0,2 ppm de 
cloro, 1 gota = 0,2 ppm 
monopersulfato como cloro 
K-2006 
Completar™ con el FAS-DPD Cloro:  
FAS-DPD cloro 1 gota = 0,2 o 0,5 
ppm, pH 7,0-8,0, la demanda de 
ácido y base, la alcalinidad total, la 
dureza de calcio, ácido cianúrico; 
.75 oz. botellas (6-pack es K-2006-
6)  Español (K-2006S, K-2006S-6) 
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K-2006C 
servicio completo™ con el FAS-DPD 
Cloro:  Igual que el K-2006, pero con   
2 onzas. botellas (8-pack es K-2006C-8) 
  Españolas (K-2006CS, K-2006CS-8) 
K-2106 
Completar™ con el FAS-DPD Bromo:  
FAS-DPD bromo 1 gota = 0,5 o 1,25 
ppm, pH 7,0-8,0, la demanda de ácido 
y base, la alcalinidad total, la dureza de 
calcio; .75 oz. botellas   
(6-pack es K-2106-6)  
  Español (K-2106S, K-2106S-6) 
K-2009 
El inspector de la piscina™ con FAS-
DPD  
Cloro:  FAS-DPD cloro 1 gota = 0,2 o 0,5 
ppm, pH 7,0-8,0, ácido cianúrico; .75 oz. 
botellas (contiene 6 botellas de reactivo 
CYA, 4 más que el 
K-2006) 

VENTAJAS PARA EL 
USUARIO 

• Las valoraciones no requieren 
la capacidad de combinar los colores, 
sólo la capacidad de ver el cambio de 
color permanente en el punto final de 
la reacción.  

• Los equipos de prueba vienen 
con todos los reactivos y equipos 
necesarios. 

• instrucciones a prueba de 
agua están impresos en papel-plástico 
impregnado que resiste la decoloración 
y lagrimeo. 

• , fundas de plástico resistente 
moldeado a medida proporcionan un 
almacenamiento seguro para todas las 
pruebas. El nuevo diseño permite la 
adición de pruebas suplementarias o 
reactivos adicionales. 

• químicas probadas se basan 
en  
Métodos estándar para el examen  
de agua y de aguas 
residuales,APHA, Washington, DC, 
y / o la Sociedad Americana para 
Pruebas y Materiales, ASTM, 
Philadelphia, PA. Algunos métodos 
usan la química propietario 
desarrollado por Taylor 
Technologies. 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA REPRESENTANTE 

Reproducido de instrucción K-2006: 

Guía de libros amplifica (# 2004B) PRUEBAS 
agua de la piscina y SPA 3. Conservar el kit de 

prueba en lugar fresco y oscuro.estas instrucciones y 
deben ser 1. Lea las precauciones en todas las etiquetas. 4. 
Reemplazar los reactivos una vez cada año. 

leer utilizar este producto correctamente. 
2. Mantener kit de 

prueba fuera del alcance de los niños. 5. No tire las soluciones en la 
piscina o spa. 
El cloro (, combinada gratuito) Prueba Prueba de 
alcalinidad total 

TAMBIÉN DISPONIBLE 

• Reactivo Deoxpara eliminar la 
interferencia con la prueba de cloro 
FAS-DPD de monopersulfato (sin 
cloro) tratamientos de choque en el 
agua; K-2041 (0,75 oz) o K-2042 (2 
oz.). 

• reactivos de recambio individuales. 

• Más de 500 kits de uno y 
multiparamétricos que cubren una 
amplia gama de requisitos de 
pruebas de agua. 

• suministros de prueba y piezas de 
repuesto kit (por ejemplo, buretas, 
matraces, tubos de ensayo, y las 
células de ensayo). 

• asistencia técnica sin cargo al  
KIT DE 800-TEST. 

• análisis de agua computarizado en 
www.taylortechnologies.com. 
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6. Enjuague tubos antes y después de cada prueba. Instr. # 5138 
7. Obtener muestras de 18" (45 cm) por debajo de la superficie del agua. 

8. Sostenga la botella en posición vertical al dispensar. 
1. Enjuague y llenar gran tubo de comparador para marca deseada con 

agua para ser probado. 
NOTA: Para 1 gota = 0,2 ppm, utilizar 25 ml de muestra. Para 1 gota = 0,5 ppm, 
utilizar 10 ml de muestra. 
2. Añadir 2 cazos R-0870. Agitar hasta que se disuelva. Si el cloro libre 

está presente, la muestra se volverá pink.NOTE: Si el color rosa desaparece, 
añadir R-0870 hasta que el color se vuelve rosa. 

3. Añadir gota a gota R-0871, arremolinándose y contando después de 
cada gota, hasta que los cambios de color de rosa a incoloro. 

4. Multiply gotas en el paso 3 por equivalencia gota (Paso 1). Record 
como partes por millón (ppm) de cloro libre (FC). 

5. Añadir 5 gotas de R-0003. Agitar para mezclar. Si el cloro combinado 
está presente, la muestra se volverá de color rosa. 

6. Añadir gota a gota R-0871, arremolinándose y contando después de 
cada gota, hasta que los cambios de color de rosa a incoloro. 

7. Multiply gotas en el paso 6 por equivalencia gota (Paso 1). Record 
como combinado ppm de cloro (CC). 

Prueba de pH 
1. Enjuague y llenar gran tubo de comparador para 44 marca ml con 

agua para ser probado. 
2. Añadir 5 gotas de R-0004. Cierre e invierta para mezclar. 
3. color del fósforo con el estándar de color. Registro como unidades de 

pH y guardar la muestra si el pH necesita ajuste. Si el color de la muestra 
es entre dos valores, el pH es promedio de los dos. Para bajar pH: 
Ver prueba demanda de ácido. Para elevar el pH: Ver prueba de la 
demanda de base. 

Pruebas de información ácido 
1. Utilice muestra tratada de prueba de pH. 
2. Añadir gota a gota R-0005. Después de cada gota, contar, mezclar, y 

comparar con los estándares de color hasta que se corresponde pH 
deseado. Ver tablas de tratamiento a seguir. 

Prueba de Demanda Base 
1. Utilice muestra tratada de prueba de pH. 
2. Añadir gota a gota R-0006. Después de cada gota, contar, mezclar, y 

comparar con los estándares de color hasta que se corresponde pH 
deseado. Ver tabla de tratamiento a seguir. 

1. Enjuagar y llenar gran tubo de comparador para 25 marca ml 
con agua para ser probados. * 2. Añadir 2 gotas de R-0007. 
Agitar para mezclar. 
3. Añadir 5 gotas de R-0008. Agitar para mezclar. La muestra debe a 

verde. 
4. Añadir gota a gota R-0009. Después de cada gota, el recuento y agitar 

para mezclar hasta que los cambios de color de verde a rojo. 
5. Multiply gotas en el paso 4 por 10. Record como partes por millón 

(ppm) alcalinidad total como carbonato de calcio. 
* Cuando se anticipa alto TA, este procedimiento puede ser utilizado: Uso 10 ml 
de muestra, 1 gota R-0007, 3 gotas de R-0008, y se multiplican gotas en el Paso 4 
por 25. 
Ensayo de dureza de calcio 
1. Enjuague y llenar gran tubo de comparador para 25 marca ml con 

agua para ser probado. * 
2. Añadir 20 gotas de R-0010. Agitar para mezclar. 
3. Añadir 5 gotas de R-0011L. Agitar para mezclar. Si la dureza de calcio 

está presente, la muestra se volverá rojo. 
4. Añadir gota a gota R-0012. Después de cada gota, el recuento y agitar 

para mezclar hasta que los cambios de color de rojo a azul. 
5. Multiply gotas en el paso 4 por 10. Record como partes por millón de 

dureza de calcio (ppm) como carbonato cálcico. 
* Cuando se anticipa alta CH, este procedimiento puede ser utilizado: Uso 10 
muestra ml, 10 gotas de R-0010, 3 gotas de R-0011L, y multiplicar gotas en el Paso 
4 por 25. 
Prueba de ácido cianúrico 
1. Enjuague y llenar CYA Botella dispensadora (# 9191) a 7 marca ml con 

agua para ser probado. 
2. Añadir R-0013 a 14 ml marca. Tapar y mezclar durante 30 segundos. 

3. transferir lentamente solución turbia al tubo comparador pequeña 
hasta que el punto negro en la parte inferior desaparece cuando se ve desde 
arriba. 

4. Leer tubo en el nivel de líquido en la parte posterior del bloque 
comparador. Grabar 

la lectura como partes por millón de ácido cianúrico (ppm). 7/05 

Rdo. 081810 



 

80 

Hoja de trabajo del laboratorio de pruebas 
  
  

Muestra 1 ____________________________________  
  
El cloro ________ (Tipo: _________________________________) El bromo ________  
  
FAC __________ ___________ TAC CAC ____________ __________ TAB  
FAC = disponibles y gratuitos TAC = cloro total disponible CAC = cloro combinado disponible TAB cloro 
total = bromo disponibles  
  
  
pH _____________ Alcalinidad total ______________ dureza del calcio ___________  
  
Temperatura ____________ ácido cianúrico ________________    
  
__________ + __________ + __________ + __________ = __________  
    pH AF CF TF - 12,1                                                                                                   
  
recomendaciones:  

  
  
  

Muestra 2 ____________________________________  
  
El cloro ________ (Tipo: _________________________________) El bromo ________  
  
FAC __________ ___________ TAC CAC ____________ __________ TAB  
FAC = disponibles y gratuitos TAC = cloro total disponible CAC = cloro combinado disponible TAB cloro 
total = bromo disponibles  
  
  
pH _____________ Alcalinidad total ______________ dureza del calcio ___________  
  
Temperatura ____________ ácido cianúrico ________________    
  
__________ + __________ + __________ + __________ = __________  
    pH AF CF TF - 12,1  
                                                                                                    
  
recomendaciones:  

Completa la tabla con el rango de cada lectura y el nombre químico 
que sube y baja cada lectura:   
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Químico  
  

  
  

Mínimo  
  

  
  

Máximo  

  
  

Aumento  

  
  

Inferior  

  
Cloro  

  
  

        

  
pH  

  
  

        

  
Total  

Alcalinidad  
  

        

  
Calcio  

Dureza  
  

        

  
cianúrico  

Ácido  
  

        

  
Total  

disuelto  
sólidos  

  

  
No  

Mínimo  

    
No  

Aplicable 
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Automatización química  
  
  
  
  
  

  

Objetivos del capítulo:  
1. Comprender prueba de sistemas de cómo automatizado para cloro y pH  
2. Entender cómo mantener adecuadamente un sistema automatizado de análisis químico  
  
Automatización química  
la automatización química, ya que se emplea a menudo en piscinas y spas utiliza tecnología moderna para 
detectar, mostrar y hacer las correcciones necesarias a los dos componentes principales de la calidad del 
agua - pH y desinfectante de la actividad. Percibiendo pH y desinfectante de actividad se lleva a cabo 
mediante la colocación de electrodos de pH y ORP (potencial de oxidación de reducción) en una muestra 
representativa de agua de recirculación. Los electrodos o sensores producen una pequeña señal de 
milivoltios que se pasa al controlador química. El controlador químico en interpreta a su vez y procesa estas 
señales para la visualización y control químico. Finalmente, los valores de pH y ORP se comparan con un 
punto de ajuste definido por el usuario y el controlador acciona el dispositivo de alimentación de químico 
adecuado de acuerdo a la demanda. 
  
  
pH  
El pH se mide en una escala que va de 0 a 14, con pH 7 considera neutro. El término pH se deriva de las 
palabras latinas POTENS hidrógeno que significa poder hidrógeno. Por definición pH es una medida de la 
acidez o la concentración de ión hidrógeno H + presentes en una solución acuosa. pH por debajo de 7 se 
considera ácido y por encima de 7 base o alcalino. pH es una variable importante en la determinación de la 
calidad del agua, ya que afecta desinfectante de actividad, color, y la compatibilidad humano con el agua. 
Cuando se mide el pH con un sistema de prueba de química automatizada la lectura digital debe ser 
calibrado para que coincida con la prueba manual. 
  
  
ORP  
potencial de reducción de oxidación, expresada en milivoltios, es una medida de la capacidad oxidante 
presente en el agua. A diferencia de una lectura de cloro libre, ORP no se deja engañar por los efectos de 
los oxidantes pH, TDS, estabilizantes, o no cloro. El kit de ensayo típico DPD tiene la capacidad de 
diferenciar entre el cloro disponible libre y el cloro combinado menos eficaz. Sin embargo, el cloro libre se 
compone de dos partes distintas o especies conocidas como el ácido hipocloroso (HOCl) y de iones 
hipoclorito (OCl). Al igual que el cloro libre y combinado, HOCl y OCl no son iguales en su capacidad 
para desinfectar. La forma iónica de OCl- cloro es de acción lenta, mientras que el ácido hipocloroso 
(HOCl) es de 80 a 300 veces más eficaz. Se puede decir que un sensor de ORP medidas principalmente el 
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ácido hipocloroso y por lo tanto proporciona una medida más útil de la calidad del agua. La lectura ORP 
en un sistema de ensayo automatizado puede variar de piscina a la piscina cuando el número se compara 
con el resultado de la prueba manual. Lo importante es encontrar el punto de ajuste correcto con el kit de 
prueba manual, comprobar para ver lo que la lectura de ORP correspondiente está en su máquina en ese 
momento y configurar el equipo para que coincida con la lectura de ORP a partir de ese punto en adelante. 
  
  
Balance de Agua / Calidad  
  
Balance de agua se compone de varias variables clave - pH, dureza de calcio, la alcalinidad total, la 
temperatura y el total de sólidos disueltos. Balance de agua en las piscinas se suele calcular mediante el uso 
del índice de saturación de Langelier. SI = pH + TF + logCH + LogALK - Constant. Comercialmente 
disponibles tablas pueden facilitar el uso de este índice. Cuando el agua está equilibrado el índice produce 
un valor de cero. Los valores positivos por encima de 0,3 plomo a escala y el agua turbia mientras que los 
valores negativos por debajo de -0.3 causarán la corrosión de las superficies y equipos de la piscina. Es 
importante tener en cuenta que cada una de estas variables contribuyen a la calidad del agua y tienen efectos 
secundarios sobre la otra. El uso de equipo de automatización química reducirá significativamente el trabajo 
por hora y día involucrado en el mantenimiento del equilibrio de agua adecuado, pero no es un sustituto 
para el ensayo y la corrección de las variables no bajo el control de sistemas manualmente. La relación 
entre ORP y ppm esterilice está altamente correlacionado sólo cuando el balance de agua está estrechamente 
controlada 
  
  
PH / ORP Relación   
  
Como se discutió anteriormente, el cloro libre se compone de dos especies de HOCl y OCl. La cantidad 
relativa presente en los sistemas clorados será determinado por el pH. A pH típico 7.5 cloro libre se divide 
o disocia casi por igual entre estas dos especies. Sin embargo, como el pH aumenta más cloro libre toma la 
forma del ion cloro OCl- menos eficaz. Por el contrario, como el pH cae de cloro más libre se disociará en 
el más activo ácido hipocloroso HOCl. De hecho, a pH 8 sólo el 20% de cloro libre está disponible en forma 
HOCl-matanza rápido. mediciones Redox compensan el efecto del pH inherentemente. La Tabla 1 ilustra 
esto para el intervalo de pH relevante para piscinas. Es importante tener en cuenta que este gráfico se basa 
en s de temperatura fija de 25 ° C o aproximadamente 77o temperaturas más altas F., típico para spas 104 
° F = 40 ° C, desplazar la curva de modo que menos de cloro libre está disponible en forma de matar HOCl 
en un dado pH. 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TDS / ORP Relación  
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Como el pH, sólidos disueltos totales (TDS) afectan a la disociación de cloro libre entre HOCl y OCl-. A 
medida que aumentan TDS de 0 a 4000 ppm, la cantidad de cloro libre disponible como HOCl disminuye. 
El efecto de TDS es menos drástico que el cambio de pH, pero es de notable importancia. A pH 7,5, 400 
ppm TDS disminuir HOCl a 46% y en 4000 sólo el 37% de cloro libre está disponible en forma HOCl-
matanza rápido. El gráfico siguiente ilustra el cambio típico para piscinas 0-4,000 ppm TDS. Es importante 
señalar que estos valores se indican para el agua a 25 ° C y los efectos del pH o la temperatura más alta son 
acumulativos. 
  
  

  

 
  
  
Cianúrico Efecto Acid en ORP  
  
estabilizadores de ácido cianúrico se introdujeron primero en la industria de la piscina en la década de 1950 
y la controversia ha seguido desde entonces. El principal beneficio de ácido cianúrico es proteger cloro 
libre de ser destruido por los rayos UV del sol. Una piscina estabilizado con 25-50 ppm de ácido cianúrico 
perderá 10-15% de cloro libre a los rayos UV en 2 a 3 horas, mientras que una piscina no estabilizado 
perderá 90% durante el mismo tiempo. Como se muestra abajo, el uso de ácido cianúrico disminuirá el 
ORP de 1 ppm de cloro libre en una piscina en pH 7,4 y 23o C como los niveles de ácido cianúrico por 
debajo del máximo nivel (generalmente 100 ppm) recomendado y mantenga lo más constante posible. 
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ORP Investigación y Validación en Piscinas  
  
Ya en 1936, la Universidad de Harvard estudió la relación entre la ORP y la actividad bactericida del cloro 
sobre los gérmenes y bacterias, y llegó a la conclusión de que las lecturas de ORP están altamente 
correlacionados con la calidad bacteriológica del agua. Otros estudios de laboratorio llevados a cabo por la 
Oficina Federal de Salud de Alemania en 1968 mostraron que la tasa de interrupción para los organismos 
E. coli en agua de la piscina es dependiente de ORP y no cloro libre residual. Llegaron a la conclusión aún 
más el tiempo de interrupción para E.Coli es sólo una fracción de un segundo en redox (ORP) de 650 mV. 
En 1971, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha adoptado un estándar de ORP de 700 mV para 
desinfección del agua potable. Poco después, la norma DIN para piscinas y spas fue adoptada por Alemania, 
Francia, y la mayoría de los países europeos. En los EE.UU., un estudio exhaustivo de los balnearios 
comerciales se llevó a cabo por el Departamento de Salud de Oregón y la Universidad Estatal de Medicina 
de Yale, que encontró ORP el único predictor significativo de la calidad bacteriana. La importancia de estos 
hallazgos no puede ser exagerada.    
  
  
Requisitos de automatización  
  
Los funcionarios de salud de Estados Unidos y la industria han comenzado a avanzar en la adopción de las 
normas tan ampliamente aceptadas por el resto del mundo. Departamentos de Salud Varios Estado y han 
ordenado el uso de equipo de automatización química. Los requisitos más notables han sido promulgadas 
a nivel estatal para la automatización de balnearios comerciales, tal como se resume a continuación: 
  
Estado      Fecha de vigencia     Resumen  
Ohio      1 de marzo de, de 1994     El 1 de enero 1996, todas balnearios       
          proporcionará un sistema 
automático aprobado              

 controlador química.  
  
Utah      16 de de septiembre de, de 1996    Piscinas SPA 
construidas después del 16 de septiembre  

1996 debe estar equipado con controlador de pH 
/ ORP.  

  
Florida     BORRADOR      controladores de ORP se asegurarán en  

Piscinas SPA para asegurar niveles adecuados de 
desinfección.  

  
Carolina del Sur 1 de enero de, de 1997      Nuevos y existentes balnearios con un registro  
     
            de la química del agua inadecuada 
será               equipado con controladores 
automáticos.  
  
Reproducido con permiso del Cullin Tate, Automatización Chemical Technologies, Inc.  
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La circulación del agua  
      

  
  

Objetivos del capítulo  
1. Explicar por qué es imperativo que los principales desagües no presenta 
un peligro de atrapamiento por succión.  

2. Explicar cómo una bomba para cebar.  
3. Identificar razones por las que una bomba puede cavitación, y la manera de evitar que esto suceda.  
4. Para obtener una comprensión de cómo el agua circula a través de la sala de bombas.  
5. Para explicar por qué skimmers y accesorios de vuelta deben ser ajustables.  
6. Identificar las partes componentes de un sistema de circulación y si están en el lado de succión o de 

presión de la bomba.  
7. Para explicar cuando un calentador debe estar apagado.  
  
  

La circulación del agua  
  
El crecimiento de bacterias, algas y otros microorganismos puede hacer nadar en el agua estancada (sin 
movimiento) un peligro para la salud. Cuanto más largo sea el agua sigue siendo, cuanto mayor es el riesgo 
para la salud. En circunstancias normales, el agua estancada se mantendrá razonablemente seguro durante 
aproximadamente 2 horas, posiblemente hasta 2 días sin nadadores. Los niveles de desinfectante juegan un 
papel importante en cuánto tiempo el agua seguirá siendo seguro.   
  
Las piscinas deben estar diseñados para mezclar y hacer circular el agua tanto como sea posible. Cada 
sistema de circulación se compone de afluente y los conductos de evacuación. Las líneas influyentes son 
aquellos que tirar, succión o vacío, el agua fuera del vaso de la piscina hacia (en) los sistemas de bombeo 
y filtración. Los conductos de evacuación son los que empujar o devolver el agua de nuevo en el vaso de 
la piscina, lejos de los sistemas de bombeo y filtración. Todos los componentes del sistema deben estar 
trabajando en conjunto para proporcionar de manera efectiva la circulación completa del agua y evitar 
puntos muertos. Los puntos muertos son áreas de mala circulación, donde hay poco movimiento del agua. 
Como resultado, el desinfectante puede no llegar a esas zonas y las bacterias y las algas pueden crecer sin 
inmutarse. En piscinas al aire libre, además de las muchas otras posibles causas de circulación ineficaz, las 
condiciones de viento y del tiempo pueden también alterar el patrón de flujo de agua y hacer que los puntos 
muertos que se produzca.    
  

 

 
Presa  
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Los principales desagües, skimmers, y líneas de vacío son todos los componentes del lado influente 
del sistema de circulación.  
  
Drenaje principal: El drenaje principal se encuentra siempre en el punto más profundo de la piscina, y por 
lo general no será más que una. El drenaje principal hace que el agua desde el fondo de la piscina. Es una 
línea de succión o vacío. Sumideros necesitan estar equipados con una válvula de alivio hidrostática. La 
válvula de alivio hidrostática se encuentra en el punto más bajo en el vaso de la piscina y, cuando se abre, 
permitirá que el agua del suelo para escapar en el vaso de la piscina para aliviar la presión por debajo de la 
estructura de la piscina. Esta válvula evita una piscina vacía floten y sostener un daño significativo. En 
algunas jurisdicciones, la válvula de alivio hidrostática es un requisito de las regulaciones estatales o locales 
de la piscina. 
  
Todos los drenajes principales presentan el riesgo de atrapamiento por succión. atrapamiento por succión 
es cuando un nadador se inextricablemente se detuvo en la fuerza de succión o de vacío del drenaje principal 
y no puede liberarse. Muchas de las muertes y lesiones se han atribuido a atrapamiento por succión y, como 
resultado, muchas jurisdicciones requieren cubiertas especiales de drenaje (antivortex) o la presencia de 
drenajes principales duales en cada piscina. A partir del diciembre de 2009, el Congreso aprobó la Ley 
Graeme Baker Virginia, que requiere que todas las piscinas comerciales para tener cubiertas especiales de 
drenaje (anti-vórtice) y al menos dos drenajes principales con el fin de evitar el atrapamiento por succión. 
Una cubierta de drenaje anti-vórtice es más grande y redondeado en lugar de a ras con el fondo de la piscina. 
El agua se tira en y debajo de la cubierta. Cuando se asegura correctamente, una cubierta de drenaje anti-
vórtice reduce significativamente el potencial de atrapamiento por succión.   
  
Además, en muchas jurisdicciones, es un requisito que, como parte de la lista de control de apertura todos 
los días, todos los principales tapas de desagüe se comprueba la seguridad. Algunos departamentos de salud 
también requieren que un signo se registró identificar claramente el interruptor que apaga la bomba en caso 
de una emergencia. Este signo necesita claramente visible a todos los que caminan en la sala de bombas. 
  
LOCAL DE REGULACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD EN drenaje principal CUBIERTAS / 
PREVENCIÓN DE  
LESIONES atrapamiento por succión IS: 
__________________________________________________________  
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
Skimmer / Canalón : Skimmers / canaletas están situados alrededor del perímetro de la piscina, en la 
superficie. La línea skimmer o canalón debe tirar o aspire 60-80% del agua que fluye en el sistema de 
bomba. En muchas jurisdicciones, se requiere que se tire más del 50% del total del agua a través del 
sistema y que las cestas se borran todos los días para asegurar un flujo constante a través del skimmer. 
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Un canal es un saliente que se extiende alrededor de todo el perímetro de la piscina sobre la que fluye el 
agua constantemente. El agua entonces se extrae de los canales en el sistema de bomba. Una piscina con 
un sistema de canalones puede ser ventajoso, ya que ayuda a eliminar los “puntos muertos” de sacar agua 
de toda la superficie del agua en todo momento. Con el fin de alcanzar la circulación efectiva, el agua 
siempre debe fluir sobre el borde ligeramente. Algunos sistemas de canalones están equipados con 
agitadores. Si hay agitadores, el nivel del agua debe ser de ½ del camino hasta el borde del canal. 
  
Skimmers son entradas localizadas en determinados intervalos alrededor del perímetro de la piscina que 
dibujar la superficie del agua en el sistema de la bomba. Weirs son las puertas o solapas en las aberturas 
skimmer que impiden importante escombros de la obstrucción de los skimmers permitiendo así los 
skimmers para tirar eficazmente el agua de la superficie en las líneas de skimmer. Aliviaderos son cruciales 
para el correcto funcionamiento de la depuradora y la circulación efectiva. Son ya sea cargado por resorte 
o con bisagras. Además de los vertederos, espumaderas también tienen una cesta del skimmer que atrapa 
los restos más pequeña que fluye más allá de la presa y una especie de válvula de regulación que permite 
al operador controlar el flujo de agua del skimmer en el sistema de bombeo. Muchas veces también hay 
una pieza de protección en el fondo del agujero del skimmer llamada una tortuga que impide que los 
residuos grandes de la obstrucción de la línea skimmer, así como dar al operador de la piscina la capacidad 
de ajustar la cantidad de succión en ese skimmer. Por último, una cesta, y una tapa de forma segura montaje 
debe ser operativa y ininterrumpida en todos los skimmers. Skimmers se accede desde la terraza de la 
piscina y deben tener una tapa de forma segura la conexión o cubierta. 
  
La línea de vacío: Una piscina puede o no puede tener una línea de vacío designado. Si la piscina tiene 
una línea de vacío, los puertos serán colocados alrededor del perímetro de la piscina por lo general por 
debajo del nivel del skimmer. Estos puertos deben estar cubiertos y la válvula en la sala de bombas deben 
estar apagados cuando la línea no está en uso para evitar el atrapamiento de succión. Los puertos deben 
estar colocados de forma que todas las áreas de la piscina se puede llegar con la manguera de vacío. 
  
Al aspirar una piscina, recuerde que debe hacer lo siguiente:  

 

• “Prime” la manguera de vacío o llene la manguera con agua antes de conectarlo al puerto.  
• Coloque la cabeza de vacío al polo, y la manguera a la boca de aspiración.  
• Coloque el cabezal de vacío en el agua.  
• Alimentar a la manguera hacia abajo de la pared en el agua, por lo que se llena de agua.   
• Enchufe el otro extremo de la manguera en el orificio de vacío o skimmer, que cada vez se utiliza 

para vacío.  
  
NO taponar la manguera de vacío en el puerto, a menos que haya agua en ella!  
  
Estas tres líneas de aspiración (2 si no hay una línea de vacío) convergen en un cierto punto para crear la 
línea influente singular que fluye en el sistema de circulación. Toda el agua extraída del vaso de la piscina 
fluirá a través de esta línea en el pelo y la pelusa Pot. 
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El pelo y la pelusa de la mezcla (tamiz de pelo): La olla pelo y la pelusa es un componente del sistema 
de bomba situado antes de la bomba para recoger los escombros. Se filtra el agua de entrada, atrapando las 
partículas grandes en una cesta. La cesta debe limpiarse con frecuencia para asegurar que la bomba está 
protegida y el flujo de agua no se inhibe. Mientras que en la mayoría de los sistemas, la trampa de pelo y 
la pelusa se une a la bomba, esto no siempre es el caso. De cualquier manera, la trampa de pelo y la pelusa 
siempre estará en frente de la bomba. Una vez que el agua ha pasado por el tamiz de pelo que luego se 
mueve a través de la bomba por medio de rodete de la bomba. Un impulsor es un rotor situado dentro de la 
bomba que extrae el agua a través del sistema girando. Si el flujo de agua se ve obstaculizado y la bomba 
comienza a llenarse de aire, la bomba puede cavitación. cavitación de la bomba es una sacudida violenta 
de la bomba que ocurre cuando no hay un buen flujo de agua a través de la bomba. El impulsor se basa en 
el flujo de agua para mantener su ritmo. Cuando una bomba de cavitación demasiado tiempo, el impulsor 
será dañada o destruida y, finalmente, el propio motor será dañada o destruida por el calor y la vibración    
  

  
Corte transversal de una olla y el impulsor de pelo y pelusa                                                   

  
Bomba:  La bomba es el dispositivo que hace que el agua se mueva a través del sistema de circulación. 
La bomba actúa al igual que el corazón humano. El corazón hace que la sangre fluya a través del cuerpo. 
Del mismo modo, la bomba hace que el agua fluya a través del sistema de circulación. Bombas de piscina 
son bombas de succión centrífugas. El nombre se deriva de “centrífuga”, que significa dar la vuelta y 
“succión”, que indica que el agua se tira a la bomba. La bomba se compone de tres componentes: el 
impulsor, la carcasa de bomba y el motor. El sello es lo que mantiene el “extremo húmedo” (impulsor y la 
carcasa) separar del “extremo seco” (motor). Cuando el motor hace girar el impulsor (las agujas del reloj 
desde la parte posterior de la bomba) se crea un vacío que se llena en más agua corriendo para tomar el 
lugar del agua que fue obligado a salir. Este vacío es lo que mueve el agua a través de la bomba.    

  
Ejemplo de una bomba y el pelo y la olla pelusa  

  
“Cebar la bomba”es esencial. El sistema siempre debe tener agua corriendo a través de él. Antes de 
arrancar el motor, asegúrese de agua se encuentra en la trampa de pelo y en la tubería. Utilizar baldes de 
agua o una manguera si es necesario. Una vez que todos los espacios han sido llenados con agua, volver a 
fijar la tapa en la olla pelo y pelusa y arrancar la bomba. Una vez que la bomba está funcionando y ha 
creado cierta presión, abrir lentamente las válvulas para iniciar el flujo. 
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Cualquier aire en el lado de succión de la bomba prohibirá una bomba de “captura de primera”. Es 
fundamental que todas las fuentes posibles de una fuga de ser eliminados. La tapa en la olla de pelo y la 
pelusa es una fuente muy común de aire. La tapa debe ser segura en su lugar y la junta o anillo “O” debe 
encajar firmemente.    
  
bombas de la piscina están situados en una de las tres ubicaciones con respecto al nivel del agua de la 
piscina. Son “a nivel”, “por encima del suelo”, o “bajo tierra”. Si una bomba está en el nivel de la piscina, 
el agua de la piscina se igualará con el nivel del agua en la parte superior de la trampa de pelo cuando se 
tiene la tapa y todas las válvulas abiertas. Esto significa que el “header” (skimmer, drenaje principal, etc.) 
válvulas no necesita ser cerrado cuando la limpieza del colador. Por encima del suelo bombas son los más 
difíciles con los que trabajar. Las válvulas de cabecera deben estar cerradas antes de apagar la bomba con 
el fin de limpiar el filtro. Si estas válvulas no se cierran, toda el agua se ejecutará de nuevo a la piscina y 
tendrá que ser re-cebado antes de iniciar el sistema de la bomba. Por debajo del nivel de sistemas son los 
más fáciles de trabajar. Todas las válvulas de cabecera deben estar cerradas antes de limpiar el filtro de 
cabello para evitar que el agua corriendo de la piscina y fuera del colador de cabello. Estas bombas se 
denominan bombas de succión “inundado” y el primer mismos con la gravedad. 
  
Una curva de la bomba es un gráfico que muestra las capacidades de rendimiento de una bomba. Se mide 
en pies de altura. Las bombas que son demasiado pequeños no producirán la tasa de rotación adecuada. Las 
bombas que son demasiado grandes van a forzar el agua a través del filtro tan rápidamente que no filtrará 
correctamente. 
  
Recuerde que debe tener la bomba se apaga el interruptor claramente marcada para que sea visible para 
cualquier persona que pueda entrar en el recinto de la bomba por primera vez durante una emergencia.  
  
El agua entra en la bomba de la línea de succión (vacío). Una vez que pasa alrededor del impulsor, se 
empujó el resto del camino a través del sistema. Este es el lado lateral o de presión del efluente del sistema. 
El lado de presión del sistema se compone del motor, los filtros, el calentador (si aplica), los alimentadores 
químicos, líneas de retorno, y las entradas. El lado de presión del sistema se encarga de la entrega de la 
parte posterior de agua al vaso de la piscina. 
  

  
Motor: El motor hace que el trabajo de la bomba. El impulsor está unido al 
eje del motor, y el motor hace girar el impulsor, la circulación del agua. El 
número de galones por minuto una bomba producirá depende de la potencia 
del motor. 
  

tasa de rotaciónes la cantidad de tiempo que toma toda el agua en la piscina para pasar por el sistema de 
filtración y volver al vaso de la piscina. Las tasas de rotación y la forma de calcular las tasas de rotación se 
discuten más a fondo en el capítulo 9. La mayoría de los departamentos de salud tienen requisitos mínimos 
de las tasas de rotación para asegurar que el agua de la piscina está suficientemente filtrada y desinfectada. 
  
Sus regulaciones del departamento de salud locales para la tasa de rotación máximo / 

mínimo son:     Piscinas _________________________________  
                              Chapoteaderos _________________________________  
      balnearios                     _________________________________  
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Una vez que el agua pasa a través de la bomba, por lo general se mueve a los filtros próximos. La filtración 
se discutirá con más detalle en el capítulo 9. En esta sección, nos limitaremos a definir brevemente el papel 
de los filtros en el sistema general de circulación. 
  
Filtros eliminan partículas de la piscina. El material sólido, cuando en agua puede disolverse o permanecer 
suspendido. Si el material no se disuelve, se considera materia particulada. El agua pasa a través de los 
medios de filtro (arena, DE, o cartucho), dejando detrás de cualquier materia en partículas que está atrapado 
por los medios de filtro. 

 
  
Si la piscina tiene un calentador, debe ser instalado después del filtro y antes de los puntos de inyección de 
químicos. La mayoría de los sistemas requieren que el calentador se puede apagar cuando la bomba de 
circulación se apaga por cualquier razón, incluso si va a estar fuera por sólo unos pocos minutos. Algunos 
calentadores deben ser desactivado varios minutos antes de apagar el resto del sistema (ver instrucciones 
del fabricante). Sólo encender el calentador de nuevo después de la bomba principal (recirculación) se ha 
vuelto la espalda.   
  
Alimentadores químicosintroducir los productos químicos desinfectantes y ajustadores de pH para el agua 
filtrada. La mayoría de los sistemas tienen los puntos de inyección químicos después de los filtros y 
calentadores, aunque algunos están diseñados para ser inyectado antes. Véase el apéndice E “tipos de 
alimentadores químicos”.    

 
  
  
Línea de retorno y entradas (devoluciones): La línea de retorno acarreos limpiar, calentar, y tratado 
químicamente el agua de nuevo a la piscina. Se entra en la piscina a través de entradas o retornos. Estas 
entradas o retornos están situados en los lados o en la parte inferior de la piscina. En una piscina de 
alcantarilla, las ganancias pueden ser localizados alrededor del borde inferior de la cuneta. Las entradas 
son ajustables para asegurar que cada uno tiene la misma cantidad de presión produciendo de este modo 
una distribución igual de agua desinfectada.   
  
Con el fin de lograr esto, las entradas (devoluciones) y skimmers deben ser ajustable, de manera los más 
cercanos a la bomba están cerrados más, y los que más lejos están abiertos más. Esto asegura una 
circulación adecuada para todas las áreas de la piscina. colorante uranina es un reactivo en polvo o líquido 
que se usa para comprobar la circulación. Se pone en un skimmer y saldrá a través del sistema, que sale 
de las devoluciones, mostrando una distribución equitativa de flujo de circulación de la piscina. Muchos 



 

92 

Departamentos de Salud utiliza este medio de contraste para comprobar la circulación, al menos una vez 
al año. 
  
válvulas: Habrá muchas válvulas y tuberías en la sala de bombas.   
   

 
                                                             
                  Sección transversal de un ejemplo de válvula de compuerta de una válvula de bola  
  
La mayoría de las jurisdicciones requieren que todas las válvulas y tuberías son de color y / o etiquetados 
para una fácil identificación. Una leyenda válvula debe ser escrito en la sala de bombas, fácilmente visible 
y reflejar claramente las ubicaciones de todas las válvulas y tuberías pertinentes y el código de color para 
cada uno. 
   
Los ejemplos de dos tipos diferentes de leyendas:  

        
  

 
    
   TUBERÍA  
    

   Línea de retorno =  Azul  
   Drenaje principal =  rojo  

    Desnatadora   =  Verde  
    Vacío   =  

  
naranja  

   Residuos   =  
  
  
  
  

Negro  

 

 

  
VÁLVULAS  

  
Cuando el sistema está en FILTRACIÓN: 
    INCLUSO válvulas numeradas son OPEN  
    IMPAR válvulas numeradas se CERRADAS  
  
Cuando el sistema está en LAVADO:  
    INCLUSO válvulas numeradas se 
CERRADAS  
    IMPAR válvulas numeradas son OPEN  

 

  
  
Cualquiera de estas opciones proporciona información suficiente para que un operador de la piscina 
cualificado para navegar por el sistema de forma rápida y sencilla. Cualquier tipo puede ser utilizado 
siempre y cuando la sala de bombas está limpio, organizado y bien marcado. La leyenda de la válvula 
tiene que ser precisa e incluyen todas las válvulas, tubos, etc. 
  
Skimmers en la superficie, los desagües en la parte inferior, y las entradas en los lados o el fondo, todo 
contribuye al movimiento del agua y el flujo. Si todo funciona correctamente presionando el agua a través 
del cuerpo de la piscina va a estar en constante movimiento. 
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Completa la tabla con el rango de cada lectura y el nombre químico que 
sube y baja cada lectura:  
  

  
  

Químico  
  

  
  

Mínimo  
  

  
  

Máximo  

  
  

Aumento  

  
  

Inferior  

  
Cloro  

  
  

        

  
pH  

  
  

        

  
Total  

Alcalinidad  
  

        

  
Calcio  

Dureza  
  

        

  
cianúrico  

Ácido  
  

        

  
Total  

disuelto  
sólidos  

  

  
No  

Mínimo  

    
No  

Aplicable 

  



 

95 

  

Sistemas de Filtración  
  
  
  
  

  
  
Objetivos del capítulo  

1. Enumerar los 3 tipos básicos de filtros.  
2. Identificar cómo cada filtro funciona correctamente.  
3. Para identificar lo que puede suceder a un filtro si se lavó de forma inadecuada.  
4. Para explicar por qué un sistema de filtro por debajo del suelo es más fácil de cebar que un sistema por 

encima del suelo.  
5. Para poder llevar a cabo las siguientes ecuaciones:  

a. el volumen de la piscina para piscinas rectangulares y circulares  
b. caudal y velocidad de recambio  
c. requisitos de pies cuadrados para filtros de arena  

  
  
  
Sistemas de Filtración  
  
Filtraciónes la eliminación de la materia en partículas pequeñas. Mantener una buena claridad del agua 
requiere tanto de desinfección y filtración de partículas. Ni la desinfección ni filtrado solo es suficiente. El 
tamaño del filtro para un sistema de circulación debe ser compatible con la capacidad de la bomba. Filtros 
y cámaras de bombas se encuentran en muchos lugares diferentes relativos a la piscina. Algunos son sobre 
el suelo y algunos son a continuación. Una de las ventajas de un sistema por debajo del suelo es que es más 
fácil para cebar (para conseguir el agua a la bomba y mantener el agua que lo atraviesa). A la inversa, los 
sistemas de filtro que están por encima del suelo tenderán a perder prime cuando se abre el bote pelo y la 
pelusa para la limpieza o el sistema se apaga por otras razones. 
  
Hay tres tipos principales de filtros que se utilizan en la industria acuática: arena, tierra de diatomeas (DE) 
y el cartucho.  
  
Los filtros de arena: Los filtros de arena típicamente pueden filtrar materia particulada hasta 
aproximadamente 60 micras. Un micrón es una millonésima de un metro (0,00004 pulgadas). El humano 
puede ver partículas de 40 micras o más grandes. El agua entra en el filtro a través de la línea de influente 
del filtro (el tubo superior) y se dispersa a través del difusor. El difusor distribuye uniformemente el agua 
a través del lecho de arena. La arena en un filtro es # 20 filtro de arena de grado. Esta es la única clase de 
arena que debe ser colocado en el filtro. La mayoría de los fabricantes recomiendan que una capa de gravilla 
puede colocar en el fondo del tanque para apoyar los laterales. Los laterales son los peldaños situados en la 
parte inferior del tanque del filtro. Tienen muy finas ranuras en ellas que permiten que el agua pase a través 
de la arena, pero no. Un lateral roto puede permitir la arena en las líneas de retorno y por lo tanto en el vaso 
de la piscina. 
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El retrolavado FILTROS DE ARENA  
  
El retrolavado es el proceso de marcha atrás o redirigir el flujo de agua a través de un filtro de arena, con 
el propósito de limpiar el filtro. La materia particulada se acumula en el lecho de filtro y, con el tiempo, 
puede reducir la eficacia del filtro reduciendo así el flujo de agua. El retrolavado elimina esta materia 
particulada y lo envía a la basura.    
  
Cuando los filtros se deben a lavar está determinada por dos factores:     
  
1. Disminución de la tasa de flujo:  La velocidad de flujo es la velocidad a la que el agua se mueve a 

través del sistema de filtración. Hay requisitos mínimos de tasas para asegurar que el agua se mueve a 
una velocidad suficiente con el fin de “entregar” todo el volumen de la piscina en un plazo determinado 
de tiempo. La velocidad de flujo se mide por un medidor de flujo, en de GPM (galones por minuto). El 
medidor de flujo es necesario para determinar la eficacia del sistema de recirculación. Cuando el caudal 
disminuye a una tasa que está por debajo del nivel requerido, el sistema de hora de un lavado. 
Indicadores de consumo son de tamaño dependiendo del diámetro del tubo y disponibles en incrementos 
bajas o altas de flujo. Algunos medidores tienen una pequeña gota que flota o se desliza hacia arriba y 
hacia abajo en una escala para indicar la velocidad del flujo. Otros son digitales. 

   Ejemplo de un caudalímetro         Ejemplo de un indicador de 
filtro    

  
  
2. diferencial excesiva en el afluente y efluente medidores:  El afluente y medidores de efluentes 

en los tanques de filtro leer en PSI (libras por pulgada cuadrada). Miden la cantidad de presión que 
entra y que sale del filtro. Cada filtro debe tener un medidor de influente, y cada sistema debe tener un 
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medidor de efluente. Cuando la diferencia entre las lecturas de presión sobre estos dos medidores 
excede 15 PSI, el sistema debe ser lavado a contracorriente. El departamento de salud local puede tener 
normas que regulan el nivel mínimo o máximo de este diferencial. 

  
Una carrera de filtración es el tiempo entre retrolavados. Este tiempo varía desde la piscina de la piscina y 
puede verse afectada por el clima, la cantidad de usuarios, y varios otros factores. No hacer un hábito de 
lavado a contracorriente solo día o en un horario regular.   
Retrolavado cuando el sistema necesita ser lavado a contracorriente. Una cierta cantidad de acumulación 
ayudará realmente funciona el filtro mejor.    
  
No es un producto relativamente nuevo disponible para los filtros de arena. Zeobrite es un medio alternativo 
para ser usado en un filtro típico de arena de alta velocidad. gravilla no se utiliza con este producto. Es una 
muy pequeña gema. Se ajusta muy estrechamente juntos en el filtro y se supone para capturar partículas 
más pequeñas que el filtro de arena de grado # 20. También es un producto activado sal que ayuda a reducir 
el cloro combinado mediante la absorción de amoniaco y compuestos de nitrógeno. En el momento de esta 
publicación, este producto se utiliza muy raramente al conocimiento de este escritor, y poca información 
en cuanto a su éxito o fracaso se conoce. Para más información puede ir en línea para obtener información 
de los fabricantes.    
  
Cada piscina se lavó de manera diferente. A continuación se presentan algunos pasos que serán necesarios 
para la mayoría de las instalaciones y debe ser añadido a la instalación de lavado carta de procedimiento de 
sitio específico. Muchas jurisdicciones requieren una carta de procedimiento de lavado para ser publicado 
en cada instalación. Este es un diagrama muy específico con procedimientos paso a paso para el lavado a 
contracorriente esa instalación. Tenga cuidado con los fabricantes de la piscina que va a publicar una carta 
de procedimiento de retrolavado genérica sobre la terminación de una piscina.    
  
1. Apague el calentador. Se requieren muchos calentadores de piscinas que ser apagado antes de apagar 

el sistema por cualquier razón.   
Algunos tienen la obligación de ser apagado hasta 20 minutos antes del lavado a contracorriente.  

2. A su vez en el agua de llenado. La piscina perderá agua durante el procedimiento de lavado a 
contracorriente. 

3. Apagar todos los alimentadores químicos.  
4. Apagar la bomba de la piscina antes del encender todas las válvulas en la sala de bombas.  
5. Limpiar la cesta trampa de pelo y pelusas y vuelva a sellar la tapa.  
6. Siempre cierre la válvula de la línea de retorno mientras el lavado a contracorriente.  
7. Siga las instrucciones de lavado a contracorriente restantes de forma explícita.  
  
Los fabricantes a menudo recomiendan que los filtros de arena limpiarse periódicamente mediante 
productos de limpieza con detergentes. Para instalaciones interiores, limpiar cada 3-6 meses, y para las 
piscinas al aire libre, limpia al final de la temporada. Hidróxido de sodio es un detergente común que se 
utiliza para este propósito.    
  
retrolavado inadecuada, el lavado a contracorriente con demasiada frecuencia, o que tengan un viejo medio 
de filtración puede causar los siguientes problemas para desarrollar dentro del filtro de arena:  
  
1. bolas de barro:  Bolas de barro son partículas de arena se mantienen unidos por la materia orgánica 

(pelo, pelusa, aceite corporal, grasa corporal, loción bronceadora, etc.). Si se permite que continúe 
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acumulando, bolas de barro pueden producir puntos débiles en el lecho de filtro y la causa canalización. 
Hidróxido de sodio se disolverá bolas de barro y permitir que la suciedad y otras partículas que se van 
a lavar de distancia. 

  
2. canalización:  Canales o túneles huecos se forman en el lecho de arena debido a bolas de barro y / o 

calcificación excesivas. El agua continúa fluyendo a través del filtro por medio de estos canales huecos, 
pero no se está filtrando correctamente. 

  
3. Calcificación:  Una acumulación de compuestos de calcio puede causar la arena para convertirse 

pegarse. Esto puede ser causado cuando el agua está fluyendo a demasiado rápido de una tarifa a través 
de los filtros. arena de edad, también puede calcificarse. 

  
4. Crevicing: Crevicing sucede cuando el lecho de arena se desplaza hacia un lado del tanque y que deja 

un área vacante dentro del tanque del filtro a través del cual una parte del agua de la piscina puede pasar 
sin ser filtrado correctamente. Un resbalón en la posición del difusor puede hacer que esto suceda. 

  
  
Hay 2 tipos de uso común de los filtros de arena.  
  
1. Bajas (lento) Tasa de filtros de arena (LRS)  
Para cada pie cuadrado de área de filtro, hay aproximadamente 3 GPM (galones por minuto) que fluye a 
través del filtro. Por lo general, hay más de 1 filtro, 3 es la media, con el tamaño de los tanques en función 
del tamaño de la piscina. LRS (Baja Tasa de arena) filtros se volvieron a lavar 1 filtro a la vez, ya que 
necesitan para ser lavado a contracorriente en 6-9 GPM / pie cuadrado. 
  
  
2. Alta tasa de filtros de arena (HRS)  
Para cada pie cuadrado de área de filtro, hay aproximadamente 15 GPM (galones por minuto) que fluye a 
través del filtro (20 para las piscinas de tamaño residenciales). HRS (Alta Tasa de arena) filtros se volvieron 
a lavar al mismo tiempo, ya que retrolavar en 156 GPM / pie cuadrado.    
  
A veces, un coagulante o floculante se utiliza para ayudar a un filtro de arena en atrapar las partículas más 
pequeñas (menos de 60 micrones). El sulfato de aluminio (alumbre) es un agente floculante utilizado para 
ayudar a los filtros en la eliminación de materia en partículas. Alum produce un flóculo en la capa superior 
del lecho de filtración que ayuda a las capacidades de filtrado. 
  
SIEMPRE siga las recomendaciones del fabricante sobre el uso.  
  
agentes clarificantes polímero también se pueden utilizar para ayudar a un filtro o ayudar agua turbia clara. 
Algunos microorganismos contaminantes pueden escapar filtración a pesar de que el filtro está funcionando 
correctamente. Los micro-contaminantes por lo general tienen una carga negativa. Los agentes de 
clarificación están cargados positivamente para que atraigan y se conectan con los iones con carga negativa, 
haciéndolas más grandes para que puedan ser filtrados. 
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Identificar qué válvulas tendría que ser abierto y cerrado para realizar las siguientes tareas:  
  
            
  

Abierto     Cerrado  

           Filtrar:                                  
  

______________ ______________  

           Resaca:                             
  

______________ ______________  

           Desagüe:                                      
  

______________ ______________  

           La filtración de derivación (para cebar):  ______________ ______________  
Tierra de diatomeas (DE) FILTROS  

  
Tierra de diatomeas (DE) Filtros ya no son de uso común, pero tienen una excelente capacidad de 
filtración. Se pueden filtrar hasta aproximadamente 7 micras. DE filtros vienen en una variedad de formas 
y tamaños diferentes y trabajan en varias filosofías diferentes. Los sistemas pueden ser o bien abierto o 
cerrado. Los sistemas cerrados pueden ser en forma de cilindro depósitos de acero inoxidable. Los filtros 
DE cielo abierto son “pits” rectangulares o cuadradas en el suelo o “bañera-como” por encima del suelo.     
  
Estos sistemas funcionan bajo presión o por un vacío. Esto depende de cómo se construyó el sistema y la 
forma en que se sondea. El polvo de DE se coloca en un dispositivo de alimentación o se alimenta a través 
del skimmer y se une a los elementos de filtro. Los elementos consisten en plástico o metal costillas 
cubiertos por un material tejido. El tipo de material o de la tela puede variar dependiendo del diseño de 
filtro específico. El polvo de DE se lleva a cabo con el material por la presión o el vacío creado dentro del 
filtro cuando el sistema está funcionando. Por lo tanto, cuando el sistema se apaga, el polvo de DE se caerá 
de los elementos y tendrá que ser “golpeado” de nuevo en el fin para la filtración para continuar con eficacia. 
Esto se hace generalmente con un mango que simplemente agita el polvo ya que el sistema se vuelve a 
encender lo que le permite volver a conectar a los elementos. 
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Los elementos en sí no son un filtro eficaz a menos que se recubren completamente con tierra de diatomeas. 
DE es el fósil porosa queda de diatomeas (algas marinas). Estos fósiles son tan pequeños y el paquete con 
tanta fuerza que hacen un excelente medio filtrante. Las partículas DE actúan como el filtro al atrapar 
materia particulada. Cualquier interrupción en el material resultará en DE polvo se lleva de nuevo a la 
piscina.   
  
Para llegar DE en el filtro:     Use 2 onzas por pie cuadrado de área de filtro.  
  
PRE-COAT POT:  Un asunto de una sola entre el filtro funciona. La cantidad entera que contiene el 
filtro se añade todo de una vez. A fondo abrigos todos los elementos y, a menos que el sistema se apaga 
por cualquier razón, permanecerá allí hasta que la carrera de filtración ha terminado y necesita ser 
limpiado. (Consulte “Limpieza de los filtros DE” a continuación)   
  
ALIMENTADOR SLURRY: La DE también se añade lentamente durante la carrera de filtración. Al final 
de la carrera de filtración, los elementos tendrán la DE “apelmazado en”. Esto les hace un poco más difícil 
de limpiar, sino que también se extiende la carrera de filtración y, según algunos, este método permite que 
el filtro funcione aún mejor. La caída puede ser que el “apelmazado en la” tierra de diatomeas es muy difícil 
de quitar para su limpieza.   
  
Para limpiar un filtro de DE:  
  
Al igual que un filtro de arena, cada tanque y el sistema es tiene sus propios procedimientos de limpieza 
específicos. Esta es una guía general para ayudar a hacer una lista de verificación apropiada y completa 
limpieza del filtro.    
  
• Limpiar todas las cestas de skimmer  
• Apagar todos los alimentadores químicos  
• Apagar el sistema (esto permitirá que el DE para caer al fondo del tanque de filtro)  
• Lavar los elementos, y quitar el DE del tanque (que se desecha)  
• Para limpiar los elementos y reemplazar o poner un segundo conjunto de elementos en remojo y el 

sucio en una solución de limpieza para desengrasar se  
• Pre-abrigo o la suspensión de alimentación DE volver en el filtro y reanudar el funcionamiento • 

 A su vez en todos los alimentadores químicos  
  
Tenga cuidado de eliminar todo el DE de los elementos filtrantes y desengrasar los elementos. Una 
acumulación de aceite y grasa en los elementos puede hacer que el agua de la piscina a filtrar de forma 
ineficaz y va a nublarse.     
  
** Consulte los reglamentos locales del Departamento de Salud para las necesidades en materia de dumping 
de la DE  
  
A diferencia del sistema de filtro de arena típica de fácil ejecución, sistemas DE puede ser bastante costoso 
(en constante sustitución de la DE) y algunos de ellos pueden ser difíciles de ejecutar y requerirán la 
formación en servicio hasta que el operador se sienta cómodo con su funcionamiento. Como un nuevo 
operador en una instalación con un tanque de DE, asegúrese de pedir una formación en profundidad en 
servicio en su operación. 
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Los filtros de cartucho  
  

Los filtros de cartuchoeliminar los contaminantes por un proceso de esfuerzo a través del material de 
tejido del cartucho. Tienen la capacidad de filtrar materia particulada hasta aproximadamente 20 micras. 
Son elementos en forma cilíndrica con un tejido similar a la tela que cubre “acordeón plegado” alrededor 
del cilindro. Cuando la carrera de filtración es completa y el cartucho necesita ser limpiado, la mejor manera 
es para eliminarlo, una manguera los restos y remojar el cartucho en un producto de limpieza especial. A 
continuación, se puede reemplazar.    

  
Ejemplo de un filtro de cartucho   Ejemplo de un “cartucho”  
  

  
  
  
Es beneficioso tener un segundo conjunto de cartuchos para el filtro, por lo que un grupo puede estar en su 
lugar y filtrado, mientras que el otro se está limpiando. Bien cuidado cartuchos pueden durar unos pocos 
años, dependiendo de la cantidad de limpiezas debido al uso de la piscina, etc .. 

  
CÁLCULOS  

  
1. Capacidad:  ¿Cuántos galones se sostiene la piscina / spa?  
  

a. piscina rectangular: largo x ancho x profundidad media de 7,5 x  
  

- Figura profundidad media mediante la adición mediante la adición de la parte menos 
profunda y la parte más profunda y dividiendo por dos - 1 pie cúbico sostiene 7,48 (7,5) 
galones de agua  
  
  

  
Figura esta capacidad de la piscina:  
  
   75' x 50'      
   3' en la parte menos profunda y 5' en la parte profunda  

             
                                                          

                                                        ___________________  galones  
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 segundo. Circular de la piscina: Diámetro x diámetro x Profundidad x 5.9 Promedio   
  

- Figura profundidad media mediante la adición mediante la adición de la parte menos 
profunda y la parte más profunda y dividiendo por dos - 5,9 es la constante utilizada para 
una piscina circular  
  

  
              Figura esta capacidad spa:  
  

        15' de diámetro  
         3' - 4' profundidad  
          
  
  ________________ galones  

  
  
2. Flujo y el volumen de negocios Precios:  Velocidad de flujo se mide en GPM (galones por minuto) y         
                                                      Tasa de rotación se mide en horas  
  

a. Tasa de flujo: En la GPM (galones por minuto)  
La velocidad de flujo es la velocidad a la que el agua se mueve a través del sistema de filtración. 
Hay requisitos mínimos de tasas para asegurar que el agua se mueve a una velocidad suficiente con 
el fin de “entregar” todo el volumen de la piscina en un plazo determinado de tiempo. La tasa se 
mide por el medidor de flujo en galones por minuto. La velocidad de flujo depende del tamaño de 
la tubería, el tamaño de la bomba, el tamaño del impulsor y la potencia del motor. A medida que 
aumenta cualquiera de estos factores, el flujo se incrementará. 
  
Para calcular el caudal (FR): Se divide la capacidad de la piscina por la tasa de rotación    
  
FR = piscina Capacidad (en galones) 
Facturación Tiempo x 60 (min / hr.)  
  

      EX:  piscina de 50.000 galones                            50000         
                                  8 (horas TR) x 60 minutos = 480 = 104 GPM  
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Figura La velocidad de flujo:  
  
 Capacidad = 120.000 galones  
 Tasa de rotación = 6 horas                                 

       
                                                               Caudal = __________________ GPM  
  
  
  

b. Tasa de rotación En horas. 
  

La tasa de rotación es la cantidad de tiempo necesario para todo el agua de la piscina a fluir de 
manera efectiva a través del sistema de filtración. Las regulaciones del Departamento de Salud 
suelen especificar cuántas veces el agua de la piscina debe “entregar” en un período de 24 horas. 
  

Para calcular Tasa de rotación (TR): Divida la capacidad de la piscina por el caudal    
  
TR = Capacidad Pool (en galones)  
             Caudal x 60 (min / hr)                   
  

      EX:    piscina de 50.000 galones                        50000                      
                                   104 GPM (FR) = 104 = 480 ÷ 60 = 8 horas TR   
  

               
         Figura La tasa de rotación:  
  
           Capacidad = 191.000 galones     
           Caudal = 530 GPM  
  
  
                                                   Tasa de rotación = ___________ Horas  
  
                                                    

      
3. Pies cuadrados necesarios para un filtro de arena: 
  

a. Alta Tasa de arena (HRS): Se divide el caudal (GPM) en un 15 GPM / Sq. Pie.  
      

  
      La figura los metros cuadrados necesarios para el filtro de arena siguiente:  
  
          velocidad de flujo de 297 GPM  
          sistema de filtro de arena alta tasa  
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                                                  _______________ Sq. Pie. necesario 
  
  

      
b. Baja Tasa de arena (LRS): Se divide el caudal (GPM) por 3 GPM / ft²    

  

  
      La figura los metros cuadrados necesarios para el filtro de arena siguiente:  
  
           velocidad de flujo de 297 GPM  
           Sistema de filtros de arena baja tasa  

  
  
                                  _________________ Sq. Pie. necesario 
  

  
    

Mantenimiento Spa  
  
  
  
  

Objetivos del capítulo  
1. Para identificar algunos problemas que se refieren específicamente a los balnearios.  
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2. Para identificar varios factores que son buena crítica para un buen mantenimiento de hidromasaje.  
3. Para identificar qué bromo es un mejor desinfectante en el agua del spa.  

  
Mantenimiento Spa  
  
Balnearios pueden ser una enorme fuente de disfrute para las personas. Muchas personas que tienen spas 
en sus hogares tienen muy poco problemas para cuidar de él. Sin embargo, spas en lugares comerciales que 
reciben una gran cantidad de uso pueden ser muy difíciles de mantener. El pequeño cuerpo de agua, y el 
hecho de que los clientes se sientan y el sudor, hace que la composición química del agua difícil de mantener 
en los rangos adecuados. 
  
Aquí hay algo a tener en cuenta: Por cada persona que se mete en un spa durante 15 minutos, hasta un litro 
de líquido corporal puede ser excretado. La espuma que se acumula en un spa no es de “Mr. Burbujas “, 
esta espuma es una acumulación del nivel de TDS, como se discute en el capítulo 2. Cuando un exceso de 
espuma aparece en el spa, es el momento para drenarlo. ¿Con qué frecuencia se debe drenar un spa? La 
respuesta a esta pregunta varía. Depende en gran medida de la cantidad de usuarios del spa. Una regla 
general es dividir el número de galones de agua que mantiene el spa por 3, y cuando ese número de personas 
ha entrado en el spa, puede ser hora de planificar para drenar. 
  
Por ejemplo, tome un spa de 800 galones y se divide por 3 = 267. Después de cerca de 267 personas entrar 
en el spa, es el momento para drenar. Cuatro personas en un spa de 500 galones son iguales a alrededor de 
160 personas en una piscina de 20.000 galones.    
  
Tomando una actitud despreocupada hacia las normas de mantenimiento y seguridad puede producir 
rápidamente un ambiente insalubre.  
  
Pseudomonases un problema a veces se encuentra en las piscinas, pero se encontró con más frecuencia en 
los balnearios. Es una bacteria que prospera en agua tibia. Si el nivel de desinfectante cae por debajo de la 
norma recomendada, las bacterias pueden desarrollar, especialmente en las líneas de chorro. Dado que las 
líneas de chorro se sientan ídolo cuando el spa no está en uso es una zona privilegiada para las pseudomonas 
prosperen. Si una nube blanca parece estar saliendo de la línea de chorro en la mañana o después de estar 
sentado ídolo, el spa puede estar infestada por pseudomonas. En este punto hay que vaciar y limpiar. 
  
En general, existen 2 grupos de devoluciones para un spa. Un juego para el sistema de circulación y el otro 
conjunto para la hidroterapia (soplador). Incluso podría haber un tercer juego, si el spa tiene dos juegos de 
chorros de hidroterapia. Muchos balnearios son de hormigón o de tener un acrílico envuelta de base. En 
conchas de acrílico, por lo general hay canales de aire en las plantas y los asientos. tubo de PVC flexible 
se fija en su lugar cuando se forma la cáscara y se moldea allí. Cuando la cáscara se enfría, se perforan 
orificios a través de este tubo y un soplador está instalado para soplar aire a través de los agujeros.    
  
Ciertos problemas de mantenimiento agua de la piscina se han discutido ya lo largo de este texto, y muchos 
de ellos se aplican a los balnearios, diez veces. La química del agua y la desinfección es fundamental para 
el mantenimiento de spa adecuado. Sin embargo, balnearios presentan sus propios problemas. Algunas de 
las más específicas se discuten aquí. 
  
1. Las temperaturas más altas puede causar lo siguiente:  
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a. espuma superficial y las grasas de los usuarios y aceites para el cuerpo, que son difíciles de oxidar, 
pueden causar un anillo ‘bañera’. Esto puede contribuir a filtrar la suciedad rápidamente. Un 
limpiador de filtro tal como fosfato trisódico se debe utilizar regularmente para limpiar los aceites, 
etc. fuera del filtro. 

b. El aumento de la demanda de desinfectante con la disipación mucho más rápido.  
c. Faster evaporación del agua, (la adición de más agua requiere más productos químicos.)  
d. La acumulación de sólidos. La acumulación de TDS puede causar un exceso de espuma. La 

aireación causará “burbujeo”, que es diferente de la acumulación de espuma. 
e. Difícil de controlar el pH. Los bañistas transpiran debido al calor y la transpiración provoca un 

aumento en el pH. 
  

2. Debido a su pequeño volumen de agua, añadir productos químicos pueden presentar sus propios 
problemas. Al ajustar los niveles de químicos recordar que vuelva a comprobar el número de galones 
y añadir productos químicos en cantidades muy pequeñas nueva prueba y añadir más si es necesario. 

  
3. problemas de calefacción puede ser creado.    

a. Siempre recuerde apagar el calentador cuando se apaga el sistema de circulación por cualquier 
motivo. Los elementos de calentamiento pueden ser dañados si el calentador se deja en cuando el 
agua no está circulando. 

b. El uso de una cubierta (solar) por la noche o cuando el spa está cerrado ayudará a retener el calor 
y ayudan a reducir la evaporación.  

c. Estar familiarizado con la regulación local del Departamento de Salud de la temperatura máxima.  
  
  

4. Preocupaciones de seguridadpuede desarrollar. Consulte con el Departamento de Salud local las 
regulaciones específicas en materia de seguridad de spa y señales requeridas que deben ser publicado. 
reglas generales que deben ser aplicadas junto con las regulaciones del Departamento de Salud y reglas 
de la casa se enumeran a continuación: 
a. No más de 15 minutos a la vez (el ventilador debe estar en un temporizador)  
b. NO ALCOHOL  
c. Las personas con presión arterial alta, ancianos, niños y mujeres embarazadas deben consultar a un 

médico antes de usar  
d. Los niños menores de __? __ no deben utilizar el spa (La mayoría de las jurisdicciones requieren 

niveles de desinfectante más altos, y las temperaturas más altas pueden suponer un riesgo para la 
salud para los niños pequeños. Muchos niños tienden a “nadar” alrededor y no simplemente 
sentarse y relajarse. Esta movimiento puede elevar la temperatura del cuerpo incluso superior).  

  
  
Un buen mantenimiento del balneario de agua depende de lo siguiente:  
1. Un operador diligente e informado de la piscina  
2. Un filtrado efectivo y la rotación rápida de agua (30 minutos o menos)  
3. el lavado y limpieza regulares de filtro  
4. vaciado regular, limpieza y rellenado del spa.  
5. Proper “equilibrio químico” del agua.  
6. residual desinfectante Constant, en los rangos adecuados  
7. Daily “tratamiento de choque”  
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8. La limpieza diaria de la línea de suciedad  
9. Use-espumantes de Only vez en cuando. Ellos “fundir” las burbujas, pero no resuelven el problema de 

por qué las burbujas están apareciendo. 
  
  
  
Las siguientes cualidades hacen Bromo un mejor desinfectante en el agua del spa:  
  
1. El bromo es más estable que el cloro a temperaturas más altas  
2. bromo combinado (bromaminas) es tan bueno como un desinfectante bromo libre. cloro combinado 

(cloraminas) no es eficaz. 
3. El bromo es efectivo sobre un intervalo de pH más amplio  
4. bromo combinado supuestamente tiene poco olor desagradable  
5. bromo combinado supuestamente elimina la incomodidad bañista que puede ser causada por el cloro 

combinado  
  
No importa qué tipo de spa, qué tipo de desinfectante o lo que la cantidad de bañistas, un spa debe estar 
bien mantenido por un operador que está constantemente en la parte superior de las necesidades de agua y 
tiende a ellos inmediatamente. Incluso con un sistema automático, un spa necesita manos en el 
mantenimiento regular. 
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   Seguridad química  
  
  
  
  

Objetivos del capítulo  
1. Para una lista de cierta información que contienen las etiquetas del 

envase.  
2. Identificar los procedimientos de almacenamiento de seguridad para productos químicos sala 

de bombas.  
3. Para identificar los procedimientos de seguridad para el manejo de productos químicos en la 

sala de filtro.  
4. Para describir el procedimiento adecuado para la adición de productos químicos a una piscina.  
5. Para identificar todos los equipos de seguridad de bombas deben contener.  
  

Seguridad química  
  
Existen muchos riesgos de seguridad química en el medio ambiente acuático. TOMAR PRECAUCIONES 
EN TODO MOMENTO !!! Muchos de los productos químicos utilizados en una sala de bomba de la piscina 
son o corrosivos u oxidantes. 
  
Corrosión:  Consumirse poco a poco por la acción química  
  
oxidantes:  Contacto con el calor, la humedad o materiales extraños pueden provocar incendios  
  
Todos los recipientes en la sala de bombas deben tener la etiqueta del recipiente original en ellos. Nunca 
ponga un producto químico en otro recipiente. Nunca ponga una sustancia química en un recipiente sin 
etiqueta! 
  
etiquetas de los envases deben contener la siguiente información:  
• Identificación del producto químico  
• Reactividad del producto químico  
• Procedimientos de primeros auxilios  
• advertencias de seguridad personal, es decir,  

No respirar el polvo, utilice en un área ventilada  
Utilice gafas protectoras, guantes, delantal, salpicaduras y respirador  

• Nombre y dirección del fabricante  
• Todos los recipientes deben tener etiquetas adheridas prominente y facilitará el nombre y las 

advertencias de peligro químicas  
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Cuando una orden de química se recibe, todo debe estar etiquetado correctamente. Compruebe que las tapas 
son herméticos y el envase no está dañado. Siempre lea las etiquetas de advertencia en los envases de 
productos químicos. 
  
Asegúrese una ficha de datos de seguridad del material (MSDS) es recibida con cada pedido. Hojas de 
seguridad son hojas informativas sobre sustancias químicas. Lee siempre la FDS, en especial la sección 
de primeros auxilios. Mantenga el MSDS en una zona de fácil acceso e ir periódicamente a través de 
todos los productos químicos (esto incluye los reactivos de prueba, productos de limpieza, y todo lo que 
se usa o se almacena dentro del recinto de la piscina). La compañía química o tienda donde se compran 
los productos deben suministrar las MSDS. No hay una forma específica necesaria, sin embargo, deben 
contener la siguiente información: 
  
1. nombre, dirección y números de teléfono de emergencia de los fabricantes  
2. nombres comunes (comercio) química formal y  

Ej: El hipoclorito de calcio: HTH o Chloryte  
3. Todos los tipos de información que se refieren a los funcionarios de salud, bomberos personal público 

/ rescate y médicos en caso de una situación de emergencia.  
4. Información importante para él agua aquatics profesional:  

a. Química y nombres comunes  
b. familia química, es decir halógenos  
c. los datos sobre riesgos de salud y primeros auxilios de emergencia  
d. datos Reactivo: qué productos químicos son incompatibles y podría producir una reacción e. Datos 

de incendio y explosión 
f. Procedimientos para derrames y fugas  
g. información de protección para el usuario: (guantes, gafas, etc.)  

  
  
MSDS también debe estar ubicado en el derecho de conocer la zona en cada instalación. Esta zona tiene 
que ser accesible a los clientes de la piscina y debe contener cualquier información que sea pertinente a la 
comunidad. SARA Título III: El derecho de la comunidad a saber, asegura que la comunidad tiene el 
derecho de conocer cualquier y todo sobre la piscina, los productos químicos, las lecturas, etc. OSHA 
requiere esta área para mantenerse arriba-hasta la fecha y de información e inspeccionará esta área en una 
inspección de rutina. 
  
El Departamento de Salud local también puede pedir ver cualquiera y todas las MSDS en una inspección 
de rutina.  
  
OSHA también requiere que todos los operadores de piscinas certificadas para ser específico del sitio 
entrenado en la manipulación, almacenamiento, etc., de los productos químicos. Estos operadores de 
piscinas certificados deben firmar y fechar una forma (que puede ser una forma genéricamente escrita a 
máquina) que indica que esta formación ha tenido lugar. Estas formas deben ser guardados en los 
archivos durante 40 años y está disponible para una inspección de OSHA.    

  
Almacenamiento y manipulación de productos químicos en la sala de 

bombeo  
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A. Almacenamiento  
  

1. Siempre mantenga la puerta cerrada, sino que tenga la llave de fácil acceso en caso de una 
emergencia.  

  
  

2. Mantenga las bolsas de productos químicos fuera de la planta. Mantener las bolsas de productos 
químicos a granel en pequeños contenedores de basura con una tapa bloqueable es una gran manera 
de mantener la sala de bombas limpiado y organizado, y mantendrá los productos químicos secos 
en el caso de pulverización de agua a través de la sala de bombas (que es una posibilidad distinta) 
. También, laminado o poner en una cubierta de lámina de plástico, el MSDS para ese producto y 
la cinta al contenedor. Su habitación con productos químicos son menos peligrosos si los productos 
químicos se almacenan de forma segura, y el MSDS será fácilmente accesible, si es necesario. 

  
3. Hacen que los envases estén cubiertos con la parte superior originales.  

a. Todos los productos químicos se deben mantener en el recipiente original (especialmente 
oxidantes).  

b. De sodio y ácido cubas han de mantenerse cubierto y tan lejos uno del otro como sea posible. 
Trate de no tener estas cubas se sientan directamente debajo de los alimentadores químicos, ya 
que hará que se corroe fácilmente. 

c. Todos los recipientes están debidamente etiquetados y contienen la química original.  
d. El polvo cubre en todos los materiales corrosivos; que se corroen fácilmente metales. 
  

4. Mantenga diferentes productos químicos de distancia unos de otros (por ejemplo: Cloros y ácidos).  
a. Almacenar los productos químicos por igual entre sí.  
b. Tiene un área de almacenamiento separado para productos de limpieza, etc.  

  
5. Siempre mantenga la bomba / sala de química limpio, organizado, y bloqueado. Siempre limpiar 

los derrames inmediatamente. 
  
  

B. Manipulación de productos químicos en la sala de filtro  
  

1. Una buena ventilación de aire es una necesidad.  
2. Equipo de seguridad: guantes, gafas, delantal de bienvenida, y un respirador, deben estar situados 

dentro de la sala de filtro.  
3. NUNCA mezcle los productos químicos de distinto tipo.  
4. SIEMPRE ponga productos químicos al agua.  
5. Si la adición de un producto químico seco, emitida a favor del viento.  
6. Lávese siempre las manos después de la adición de productos químicos.  
7. Siempre use zapatos en la sala de filtro.  

  
  

La adición de productos químicos para la piscina  
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1. Después de poner en el equipo de seguridad adecuado, poner el agua en un cubo de plástico (no de 
metal). Siempre añadir producto químico al agua (se agita hasta que se disuelve) y a menos que se 
indique lo contrario, se vierte alrededor del perímetro de la piscina.     Nota: No utilice metal 
para remover los químicos. Use una cuchara de madera o de plástico o de manejar. 

2. Nunca añada ningún producto químico, mientras que la piscina está en uso.  
3. Nunca vierta productos químicos en el skimmer, a menos que específicamente por el fabricante. Esto 

envía una fuerte concentración directamente a la bomba. 
4. Leer MSDS en todos los productos químicos antes de añadir y leer siempre las recomendaciones del 

fabricante para el método correcto de la adición.  
   

En el caso de un derrame químico  
Consulte el Apéndice B para más información  

  
1. Mantenga todos los clientes y el personal de seguridad!  
2. Cerrar la zona.  
3. Evacuar, si los gases están presentes.  
4. Llame al 911, si los gases están presentes o si alguien se lesiona.  
5. Si el derrame es menor y seco, barrer cuidadosamente y vuelva a colocar en el recipiente original 

o disponer de él.  
6. Si el derrame es menor y líquido, se diluye la zona con agua. 

Examen de la seguridad química Puntos clave  
Directrices de seguridad químicas  

  
Estas directrices son pasos que puede seguir con el fin de minimizar el riesgo de ser dañado por agentes 
químicos potencialmente peligrosos en su lugar de trabajo.  
  

• Siempre use el equipo de protección personal, incluyendo guantes, gafas, un delantal y zapatos 
de seguridad. A menos expuestos a patógenos transmitidos por la sangre, el equipo de 
protección personal usado puede desecharse con la basura. 

• Almacenar adecuadamente todos los productos químicos cuando no esté en uso.  
• Nunca mezcle los productos químicos con cualquier sustancia que no sea agua. La mezcla de 

un ácido de fuerza completa con cloro lanzará un gas cloro tóxico. 
• Durante el purgado de un alimentador de sustancias químicas, apunte la manguera alejada de 

los ojos y la cara.  
• Nunca almacene productos químicos en otra cosa que no sea su envase original.  
• Tome las precauciones adecuadas y comprender los peligros de trabajar con productos 

químicos para piscinas.  
• Lavarse las manos antes de comer, beber, fumar y abandonar el lugar de trabajo.    

  
Todas las piscinas necesitan productos químicos para mantenerlos sanitaria y seguro de acuerdo con las 
normas del departamento de salud. Tener mucho cuidado cuando se trabaja con productos químicos. Los 
productos químicos deben ser utilizados adecuadamente para asegurar la seguridad del personal y los 
clientes. 
  
Hay muchos factores que influyen en el nivel de toxicidad incluyendo la concentración, la vía de entrada, 
duración de la exposición y frecuencia de exposición. Los individuos pueden ser expuestos a productos 
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químicos por inhalación, contacto con la piel / absorción, la inyección y la ingestión. El cuerpo puede 
responder inmediatamente con efectos agudos o crónicos efectos puede ocurrir años después. Los 
salvavidas deben utilizar sus sentidos para detectar peligros. Sea consciente de irritación de los ojos, los 
olores, las nubes visibles de polvo o humos y las fugas o derrames. 
  
Hay una gran variedad de información escrita sobre los productos químicos peligrosos. Las etiquetas 
proporcionan el nombre del producto, ingredientes químicos y de peligro. CIS proporciona un inventario 
de todos los productos químicos peligrosos utilizados en un sitio de trabajo. MSDS contiene una gran 
cantidad de información, incluyendo el nombre del producto, ingredientes químicos, riesgos para la salud, 
equipo de protección personal, los límites de exposición seguros, derrame / fuego de información / de 
emergencia y la información de manipulación / almacenamiento / eliminación. 
  
Sólo operadores de piscinas certificados están capacitados para manejar los productos químicos. Por lo 
tanto, el personal no certificado como operador de la piscina debe en ningún momento de manejar los 
productos químicos en la piscina. Siglo anima a todos los socorristas a educar más a sí mismos sobre la 
seguridad química al convertirse en operadores de piscinas certificados.    
  
El personal debe nunca, bajo ninguna circunstancia, mezclar los productos químicos.    
Todos los productos químicos utilizados para la piscina saneamiento deben ser almacenados en un área 
bien ventilada y dentro claramente recipientes marcados. El almacenamiento inadecuado de productos 
químicos representa un peligro para todos los que entran en contacto con ellos, especialmente los niños 
curiosos.    
  
El uso y almacenamiento de productos químicos peligrosos en el lugar de trabajo puede exponer a 
los trabajadores a una variedad de peligros físicos y de salud.  
  
  Peligros físicos:      Riesgos para la salud:  
  -Inflamable        -Poisons    -Carcinogens  
  -Reactivo        -Asphyxiates    Las toxinas -Reproductive  
  -Oxidación        -Corrosives    Las toxinas -Hígado  
  -Radioactivo        -Irritants    Las toxinas -Kidney  
  -Biohazards        -Sensitizers    -Neurotoxins  
  -Tóxico         -Anesthetics    -sangre y toxinas de órganos que forman 

la sangre- 
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Operaciones y Mantenimiento de las 
piscinas y spas  

    
  
  

Objetivos del capítulo  
  
1. Entender el procedimiento para abrir una piscina en la primavera.  
2. Entender el procedimiento para cerrar una piscina en el otoño.  
3. Identificar los procedimientos de mantenimiento necesarios para diario, semanal, mensual y / o atención 

anual de una instalación acuática.  

  
Operaciones y Mantenimiento de Piscinas  
  
Las inspecciones visuales y manuales de la piscina, el equipo, y el medio ambiente deben ser completados 
todos los días. Una lista de comprobación para ser aprobadas por el personal cuando las inspecciones se 
han completado es la mejor manera de mantener un registro de mantenimiento y suministros necesarios. El 
siguiente esquema debe utilizarse como una guía. Tenga en cuenta cualquier observación extraña, como 
actos de vandalismo o equipo roto, etc.    
  
  
  

Procedimientos de apertura diarias  
  
Sala de bombas  
• Comprobar el motor y la bomba - colador de cabello limpio como sea necesario.  
• Compruebe los medidores de presión y caudalímetro.  
• Compruebe alimentadores químicos y ajustar según sea necesario.  
• Con cloro gas, comprobar si hay fugas y registrar el peso del tanque.  
  
  
Piscina  
• Tomar lecturas químicas y hacer los ajustes necesarios. ** Consulte con el Departamento de Salud 

local.   
Algunas jurisdicciones requieren la primera lectura química del día se registró ½ hora antes de la 
apertura.  

• El agua y la temperatura del aire.  
• Vacío y / o rozar la superficie según sea necesario.  
• paredes de cepillo e inferior.  
• cestas de skimmer limpias y matorrales en el interior de las gargantas skimmer.  
• Limpiar la línea de baldosas.  
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Cubierta  
• Recoger la basura y la cubierta de la manguera según sea necesario.   
• Desinfectar la cubierta diaria - teniendo un cuidado especial a las zonas de matorral propensas a la 

acumulación de algas.  
• Salir y comprobar todos los equipos de seguridad.  
  
  
Casa de baños  
• Desinfectar todos los baños, pisos, lavabos y duchas, etc.  
• Comprobar y sustituir todos los suministros según sea necesario.  
   

Procedimientos de cierre diario 
  
Sala de bombas  
• Comprobar el motor y la bomba - colador de cabello limpio como sea necesario.  
• Compruebe los medidores de presión y caudalímetro.  
• Compruebe alimentadores químicos y ajustar según sea necesario.  
• Con cloro gas, comprobar si hay fugas y registrar el peso del tanque.  
  
  
Piscina  
• Comprobar el nivel de agua.  
• Tomar las lecturas. Asegúrese residual y pH están en los rangos adecuados, superchlorinate cuando sea 

necesario. Añadir productos químicos de equilibrio por la noche. 
  
  
Cubierta  
• Recoger la basura.  
• Vaciar todos los botes de basura (desinfectar según sea necesario).  
• Almacenar todos los equipos de limpieza y seguridad.  
• oficinas, vestíbulos, limpias y zonas de entrada.  
  
  
Casa de baños  
• Compruebe vestuarios. Recoger la basura; eliminar todos los inodoros. 
• pisos de manguera y limpiar todos los desagües.  
• Reemplazar el equipo de limpieza. 
  

Procedimientos semanales  
Sala de bombas  
• bombas químicas limpias. Véase el Apéndice B para obtener más información sobre la limpieza de los 

alimentadores químicos. 
• Revisar todos los terminales del inyector.  
• productos químicos de inventario y el orden según sea necesario.  
• Barrer y el piso de la manguera.  
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Piscina  
• Probar el índice de saturación y hacer ajustes según sea necesario químicos. Añadir los productos 

químicos en la noche. 
• A fondo piscinas de vacío (puede ser necesario más a menudo).  
• Impacto a la piscina. Ver la regulación departamento de salud local para conocer los requisitos en 

sorprendiendo a la piscina. 
  
Cubierta  
• Todas las cubiertas deben desinfectarse a fondo.  
• Las escalas y los trampolines para comprobar la estabilidad de la banda de rodadura, parachoques, etc.  
• Manguera zonas de entrada, pasos, y paseos.  
• Vacía, matorrales, y desinfectar todos los botes de basura.  
  
  
Casa de baños  
• Manguera y suelos de desinfectar. Limpiar todos los desagües. Verter un poco de lejía en el 

alcantarillado ayudará a mantener los drenajes se obstruyan y ayudará a reducir abajo sobre los olores 
también. 

• Desinfectar todos los inodoros, fregaderos, etc.  
• Levantar y desinfectar debajo de las alfombras de piso si está presente. 
  

APERTURA DE PISCINAS PARA LA TEMPORADA  
  

Cada piscina es diferente y regulaciones jurisdiccionales del Departamento de Salud varían. El siguiente es 
simplemente una guía para ayudar a dirigir el proceso de preparación de la piscina para la temporada. 
Tómese el tiempo suficiente. Cuando se ajusta el horario de apertura permiten días adicionales para que las 
cosas van mal, porque lo harán. Si la pintura o masilla, o tener otro trabajo terminado, permitir suficiente 
tiempo para el clima y el tiempo de secado adecuado, sin tener que correr en el último minuto. 
  
A. Antes de comenzar el proceso de drenaje y la limpieza asegúrese de hacer lo siguiente:  

1. Póngase en contacto con el Departamento de Salud para obtener la aplicación anual y programar la 
inspección de pre-apertura.   

2. Se encargará de agua, electricidad, teléfono y para ser encendido.  
3. Se encargará de cualquier otra inspección del Departamento de Salud local solicite (es decir, 

electricidad o plomería).  
4. Comprobar los daños del invierno.  
5. Ordenar productos químicos necesarios, baños y artículos de limpieza.  
6. Montar sala de filtro.  

  
B. Vaciado y limpieza de la piscina  

1. Retirar, limpiar, secar y doblar la tapa y almacenar correctamente. NO ponga distancia mientras 
aún esté húmedo. 

2. Escurrir piscina totalmente. Tenga cuidado si el sol está fuera y / o el clima es cálido; NO permita 
que las algas se mantenga en los lados de la piscina y seco. Manguera las paredes de la piscina 
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abajo mientras que los desagües de la piscina y las algas es todavía húmeda. Enviar agua a un lugar 
adecuado. Algunas jurisdicciones requieren notificación antes de drenar una piscina. Llame al 
departamento local de obras públicas para obtener instrucciones. 

3. línea skimmer Flush desde la sala de bomba a través de la olla de pelo y pelusa. Para ello, antes o 
mientras que la piscina está drenando. 

4. Ácido lavar la piscina. Usar ácido muriático diluido a las paredes del cepillo y la parte inferior. 
Esto se puede hacer mientras que la piscina está drenando. NO permita que el ácido de tocar partes 
metálicas y no permiten un charco para formar en el fondo de la piscina si esto se hace después se 
drena de la piscina. Utilice la ceniza de soda para ayudar a mantener el agua sea demasiado ácida. 
ácido recta se puede utilizar en las manchas difíciles, pero no permita que se asiente demasiado 
tiempo. Siempre enjuague las superficies muy bien! 

5. Retire y limpie la rejilla de drenaje principal. Asegúrese de reemplazar de forma segura la parrilla. 
Si los tornillos necesitan ser reemplazados, asegúrese de pedir tornillos fabricante sólo para evitar 
la fuga se aflojen y causando un peligro de atrapamiento por succión. 

6. Limpiar todas las conexiones de entrada y de vacío, llenar picos de vertido, y escaleras (reemplazar 
todos los parachoques).  

7. Pintura, masilla, etc., según sea necesario. Si va a pintar, asegúrese de leer y seguir las instrucciones 
de manera explícita. Pedir el mismo tipo de pintura que se ha utilizado en el pasado, y ver el 
pronóstico del tiempo de lluvia. Planificar en consecuencia. Deje que la pintura se seque la cantidad 
recomendada de tiempo para evitar problemas en el futuro.   

8. Vuelva a colocar todos los tapones, indicadores, metros, etc., en la sala de bombas. filtros y 
comprobar los medios de comunicación. Limpiar y / o de relleno, según sea necesario. 

9. Limpiar el interior de los skimmers y reemplazar perdidos o rotos vertederos, cestas, y / o tapas.  
10. línea de azulejos limpios.  
11. Llene la piscina. Un agente secuestrante se debe añadir como piscina llena. 
12. Conectar toda la tubería en la casa de baños y limpio.  
13. Apaga todos los muebles de la cubierta, la manguera y / o matorrales, según sea necesario.  
14. Una vez que se llena la piscina, cebar la bomba y el sistema de empezar.  
15. piscina de equilibrio: La alcalinidad, dureza de calcio y pH. Empezar a añadir ácido cianúrico. 
16. Empezar a añadir desinfectante. Impacto a la piscina justo antes de la primera jornada. 
17. Piscina tendrá que ser aspirado y cepillado diariamente durante varios días.  
18. Retrolavado según sea necesario.  
19. Acondicionadas tableros, sillas de vigilancia, y escaleras, etc. 20. pasar la inspección de pre-

apertura. 
  

CIERRE DE PISCINAS PARA LA TEMPORADA  
  

Un poco más de tiempo y cuidado, mientras que el cierre hará la apertura del año que viene mucho más 
fácil y reducir los costos de reposición y mantenimiento. Una vez más, todas las instalaciones es diferente; 
Esta es una guía para ayudar a dirigir el proceso de cierre.   
  
1. Antes de apagar la bomba, caída del pH a aproximadamente 7,2 y ejecutar restante de cloro en la 

piscina.   
2. Deje correr el agua clara a través del clorador, a continuación, una solución de ácido débil, y luego más 

agua para limpiar a fondo antes de su desmontaje para el invierno. Véase el apéndice B. drenaje y la 
tubería de la bobina. El tiro tubos de alimentación de distancia. Vuelva a colocar en la primavera. 
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3. Añadir alguicida y permitir que circule por la piscina. Compruebe las direcciones alguicidas con 
cuidado. Algunos tratamientos alguicidas deben tener el nivel de cloro en un cierto rango. 

4. limpie los filtros con un producto de limpieza del filtro.  
5. Retrolavado a fondo. La piscina debe ser drenado varias pulgadas por debajo de la línea de baldosas. 

NO vaciar el agua por debajo del nivel de las luces, si la piscina tiene luces húmedo nicho.    
  
WET-NICHOluces son luces que se encuentran dentro de la piscina (en comparación con las luces, que en 
realidad están fuera de la piscina-nicho seco). La cáscara de la piscina debe ser accesible para que la piscina 
tenga luces-nicho seco. En realidad, hay un vaso dentro del vaso de la piscina y la luz se encuentra fuera 
de la concha y brilla a través del cristal en la piscina. luces húmedo nichos son mucho más comunes. Para 
cambiar una bombilla húmeda-nicho: 

• Apague el interruptor.  
• Retire la luz de la piscina (la mayoría de las luces se llevan a cabo en por 1 tornillo). La luz 

tendrá alrededor de un cable de 6' en él que permitirá que sea colocado en la cubierta. 
• Retirar con cuidado el mundo. Una vez que se retira el globo, sacar la lámpara. 
• Cambiar el foco con la misma potencia y la tensión de la que está ahí.  
• Asegúrese de que el interior esté seco antes de cambiar el mundo. También puedes ver la junta. 

Asegurarse de que no está seca y agrietada. Si lo es, necesita ser reemplazado. 
• Coloque con cuidado la junta y el globo de nuevo juntos. Asegúrese de que esté apretado y 

probarlo en un cubo de agua antes de poner en su lugar. 
NUNCA encienda una luz húmeda nicho en cuando no está en el agua.  

6. Limpiar y organizar la casa de baños. Después de apagar la línea principal de suministro de agua, los 
inodoros y urinarios dos veces 6 veces, y abrir todas las válvulas para lavabos y duchas.    

7. Retire los flotadores y cestas de skimmers (no vertederos).  
8. Reemplazar todos los tornillos ojos, orificios de vacío, etc., con cubiertas sólidas.  
9. Tienen todas las máquinas de snacks etc. removidos para evitar el vandalismo.  
10. Engrase todos los metales ferrosos expuestos.  
11. Grasa todos los vástagos de válvula y cualquier cosa que se mueva.  
12. Retire las escaleras, engrasar todo el hardware, y quitar los topes. Poner una capa ligera de cera en la 

escala ayudará a brillar en la primavera. 
13. Limpiar y organizar el cuarto de bombas. Firmemente segura y almacenar adecuadamente todos los 

productos químicos sobrantes. Retire todos los tapones, manómetros, etc. ellas tienda donde se pueden 
encontrar fácilmente en la primavera. Vaciar la bomba (la mayoría de las bombas tienen 2 tapones, uno 
en el colador de pelo, y el otro en la bomba. Ambos deben ser eliminados tanto).    

14. La línea de drenaje skimmer (utilizar una tienda-vac para succionar el agua fuera de las líneas de 
skimmer, o un compresor para soplar el agua fuera de la línea).  

15. Ponga la piscina anticongelante en los skimmers. Se recomienda 1 galón por skimmer. Poner tapones 
para el invierno en el skimmer y luego coloque la jarra vacía de anticongelante en el skimmer o utilizar 
un artilugio de hacer ambas cosas de estos puestos de trabajo. 

16. Limpia y almacenar todos los cables, mangueras y equipo.  
17. Para aquellas instalaciones con un alimentador químico automático, las sondas deben ser retirados y 

almacenados en los contenedores suministrados por el fabricante para que no se seque o se dañan.  
18. Ponga la cubierta de la piscina y asegúrese de que esté debidamente asegurada.    
  
Nota: hierro, cobre, manganeso o de otros metales son menos solubles en temperaturas más frías. La adición 
de un agente de secuestro cuando el invierno ayudará a reducir las manchas minerales. 
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Legal y Responsabilidad  
        

Objetivos del capítulo:  
  
1. Para desarrollar un aprecio por los procedimientos apropiados para 

las operaciones de la piscina.    
2. Para entender la importancia de seguir todas las normas del Departamento de Salud.  
3. Para familiarizarse con los “Diez Mandamientos” de la responsabilidad legal.  
4. Para desarrollar una comprensión de la importancia de regular de formación en el servicio para 

todo el personal de la piscina.  
  
  
referencias:  
  
La mayor parte de la información en esta sección se reimprime a partir de:  
Escuela acuático YMCA  
Robert J. Orozco  
YMCA nacional  
Directora del Programa acuático  
  

Legal y Responsabilidad  
  
  
Bases para juicios de responsabilidad  
  
1. El no proporcionar instalaciones seguras  

La instalación cuenta con cubiertas resbaladizas, iluminación inadecuada, peldaños y pasamanos, que 
no cumplan con los códigos.  

  
2. Si no se proporciona un equipo seguro  

La instalación cuenta con un trampolín con defectos, pasamanos de escaleras con bordes afilados, un 
muelle con clavos salientes.  

  
3. Si no se proporciona equipo de seguridad  

La zona carece de boyas anillo, botes salvavidas, líneas de restricción.  

  
4. Falta de supervisión  

No hay salvavidas de guardia, se proporcionan un número insuficiente de guardias, y un instructor o 
guardia salgan de la instalación desatendida.  

  
5. El fracaso para publicar  
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La gestión ha permitido que la falta o insuficiencia de señales que indican la profundidad del agua, 
límites de playa, limitaciones de edad en ciertos equipos, la responsabilidad de los padres de los niños 
pequeños, los reglamentos de navegación, y las advertencias correspondientes a las instalaciones y 
equipos peligrosos. 

  
6. La falta de cumplimiento de las leyes  

La gestión ha permitido que las condiciones del agua impura e instalaciones insalubres a existir. Ha 
permitido el lavado y desinfección de los ineficaces toallas y trajes. 

  
7. El no proporcionar la seguridad  

Puertas, portones, ventanas o se han dejado abierta. Una valla alrededor de una instalación al aire libre 
es insuficiente. 

  
8. La falta de un empleado para desempeñar con eficacia sus funciones    

Un empleado puede ser juzgada como no cumplir adecuadamente sus funciones si él es culpable de 
tales acciones indebidas como hablar a las personas mientras está de guardia; dejar su puesto de trabajo; 
participar en actividades no autorizadas, etc. 
  

9. acción impropia  
Hacer más de lo necesario al dar asistencia. Dando instrucción que es demasiado avanzado para el nivel 
de capacidad del alumno. Forzar a un alumno que haga algo que se opone a hacer. La administración 
de medicamentos o el tratamiento más allá de las prácticas de primeros auxilios aprobados, o dar 
tratamiento de primeros auxilios incorrecta. Manejo de una persona lesionada o menos. Permitiendo 
actividades que son peligrosas para los demás. La emisión de equipo que es peligroso para el usuario. 

  

10. La falta de acción  
Un empleado puede ser juzgada como no cumplir adecuadamente sus funciones si él es culpable de 
acciones tales como:  

  
La falta de:  
1. Cumplir con las instrucciones del empleador  
2. Aplicar un tratamiento de primeros auxilios  
3. Cumplir con los deseos de los padres  
4. Asesorar a una persona lesionada para obtener tratamiento de seguimiento  
5. Actuar con rapidez en la ejecución de un rescate  
6. Restringir nadadores de zona de buceo - el hecho de restringir los barcos de la zona de natación  
7. Hacer cumplir las regulaciones y para expulsar los infractores  
8. Dar instrucciones de seguridad a miembros de la clase  
9. Inspeccionar las instalaciones y equipo regularmente  
10. Prever la posibilidad de accidente  
11. Excluir la introducción de objetos peligrosos  
12. Retire las latas de cristal y estaño de la playa  

  
11. El fracaso para administrar adecuadamente  
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Una carga de no haber aplicado correctamente puede resultar de empleo o la asignación de personal no 
cualificado.  

  

Negligencia es un término que puede resumir casi todo lo mencionado en esta sección. Esta palabra es 
la causa más común de las demandas de la industria acuática. Cubriendo un área amplia de temas, 
negligencia está haciendo algo mal, no hacer lo que debería haber sido hecho, va más allá del nivel de 
formación, etc. No hacer su trabajo de la forma exacta en que debería haberse hecho. Negligencia 
abarca muchas cosas.   

  

medidas adicionales que debe tomar:  
  
Para su propia protección y para la protección de su empleador, hay cosas que usted debe hacer. Usted debe 
colocar cerca de su teléfono los números para el hospital local, médico, ambulancia, bomberos, 
departamento de policía, y su empleador. Usted debe hacer un informe detallado sobre cada accidente e 
incluir los nombres y las declaraciones de los testigos. Debe mantener y conservar los registros de asistencia 
completos para todas las clases de instrucción y presentar copias fechadas de planes de lecciones con el fin 
de que se puede establecer que una persona lesionada estaba presente cuando la instrucción de seguridad 
relacionada con la causa del accidente fue dado por usted a la clase.   

“Diez Mandamientos” para la responsabilidad legal    
  
1. Un procedimiento para emergencias de accidentes, incluyendo un formulario completo accidente, debe 

establecerse.  
2. Se debe establecer un plan de supervisión.  
3. La formación continua con énfasis en:  

a. necesidades y capacidades de los participantes en el desarrollo  
b. Primeros auxilios y procedimientos de emergencia, y  
c. Los procedimientos de seguridad para las actividades es una necesidad  

4. Normas de seguridad, reglamentos y procedimientos deben establecer y hacer cumplir.  
5. seguro de accidentes se debe realizar; esto reducirá al mínimo muchas de las demandas de 

responsabilidad si la persona lesionada no tiene que hacer un gran desembolso económico. 
6. No debe haber inspecciones regulares y sistemáticas de las instalaciones, áreas y equipos, y un 

programa de A-1 de mantenimiento, mantenimiento preventivo especial.  
7. Los programas deben estar basados en una progresión de las actividades de acuerdo con el desarrollo 

humano, la habilidad y experiencia, y suficiencia de liderazgo y equipos / instalaciones / áreas.  
8. personal competente sólo deben ser contratados.  
9. Los buenos programas de relaciones públicas deben ser establecidos, incluidos los permisos parentales.  
10. Consulte a su abogado local.  
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