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Servicio de Asesoramiento y Capacitación Acuática 
Calle Sur 448 W 

Frederick MD 21701 
301-760-7114 

rob@aquatictrainingservice.com 

 

¡Bienvenidos a tu campo de operador de piscina! 

 
El baño atrae a más de 125 millones de participantes al año.  Esta cifra representa casi la mitad de la población de los 
Estados Unidos.  Nadar sigue siendo una de las actividades recreativas más populares en Estados Unidos.  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 operadores 
debidamente capacitados para supervisar sus operaciones.  

 
Este manual proporciona una base para la instrucción del operador de pool.  Se basa en gran medida en la información 
proporcionada por el Código de Regulaciones Anotadas del Departamento de Salud del Estado de Maryland, el Código 
Modelo de Salud Acuática y las regulaciones ejecutivas de los departamentos de salud locales y estatales del Área 
Metropolitana de Washington DC.  El material de este manual recopila diversos textos, experiencias del personal de 
ATCS, otros materiales del curso de los operadores de piscinas y la aportación de otros profesionales acuáticos.  Tenemos 
la intención de que esta información comience su educación en el funcionamiento de la piscina, ciertamente no 
completarla.  Vemos este manual como un "trabajo en curso" y cambiaremos la información a medida que nuestro 
personal disponga de información nueva y actualizada.  Depende de ustedes, como nuevo gestor de piscinas, mantenerse 
al día sobre las normas y regulaciones en constante evolución de las instalaciones acuáticas.  

 
Con la información proporcionada en este manual, esperamos que usted pueda ofrecer una experiencia segura y agradable 
a sus clientes.  También le invitamos a que haga sus aportaciones sobre la información proporcionada en este curso.  Si 
alguna de las áreas necesitan ser cubiertas con mayor detalle o precisan corrección, por favor háganoslo saber en 
rob@aquatictrainingservice.com.  Si tiene alguna pregunta sobre el correcto funcionamiento de su piscina, comuníquese 
con ATCS, otros profesionales de la piscina para obtener ayuda, o con su Departamento de Salud local.  

Feliz funcionamiento, 

 

 

Rob Fox 

Presidente ATCS 
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Mi nuevo trabajo: Profesional 

Operador de Piscina (PSPO) 
 

Capítulo Objetivos 

1.    Identifique los elementos básicos de la operación 
 2 de la piscina.    Enumere las responsabilidades de trabajo esenciales de un operador de grupo. 
3.    Enumerar las responsabilidades de trabajo principales de un administrador de grupo. 
4.    Identifique su papel en la contratación, capacitación y supervisión de los salvavidas en su instalación. 
5.    Comprender la necesidad de contar con y aplicar un plan de acción de emergencia específico para cada 
lugar. 
6.    Enumere los criterios necesarios para elaborar un informe sobre accidentes específicos del lugar. 
7.    Comprender los peligros que se presentan en una piscina 

 

12 Razones Por Las Que El Departamento De Salud Cerrará Su 
Grupo: 

1. Ningún operador certificado de servicio. 

2. Salvaguardia con certificaciones actuales no presentes. 

3. Los productos químicos están desequilibrados. (especialmente Cloro y pH) 

4. Los alimentadores químicos no funcionan durante más de 24 horas. 

5. El sistema de filtración no funciona durante más de una hora.  

6. El agua está por debajo de los rascacielos. 

7. El drenaje principal no es fácilmente visible. 

8. Los cuartos de baño y los drenajes de cubierta no están operativos. 

9. Las instalaciones presentan un peligro para los clientes. 

10. La tasa de variación es insuficiente para un volumen de negocios adecuado. 

11. El teléfono no está operativo. 

12. Al inspector de salud se le niega el acceso a la instalación. 
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Información básica sobre la operación del grupo de servidores: Cosas 
que el PSPO no puede olvidar 

1. Debe haber un operador de grupo registrado para que el grupo esté abierto. 
2. La relación de salvavidas y nadadores no puede superar una relación de 50:1 (ATCS recomienda 25:1) 
3. Algunos de los factores que influyen en el número de guardias necesarios para vigilar las instalaciones con 

seguridad son los siguientes: el número de guardias de guardia, el número de bañistas en el agua, el nivel de 
habilidad de los bañistas, la forma de las instalaciones, la temperatura y la actividad. 

4. Las lecturas de piscina en una piscina principal deben tomarse cada 2 horas para el Cloro y el pH.  En una piscina 
principal, la alcalinidad total, la dureza del calcio y el ácido cianúrico deben tomarse una vez por semana.  (Los 
spas y los Wading Pools tienen requisitos diferentes.) 

5. Cada grupo debe tener un teléfono de trabajo para llamadas de emergencia, o el grupo no debe abrirse.  Los 
teléfonos celulares no son aceptables. 

6. El socorrista está instalado en el chiringuito de la piscina y vigilando la piscina. 
7. Las certificaciones de grupo (PSPO, Lifeguard, & CPR certificaciones) deben ser publicadas en la sala de 

guardia.  El departamento de salud no está obligado y a menudo no acepta copias de certificaciones. 

Condado de Montgomery, Reglamento MD 
SI ESTÁ TOMANDO LA PRUEBA DEL OPERADOR DEL GRUPO MD DEL CONDADO DE 
MONTGOMERY, ESTAS SON LAS 11 RAZONES POR LAS QUE DEBE CONOCER EL RESUMEN DE LA 
PISCINA (11 RAZONES PARA EL CIERRE).  Cuando se da alguna de las siguientes condiciones en cualquier pool 
público, se suspende el permiso de pool y se cierra el pool hasta que se corrija la situación. La piscina no volverá a abrirse 
hasta que haya sido inspeccionada por el director y éste la haya aprobado. 

1. Un socorrista no está en la piscina de uso general, o un spa no está en el hotel. 
2. El desagüe principal no se ve claramente desde la silla de socorristas más cercana o desde el borde más alejado 

de la piscina si ésta no tiene una tumbona de socorrista. 
3. Las lecturas de cloro libre, bromo total, pH o ácido cianúrico del agua de la piscina no se especifican en la sección 

II, B.1. 
4. El equipo de recirculación no funciona correctamente durante más de una hora. 
5. El nivel del agua está por debajo de los rascacielos de las piscinas utilizando este método de circulación. 
6. El alimentador desinfectante químico no ha estado en funcionamiento durante 24 horas; siempre que el pH, el 

cloro libre, el bromo total u otros residuos de desinfectantes aprobados se mantengan de conformidad con la 
sección II, Calidad del agua. 

7. El sistema de desagüe del baño está lo suficientemente bloqueado como para que el baño quede inutilizable; el 
agua no está disponible a presión suficiente para el funcionamiento del baño, los sistemas de eliminación de 
residuos no funcionan, existen condiciones insalubres o el baño no se puede utilizar por otras razones de salud o 
seguridad. 

8. Al director se le ha negado injustamente el permiso para inspeccionar la piscina de conformidad con el Capítulo 
51 y estas normas. 

9. Un operador autorizado de la piscina del condado de Montgomery no tiene el control inmediato de la piscina. 
10. El director determina que existe un riesgo inmediato para la salud o seguridad de los usuarios de cualquier grupo. 
11. Al menos un socorrista certificado actualmente en RCP para lactantes, niños y adultos no está dentro del recinto 

de la piscina.  

Descripción del Trabajo del Operador Profesional de Piscina 
(PSPO) 
¡A la gente le gusta la piscina o el spa que se ve bien!  Si el aspecto es azul y claro, es mucho más acogedor para los 
clientes que utilizan las instalaciones.  Las piscinas y los spas requieren mantenimiento diario.  La mayoría de las 
jurisdicciones exigen que un gestor de piscinas/spa registrado esté bajo control inmediato en cada instalación.  A estas 
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personas no sólo se les asigna el aspecto de las instalaciones, sino también la seguridad del agua y su entorno a sus 
clientes. Un Operador Profesional de Piscina es alguien con conocimientos de operaciones de piscina/spa, incluyendo 
pero no limitado a desinfección de agua, balance de agua, circulación de piscinas, filtración y otros temas relacionados 
con la prevención de enfermedades y mantenimiento de piscinas.  Para convertirse en un gestor de piscinas, muchas 
jurisdicciones tienen un requisito de edad mínima y requieren la finalización exitosa de un curso aprobado y/o la 
aprobación de un examen.  Cada jurisdicción puede tener diferentes reglamentos rectores. 

La mayoría de las regulaciones de los Departamentos de Salud locales para un Operador de Piscina son:  
• Debe tener 16 años, 
• completar un curso aprobado, y 
• recibir un 75% o más en el examen 

A continuación figura una lista general de responsabilidades que figura en el Código de Salud del Estado de 
Maryland.  Reimpreso de un experto de COMAR 10.17.01 

1.    Realizar una inspección de la piscina o spa y de las instalaciones conexas (baños, sala de equipamiento, etc.) al 
menos una vez por semana para verificar: 

a) Que la piscina o el spa cumplen los códigos locales 
b) Que la piscina o el spa y sus instalaciones conexas se mantengan en un estado seguro, limpio y ordenado, 

y 
c) Un aparato roto, dañado o que funciona mal se repara o reemplaza rápidamente 

 
2.    Estar en una instalación antes de la apertura (30 minutos antes de la apertura) para medir, registrar y ajustar, si es 
necesario: 

a) Residuos desinfectantes 
b) Nivel combinado de cloro\ 
c) pH 
d) Claridad del agua 
e) Temperatura del agua 
f) Velocidad de flujo 
g) Filtrar presiones influyentes y efluentes 
h) Vacío de la bomba 
i) Cubiertas de drenaje, tapas de racores de vacío, tapas de ecualizador de la escoria y cualquier otra tapa de 

salida de aspiración están en su sitio, son seguras e ininterrumpidas 
j) Las cestas de los skimmer, los cueros, las tapas, los reguladores de flujo y las líneas de salida de succión 

están libres de bloqueo 
k) Las tapas de entrada y retorno o los accesorios están instalados, son seguros y no están rotos 
l) Alrededor de la piscina o el spa hay señales de advertencia de seguridad, incluidas instrucciones de 

emergencia y números de teléfono 
m) Los interruptores de encendido y apagado de las bombas están claramente etiquetados y la ubicación de 

las bombas está claramente identificada 
 

3.    Estar in situ o presente según el código jurisdiccional local. 
 
4.    Medidas y registros, o supervisa y verifica la medición y el registro, de la información necesaria en los plazos 

especificados: Para la mayoría de las jurisdicciones, la PSPO debe probar el Cloro y el pH en el agua cada dos 
horas para una piscina principal y cada una hora para un spa o una piscina infantil.  Consulte los códigos del 
Departamento de Salud local para obtener la información necesaria.  Estos registros deben mantenerse in situ y estar 
disponibles durante al menos dos años en la piscina y tres años en total. 

 
5.    Limpiar el sistema de filtración cuando el diferencial de presión de filtro alcanza un nivel especificado por el 

fabricante del equipo o según lo especificado en los códigos locales. 
 
6.    Mantiene los residuos de desinfectantes según los códigos locales. 
 
7.    Mantiene la química del agua según los códigos locales. 
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8. Se asegurarán de que: 

a) Los aditivos y productos químicos de tratamiento se utilizan de acuerdo con las instrucciones de los 
fabricantes 

b) Cuando se añaden sustancias químicas directamente a un estanque o spa, no se permite que nadie entre 
en el agua hasta que los productos químicos se disuelvan y difundan por toda la piscina o spa 

 
9.    Velará por que la temperatura del agua de una piscina pública climatizada o de un spa no exceda de los códigos 
locales. 
 
10.  Shock la piscina/spa según los códigos locales. 
 
 
11.  Debe cerrar una piscina o spa cuando: 

a) Los niveles de desinfección residual no están dentro de los límites requeridos 
b) La calidad del agua sanitaria tiene niveles de bacterias coliformes dentro de los límites aceptables 
c) Los niveles de química del agua no están dentro de los límites adecuados 
d) Cuando la claridad del agua no sea aceptable según 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 socorrista/PSPO no está presente. 

 
12.  Firme y feche todos los documentos. 
 

Bienvenidos al Mundo de Gestión - El Gestor de la Piscina 
A veces el operador y el gerente serán la misma persona.  Sin embargo, dependiendo del tipo de instalación, el gestor de 
la piscina puede ser una persona diferente con una descripción de trabajo completamente diferente.  Sin embargo, el 
gestor de la piscina en servicio dirigirá a su personal y velará por que cada persona que trabaje en la instalación durante 
su turno cumpla con el código del departamento local de salud. 

Para crear este entorno seguro y conforme, el gestor de la piscina o el gestor de la misma pueden ser responsables de la 
formación del personal de la piscina.  La formación en el servicio es una parte vital de cualquier instalación acuática, y 
es esencial documentar el tipo de formación en la que participa el personal de las instalaciones durante toda la temporada. 

 Al planificar un programa de formación en servicio, asegúrese de incluir lo siguiente: 

• CPR y Primeros Auxilios 
• Lesiones vertebrales 
• Capacidades de vigilancia 
• Aplicación del plan de acción de emergencia específico para cada lugar 
• Formación de patógenos transmitidos por la sangre 
• Reglas, regulaciones y actividades específicas del sitio (registros e informes, evaluaciones de la actuación 

profesional, orientaciones, programación, formación, lecciones y eventos especiales) 
• Zonas peligrosas de la instalación 
• Procedimientos de mantenimiento 

Los gestores de instalaciones acuáticas y los gestores de piscinas no están obligados por código a ser salvavidas 
certificados.  La mayoría de las personas que ocupan esos puestos no son instructores de socorristas que estén capacitados 
para ofrecer servicios de socorrista, prevención del riesgo y primeros auxilios, ni están capacitados para evaluar las 
aptitudes de salvamento.  Las instalaciones y los administradores deben solicitar la ayuda de una empresa profesional 
especializada en la formación de los socorristas y/o en la formación en el servicio, a fin de garantizar sesiones de 
formación en el servicio adecuadas y eficaces.   
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Los responsables de la contratación de personal deben conocer las certificaciones requeridas y la validez de dichas 
certificaciones. Consulte con el Departamento de Salud local para averiguar qué certificaciones de salvavidas y CPR son 
aceptadas.  La mayoría de los cursos de formación de socorristas aprobados tienen un requisito de edad mínima de 15 
años para inscribirse en una clase.  Si bien la edad mínima es de 15 años para ser socorrista, las leyes estatales sobre el 
trabajo infantil siguen aplicándose y deben aplicarse en relación con el número de horas por semana y la duración del 
turno.  

 
Según la Cruz Roja Americana: 

• Las salvaguardias deben ser un mínimo de 15 años de edad 
• Los resguardos certificados en LIFEGUARD TRAINING y FIRST AID tienen una validez de dos años. 
• Los resguardos certificados en CPR para el RESCUER PROFESIONAL son válidos por dos años. 

PREVENCIÓN DE LESIONES 
Un socorrista bien entrenado y atento es el equipo de seguridad más importante de una instalación acuática.  Los 
patrocinadores bien educados y bien informados, junto con el estricto cumplimiento de las normas y reglamentos, harán 
posible una instalación segura.  Un programa de prevención de accidentes que tenga éxito determina las 
responsabilidades y funciones de cooperación de todo el personal y desarrolla una actitud de equipo.  PREVENCIÓN 
es la clave de una instalación segura. 

La supervisión de adultos es la mejor prevención de accidentes en las piscinas. 

 
Incluso el personal más vigilante no puede evitar todos los accidentes.  La mayoría de los accidentes no ocurren en el 
agua, sino en el puente o en el vestuario.  Dentro de la piscina, el 95% de los accidentes de buceo ocurren en aguas poco 
profundas (5 pies o menos). Por lo tanto, las piscinas deben tener marcas de profundidad adecuadas y los gestores de las 
piscinas deben mantener niveles de agua adecuados en sus instalaciones.  El gestor de la piscina debe comprobar 
regularmente las marcas de profundidad para asegurarse de que son visibles para TODOS los clientes.  

 
El ahogamiento es la segunda causa principal de muerte en niños menores de 13 años.  A menudo no hay advertencia de 
este acontecimiento catastrófico, ya que ocurre rápidamente e incluso en las mejores condiciones.  ¡¡¡EN NINGÚN 
MOMENTO NADIE DEBE NADAR SOLO!!!  En una sola instalación de socorristas, si el guardia debe dejar la piscina 
desatendida por cualquier motivo, la piscina DEBE SER LIMPIADA.  ¡Todos los bañistas deben ser supervisados!  Los 
supervisores deben asegurarse de que el personal de guardia esté alerta y prestando atención a la piscina.  Nunca se debe 
permitir el consumo de alcohol en una instalación acuática.  El consumo de alcohol y drogas es una causa frecuente de 
ahogamiento.  Además, se deben desalentar las actividades para mantener la respiración.  

Según la Compañía Nacional de Seguridad Acuática, algunos hechos que los operadores de piscina y el personal de los 
socorristas deberían conocer: 

• La mayoría de los rescates de víctimas activas del ahogamiento se dan en menos de cuatro pies de agua a 
las víctimas que miden menos de cuatro pies y tienen menos de siete años. (¡El agua superficial no 
significa agua segura!) 

• El 25% de todas las víctimas no respiratorias se encuentran en menos de tres pies de agua y tienen menos 
de tres años de edad.  (Los socorristas deben vigilar la piscina infantil!) 

• La mayoría de los ahogamientos en las instalaciones donde están presentes los socorristas ocurren a menos 
de seis metros de donde está sentado el socorrista. (Los Salvavidas deben tener un pronunciado giro hacia 
abajo como parte de su escaneo de zona.  El socorrista debe mirar bajo su silla de socorrista.) 

• Uno de cada 142.000 visitantes morirá en la piscina. 

Los reglamentos del Departamento de Salud local pueden establecer normas específicas en materia de prevención de 
accidentes.  Conozca los códigos locales que rigen las siguientes áreas: Marcas a fondo, Normas y reglamentos de los 
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tableros de buceo, Iluminación, Obstáculos, equipo de seguridad requerido, suministros de primeros auxilios, requisitos 
de salvavidas, y requisitos "en servicio" de Lifeguard/PSPO.   Como mínimo, la PSPO debe prohibir el uso de vidrio en 
la cubierta, educar a los clientes sobre la seguridad de las piscinas, realizar inspecciones visuales diarias y supervisar al 
personal de seguridad. 

EQUIPO DE RESCATE NECESARIO 
Todas las instalaciones deberán disponer del siguiente equipo de rescate: 

1) Tubos de rescate 
2) Alcanzar postes, 
3) Boyas de anillo y líneas de tiro, 
4) Soportes, 5) botiquines de primeros auxilios, 
5) Sistemas de alerta de emergencia, 
6) Teléfonos de emergencia con números actuales publicados, y 
7) Equipo de reutilización 

PLANES DE ACCIÓN DE EMERGENCIA 
Dado que hay tantas oportunidades de que se produzcan accidentes en las piscinas, todo el personal debe ser consciente 
de sus responsabilidades en caso de emergencia.  El examen periódico y la práctica real del Plan de Acción de 
Emergencia son fundamentales.  Un EAP es un plan paso a paso para manejar una emergencia. Cada funcionario 
debe saber qué hacer y adónde ir en caso de emergencia.  La mayoría de los planes de estudio del programa de salvamento 
hace hincapié en la EAP, y todos los guardias deberían estar familiarizados con esto; sin embargo, cada instalación es 
diferente, y cada plan de acción de emergencia debe ser evaluado y aplicado regularmente.   

El EAP debe ser específico y publicarse en una vista clara.  En las instalaciones de socorristas individuales, el EAP debe 
estar a la vista de los clientes en caso de que se necesite asistencia.  

Al desarrollar un PLAN de ACCIÓN DE EMERGENCIA (EAP), utilice como directriz la siguiente información: 
• Despeje el grupo - designar un área para que los clientes permanezcan durante una emergencia y el personal 

a supervisar. 
• El principal rescatista está "a cargo" durante la emergencia hasta que llega un supervisor o EMT. 
• Un funcionario designado (encargado) llama al 911 y recopila la información necesaria. 
• Consulte con la empresa de bomberos que responde cómo desean que se manipulen las lesiones vertebrales. 
• Consulte con la compañía de seguros de pool para averiguar qué tipo de información o registro necesitan 

cuando ocurre un accidente. 
• Si un adulto está herido y necesita atención médica, pero se niega a hacerlo, llame a una ambulancia y deje 

que el EMT se encargue de la situación.  Esta acción se hará responsable de la instalación.  Si el adulto está 
inconsciente, se asume el consentimiento. 

• Si un menor resulta lesionado, se necesita el consentimiento de los padres para tratar al niño.  Si la lesión pone 
en peligro la vida del progenitor y éste no está presente, se asume el consentimiento.  Si uno de los padres 
rechaza el tratamiento para su hijo, amenazante o no, NO PUEDE tratar al niño.  Llama a una ambulancia y 
deja que el EMT se encargue de la situación. 

INFORMES DE INCIDENTES/ACCIDENTES 
Si se produce un accidente, una vez que el incidente ha terminado y todas las víctimas son tratadas, el personal que 
responde debe completar todos los trámites necesarios.  Esto debería incluir, entre otras cosas, un informe sobre 
accidentes.  Asegúrate de consultar a todos los involucrados en el cuidado de la víctima y entrevistar a todos los testigos. 
Debería haber un informe separado de accidentes para el departamento acuático del resto de la instalación, ya que la zona 
de piscina/spa presenta muchos riesgos diferentes de lesiones que otras zonas (es decir, la zona de fitness).  
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Al elaborar un informe sobre incidentes y accidentes en las instalaciones acuáticas debe tenerse en cuenta la siguiente 
información.  

• Información personal de la persona lesionada 
• Fecha y hora del incidente 
• Nombres y direcciones de testigos 
• Tipo de lesión - No adivinen el daño de la víctima y simplemente expongan los hechos 
• Ubicación del accidente en la instalación 
• Tipo de rescate o asistencia realizada 
• EMS llamó y qué apoyo brindaron 
• Nombre del centro de emergencia y si se notificó al médico personal 
• Nombres de todos los funcionarios en servicio 
• Piscina y condiciones meteorológicas 
• Cualquier otra información requerida por la compañía de seguros del pool 

REGLAS DE GRUPO 
El cumplimiento de las normas sobre el fondo común puede reducir considerablemente el número de lesiones en una 
instalación de acueductos.  Las normas deberían publicarse en la entrada del grupo y el personal debería tener la autoridad 
de destituir a todo aquel que no cumpla las normas.  Los siguientes reglamentos son normas mínimas para aumentar la 
seguridad del área reservada y deben incluirse junto con las normas sobre el alojamiento de las instalaciones.   

La siguiente no es una lista exhaustiva de normas: 
・ Todos los clientes deben tomar una ducha de jabón antes de entrar en la zona de la piscina. 
・ El baño sólo está permitido cuando un socorrista está de servicio y en la posición apropiada 
・ Los usuarios de la piscina deben llevar trajes de baño o baúles al entrar en la piscina.  En la piscina no se 

admiten prendas de vestir como cortos, pantalones cortos de deporte ni ropa interior. 
・ NADIE está permitido en la piscina con cortes abiertos, llagas, erupciones o vendas (considere que se retiren 

todas las herramientas de banda antes de entrar en la piscina) 
・ En el recinto de la piscina no se permiten recipientes de vidrio, bebidas alcohólicas, drogas y mascotas. 
・ No se permite correr, empujar o jugar en bruto en la piscina o área de pool 
・ No bucear en menos de 6 pies de agua (o según el código del departamento de salud) 
・ Sólo 1 rebote y 1 persona en la tabla de submarinismo a la vez 
・ Por razones de seguridad, no se permiten los largos nadadores submarinos para los juegos a distancia o para 
los que se puede tener la respiración. 
・ Los que no nadan deben permanecer en aguas poco profundas (pecho profundo o menos). 
・ Los niños deben completar una prueba de natación para nadar sin chaperras en el agua.  Cualquier persona que 

no esté nadando menor de 12 años debe estar bajo la supervisión de un adulto que esté en atuendo de natación 
aprobado y preferiblemente dentro del alcance del niño. 

・ Está prohibido escupir, escupir agua, soplar la nariz o orinar en la piscina 
・ Las personas que no estén entrenadas en el baño deben llevar un pañal limpio cubierto de vinilo separado o 

pantalones de goma con elástico alrededor de las piernas o desechos.  Estos pantalones deben ser usados 
independientemente del tipo de pañal. 

・ Cualquier adulto o niño que experimente incluso un caso leve de diarrea puede no usar la piscina. 
・ El uso de cámaras, cámaras de vídeo o cualquier dispositivo que contenga equipos de cámara de cualquier tipo 

está prohibido en todos los vestuarios, cuartos de baño e instalaciones de cambio. 
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Las siguientes páginas son ejemplos de informes de accidentes, planes de acción de emergencia, reglas de grupo y 
descripciones de trabajo: 

 

 

 

 
 

 

 
  

PLAN DE ACCIÓN DE EMERGENCIA 

Evaluación de la situación 
Amenazante de vida/Amenazante de no vida 

 

Piscina clara o zona de emergencia 

Rescatador principal responde a la llamada de emergencia 911 (si es necesario) 

Personal adicional de alerta 
 

Proporcionar Respuesta De Emergencia Adecuada 
 

Administrar Primeros Auxilios Cuando Proceda 
 

Asignar Persona Para Conocer EMS A Puerta De Emergencia 

Informe de incidentes/accidentes completos 

Reúnete Con El Personal Para Saber De La Situación 
 

Compañía de seguros de contacto 
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Servicios de asesoría y formación acuática 
Calle Sur 448 W 

Frederick, MD 21701 
301-760-7114 

info@aquatictrainingservice.com 

Dirección 
 

Incidente/accidente 

  Incidente de accidente Personal en funciones 

Tipo de infracción (en su caso)     

  Regulación de piscinas y centros de salud ...    
  Regulación del Departamento de Salud  

  Seguridad general Patrona autorizada SÍ NO 
  Los demás   

 ¿Fue el privilegio de piscina de esta persona suspendido SÍ NO 
Se llamaba SÍ NO 911  

 Duración de la suspensión  

 
Personas involucradas/heridas 

Nombre Eda
d 

Nombre del padre si la persona es 
menor de edad 

 

Dirección   Teléfono 

 
Nombre Eda

d 
Nombre del padre si persona es u

n 
menor 

Dirección Teléfono 

 
Descripción del incidente/accidente 
Fecha y hora 

Ubicación (Centro De Salud, Piscina Cubierta, Jacuzzi, Etc.) 

Descripción del incidente/accidente 

 

 

 

¿Fue llevada esta persona al hospital que es el único 

 
Persona o personas notificadas/testigos 
Testigo Dirección Teléfono 

Testigo Dirección Teléfono 

Testigo Dirección Teléfono 

 
Uso de Office 
Empresa de Seguros notificada 

Seguimiento/ depósito 

 

mailto:info@aquatictrainingservice.com
mailto:info@aquatictrainingservice.com
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  PARA USO DE EMERGENCIA 

ÚNICAMENTE 
 
 

DIAL 911 
 

"Existe una emergencia acuática en la piscina comunitaria de 
Frederick.   La dirección de la instalación es 448 W South 
Street, Frederick, MD. Hay una Puerta de Emergencia en la 
parte trasera de la instalación.  La ambulancia puede 
acceder a la puerta al final del estacionamiento.  Alguien te 
conocerá ahí y te dirigirá a la p i s c i n a . 

 
Aparentemente ha habido un  
lesión". 

 
Permanezca en el teléfono con el distribuidor hasta que EMS 
llegue. 

 

No colgar 

 

SCRIPT DE EMERGENCIA 
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Equilibrio de agua 
Química del agua e índice de saturación 

 
Capítulo Objetivos 

1. Identificar los cinco factores del equilibrio hídrico en las piscinas. 
2. Aprenda el uso(s) de lo siguiente: Ácido muriático, Carbonato sódico (ceniza sódica), bicarbonato sódico 

(refresco para hornear), Cloruro cálcico, Bisulfato sódico, Dióxido de carbono y Agente secuestro. 
3. Conozca el propósito de un índice de saturación, cómo calcular el índice y cómo hacer los ajustes adecuados al 

agua de la piscina. 
4. Identificar los problemas a largo plazo que pueden surgir cuando se permite que los siguientes factores sigan 

siendo demasiado altos o demasiado bajos durante períodos prolongados. 
5. Enumerar algunos problemas que pueden desarrollarse con un alto nivel de TDS. 

Referencias utilizadas para recopilar la información presentada en el presente capítulo:  
Referencia 1:  Hydrotech Chemical Corporation, "The Adeper Management of Pool and Spa Water", por Kirk Mitchell 
Referencia 2: DIN 643, Tratamiento y desinfección de piscina y agua de piscina de baño.  
Referencia 3: NSPI, Basic Pool, y Spa Technology, 2da Edición. 
Referencia 4:  Chemical Automation Technologies, Inc., Cullin Tate 
Referencia 5: Operación de Piscina, Asociación Estatal de Salud Pública de Washington 
Referencia 6: Operador de Piscina y Spa profesional APSP: Manual de Operador Básico Edición 1 
Referencia 7: Materiales para el operador del departamento de recreación del condado de Montgomery 
Referencia 8: Materiales de recursos de educación de MSU: Capítulos 1 a 10 

 

EQUILIBRIO DE AGUA 
El índice de saturación es una cifra numérica que indica el equilibrio del agua o el equilibrio del agua.  En general, hay 
cinco factores que forman parte del equilibrio del agua.  Estos factores son pH, alcalinidad total, dureza del calcio, 
temperatura y sólidos totales disueltos.  Todas las áreas de balance de agua deben mantenerse para que la piscina 
mantenga sus cualidades refrescantes y sanitarias.  Tenga en cuenta que aunque la clorina puede influir en algunos de 
estos factores, no forma parte del balance de agua ni del índice de saturación.  La clorina es el desinfectante en el agua 

El hecho de que el operador de una piscina profesional no mantenga un equilibrio de agua correcto resultará en 
condiciones corrosivas o de escalado en la piscina y en el sistema de circulación.  Cuando los factores de balance de agua 
están fuera de alcance durante demasiado tiempo, el agua puede desarrollar estas tendencias.  El agua corrosiva busca 
satisfacer su hambre disuelviendo prácticamente todo lo que contacta.  Ataca metales, como hierro y cobre, y 
especialmente superficies de yeso.  Por otro lado, el agua de descamación tiene demasiados ingredientes.  La escala del 
agua busca aliviar su estado de sobrealimentación liberando precipitados ya sea como escala, nublado o residuo.  
Continúa depositando este exceso hasta que llega a esa condición "satisfecha" o "equilibrada". 
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pH:  El aspecto más importante del agua balanceada 
El pH es la medida de lo ácido o de lo básica que es una solución.  Es una función de la concentración de iones de 
hidrógeno e hidróxido y se define como el log negativo de la concentración de iones de hidrógeno en una solución.  El 
término pH se deriva de las palabras latinas potens hidrógeno que significa potencia hidrógeno. 

 

 

El pH se mide en una escala logarítmica de 0 a 14.  Si la concentración de ión de hidrógeno (H+) es igual al nivel de ión 
de hidróxido (OH-), 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 existe una concentración de iones de hidróxido superior a la 
de los iones de hidrógeno, el valor del pH es superior a 7,0 y el pH es básico.  Si hay una concentración de iones de 
hidróxido inferior a la de los iones de hidrógeno, el valor del pH es inferior a 7,0 y el pH es ácido.  

El objetivo del operador de la piscina es crear comodidad para los bañistas.  La mejor manera de lograr una mayor 
comodidad es emular la química del cuerpo humano.  El pH del ojo humano es de aproximadamente 7,5. Por lo tanto, 
el pH del operador profesional de la piscina es 7.5. Esta lectura también aumentará la eficacia del desinfectante del 
agua. El operador del pool debe darse cuenta de que todo lo que entra en el pool tendrá algún efecto en la lectura del pH, 
y por lo tanto, la fluctuación se producirá regularmente.   

 

 

Para la comodidad del patrón y la desinfección adecuada del agua, el valor aceptable del pH está entre 7.2 y 7.8. Sin 
embargo, el rango ideal es 7.4 y 7.6, con un objetivo de 7.5.    

La regulación del pH de la mayoría de los departamentos locales de salud es de 7,2 a 7,8, y debe ser examinada 
cada dos horas en una piscina principal y cada una de las horas en un spa.  

El valor del pH se somete a ensayo con Fenol Red (R-004), normalmente en el gran tubo comparador del kit de ensayo 
de la instalación. Cuando la lectura del pH esté fuera del rango ideal, se deben realizar ajustes. 
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Consulte el capítulo sobre seguridad química de este libro y las instrucciones del fabricante para el procedimiento adecuado para añadir productos 
químicos.  Cuando los ajustes químicos se hacen siempre con equipo de protección personal, los productos químicos deben añadirse al agua (nunca 
agua a los productos químicos), y nunca poner los productos químicos directamente en los desolladores, a menos que el fabricante especifique este 
método en las direcciones.  Las fichas de datos de seguridad de los materiales proporcionarán información química adicional y deberán estar 
presentes.  

Si el pH del agua está en el rango ácido o básico durante demasiado tiempo, pueden comenzar a surgir problemas. Estos 
son problemas de largo alcance que pueden tener graves efectos en la superficie y el equipamiento de la piscina, así como 
en la calidad del agua. Para ajustar el pH, el operador del grupo debe utilizar uno de los métodos siguientes:  

Si el pH es demasiado alto y es necesario reducirlo, añádase uno de los siguientes productos químicos: 

1. ÁCIDO MURIÁTICO:  se vierte alrededor del perímetro de la piscina o se añade mediante un alimentador 
automático. El ácido muriático puede diluirse en agua.  ¡El ácido muriático es peligroso y se debe usar equipo 
de protección personal!  El ácido muriático no puede mezclarse con cloro seco o líquido.  La dosis para el 
ácido muriático es de aproximadamente 12 onzas por 10.000 galones para disminuir el pH en 0,2 unidades. 
 

2. BISULFATO DE SODIO: (ácido seco) puede utilizarse de la misma manera que el ácido muriático.  
Disolver en agua según la recomendación del fabricante. La dosis para el bisulfato de sodio es de 
aproximadamente 1 lb. por 10.000 galones para disminuir el pH en 0,2 unidades. 

 
3. DIOXIDO DE CARBONO:  se alimenta de un tanque de CO2 y requiere una configuración particular. Sin 

embargo, no es corrosivo y es seguro si se produce una fuga. El CO2 se desglosa en carbonatos y 
bicarbonatos, lo que ayuda a mantener la alcalinidad en el rango adecuado, pero con el tiempo hará que la 
alcalinidad total se eleve fuera de los límites recomendados. 

 
Si el pH es demasiado bajo y necesita aumentarse, añádase:  
 

CARBONATO DE SODIO (Sosa Ash): mezclar en agua y verter la mezcla 
alrededor del perímetro de la piscina. La dosis de Soda Ash es de aproximadamente 6 
onzas. por 10.000 galones para aumentar el pH en 0,2 unidades. 

 
 
 
 
 

  

  Flores de bromo pH 
maquillaje agua 
Lluvia, polvo, polen y contaminantes 
externos Los nadadores y sus desechos 
Plaster fresco 
Crecimiento de la alga (absorbe CO2 y 

   

La disminución 
del pH 
aumenta el pH 
y aumenta el 
pH casi neutro 

Gas Cl2 

NaOCl 
Ca(Ocl)2

LiOCl 
DiChlor 
Trichlor 

Productos 
 

CAUSAS DE CAMBIO DE pH 
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ALQUILINIDAD TOTAL 
 
La alcalinidad total representa el número de carbonatos, 
bicarbonatos e hidróxidos en una solución.  La forma alcalina 
(carbonato, bicarbonato, hidróxido) es una función del pH.  En los 
intervalos de pH de 7,0-7,9, la alcalinidad es principalmente 
bicarbonato; del pH 7.9 al pH 8.9, la alcalinidad es en gran medida 
carbonato. (Referencia 5, pág. 96) 
 
La alcalinidad total es una medida de la capacidad de amortiguación 
del pH, o de la capacidad de una solución para resistir el cambio en el 
pH. (Referencia 3, pg. 39) La acción de amortiguación es la resistencia 
del pH a cambiar en cualquier dirección.  Si la alcalinidad es alta, será 
difícil subir o bajar el pH; resiste al cambio.  Si la alcalinidad es 
demasiado baja, se producirán grandes fluctuaciones en la lectura 
del pH. Esto se denomina pH Bonza.   En estas situaciones, el nivel 
de pH será tan impredecible que puede cambiar tan a menudo como de 
hora a hora. Si la alcalinidad es demasiado alta, el pH será difícil de 
cambiar y el agua puede llegar a estar turbia. 
 
Para una mayor comodidad y un pH estable, el valor de alcalinidad 
aceptable recomendado por ATCS está entre 80 y 150 ppm. Sin 
embargo, el rango ideal es de 80-120 ppm, con un objetivo que suele rondar las 100 ppm.  
 
La regulación de la mayoría de los Departamentos de Salud locales para una alcalinidad total aceptable es de 60 
a 180 ppm, y se debe probar una vez por semana en una piscina principal y todos los días en un spa.  
 
Consulte el capítulo sobre seguridad química de este libro y las instrucciones del fabricante para el procedimiento 
adecuado para añadir productos químicos.  Cuando los ajustes químicos se hacen siempre con equipo de protección 
personal, los productos químicos deben añadirse al agua (nunca agua a los productos químicos), y nunca poner los 
productos químicos directamente en los desolladores, a menos que el fabricante especifique este método en las 
direcciones.  Las fichas de datos de seguridad de los materiales proporcionarán información química adicional y deberán 
estar presentes.  
 
Si la alcalinidad total del agua se encuentra, bien en el rango ácido o básico, durante demasiado tiempo, pueden comenzar 
a surgir problemas.  Estos son problemas de largo alcance que pueden tener graves efectos en la superficie y el 
equipamiento de la piscina, así como en la calidad del agua.  Cuando se compruebe que el valor de alcalinidad total está 
fuera del rango ideal, la alcalinidad total debe ajustarse utilizando uno de los métodos siguientes:  
 
Si la alcalinidad total es demasiado alta y debe reducirse, añádase:  
 

ÁCIDO MURIÁTICO: vierta directamente sobre el drenaje principal.  Este método se llama 
"Hot Shot." y proporciona la liberación máxima de dióxido de carbono (CO2), y esto es lo que 
se quiere convertir el ión bicarbonato en CO2 y H20.  Diluir en agua y usar equipo de 
protección personal.  La dosis de Ácido Muriático es de aproximadamente 21 onzas. por 
10.000 galones para disminuir la alcalinidad total en 10 ppm.  
 

 
Si la alcalinidad total es demasiado baja y necesita aumentarse, añádase:  

 
BICARBONATO DE SODIO (Baking Soda):  mezclar en agua y verter la mezcla alrededor 
del perímetro de la piscina.  La dosis de bicarbonato de sodio es de aproximadamente 1,4 libras. 
por 10.000 galones para aumentar la alcalinidad total en 10 ppm. 
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MAZO DE CABLES DE CALCIO 
La dureza es una medida del contenido mineral del agua. Se asocia con varios compuestos, entre ellos carbonatos de 
calcio y magnesio, sulfatos, cloruros y nitratos, hierro y compuestos de manganeso.  (Referencia 5, pág. 100) El más 
significativo de estos minerales a los estanques es el calcio.  El calcio es un componente natural del agua y es deseable 
tener la cantidad correcta en el agua de su piscina.  A menudo el calcio se expresa en granos de dureza y por lo tanto se 
discute en términos de que el agua es demasiado dura o blanda.    

Cuando el agua es demasiado dura, se debe normalmente al proceso de lixiviación que ocurre cuando la superficie y las 
aguas subterráneas encuentran rocas y suelos que contienen calcio y magnesio. El agua dura producirá destilaciones que 
resultarán en depósitos minerales en las paredes o en las tuberías.  Un alto contenido mineral puede dar al agua un toque 
verde.  El agua dulce es demasiado baja en dureza.  El agua blanda fácilmente espuma y causará corrosión.  Se 
producirán grabados y colocados en el yeso de estanque debido a la mayor solubilidad del carbonato cálcico, que 
es el bloque de construcción de las superficies de yeso y marmitas asociadas con los estanques y spas. (Referencia 
1, pág. 34).   Además, la corrosión puede destruir partes metálicas debido a la naturaleza insoluble del carbonato cálcico, 
que proporciona una película sobre superficies metálicas, protegiéndolas.  A medida que aumenta la temperatura, 
disminuye el carbonato cálcico.  Los spas necesitan tener un nivel de dureza de calcio ligeramente superior, lo que los 
protegerá y reducirá la formación de espuma.  

Para la comodidad del patrón y la máxima 
protección de los equipos y superficies de la 
piscina, el valor aceptable de dureza de calcio 
recomendado por ATCS es de 150-400 ppm.  Sin 
embargo, el rango ideal es de 200-400 ppm.   

 
 

 

La regulación de la mayor parte de los 
departamentos de salud locales sobre la dureza 
del calcio es de 150 a 400 ppm, y se debe probar 
una vez por semana para una piscina principal 
y todos los días para un spa.  

 

Consulte el capítulo sobre seguridad química de este libro y las instrucciones del fabricante para el procedimiento 
adecuado para añadir productos químicos.  Cuando los ajustes químicos se hacen siempre con equipo de protección 
personal, los productos químicos deben añadirse al agua (nunca agua a los productos químicos), y nunca poner los 
productos químicos directamente en los desolladores, a menos que el fabricante especifique este método en las 
direcciones.  Las fichas de datos de seguridad de los materiales proporcionarán información química adicional y deberán 
estar presentes.  

Si la dureza del calcio del agua es demasiado alta o demasiado baja durante un período prolongado, pueden comenzar a 
surgir problemas.  Estos son problemas de largo alcance que pueden tener graves efectos en la superficie y el 
equipamiento de la piscina, así como en la calidad del agua.  Cuando el valor de dureza de calcio se prueba y se descubre 
que está fuera del rango IDEAL, comience a agregar productos químicos.  

 Si la dureza del calcio es demasiado alta, realice una de las siguientes acciones:  

1. El único método aceptable para reducir el nivel de dureza es drenar agua de la piscina y reemplazarla 
por agua dulce con un nivel de calcio más bajo. El drenaje y llenado sólo funciona si el agua de recambio 
tiene menos calcio. 
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2. El uso de un agente secuestrador puede mantener el calcio en suspensión y evitar el escalado, pero no 
reduce el nivel de calcio. 

Si la dureza del calcio es demasiado baja y necesita ser aumentada, añádase:  

CLORURO DE CALCIO: mezclar en agua tibia antes de añadir a la piscina.  ¡Usa 
pequeñas cantidades y MIX BIEN!   El cloruro de calcio es un producto de fusión de 
hielo; por lo tanto, generará una cantidad significativa de calor cuando se mezcle con 
agua.  Tenga extrema precaución cuando utilice este producto químico y nunca agregue 
productos químicos a un grupo cuando haya personas en él.  La dosis de cloruro de 
calcio es de aproximadamente 1,25 libras. por 10.000 galones para aumentar la dureza 
del calcio en 10 ppm.  

 

SÓLIDOS DISOLVENTES TOTALES (TDS) 
TDS es la suma de todos los materiales orgánicos e inorgánicos solubles disueltos en el agua: minerales, sales, sudor, 
orina, etc. (Referencia 1, pág. 35).  Si todo el agua de la piscina se evaporara, el TDS serían los sólidos que quedan.  El 
TDS es una medida semicuantitativa del contenido de iones disueltos en el agua y se obtiene midiendo la conductividad 
eléctrica del agua. A medida que aumenta la TDS (aumenta el número de iones cargados en el agua), también aumenta 
la acumulación de contaminantes orgánicos y nitrogenados no oxidados o parcialmente oxidados de los desechos de los 
nadadores/los socaladores y otras fuentes. (Referencia 1, pg.36) Este asunto no puede eliminarse con un producto 
químico y sigue aumentando de los desinfectantes, los productos químicos para el balance de agua, los aclaradores, los 
algaecidos, los desechos de los protectores y otros desechos de los estanques.  

Los niveles de TDS demasiado altos pueden causar:  
1) Aumento del crecimiento de las algas 
2) Aumentar la corrosión galvánica natural 

con un contenido de "alta sal" 
3) Acelerar la tintura y el escalado de las 

superficies de piscina y spa 
4) Agua turbia y de aspecto soso 
5) Espuma 
6) Es difícil mantener el equilibrio de agua 
7) Puede reducir la eficiencia de los sistemas 

de saneamiento en hasta un 50% 
 

Para la seguridad del patrón y la desinfección adecuada del agua, ATCS recomienda que el valor TDS se mantenga por 
debajo de 1200 ppm.  El nivel de TDS será superior en piscinas de agua salada. 

La regulación de la mayoría de los Departamentos de Salud locales para los sólidos totales disueltos es de 1500 
ppm, y se debe probar cada tres meses para una piscina cubierta.  Todas las instalaciones interiores deben tener un 
kit de pruebas para el TDS. 

Si el TDS es demasiado alto: 

El operador de la piscina debe drenar y llenar la piscina o spa para bajar.   No hay un producto químico que reduzca las 
TDS. 

Nota:  La norma DIN (utilizada en la explotación de piscinas públicas alemanas y en muchos otros países europeos), es 
una fórmula para la sustitución de agua diariamente.  La fórmula se basa en el número de bañistas por día. Fórmula:  
Reemplace 7,9 galones de agua por cada bañador cada día (Referencia 2).  Para obtener más información sobre la norma 
DIN, consulte el capítulo 7.  
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Con el tiempo, las piscinas interiores suelen tener más problemas con TDS que las piscinas y los spas de temporada (al 
aire libre).  Esto se debe a que las piscinas de temporada y los balnearios bien cuidados se drenan con suficiente frecuencia 
que el TDS no tiene la oportunidad de alcanzar altos niveles.   Los altos niveles de TDS pueden causar corrosión galvánica 
que causa la decoloración de los metales en el pozo y el sistema de circulación.  Esto suele verse cuando el nivel de 
TDS supera las 2.000 ppm.  

TEMPERATURA 
El último factor que se utiliza para medir el equilibrio del agua es la temperatura.  La temperatura afecta a la solubilidad 
de los productos químicos.  La mayoría de los productos químicos se vuelven más solubles cuando el agua es más 
caliente.  La única excepción a esto es el Carbonato de calcio que se mencionó anteriormente en este capítulo.  En las 

piscinas exteriores, la temperatura es a menudo una variable que no puede ser 
controlada por el operador.  Independientemente del tipo de instalación, la 
temperatura normalmente no es una consideración para corregir el equilibrio del 
agua.  Sólo en sus extremos puede la temperatura por sí sola causar problemas. 
Las altas temperaturas extremas pueden causar escalamiento, y las bajas 
temperaturas pueden causar corrosión. 

La mayoría de las piscinas climatizadas se mantienen entre 80 y 85 grados.  En 
comparación con el aire, la pérdida de calor por parte de los bañistas puede ser 20 
veces más rápida en el agua.  La hipotermia (el cuerpo está demasiado frío) y/o las 
emergencias de calor pueden ocurrir. En general, la temperatura del aire de una 
instalación interior debe ser aproximadamente 5 grados más caliente que el agua 
para evitar que el cuerpo se enfríe. La mayoría de las piscinas interiores que tienen 

una gran variedad de actividades eligen mantener el agua entre 83 y 84 grados, ya que permiten realizar la mayor cantidad 
de actividades de forma segura.  

La mayoría de las regulaciones de los Departamentos de Salud locales sobre las temperaturas máximas de las 
piscinas son:  

Piscina   88 grados 

Grupo terapéutico  96 grados 

Spa (Hot Tub)   104 grados 

 

EL ÍNDICE DE SATURACIÓN: "EQUILIBRIO QUÍMICO" 
El índice de saturación es el grado de saturación por carbonato cálcico (CaC03) en el agua. El calcio es el mineral común 
menos soluble que se encuentra en el agua y, por lo tanto, el que se vuelve agresivo o corrosivo (para consumir 
gradualmente mediante acción química).  El agua saturada precipitará el carbonato cálcico y puede causar descamación, 
dando lugar a superficies ásperas y/o tuberías enchufadas.  

Los cinco factores principales de la fórmula del índice de saturación son:  
1. pH 
2. Alcalinidad total 
3. Dureza del calcio 
4. TDS 
5. Temperatura 
Hay una variedad de diferentes índices de saturación.  Muchas empresas y organizaciones han desarrollado su versión 
de un índice de saturación.  El que se presenta en este libro es el Índice de Saturación de Langelier.  W.L. Langelier lo 
desarrolló en 1936 en la Universidad de California.  
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ÍNDICE DE SATURACIÓN DE LENGUAS. 
pH + CF + AF + TF - 12,1 

(12.1 es una constante para el nivel TDS inferior a 1000, utilice 12.2 para un nivel superior a 
1000) 

 
1. Si el Índice de Saturación es 0, el agua es (supuestamente), perfectamente equilibrada.  (Referencia 1, pág. 37) 
2. Si el índice de saturación es negativo, se indican las tendencias de corrosión, causando daños al yeso o al grupo 

al atacar o disolver el calcio. (Referencia 1, pág. 37) 
3. Si el Índice de saturación es un valor positivo, se predicen las tendencias de formación de escala o la 

calcificación.  (Referencia 1, pág. 37) 
 
Los valores para el Índice de saturación se consideran aceptables si están comprendidos entre +0,5 y -0,5. Un valor 
positivo se considera más aceptable que un valor de índice negativo en aplicaciones de pool o spa. Sin embargo, los 
gestores de agrupaciones deben trabajar para mantener este índice entre +0,3 y -0,3. MAHC recomienda -0.3 a +0.5. 
 
La regulación de la mayoría de los departamentos de salud locales para el Índice de Saturación es de +0,5 a -0,5, 
y debe ser sometida a prueba cada semana para una piscina y cada día para un spa.  
 

Fórmula = pH + CF + AF + TF - 12,1 
 

 
Dificultad al calcio 

PPM CF 
Alcalinidad total 

PPM AF 
Temperatura 

F.F.F. 
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 
150-1999 1.8 150-1999 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 

 
 

UTILICE EL GRÁFICO PARA CALCULAR EL ÍNDICE PARA ESTOS EJEMPLOS:  
 
Figura el índice de saturación para las siguientes situaciones:  
1. pH = 7.2 Alkalinity = 70 Calcium = 200 Temperature = 82  
 
_________ + _________ + _________ + _________ = _________ - 12.1 = _________  
     pH    CF             AF       TF          TDS  
Recommendations:  
 
2. pH = 7.6 Alkalinity = 150 Calcium = 320 Temperature = 85  
 
_________ + _________ + _________ + _________ = _________ - 12.1 = _________  
     pH    CF             AF       TF          TDS  
Recommendations:  
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AJUSTES QUÍMICOS 
 
 
Los importes siguientes son aproximados; pueden variar mucho dependiendo de los niveles iniciales.  Siempre se 
deben seguir las instrucciones de los fabricantes y deben invalidar estas directrices. 
 
DOSIS NECESARIAS PARA TRATAR QUÍMICAMENTE 10.000 GALONES DE AGUA 
 
PARÁMETRO - DOSIS QUÍMICA REQUERIDA 
 
DISMINUCIÓN DE LA PH 
Cantidad de Ácido Muriático a Cambio de 7.8 a 7.4 16 oz de líquido. 
 
AUMENTAR LA PH 
Cantidad de Soda Ash para cambiar el pH por 7.0 a 7.4 12 oz. 
 
DISMINUCIÓN DE LA ALQUALINIDAD TOTAL 
Ácido muriático para reducir 10 ppm 1,6 puntos. 
Ácido muriático para reducir 50 ppm 1,0 galones 
Ácido muriático para reducir 100 ppm 2,0 galones 
 
 
 AUMENTAR LA ALQUILINIDAD TOTA 
Bicarbonato de sodio para aumentar 10 ppm 1,5 libras 
Bicarbonato de sodio para aumentar 50 ppm 7,5 libras 
Bicarbonato de sodio para aumentar 100 ppm 15 libras. 
 
AUMENTAR EL MAZO DE CABLES DEL CALCIO 
Cloruro de calcio (100%) para aumentar 10 ppm 1 lb. 
Cloruro de calcio (100%) para aumentar 50 ppm de 5 libras. 
Cloruro de calcio (100%) para aumentar 100 ppm 10 lb. 
 
 
Calcular los siguientes ajustes:  
En un pool de 100.000 galones, ¿cuánto bicarbonato sódico (refresco para hornear) usa para aumentar la alcalinidad 
total de 75 a 100?  
 
 
 
 
¿Cuánto Cloruro de calcio usaría en un pool de 200.000 galones para aumentar la dureza del calcio de 150 a 200?  
 
 
 
 
 
 
¿Cuánto Ácido Muriático usaría para reducir el pH de 7,8 a 7,4 en un pool de 50.000 galones? 
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MEDICIÓN DEL EQUILIBRIO DE AGUA 
 

Química del agua y el índice de saturación 
 
 

Prueba de revisión de capítulo 
 

Coloque la letra correcta de la columna derecha asociada al elemento en la columna izquierda. 
 

   1. pH A. El reactivo utilizado para medir el pH 

   2. Rojo fenol B. El intervalo aceptable para pH 

   3. 7,0 C. El rango aceptable para la dureza del calcio 

   4. 7,5 D. Un nivel aceptable de equilibrio hídrico 

   5. 7.2 a 7.8 E. Depósitos minerales en las paredes o en los tubos 

   6. 60 a 180 F. Hojas de datos de seguridad de materiales 

   7. 150 a 400 G. Número de carbonatos y bicarbonatos en H2O 

   8. Alcalinidad total H. Medición de la medida de ácido o de la base del 
agua 

   9. Baja alcalinidad I. Hace que el pH se recupere incontrolablemente 

   10. Dureza del calcio J.  Cantidad de calcio y magnesio en agua 

   11. Total de sólidos disueltos K.  pH neutro 

   12. MSDS L.  Toda materia que no pueda eliminarse con productos 
químicos 

   13. Demasiado alto de alcalinidad, pH o 
dureza 

M. Causas de la escala 

   14. Escalado es N. Intervalo aceptable para la alcalinidad total 

   15. pH muy bajo, alcalinidad o dureza O. El pH del ojo humano 

   16. -.3 a +.5 P. Causas de corrosión 
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Prevención de la transmisión de 
enfermedades 
 

 
 
 
 

Capítulo Objetivos 

1. Identificar la relación entre microorganismos y patógenos. 
2. Definir los diferentes tipos de enfermedades que pueden transmitirse a través de piscinas y spas. 
3. Enumerar las formas en que las instalaciones pueden prevenir la transmisión de enfermedades. 
4. Familiarícese con la contaminación fecal local y los protocolos de limpieza de patógenos transmitidos por la 
sangre. 
5. Comprender los reglamentos de la OAMI que rigen la industria acuática. 
6. Identificar los cuatro requisitos de "derecho a conocer" para los empleados acuáticos. 
 
Referencias:  
Referencia 1:  Hydrotech Chemical Corporation, "The Adeper Management of Pool and Spa Water" por Kirk Mitchell.  
Referencia 5: Manual: Operación de Piscina, Asociación Estatal de Salud Pública de Washington. 
Referencia: 6:  "Clean water is Healthy Water", Aquatics International, septiembre/octubre 1996, por Bonnie B. Sandel, Doctorado. Consulte 
www.cdc.gov/healthyswimming 
 
 

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES 
 
La transmisión de enfermedades rara vez ocurre en las piscinas de los Estados Unidos. Las instalaciones acuáticas que 
se mantienen con un desinfectante apropiado como el cloro eliminarán la fuente de la enfermedad antes de que se 
produzca la infección.  En la rara circunstancia de que un grupo de pacientes se convierta en la vía de transmisión de la 
enfermedad, por lo general debido a los niveles insuficientes de desinfectante en la instalación, se debe considerar que 
un grupo de pacientes es la fuente de la enfermedad si múltiples pacientes se ven afectados por la misma enfermedad o 
presentan síntomas similares.  
 
Los microorganismos son plantas microscópicas o animales que no pueden ser eliminados del agua de la piscina.  Si 
causan enfermedades, se las denomina "patógenos".  (Referencia 5. Glosario) Los microorganismos no proceden del 
agua; en cambio, los bañistas, la ropa, las hojas, los juguetes, etc. Es responsabilidad del operador de la piscina tratar de 
minimizar el número de microorganismos presentes en el agua tomando medidas proactivas para reducir la probabilidad 
de que hayan entrado en el agua (es decir, que los clientes se duchen antes de entrar) y proporcionando y manteniendo 
al menos el nivel mínimo de desinfección. 
 

ALGUNOS HECHOS SOBRE CÓMO LOS MICROORGANISMOS INGRESAN A LA PISCINA: 

・ Se descargan hasta 38.000 microorganismos con la eliminación de la nariz. 
・ De 100 millones a 1.000 millones de microorganismos se descargan de 1 gramo (1/3 de onza) de saliva. 

http://www.cdc.gov/healthyswimming
http://www.cdc.gov/healthyswimming
http://www.cdc.gov/healthyswimming
http://www.cdc.gov/healthyswimming
http://www.cdc.gov/healthyswimming
http://www.cdc.gov/healthyswimming
http://www.cdc.gov/healthyswimming
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・ Un nadador activo puede aportar 1-2 pinturas de fluidos corporales por hora.  (Para incluir transpiración, orina, saliva, 
secreción nasal, etc.) 

・ Las manos pueden derramar entre medio y 5 millones de organismos en un único lavado. 
・ Una persona se cobra una capa de piel muerta cada vez que toma una ducha, entra en una piscina, etc. 
Reimpreso de la referencia 1, pág. 4 
 
 
Nuestros cuerpos dependen de nuestro sistema inmunitario para matar a la mayoría de los patógenos a los que estamos 
expuestos. Muchas veces, los medicamentos, como los antibióticos, se utilizan para ayudar a nuestro sistema inmunitario 
a curar una infección.  
 
 
Hay seis tipos de patógenos que pueden causar enfermedades, llamados Agentes causantes de enfermedades. 
 

Pathogen Enfermedad y afecciones, causan 
1. Virus Hepatitis, Sarampión, Parotiditis, Meningitis, Gripe, VIH 
2. Bacterias Tétanos, Trompeolas, Tuberculosis, Envenenamiento De Alimentos 
3. Pie de atleta hongo, gusano ringüe 
4. Protozoo Malaria, Disentería 
5. Rickettsia Typhus, Fiebre con manchas rocosas en las Montañas Rocosas 
6. Parasitarias Anemia, Dolor abdominal, Problemas respiratorios y cardíacos 
 
Los más comunes de estos patógenos son los virus y las bacterias.  
Los virus están entre los microorganismos infecciosos más pequeños. La enfermedad más conocida causada por un virus 
es el "resfriado común". Los virus pueden transmitirse por contacto directo o pueden llegar a ser transmitidos por el aire.  
Las enfermedades causadas por los virus suelen ser "autolimitadas", y su curso y el sistema de defensa del organismo las 
mata. Los antibióticos no matan virus.  
 
Las bacterias, los 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 eliminadas del cuerpo.  Las duchas sólo son eficaces para reducir las bacterias si todos toman 
una buena ducha con jabón cada vez que entran en la piscina.  Las bacterias favorecen un ambiente cálido y húmedo con 
un suministro adecuado de alimentos.  (Referencia 1, pág. 3) 
 
Las enfermedades respiratorias, la sinusitis, la garganta de la calle y los trastornos intestinales causados por las amebas 
y las bacterias pueden transmitirse a través de las piscinas.  El pie, la dermatitis y el ojo rosa del atleta también pueden 
ser esparcidos.  
 
"El brote de agua recreativa más frecuentemente notificado es la dermatitis, picor, dolor, piel infectada provocada por el 
uso de un jacuzzi o spa que está cargado de bacterias Pseudomonas aeruginosa." (Referencia 6, pg. 1) Pseudomonas es 
una bacteria que prospera en aguas cálidas. Es más frecuente en los balnearios debido a la temperatura más cálida; sin 
embargo, las pseudomonas pueden encontrarse en las piscinas si la temperatura del agua es de unos 89 oF.   Es esencial 
durante un verano muy caluroso cuando la temperatura del agua se aproxime o sobrepase los 89oF, que los niveles de 
cloro se mantengan más altos.   Para obtener más información sobre las pseudomonas, consulte el capítulo 10.   
 

¿CÓMO SE TRANSMITE LA ENFERMEDAD?  
 
Causas infecciosas y químicas comunes de las RWI, incluidas, entre otras, las siguientes:  
1) Enfermedades diarreicas (Cryptosporidium, Giardia, Shigella y norovirus);  
2) Erupciones cutáneas (Pseudomonas aeruginosa, virus molusco contagioso);  
3) Enfermedad respiratoria (Legionella);  
4) Infecciones neurológicas (ecovirus, Negleria);  
5) Enfermedad ocular/auricular (Pseudomonas aeruginosa, adenovirus, Acanthamoeba);  
6) Reacciones de hipersensibilidad (complejo Mycobacterium avium, fiebre Pontiac, endotoxinas); y 
7) Efectos sobre la salud de las cloraminas y los DBPS. 
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Para la transmisión de una enfermedad deberán estar presentes los cuatro elementos siguientes: 
1. Un patógeno debe estar presente 
2. Hay suficiente de ese patógeno presente para causar una enfermedad 
3. Una persona debe ser susceptible al patógeno 
4. El patógeno pasa a través de un lugar de entrada y al organismo (sin cada uno de estos cuatro criterios, no puede 

producirse una infección) 
 
Hay cuatro maneras para que un patógeno entre en el cuerpo: 
1.  Contacto directo: tocar los fluidos corporales de otra persona 
2.  Contacto indirecto: tocar un objeto contaminado 
3.  Transmisión aérea - inhalación de gotas infectadas como estornudar o tos 
4.  Piel perforada por un material infeccioso (es decir, picaduras de insectos, picaduras de animales) 

 
¿CÓMO PROTEGE EL PERSONAL ACUÁTICO DE LOS 
PATÓGENOS? 
 
Hay 4 Precauciones universales que puede tomar para protegerse de la transmisión de la enfermedad. Estas prácticas 
seguras incluyen:   
1. Higiene personal 
2. Equipo de protección personal (precauciones básicas) 
3. Prácticas de trabajo 
4. Limpieza y desinfección de equipos 
 
La higiene personal es el primer paso que puede dar para protegerse de las enfermedades. El lavado de manos frecuente 
es la forma más sencilla y básica de prevenir la transmisión de enfermedades. No espere hasta que la amenaza de 
encontrar sangre o líquido corporal; adquiera el hábito de hacer frecuente el lavado de manos una parte consistente de su 
rutina de trabajo.  
 
El equipo de protección personal impide el contacto directo o indirecto con materiales infectados. Este equipo incluye el 
uso de guantes de látex desechables y el uso de máscaras de reanimación (barreras respiratorias) cuando se proporciona 
atención a la víctima. ATCS desea formular las siguientes recomendaciones: 
 
- SIEMPRE use guantes no de látex cuando se administre cualquier tipo de cuidado, sin importar lo poco 
- Después de utilizar guantes, retirar y desechar los materiales sucios correctamente 
- No utilice guantes perforados, rotos o coloreados 
- Después de una emergencia, no manipule ningún otro producto mientras use guantes sucios. Si no se hace esto, la 

enfermedad podría propagarse aún más 
- Mantener todos los cortes, arañazos o úlceras cubiertos con las vendas apropiadas 
- SIEMPRE utilice una máscara de reanimación cuando se administre ventilación a la 
 
Las prácticas de trabajo seguro también contribuirán a protegerlo, además de la higiene personal y el equipo de protección 
personal. ATCS anima al personal de la agrupación a asegurarse de que todo el equipo de protección necesario esté en 
el lugar de trabajo. Si hay algún equipo de seguridad que falte o esté dañado, por favor informe a la dirección de la 
instalación.  
 
Otras prácticas que deben seguirse son: 
- Colocar los objetos puntiagudos en recipientes que sean resistentes a la punción, a prueba de fugas y etiquetados 
- Prestar atención que promueva la contención de un área infectada en lugar de la obtención de fluidos corporales en toda 
una zona 
- Desinfecte todo el área de trabajo y el equipo contaminados 
- Etiqueta y riesgo biológico o materiales contaminados y desecharlos adecuadamente 
 
Cualquier elemento o área que pueda haber sido contaminada durante una emergencia debe ser desinfectada con una 
solución de lejía o cloro o desechada en recipientes marcados con riesgo biológico.  
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La relación recomendada entre blanqueador o cloro y agua para la desinfección de una zona contaminada es: 
 

1/4 taza de blanqueador/cloro — por 1 galón de agua 
 
Cualquier responsable de la limpieza después de una emergencia debe protegerse de la contaminación usando guantes 
desechables no de látex. Los guantes desechables nunca deben reutilizarse, incluso si han sido desinfectados.  
 
Las superficies de los estanques limpias también ayudan a reducir el número de lugares donde los microbios pueden criar 
y alimentar. La limpieza de superficies visibles, la limpieza de los rascacielos y las trampas, y la atención a la limpieza 
de filtros de manera regular, se traducirán en un uso más eficiente de los productos químicos de saneamiento.  (Referencia 
1, pg.2) 
 

La prevención adecuada de la desinfección y las enfermedades comienza con un buen saneamiento.  Mantener siempre 
niveles adecuados de saneamiento.   

 
A continuación se presentan algunas otras directrices: 

• Requiere que todos se duchen - con jabón. 
• Las personas con heridas abiertas, llagas, erupciones y vendas están prohibidas. 
• Las taquillas (con suelos, inodoros, urinarios, lavabos, etc.) y los puentes se desinfectarán diariamente. 
• Mantener niveles de agua adecuados para garantizar la acción de la cisterna continua y la buena circulación. 
• Durante el uso intensivo y/o el clima extremadamente caluroso, aumentar regularmente los residuos de cloro y súper 

clorinato. 
• :: El Departamento de Salud realiza habitualmente un muestreo de agua para bacterias/organismos 

 
La prevención de la transmisión de enfermedades es una de las principales tareas de la PSPO. Se basa en la aplicación 
de las normas de los grupos, en la permanencia de los residuos desinfectantes en los límites aceptables y en las aptitudes 
de liderazgo de la PSPO. 
 

"Lo último que quieres que el público se preocupe es lo bueno que son sus sistemas inmunológicos, pero con la 
lista de posibles enfermedades transmitidas por el agua, podría ser una pregunta válida.  ¿Qué tan bien 
mantiene su piscina y spa puede hacer la diferencia entre un baño saludable y refrescante y un baño en una 
sopa microbiana" (Referencia 6). p.1) 
 
"Lo más importante que el operador puede hacer para garantizar la salud de las personas que usan las piscinas 
y los balnearios es mantener los residuos adecuados del saneamiento en el agua en todo momento... Debido a 
que las bacterias se agregan constantemente al agua del medio ambiente y de otros bañistas, un desinfectante 
debe estar presente en todo momento.  El gas cloro y los hipoclorito son universalmente aceptados para su uso 
en piscinas y spas porque el cloro suministrado por los sanitizadores a base de cloro es el oxidante más fuerte 
que persiste en un grupo.  La mayoría de los miles de millones de bacterias que entran en la piscina con cada 
inmersión se matan en 30 segundos, evitando infecciones entre los bañistas.  El cloro residual también mata a 
las pseudomonas que entran en el medio ambiente, lo que hace improbable la dermatitis y las infecciones del 
oído." 
 
"Los desinfectantes a base de cloro son desinfectantes efectivos que mantienen su capacidad de mantener la 
pureza del agua durante semanas, meses y años de uso, lo que demuestra que las cepas resistentes de las 
bacterias no se desarrollan fácilmente.  Esto significa que las bacterias que infectan las orejas y los poros 
abiertos no crecerán en la piscina esta temporada -o la siguiente." (Referencia 6, p.3) 
 
"La clorina mata todos los gérmenes, pero lleva tiempo. Unos cuantos gérmenes pueden sobrevivir en agua 
clorada durante varias horas o varios días en piscinas, tubérculos calientes y spas, y por lo tanto uno puede 
infectarse.  Es importante mantener niveles adecuados de cloro para matar gérmenes. Sin embargo, tenga en 
cuenta que incluso las piscinas mejor mantenidas pueden propagar enfermedades." (Referencia 6, pág. 5) 
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Todos los sistemas de desinfección toman tiempo para matar microorganismos.  "La clorina desactiva una variedad de 
microorganismos a tasas dependientes de la especie.  Las bacterias y los virus se destruyen en segundos, mientras que 
los tiempos de destrucción más lentos de criptosporidium y giardia requieren un cuidado especial para evitar y cuidar los 
accidentes fecales". 
 
La criptosporidium, un microorganismo, se ha reconocido como una causa frecuente de enfermedad transmitida por el 
agua en los seres humanos. El siguiente es un extracto de la "Ficha informativa cryptosporidium para los operadores de 
piscinas" del estado de Wisconsin (Reglamento del Departamento de Salud de Wisconsin, sin fecha). 
    

"Cryptosporidium es un protozoo coccidiano que se encuentra principalmente en ambientes fecales 
contaminados.  Uno de estos ambientes puede ser una piscina.  El organismo se transmite por vía fecal-oral y 
reside en el tracto intestinal.  La dosis infecciosa puede ser muy baja, hasta 10 organismos han demostrado 
causar enfermedades en los animales.  La enfermedad causada por Cryptosporidium tiene un periodo de 
incubación de 1-12 días con un promedio de 7 días.  El signo o síntoma más común de la enfermedad es la 
diarrea, que suele ser abundante y acuosa y a menudo se acompaña de calambres abdominales, malestar 
general, fiebre, pérdida de apetito, náuseas y vómitos también pueden ocurrir..." 

 
La criptosporidium también puede transmitirse a través de pato y heces ganesas. Si su instalación tiende a atraer patos 
después de llenar la piscina, pero antes de que se abra para la temporada, asegúrese de sobreclorar la piscina antes de 
permitir a los bañistas. (Consulte el capítulo 4 para obtener más información sobre las perturbaciones) 
 

"La giardia es un germen que causa diarrea.  Giardia se encuentra en el heces de las personas infectadas y no 
se puede ver a simple vista.  Este germen está protegido por una cáscara externa que le permite sobrevivir fuera 
del cuerpo y en el medio ambiente durante largos períodos de tiempo." (Referencia 6, p. 6) 

 
Tanto la giardia como el criptosporidium pueden transmitirse a través de aguas recreativas (incluyendo piscinas y spas). 
Tragar el agua o tocar objetos o superficies que una persona infectada ha tocado puede propagar estas enfermedades. Las 
personas que nadan mientras sufren diarrea y tienen un accidente fecal pueden contaminar las piscinas.   
 
Los gérmenes enjuagados del cuerpo de los bañistas, incluyendo sus áreas anales, pueden contaminar la piscina y los 
balnearios.  Además, lagos, ríos y el océano pueden estar contaminados por derrames de aguas residuales, desechos 
animales y escorrentía de agua.  Los accidentes diarreicos no son fáciles de notar y, en consecuencia, podrían contaminar 
incluso el conjunto mejor mantenido.  Además, algunos gérmenes como Cryptosporidium son resistentes al cloro e 
incluso pueden vivir en piscinas con niveles de desinfección adecuados. (Referencia6, p. 6) 
 
La hipercloración puede ser necesaria después de la liberación de una heces o vómitos en un lugar acuático. La 
hipercloración es el aumento intencional y específico de los niveles de cloro durante un período prolongado para inactivar 
los patógenos. 
 
El valor de inactivación CT representa la concentración del desinfectante (C) multiplicada por el tiempo en minutos (T) 
necesario para la inactivación de un contaminante. La concentración y el tiempo son inversamente proporcionales. 
Cuanto mayor sea la concentración del desinfectante, menor será el tiempo de contacto necesario para la inactivación. 
El valor CT puede variar con el pH o el cambio de temperatura, por lo que estos valores también deben proporcionarse 
para permitir la comparación entre valores.  
 
Consulte con el Departamento de Salud local acerca de estas políticas. 
 

LIMPIEZA UN ACCIDENTE FECAL EN EL AGUA: 
 
・ Borre la piscina inmediatamente. 
・ Limpie la materia de la piscina. Las heces siempre se pueden depositar en un baño. 
・ Comuníquese con el Departamento de Salud local por teléfono. 
・ Comunicar qué tipo de accidente se ha producido y el procedimiento de limpieza que se está utilizando. 
・ Consultar las regulaciones locales para procedimientos específicos de limpieza. 
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LIMPIEZA EL VÓMITO EN EL AGUA: 
 
・ Borre la piscina inmediatamente. 
・ Limpie el asunto fuera de la piscina, siguiendo las regulaciones del Departamento de Salud local con respecto a la 
limpieza. 
・ Cerrar el grupo durante al menos 30 minutos, manteniendo un nivel de cloro por encima de 2.0 ppm. 
 

LIMPIEZA UN DERRAME DE SANGRE EN EL AGUA: 
 
・ Borre la piscina inmediatamente. 
・ Seguir las regulaciones del Departamento de Salud local para manejar este tipo de derrame de líquido corporal 
・ Cerrar el grupo durante al menos 30 minutos, manteniendo un nivel de cloro por encima de 2.0 ppm. 
 

LIMPIEZA UN DERRAME DE LÍQUIDO CORPORAL EN EL 
PUENTE  
 
・ Bloquear la zona lo antes posible para evitar que los clientes caminen por ella. 
・ Utilice el kit de limpieza de patógenos transmitidos por la sangre.  Como mínimo, este kit debe contener equipo de 

protección:  protección de la cara, guantes, un delantal y tapas de zapatos, germicida o bactericida, bolsas rojas 
de riesgo biológico para la eliminación de todos los materiales, un producto químico que coagulaba los derrames 
de líquidos, el polvo y el cepillo, y toallas de papel u otros tejidos absorbentes. 

・ Con heces o vómitos, limpie el asunto.  Asegúrate de usar zapatos, guantes, protección facial y un delantal. Deseche 
el producto en una bolsa cerrada que esté inmediatamente atada y desechada.  Las instalaciones deberán disponer 
de un plan para la eliminación de las bolsas de riesgo biológico. NUNCA arroje estas bolsas a la basura común. 
Deben eliminarse en una instalación en la que una empresa autorizada acepte o recoja materiales biopeligrosos. 

・ Limpie la zona con una solución de Clorox de 1/4 taza de Clorox a 1 galón de agua. Los kits de limpieza comprados 
en la tienda suelen contener un germicida ya mezclado, por lo que cualquiera de estas soluciones es aceptable. 

・ Área de cubierta de manguitos. 
 
NOTA:    
La hepatitis B y el VIH son dos enfermedades preocupantes cuando se trata de sangre. Se recomienda que todos los 
socorristas sean vacunados contra la hepatitis B. Es más probable que uno contraiga la hepatitis B en comparación con 
el VIH a partir de una gota de sangre infectada. Recuerde que el VIH muere cuando la sangre se seca, la hepatitis B no. 
Puede vivir 7 días, quizás más, en sangre seca.  El VIH y la hepatitis B se mueren en contacto con cloro.  
 

UNA NOTA ACERCA DE LOS DIAPTADORES:  
 
Es poco probable que los pañales de baño impidan que la diarrea (que puede 
contener gérmenes) se filtre en la piscina.  Aunque los pañales (pañales de tela 
con pantalones de plástico ajustados a los nudos) o pañales de nado pueden 
aguantar en algunas heces, no son a prueba de fugas y pueden contaminar el agua 
de la piscina. Se recomienda encarecidamente a los padres que realicen controles 
de pañales frecuentes y animen a los niños a utilizar el baño a menudo mientras 
nadan.   Muchas jurisdicciones tienen regulaciones en cuanto a los trajes de baño 
para niños no entrenados en el baño y a los cambios de pañales, etc.   
 
La mayoría de las regulaciones de los Departamentos de Salud locales con respecto a la ropa de baño para niños 
no entrenados en el baño es independientemente del tipo de pañal, los pantalones de goma con elástico alrededor 
de las piernas y la cintura deben ser trabajo.  
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El siguiente es un extracto de "Prevención de Enfermedades de Agua Recreativas (RWIs)". Se necesitan conductas de 
natación saludables para proteger a la gente de las RWI y ayudará a evitar que los gérmenes entren en la piscina en 
primer lugar.   
 
A continuación, seis "P-L-E-As" que promueven la natación saludable en la página web Healthynatation.org:  
 
Tres "P-L-E-As" para TODOS 
POR FAVOR no nades cuando tengas diarrea... esto es especialmente importante para los niños en pañales.  Se pueden 
esparcir gérmenes en el agua y enfermar a otras personas.  
 
Por favor no trague el agua de la piscina.  De hecho, intenta lo mejor para evitar que el agua entre en tu boca.  
 
Por favor, lávese las manos con agua y jabón después de usar el baño o después de cambiar los pañales.  Puedes proteger 
a otros dándote cuenta de que los gérmenes en tu cuerpo terminan en el agua.  
 
Tres "P-L-E-As" para padres con hijos pequeños 
POR FAVOR, tome a sus hijos en descansos de baño a menudo.  Esperar a escuchar, "tengo que irme", puede significar 
que es demasiado tarde.  
 
POR FAVOR, cambie los pañales en un baño y no en la piscina.  Los gérmenes pueden propagarse a superficies y objetos 
dentro y alrededor de la piscina y propagar enfermedades.  
 
Por favor lávese a su hijo completamente (especialmente el extremo trasero) con jabón y agua 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 cumplir estas directrices, las piscinas serán un lugar mucho más seguro para nadar.  Los 
accidentes van a ocurrir.  Habrá al menos un derrame fecal, vómito y/o sangre derramada en casi todas las piscinas en 
una temporada, y en algunas instalaciones habrá muchas.  ¡Estén preparados!  Actualice los procedimientos de 
emergencia a menudo y mantenga siempre los kits de limpieza almacenados y fácilmente accesibles.  Para preguntas 
sobre la limpieza de derrames de líquidos, comuníquese con su Departamento de Salud local.  
 

ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONALES 
 
El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, OSHA, gobierna muchos aspectos de la seguridad de los 
trabajadores.  Una de esas esferas es la protección de los trabajadores contra la transmisión de enfermedades.  
La siguiente información se reproduce a partir de "Exposición ocupacional a patógenos transmitidos por la sangre: 
Precauciones para quienes responden de emergencia", publicación del Departamento de Trabajo, Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos. OSHA 3130, 1992, (reimpreso). 
 
・ La OSHA reconoce la necesidad de una reglamentación que establezca salvaguardias para proteger a los trabajadores 

contra los riesgos para la salud derivados de la exposición a la sangre y a ciertos fluidos corporales que contienen 
patógenos transmitidos por la sangre y para reducir el riesgo de esta exposición. 

・ El estándar de patógenos transmitidos por la sangre de OSHA requiere que el empleador prepare un programa escrito 
de control de la exposición. 
・ La norma se aplica a todos los empleadores con uno o más empleados que puedan razonablemente esperar que entren 

en contacto con sangre y otros líquidos corporales especificados en el desempeño de sus funciones. 
・ Exposición ocupacional significa un "contacto razonablemente esperado de la piel, los ojos, las mucosas o el contacto 

parenteral con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos que puedan resultar del desempeño de las 
funciones de los empleados". 

・ Es necesario un plan escrito de control de la exposición para la seguridad y la salud de los trabajadores. Los empleados 
deben desarrollar un plan que identifique y documente las tareas, procedimientos y clasificaciones de empleos 
que cubran los casos en que exista exposición a sangre u otros materiales potencialmente infecciosos. 
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・ Conforme a la norma, se requiere un plan escrito de exposición que proporcione documentación de los siguientes 
elementos clave. 
- Identificación de la clasificación de puestos 
- Un calendario de cómo y cuándo se aplicarán las disposiciones de la norma 
- Procedimientos para evaluar las circunstancias de un incidente de exposición. 

・ Todas las personas con potencial de exposición deben recibir una formación e información adecuadas, incluidas 
explicaciones generales de los modos de transmisión, síntomas, epidemiología, señales de advertencia 
relacionadas con la posible exposición y procedimientos a seguir si se produce la exposición. 

・ Los empleadores deben poner a disposición, de forma gratuita y en un momento y lugar razonables, la vacuna contra 
la hepatitis B y las series de vacunación a todos los empleados que estén en riesgo de exposición profesional. 

・ Los empleados deben informar inmediatamente de los incidentes de exposición. Los empleadores deben tratar los 
informes con la máxima confianza. En el momento del incidente de exposición, el empleado expuesto debe ser 
dirigido a un profesional sanitario. 

・ Existen dos tipos de registros relacionados con los empleados, requeridos por el estándar de patógenos transmitidos 
por la sangre: medicina y formación. La norma de los patógenos transmitidos por la sangre también exige que 
los empleadores mantengan y mantengan registros de formación precisos durante 3 años e incluyan lo siguiente: 
- Fechas de formación 
- Contenido o resumen de la formación 
- Nombre y cualificación de los instructores, y 
- Nombres y títulos de los pasantes. 

 
Para obtener una copia completa de esta o cualquier otra publicación OSHA gratuita, póngase en contacto con ellos en: 

Departamento de Trabajo de Estados Unidos 
OSHA 
200 Constitution Avenue Washington, DC 2010 
1-202-693-1888 
1-800-321-OSHA 
www.osha.gov 

LOS EMPLEADOS TIENEN DERECHO A SABER: 
 

1. Pueden entrar en contacto con la sangre y los desechos humanos. 
2. Pueden entrar en contacto con sustancias químicas peligrosas. 
3. El equipo de protección personal es proporcionado por su empleador. 
4. Se proporcionan hojas de datos de seguridad (fichas de datos de seguridad de materiales). 
 

 
Los empleados tienen derecho a: 

・ Acceder a MSDS y CIL durante el turno de trabajo, o en el plazo de un día si está lejos del lugar de base. 
・ Obtener una copia de MSDS o CIL sin cargo alguno dentro de los cinco días siguientes a la solicitud. 
・ Recibir capacitación sobre peligros químicos. 
・ Participar en la adopción de decisiones y en los comités sobre salud y seguridad. 
・ Negarse a trabajar con un producto químico si no se le proporciona la información adecuada. 

 
Los empleados tienen la responsabilidad de: 

・ Saber dónde obtener información sobre los productos químicos peligrosos utilizados en el trabajo. 
・ Aprender a leer y entender las etiquetas y los MSDS e identificar los peligros químicos antes de iniciar un 

trabajo. 
・ Haga preguntas. 
・ Utilizar equipo de protección personal y seguir prácticas de trabajo seguras. 
・ Seguir los procedimientos de eliminación y limpieza del empleador. 
・ Aprender procedimientos de emergencia. 
・ Coma, beba, aplique cosméticos o fume lejos de los productos químicos peligrosos 
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Desinfección del agua 
Cloro y otros métodos de desinfección 

 
 

Capítulo Objetivos 

1. Identifique por qué los pools y spas necesitan desinfectarse. 
2. Entender la diferencia entre cloro estable e inestable. 
3. Identificar seis tipos diferentes de cloro y sus niveles y características de concentración. 
4. Identificar el efecto de los seis tipos de cloro en la lectura del pH. 
5. Comprender la diferencia entre el cloro disponible libre y el CAC (cloro disponible combinado). 
6. Identifique cómo eliminar el cloro combinado de la piscina mediante la cloración y la supercloración de puntos 

de ruptura. 
7. Proporcione una explicación sobre la relación entre: 

a) Eficacia del pH y el cloro 
b) Temperatura y eficacia del cloro 
c) Eficacia de la luz solar y el cloro 
8. Enumerar otros métodos de saneamiento aceptables utilizados en las piscinas. 

9. Entender la diferencia entre el ácido hipocloroso y el ácido hipobromo. 
10. Entender el bromo como un desinfectante alternativo a la clorina. 
 
Referencias:  
Referencia 1:  Hydrotech Chemical\ Corporation, "The Adeper Management of Pool and Spa water" de Kirk Mitchell.  
Referencia 4:  Tecnologías de automatización química, Inc. Cullin Tate 
 

DESINFECCIÓN DE AGUA 
 
A la gente le gusta una piscina que se ve bien.  El color azulado proviene 
de la ligera refracción del agua.  Por eso el extremo profundo parece más 
azul que el superficial.  El agua mal cuidada puede llegar a estar turbia o 
incluso volverse verde.  
 
Un grupo que ha sido equilibrado según el Índice de Saturación será azul y 
lucirá claro y atractivo.  Ahora es el momento de añadir desinfección.  Una 
vez que la gente empieza a usar el pool, la desinfección se vuelve crítica.  
Una piscina no es la fuente de la enfermedad, sino la vía de transmisión si 
los niveles de desinfectante NO se mantienen en los límites adecuados, 
como recomienda el servicio de salud local.  La prevención y posterior 
eliminación de la posible propagación de enfermedades es uno de los 
principales trabajos de la PSPO.    
 
DESINFECCIÓN- (Sanitize):  El proceso de destrucción de microorganismos vivos y bacterias en número suficiente 
(por definición - 99,9%) para prevenir la transmisión de enfermedades.  (Referencia 1) 
 
DESINFECTANTE - (Sanitizer):  El producto químico o dispositivo que mata o inactiva los microorganismos presentes 
en el agua de piscina/spa (Referencia 4).  Los más comunes en la industria son el cloro y el bromo 
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CLORO 
La clorina es el desinfectante más común utilizado en la industria de la piscina.  La cloro es miembro de la familia 
Halogen.  
 

Halógeno:  Cualquier elemento encontrado en el Grupo VII de la tabla periódica.  Debido a su gran reactividad 
química, los halógenos nunca se producen de forma natural. Deben prepararse a partir de su sal estable (es 
decir, cloruro sódico [NaCl]). La clorina (considerada el mejor oxidante y algaecida), el bromo y el yodo son 
ejemplos de halógenos.  
 
La clorina es el mejor desinfectante de la familia Halogen porque es el mejor oxidante.  
 
 
 

Hay 6 tipos de cloro de uso común, divididos en 2 categorías:   
 
1. NO ESTABILIZADO (INORGÁNICO):  Estos compuestos no contienen carbono y son MUY sensibles a la luz 

ultravioleta.  Esto significa que cuando sale el sol, el cloro se disipa (se va).   La clorina no estabilizada incluye 
clorina de gas, hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio e hipoclorito de litio. 

 
2. ESTABILIZADO (ORGÁNICO):  Estos compuestos contienen carbono, normalmente en combinación con 

elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Éstos NO son sensibles a la luz ultravioleta.  Los cloro 
estabilizados incluyen ácido tricloroisocianúrico (tricloro) y ácido dicloroisocianúrico (dicloro). 

 
Las clorinas inorgánicas o no estabilizadas son sensibles a los rayos UV del sol.  Si se utiliza cloro inorgánico o no 
estabilizado en una piscina exterior, será necesario añadir ácido cianúrico para estabilizarlo y evitar la pérdida de cloro 
debido a la luz solar.    
 
Los cloro orgánicos o estabilizados ya contienen el CYA como parte de su composición química.  Aunque esta propiedad 
hace que el cloro estabilizado parezca una excelente elección para una piscina exterior, no es porque el ácido cianúrico 
siga aumentando y supere las 100 ppm haciendo que el cloro sea ineficaz.   A menudo en piscinas residenciales, esto no 
es motivo de preocupación porque el bajo uso de la piscina requiere menos cloro para añadirlo durante toda la temporada.  
 

ESTABILIZADOR 
 
ÁCIDO CIANURICO (CYA): el producto químico utilizado para estabilizar una piscina 
exterior.  La CYA se añade directamente a través de un espumoso después de ser diluida 
minuciosamente en un cubo de agua o amasada a través de una vieja bodega (Nota: Este 
es uno de los pocos productos químicos que deberían ser añadidos a través de un skimmer.  
Siempre agregue productos químicos directamente al grupo, a menos que se indique lo 
contrario.) 
 
Para elevar el nivel de la CYA, añádase Ácido cianúrico: 
Añada CYA lentamente en el transcurso de varios días.  Dependiendo del tamaño de la piscina, puede que sea necesario 
un poco de CYA para que la piscina se "estabilice" a principios de temporada.  
 
{La dosis para el ácido cianúrico es de aproximadamente 3 lb por cada 10.000 galones para aumentar 30 ppm}. 
 
Coloque el Ácido cianúrico en los rasquillos y agregue sólo una taza o más por skimmer al día hasta alcanzar el nivel 
deseado.  Asegúrese de que la piscina ha sido lavada de espaldas recientemente (ver Ch. 9 para información sobre el 
lavado posterior) ANTES de añadir el CYA.  La mayoría de las jurisdicciones no requieren pruebas diarias porque el 
nivel no cambia tan rápidamente.  Será necesario añadir CYA periódicamente durante todo el verano.  Espere 24-48 
horas después de cada adición antes de añadir más.  Esto garantizará una circulación adecuada y un nuevo ensayo para 
evitar una sobredosificación.  
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La regulación de Ácido cianúrico (CYA, por sus siglas en inglés) de su Departamento de Salud local es de 30 a 50 ppm, 
y debe ser sometida a prueba cada semana para obtener una piscina principal.  
 
Cuando se compruebe y se descubra que el valor de CYA está fuera del intervalo, comience a agregar el Ácido cianúrico 
como se ha descrito anteriormente. La mayoría de las jurisdicciones son estrictas a nivel de la CYA. En algunas 
jurisdicciones, el nivel de cloro se basa en el nivel de la asistencia a la infancia y otros factores, a veces, influirán en lo 
que el Departamento de Salud considera un nivel aceptable.  
 
El operador del pool debería disparar a una lectura de 50 ppm para maximizar la eficiencia del cloro. A medida que los 
niveles de CYA superan los 50, se reduce la estabilización y disminuye la eficacia del desinfectante.  Cuando el nivel 
de CYA es superior a 100 ppm, no se obtiene ninguna estabilización adicional y los informes han mostrado una 
reducción de la desinfección y oxidación a niveles elevados. (Referencia 1, pg. 10) Esto a veces se denomina bloqueo 
del cloro.   
 
Para bajar el nivel del CYA, la piscina debe ser parcialmente drenada y rellenada con agua que tenga menos CYA.  No 
hay ningún producto químico que reduzca el nivel de la ciAA.   
 
Hay muchos factores en los que el cloro es mejor para una instalación.  Mucho depende de cómo se construya el sistema 
individual y debe evaluarse para determinar qué tipo de sistema desinfectante funcionará más eficientemente y será el 
más rentable.  
 
Uno de los factores más importantes a considerar es el Contenido Cloro Disponible (ACC). El ACC se refiere a la fuerza 
relativa de sanización y oxidación del cloro. (Referencia 1, pg. 13) La clorina con un ACC más alto tiene un potencial 
más oxidante.   El gas cloro (con su ACC al 100%) es el compuesto de referencia para el que se evalúan otros compuestos 
halogenados. (Referencia 1, pág. 13) 
 

ACC DE CLORO 
1. Gas 100% 
2. Hipoclorito de sodio 10-15% 
3. Hipoclorito de calcio 65-70% 
4. Hipoclorito de litio 35% 
5. Tri-chlor 89% 
6. Di-cloro 62% 
 
A continuación se presentan las reacciones químicas que ocurren cuando cada uno de los compuestos de cloro se 
introduce en el agua (H20). Con cada reacción se forma el HOCl (Ácido clorhídrico).  
 
ÁCIDO HIPOCRÓNICO (HOCl): Es la principal especie química responsable de la desinfección del agua de la piscina. 
Es la parte del cloro, responsable de la desinfección. Una vez formado el ácido hipocloroso, el producto restante 
determina la acidez o la basicidad del producto. 
 
No estabilizado 
 
1. Clorina de gas: Cl2 Cl2 + H2O → HOCl + HCl 
2. Hipoclorito de sodio NaOCl + H2O → HOCl + NaOH 
3. Ca(OCl)2 + 2H2O de hipoclorito de calcio → HOCl + Ca(OH) 
4. Hipoclorita litioOCl + H2O → HOCl + LiOH 
 
Preestabilizado 

1. Tri-Chloro-S-Triazinetriona: (Ácido tricloroisocianúrico) 
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2. 6. Dicloro-S-Triazinetriona de sodio: (Ácido dicloroisocianúrico de sodio) 

 
 
Una vez formado el ácido clorhídrico, lo que queda determina si ese cloro es ácido o básico. Por ejemplo, con el cloro 
de gas, el ácido clorhídrico (muriático) HCl permanece una vez que se ha formado el HOCl. Dado que se trata de un 
ácido, el cloro gaseoso es ácido, y será necesario añadir diariamente una base (Carbonato sódico) para mantener el pH 
dentro del rango adecuado.  
 
Cada tipo de cloro tiene sus propias propiedades, ventajas y desventajas para la aplicación de pool.  Estos temas se 
discutirán en las siguientes páginas.  
 
 

1. CLORINA DEL GAS CL2 
 
El gas es un excelente desinfectante; sin embargo, 
debido a su toxicidad, no puede utilizarse en la 
construcción de nuevas piscinas. En algunos Estados, 
puede seguir utilizándose si actualmente es la fuente 
de desinfección de una instalación existente.  El gas 
se vende en tanques de acero que se mantienen en una 
sala separada del resto del sistema de circulación.  El 
gas es más pesado que el aire y se hundirá en caso de 
una fuga. Por lo tanto, esta habitación debe tener 
ventilación en la planta baja y poder cambiar el aire 
en 1-4 minutos. 
 
También se requiere una botella de amoníaco 
doméstico para estar presente cuando se almacenan 
los tanques de gas.  Cuando el amoníaco entra en 
contacto con el gas en caso de una fuga, se forma 
una bruma blanca, identificando la fuga.  El 
tanque que actualmente se está usando se sentará 
en una escala y se pesará diariamente.  Así es como 
la PSPO sabrá cuando el tanque está casi vacío. 
Los otros tanques, que no están actualmente en 
uso, deben estar encadenados a la pared para 
evitar el derrame.    
 
También se requiere un aparato respiratorio autónomo. Una persona, preferiblemente la PSPO, especialmente 
entrenada en el uso adecuado del aparato respiratorio autónomo, debe estar siempre en el lugar.  Mantenga el aparato 
respiratorio autónomo en orden operativo y FUERA de la sala de cloro.    
 
Es importante NO arrojar agua sobre una fuga de gas cloro.  Si el agua encuentra una fuga de gas cloro, se forma 
ácido hipocloroso, lo que aumentará la corrosión y las fugas.  El manejo cuidadoso del equipo ayudará a garantizar 
la seguridad y evitar fugas.  
 
El cloro de gas tiene un pH extremadamente bajo.  El ácido clorhídrico directo se forma cuando se mezcla con agua. 
Por lo tanto, se necesita diariamente carbonato sódico (Soda Ash) para mantener el pH en el rango adecuado.   
 
{Toma aproximadamente 1,3 oz. de gas por 10.000 galones de agua para aumentar el nivel de cloro libre 1 ppm.} 
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2. HIPOCLORITO DE SODIO: NAOCL (CLORINA LÍQUIDA) 
 
El hipoclorito de sodio es uno de los cloro más utilizados en la industria. Esto se debe probablemente a la facilidad 
de uso y al bajo costo. El sodio es un líquido grueso y amarillento. Normalmente se almacena en grandes recipientes 
y es entregado por un camión cisterna. Esto puede ser una desventaja si el operador permite que el nivel sea bajo o 
se agote, y la empresa de entrega no puede llegar inmediatamente.  (Mantenga siempre el cloro seco a mano, en caso 
de que el líquido se quede seco).   
 
El hipoclorito de sodio, "bleach", llega a un pH extremadamente alto, alrededor de 14. Por lo tanto, la adición de 
ácido muriático es necesaria diariamente para mantener el pH en el rango adecuado.  
 
El hipoclorito de sodio es muy inestable y pierde rápidamente 
su composición.  Cuanto más caliente es, más rápido se 
descompone.  Debe almacenarse en un lugar oscuro y fresco.  
Para garantizar la calidad de la lejía, solicite un suministro de 
sólo un mes a la vez.  
 
En la mayoría de los sistemas, el cloro líquido se introduce en el 
sistema mediante un alimentador químico.  (Véase el apéndice 
B, página 121, para el procedimiento de limpieza de estos tipos 
de alimentadores).  El ácido muriático también se puede 
alimentar a través de un tipo similar de alimentador.  Tenga 
mucho cuidado de NO permitir que estos alimentadores se 
mezclen.  HIPOCLORITO SODIO Y ÁCIDO MURIÁTICO 
NO MEZCLAN!  Pueden causar la liberación de gases mortales y/o una explosión si entran en contacto. Mantener 
los envases bien etiquetados, cubiertos y lo más alejados posible. 
 

3. HIPOCLORITO DE CALCIO: CA(OCL)2 
 

El hipoclorito de calcio es un cloro seco que se presenta en forma granular o en forma 
de comprimido.  Puede disolverse en agua para producir un líquido, aunque no se 
recomienda para la desinfección diaria.  El hipoclorito de calcio es muy difícil de 
disolver.  Esta propiedad puede ser desventajosa, especialmente para revestimientos 
de vinilo y estanques con yeso fresco o pintura.  Disolver en agua tibia ayudará.  
 
El pH del hipoclorito de calcio es de alrededor de 11; por lo tanto, se necesitará 
diariamente la adición de ácido muriático para mantener el pH dentro del rango 
adecuado.  
 
Durante muchos años, el hipoclorito de calcio granular no fue muy práctico de usar 
como desinfectante diario debido a su insolubilidad.  Sin embargo, la introducción 
de alimentadores de erosión e hipoclorito de calcio en forma de comprimido o de 
polla ha mejorado su viabilidad.  Los comprimidos se alimentan con un 
alimentador de erosión, que se introduce en el sistema de circulación.   Los 
comprimidos se disuelven a una velocidad constante y proporcionan un residual 
de cloro constante hasta que se agota el cloro almacenado.   Asegúrese de utilizar 

únicamente comprimidos o calcetines compatibles según las instrucciones del fabricante.   
 
LOS ALIMENTOS DE EROSIÓN son prendas que se utilizan para dispensar desinfectantes.  El agua fluye a 
través del alimentador erosionando los sólidos dentro y enviando el agua desinfectada al sistema.   
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Una posible desventaja del hipoclorito de calcio es que con el tiempo, aumentará el nivel de dureza del calcio en la 
piscina. En las zonas con agua "blanda", esto no suele ser un problema.  Si el agua de llenado es "dura", esto puede 
ser una desventaja.  Las pruebas regulares permitirán al PSPO monitorizar el nivel de dureza del calcio.    
 
El hipoclorito de calcio es una excelente elección para limpiar derrames de fluidos corporales y tratar con la 
contaminación fecal. Consulte los reglamentos del Departamento de Salud local para obtener información sobre 
procedimientos específicos para tratar estos derrames y contaminaciones.  Este cloro es el desinfectante más 
comúnmente usado para sobreclorar el charco (la supercloración se cubre más adelante en este capítulo). 
 
{Toma aproximadamente 2 oz. de Hipoclorito de calcio por cada 10.000 galones de agua para elevar el nivel de 
cloruro libre 1 ppm.} 
 

4. HIPOCLORITO DE LITIO: LIOCL 
 
El hipoclorito de litio es un cloro granular. La principal ventaja de usar Litio sobre Calcio es que es muy soluble (se 
disuelve muy rápidamente).  El ACC es mucho más bajo que el calcio, pero es mejor para los revestimientos de 
vinilo y los estanques recién pintados o recubiertos por su solubilidad.  Libra por libra, es más caro que el calcio.  
Este desinfectante se utiliza principalmente en piscinas residenciales debido a su solubilidad. 
 
El pH del hipoclorito de litio es de aproximadamente 11; por lo tanto, se necesitará la adición de ácido muriático 
para mantener el pH dentro del intervalo adecuado.  
 
{Toma aproximadamente 3,8 oz. de Hypoclorita de litio por 10.000 galones de agua para elevar el nivel de cloruro 
libre 1 ppm.} 

 
5. ÁCIDO TRICLOROISOCINANURICO: (TRICHLOR) 

(CLORINA PREESTABILIZADA) 
 

Trichlor es sólido y está disponible en tamaños que van desde aletas de 1" hasta palos grandes.  Químicamente, Tri-
chlor se descompone en el ácido hipocloroso y el ácido cianúrico. Por lo tanto, Trichlor es una excelente elección 
para una piscina exterior residencial, pero normalmente no es una buena opción para piscinas comerciales al aire 
libre.  (Algunas jurisdicciones no permiten el uso de Tri-chlor en una piscina cubierta).        

 
Tiene una tasa de solubilidad muy baja y por lo tanto es excelente para alimentadores de erosión, flotadores y uso de 
skimmer. (El uso de Skimmer NO está permitido en una instalación comercial en la mayoría de las jurisdicciones). 
El tamaño del alimentador de erosión (en función del tamaño de la piscina) determina el tamaño de los comprimidos. 
Nota: Tenga cuidado de reordenar el tamaño adecuado y utilice siempre el alimentador designado exclusivamente 
para la marca utilizada (siga todas las recomendaciones del fabricante).  

 
El tricloro tiene un pH bajo (2.8-3.0). Por lo tanto, la adición de Carbonato de Sodio (Soda Ash) es necesaria 
diariamente para mantener el pH en el rango adecuado.  

 
{Toma aproximadamente 1,5 oz. de Trichloro-s-triazetriona por 10.000 galones de agua para elevar el nivel libre de 
clorina 1 ppm.} 

 

6. ÁCIDO DICLOROISOCIANURICO DE SODIO (DICHLOR):
  
(CLORINA PREESTABILIZADA) 

 
El dicloro es cloro granular y contiene ácido cianúrico.  Es muy soluble y usualmente se usa disuelviéndolo en agua, 
añadiendo un poco de ceniza de sosa, y alimentándolo con alimentadores químicos como los utilizados para alimentar 
el hipoclorito de sodio.  
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La fórmula general de mezcla es la siguiente: 
• 12 libras de dicloro 
• 1 ½ libras de ceniza sosa 
• 55 galones de agua 

 
Llene un vaso de agua de 55 galones, que se mezcla en la ceniza de refresco a medida que se llena.  De una vez, 
verter el dicloro, poner la tapa, y dejar señor por unos 10 minutos. Agitar hasta que se disuelva completamente 
(usando un asa de madera, no metal) y llenar el recipiente el resto del camino con agua.  

 
El pH del dicloro en forma seca es de aproximadamente 4.0.  Al añadir la ceniza de refresco y el agua, el pH aumenta 
a 7.5. Dado que se trata de un pH ideal para las piscinas, el diclor es una excelente elección para las instalaciones al 
aire libre.  Es necesario un control mínimo del pH cuando se utiliza el dicloro como desinfectante diario.  

 
Hay muchos factores a tener en cuenta al seleccionar un desinfectante para una piscina/spa. 

・ ¿La piscina está cubierta o al aire libre? 
・ ¿Cuáles son las lecturas químicas del agua de llenado? 
・ ¿Cuál será la temperatura del agua? 
・ ¿Qué es una carga normal de bañador? 

 
 Elige un desinfectante que satisfaga las necesidades de calidad del agua así como las limitaciones financieras de la 
instalación. 

 

LA QUÍMICA DE ÁCIDO HIPÓCLOROO E HIPÓRICO 
 
El ácido clorhídrico (HOCl) es la principal especie química responsable de la desinfección de los estanques y spas.  HOCl 
es muy activo.  Destruye organismos dañinos como bacterias, algas y hongos.   
 
 El pH, la temperatura y la luz solar afectan al ácido hipocloroso.  A medida que aumenta el pH, disminuye la eficacia 
del cloro.  A medida que la temperatura aumenta, la efectividad del cloro disminuye. A medida que aumenta la cantidad 
de luz solar, el ión HOCl se descompone, y la eficacia del cloro disminuye.    
 
La clorina se divide en dos especies: 

1. FAC - Cloro disponible gratis 
2. CAC - Cloro disponible combinado 
La combinación de estas especies se conoce como TAC - Cloro disponible total 

 
1. FAC - Cloro disponible gratis es la suma de HOCl (ácido hipocloroso) y OCl-(anión hipoclorito).  Es la especie 

la que 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 poco en la desinfección del agua, por lo que no es de importancia 
significativa en este debate. 

 
El FAC se prueba utilizando las gotas DPD #1 y #2 O un comprimido DPD #1. 

 
La regulación de la mayoría de los Departamentos de Salud locales para FAC es de 1.0 a 10 para un grupo 
principal cuando no se utiliza CYA, de 3.0 a 10 ppm para una piscina infantil y de 4.0 a 10 ppm para un spa.  
Cada dos horas se debe probar la piscina principal y cada hora para las piscinas y/o balnearios.   El FAC mínimo 
aumenta a 2.0 ppm cuando se utiliza CYA. 
 

2.  CAC - Cloro disponible combinado se combina fácilmente con cloro libre disponible con amoníaco y 
compuestos nitrogenados. Esta formación se llama cloramina. Las cloraminas son compuestos de 
cloro/amoníaco. Son más estables que el cloro libre, pero no son tan eficaces como un desinfectante. Las 
cloraminas pueden causar irritación ocular, erupciones cutáneas y un olor irritante, especialmente notado en las 
piscinas cubiertas. 
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Si se añaden gotas DPD #3 o un comprimido DPD #3 a la muestra FAC, se obtendrá el TAC en el grupo.  Si la 
muestra se vuelve un tono más oscuro de color rosa, esto indica la presencia de cloro combinado: cuanto más 
oscura es la muestra, más se combina el cloro que hay en el conjunto.  El CAC se encuentra restando el FAC del 
TAC. Consulte las instrucciones del kit de ensayo para obtener información sobre procedimientos específicos. 
 

La mayor parte de la regulación local del Departamento de Salud para la CAC es de 0,4 ppm y debe ser sometida 
a prueba cuando se realiza la prueba. 
 

3. TAC - Cloro disponible total es la combinación de cloro libre y combinado. 
      TAC= FAC + CAC 
 

SUPERCLORINACIÓN (SORPRENDENTE) 
 
Impactante es un término general referido a la eliminación de materiales que tienen demanda de cloro, contaminantes 
orgánicos e inorgánicos.  
 
EXIGENCIA DE CLORINAS: La cantidad de cloro necesario para reaccionar con las sustancias del grupo.  Cuanto 
más nadadores usen la piscina, mayor será la demanda de cloro. En las piscinas exteriores, la luz solar directa, la 
aireación, los desechos orgánicos y el aumento de la carga de baño aumentan la demanda de cloro.  Las bañeras, el sudor, 
los aceites corporales, etc. aumentan la demanda de piscinas cubiertas.  
 
Varias razones por las que una piscina podría tener que estar sorprendida: 

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

 

MÉTODOS PARA IMPACTAR UNA PISCINA O UN SPA 
 

a) Clorización de puntos de ruptura 
Para lograr el punto de interrupción, debe añadir 10 veces el nivel de CAC en cloro libre adicional.  La idea es 
agregar suficiente cloro para que todos los compuestos orgánicos (amoníaco/nitrógeno) se unan con un FAC y 
luego se queman en la atmósfera.  La CAC aumentará al principio por eso es tan importante agregar suficiente 
cloro para realmente "llegar al punto de ruptura". 
 
 

EJEMPLO 1: 
Cloro disponible gratis:  DPD 1&2 = 3,0 ppm 

Clorina disponible total:  DPD 1, 2 y 3 = 4,0 ppm 

Combinar TAC disponibles de clorina - FAC = 1,0 ppm 

El CAC es mayor que 0,4, por lo que se debe alcanzar Breakpoint. 

Clorización de puntos de interrupción:  FAC + (10 x CAC) 

Clorización de puntos de interrupción:  3,0 + (10 x 1) = 13 ppm 

 
 
Esto significa que se debe agregar suficiente cloro al grupo para igualar 5 ppm de cloro adicional.  La cantidad 
de cloro que debe añadirse depende de la cantidad de galones que tiene el pool, y de la cantidad de cloro que se 
está usando en la ACC.  Consulte las instrucciones de fabricación de cantidades de cloro. 
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El punto de ruptura es el proceso de agregar suficiente cloro para convertir químicamente cloraminas en gas 
nitrógeno inerte.  Si agrega menos de la cantidad requerida, no sólo "no alcanzará el punto de interrupción", sino 
que en realidad lo incrementará.  Cuando el grupo alcanza el punto de interrupción, se observa una caída 
repentina en el residual.  (El término residual se utiliza a veces en lugar del término "lectura" o "nivel"). 

 

b) Supercloración 

Añadiendo dosis de cloro superiores a las normales.  Para que sea superclorante, se deben añadir al menos 10-
15 ppm de cloro adicional.  La sobrecloración para la extracción de algas es de hasta 30 ppm.  La práctica de la 
supercloración periódica es un intento de superar el punto de interrupción y liberar al pool/spa de la acumulación 
de CAC y compuestos de demanda de cloro.  Es necesario añadir HOCl para oxidar los compuestos orgánicos y 
la CAC.  Este procedimiento se utiliza comúnmente para la limpieza de sangre, vómitos y/o derrames de sangre. 
La supercloración puede causar algunos problemas adicionales si los procedimientos no se supervisan 
cuidadosamente. La supercloración puede producir los siguientes efectos negativos: 

a) Equilibrio entre el agua y el agua 
b) La piscina tendrá que estar cerrada durante varias horas, al menos 
c) Piel seca, pelo teñido de color y trajes de baño de lejía 

 
 
Niveles excesivamente altos de cloro pueden causar lo siguiente: 
a) molestias de los bañistas 
b) DPD "Bleach out" (véase Ch. 6) 
c) Lecturas de pH inexactas (véase Ch. 6) 
 

 

EJEMPLO 2: 
Cloro disponible gratis: DPD 1&2 = 2,5 ppm 

Clorina disponible total: DPD 1, 2 y 3 = 3,0 ppm 

Combinar TAC disponibles de clorina - FAC = 0,5 ppm 

El CAC es mayor que 0,4. así que hay que alcanzar el punto de ruptura. 

Clorización de puntos de interrupción: FAC + (10 x CAC) 

Clorización de puntos de interrupción: 2,5 + (10 x 0,5) = 7,5 ppm 

Para sobreclorar el operador de pool aumenta el FAC en 10 ppm 

El día siguiente será el siguiente: 12,5 - 7,5 = 5,0 ppm 

 

No se debe permitir el acceso al agua a los nadadores si el FAC supera las 10 ppm!  Una vez que el nivel de cloro sea 
superior al permitido por la normativa local del Departamento de Salud, ningún nadador podrá entrar en el agua hasta 
que el nivel se reduzca a un nivel aceptable.   

c) Hipercloración 
Este es el aumento intencional y específico de los niveles de cloro durante un período prolongado para inactivar 
los patógenos después de una liberación de heces o vómitos en un lugar acuático.  La hipercloración se logra 
mediante: 

1) Siguiendo las orientaciones preparatorias esbozadas en el documento 6.5.2.3 del Comité de 
Asesoramiento Jurídico;  

2) Reducir la concentración de CYA a menos o igual a 15 ppm drenando, si es necesario;  
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3) Aumento del COLORINO GRATUITO RESIDUAL a 20 mg/L durante al menos 28 horas; 
30 mg/L durante al menos 18 horas; o 40 mg/L durante al menos 8,5 horas, lo que es necesario 
para alcanzar el VALOR DE INACTIVACIÓN DEL TCT; y 

4) Medición del tiempo de inactivación requerido, que comenzará cuando el LUGAR 
ACUÁTICO alcance el nivel RESIDUAL LIBRE previsto 

Si no se consigue la hipercloración, el operador puede utilizar un sistema de desinfección secundario o drenar el 
pozo. 

 
El Thiosulfato de sodio (AKA de-clor) es un producto químico que REDUCE los niveles de saneamiento.   Tenga en 
cuenta que mientras que la cloración Breakpoint reduce el FAC cuando se logra, si no hay cloro combinado presente, la 
adición de más cloro sólo hará que el FAC siga aumentando 
   
{El tiosulfato de sodio se usa a una velocidad de 1 onza. Por 10.000 galones para reducir 1 ppm y ½ oz. cada 10.000 
galones reducirá el bromo 1 ppm.} 
 

d)  Oxidación del persulfato (choque no cloruro) 
Un tratamiento de choque sin cloro es un agente liberador efectivo de oxígeno. Se puede utilizar habitualmente 
como un compuesto impactante general, principalmente para la eliminación de cloraminas.  Estos compuestos 
oxidan directamente los desechos. Persulfato reacciona directamente con los desechos combinados de cloro y 
orgánicos para destruirlos.  Persulfato es seguro en el agua, y una vez se haya dispersado, la piscina o el spa se 
pueden reabrir en unos 15 minutos. 
 
{Los tratamientos de choque sin cloro se utilizan generalmente a una velocidad de 1 lb. Por 10.000 galones} 

 

BROMINA 
 
El bromo es otro desinfectante aceptable utilizado en las piscinas o los spas. Además, un miembro de la familia de los 
halógenos (véase la definición en la página 35) ofrece unas excelentes propiedades desinfectantes.   El bromo está 
disponible en 3 formas. 
 

1. Bromo elemental: Br2 

En su forma elemental, el bromo es un líquido pesado de color marrón rojizo cuyo uso se ha suspendido en los 
Estados Unidos y el Canadá.  Todavía se usa en Europa por sus excelentes cualidades desinfectantes. Los que lo 
utilizan están especialmente entrenados para su uso adecuado. 
 
Br2 + H2O = HOBr + HBr 
Ácido Hipobromoso del Agua de Bromo Elemental Ácido Hipobromico 
 

2. Bromo-3-Cloro-5.5- Dimetilhidantoína (BCDMH) 
 
Los comprimidos de bromo (1" de diámetro) se disuelven en un alimentador de erosión.  La disolución de las 
pestañas de bromo en agua produce hidrólisis de BCDMH.  Se rompe en ácidos hipoclorosos e hipobromos.  
Aunque los palos de bromo producen tanto ácido hipobromo como ácido hipocloroso, su potencial oxidante es 
menor que el del cloro. Por esta razón, un choque basado en cloro es bueno para usar cuando se usa bromo.  
Antes de entrar en el agua, el pH es 2.0-6.0. Cuando el bromo entra en el agua, se agota y tiene un pH alrededor 
de 7.2-7.3.  Técnicamente, el bromo es ácido. 
 

3. Bromuro de sodio/Persulfato de monopotasio 
 NaBr KHS03  
Se trata de un sistema de dos partes que se utiliza normalmente para los spas. El bromuro de sodio es una sal sin 
propiedades desinfectantes. Establece el banco iónico inerte bromuro. El banco es entonces activado por la 
adición de persulfato monopotásico, un oxidante, que impacta continuamente. La reacción produce ácido 
hipobromo. 
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ÁCIDO HIPOBROMO (HOBr) es la principal especie química responsable de la desinfección en los estanques y spas 
tratados con bromo.  Al igual que el cloro, el bromo se combina con compuestos de amoníaco/nitrógeno para formar 
bromaminas. A diferencia de las cloraminas, las bromaminas tienen propiedades muy diferentes.  En primer lugar, las 
bromaminas son sanitizadores eficaces, por lo que no hay necesidad de diferenciar entre bromo libre y combinado.  DPD 
#1 y DPD #2 gotas O un comprimido DPD #1 es todo lo que se necesita para probar el bromo (TAB - Total disponible 
de bromo).  En segundo lugar, el bromo no es tan dependiente del pH o de la temperatura como el ácido hipocloroso.   
Al igual que el cloro, el bromo es sensible a la luz ultravioleta.  Hasta la fecha, no hay un estabilizador que sea efectivo 
para bromo en aplicaciones al aire libre. Hay mucho conflicto entre los profesionales acuáticos en cuanto a si el bromo 
causa irritación ocular y cutánea.  Hay un olor que se desarrolla cuando se forman bromaminas; es sólo un olor diferente 
al causado por las cloraminas.  Dado que el bromo no es tan dependiente del pH o la temperatura como el cloro, es la 
mejor opción para un spa.  
 
La mayor parte de la regulación de los Departamentos de Salud locales para TAB (total de bromo disponible) en 
los grupos es de 3.0 a 8.0 ppm, y debe ser examinada cada dos horas en el grupo principal.  El TAB para spas es 
de 4,0 a 8,0 ppm y debe probarse cada hora en un spa.     
 

SANITIZADORES COMPLEMENTARIOS Y/O VARIOS 
 
En algunas jurisdicciones las siguientes entidades de saneamiento son formas aceptables de desinfección. Consulte las 
normas locales del Departamento de Salud para obtener la aprobación previa ANTES de considerar uno de estos 
sanitizadores. Algunos de ellos pueden ser necesarios para ser utilizados en combinación con cloro o bromo. 
 
1. Ozono: Un gas azulado e irritante con un olor acre. Mata bacterias y oxida compuestos orgánicos, incluyendo 

cloraminas, jabones, aceites y desechos.  El ozono se oxida rápida y completamente.  El ozono golpea 
continuamente al agua.  Este desinfectante utiliza un generador para producir ozono in situ.  Es eficaz, pero muy 
peligroso para los seres humanos y suele ser un sistema de desinfección suplementario utilizado junto con cloro 
o bromo.  

2. Electrolisis o Generador de Cloro:  Este método toma sal (cloruro o bromuro) que se añade a la piscina, y una 
corriente eléctrica pasa entre un conductor negativo y un positivo, separa el elemento de la solución salada y 
genera el HOCl o HOBr. 

3.  Ionización: Utiliza una corriente entre electrodos de plata y cobre y libera estos iones en el agua. El cobre mata 
las algas y la plata destruye las bacterias.   La tinción mineral es motivo de preocupación con este producto.   

4. Yodo:  La disminución de la dependencia del pH, el aumento de la eficacia de los organismos patógenos y la 
persistencia residual ofrecen a los yodo ventajas superiores sobre la cloración convencional o la bromación de 
las piscinas. 

5. Luz ultravioleta: Desinfectante no químico, el agua pasa por la luz para sanitizarla.  La radiación ultravioleta no 
puede ser el único sistema de desinfección y tendrá que ser utilizada junto con el cloro.  El sistema UV es un 
sistema secundario añadido porque elimina constantemente el cloro combinado en el agua.  Los rayos UV 
eliminarán algunos FAC, así que se usará más cloro con este sistema en su lugar. 

6. Baquacilo:  Esta es una línea de producto basada en el peróxido de hidrógeno.  Este es un producto que NO debe 
usarse con cloro o bromo. Sólo pueden utilizarse los productos que forman parte de la línea de baquacilo.  Debe 
colocarse en el filtro un adhesivo de advertencia que indique que se utiliza baquacil. 
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Rellena el gráfico con el rango de cada lectura y el nombre químico que eleva y 
baja cada lectura: 
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Solución de problemas 
Problemas de tratamiento del agua en piscina y spa 

 
 

Capítulo Objetivos 

1. Identificar las posibles razones por las que el agua de la piscina puede volverse turbia. 
2. Identificar algunas maneras de limpiar el agua turbia. 
3. Desarrollar una comprensión de los posibles daños que un alto contenido mineral puede causar a un pool y cómo 

evitar que esto ocurra. 
4. Poder identificar diferentes tipos de algas, cómo prevenirlas y cómo tratarlas. 
 
Referencias:  
Referencia 1:  Hydrotech Chemical Corporation, "The Adeper Management of Pool and Spa Water" por Kirk Mitchell.  
 

PROBLEMAS COMUNES DE TRATAMIENTO DEL AGUA 
 
Los problemas de tratamiento del agua ocurrirán inevitablemente.  El trabajo de la PSPO es prevenir tantos problemas 
como sea posible e intervenir rápidamente cuando surjan problemas.  Es muy fácil para la química de una piscina salir 
del equilibrio y no siempre es tan fácil arreglarlo.  Muchos factores diferentes pueden afectar la forma en que se trata 
una piscina.  Es tarea del operador evaluar las necesidades del grupo y evaluar las mejores opciones de tratamiento 
posibles.  Cada situación es diferente.  Hay que tener en cuenta todos los factores que contribuyen antes de elaborar un 
plan de tratamiento. 
 
Sin embargo, una cosa es segura: no adivinen cuál podría ser el problema. No agregue al azar productos químicos sólo 
para ver si algo funcionará y no añada demasiadas cosas a la vez.  Dejar que los productos químicos circulen y entren en 
vigor antes de añadir más o más productos químicos.  Si no está seguro de cuál es el problema o cómo cuidarlo, consulte 
a un profesional de la piscina.  
 
Es muy importante que el cuaderno de bitácora químico esté bien guardado.  La mayoría de las instalaciones tienen 
múltiples operadores en el personal, y es imperativo que estos operadores se comuniquen diariamente.  Tenga siempre 
en cuenta en el cuaderno diario cualquier adición química, con tipo y cantidad y cualquier problema que pueda comenzar 
a desarrollarse, aunque parezca menor.  A veces el cambio más sutil durante un cambio puede ser una indicación de un 
problema más serio. Agarrarlo temprano puede eliminar el cierre de la piscina. 
 

AGUA DE COLOR 
 
La claridad del agua es vital para la seguridad y el disfrute de los clientes.  Si un socorrista no puede ver el fondo de la 
piscina, es posible que no puedan ver a un nadador necesitado de ayuda.  La claridad del agua se considerará aceptable 
si se encuentra al lado del lugar donde el socorrista observaría la parte más profunda de la piscina; el operador puede ver 
el drenaje principal (o un pequeño disco negro en la parte inferior de la piscina).  Esta preocupación por la seguridad es 
la razón por la que las piscinas se cierran durante una tormenta cuando el fondo es más visible para el personal. 
 
El agua turbia es uno de los problemas de tratamiento de agua más comunes. Evaluar la situación cuidadosamente antes 
de decidir el curso de acción. A continuación se presentan algunas preguntas a considerar antes de elegir un plan de 
tratamiento. 
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1. ¿Está químicamente equilibrado el agua? 
a. ¿Dónde está el nivel de desinfectante? ¿Ha abandonado el rango adecuado en las últimas horas/días? 

¿Cuál es el nivel combinado de cloro? ¿Cuándo fue la última vez que la piscina quedó impactada? 
b. ¿Está el agua dentro de los parámetros del Índice de Saturación? 
c. ¿Ha habido adiciones químicas inapropiadas en las últimas horas/días? Compruebe el cuaderno de 

registro del operador. 
2 ¿Hubo recientemente una carga de bañador extremadamente alta? 
3 Si la desinfección del pozo y la química parecen dentro de los rangos adecuados y no se puede detectar nada en 

cuanto a adiciones químicas o cualquier otra cosa, compruebe a continuación la sala de la bomba. 
4. ¿Es necesario lavar el sistema? 
5. ¿Cuál es el caudal?  ¿Qué es/son las lecturas de presión de filtro?  ¿Aparece la bomba y suena como si estuviera 

funcionando correctamente? 
 
Las circunstancias pueden variar considerablemente de una instalación a otra. ATCS recomienda probar las 
siguientes cosas para ayudar a limpiar un grupo nublado: 
・ Agitar el conjunto con un producto químico apropiado (ver el capítulo 4 para los métodos de choque) 
・ Añadir un agente aclarador al grupo.  Diversas empresas fabrican agentes aclaradores. Lea cuidadosamente 

las instrucciones. Algunas van directamente al agua, mientras que otras están destinadas a ser puestas 
en el cráneo.  Algunos le dicen al usuario que apague el sistema de filtración por la noche para permitir 
que las partículas se asienten.  Consulte a un profesional de piscina si tiene alguna pregunta. 

・ Si es necesario lavar el fondo, asegúrese de hacerlo inmediatamente. Si el caudal y las lecturas de presión se 
encuentran en los intervalos correctos, no realice una lavado posterior. A veces un poco de suciedad en 
el filtro puede ayudar a filtrar mejor. 

・ Los filtros de arena también pueden ser bloqueados.  Esto puede ser un procedimiento complicado y debe 
hacerse con extrema precaución.  Se introduce un filtro en el filtro de arena, lo que hace que los 60 
micras de la distancia entre las partículas de arena sean mucho más pequeños, lo que permite al filtro 
recoger más partículas. Sin embargo, este procedimiento puede provocar un rápido aumento de las 
presiones de los filtros. Asegúrese de que un operador con conocimientos esté presente o dirigiendo este 
procedimiento si es elegido. La tierra diatomácea también puede ser utilizada de esta manera, aunque no 
se recoge muy bien. 

 

VACUNACIÓN PROLONGADA: 
 
1. ¿Las instalaciones están cubiertas o al aire libre?  Las instalaciones interiores suelen estar más nubladas. 
2. Sistema de filtrado: 

• ¿El sistema está correctamente dimensionado? 
• ¿Cuál es la condición de los medios? ¿Ha sido limpiado recientemente? ¿Es la cantidad de arena 

adecuada en el tanque? ¿Cuándo fue reemplazado por última vez? ¿Se indica un floculante? 
• ¿Tiene el agua un toque verde? 

1) Algas: agua verde turbia 
2) Cobre disuelto: agua verde clara 

 
 

ESTANCIA MINERAL 
Compruebe siempre que el agua de llenado sea de calcio, hierro, cobre, manganeso, etc. 
Use un agente quelante o secuestrador para aumentar la capacidad del agua de mantener 
los metales en solución, en lugar de permitirles precipitarse y manchar la superficie del 
estanque. Los agentes secuestores no quitarán la mancha. Sólo evitará que se mantenga el 
metal mineral en el agua y que se mantenga sin color. Para determinar si el agua tiene un 
alto contenido mineral: 

a. Hacer que una muestra sea probada por un laboratorio respetable 
b. Llene un vaso de agua y ponga de ½ a tres cuartas partes de" de hipoclorito 

de calcio en el vaso de precipitados.  El cambio de color puede indicar lo 
siguiente: 
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Verde = Cobre 
Marrón = Hierro 
Negro = Cobalto 
Rosa = Manganeso 

ALGAS 
 
Las algas son los miembros más simples del reino vegetal. Son formas microscópicas y unicelulares de vida vegetal que 
existen prácticamente en todas las aguas superficiales y en la mayoría de las aguas subterráneas. Su presencia 
generalizada y sus modos de transmisión sin restricciones crean una fuerte tendencia a la contaminación de las piscinas 
y los balnearios. Incluso las piscinas mejor mantenidas podrían tener problemas con las algas.  (Referencia 1, pág. 43) 
El calor, la luz solar, las fuertes cargas de bañador y el nivel insuficiente de desinfectante estimulan el crecimiento de las 
algas.  Los minerales disueltos pueden servir como componentes químicos básicos para estimular aún más el crecimiento 
de algas.  Las formaciones de escala y los depósitos superficiales pueden facilitar el crecimiento de algas creando una 
superficie ideal para el acoplamiento de algas.  Algae puede entrar en la piscina a través de la suciedad, hojas, bañadores, 
viento, etc.  (Referencia 1, pág. 43) 
 
La alga se encuentra en muchas fuentes naturales de agua utilizadas para nadar (es decir, lagos, ríos y océanos). Solo las 
algas no son dañinas para el baño. (Referencia 1) Sin embargo, pueden surgir otros problemas que pongan al patrocinador 
en riesgo de lesión o enfermedad.  Es responsabilidad del operador de la piscina mantener el agua, los puentes, los baños, 
etc. limpios y libres de algas.  
 
Hay miles de variedades de algas en el suministro de agua.  En el entorno de la piscina hay tres tipos más:  Mostaza 
(amarilla), verde y azul-verde (negra). 

1. Las algas verdes suelen flotar libremente. (Referencia 1, pg. 44) Cuando se une a las paredes, se elimina 
fácilmente, dejando al operador creer que el problema ha sido resuelto. Simplemente robarla no es la 
solución.  Sin un tratamiento adecuado, ciertas cepas de algas verdes pueden causar una "floración de 
algas", lo que significa que la piscina puede parecer una sopa de guisantes en cuestión de horas.  
Mantener el nivel de desinfectante en el rango adecuado es el mejor medio de prevención.  El lavado 
regular de las paredes también es esencial para evitar las algas. 

2. Las algas mostaza (amarillas) se encuentran a menudo en el lado sombreado de la piscina. (Referencia 
1, pg. 45) Es una pared aferrada alga que es muy difícil de matar.  Un miembro de la familia de las algas 
verdes, las algas amarillas, presenta características específicas que hacen muy difícil matar. 

3. El azul-verde (algas negras) son manchas redondas, generalmente congregadas en zonas de escasa 
circulación.  Las algas negras tienen un tapón que hace extremadamente difícil matar.  Esta cubierta 
externa debe retirarse antes de tratar las algas.  Se elimina utilizando un cepillo con cerdas de acero 
inoxidable, cepillado hacia atrás y hacia adelante muchas veces para quitar toda la tapa. 

 
Nota:  No utilice un cepillo de acero inoxidable en ninguna superficie de la piscina, excepto yeso sin antes comprobar 
con el constructor.  
 
El contacto directo es la mejor manera de tratar los puntos de contacto después de retirar el recubrimiento exterior.  
Utilizando pequeñas pestañas de triclor, apague el sistema al cerrar y coloque una pestaña en cada punto de alga negra.  
Retire el día siguiente antes de abrirlo. Es necesario continuar el tratamiento DESPUÉS de que el lugar desaparezca, para 
asegurarse de que todo ha sido eliminado.    
 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ALGAS 
 
La prevención es la clave para tratar con algas. La clorina, el bromo y el yodo ofrecen excelentes propiedades en la 
prevención y/o tratamiento de las algas.  
 
El bromo contribuye a los efectos algicidas. 

Algicida: "Matar propiedades 
Algistat: Propiedades "preventivas" (Referencia 1, pág. 45) 
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Los "quats" de los compuestos de amonio cuaternario suelen asociarse con los "algaecidos espumosos". Para lograr la 
máxima eficacia, las concentraciones algaecidas de las quats deben estar presentes de forma continua.  Los estudios han 
indicado que los compuestos de amonio cuaternario son vulnerables a la "trampa del filtro". Si esto es cierto, y las 
cantidades de tratamiento semanal no se agregan adecuadamente, los resultados efectivos con compuestos de amonio 
cuaternario no tendrán éxito.  No usar en spas o en tinas calientes.  
 
El poliquat no es espumante.  Si se utiliza de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, el poliquat puede reducir la 
tasa de consumo de desinfectantes halógenos de mantenimiento.  El poliquat es compatible con otros productos químicos 
de tratamiento de piscinas y muestra una toxicidad muy baja para los animales de sangre caliente, una característica 
clave del poliquat.  Cuando se utiliza como se indica, el poliquat es muy eficaz para controlar las algas negras.  El secreto 
es mantener las concentraciones activas recomendadas como medida preventiva. Además de sus propiedades 
algaecidas/algaestáticas, el poliquat ayuda a flocular y eliminar la materia orgánica, reduciendo aún más la demanda de 
halógenos.  (Referencia 1, pág. 45) También hay algaecidas a base de cobre.  Aunque son muy eficaces en algunos tipos 
de algas, no siempre se ocupan del problema. También hay un mayor riesgo de tinción mineral debido a los altos niveles 
de cobre.  La prevención es clave cuando se trata de algas.  Las piscinas bien mantenidas deberían tener una oportunidad 
mínima para que las esporas de algas crezcan.  
 
Recomendaciones para la prevención de las ALGAS: 

・ Cepíllese con regularidad las paredes de la piscina. (diario si la piscina ha desarrollado algas en el pasado) 
・ Mantener siempre los niveles de desinfectante dentro de los límites adecuados. 
・ Mantenga limpias las cestas de los cráneos y limpie todos los días los interiores de los rascacielos en piscinas 

que han desarrollado algas en el pasado.  Escarbar las entrañas de los rascacielos regularmente sin 
importar nada.  Debajo de las camadas y en la garganta del cráneo hay un refugio para el crecimiento de 
algas. 

・ Utilice algistatos si la piscina tiene un historial de crecimiento de algas, especialmente durante un verano muy 
caluroso en el que la temperatura del agua puede llegar a ser muy cálida. 

・ Mantener el nivel de Ácido cianúrico (CYA) por debajo de 70 ppm. 
・ Mantenga los filtros limpios. Retroceso según sea necesario, pero con demasiada frecuencia. 
・ Trate inmediatamente el primer signo de alga. 

 
Recomendaciones para TRATAR LAS ALGAS VISIBLES: 

・ Se necesita luz solar para que las algas crezcan. Tráelo durante el día en que el sol brilla. 
・ ¡¡¡BRUSH, BRUSH y BRUSH más!!! Utilice un cepillo de algas de acero inoxidable (a menos que la 

superficie de la piscina sea un revestimiento de vinilo u otra superficie en la que el fabricante NO 
recomiende su uso. Un cepillo de nylon funcionará, pero no tan bien. 

・ Métodos para "matarlo": 
a. Superclorizar el grupo a 30 ppm. Esto va a causar downtime, pero es uno de los métodos más 
efectivos.  Asegúrese de que la adición de esta cantidad de cloro no dañe la superficie del pool, y recuerde 
añadir un agente de secuestro antes, si el alto contenido mineral es un problema. 
b. Utilice algún tipo de tratamiento algaecidal basado en quat, poliquat o cobre.  Siga las 
recomendaciones del fabricante de forma explícita.  Al agregar menos de la cantidad requerida no se 
atenderá parte del problema. Para que el tratamiento sea eficaz se necesita toda la cantidad.  Este tipo de 
tratamiento puede ser extremadamente caro. 
c. Las algas negras se pueden tratar por separado utilizando las pestañas de triclor o un tratamiento 
especial de algas para el tratamiento puntual. Esto normalmente implica apagar el sistema por la noche 
y colocar las pestañas directamente en los puntos de algas negras, y luego retirarlas antes de abrirlas.  
Continúe el tratamiento de las manchas durante varios días después de la desaparición de los signos 
visibles de algas. 

・ Si es posible, utilice un sistema de aspiración separado para evitar que las algas pasen por el sistema de 
filtración. Aunque ha sido tratado, sólo se necesita una espora en vivo para conectarse dentro del sistema 
y empezar a crecer de nuevo. 

・ Después de limpiar las algas, asegúrese de limpiar completamente todo el equipo que se utilizó en el proceso.   
Desinfecte todos los cepillos, cabezales de vacío, bastones, etc. 
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Muchos otros problemas pueden y probablemente se desarrollarán en una piscina/spa. Recuerda no adivinar el problema. 
Si es desconcertante, consulte a un profesional de la piscina para que le aconseje.  Evite añadir demasiados productos 
químicos en un breve período de tiempo y dé tiempo a los productos químicos para que circulen y surtan efecto antes de 
añadir más o algo más.    
 
Los errores pueden ser costosos. Es responsabilidad del operador mantener el agua segura e invitar a los clientes.  La 
PSPO es responsable de cada persona que entra en la piscina.  Mantengan siempre un estrecho contacto con los cambios 
en la regulación del Departamento de Salud, asistan a seminarios y talleres para mantenerse al día con los últimos avances 
en la industria, y sobre todo, mantengan siempre el agua dentro de los parámetros operativos para garantizar un ambiente 
seguro y divertido para todos. 
Rellena el gráfico con el rango de cada lectura y el nombre químico que eleva y 
baja cada lectura: 
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Pruebas de agua 

 El Kit De Pruebas De La Piscina 

 
 
 

Capítulo Objetivos 

1. Identificar las buenas prácticas a seguir cuando se realicen pruebas de agua. 
2. Aprenda los reactivos comunes utilizados para probar el cloro y el pH 
3. Entender cómo funciona el Kit de pruebas Taylor 
4. Realiza y registra físicamente las pruebas anteriores participando en un laboratorio de pruebas. 
 
 

PRUEBAS DE AGUA 
 
Hacer pruebas de agua es algo fácil.  Sin embargo, también es muy fácil cometer un 
error.  Los operadores inexpertos de piscinas y spa a menudo hacen las pruebas con 
demasiada ligereza porque parece muy fácil de hacer.  Si una lectura parece extraña, 
no empiece automáticamente a agregar químicos al grupo.  Siempre retome una 
lectura que parezca anormal, y si hay alguna duda sobre la validez de la lectura, haga 
que otra persona tome la lectura y/o tome la lectura con otro kit de prueba o reactivos 
diferentes.  Los reactivos son los líquidos, los comprimidos o el polvo que se utilizan 
para las diversas pruebas necesarias para mantener el agua sana.  
 
Todo el personal responsable de la toma y grabación de lecturas debe estar 
debidamente capacitado en los procedimientos adecuados.  Tenga en cuenta las 
regulaciones del Departamento de Salud local y qué hacer si una lectura no cae en el rango aceptable.  
 
Hay una variedad de diferentes kits de prueba en el mercado.  Consulte con el Departamento de Salud local para ver qué 
kit usarán los Inspectores.  Puede ser útil utilizar uno similar.  La mayoría de las jurisdicciones tienen directrices del 
Departamento de Salud sobre el kit de pruebas adecuado.  Asegúrese de consultar la normativa del departamento de salud 
antes de comprar un kit.  
 
Hay muchos métodos para probar el agua de la piscina 

1. Colorimétrico:  Esto depende del operador que coincida el color de la muestra con el gráfico de color 
proporcionado por el kit de prueba.  Es importante tener una fuente de luz o un fondo blanco coherentes para 
garantizar la coherencia en las lecturas.  La mayoría de los operadores estacionales utilizarán este método 
para la clorina y el pH. 

2. Titrimétrico: En este método, el operador añade una cierta cantidad de reactivo y luego titrant una gota a la 
vez mientras se mezcla la muestra de agua hasta que se produce un cambio de color.  El número de caídas 
se utiliza para calcular la lectura.  La mayoría de los operadores utilizan este método para la alcalinidad total 
y la dureza del calcio. 

3. Turbidimétrico: El operador agrega un reactivo a la muestra de agua y mezcla la solución. La solución se 
utiliza entonces para llenar el tubo comparador hasta que el punto en la base del tubo ya no sea visible. La 
mayoría de los operadores usan esto para el ácido cianúrico. 

4. Pruebas electrónicas: La instalación proporciona un sistema automatizado que continuamente proporcionará 
lecturas. Estos sistemas de prueba deberán calibrarse para que coincidan con las lecturas manuales. También 
hay disponibles sistemas portátiles. 
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Las pruebas de agua sí 
1. Lea detenidamente las instrucciones del kit de prueba. 
2. Tomar la muestra de agua muy por debajo de la superficie del agua. 
3. Enjuagar las celdas de comparación antes de comenzar la prueba. Ponga el 

comparador en el agua boca abajo y, a continuación, gire hacia arriba a la 
derecha al menos 12 pulgadas por debajo de la superficie del agua, 
preferiblemente 18 pulgadas. El Comparador es el dispositivo en el que se 
prueban las lecturas de agua. Hay muchos tipos diferentes de comparadores; 
algunos kits de pruebas utilizan células de prueba individuales. Consulte las 
instrucciones individuales del kit de prueba. 

4. Consulte con el Departamento de Salud local la frecuencia de las pruebas y 
los intervalos adecuados. 

5. Mantenga todos los kits de pruebas y reactivos fuera de la luz solar y del 
alcance de los niños. 
6. Sustituya los reactivos según las recomendaciones del fabricante. 

Normalmente, los reactivos líquidos deben sustituirse anualmente y los 
comprimidos, al menos cada tres años. 

7. Comparar todas las pruebas utilizando el mismo fondo blanco o de fuente luminosa. 
8. Los lugares de prueba alternativos para asegurar que todos los "puntos muertos" son tratados 

adecuadamente. (Los puntos muertos son zonas de escasa circulación).  Ensayo entre las entradas y en 
al menos tres de profundidad de agua, si es posible. 

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 ensayo) antes de utilizar el fenol 
rojo. 

10. Compruebe siempre la lectura de cloro/bromo si parece ser "0". Puede "blanquear". El 
blanqueamiento puede ocurrir si una lectura de cloro o bromo es extremadamente alta (por 
encima de 10 ppm). 

 
Las pruebas de agua no 
 

1. No ponga un dedo o una mano sobre la parte superior del comparador para agitar la muestra.  Use la 
tapa. 

2. No intercambie reactivos con otros kits. 
3. No toque el interior del comparador, el agua que se va a probar, las puntas de las botellas de reactivo o 

los comprimidos. 
4. No deje que la muestra de agua permanezca en el tubo comparador. Vacíe el tubo inmediatamente.  Las 

muestras de agua que pueden sentarse en el tubo descolorirán el tubo. 
5. No arroje la muestra de agua probada en la piscina. 
 
 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE 
ENSAYO 
 
1. Determinación del desinfectante 

a) La DPD (N,N-dimetil-P-fenilona-diamina) es el reactivo de 
prueba más común de cloro/bromo y puede presentarse en forma 
líquida o de comprimidos.  Este indicador vuelve la muestra rosa 
en presencia de un residuo desinfectante. Mientras más pellizque 
la muestra, más alta será la lectura de cloro/bromo. Recuerde, un 
residuo extremadamente alto puede hacer que la muestra se 
"desblanquee". En lugar de volverse completamente rosa, la 
muestra se pondrá rosa durante una fracción de segundo y luego 
se borrará. 

 
1) Comprimidos: 
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・ DPD #1: Prueba de cloro disponible gratis y bromo disponible total 
・ DPD Nº 3:  Pruebas total de cloro disponible (No hay un comprimido #2) 

 
 
2) Líquido: 

・ DPD #1 y #2: Prueba de cloro disponible gratis y bromo disponible total 
• DPD #3:       Pruebas total de cloro disponible 

 
 

3) Polvo 
・ Tubo comparador de relleno a 25 ml 
・ Añadir dos niveles de esquema a la muestra 
・ Recuento de gotas de reactivo de titulación hasta que la muestra pase de rosa a 
transparente 

 
 

b) OTO (Ortolidina), las medidas de ensayo son únicamente clorina disponible. Se añade una cantidad 
específica de OTO a un volumen conocido de agua, y la solución amarilla resultante se compara con un 
comparador estándar de color OTO. Consulte con el Departamento de Salud local sobre el uso de kits 
de prueba OTO y la frecuencia con la que el desinfectante debe ser sometido a pruebas. Por lo general, 
los desinfectantes deben ser examinados cada 1-2 horas.     

 
2. pH 

El rojo fenol es el reactivo de prueba del pH más común. Se trata de un indicador ácido/base que cambia de 
color entre el pH 6.4 y el 8.0 y puede aparecer en líquido o en comprimido. Cuanto más amarillo sea el color, 
menor será el pH.  Cuanto más rojo es el color, más alto es el pH.  Si el nivel de desinfectante es ALTO (superior 
a 10 ppm), añada 1 gota de tiosulfato sódico líquido (neutralizador de desinfectante) para neutralizar la muestra 
antes de añadir el fenol rojo. El pH normalmente necesita ser probado cada 1-2 horas, consulte con el 
Departamento de Salud local. 
 

3. Alcalinidad total y dureza del calcio 
Ambos factores se prueban mediante un procedimiento que utiliza un reactivo ajustable.  Lea las instrucciones 
del fabricante explícitamente para estas pruebas.  La alcalinidad y la dureza del calcio suelen ser probadas 
semanalmente.  Consulte con su Departamento de Salud local. 
 

4. Minerales 
El cobre, el hierro y el manganeso se encuentran comúnmente en el agua de la piscina. Hay kits de pruebas 
disponibles para cada uno de estos minerales, pero por lo general la mayoría de los departamentos de salud no 
los necesitan. 
 

5. CYA - Ácido cianúrico 
Para las piscinas exteriores que utilizan CYA como estabilizador, esta prueba debe utilizarse de forma regular 
para garantizar que el nivel se mantenga dentro de las normas del Departamento de Salud. Normalmente se 
requiere una prueba semanal. Consulte con el Departamento de Salud local. 
 

6. TDS - Sólidos disueltos totales 
El nivel de TDS debe probarse periódicamente.  Las piscinas interiores con una alta carga de bañador deben ser 
controladas según los requisitos del Departamento de Salud local.  Hay kits de prueba y medidores electrónicos 
disponibles. 
 

7. Demanda de ácidos/base 
Algunos fabricantes ofrecen reactivos que se añaden al ensayo de pH para ayudar a determinar la cantidad de 
ácido o ceniza de sosa necesaria para equilibrar adecuadamente el conjunto. Si el pH es alto y necesita reducirse, 
utilice la demanda de ácido. Si el pH es bajo y necesita ser elevado, utilice la demanda base. Una vez que se 
haya añadido el número de gotas para lograr el color correcto, utilice los gráficos suministrados para determinar 
la cantidad de sustancia química necesaria. 
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KIT DE PRUEBA DEL 
TAILADOR 
 
Una forma precisa y conveniente de probar el agua 
de la piscina es utilizar el kit de pruebas completa 
Taylor K-2005. Esta herramienta de pruebas de 
grupo proporciona resultados confiables y rápidos. 
Incluyen la compra de esta herramienta de prueba: 
Folleto, Tinta, Acueducto Circular, Maletín 
(superior/inferior/asidero), y Reactivos (DPD#1, 
DPD#2, DPD#3, PH IND Sol, Ácido y Demanda 
Base, Thiosulfato N/10, TOT ALK IND, ÁCIDO 
SULFURO, CALCIUM BUFF, LIC IND. P, 
HARDNESS, CYA). Utilice este producto 
correctamente siguiendo los pasos que se indican a 
continuación y los que se incluyen en el kit: 
 
・ Lea las etiquetas y todas las instrucciones del kit. 
・ Asegúrese de guardar fuera del alcance de los niños y en una zona fresca y oscura. 
・ Los reactivos deben sustituirse al menos una vez al año. 
・ Las soluciones no deben eliminarse en ninguna parte. Después de cada prueba, los tubos deben limpiarse. 
・ Las muestras de agua deben obtenerse 18" o 45 cm por debajo de la superficie de agua de la piscina. 

 
PARA PRUEBA DE CLORINA (Gratis, Combinado o Total): 
 ・ Lave y llene el pequeño tubo comparador con una muestra de agua de 
hasta 9 ml 
 ・ Añadir 5 gotas de DPD RGT #1 y 5 gotas de DPD RGT #2. Cierre la 
tapa y agite para mezclar. 
・ Coincida el color resultante con los colores del gráfico. Registre esta 
como partes por millón de cloro libre (ppm FC). 
・ Añadir 5 gotas de DPD RGT#3. Recapar y girar para mezclar. 
・ Coincida de nuevo con el color resultante y grabe como partes por 
millón de cloro (ppmTC) 
・ Deducir ppm FC de ppmTC y registrar el resultado como partes por 
millón de cloruro combinado. La fórmula: TC: FC = CC. 
 
ENSAYO TOTAL DE BROMINAS 
・ Lave y llene el pequeño tubo comparador con una muestra de agua de 
9 ml. 
・ Añadir 5 gotas de DPD RGT#1 y 5 gotas de DPD RGT#2. Cierre la 
tapa y agite para mezclar. 
・ Coincida el color resultante con los colores del gráfico y grabe como 
piezas por millón de Total Bromine. 
・ Tomar nota: si el color resultante está fuera de la escala, repita el ensayo 
utilizando una muestra de agua de 4,5 ml diluida con 4,5 ml de agua de 
grifo. La lectura debe multiplicarse por dos para obtener un nivel más 

preciso de saneamiento. Si el color resultante sigue estando fuera de escala, repita el ensayo 
utilizando una muestra de agua de 1,8 ml diluida con 7,2 ml de agua de grifo. La lectura debe 
multiplicarse por 5 para obtener un nivel más preciso de saneamiento. 
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PRUEBA pH 
・ Lave y llene el gran tubo comparador con una muestra de agua de 44 ml.  
・ Añadir 5 gotas de PH IND SOL. Cierre la tapa y agite para mezclar.  
・ Coincida el color resultante con los colores del gráfico y grabe como unidades de pH. Si 
el resultado sugiere un ajuste de pH, guarde la muestra para una referencia futura. 
・ Para un color de muestra que se sitúa entre dos valores, el promedio de estos dos valores 
es la unidad de pH. 
 
PRUEBA DE LA DEMANDA DE ÁCIDO 
・ Obtener la muestra utilizada de la prueba de pH. 
・ Añadir REAGENTE DE DEMANDA DE ÁCIDO. Cuente cada gota, luego mezcle y 
compare el color con los estándares de color del gráfico hasta que se obtenga el nivel de pH 
deseado. Compruebe la tabla de tratamiento para continuar. 
 
PRUEBA DE DEMANDA BASE 
・ Obtener la muestra utilizada de la prueba de pH. 
・ Añadir REAGENTE DE DEMANDA BASE. Debe contar cada gota, luego mezclar y 
comparar el color con los estándares de color del gráfico hasta obtener el nivel de pH deseado. 
Compruebe la tabla de tratamiento para continuar. 

 
 ENSAYO DE ALQUINIDAD TOTAL 
・ Lave y llene el gran tubo comparador con una 

muestra de agua de 25 ml. 
・ Añadir 2 gotas de THIOSULFATE N/10. Cierre 

el tapón y mezcle. 
・ Añadir 5 gotas de ALK IND TOTAL. Cierre el 

tapón y mezcle. La muestra debe ponerse verde. 
・ Añadir ÁCIDO SULFURO. Contar y mezclar 

después de cada gota hasta que el color de la 
muestra de agua cambie de verde a rojo. 

・ Multiplique las gotas de ÁCIDO SULFURICO por diez (10). Registre el resultado como partes por millón 
de alcalinidad total como Carbonato de calcio. 

・ Cuando la alcalinidad total sea alta, utilice este método de ensayo: obtener una muestra de agua de 10 ml, 
añadir 1 gota de THIOSULFATE N/10, 3 gotas de ALK IND TOTAL y multiplicar las gotas de ÁCIDO 
SULFURICO por 25. 

 
ENSAYO DEL MAZO DE CABLES DE CALCIO 
 
・ Enjuague y llene el tubo comparador grande hasta la 

marca de 25 mL con agua que debe someterse a 
prueba.  

・ Añadir 20 gotas R-0010. Muérete para mezclar. 
・ Añadir 5 gotas R-0011L. Muérete para mezclar. Si 

la dureza del calcio está presente, la muestra se pondrá 
roja. 

・ Añadir R-0012 dropwise. Después de cada gota, 
contar y girar para mezclar hasta que el color cambie 
de rojo a azul. 

・ Multiplique las gotas en el Paso 4 por 10. Se registra como partes por millón (ppm) de dureza de calcio 
como carbonato cálcico. 

*Cuando se prevea un alto nivel de CH, puede utilizarse este procedimiento: Utilice una muestra de 10 mL, 
10 gotas R-0010, 3 gotas R-0011L y multiplique gotas en el paso 4 por 25. 
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ENSAYO DE ÁCIDO CIANURICO 
 

・ Lávese y llene el frasco dispensador del CYA con una muestra de agua 
de 7 ml.  
・ Añadir REAGENTE CIANURICO DE 7 ml. Cierre el tapón y agite 

para mezclar durante 30 segundos. 
・ Añadir la solución turbia gradualmente al pequeño tubo comparador 

hasta que el punto negro de la base ya no sea visible cuando se ve 
desde arriba. 

・ Leer el nivel del líquido en la parte posterior del bloque comparador y 
luego registrarlo como partes por millón (ppm) 

 

 

 

A continuación se muestra una muestra de la tapa del kit de pruebas Taylor.  Incluye cómo utilizar DPD polvo 
para probar la clorina disponible gratuita. 
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Rellena el gráfico con el rango de cada lectura y el nombre químico que eleva y 
baja cada lectura: 
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Automatización química 
 
 
 
 

Capítulo Objetivos 

1. Entender cómo los sistemas automatizados prueban el cloro y el pH 
2. Comprender cómo mantener adecuadamente un sistema automatizado de pruebas químicas 
 
 

Automatización química 
La automatización química, como suele emplearse en piscinas y spas, utiliza 
la tecnología moderna para detectar, mostrar y hacer las correcciones 
necesarias a los dos componentes principales de la calidad del agua: pH y 
desinfectante. La medición de los niveles de pH y saneamiento se realiza 
colocando electrodos de pH y ORP (potencial de reducción de oxidación) en 
una muestra representativa de agua recirculante.  Los electrodos o sensores 
producen una pequeña señal milivolta que pasa al controlador químico.  El 
controlador químico, a su vez, interpreta y procesa estas señales para la 
visualización y el control químico.  Por último, los valores de pH y ORP se 
comparan con un punto definido por el usuario, y el controlador acciona el 
dispositivo de alimentación química adecuado de acuerdo con la demanda.  
 

pH 
El pH se mide en una escala que va de 0 a 14, con el pH 7.0 considerado neutro.  El término pH se deriva de las palabras 
latinas potens hidrógeno que significa potencia hidrógeno.  Por definición, el pH es una medida de la acidez o 
concentración del ión de hidrógeno H+ presente en una solución acuosa.  El pH inferior a 7,0 se considera ácido y 
superior a 7,0 base o alcalino.  El pH es una variable significativa en la determinación de la calidad del agua, ya que 
afecta a la actividad del saneamiento, el color y la compatibilidad humana con el agua. Al medir el pH con un sistema 
de ensayo químico automatizado, la lectura digital debe calibrarse para que coincida con el ensayo manual.  
 

ORP 
El potencial de reducción de la oxidación, expresado en milivoltios, es una medida de la capacidad oxidante presente en 
el agua. A diferencia de una lectura libre de cloro, el ORP no se deja engañar por los efectos de pH, TDS, 
estabilizadores o oxidantes que no son cloro. El kit típico de prueba de DPD puede diferenciar entre el cloro libre 
disponible y el cloro combinado menos eficaz.  Sin embargo, el cloro libre está compuesto por dos partes o especies 
distintas conocidas como ácido clorhídrico (HOCl) e ión hipoclorito (OCl-).  Al igual que el cloro libre y 
combinado, HOCl y OCl- no son iguales en su capacidad de sanitizar.  La forma iónica de cloro OCl- es de acción 
lenta, mientras que el ácido clorhídrico (HOCl) es de 80 a 300 veces más eficaz.  Se puede decir que un sensor 
ORP mide el ácido clorhídrico principalmente y, por lo tanto, proporciona una medida más útil de la calidad del 
agua.  La lectura de ORP en un sistema de pruebas automatizado puede variar de un grupo a otro cuando el 
número se compara con el resultado de la prueba manual.  Lo importante es encontrar el punto de ajuste correcto 
que coincida con el kit de prueba manual deseado, comprobar qué es la lectura ORP correspondiente en su 
máquina en ese momento, y ajustar la máquina para que coincida con esa lectura ORP desde ese punto hacia 
adelante.   
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Equilibrio de agua/Calidad 
El equilibrio del agua está compuesto por varias variables clave - pH, dureza del calcio, alcalinidad total, temperatura y 
sólidos totales disueltos.  El balance de agua en las piscinas se calcula normalmente mediante el uso del índice de 
saturación de Langelier. SI = pH + TF + log CH + Log ALK - Constante. Las tablas disponibles comercialmente pueden 
facilitar el uso de este índice. Cuando el agua está equilibrada, el índice produce un valor cero.  Los valores positivos 
por encima de +0.3 conducen a la escamuza y el agua turbia, mientras que los valores negativos por debajo de -0.3 
causarán la corrosión de las superficies y el equipo de la piscina.  Es importante señalar que cada una de estas variables 
contribuye a la calidad del agua y tiene efectos secundarios entre sí.   El uso de equipos de automatización química 
reducirá considerablemente el trabajo diario y por hora que supone mantener un equilibrio adecuado del agua, pero no 
sustituye a las pruebas manuales y la corrección de las variables que no están bajo el control del sistema. La relación 
entre ORP y las ppm del limpiador está altamente correlacionada sólo cuando el equilibrio del agua está estrechamente 
controlado 
 
 
Relación PH/ORP 
Como se ha indicado anteriormente, el cloro libre está compuesto por dos especies: HOCl y OCl-.  La cantidad relativa 
presente en los sistemas clorados será determinada por el pH.  A un pH de 7,5, el cloro libre se dividirá casi por igual 
entre estas dos especies.  Sin embargo, a medida que aumenta el pH, más cloro libre adopta la forma de un ión de cloro 
de OCR menos eficaz.  A la inversa, a medida que el pH caiga, más cloro libre se disociará en el más activo HOCl de 
ácido clorhídrico.  De hecho, a pH 8 sólo el 20% del cloro libre está disponible en la forma de HOCl de matanza rápida.  
Las mediciones ORP compensan inherentemente el efecto del pH.  El cuadro 1 ilustra esto para la gama de pH 
correspondiente a las piscinas.  Es importante señalar que este gráfico se basa en una temperatura fija de 25 oC o 
aproximadamente 77 o F.  Las temperaturas más altas, típicas para los spas 104 o F = 40 oC, cambian la curva de modo 
que el cloro libre esté disponible en la forma de matanza de HOCl a un pH determinado.   
 
 

 
 
 
Relación TDS/ORP 
Al igual que el pH, los sólidos disueltos totales (TDS) afectan la disociación del cloro libre entre HOCl y OCl-. A medida 
que las TDS aumentan de 0 a 4.000 ppm, la cantidad de cloro libre disponible a medida que disminuye el HOCl.  El 
efecto de las TDS es menos drástico que el cambio de pH, pero es de notable importancia.  Con un pH de 7,5, 400 ppm 
de TDS disminuye el HOCl al 46%, y con 4.000, sólo el 37% de cloro libre está disponible en forma de HOCl de matanza 
rápida.  El gráfico siguiente ilustra el cambio típico de los grupos 0-4.000 ppm TDS.  Es importante señalar que estos 
valores se indican para el agua a 25 oC, y los efectos de un mayor pH o temperatura son acumulativos. 
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Efecto del ácido cianurico sobre el ORP 
Los estabilizadores de ácido cianúrico se introdujeron por primera vez en la industria de las piscinas a principios de los 
años 50, y desde entonces ha habido controversia.  El principal beneficio del ácido cianúrico es proteger el cloro libre de 
ser destruido por los rayos UV de la luz solar.  Un grupo estabilizado con 25-50 ppm de ácido cianúrico perderá entre un 
10 y un 15% de cloro gratis a rayos UV en 2 a 3 horas, mientras que un grupo no estabilizado perderá un 90% en el 
mismo tiempo.  Como se muestra a continuación, el uso de ácido cianúrico reducirá el PPO de 1 ppm de cloro libre en 
un grupo de pH 7,4 y 23 oC como niveles de ácido cianúrico inferiores a los niveles máximos recomendados 
(generalmente 100 ppm) y lo mantendrá lo más constante posible. 

 
 
 
Investigación y validación de ORP en piscinas 
Ya en 1936, la Universidad de Harvard estudió la relación entre el ORP y la actividad bactericida del cloro en gérmenes 
y bacterias y llegó a la conclusión de que las lecturas de ORP estaban altamente correlacionadas con la calidad 
bacteriológica del agua.  Otros estudios de laboratorio realizados por la Oficina Federal de Salud de Alemania en 1968 
mostraron la tasa de mortalidad por E. Los organismos de coli en el agua de la piscina dependen de ORP y no de residuos 
de cloro libre.  Llegaron a la conclusión del tiempo de muerte de E. Coli es sólo una fracción de segundo en redox (ORP) 
de 650 mV.  En 1971, la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó una norma ORP de 700 mV para la 
desinfección del agua potable.  Poco después, Alemania, Francia y la mayoría de los países europeos adoptaron la norma 
DIN para piscinas y balnearios.  En los Estados Unidos, el Departamento de Salud del Estado de Oregón y la Universidad 
de Medicina de Yale llevaron a cabo un estudio exhaustivo de los spas comerciales, en el que se determinó que ORP era 
el único predictor importante de la calidad bacteriana.  No se puede exagerar la importancia de estas conclusiones.    
 
Requisitos de automatización 
Los funcionarios de salud y la industria de Estados Unidos han comenzado a avanzar en la adopción de las normas 
ampliamente aceptadas por el resto del mundo. Varios Departamentos de Salud del Estado y de los Condados han 
encargado el uso de equipo de automatización química. Los requisitos más notables se han establecido a nivel estatal 
para la automatización de los spas comerciales, como se resume a continuación: 
 
Resumen de fecha de vigencia del estado 
Ohio 1 de marzo de 1994 a partir del 1º de enero de 1996 todos los balnearios 

proporcionará un controlador químico automático aprobado 
 
Utah 16 de septiembre de 1996, piscinas Spa construidas después del 16 de septiembre, 

1996 debe estar equipado con un controlador pH/ORP. 
 
El proyecto de controladores ORP de Florida se proporcionará en 

Las piscinas de spa aseguran unos niveles de desinfección 
adecuados. 

 
Carolina del Sur 1 de enero de 1997 Nuevos spas y existentes con un registro de 

la química inadecuada del agua estará equipada con 
controladores automáticos.   

 
Reimpreso con permiso de Cullin Tate, Chemical Automation Technologies, Inc. 
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Circulación de agua 
 
 

 

Capítulo Objetivos 

1. Explique por qué es imperativo que los drenajes principales NO presenten un riesgo de embotellamiento de 
succión. 
2. Explique cómo purgar una bomba. 
3. Identificar las razones por las que una bomba puede cavitar, y cómo evitar que esto suceda. 
4. Para entender cómo el agua circula a través del cuarto de la bomba. 
5. Para explicar por qué los skimmers y los racores de retorno deben ser ajustables. 
6. Identifique las partes componentes de un sistema de circulación y si están en el lado de succión o presión de la 

bomba. 
7. Para explicar cuándo debe apagarse un calefactor. 
 
CIRCULACIÓN DEL AGUA 
 
El crecimiento de bacterias, algas y otros microorganismos puede hacer de la natación en agua estancada (sin 
movimiento) un peligro para la salud.  Cuanto más tiempo dure el agua, mayor será el riesgo para la salud.  En la mayoría 
de las circunstancias, las aguas de pie permanecerán razonablemente seguras durante aproximadamente 2 horas, 
posiblemente hasta 2 días sin nadadores.  Los niveles de desinfectante juegan un papel esencial en cuanto tiempo el agua 
permanecerá segura.   
 
Las piscinas deben estar diseñadas para mezclar y distribuir el agua lo más posible. Cada sistema de circulación está 
compuesto por líneas influyentes y efluentes. Las líneas influyentes son aquellas que extraen, succionan o aspiran el agua 
de la cuenca de la piscina hacia (hacia) la bomba y los sistemas de filtración. Las líneas de efluentes son aquellas que 
empujan o devuelven el agua a la cuenca del estanque, lejos de la bomba y los sistemas de filtración. Todos los 
componentes del sistema deben funcionar conjuntamente para proporcionar una circulación completa del agua y evitar 
puntos muertos. Los puntos muertos son zonas de escasa circulación, donde hay poco movimiento de agua. Como 
resultado, el desinfectante puede no llegar a esas áreas, y las bacterias y algas pueden crecer sin detenerse.  En las piscinas 
al aire libre, además de las muchas otras posibles causas de circulación ineficaz, las condiciones del viento y el clima 
también pueden alterar el patrón de flujo de agua y causar la aparición de puntos muertos. 
    
Los drenajes principales, los desolladores y las tuberías de vacío son componentes del lado influyente del sistema 
de circulación. 
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CEREBRO PRINCIPAL  
 
El desagüe principal siempre está situado en el punto más profundo de la piscina, 
y habrá más de una cubierta de drenaje.  El drenaje principal es una tubería de 
aspiración o vacío que extrae agua de la parte inferior de la piscina. Los drenajes 
principales deben estar equipados con una válvula de descarga hidrostática. La 
válvula de descarga hidrostática está situada en el punto más bajo de la cuenca del 
estanque y, cuando se abre, permitirá que las aguas subterráneas escapen a la 
cuenca del estanque para aliviar la presión que hay bajo la estructura del estanque.  
Esta válvula evita que un estanque vacío flote y sufra daños significativos.  En 
algunas jurisdicciones, la válvula de descarga hidrostática es un requisito de la 
normativa estatal o local sobre las reservas.  
 
Todos los drenajes principales presentan el riesgo de embestimiento de succión. El embellecedor es cuando un nadador 
es empujado inextricablemente a la fuerza de aspiración o vacío del drenaje principal y no puede liberarse. Muchas 

muertes y lesiones han sido atribuidas a la trampa de la succión y, como resultado, el 
Congreso aprobó la Ley de Paracaidismo Virginia Graeme, que exige que todas las 
piscinas comerciales tengan cubiertas especiales de drenaje anti-vorágine y al menos 
dos drenajes principales para evitar la embestida de la succión.  Una tapa de drenaje 
anti-vortex es más grande y redondeada en lugar de vaciar con la parte inferior de la 
piscina. El agua es arrastrada dentro y debajo de la cubierta.  Una cubierta de drenaje 

anti-vortex, cuando está bien asegurada, reduce significativamente el potencial de 
captación de succión.   

 
Además, en muchos ordenamientos se exige que, como parte de la lista diaria de control de apertura, se comprueben las 
principales tapas de los drenajes en busca de garantías.  Algunos Departamentos de Salud también requieren que se 
coloque un cartel claramente, identificando el interruptor que apaga la bomba en caso de emergencia.  Este signo debe 
ser claramente visible para TODOS los que entran a la sala de bombas.  
 

PREVENCIÓN DIARIA DE ENTRADA 
 
Hay varios tipos de atrapamiento, como pelo, extremidad, cuerpo, evisceración/desembocadura, y mecánico. 
 
EL REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD LOCAL SOBRE LAS CUBIERTAS PRINCIPALES 
DE DRENAJE/PREVENCIÓN DE LAS LESIONES DE SUCCIÓN ES: 

1. Comprobar las tapas de drenaje diariamente 
2. Comprobar que el agua está por encima de los pantanos 
3. Cestas de skimmer vacías diarias 
4. Interruptor de encendido y apagado está marcado claramente 

 

CAPAÑA/GUARNECIDO 
 
Los Skimmers/Gutters se encuentran alrededor del perímetro de la superficie de la piscina.   
La mayoría de las piscinas están diseñadas de manera que el rayo o la línea de alcantarillado 
tira entre el 60 y el 80 % del agua que fluye hacia el sistema de bomba.  La mayoría de las 
jurisdicciones exigen que al menos el 50% del agua total que entra en el sistema de circulación sea 
extraída de esta línea y que las cestas se limpien diariamente para asegurar un flujo constante a través 
del delgado.  
 
Una alcantarilla es una cornisa que recorre todo el perímetro de la piscina sobre la que fluye el agua constantemente.  El 
agua se extrae de las alcantarillas al sistema de bomba.  Una piscina con sistema de alcantarillado puede ser ventajosa 
porque ayuda a eliminar "puntos muertos" sacando agua de toda la superficie del agua en todo momento.  Para lograr 
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una circulación efectiva, el agua debe fluir siempre ligeramente sobre el borde.  Algunos sistemas de alcantarillado están 
equipados con agitadores.  Si hay agitadores, el nivel del agua debe ser la mitad de la parte superior del borde del agua.  
 

Los rascacielos son ensenados situados a determinados intervalos alrededor del 
perímetro de la piscina que atrae el agua de superficie al sistema de bomba.  Las 
Weirs son las puertas o solapas de las aberturas del rayo que evitan que los grandes 
escombros obstruyan los rascacielos, permitiendo así a los rastreros empujar 
efectivamente el agua de superficie hacia las líneas del rayo.  Las Weirs son 
cruciales para el buen funcionamiento del skimmer y la circulación efectiva.  O 
están cargadas por resortes o bisagradas.  Además de las camadas, los rascacielos 
también tienen una canasta de skimmer que atrapa los escombros más pequeños 
que fluyen más allá de la madriguera y algún tipo de solapa de ajuste que permite 
al operador controlar el flujo de agua desde el espesor hacia el sistema de bomba. 
Muchas veces, también hay un dispositivo en la parte inferior del agujero de la 
cisterna llamado tortuga que impide que grandes escombros obstruyan las líneas 
de los cráneos así como que el operador del pozo tenga la capacidad de ajustar la 
cantidad de succión en ese cráneo.  Una cesta y una tapa de montaje seguro deben 

ser operativas y no deben romperse en todos los rascacielos.  
 
 
 

LÍNEA DE VACÍO 
 
Un grupo puede o no tener una línea de vacío designada. Si la piscina tiene una línea de vacío, los puertos se colocarán 
alrededor del perímetro de la piscina, normalmente por debajo del nivel del skimmer. Estos orificios deben estar cubiertos 
y la válvula de la sala de la bomba debe apagarse cuando la tubería no esté en uso para evitar una trampa de succión.  
Los puertos deben colocarse para que todas las zonas de la piscina puedan alcanzarse con el manguito de vacío.  
 
Al vaciar un grupo, recuerde hacer lo siguiente: 
   

 
・ Coloque la cabeza de vacío en el polo y el manguito en la 
cabeza de vacío. 
・ Coloque la cabeza de vacío en el agua y déjela hundirse 
en el fondo. 
・ Purgue la manguera de vacío llenándola con agua 
ANTES de engancharla hasta el puerto.  Esto se consigue más 
fácilmente alimentando la manguera directamente a través de la pared 
al agua, así que se llena de agua. 
・ Enchufe el otro extremo de la manguera en el orificio de vacío o en la parte inferior 
de la cremallera, cualquiera que sea el que se utilice para aspirar. 

 
NO ENTRAR EL MANGUITO DE VACÍO EN EL PUERTO, A MENOS QUE TENGA AGUA EN ÉL. 

 
Estas tres líneas de aspiración (2 si no hay línea de vacío) convergen en algún punto para crear una única línea influyente 
que fluye hacia el sistema de circulación.  Toda la agua que sale de la piscina fluye por esta línea hacia el Cabello y el 
Lint Pot.     
 

SALA DE EQUILIBRIO 
 
Los tanques de equilibrio o las cámaras son depósitos que recogen agua de las líneas influyentes antes de la bomba. Estos 
se encuentran comúnmente en piscinas que utilizan alcantarillas. 
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PELO Y PUNTA DE LA TUBERÍA (EXTRAÑO DEL PELO) 
 

La olla para el pelo y la ropa de cama es un componente del sistema de 
bomba situado antes de la bomba para atrapar escombros.  Filtra el agua 
entrante, atrapando grandes partículas en una canasta.  La cesta debe 
limpiarse con frecuencia para garantizar la protección de la bomba y el flujo 

de agua no está inhibido.  Mientras que en la mayoría de los sistemas, la 
cacerola y el pelo están unidos a la bomba; no siempre es así.  De cualquier 
manera, el pelo y la olla de la ropa interior estarán siempre delante de la 
bomba.   Una vez que el agua ha pasado por el filtro capilar, se mueve a 
través de la bomba por medio del impulsor de la bomba.  Un impulsor es 

un rotor situado dentro de la bomba que atrae el agua a través del sistema 
girando.  Si el flujo de agua se ve dificultado y la bomba comienza a llenarse 

de aire, la bomba puede cavitar.  La cavitación de bombeo es una sacudida violenta de la bomba que 
ocurre cuando no hay un flujo suave de agua a través de la bomba.  El impulsor depende del flujo de agua para mantener 
su ritmo.  Cuando una bomba se cavila demasiado, el impulsor se daña o se destruye, y finalmente, el propio motor será 
dañado o destruido por el calor y las vibraciones 
 

BOMBA 
 
La bomba es el dispositivo que hace que el agua pase por el sistema de circulación.  
La bomba actúa como el corazón humano.  El corazón hace que la sangre fluya 
por el cuerpo.  Asimismo, la bomba hace que el agua fluya por el sistema de 
circulación.  Las bombas de piscina son bombas de succión centrífugas.  El nombre 
proviene de "centrifugadora", que significa "succión", que indica que el agua se 
extrae de la bomba. La bomba consta de tres componentes: el impulsor, la carcasa 
de la bomba y el motor. El sello es lo que mantiene el "extremo húmedo" (impulsor 
y carcasa) separado del "extremo seco" (motor). Cuando el motor gira el impulsor 
(en el sentido de las agujas del reloj desde la parte trasera de la bomba), crea un vacío que se llena con más agua que se 
apresura a ocupar el lugar del agua que se ha extraído.  Este vacío es lo que mueve el agua a través de la bomba.    
 
"Primar la Bomba"es esencial.  El sistema siempre debe tener agua circulando por él.  Antes de arrancar el motor, 
asegúrese de que el agua está en el cepillado y en el tubo.  Use cubos de agua o una manguera si fuera necesario. Una 
vez que todos los espacios se hayan llenado de agua, vuelva a sujetar la tapa del pelo y la cacerola y ponga en marcha la 
bomba.  Una vez que la bomba está funcionando y ha acumulado algo de presión, abra lentamente las válvulas para 
comenzar a fluir.  
 
Cualquier aire en el lado de succión de la bomba prohibirá que la bomba "alcance el primo". Es fundamental que se 
eliminen todas las posibles fuentes de fuga.  La tapa del pelo y la cacerola es una fuente de aire muy común.  La tapa 
debe estar firmemente colocada y la junta o el anillo "O" debe ajustarse firmemente.    
 
Las bombas de piscina están situadas en uno de los tres lugares con respecto al nivel de agua de la piscina. Son "a nivel", 
"encima del suelo" o "bajo tierra". Si una bomba está en el nivel de la piscina, el agua en la piscina se igualará con el 
nivel del agua en la parte superior del cabello y el filtro de pelo cuando se tiene la tapa y todas las válvulas se abren. Esto 
significa que las válvulas de "cabezal" (skimmer, drenaje principal, etc.) no necesitan ser cerradas cuando limpian el 
filtro. Este sistema suele ser autodidacta. Las bombas de tierra son las más difíciles con las que trabajar.  Las válvulas de 
cabezal deben cerrarse antes de apagar la bomba para limpiar el filtro tamiz.  Si estas válvulas no están cerradas, todo el 
agua volverá a la piscina, y la bomba tendrá que ser repreparada antes de iniciar el sistema.  Los sistemas de nivel inferior 
(succión inundada) son los más fáciles de trabajar. Todas las válvulas de cabecera deben ser cerradas antes de limpiar el 
filtro para evitar que el agua se apresure de la piscina y de la cepa del cabello. Estas bombas se llaman bombas de succión 
inundadas y se autoinflan con gravedad. 
 
Una curva de bomba es un gráfico que muestra las capacidades de rendimiento de una bomba.  Se mide en Pies de 
Cabeza.  Las bombas demasiado pequeñas no producirán la tasa de rotación adecuada.  Las bombas que son demasiado 
grandes forzarán el agua a través del filtro tan rápidamente que no se filtrará correctamente.  
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Recuerde que el interruptor de apagado de la bomba está claramente marcado para que sea visible para cualquiera que 
pueda entrar en la sala de la bomba por primera vez durante una emergencia.  
 
El agua entra en la bomba desde la línea de aspiración (Vacío). Una vez que pase alrededor del impulsor, se empujará el 
resto del camino a través del sistema. Este es el lado efluente o el lado de presión del sistema. El lado de presión del 
sistema está formado por el motor, los filtros, el calefactor (si procede), los alimentadores químicos, las líneas de retorno 
y las entradas. El lado de la presión del sistema tiene el trabajo de devolver el agua a la cuenca de la piscina. 
 
 

MOTOR:   
 
El motor hace que la bomba funcione. El impulsor está unido al 
eje del motor, y el motor gira el impulsor, circulando el agua. El 
número de galones por minuto que producirá una bomba 
dependerá de la potencia del motor.  

 
TASA DE GIRO 
 
La tasa de movimiento es la cantidad de tiempo que toma todo el agua en la piscina para pasar por el sistema de filtración 
y volver a la cuenca del estanque.  En el capítulo 9 se examinan más detenidamente las tasas de movimiento del personal 
y la forma de calcular las tasas de movimiento del personal.  La mayoría de los departamentos de salud tienen requisitos 
mínimos para las tasas de rotación a fin de garantizar que el agua de la piscina esté suficientemente filtrada y desinfectada.  
 
La mayoría de las regulaciones de los departamentos de salud locales para la tasa máxima/mínima de rotación 
son: 
 

Piscinas   6 Horas  
Piscinas de lectura  2 horas  
Spas    30 Minutos 

FILTROS 
 
El agua luego se mueve de la bomba al sistema de filtración.  Los filtros eliminan las partículas pequeñas del conjunto. 
(La filtración se examinará más a fondo en el capítulo 9.)    El material sólido, cuando esté en agua, puede disolverse o 
permanecer suspendido. Si el material no se disuelve, se considera materia particulada.  El agua pasa a través de los 

medio s filtrant es (arena, DE 
o cartucho), dejando cualquier partícula que quede atrapada por los medios filtrantes. 
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CALEFACTORES 
 

Si el grupo tiene un Calefactor, debe instalarse después del filtro y antes de los puntos de 
inyección químicos.  La mayoría de los sistemas requieren que el calefactor se apague cuando la 
bomba de circulación se apague por cualquier motivo, incluso si se apaga durante sólo unos 
minutos.  Algunos calentadores deben apagarse varios minutos antes de apagar el resto del 
sistema (ver las instrucciones del fabricante).  Sólo vuelva a encender el calefactor después de 
que se haya vuelto a encender la bomba principal (de recirculación).  
 

Para cambiar el tamaño del calefactor, el operador BTUS = Gallones x 8,33 x oF aumento de 
temperatura  
 
 
 

ALIMENTOS QUÍMICOS 
 
Los alimentadores químicos introducen los productos químicos desinfectantes y los reguladores del pH en 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 inyectados previamente.   
   
 

LÍNEA DE RETORNO E INLETOS (DEVUELVE) 
 

La línea de retorno lleva agua limpia, calentada y tratada químicamente de vuelta a la piscina.  
Entra en la piscina a través de entradas o devoluciones.  Estas entradas o devoluciones están 
situadas en los lados o en la parte inferior de la piscina. En un grupo de alcantarillas, los 
retornos se pueden encontrar alrededor del borde inferior de la alcantarilla. Las entradas son 
ajustables para asegurar que cada una tenga la misma presión, produciendo así una 
distribución equitativa del agua desinfectada.   
 
Para lograrlo, las entradas (devoluciones) y los 
rascacielos deben ser ajustables para que los más 
cercanos a la bomba estén más cerrados, y los más 

alejados estén más abiertos. Esto garantiza una circulación adecuada a todas las 
zonas de la piscina. El tinte de uranina es un polvo o reactivo líquido que se utiliza 
para comprobar la circulación. Se coloca en un skimmer y pasará a través del 
sistema, saliendo de los retornos, mostrando la distribución igual de flujo para la 
circulación de los pool. Muchos departamentos de salud utilizan este tinte para 
probar la circulación al menos una vez al año. 
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TUBE
 

VÁLVULAS 
 

Habrá muchas válvulas y tubos en la sala de bombas.  La 
mayoría de las válvulas comerciales están abiertas si el 
mango se está ejecutando con el tubo y cerradas si el mango 
está atravesando el tubo.   
 
   
 
La mayoría de las jurisdicciones exigen que todas las 
válvulas y tubos sean coloreados y/o etiquetados para una 
fácil identificación.  Se debe colocar una leyenda de la 
válvula en el cuarto de la bomba, fácilmente visible y que 
refleje claramente la ubicación de todas las válvulas y tubos 
pertinentes y la codificación del color de cada una.  

 
Ejemplos de dos tipos diferentes de leyendas: 
 

 
 
Cualquiera de estas opciones proporciona información suficiente para que un operador de pool cualificado pueda 
navegar por el sistema de forma rápida y sencilla. Cualquiera de los dos tipos se puede utilizar siempre y cuando el 
cuarto de la bomba esté limpio, organizado y bien marcado. La leyenda de la válvula debe ser precisa e incluye todas 
las válvulas, tuberías, etc. 
 
Los bufandas en la superficie, los drenajes en la parte inferior y las entradas en los lados o en el fondo contribuyen al 
movimiento y al flujo del agua. Si todo funciona correctamente, el agua de la piscina estará en constante movimiento. 
 

CIRCULACIÓN DEL AIRE  
 
El Sistema de Manipulación de Aire es un equipo que introduce aire exterior en un edificio y elimina aire de un edificio 
con el fin de introducir aire con menos contaminantes y eliminar aire con contaminantes creados mientras los bañistas 
utilizan instalaciones acuáticas. El sistema contiene componentes que mueven y acondicionan el aire para temperatura, 
humedad y control de presión, y transportan y distribuyen el aire para evitar la condensación, corrosión y estratificación, 
proporcionar una calidad de aire interior aceptable y enviar aire exterior a la zona respiratoria. 
 
El sistema aéreo debe mantener la humedad relativa entre el 40% y el 60%.  También debe mantener la temperatura 
idealmente dentro de 2 oF (no más de 5 oF) de la temperatura del agua. La incapacidad de mantener la humedad y el 
nivel de temperatura adecuados fomenta la corrosión, la mala calidad del aire, el moho, el moho y las molestias de los 
bañistas. 
 
La ventilación de retorno del aire debe ser baja hasta el suelo para extraer cloraminas que se encuentren por encima de 
la superficie del agua, a fin de mejorar la calidad del aire. El sistema de aire debe cambiar de 4 a 8 veces por hora, 
dependiendo de si el enfriamiento mecánico no 

VÁLVULAS 
 

Cuando el sistema está en FILTRACIÓN: 
INCLUSO las válvulas numeradas son 
ABIERTAS las válvulas nulas ODD 
están CERRADAS 

Cuando el sistema está en BACKWASH: 
INCLUSO las válvulas numeradas están 
CERRADAS l  ál l  l  ODD tá  

 

Línea de 
devolución 

= = Azul 

Drenaje 
principal 

= = Rojo 

Deslizar = = Verde 
V    N j
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Rellena el gráfico con el rango de cada lectura y el nombre químico que eleva y 
baja cada lectura: 
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Sistemas de filtrado 
 
 
 

 
 

Capítulo Objetivos 

1. Enumere los tres tipos básicos de filtros. 
2. Identifique cómo funciona correctamente cada filtro. 
3. Identificar lo que puede pasar con un filtro si se hace un lavado de fondo inadecuado. 
4. Explicar por qué un sistema de filtros bajo tierra es más fácil de priorizar que un sistema sobre tierra. 
5. Para poder realizar las siguientes ecuaciones: 

a. Volumen de las piscinas rectangulares y circulares 
b. Tasa de flujo y tasa de rotación 
c. Requisitos de material de archivo cuadrado para filtros de arena 

 
 
SISTEMAS DE FILTRACIÓN 
 
La filtración es la eliminación de partículas pequeñas.  Para mantener la buena claridad del agua es necesario tanto la 
desinfección como la filtración de partículas.  Ni la desinfección ni la filtración por sí solas son suficientes.  El tamaño 
del filtro para un sistema de circulación debe ser compatible con la capacidad de la bomba.  
 
Existen tres tipos principales de filtros utilizados típicamente en la industria acuática:  Arena, Diatomácea Tierra (DE) y 
Cartucho.  
 
FILTROS DE ARENA 
 
Los filtros de arena suelen filtrar partículas hasta 20-40 micras.  Un micrón es un 
millón de un metro (0,0004 pulgadas). El ser humano puede ver partículas de 40 
micras o más. El agua entra en el filtro a través de la línea influyente del filtro (la 
tubería superior) y se dispersa a través del difusor.  El difusor distribuye el agua de 
manera uniforme a través de la cama de arena.  La arena en un filtro es de 20 grados 
de arena filtrante.  Este grado de arena es el único grado de arena que debe utilizarse 
en el filtro.  La mayoría de los fabricantes recomiendan que se coloque una capa de 
grava de guisantes en la parte inferior del tanque para apoyar las laterales.  Los 
Laterales son los peldaños situados en el fondo del tanque de filtro que tiene ranuras 
muy estrechas. Estas franjas permiten que el agua pase, pero no la arena. Un lateral 
roto puede permitir que la arena entre en las líneas de retorno y, por lo tanto, en el 
estanque de la piscina. 
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FILTROS DE ARENA DE RETROCESO 
 
El lavado de fondo es el proceso de revertir o redirigir el flujo de agua a través de un filtro de arena para limpiar el filtro.  
La materia particulada se acumula en el lecho filtrante y reduce la eficiencia del filtro, reduciendo así el flujo de agua.  
El lavado posterior elimina esta materia particulada y la envía a la basura.    
 
Hay dos filtros que determinan cuándo se debe hacer retrolavado un filtro:     
 

1. Disminución del caudal:   
El caudal es la velocidad a la que el agua se mueve a través del sistema de filtración.  Existen requisitos de 
velocidad mínima para asegurar que el agua se mueve a una velocidad suficiente para "entregar" todo el volumen 
de la piscina dentro de un período de tiempo especificado. El caudal se mide por un caudalímetro, en GPM 
(galones por minuto).  El caudalímetro es necesario para determinar la eficacia del sistema de recirculación.  
Cuando el caudal se desacelera a una velocidad inferior al nivel requerido, el sistema necesita ser retrolavado. 
Los flotadores se dimensionan en función del diámetro del tubo y están disponibles en incrementos de flujo bajo 
o alto. Algunos flowmetros tienen una pequeña perla que flota o se desliza en una escala para indicar la velocidad 
de flujo. Otros son digitales. 
 
   
 
 
 

A MEDIDA QUE AUMENTA LA PRESIÓN, 
 ¡EL FLUJO DISMINUYE! 
 
 
 
 
 
 
 
 Ejemplo de caudalímetro Ejemplo de manómetro de presión 
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2. Un diferencial excesivo en los indicadores influyentes y efluentes:   

Los gálibos influyentes y efluentes de los tanques de filtro leídos en la PSI (libras por pulgada cuadrada).  Miden 
la cantidad de presión que entra y sale del filtro.  Cada filtro debe tener un medidor influyente y cada sistema 
debe tener un medidor de efluente.  Cuando la diferencia entre las lecturas de presión en estos dos indicadores 
exceda de 15 PSI, el sistema debe lavarse de nuevo. Su Departamento de Salud local puede tener regulaciones 
que regulen el nivel mínimo o máximo de este diferencial.  

 
 
 
 

 

 

 

EJECUTAR FILTRO 

 
Una ejecución de filtro es el tiempo entre las contracorrientes.  Este tiempo varía de piscina a piscina y puede verse 
afectado por el clima, la carga de bañador y otros diversos factores.  No haga el hábito de lavarse el trasero a diario o 
con un horario regular.  Retrolavar sólo cuando el sistema necesita ser lavado.  Una cierta cantidad de acumulación 
ayudará a que el filtro funcione mejor.    
 
Zeobrite es un medio alternativo para ser usado en un típico filtro de arena de alta velocidad como una alternativa a la 
arena. No se utiliza grava con este producto. Es una roca gruesa muy pequeña. Se ajusta perfectamente en el filtro y se 
supone que captura partículas más pequeñas que la arena filtrante de 20 grados.  También es un producto activado por 
sal que ayuda a reducir el cloro combinado al absorber amoníaco y compuestos nitrogenados.   
 
Cada piscina será lavada de forma diferente. A continuación se presentan algunos pasos que serán necesarios para la 
mayoría de las instalaciones y que deberían añadirse al gráfico de procedimientos de limpieza de instalaciones específicas 
del sitio. Muchas jurisdicciones exigen que se publique en cada instalación un plan de procedimientos de retroceso. Este 
es un gráfico muy específico con procedimientos paso a paso para el lavado de fondo del sistema.  Ten cuidado con los 
constructores de pool que publicarán un diagrama genérico de procedimiento de lavado previo al completar un pool.    
 

1. Apague el calefactor. Muchos calentadores de piscina deben apagarse antes de apagar el sistema por 
cualquier motivo. Algunas deben apagarse hasta 20 minutos antes del lavado posterior. 

2. Enciende el agua de llenado. La piscina perderá agua durante el proceso de lavado. 
3. Apague todos los alimentadores químicos. 
4. Apague la bomba ANTES de girar las válvulas de la sala de la bomba. 
5. Limpie la cesta de la cesta del pelo y la cesta de la caña y vuelva a sellar CUIDADOSAMENTE la tapa. 
6. Cierre siempre la válvula de la tubería de retorno mientras hace el lavado posterior. 
7. Siga las instrucciones del fabricante de forma explícita. 

 
Los fabricantes recomiendan a menudo que los filtros de arena se limpien periódicamente utilizando productos de 
limpieza con detergentes (para instalaciones interiores, limpias cada 3-6 meses, y para piscinas exteriores, limpias al 
final de la temporada).  El hidróxido de sodio es un detergente común utilizado para este fin.    
 
El lavado de fondo inadecuado, el lavado de espalda con demasiada frecuencia o la existencia de un antiguo filtro de 
medios pueden causar los siguientes problemas en el filtro de arena: 
 
1. Bolas de lodo: Las albóndigas son partículas de arena que se mantienen juntas por materia orgánica (pelo, lino, 

aceite corporal, grasa corporal, loción bronceada, etc.). Si se permite continuar acumulando, las albóndigas 
pueden producir puntos débiles en la cama de filtro y causar canalización. El hidróxido de sodio disuelve las 
bolas de lodo y permite que la suciedad y otras partículas sean arrastradas hacia atrás. 
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2. Canalización: Los canales o túneles huecos se forman en el lecho de arena debido a albóndigas y/o 
calcificaciones excesivas. El agua sigue fluyendo a través del filtro a través de estos canales huecos, pero no se 
filtra adecuadamente. 

3. Calcificación: Una acumulación de compuestos de calcio puede hacer que la arena se cemente juntos. Esto puede 
suceder cuando el agua fluye demasiado rápido a través de los filtros. La arena vieja también puede calcificarse. 

4. Creando: El crisol ocurre cuando el lecho de arena se desplaza a un lado del tanque, dejando una zona vacía 
dentro del tanque de filtro a través del cual parte del agua de la piscina puede pasar sin ser adecuadamente 
filtrada.  Un deslizamiento en la posición del difusor puede hacer que esto suceda. 

 
La arena suele ser cambiada cada 2-3 años en una piscina cubierta y cada 7-8 años en una piscina exterior de temporada.   
Esto se llama recargar el sistema.  La arena tiene bordes muy nítidos observados bajo un microscopio.  Con el tiempo, 
las partículas de arena pierden sus bordes afilados, y se suavizan, haciendo más difícil atrapar pequeños trozos de 
suciedad. 
 

Hay 2 tipos de filtros de arena comúnmente utilizados. 
 

1. Filtros de arena de velocidad baja (lenta) (LRS) 
Por cada pie cuadrado de área de filtro, hay aproximadamente 3 GPM (Gallones por minuto) fluyendo 
a través del filtro. Por lo general, hay más de un filtro. El tamaño de los tanques es el promedio, en 
función del tamaño de la piscina.  Los filtros LRS (Arena de baja velocidad) se lavan de vuelta de un 
filtro a la vez porque necesitan lavarse de fondo a 6-9 GPM/ sq. Ft. 
 

2. Filtros de arena de alta velocidad (HRS) 
Por cada pie cuadrado de área de filtro, hay aproximadamente 15 GPM (Gallones por 
minuto) fluyendo a través del filtro (20 para piscinas de tamaño residencial). Los 
filtros HRS (Arena de alta velocidad) se lavan de espaldas al mismo tiempo porque 
se lavan de forma inversa a 156 GPM/sq. Ft.  

 
A veces se utiliza un coagulante o floculante para ayudar a un filtro de arena. Un floculante crea una 
capa adicional en la cama de filtro que hace que pequeños trozos de suciedad se unan.  Ahora que la suciedad es más 
grande, el filtro es capaz de eliminar la suciedad.  El sulfato de aluminio (aluminio) es el agente de floculación más 
utilizado. Un floculante sólo es bueno para un filtro de ejecución, ya que se quitará mediante el lavado posterior. 
 
Siga SIEMPRE las recomendaciones de uso del fabricante.  
Los agentes aclaradores de polímeros también pueden utilizarse para ayudar a un filtro o ayudar a limpiar el agua turbia. 
Algunos microcontaminantes pueden escapar de la filtración aunque el filtro esté funcionando correctamente. Los 
microcontaminantes suelen tener una carga negativa. Los agentes aclaradores son positivamente cargados para atraer y 
conectar con los iones cargados negativamente, haciéndolos más grandes para que puedan ser filtrados. 
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Aquí hay un diseño típico de un sistema de filtros de arena. No importa cuántos tanques tenga el sistema. Tenga 
en cuenta que cada sistema tiene su propio sistema de numeración para su leyenda. 
 
 

 
 
Se proporcionará una leyenda en la sala de bombas que identifique qué válvulas deben estar abiertas y cerradas 
para realizar las siguientes tareas: 

     ABRIR CERRADO 
Filtro:                1,42,3 
Retroceso:             2,31,4 
Dibujo:               1,32,4 
Filtración de derivación (a primo):    2,41,3 
 
 

Las válvulas de varios puertos se utilizan en sistemas más pequeños y 
pueden configurar el sistema de filtros para filtrar, lavar y drenar en el giro de 

un asa.  Es importante apagar siempre la bomba antes de girar la manecilla.  
Normalmente es una buena idea poner el sistema en el aclarado durante unos 
momentos después del lavado posterior antes de volver a colocar el sistema en el 

filtro. 

TIERRA DIATOMÁTICA (D.E.) FILTROS 
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Tierra Diatómica (D.E.) Los filtros ya no se utilizan comúnmente pero tienen una excelente capacidad de filtrado.  D.E. 
es los porosos restos fósiles de diátomos (algas marinas).  Estos fósiles son tan pequeños y se empacan tan fuertemente 
que hacen un excelente medio filtrante.  E.D. las partículas actúan como filtro al atrapar partículas.  Pueden filtrarse hasta 
aproximadamente 7 micras.  D.E. los filtros vienen en una variedad de formas y tamaños diferentes.  Los sistemas pueden 
estar abiertos o cerrados.  Los sistemas cerrados pueden ser depósitos de acero inoxidable en forma de cilindro. La D.E. 
a cielo abierto los filtros son rectangulares o cuadrados "pozos" en el suelo o "bigote" encima del suelo.     
 
Estos sistemas funcionan bajo presión o por vacío.  Esto depende de 
cómo se construyó el sistema y de cómo se conecta.  E.D. el polvo se 
coloca en un dispositivo de alimentación o se alimenta a través del 
skimmer y se une a los elementos filtrantes.  Los elementos consisten en 
costillas de plástico o metal cubiertas por un material tejido.  El tipo de 
material o tela puede variar según el diseño específico del filtro.  E.D. 
el polvo se mantiene en el material por la presión o el vacío creado en el 
filtro cuando el sistema está en funcionamiento.  Por lo tanto, cuando el 
sistema se apaga, el D.E. el polvo se caerá de los elementos. Para que la 
filtración continúe de manera efectiva, el D.E. el polvo tendrá que ser 
"bombeado" de nuevo en los elementos. Esto suele hacerse con un mango 
que simplemente agita el polvo mientras el sistema se vuelve a encender, lo que le permite volver a acoplarse a los 
elementos.  
 
Los elementos en sí mismos no son un filtro eficaz a menos que estén completamente recubiertos con la Tierra Diatómica 
tanto en la parte frontal como en la parte posterior. Cualquier rotura en el material resultará en que el polvo D.E se lleve 
de vuelta al estanque. 

 
Para introducir D.E en el filtro:      
PUNTO PRECARGADO:  Un trato de una sola toma entre las ejecuciones de filtros.  La cantidad 
total que contiene el filtro se agrega de una vez. Cubre a fondo todos los elementos y, a menos que el 
sistema se apague por cualquier razón, permanecerá allí hasta que el filtro se acabe y necesita ser 
limpiado.  (Ver "Limpieza de filtros D.E" más abajo) Los elementos deben estar recubiertos con 2 
onzas de D.E. por pie cuadrado de superficie de filtro.  No olvide contar la parte delantera y trasera 
del elemento al calcular el área total de superficie del elemento. 
 
ALIMENTADOR LIGERO:  El D.E también se agrega lentamente durante la ejecución del filtro. 

Al final de la ejecución del filtro, los elementos tendrán el D.E. "Desnudo". Esto los hace un poco más difíciles de 
limpiar, pero también extiende la ejecución del filtro, y, algunos dicen, este método permite que el filtro funcione aún 
mejor.  La caída puede ser que la Tierra Diatómica "al horno" es muy difícil de eliminar para la limpieza. 
    
Para limpiar un filtro D.E:  
Como un filtro de arena, cada tanque y sistema tiene sus propios procedimientos de limpieza específicos.  Esta es una 
guía general para ayudar a hacer una lista de comprobación adecuada y completa de limpieza de filtros.    

・ Limpie todas las cestas de skimmer 
・ Apague todos los alimentadores químicos 
・ Apague el sistema (esto permitirá que la D.E caiga al fondo del depósito de filtros) 
・ Lávese los elementos y DESMONTE la D.E del depósito (se desecha)** 
・ Limpie los elementos y sustituya O coloque un segundo conjunto de elementos en el interior y empape el 

sucio en una solución de limpieza para desengrasarlo 
・ Cubierta o pelusa, vuelva a introducir la D.E en el filtro y reanude el funcionamiento 
・ Encienda todos los alimentadores químicos 

 
Tenga cuidado de quitar todos los elementos D.E 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 sea filtrada ineficazmente, y se 
pondrá turbia.     
** Revise las normas del Departamento de Salud local para conocer los requisitos sobre el vertido de D.E. 
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A diferencia del sistema de filtro de arena, los sistemas D.E pueden ser bastante costosos (reemplazando constantemente 
a la D.E.), y algunos de ellos pueden ser difíciles de operar eficazmente.  D.E. los sistemas requerirán formación en 
servicio hasta que el operador se sienta cómodo con su funcionamiento.   
 
FILTROS DE CARTUCHO 
 

Los filtros de cartucho eliminan la materia particulada mediante la extracción de agua a 
través del material de tela del cartucho.  Estos filtros tienen la capacidad de filtrar 
partículas hasta unos 20 micras.  Son elementos cilíndricos con un tejido tipo tela que 
recubre el acordeón plegado alrededor del cilindro.  Una vez 
completado el funcionamiento del filtro y limpiado el cartucho, la 
mejor manera es quitarlo, quitarlo de los escombros y sumergirlo 
en un producto de limpieza especial.  Entonces se puede 
reemplazar.    
  

Es beneficioso tener un segundo conjunto de cartuchos para el 
filtro, así que un conjunto puede estar en su lugar y filtrado, mientras 

el otro está siendo limpiado. Los cartuchos bien cuidados pueden durar 
unos años, dependiendo del número de limpiezas debidas al uso de la piscina, 
etc.  
 
 
CÁLCULOS 
 
FÓRMULAS PARA LA CAPACIDAD DEL GRUPO 

L = longitud W = ancho V = volumen 
D = profundidad r = radio (la mitad del diámetro de un círculo) 
π = (pi) 3.14 (factor utilizado en cálculos con círculos) 
 

ÁREA DE SUPERFICIE 
Grupo rectangular = L x W Grupo circular = r² x π Triángulo derecho = (L x W)/ 2 
 
PROMEDIO DE PROFUNDIDAD 
Para pendiente constante: [D (mínimo) + D (máximo)]/ 2 = PROFUNDIDAD MEDIA 
Nota: En el caso de los pools de varias profundidades, calcule el volumen en secciones de pendiente constante y 
agréguelos juntos.  
 
PIES CUBIERTAS DE VOLUMEN (superficie por profundidad media) 
Grupo rectangular V = L x W x D Grupo circular V = r² x π x D 
 
GALONAJE DE LA PISCINA EN PIES CUBIERTAS (pie cúbico de agua = 7,5 galones) 
Gallos de pool rectangulares = L x ancho x profundidad x 7,5 galones de pool circulares = r² x π x prof. x 7,5 
 
TASA DE GIRO 
Volumen de grupo / Velocidad de flujo / 60 = Horas 
 
TIPO DE FLUJO (MÍNIMO) 
Volumen de grupo / Tasa de movimiento (horas) / 60 = Gallones por minuto 
 
ÁREA DE SUPERFICIE DE FILTRO 
Velocidad de flujo / Capacidad de filtrado = Pies cuadrados del área de superficie de filtro necesaria 
 
CAPACIDAD DE FLUJO DE FILTRO 
Área de filtro x Capacidad de filtrado x Volumen de negocios requerido x 60 = Capacidad de flujo de filtro 
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CAPACIDAD MÁXIMA DE USUARIO 
Área de superficie / Capacidad de combinación de código de mantenimiento = Capacidad máxima del usuario 

 

Tabla de conversión de referencia 
rápida 

Huevos a libras  Mililitros a litros 
Saltos/ 16 = Libras  Mililitros/ 1000 = Litros 
Aceite a galones  Metros a Pies 

Aceites líquidos/ 128 = Gallones  Metros x 3,28 = Pies 
Litros a galones  Huella fluida a los mililitros 

Litros/ 3.785 = Gallones  Arroz fluido x 29,57 = Mililitros 

Aceite a las tazas  Celsius (oC) a Fahrenheit (oF) 
Acumulación de líquidos/ 8 = 

Tazas  oF = (9/5 x oC) + 32 

Pies a pie  Fahrenheit (oF) a Celsius (oC) 

Yards x 3 = Pies  oC = 5/9 x (oF - 32) 
Pies cúbicos a galones  Cuartas a galones 

Pies cúbicos x 7,48 = galones  Artes/ 4 = Gallinas 
 
 

 
EJEMPLO 1: Volumen de grupo de rectángulos y índice de flujo 
Longitud del grupo:    75 pies 
Ancho del grupo:    50 pies 
Profundidad final superficial:   3 pies 
Profundidad de extremo profundo:  5 pies 
Tasa de facturación:    6 horas 
 
Volumen del grupo en galones: Longitud x Ancho x Profundidad Media x 7,5 
Volumen del grupo en galones: 75 x 50 x 4 x 7,5 = 112.500 galones 
 
Velocidad mínima de la piscina en gpm: Volumen/ Tasa de facturación/ 60 
Velocidad mínima de la piscina en gpm: 112.500/ 6// 60 = 312,5 gpm 
 
 
 
EJEMPLO 2: Volumen de grupo circular y índice de flujo 
Diámetro del conjunto:   8 pies 
Profundidad final superficial:   3 pies 
Profundidad de extremo profundo:  4 pies 
Tasa de facturación:    30 minutos 
 
Volumen del grupo en galones: Radio x radio x 3,14 x Profundidad media x 
7,5 
Volumen del grupo en galones: 4 x 3,14 x 3,5 x 7,5 = 1319 galones 
 
Velocidad mínima de la piscina en gpm: Volumen/ Tasa de facturación/ 60 
Velocidad mínima de la piscina en gpm: 1310/ 30 = 44 gpm 
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Recuerde: El caudal es la velocidad a la que el agua se mueve a través del sistema de filtración.  Existen requisitos de 
velocidad mínima para asegurar que el agua se mueve a una velocidad suficiente para "dar vuelta" a todo el volumen 
de la piscina dentro de un período de tiempo especificado. La velocidad se mide por el caudalímetro en galones por 
minuto.  El caudal depende del tamaño de la tubería, del tamaño de la bomba, del tamaño del impulsor y de la potencia 
del motor.  A medida que alguno de estos factores aumente, el flujo aumentará. 

 
 

 
EJEMPLO 3: Tasa de movimiento actual 
Volumen del grupo:  150.000 
Flujo actual:   350 gpm 
 

Tasa de rotación en horas:    Volumen del grupo de servidores/ Flujo actual/ 60 

Tasa de rotación en horas: 150.000/ 350/ 60 = 7,14 horas 
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Mantenimiento Spa 
 
 
 

 

Capítulo Objetivos 

 
1. Identificar algunos problemas que se relacionan específicamente con spas. 
2. Identificar varios factores que son importantes para el buen mantenimiento del spa. 
3. Para determinar por qué Bromine es un mejor desinfectante en las aguas termales. 
 
 
MANTENIMIENTO DEL SPA 
 
Los spas pueden ser una tremenda fuente de placer para la gente.  Muchas personas que tienen spas en sus casas tienen 
muy pocos problemas para cuidarlo.  Sin embargo, los spas en lugares comerciales que tienen un gran uso pueden ser 
muy difíciles de mantener.  El pequeño cuerpo de agua, y el hecho de que los clientes se sientan y sudan, hace que la 
química del agua sea difícil de mantener en los rangos adecuados.  
 

Aquí hay algo que tener en cuenta:  Por cada persona que 
entra en un spa durante 15 minutos, se puede excretar hasta 
un cuarto de líquido corporal.   Esta espuma es una 
acumulación del nivel de las EDS, como se señala en el 
capítulo 2.  Cuando aparece un exceso de espuma en el spa, 
es hora de drenarlo.  La frecuencia con la que se debe drenar 
un spa varía. Depende en gran medida de la carga de baño 
del spa.  Una regla general es dividir la cantidad de galones 
de agua que el spa tiene en 3, y cuando esa cantidad de 
personas han usado el spa, es momento de drenar y recargar.  
 
Por ejemplo, tome un spa de 800 galones y dividalo por 3 = 
267.  Después de que unas 267 personas ingresen al spa, es 
hora de drenar.  Cuatro personas en un spa de 500 galones 

equivalen a unas 160 personas en una piscina de 20.000 galones.    
 
Adoptar una actitud casual con respecto a los estándares de mantenimiento y seguridad puede producir rápidamente un 
ambiente poco saludable.  
 
La pseudomonas es un problema que a veces se encuentra en las piscinas, pero más a menudo en los spas.  Es una 
bacteria que prospera en agua caliente.  Si el nivel de desinfectante cae por debajo del estándar recomendado, las bacterias 
pueden desarrollarse, especialmente en las líneas de chorro.  Como las líneas de chorro se quedan sin hacer nada cuando 
el spa no está en uso, este es un espacio privilegiado para que la pseudomonas prospere.  Si una nube blanca sale de la 
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línea del jet por la mañana, o después de estar ocioso, el spa puede estar infestado de pseudomonas. En este punto, 
necesita ser drenado y limpiado.  
 
Por lo general hay dos grupos de devoluciones para un spa.  Un conjunto para el sistema de circulación y el otro para la 
hidroterapia (soplador).  Incluso podría haber un tercer set si el spa tuviera dos chorros de hidroterapia.  Muchos spas 
son de hormigón o tienen un caparazón de acrílico.  En las conchas acrílicas, normalmente hay canales de aire en los 
pisos y asientos. El tubo flexible de PVC se coloca en su lugar cuando se forma y se moldea allí.  Cuando el caparazón 
se enfría, los orificios se perforan a través de este tubo y se instala un ventilador para soplar aire a través de los orificios.   
 
La química y la desinfección del agua son fundamentales para el mantenimiento adecuado del spa. 
 
 Algunos problemas específicos para los spas son:  
 

1. Las temperaturas más altas pueden causar lo siguiente: 
a. La escoria superficial y las grasas y aceites corporales de los usuarios, que son difíciles de 

oxidar, pueden causar un anillo de "bañera". Esto puede contribuir a filtrar la suciedad 
rápidamente. Debe utilizarse con regularidad un limpiador de filtros como el fosfato trisódico 
para limpiar los aceites, etc. del filtro. 

b. Aumento de la demanda de desinfectantes con una disipación mucho más rápida. 
c. La evaporación más rápida del agua (para agregar más agua se necesitan más productos 
químicos). 
d. Acumulación de sólidos. La acumulación de TDS puede causar espuma excesiva. La aeración 

causará "burbujas", que es diferente de la formación de espuma. 
e. Difícil de controlar el pH.  Los bañistas susurran debido al calor, y el sudor causa un aumento 

del pH. 
 
2. Debido a su pequeño volumen de agua, la adición de productos químicos puede presentar sus propios 

problemas. Al ajustar los niveles químicos, recuerde comprobar dos veces el número de galones y añadir 
químicos en cantidades MUY pequeñas, volver a probar y añadir más si es necesario. 

 
3. Se pueden crear problemas de calefacción. 

a. Recuerde siempre apagar el calefactor cuando apague el sistema de 
circulación por cualquier motivo. Los elementos de calefacción 
pueden dañarse si se deja el calefactor en funcionamiento cuando 
el agua no circula. 

b. Usar una cubierta por la noche o cuando el spa esté cerrado ayudará 
a mantener el calor y a reducir la evaporación. 

c. Familiarícese con la regulación local del Departamento de Salud 
para la máxima temperatura.  Generalmente son 104 o. 

 
4. Pueden surgir problemas de seguridad. Consulte con el Departamento de Salud local las normas 

específicas sobre la seguridad del spa y los signos necesarios que deben ser colocados. A continuación 
se enumeran las normas generales que deben aplicarse junto con las normas del Departamento de Salud 
y las normas del hogar: 
a. El spa no debe utilizarse más de 15 minutos cada vez. Las flores deben estar en un temporizador 

con un máximo de 15 minutos y estar fuera del alcance de los clientes que utilicen el spa. 
b. NO HAY ALCOHOL. 
c. Las personas con presión arterial elevada, los ancianos, los niños y las mujeres embarazadas 

deben consultar a un médico antes de utilizar el spa. 
d. Los niños menores de 5 años no deben utilizar el spa. (La mayoría de las jurisdicciones requieren 

niveles más altos de desinfectante, y las temperaturas más altas pueden plantear un riesgo para 
la salud de los niños pequeños. Muchos niños tienden a "nadar" y no sólo sentarse y relajarse. 
Este movimiento puede elevar la temperatura corporal aún más). 

 
El buen mantenimiento del agua del spa depende de lo siguiente:  

1. Un operador de piscina diligente e informado. 
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2. Filtración efectiva y rotación rápida del agua (30 minutos o menos). 
3. Lavado y limpieza regulares del filtro. 
4. Limpieza y recarga regulares del spa. 
5. "Equilibrio químico" adecuado del agua. 
6. Residuos de desinfectante constante, en los límites adecuados. 
7. "Tratamiento diario de choque". 
8. Limpieza diaria de la cola de basura. 
9. Utilice defoamers sólo ocasionalmente.  Ellos "derriten" las burbujas, pero no resuelven el problema de 

por qué están apareciendo las burbujas. 
 
Las siguientes cualidades hacen de Bromine un desinfectante mejor en las aguas termales:  
 

1. El bromo es más estable que el cloro a temperaturas más altas 
2. El bromo combinado (bromaminas) proporciona desinfección cuando el cloro combinado (cloraminas) 

no lo produce. 
3. El bromo es eficaz en una gama de pH más amplia 
4. Podría decirse que el bromo combinado tiene menos olor desagradable que el cloro combinado. 
5. El bromo combinado elimina algunas molestias de los bañistas, que pueden ser causadas por el cloro 

combinado. 
 
No importa qué tipo de filtración, tipo de desinfectante o carga de bañador, un spa DEBE ser bien mantenido por un 
operador que esté continuamente por encima de las necesidades del agua y que se ocupe de ellos inmediatamente.  Incluso 
con un sistema automático, un spa necesita un mantenimiento práctico con regularidad.  
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Seguridad química 
 
 
 

 

Capítulo Objetivos 

 
1. Para enumerar alguna información que contienen las etiquetas de contenedor. 
2. Identificar procedimientos de almacenamiento seguros para los productos químicos de la sala de bombas. 
3. Identificar procedimientos seguros para la manipulación de productos químicos en la sala de filtros. 
4. Describir el método adecuado para añadir productos químicos a un grupo. 
5. Para identificar el equipo de seguridad, todas las salas de bombas deben contener. 
 
SEGURIDAD QUÍMICA 
 
Existen muchos peligros para la seguridad química en el medio acuático.  ¡TOME PRECAUCIONES EN TODO 
MOMENTO!   
 
Muchos de los productos químicos utilizados en una sala de bombas de piscina son corrosivos o oxidantes.  

Corrosión:  Para consumir gradualmente mediante la acción química 
Oxidantes:  El contacto con el calor, la humedad o los materiales extranjeros puede provocar incendios 

 
Todos los recipientes de la sala de bombas deben tener la etiqueta original del recipiente.  ¡Nunca pon un químico en un 
contenedor sin etiquetas!    
 
Las etiquetas de contenedor deben contener la siguiente información:  

・ Identidad del producto químico 
・ Reactividad del producto químico 
・ Procedimientos de primeros auxilios 
・ Advertencias de seguridad personales (es decir, no respirar polvo, 

usar en una zona ventilada, usar gafas, guantes, protector de 
salpicaduras y respirador) 

・ Nombre y dirección del fabricante 
・ Todos los recipientes deberán tener etiquetas colocadas de forma prominente y deberán proporcionar un 

nombre químico y advertencias de peligro 
 
Cuando se recibe un pedido químico, todo debe ser etiquetado correctamente.  Compruebe que las tapas están 
herméticamente cerradas y que el contenedor no está dañado.  Lea siempre las etiquetas de advertencia en los 
contenedores químicos.  
 
HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 
 
Las hojas de datos de seguridad, a menudo denominadas "Hoja de datos de seguridad de los materiales", son hojas 
informativas sobre productos químicos.  Lea siempre todo el MSDS, especialmente la sección de primeros auxilios.  
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Mantenga el MSDS en un área de fácil acceso y asegúrese periódicamente de que todos los productos químicos tienen 
hojas.  Esto incluye pruebas de reactivos, productos de limpieza y cualquier cosa que se utilice o almacene dentro del 
gabinete del grupo.  La empresa química o el almacén donde se adquieran los productos debe suministrar el MSDS.   
 
No se requiere un formulario específico. No obstante, deberán contener la siguiente información: 

1. Nombre, dirección y números de teléfono de emergencia de los fabricantes 
2. Nombres formales químicos y comunes (comerciales) 

Por ejemplo:  Hipoclorito de calcio:  HTH o cloryte 
3. Todo tipo de información que se refiera a funcionarios de salud pública, personal de bomberos y 

salvamento y médicos en caso de emergencia. 
4. Información importante para los profesionales de la acuática: 

a. Nombres químicos y comunes 
b. Familia química, es decir, halógenos 
c. Datos sobre el peligro para la salud y primeros auxilios de emergencia 
d. Datos reactivos: QUÉ PRODUCTOS QUÍMICOS SON INCOMPATIBLES Y podrían producir 

una reacción 
e. Datos sobre incendios y explosiones 
f. Procedimientos de derrame y fuga 
g. Información de protección para el usuario: (guantes, gafas, etc.) 

 
Los MSDS también deberían estar ubicados en una zona de DERECHO A CONOCER en cada instalación.  Este área 
debe ser accesible a los clientes del grupo y debe contener cualquier información que sea pertinente para la comunidad.  
SARA Título III: El derecho comunitario a saber, garantiza a la comunidad el derecho a conocer todo y cada uno de los 
aspectos relacionados con la piscina, los productos químicos, las lecturas, etc. OSHA exige que esta área se mantenga 
actualizada e informativa y que inspeccione esta área en una inspección rutinaria.  
 
El Departamento de Salud local también puede solicitar ver a todos los MSDS en una inspección rutinaria.  
 
OSHA también requiere que todos los operadores de pool sean entrenados específicamente en el sitio en la manipulación, 
almacenamiento, etc. de los productos químicos.  Estos gestores de grupos deben firmar y fechar un formulario (puede 
ser un formulario genéricamente escrito) que indique que esta formación ha tenido lugar.  Estos formularios deben 
mantenerse archivados durante 40 años y estar disponibles para una inspección OSHA.    
 
Almacenamiento y manipulación de productos químicos en la sala de bombas 
 
ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
1. Mantenga siempre la puerta cerrada pero tenga la llave 

fácilmente accesible en caso de emergencia. 
2. Mantenga las bolsas de productos químicos fuera del suelo.  

Mantener las bolsas de productos químicos a granel en 
pequeños botes de basura con una tapa bloqueable es una 
buena manera de mantener la sala de la bomba limpia y 
organizada y mantener los productos químicos secos.  
Además, laminar o poner en una cubierta de plástico, los 
MSDS para ese producto, y grabarlo en el recipiente.  Su sala 
química será menos peligrosa si los productos químicos se 
almacenan de forma segura, y los MSDS serán fácilmente accesibles si es necesario. 

3. Asegúrese de que los recipientes están cubiertos con la parte superior original. 
a. Todos los productos químicos deben conservarse en su envase original (especialmente los 

oxidantes) o en un recipiente marcado que incluya la hoja MSDS adjunta. 
b. Las cubas de sodio y ácido deben mantenerse cubiertas y lo más alejadas posible. Trate de no 

tener estas cubas sentadas directamente debajo de los alimentadores químicos, ya que causará 
que se corroyan fácilmente. 

c. Todos los contenedores están debidamente etiquetados y contienen la sustancia original. 
d. Tapas de polvo sobre todos los materiales CORROSIVOS; corroerán fácilmente los metales. 
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4. Mantener alejados los distintos productos químicos (p. ej.: Clorinas y ácidos). 
a. Almacene productos químicos similares juntos. 
b. Disponen de una zona de almacenamiento independiente para limpiadores, etc. 

5. Mantenga siempre la sala de bombas/químicos limpia, organizada y cerrada. Limpie siempre los derrames 
inmediatamente. 

 
MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN LA SALA DE 
FILTROS 
 
1. La buena ventilación es imprescindible. 
2. Equipos de seguridad: guantes, gafas, delantal y respirador deben estar situados dentro de la sala de filtros. 
3. NUNCA MEZCLA DIFERENTES QUÍMICOS JUNTOS. 
4. SIEMPRE AGREGA QUÍMICOS AL AGUA, NUNCA AGUA A QUÍMICO. 
5. Si se añade un producto químico seco, se transmite por el viento a la baja. 
6. Lávese siempre las manos después de añadir productos químicos. 
7. Siempre use zapatos en la sala de filtros. 
 
AGREGACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS A LA PISCINA 

 
1. Después de poner el equipo de seguridad adecuado, coloque agua en un cubo de plástico (no metal).  Añadir 

siempre el producto químico al agua (agitar hasta disolver) y, a menos que se indique lo contrario, verter 
alrededor del perímetro de la piscina. Nota:  No utilice metal para mezclar los productos químicos.  Use una 
cuchara o mango de madera o plástico. 

2. Nunca añada ningún producto químico mientras esté en uso. 
3. Nunca vierta productos químicos en el espesor, a menos que el fabricante lo indique específicamente. Esto envía 

una fuerte concentración directamente a la bomba y puede dañar el motor. 
4. Lea MSDS sobre todos los productos químicos antes de añadir y siempre lea las recomendaciones del fabricante 

para el método correcto de adición. 
 
EN CASO DE DERRAME QUÍMICO 
 
Consulte el apéndice B para obtener más información 
1. ¡Mantengan a los clientes y al personal a salvo! 
2. Cerca de la zona. 
3. Evacuar si hay humos. 
4. Llame al 911, si hay humo o si alguien está herido. 
5. Consulte sus fichas de datos de seguridad de materiales. 
6. Si el derrame es menor y seco, retírelo cuidadosamente y sustitúyalo en el envase original o deséchelo. 
7. Si el derrame es menor y líquido, diluya BIEN el área con agua. 
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Puntos clave de la revisión de la seguridad química 
Directrices sobre seguridad química 

 
Estas directrices son pasos que se pueden seguir para minimizar el riesgo de sufrir lesiones por sustancias potencialmente 
peligrosas en su lugar de trabajo. 
 
・ Llevar siempre equipo de protección personal, incluyendo guantes, gafas, una delantal y zapatos de seguridad. A 

menos que se exponga a patógenos transmitidos por la sangre, el equipo de protección personal utilizado puede 
desecharse con la basura. 

・ Almacene correctamente todos los productos químicos cuando no se utilicen. 
・ Nunca mezclar productos químicos con otra sustancia que no sea el agua. Mezclar un ácido de fuerza completa con 

cloro liberará gas tóxico de cloro. 
・ Al purgar un alimentador químico, siempre apunte la manguera lejos de los ojos y la cara. 
・ Nunca almacene productos químicos en otra cosa que no sea su envase original. 
・ Tomar las precauciones adecuadas y entender los peligros de trabajar con los productos químicos de la piscina. 
・ Lávese las manos antes de comer, beber, fumar y salir del lugar de trabajo. 
 
Todas las piscinas necesitan productos químicos para mantenerlas sanas y seguras de acuerdo con las normas del 
departamento de salud. Ejercer extrema precaución al trabajar con productos químicos.  Los productos químicos deben 
utilizarse adecuadamente para garantizar la seguridad del personal y de los clientes.  
 
Existen muchos factores que influyen en el nivel de toxicidad, como la concentración, la vía de entrada, la duración de 
la exposición y la frecuencia de la exposición.  Los individuos pueden estar expuestos a los productos químicos por 
inhalación, contacto/absorción de la piel, inyección e ingestión.  El organismo puede responder inmediatamente con 
efectos agudos o efectos crónicos que pueden ocurrir años después. Los socorristas deben utilizar sus sentidos para 
detectar los peligros. Tenga en cuenta la irritación ocular, los olores, las nubes visibles de polvo o humos, y las fugas o 
derrames.  
 
Existe información valiosa por escrito sobre los contenedores químicos peligrosos. Las etiquetas proporcionan el nombre 
del producto, los ingredientes químicos y las advertencias de peligro.  CIS (hojas de información química) proporciona 
un inventario de todos los productos químicos peligrosos utilizados en un lugar de trabajo.  MSDS (Material Safety Data 
Sheets) contiene una gran cantidad de información que incluye el nombre del producto, los ingredientes químicos, los 
peligros para la salud, el equipo de protección personal, los límites de exposición seguros, la información sobre 
derrames/incendios/emergencias y la información sobre manipulación/almacenamiento/eliminación.  
 
Sólo los operadores profesionales de piscinas están capacitados para manejar productos químicos. Por lo tanto, el 
personal que no esté certificado como gestor de piscinas no debe tratar en ningún momento los productos químicos del 
grupo. ATCS anima a todas las salvavidas a que sigan informándose sobre la seguridad química convirtiéndose en 
operadores certificados. En ningún caso el personal debe mezclar productos químicos.   
 
Todos los productos químicos utilizados para el saneamiento de las piscinas deben almacenarse en una zona bien 
ventilada y dentro de contenedores claramente marcados.  El almacenamiento inadecuado de productos químicos 
representa un peligro para todos los que se encuentran 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 diversos 
peligros físicos y sanitarios. 
 
Peligros físicos Peligro para la salud 
-Flammable-Poisons-Carcinógenos 
-Asfixiantes -Toxinas Reproductivas 
-Oxidación -Corrosivos -Toxinas hepáticas 
-Radioactivos -Irritantes -Toxinas Renales 
- Biopeligros - Sensibilizantes - Neurotoxinas 
-Tóxico-anestésico- Toxina de órganos que forman sangre y sangre 
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Mantenimiento y operaciones 
Piscinas y spas 

 
 

 

Capítulo Objetivos 

 
1. Comprender el procedimiento para abrir una piscina en primavera. 
2. Comprender el procedimiento para cerrar un grupo en otoño. 
3. Identificar los procedimientos de mantenimiento necesarios para la atención diaria, semanal, mensual y/o anual 

de una instalación acuática. 
 
MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE LAS PISCINAS 
 
Es necesario realizar inspecciones visuales y manuales del grupo, el equipo y el medio ambiente todos los días. Una 
lista de verificación que debe rubricar el personal cuando se completen las inspecciones es la mejor manera de llevar 
un seguimiento de los suministros y el mantenimiento necesarios. Noten cualquier hallazgo inusual como actos de 
vandalismo o equipos rotos, etc. 
 

TIPO DE LUGARES ACUÁTICOS 
 

1. Los lugares acuáticos de aguas planas son donde la línea de agua es estática, salvo en el caso de los 
movimientos realizados por los usuarios normalmente como un uso horizontal como en el baño.  

2. Lugares acuáticos de agua agitada donde las características acuáticas descargan, rocían o mueven la 
superficie del agua por encima y/o debajo de la línea estática de agua por medios mecánicos.  En estos 
lugares, la gente está de pie o jugando verticalmente.  

3. Los lugares acuáticos de agua caliente son donde la temperatura del agua se mantiene por encima de los 
32º C. 

 

CLASIFICACIONES DE LAS PISCINAS 
• Clase A: Piscinas privadas que dan servicio a una casa residencial o de grupo. 
• Clase B: Grupo público destinado al uso recreativo. 
• Clase C: Piscina semipública destinada a un grupo cerrado como una asociación de condominio o un 

hotel. 
• Clase D: Piscina de uso especial que suele tener características acuáticas como un parque acuático o una 

piscina de olas. 
• Clase E: Piscina termal que no es para recreación y que normalmente es agua caliente. 
• Clase F: La piscina infantil es muy poco profunda y se denomina piscina "Kiddie" o "Baby". 

 

BARRERAS 
 
Todas las instalaciones acuáticas deben encerrar sus espacios químicos y mecánicos para evitar el acceso del público. 
Estos recintos podrían incluir muros o cercas de al menos seis pies de altura. Estos recintos no pueden impedir que los 
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clientes tengan acceso a la piscina, vestuarios o zonas de salida.  Todas las puertas y puertas que impongan barreras en 
la instalación deberán tener puertas de cierre automático.  Todas las zonas de salida de emergencia deben estar bien 
marcadas y no estar ocupadas. 
 

FIRMA Y MARCADORES 
 
La señalización es extremadamente importante en las instalaciones. Los anuncios que se 
requieren en todos los grupos incluyen: 
-Instrucciones telefónicas de emergencia -Ubicación de primeros auxilios 
-Señales de área no autorizadas- Información de contacto de administración 
- Signos de peligro químico - Horas de operaciones 
-Signos de profundidad de agua variable- Reglas de grupo 
 
Todas las piscinas deben tener una profundidad de agua claramente marcada. Los 
marcadores de profundidad permanente deberán indicar la profundidad mínima y 
máxima en ambos lados de la piscina y en la rotura en la pendiente del suelo donde la 
piscina pasa de poco profunda a profunda. El marcado de profundidad debe estar en la 
línea de mosaico, en las piedras de recubrimiento y/o impreso en la cubierta y deberá 
estar a una distancia máxima de 7 metros. En el caso de las aguas poco profundas 
(menos de cinco metros), la profundidad debe marcarse a medida que la piscina se 

profundice cada pie. Además, todas las zonas con una profundidad inferior a 5 pies deben estar marcadas con los 
marcadores "Sin buceo". 
 

PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA 
  
Cada instalación debería tener su Plan de Acción de Emergencia y el Archivo de Comandos de Llamadas de 
Emergencia publicado. 
 
MANTENIMIENTO DE REGISTROS 
 
Mantenimiento de registros, incluida la necesidad de llevar registros exactos y oportunos de las siguientes esferas:  

• Condiciones operacionales (por ejemplo, química del agua, temperatura del agua, diferencial de presión de 
filtro, lectura del caudalímetro y claridad del agua). 

• Mantenimiento realizado (por ejemplo, lavado de fondo, cambio de equipo). 
• Incidentes y respuestas (por ejemplo, incidentes fecales en el agua y lesiones).  
• Capacitación y asistencia del personal. 

 
 
PROCEDIMIENTOS DIARIOS DE APERTURA 
 
El operador profesional de la piscina velará por que se realice una inspección de mantenimiento preventivo de las 
instalaciones diarias antes de su apertura y que incluya: 

1) Las tapas de drenaje, las tapas de los racores de vacío, las tapas del ecualizador SKIMMER y cualquier otra 
tapa de salida de succión están en su sitio, son seguras y no están rotas.  

2) Las cestas de skimmer, las camadas, las tapas, los reguladores de flujo y las salidas de succión están libres de 
cualquier bloqueo.  

3) Las tapas de entrada y retorno y cualquier otro equipamiento están en su lugar, son seguros y no están rotos.  
4) Hay señales de advertencia de seguridad y otros letreros en buen estado.  
5) Los sistemas de prevención del ingreso en el país están en funcionamiento.  
6) Los sistemas de recirculación, desinfección, controladores e sondeos funcionan según sea necesario.  
7) Las luces submarinas y otras luces están intactas sin cables expuestos ni agua en las luces.  
8) Se han eliminado las diapositivas y el biofilm de las superficies accesibles de la piscina. 
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9) Puertas a zonas no públicas (espacios de almacenamiento de productos químicos, oficinas, etc.) Están 
bloqueados.  

10) Se dispone de protocolos, materiales y equipos para la respuesta a la contaminación por fecal/vómito/incidente 
sanguíneo.  

11) Los aparatos eléctricos están en buen estado de funcionamiento. 
12) La claridad del agua es tal que el fondo y los objetos en la parte inferior de la piscina son claramente visibles. 

 
CONSIDERACIONES DE OPERACIÓN RUTINA 
 
El Operador de Piscina Profesional elaborará un plan de inspección diario y semanal que incluya, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
 

1) Los caminos/cubierta y las salidas son claros, limpios y libres de escombros. 
2) Las tapas de drenaje, las tapas de los racores de vacío, las tapas de los niveladores y cualquier otra tapa de 

salida de aspiración están en su sitio, son seguras e ininterrumpidas. 
3) Las cestas de skimmer, las camadas, las tapas, los reguladores de flujo y las salidas de succión están libres de 

cualquier bloqueo. 
4) Las tapas de entrada y retorno y cualquier otro equipamiento están en su lugar, son seguros y no están rotos. 
5) Hay señales de advertencia de seguridad y otros letreros en buen estado. 
6) Los sistemas de prevención del ingreso en el país están en funcionamiento. 
7) Los sistemas de recirculación, desinfección, controladores e sondeos funcionan según sea necesario. 
8) Los sistemas de desinfección secundaria y/o los sistemas de tratamiento suplementario funcionan según sea 

necesario. 
9) Las luces submarinas y otras luces están intactas sin cables expuestos ni agua en las luces.  
10) Se han eliminado las diapositivas y el biofilm de las superficies accesibles de las instalaciones acuáticas, 

toboganes y otras características acuáticas. 
11) Las puertas a las áreas no públicas (espacios de almacenamiento químico, oficinas, etc.) están cerradas. 
12) Los suministros de primeros auxilios se almacenan. 
13) El equipo y los sistemas de comunicaciones de emergencia están en funcionamiento. 
14) Se dispone de protocolos, materiales y equipos para la respuesta a la contaminación por fecal/vómito/incidente 

sanguíneo. 
15) Las instalaciones acuáticas funcionan de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  
16) Las vallas/barreras, puertas y cerraduras automáticas u otras cerraduras son probadas y están intactas y 

funcionan correctamente, y las barreras no tienen muebles cercanos para alentar la escalada. 
17) Las fuentes están limpias y en estado funcional. 
18) Los aparatos eléctricos están en buen estado de funcionamiento. 
19) Las alarmas, si es necesario, se prueban y funcionan correctamente. 
20) Evaluar las condiciones de brillo durante las horas de funcionamiento para evaluar si la parte inferior y los 

objetos del grupo son claramente visibles. 
21) Las estructuras de juego y las tablas de submarinismo están en buenas condiciones. 
22) El equipo de seguridad, tal como exige el presente código, está en buen estado, está bien protegido, es 

accesible para el uso previsto e incluirá como mínimo: a. Plan de acción de emergencia y números de teléfono 
de emergencia, b. Tubos de rescate, c. Máscaras de reutilización con válvula unidireccional, d. Botiquines de 
primeros auxilios, e. AEDs, f. oxígeno de emergencia, g. Tablero trasero, inmovilizador de la cabeza, correas y 
h. Los socorristas. 

23) Los sistemas de apagado de emergencia (toboganes, características de agua, bombas, etc.) funcionan 
correctamente. 

24) Las marcas de profundidad son claramente visibles. 
25) Las líneas de vida y las boyas están establecidas y en buen orden de trabajo. 
26) Los pasadores son no deslizables y los peldaños están bien asegurados. 
27) Los toboganes de agua están en condiciones funcionales y seguras. 
28) El fulcro móvil se ajusta correctamente para controlar el muelle de la placa según sea necesario. 
29) Las plataformas de inicio móviles se almacenan correctamente. 
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30) El acceso a las plataformas de arranque permanentes está restringido o controlado cuando no lo utilizan los 
equipos de nado y está prohibido cuando no se utiliza mediante una práctica competitiva de natación o 
natación bajo la supervisión directa de un instructor o entrenador. 

31) Los trenes son seguros. 
32) SVRS funciona de acuerdo con las directrices del fabricante. 
33) Las cestas y tapas de los skimmer están limpias y en su lugar. 
34) La calidad del agua y la claridad se ajustan al código. 
35) El nivel del agua es adecuado. 
36) Las bombas mantienen la presión adecuada. 
37) Las estructuras de juego son seguras (consideremos la velocidad del agua y los niveles recomendados por los 

fabricantes de referencia).  
38) Verificar que la documentación y los registros requeridos estén en su lugar y firmados por el personal 

apropiado.  
39) Los dispensadores de jabón en los lavabos y duchas son funcionales y se suministran con jabón. 

 
PISCINAS DE APERTURA PARA LA TEMPORADA 
 
Cada grupo es diferente, y las regulaciones jurisdiccionales del Departamento de Salud varían.  Lo siguiente es 
simplemente una guía para ayudar a dirigir el proceso de preparación de la piscina para la temporada.  Permita mucho 
tiempo.  Al establecer el programa de apertura, permita días adicionales para que las cosas salgan mal, porque así lo 
harán.  Si pintar o caldear, o tener otros trabajos terminados, dejar tiempo suficiente para el tiempo y el tiempo de 
secado adecuado sin tener que correr en el último minuto. 
 
A. Antes de iniciar el proceso de vaciado y limpieza, asegúrese de lo siguiente: 

1. Comuníquese con el Departamento de Salud para obtener la solicitud anual y programar la inspección 
previa a la apertura. 

2. Disponga que se encienda el agua, la electricidad y el teléfono. 
3. Organizar cualquier otra inspección que el Departamento de Salud local pueda requerir (por ejemplo, 

electricidad o fontanería). 
4. Compruebe si hay daños en el invierno. 
5. Solicite productos químicos, baños y suministros de limpieza necesarios. 
6. Ensamblar la sala de filtros. 
 

B. Dibujar y limpiar la piscina 
1. Retire, limpie, seque y doble la tapa y guarde correctamente. NO se aguanta mientras esté húmedo. 
2. Vacía la piscina totalmente. Tenga cuidado si el sol está fuera y/o si el tiempo está caliente; NO 

permita que las algas se queden en los lados de la piscina y se secen. Maneja las paredes de la piscina 
mientras la piscina se drena, y las algas siguen mojadas. Envíe agua a un lugar apropiado. Algunas 
jurisdicciones requieren notificación antes de drenar un fondo común. Llame al departamento de obras 
públicas para obtener instrucciones. 

3. Tapa de la bomba a través del pelo y la cacerola. Haz esto antes o mientras la piscina esté drenando. 
4. Lavar la piscina con ácido. Utilice ácido muriático diluido para cepillar las paredes y el fondo. Esto se 

puede hacer mientras la piscina está drenando. NO permita que el ácido toque partes de metal y NO 
permita que se forme un charco en la parte inferior de la piscina si esto se hace después de que la 
piscina se drena. Use Soda Ash para evitar que el agua se vuelva demasiado ácida. El ácido recto 
puede ser usado en puntos tercos, pero NO permitir que se sienta demasiado tiempo. ¡Siempre RINDE 
las superficies muy bien! 

5. Desmonte y limpie la rejilla de drenaje principal. Asegúrese de sustituir firmemente la rejilla. Si es 
necesario sustituir los tornillos, asegúrese de ordenar los tornillos del fabricante SOLAMENTE para 
evitar que el drenaje se suelte y cause un riesgo de apriete de succión. 

6. Limpie todos los racores de entrada y de vacío, los huecos de llenado y las escaleras (sustituya todos 
los parachoques). 
7. Pintura, calavera, etc. según sea necesario. Si pinta, asegúrese de leer las direcciones y seguir 

explícitamente. Ordene el mismo tipo de pintura que se ha usado en el pasado y observe el tiempo para 
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pronóstico de lluvia. Planifique en consecuencia. Deje que la pintura se seque el tiempo recomendado 
para evitar futuros problemas. 

8. Sustituya todos los enchufes, indicadores, metros, etc. en la sala de la bomba.  Abra filtros y 
compruebe los medios. Limpie y/o llene según sea necesario. 

9. Limpie los interiores de los rascacielos y sustituya las cuñas, cestas y/o tapas que faltan o se rompen. 
10. Limpie la línea de mosaico. 
11. Rellenar grupo. Se debe agregar un agente de secuenciación a medida que se llene el grupo. 
12. Conecte todas las tuberías del baño y limpie. 
13. Ponga todo el mobiliario de la cubierta, la manguera y/o el lavado según sea necesario. 
14. Una vez que se ha llenado el pool, PRIME PUMP y sistema de arranque. 
15. Grupo de balance: Alcalinidad, Dificultad al calcio y pH.  Comenzar a añadir ácido cianúrico. 
16. Comenzar a agregar desinfectante. Shock, la piscina justo antes del día de apertura. 
17. La piscina tendrá que ser aspirada y lavada diariamente durante varios días. 
18. Retroceso según sea necesario. 
19. Poner tablas, sillas de guardia, escaleras, etc. 
20. Aprobar la inspección previa a la apertura. 

 
PISCINAS DE CIERRE PARA LA TEMPORADA 
 
Un poco más de tiempo y cuidado mientras se cierra, hará que abrir el próximo año sea mucho más fácil y reducirá los 
costos de reemplazo y mantenimiento. De nuevo, cada instalación es diferente. 
 
Esta es una guía para ayudar a dirigir el proceso de cierre.   

1. Antes de apagar la bomba, deslice el pH a aproximadamente 7.2 y ponga el cloro restante en el 
estanque. 
2. Corre agua transparente a través del clorinador, luego una solución ácida débil, y luego más agua para 

limpiarla a fondo antes de separarla para el invierno. Véase el apéndice B. Tubo de vaciado y bobina. 
Tire de los tubos de alimentación. Sustituya en el muelle. 

3. Añada algaecida y deje que circule por el estanque. Compruebe cuidadosamente las direcciones de 
algaecida. Algunos tratamientos con algaecida deben tener el nivel de cloro en un cierto rango. 

4. Limpie los filtros con un filtro. 
5. Lavado a fondo.  La piscina debe ser drenada varios centímetros por debajo de la línea de azulejos. NO 

drene agua por debajo del nivel de las luces, si la piscina tiene luces húmedas. 
 

Las luces WET-NICHE son las que se encuentran dentro de la piscina (en comparación con las 
luces secas de nicho, que están fuera de la piscina).  NUNCA encender una luz de nicho húmedo 
cuando no está en agua. El agua de la piscina sirve para refrescar la luz.  Si el vidrio no está 
mojado, la luz puede explotar.  

 
 

Para cambiar una lámpara de nicho húmedo: 
・ Apague el interruptor. 
・ Retire la luz de la piscina (la mayoría de las luces están sostenidas por un tornillo).  La luz tendrá 

sobre ella un cable de 6’ que le permitirá colocarlo en el puente. 
・ Retire cuidadosamente el globo. Una vez que el globo se haya retirado, sacar la bombilla. 
・ Sustituya la bombilla por la misma potencia y tensión de la que está allí. 
・ Asegúrese de que el interior esté seco antes de reemplazar el globo. Compruebe también la junta.  

Asegúrese de que no está seco y agrietado.  Si lo es, debe ser reemplazado. 
・ Ponga cuidadosamente la junta y el globo de nuevo juntos. Asegúrate de que esté apretado y 

pruébalo en un cubo de agua ANTES de ponerlo en su lugar. 
6. Limpie y organice el baño. Después de apagar la principal línea de suministro de agua, tirar retretes 

dos veces, y orinar seis veces, y abrir todas las válvulas a los lavabos y duchas. 
7. Retire los flotadores y cestas de los rascacielos (no las cuajas). 
8. Sustituya todos los ojos de tornillo, orificios de vacío, etc. por tapas sólidas. 
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9. Que todas las máquinas de refrigerio, etc. sean removidas para evitar el vandalismo. 
10. Grasa todos los metales ferrosos expuestos. 
11. Grasa todos los tallos de válvulas y cualquier cosa que se mueva. 
12. Retire las escaleras, engrase todo el hardware y desmonte los parachoques. Poner una ligera capa de 

cera en la escalera le ayudará a brillar en la primavera. 
13. Limpie y organice la sala de bombas.  Estrechamente seguro y almacene adecuadamente todos los 

productos químicos sobrantes.  Retire todos los enchufes, indicadores, etc. Almacénelos donde se 
puedan encontrar fácilmente en el muelle.  Vacíe la bomba (la mayoría de las bombas tienen dos 
tapones, uno en el filtro capilar y el otro en la bomba. Ambos deben ser eliminados). 

14. Dibuje la línea del skimmer (utilice una tienda-vac para succionar el agua de las líneas del skimmer, o 
compresor para sacar el agua de la línea). 

15. Ponga anticongelante de piscina en los rascacielos. Se recomienda 1 galón por skimmer. Ponga los 
enchufes de winterización en el skimmer y luego ponga la jarra vacía de anticongelante en el skimmer 
O utilice un gizmo para hacer ambos trabajos. 

16. Limpie y guarde todas las cuerdas, manguitos y equipos. 
17. En el caso de las instalaciones con un alimentador automático de productos químicos, las sondas 

deberán retirarse y almacenarse en los recipientes suministrados por el fabricante para no secarse ni 
dañarse. 

18. Coloque la tapa sobre la piscina y asegúrese de que está bien asegurada. 
 
Nota: El hierro, el cobre, el manganeso u otros metales son menos solubles a temperaturas más frías. Añadir 
un agente de secuenciación al invierno ayudará a reducir las manchas minerales. 
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Responsabilidad legal 
 
 
 

 
 

Capítulo Objetivos 

1. Evalúen los procedimientos adecuados para las operaciones conjuntas. 
2. Comprender la importancia de seguir todas las regulaciones del Departamento de Salud. 
3. Familiarizarse con los "Diez Mandamientos" de responsabilidad legal. 
4. Comprender la importancia de la capacitación periódica en el empleo para todo el personal de la agrupación. 
Referencias:  
La mayor parte de la información en esta sección es reimpresa de la Escuela Acuática YMCA 
Robert J. Orozco 
YMCA nacional 
Director del programa acuático 
 
 
JURÍDICO Y RESPONSABILIDAD 
 
Razones comunes para los créditos de responsabilidad 
 

1. Falta de instalaciones seguras 
La instalación dispone de cubiertas resbaladizas, 
iluminación insuficiente, escaleras y pasamanos, que 
no se ajustan a los códigos. 

2. Falta de suministro de equipo seguro 
La instalación dispone de un trampolín con defectos, 
pasamanos de escalera con bordes afilados, un muelle 
con clavos sobresalientes. 

3. Falta de suministro de equipo de seguridad 
La zona carece de boyas de anillo, botes salvavidas, líneas de sujeción. 

4. Falta de supervisión 
No hay socorrista, no hay suficientes guardias y un instructor o guardia deja el establecimiento sin 
vigilancia. 

5. Error al registrar 
La administración ha permitido la falta o insuficiencia de señales que indiquen profundidad de agua, 
límites de playa, limitaciones de edad en ciertos equipos, responsabilidad de los padres por los niños 
pequeños, normas de navegación y advertencias relativas a instalaciones y equipos peligrosos. 

6. Incumplimiento de las leyes 
La gestión ha permitido la existencia de condiciones de agua impura e instalaciones insalubres. Ha 
permitido el lavado ineficaz y la desinfección de toallas y trajes. 

7. Falta de seguridad 
Puertas, puertas o ventanas se han dejado abiertas. Falta una valla alrededor de una instalación exterior. 

8. Incumplimiento de las obligaciones del empleado 
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Se puede considerar que un empleado no cumple debidamente sus funciones si es culpable de actos 
indebidos como hablar con personas mientras se encuentra en guardia, dejar su puesto de trabajo, realizar 
actividades no autorizadas, etc. 

9. Acción incorrecta 

Hacer más de lo necesario al prestar asistencia.  Dar medicación o tratamiento más allá de las prácticas 
de primeros auxilios aprobadas o dar un tratamiento de primeros auxilios incorrecto.  Manejar mal a una 
persona herida. Permitir actividades peligrosas para otros. Emisión de equipos peligrosos para el usuario. 

10. Falta de acción 
Se podrá considerar que un empleado no cumple debidamente sus funciones si es culpable de actos como 
el incumplimiento de: 

1. Cumplir las instrucciones del empleador 
2. Aplicar el tratamiento de primeros auxilios 
3. Cumplir con los deseos de los padres 
4. Aconsejar a una persona lesionada que obtenga tratamiento de seguimiento 
5. Actuar con prontitud en la ejecución de un rescate 
6. Restringir a los bañistas de la zona de submarinismo: no se restringen los barcos de la zona 

de baño 
7. Hacer cumplir las normas y expulsar a los infractores 
8. Inspeccione periódicamente las instalaciones y el equipo 
9. Prever la posibilidad de un accidente 
10. Excluir la introducción de objetos peligrosos 
11. No administrar correctamente 

 
Negligencia es un término que puede resumir casi todo lo mencionado en esta sección.  Esta palabra es la causa más 
común de demandas en la industria acuática.  Cubriendo un amplio área de temas, la negligencia está haciendo algo mal, 
no haciendo lo que se debería haber hecho, yendo más allá del nivel de capacitación, etc.—no haciendo tu trabajo 
exactamente como se debería haber hecho.  La negligencia cubre muchas cosas.   
 
El personal deberá documentar todos los incidentes y accidentes en el formulario adecuado de la instalación. Se debe 
alentar al personal a retirar la información de los testigos en el momento del accidente y hacer que los participantes en 
el incidente firmen una declaración de lo ocurrido. 
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Rellena el gráfico con el rango de cada lectura y el nombre químico que eleva y 
baja cada lectura: 
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Apéndice A 
Recomendaciones para el saneamiento de las piscinas y los balnearios basado en el bromo 
Este es un extracto de una carta de Mary Costanzo, Research and Development, Bio-Lab Inc., 10 de marzo de 1993.  
El saneamiento basado en bromo de las piscinas interiores y los balnearios tiene varias ventajas sobre la cloración de estas 
instalaciones.  Es necesario tener en cuenta varios puntos para mantener adecuadamente la mejor calidad posible del agua.    
 
1.  Las piscinas de bromo y los spas deben estar impactados. Esto se puede hacer con compuestos de choque a base 

de oxígeno o con compuestos a base de cloro. La frecuencia de las perturbaciones viene determinada por varios 
factores, como la carga de los bañistas, el tiempo de rotación, la eficiencia de filtración, el tipo de población que 
utiliza las instalaciones y, por supuesto, las regulaciones del Departamento de Salud local.  Un mínimo sugerido 
sería un choque semanal utilizando un choque basado en el oxígeno, con un choque basado en cloro que se utiliza 
cada cuatro semanas en lugar del choque basado en el oxígeno.  Si la carga de éter supera las 25 personas por cada 
10.000 galones, la frecuencia recomendada es un choque basado en oxígeno a mediados de semana y un choque 
basado en cloro todos los fines de semana. 
 
La cantidad recomendada de choque es de 1 libra de choque basado en oxígeno por cada 10.000 galones. Utilice 1 
libra de hipoclorito de calcio por cada 10.000 galones o 1 libra de hipoclorito de litio por 6.000 galones para el 
choque basado en cloro. NO UTILICE DICHLOR DE SODIO para escanear un pool bromado. 

 
Nota:  Aunque los choques a base de oxígeno son suficientes en muchos usos, el potencial de oxidación del 
oxígeno no es tan grande como el cloro. El nivel más alto de oxidación es necesario de manera programada, pero 
menos frecuente. 

 
2. Un brominador de tamaño adecuado es imprescindible para obtener el nivel correcto de Bromine en el agua. Los 

comprimidos de bromo son menos solubles que los comprimidos de cloro y requieren que se exponga más 
superficie al flujo de agua. La mejor situación consistiría en el uso de un controlador automático, con una 
electroválvula en la entrada del brominador activado por el controlador. 

3. El uso de bromo generalmente produce una pérdida en la alcalinidad total, ya que el ión bicarbonato se utiliza 
como reemplazo en la molécula portadora del compuesto bromo. En situaciones comunes, se necesitará 
aproximadamente un kilo de aumento de alcalinidad por cada libra de comprimidos de bromo utilizados para 
equilibrar los cambios de alcalinidad. 

4. Cuando se utiliza un kit de ensayo, si el color púrpura se desarrolla en el vial de ensayo de pH, esto indica un 
residuo de bromo muy alto. No ajuste el pH hasta que se reduzca el residuo de bromo y ya no interfiera con las 
pruebas de pH. 

5. Cuando se utiliza un choque basado en el oxígeno, los iones de bromuro presentes en el agua se convierten en 
ácido hipobromo, la forma activa del bromo. Este es el formulario, que se registra en un kit de prueba. Por lo 
tanto, después de un choque con un choque basado en el oxígeno, la lectura total disponible del bromo aumentará. 

6. Es extremadamente importante mantener los residuos adecuados en todo momento. Los residuos recomendados 
son de 3 a 8 PPM en una piscina y de 4 a 8 PPM en un spa. Consulte con el Departamento de Salud local los 
protocolos locales. 
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APÉNDICE B 
 
Precauciones adecuadas con los productos químicos 
Aunque muchos de los químicos encontrados en la parte trasera del camión del técnico de piscina/spa son básicamente los mismos que 
se encuentran en los armarios de casi todos los hogares, sólo más fuertes - lejía, detergente lavavajillas, etc., estas sustancias pueden ser 
peligrosas. Muchos productos utilizados por los técnicos de piscina/spa son muy incompatibles. Los percances de manejo o 
almacenamiento pueden llevar a una reacción entre productos químicos que podrían poner en peligro la salud pública.  Los técnicos de 
servicio que utilicen diariamente estos productos químicos deben estar especialmente bien informados sobre los procedimientos 
correctos que deben seguirse en caso de derrame menor.  La mayor parte de esta información se puede encontrar en Hojas de Datos de 
Seguridad de Materiales.  
 
Según la Universidad de Princeton: "En caso de derrame químico, el(los) individuo(s) que causó el derrame es responsable de una 
limpieza rápida y adecuada. También es su responsabilidad disponer de un control de derrames y de equipo de protección personal 
adecuado para los productos químicos que se manipulen fácilmente". Consulte inmediatamente también el Plan de respuesta de derrames 
de su instalación para obtener más información.  
 
"Las siguientes son las directrices generales que deben seguirse para un derrame químico. Puede haber procedimientos más detallados 
en su Plan Departamental de Higiene Química o Plan de Respuesta de Derrames.   
1. Alerta inmediatamente a los ocupantes y supervisores de la zona, y evacue la zona, si es necesario. 
2. Si se necesita un incendio o atención médica, comuníquese con Seguridad Pública al 911. 
3. Asista a cualquier persona que pueda estar contaminada. La ropa contaminada debe retirarse inmediatamente y la piel debe 

lavarse con agua durante un mínimo de quince minutos. La ropa debe blanquearse antes de su reutilización. Para más 
información, consulte Primeros Auxilios para Exposiciones Químicas. 

4. Si se derrama un material volátil y inflamable, avise inmediatamente a todo el mundo, controle las fuentes de ignición y ventile 
el área. 

5. Hacer equipos de protección personal, según corresponda a los peligros. Consulte MSDS u otras referencias para obtener 
información. 

6. Consideremos la necesidad de protección respiratoria. El uso de un aparato respiratorio o de un aparato respiratorio autónomo 
requiere formación especializada y vigilancia médica. Nunca ingrese en una atmósfera contaminada sin protección o utilice un 
respirador sin entrenamiento. Si se necesita protección respiratoria y no hay personal capacitado disponible, llame al 911. Si se 
utiliza protección respiratoria, asegúrese de que hay otra persona fuera del área de derrame en comunicación con 911. 

7. Utilizando el gráfico siguiente, determine el alcance y el tipo de derrame. Si el derrame es grande, si ha habido una liberación 
al medio ambiente o si no hay nadie informado sobre la limpieza de derrames disponible, contacte Seguridad Pública al 911. 

 
Categoría Tamaño Respuesta Materiales de tratamiento 

Pequeño hasta 300 cc tratamiento o 
absorción químicos kit de neutralización o derrame de 

absorción 
Medio 300 cc - 5 litros absorción kit de derrame de absorción 
Grande más de 5 litros llamar a la seguridad 

pública 
ayuda externa 

 
8. Proteger los desagües de suelos u otros medios para la liberación del medio ambiente. Los calcetines de derrame y los 

absorbentes pueden colocarse alrededor de los drenajes. 
9. Contener y limpiar el derrame, según la tabla anterior. Los materiales de control de derrames flojos deben ser distribuidos por 

toda la zona de derrame, trabajando desde el exterior, girando hacia el interior. Esto reduce la posibilidad de salpicar o difundir 
el producto químico derramado. Los absorbentes a granel y muchas almohadas de derrame no funcionan con ácido 
hidrofluorico. Los productos POWERSORB (por 3M) y su equivalente manipularán ácido hidrofluorico. También se dispone 
de kits especializados de ácido fluorhídrico. Muchos neutralizadores para ácidos o bases tienen un indicador de cambio de color 
que muestra cuándo se ha completado la neutralización. 

10. Cuando se hayan absorbido materiales derramados, utilice un cepillo y una cuchara para colocar los materiales en un recipiente 
adecuado. Las bolsas de polietileno pueden utilizarse para pequeños derrames. Las bobinas de 5 galones o los bidones de 20 
galones con revestimientos de polietileno pueden ser apropiados para cantidades mayores. 

11. Complete una pegatina de desechos peligrosos, identificando el material como Desechos de Desecho que involucren a XYZ 
Chemical, y coloque en el contenedor. Los materiales de control de derrames probablemente deberán eliminarse como desechos 
peligrosos. Comuníquese con EHS para obtener asesoramiento sobre el almacenamiento y el embalaje para su eliminación. 

12. Descontaminar la superficie donde se produjo el derrame utilizando un detergente leve y agua, cuando proceda. 
13. Informe de todos los derrames a su supervisor o al Investigador Principal".  
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APÉNDICE C 
 
Registro 
A continuación se muestra un registro operativo de ejemplo.  Este registro de explotación particular se establece 
de conformidad con las normas del Departamento de Salud del Estado de Maryland.  Esto no significa que este 
sea el registro operativo que debe utilizar.   
  
Cualquier instalación puede desarrollar sus propios registros operativos siempre y cuando todos los requisitos se 
registren en los tiempos especificados por el Departamento de Salud local.   Los operadores de pool siempre 
deben consultar las regulaciones del Departamento de Salud local ANTES de comenzar a operar un pool en una 
nueva ubicación.    
 
Cada departamento de salud puede tener diferentes requerimientos. Los estudiantes tienen permiso para 
reproducir este registro operativo para su uso en sus instalaciones. 
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APÉNDICE D 

Muestra de Hoja de Datos de Seguridad: Hipoclorito de calcio  
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APÉNDICE E 
 

GLOSARIO 
 

Alimentadores automáticos: Equipo de pool controlado electrónicamente que monitorea y ajusta los productos químicos de los 
grupos, en particular los niveles de pH y cloro. 
 
Retroceso: El proceso de revertir o redirigir el flujo de agua a través de un filtro de arena, para limpiar el filtro. La materia 
particulada se acumula en el lecho filtrante y, con el tiempo, puede reducir la eficiencia del filtro, reduciendo así el flujo 
de agua. El lavado posterior elimina esta materia particulada y la envía a la basura. 
 
Ciclo de lavado posterior: Tiempo necesario para volver a lavar completamente los elementos y los medios de filtro. 
 
Bacterias: Organismos unicelulares que pueden ser patógenos (productores de enfermedades) o no patógenos. Un 
bactericida es un químico que mata las bacterias. 
 
Baquacilo: Un polímero no clorado se utiliza como un purificador de piscina y un algistat. No puede utilizarse junto 
con Cloro. 
 
Barrera: Una valla, una tapa de seguridad, una pared o una combinación de ellas que rodea o cubre completamente 
la piscina y obstruye el acceso a la piscina. 
 
Carga de la pluma: El número de bañistas en una piscina en un momento dado. Muchos códigos de estado 
determinan las cargas máximas de bañador que no deben superarse. 
 
Agua equilibrada: Agua que es neutral, que no es corrosiva ni básica. El agua equilibrada posee la combinación correcta de 
mineral y nivel de pH. 
 
Bleach:   El se produce si el c l o r o  o la lectura de bromo s e  e n   La lectura parece ser 
rosada pero de repente se aclara. 
 
Punto de interrupción: El proceso de añadir suficiente cloro libre disponible u otros oxidantes no clorados para convertir 
cloraminas y compuestos de amoníaco-nitrógeno en gas nitrógeno inerte. El punto de quiebre lo logran la mayoría de 
los operadores mediante la supercloración. 
 
Transmisión: Método de introducción de productos químicos granulares o en polvo en un pozo, extendiéndolos ampliamente por la 
superficie. 
 
Brominador: Dispositivo utilizado para transportar desinfectante de bromo a una piscina o spa a una velocidad controlada. 
 
Bromo: Otro desinfectante aceptable utilizado en las piscinas/balnearios. Además, un miembro de la familia de los halógenos 
ofrece unas excelentes propiedades desinfectantes. 
 
Búfer: Una combinación de ácidos débiles y bases débiles y sus sales que ayudan a resistir los cambios en el pH. El bicarbonato 
de sodio es un ejemplo de un amortiguador popular usado en el agua de la piscina. 
 
Calcificación: La formación de arena dura tipo cemento dentro de los filtros de arena. Una acumulación de compuestos 
de calcio puede hacer que la arena se cemente juntos. Esto puede ser causado cuando el agua fluye a un ritmo 
demasiado rápido a través de los filtros. La arena vieja también puede calcificarse. 
 
Cloruro de calcio: Una sal blanca soluble utilizada para aumentar la dureza de calcio de la piscina o del agua del spa. 
 
Dificultad al calcio: La dureza es una medida del contenido mineral del agua. Se asocia con varios compuestos, entre ellos 
carbonatos de calcio y magnesio, sulfatos, cloruros y nitratos, hierro y compuestos de manganeso. 
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Hipoclorito de calcio: Cloro inorgánico seco disponible en forma granular o comprimidos. Contiene un 65% de cloro 
activo disponible. El hipoclorito de calcio es inflamable y debe manipularse con cuidado. 
 
Filtros de cartucho: Elementos filtrantes de forma cilíndrica con un tejido tipo tela "acordeón-doblado" alrededor 
del cilindro. Los filtros de cartucho eliminan los contaminantes mediante un proceso de extracción a través del 
material de tela del cartucho. 
 
Canalización: La formación de canales o túneles huecos en el lecho de arena debido a albóndigas excesivas y/o 
calcificación. El agua sigue fluyendo a través del filtro a través de estos canales huecos, pero no se está filtrando. 

Agentes quelantes: Compuestos químicos utilizados para mantener los metales y minerales en solución, para que no 
precipiten en el agua de la piscina. 
 
Alimentador químico: Un dispositivo mecánico utilizado para dispensar químicos de piscina en el agua de la piscina. 
 
Cloraminas: Compuestos de cloro/amoníaco. Son más estables que el cloro libre, pero no tan eficaces. Las cloraminas 
pueden causar irritación ocular y un olor irritante, especialmente notorio en las piscinas interiores. 
 
Clorinador: Alimentador químico utilizado específicamente para la dispensación de cloro en piscinas. 
 
Clorina: El desinfectante más común utilizado en la industria de la piscina. Clorine es miembro de la familia Halogen y 
sirve como desinfectante y comburente para el agua de la piscina. 
 
Demanda de cloro: La cantidad de cloro necesaria para desinfectar y oxidar toda materia indeseable en la reserva, 
incluyendo amoníaco y desechos nitrogenados más cloraminas, bacterias y oxidación de contaminantes del agua. 
 
Generador de cloro: Equipo que genera cloro, ácido hipoclórico o hipoclorito en el lugar para la desinfección y 
oxidación de contaminantes del agua. Estos sistemas suelen ser sistemas de sal. 
 
Cloro Residual: El nivel de cloro disponible o gratuito. El término residual se utiliza a veces en lugar del término 
"lectura" o "nivel". 
 
Claridad: Se refiere a la claridad o transparencia del agua. La claridad del agua está determinada por la facilidad con 
que los objetos pueden ser detectados bajo el agua a fondo. La claridad del agua no debe confundirse con la calidad del 
agua, que se refiere a las bacterias y otros contaminantes. 
 
Clarificador: También puede denominarse coagulante o floculante. Un producto químico que coagula y neutraliza 
partículas suspendidas en el agua. Hay dos tipos básicos: sales inorgánicas de polímeros de polielectrolitos orgánicos 
de aluminio o hierro y de polielectrolitos orgánicos solubles en agua. 
 
CNCA: El Consejo de Cooperación Nacional de Acuáticos. Una organización nacional de numerosos organismos 
interesados en mejorar la seguridad y la educación acuáticas. Esta organización promueve todas las fases de la 
acuática. 
 
Colorimétrico: Procedimientos de ensayo químico en los que se comparan diversos tonos y colores para determinar los 
niveles químicos presentes en el agua de la piscina. La mayoría de las pruebas de cloro y pH son pruebas colorimétricas. 
 
Coliforme: Tipo de bacterias que se encuentran en los intestinos de animales de sangre caliente. Cuando se encuentra 
coliforme en el agua de la piscina, también pueden estar presentes bacterias que producen enfermedades. Los 
exámenes coliformes E y B Coli son realizados por funcionarios de salud o laboratorios certificados y generalmente se 
aceptan como un estándar de contaminación del agua. 
 
Clorina disponible combinada (CAC): Cloro disponible gratis combinado con amoníaco y compuestos nitrogenados. 
Esta formación se llama cloramina. 
 
Comparador: El dispositivo utilizado para recoger agua de piscina para poder probarla.  Generalmente está hecho 
de acrílico claro y ofrece una tabla de colores que permite al operador comparar niveles y lecturas después de haber 
añadido los reactivos. 
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Copiando: El tapón de la piscina o de la pared del spa que da un toque final a la piscina o al spa. También puede utilizarse 
para asegurar un revestimiento de vinilo en la parte superior de la pared de la piscina. 
 
Cobre: Un metal encontrado en algunos suministros de agua y usado en muchos accesorios de fontanería. El agua 
azul/verde puede indicar que existen altos niveles de cobre en el suministro de agua o que el agua corrosiva está 
corroyendo los tubos de piscina o los elementos del calentador. 
 
Corrosión: Para consumir gradualmente mediante la acción química.  Causado por agua agresiva, ácida o blanda.  
Este deterioro se puede prevenir fácilmente manteniendo el pH por encima de 7.2 y manteniendo equilibrado el 
índice de agua. 
 
Agua Corrosiva: Agua que está desequilibrada por una deficiencia de ciertos minerales o componentes y busca 
satisfacer su hambre mediante la disolución de prácticamente todo lo que contacta. 
 
CPO - Operador de Pool Certificado: Alguien con conocimientos sobre operaciones de piscina/spa, incluyendo pero 
no limitado a: desinfección del agua y química, junto con circulación, filtración y muchos otros temas diversos. 

Creando:  Una vacante en un lado del tanque de filtro que se forma cuando el lecho de arena se desplaza a un lado del 
tanque.  El agua puede pasar por el grifo vacío sin ser filtrada adecuadamente. Un deslizamiento en la posición del 
difusor puede hacer que esto suceda. 
 
Ácido cianúrico: El químico utilizado para estabilizar el nivel de desinfectante en una piscina exterior y prolongar esa 
vida de cloro en piscinas exteriores. El ácido cianúrico protege el cloro de los efectos disipadores de la luz solar. El ácido 
cianúrico puede añadirse directamente al estanque o puede adquirirse ya combinado con cloro en tabletas, pollas o 
palos. 
 
Tierra Diatómica (DE): Polvo blanco fino utilizado como medio filtrante. D.E. es capaz de una filtración excepcional, 
eliminando partículas tan pequeñas como un micrón de tamaño. DE se compone de esqueletos fosilizados de vida 
marina llamados diatoms. Debido a que estos diátomos son porosos, la claridad del agua es excelente cuando se utilizan 
filtros DE. 
 
Lugares muertos: Zonas de escasa circulación dentro de la piscina, donde hay poco movimiento de agua. Como 
resultado, el desinfectante puede no llegar a esas áreas, y las bacterias y algas pueden crecer sin detenerse. 
 
difusor: Un dispositivo en la parte superior del tanque de filtro que distribuye el agua uniformemente sobre el lecho de filtro. 
 
Desinfectante (anitilado): El producto químico o dispositivo que mata o inactiva los microorganismos presentes en el agua de 
piscina/spa. 
 
Desinfección - (Sanitize): El proceso de destrucción de microorganismos vivos y bacterias en número suficiente (por 
definición - 99,9%) para prevenir la transmisión de enfermedades. 
 
DPD: (N,N-dimetil-P-fenilona-diamina), forma líquida o de comprimidos, es el reactivo de ensayo más común de desinfectantes. 
 
Ácido seco (Bisulfato de sodio): Este producto químico granular es más seguro y fácil de usar que el ácido muriático 
para reducir tanto el pH como la alcalinidad total. 
 
Luces secas-negras: Luces que se encuentran fuera del caparazón de la piscina.  En algunos casos, estas luces brillan a 
través de una ventana de cristal que entra en la piscina. Estos se encuentran más comúnmente en piscinas interiores 
antiguas. 
 
Efluente: Salir o salir del agua de una piscina, bomba o filtro. 
 
Electrodo: Un sensor utilizado en los controladores automáticos de pool que ayuda a leer y controlar los niveles 
químicos. Los electrodos suelen colocarse dentro de las líneas de circulación de la piscina. También pueden utilizarse 
electrodos de plata y cobre para ionizar el agua para la desinfección y el control de algas. 
 
Plan de acción de emergencia (EAP): Un EAP es un plan paso a paso para manejar una emergencia. 
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Ecualizador: Una línea que a veces se añade entre la parte inferior de los rascacielos y la pared de la piscina para evitar 
que la ayuda sea absorbida en el filtro cuando el nivel del agua está debajo de la entrada de la caja de la escoria. Cuando 
el nivel de agua cae, el ecualizador automáticamente extrae agua de la piscina al espesor y de vuelta al filtro. 
 
Alimentador de erosión: Un aparato cerrado utilizado en la dispensación de desinfectantes. El agua fluye a través del 
alimentador, erosionando los sólidos dentro y enviando el agua desinfectada para continuar a través del sistema. 
 
Pies de cabeza: Medición de presión o resistencia en un sistema hidráulico. Los pies de cabeza son equivalentes a la 
altura de una columna de agua que crearía la misma cantidad de resistencia. (100 pies de cabeza equivale a 43 libras 
por pulgada cuadrada) 
 
Ayuda de filtro: Cualquier sustancia química u otra sustancia que se añada al agua para aumentar la eficiencia de los filtros. 
 
Ejecución del filtro (ciclo de filtro): El tiempo entre contragolpes. Este tiempo varía de piscina a piscina y puede verse 
afectado por el clima, la carga de bañador y otros factores. 
 
Septum de filtro: Las membranas de filtro individuales encontradas en un DE y algunos otros sistemas de filtración. 
Pueden ser de tela, alambre o material similar. DE se aferra a la septa para atrapar partículas suspendidas. 
 
Filtración: La eliminación de las partículas del agua obligando al agua a través de un filtro (arena, tierra diatómica, 
cartuchos filtrantes, etc.). 

Flocculento: Un compuesto químico añadido a algunos filtros de arena que ayudan a filtrarse creando espuma, masa 
gelatinosa (llamada el bloque) en la parte superior del lecho de filtro, que atrapa partículas más finas que normalmente 
podrían pasar por la arena. 
 
Medidor de flujo: Dispositivo utilizado para determinar la velocidad en GPM (Gallons per Minute) que el agua fluye a 
través del sistema de filtración. Es necesario un caudalímetro para determinar la eficacia del sistema de recirculación. 
Vienen en diferentes tipos y tamaños. 
 
Velocidad de flujo: La velocidad a la que el agua se mueve a través del sistema de filtración. Existen requisitos de 
velocidad mínima para asegurar que el agua se mueve a una velocidad suficiente para "entregar" todo el volumen de la 
piscina dentro de un período de tiempo especificado. 
 
Cloro disponible gratis: Cloro inutilizable que es libre para matar bacterias y algas y oxidar material orgánico. Esta es la 
forma más activa y deseable de cloro. El cloro disponible gratis está compuesto de ácido hipocloroso (HOCL) e ión 
hipoclorito (OCL). 
 
Freeboard: Distancia vertical clara entre la parte superior del medio de filtro y la parte inferior del sistema de 
distribución superior en un filtro medio permanente. 
 
Corrosión galvánica: la corrosión de los metales que se produce cuando dos o más metales diferentes están sumergidos 
en un electrolito. 
 
Ferrocarril de costillas: Rieles tubulares utilizados para entrar o salir de un estanque o balneario generalmente de acero inoxidable 
o bronce cromado. 
 
Gunite: Mezcla seca de cemento y arena rociada sobre superficies contorneadas y soportadas para construir un 
estanque o spa. Se añade agua a la mezcla seca en la boquilla. 
 
Gutter: Un abarrote que recorre todo el perímetro de la piscina sobre el que fluye agua constantemente. El agua se 
extrae de las alcantarillas al sistema de bomba. 
 
Pelo y punto de contacto (filtro de pelo): Un componente del sistema de bomba situado antes de la bomba para 
capturar los restos. Filtra el agua entrante, atrapando grandes partículas en una canasta. La cesta debe limpiarse con 
frecuencia para garantizar la protección de la bomba y el flujo de agua no está inhibido. 
 
Halógeno: Cualquier elemento encontrado en el Grupo VII de la tabla periódica. Debido a su tremenda reactividad 
química, los halógenos nunca se producen de forma natural; deben prepararse a partir de su sal estable (es decir, cloruro 
sódico  [NaCl]). La clorina, el bromo y el yodo son ejemplos de halógenos. 
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Dureza (agua dura): Agua que contiene altos niveles de calcio y compuestos de magnesio y otros minerales. El agua 
dura produce una escala, que a su vez obstruye los filtros de tuberías y los calentadores. 
 
Válvula de descarga hidrostática: Válvula situada en el punto más bajo de la cuenca del estanque que que, cuando se 
abre, permitirá que las aguas subterráneas escapen a la cuenca del estanque para aliviar la presión que se encuentra 
debajo de la estructura del estanque. Esta válvula impide que un grupo vacío flote y mantenga daños significativos. 
 
Ácido hipobromo: Las principales especies químicas responsables de la desinfección en los estanques y spas tratados con bromo. 
 
Ácido clorhídrico (Ácido muriático): Un ácido extremadamente fuerte utilizado para bajar el pH así como un agente de 
limpieza para tablas de buceo, puentes, etc. También producido cuando el gas cloro se agrega con agua. 
 
Hidrógeno: El elemento químico más ligero que es un componente del agua y un producto de muchas reacciones 
químicas. Puede utilizarse para medir la acidez y el pH. 
 
Iones de hidrógeno: El núcleo de carga positiva de un átomo de hidrógeno y puede utilizarse para medir la acidez de una solución. 
 
Hipoclorito: Un producto químico conjunto que contiene cloro utilizado para la desinfección y la oxidación. A menudo 
se refiere al hipoclorito de calcio, sodio o litio. 

Ácido clorhídrico: La principal especie química responsable de la desinfección de los estanques y spas. HOCl es muy 
activo. Destruye organismos dañinos como bacterias, algas y hongos. 
 
Impelente: Un rotor ubicado dentro de la bomba que atrae el agua a través del sistema girando. 
 
Influente: Agua fluyendo en una bomba, filtro, piscina u otros recipientes. 
 
Inorgánico: Compuestos que no contienen carbono y que son MUY sensibles a la luz UV. 
 
yoduro: Compuesto químico que contiene yodo que se liberará cuando se coloque en el agua de la piscina. Tanto el 
potasio como el yoduro de sodio se utilizan para la desinfección de las piscinas. 
 
Yodo: Un halógeno que se puede utilizar para la desinfección de la piscina pero que no es común. Aunque es un 
excelente bactericida, el yodo no es un algaecida eficaz. 
 
Ionización: Proceso electroquímico que utiliza electrodos para convertir átomos neutros o no cargados, moléculas o 
compuestos en iones cargados eléctricamente. La ionización se utiliza como un saneamiento alternativo en algunas 
piscinas para reducir su dependencia de los productos químicos. La fijación puede acompañar a la ionización. 
 
Hierro: Cuando se encuentra en alta concentración en el suministro de agua puede precipitarse en colores rojos, 
marrones o turbios y manchar el fondo de la piscina. 
 
Vida: Una línea que atraviesa la superficie de la piscina y separa los extremos superficiales y profundos y evita que los 
no nadadores se deslicen por la pendiente hasta el agua profunda. Normalmente, las flotas se fijan. 
 
Laterales: Subaguas situadas en el fondo del tanque de filtro que tienen ranuras muy finas que permiten que el agua 
pase pero no la arena. 
 
Hipoclorito de litio: Cloro granular seco que es extremadamente soluble. Este tipo de cloro se utiliza a menudo como 
agente espeluznante, pero es bastante caro. 
 
Hojas de datos de seguridad de materiales: Hojas informativas sobre productos químicos. 
 
Agua para maquillaje: Agua dulce exterior para llenar o añadir agua a las piscinas. 
 
Microorganismos: Plantas microscópicas o animales que no se pueden eliminar del agua de piscina. Si causa la 
enfermedad, se le llama "patógeno". 
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Bolas de lodo: Partículas de arena unidas por materia orgánica (pelo, lino, aceite corporal, grasa corporal, loción de 
bronceado, etc.) que se forman dentro de los tanques de filtro. Si se permite continuar acumulando, las albóndigas 
pueden producir puntos débiles en la cama de filtro y causar canalización. El hidróxido de sodio disuelve las bolas de 
lodo y permite que la suciedad y otras partículas sean arrastradas hacia atrás. 
 
Ácido muriático: También conocido como ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, este ácido fuerte se utiliza 
principalmente para reducir el pH y la alcalinidad total. El ácido muriático es extremadamente corrosivo y debe 
almacenarse y manipularse con cuidado. El gas tóxico se produce cuando el hipoclorito de sodio y el ácido muriático 
entran en contacto entre sí. 
 
Negligencia: Un término que abarca un amplio área de temas que incluye (pero no se limita a) hacer algo malo, no hacer 
lo que debería haberse hecho, ir más allá del alcance de la capacitación, etc. Es la causa más común de demandas en la 
industria acuática. 
 
Neutral: 7.0 en la escala de pH es una lectura neutra y es el pH de agua destilada. 
 
Nitrógeno: Se encontró un gas inodoro, incoloro y de mal gusto combinado en todos los tejidos vivos. El nitrógeno entra 
en el conjunto combinado con aceite corporal, transpiración y cosméticos y se combina con cloro libre para producir 
cloraminas. Las cloraminas producen olores e irritación ocular. Los compuestos de nitrógeno también promueven el 
crecimiento de algas. 
 
NSF: Fundación Nacional de Saneamiento 

 

NSPI: Instituto Nacional de Spa y Piscina. La principal organización comercial de la industria de las piscinas. 
 
NSPF: La Fundación Nacional de Piscina es una fundación educativa que promueve la investigación, educación y 
seguridad de las piscinas. 
 
Orgánico: Compuestos que contienen carbono normalmente en combinación con elementos como: hidrógeno, 
oxígeno, nitrógeno y azufre y NO son sensibles a la luz UV. 
 
Organismos: Vida animal o vegetal como algas o bacterias que pueden crecer en agua de piscina. 
 
ORP: El potencial de reducción de oxidación producido por agentes oxidantes fuertes en una solución de agua.  ORP 
o REDOX es una medida del nivel de oxidación medido en milivoltios por un medidor ORP. 
 
OTO: (Ortolidina) ensayo mide únicamente el cloro total disponible. Muestra los niveles de cloro en amarillo. 
 
Oxidantes: Productos químicos, como cloro y bromo que liberan el agua de la piscina de contaminantes y 
microorganismos. Su acción química quema literalmente el contenido indeseable que envía los gases a la atmósfera. El 
contacto con el calor, la humedad o los materiales extranjeros puede provocar incendios. 
 
Oxidación: Proceso de cambio de un compuesto o molécula de un estado de oxidación positivo inferior a uno superior. 
 
Ozono: Un gas producido artificialmente en el lugar en la industria de las piscinas se utilizó para desinfectar y oxidar el 
agua de la piscina. El ozono es un gas azulado y acre que es una forma triatómica de oxígeno (O3). Debido a sus 
deficientes propiedades residuales, el ozono se suele utilizar como oxidante suplementario. 
 
Patógenos: Un microorganismo causante de enfermedades 
 
pH: La escala que identifica cuán ácida o básica es una solución. Es una función de la concentración de iones de 
hidrógeno e hidróxido y se define como el log negativo de la concentración de iones de hidrógeno en una solución. 
 
Fenol rojo: El reactivo de prueba del pH más común.  Puede ser en forma de líquido o de comprimido.  Es un indicador 
ácido/base que cambia de color entre el pH 6.4 y 8.0. 
 
Polímero: Un agente utilizado para agrupar, recoger o flocular partículas suspendidas en agua. Se utiliza como ayuda de filtro. 
 
Poliquat: Un algaecida sin espuma. 
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Grupo: Un buque construido para nadar. 
 
Potable: Agua potable libre de bacterias 
 
Potasio Peroximonosulfato: Un tipo de agente de choque sin cloro utilizado para oxidar cloraminas y desechos orgánicos. 
 
Precipitado: Compuesto insoluble producido por una reacción química entre compuestos que suelen ser solubles. El 
proceso en el que los compuestos invisibles solubles en el agua se vuelven insolubles; visible se llama precipitación. Los 
carbonatos de calcio y el hierro son dos precipitados comunes de piscina. 
 
PPM: Partes por millón. Medición utilizada en las pruebas de piscinas que indicaba la cantidad de sustancia química en 
peso en relación con 1.000.000 partes del agua. Por ejemplo, hay un millón de libras de agua en una piscina de 120.000 
galones. Por lo tanto, una libra de cloro de gas en un pool de 120.000 galones equivale a una parte por millón. 
 
Pseudomonas: Una bacteria que prospera en agua caliente. Es un problema que a veces se encuentra en las piscinas, 
pero que se suele encontrar en los balnearios. 
 
PSI: Libras por cuadrado. Se utiliza para describir la presión en los depósitos de filtro o indicar la presión de la cabeza. 
 
Bomba: Un dispositivo mecánico que suele ser alimentado por un motor eléctrico que causa flujo hidráulico y presión con el 
fin de filtración, calefacción y circulación de agua de piscina y spa. 

Cavitación de la bomba: Una sacudida violenta de la bomba que ocurre cuando no hay un flujo suave de agua a través 
de la bomba, y el sistema está sacando aire. El impulsor depende del flujo de agua para mantener su ritmo.  Cuando 
una bomba se cavilla demasiado tiempo, el impulsor será dañado o destruido y, en última instancia, el propio motor se 
dañará o destruirá las vibraciones del calor y el calor del  
 
Curva de la bomba: Un gráfico que muestra las capacidades de rendimiento de una bomba. Se mide en Pies de Cabeza. 
Las bombas demasiado pequeñas no producirán la tasa de rotación adecuada. Las bombas que son demasiado grandes 
forzarán el agua a través del filtro tan rápidamente que no se filtrará correctamente. 
 
Cuota: Un espumante algaecida. 
 
Velocidad de flujo: la cantidad de agua que pasa por un sistema de circulación en un punto determinado del sistema; 
normalmente se mide en galones por minuto (GPM) en un medidor de flujo. El caudal es esencial para producir una 
buena calidad y claridad del agua. 
 
Reactivos: Los líquidos, tabletas o polvo utilizados para probar la presencia o ausencia de ciertos componentes del agua 
para evaluar el estado general del agua. 
 
Sistema de recirculación: El sistema de circuito cerrado utilizado en una piscina para filtrar, calentar y tratar 
químicamente el agua. Se compone de numerosas partes, incluyendo tuberías, bombas y filtros. 
 
Residual: La cantidad de desinfectante u otro producto químico que queda en el agua de la piscina. Aunque el cloro y 
el bromo tienen buenas propiedades residuales, algunos otros desinfectantes no las tienen. 
 
Entrada de devolución: La apertura o la instalación a través de la cual a través del agua tratada bajo presión positiva regresa a una 
piscina o spa. 
 
Factor RID: Tres factores que afectan negativamente al desempeño de los socorristas. Falta de reconocimiento de las 
víctimas, intrusión de tareas innecesarias, no salvavidas, y distracción de la tarea de proteger a los nadadores. Fue 
desarrollado por Frank Pia. 
 
Boya del anillo: Un dispositivo común para salvar vidas que es circular y flotante. Normalmente tiene una línea larga 
conectada y está destinada a ser arrojada a un nadador en problemas. 
 
Filtro de arena: Un filtro de piscina utilizando arena o arena especialmente graduada y grava como medio de filtro para 
atrapar la suciedad y filtrar el agua. 
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Sanitize: El proceso de destrucción de microorganismos vivos y bacterias en número suficiente (por definición - 99,9%) 
para prevenir la transmisión de enfermedades. 
 
Índice de saturación:  Escala desarrollada para determinar el grado de saturación por carbonato cálcico (CaC03) en el 
agua.   Es una herramienta extremadamente importante para controlar el equilibrio de agua. Si se mide regularmente, 
puede ayudar a evitar la corrosión y la escala. El índice de saturación es una simple fórmula matemática que mide la 
interrelación de temperatura, dureza del calcio, alcalinidad total y pH para determinar si el agua es ácida, neutra o 
básica. 
 
Escala (Escala de agua): Agua que está desequilibrada por una sobreabundancia de componentes, proporcionados por 
naturaleza o por mala administración humana. El agua que se desplaza busca aliviar su condición de sobrealimentado 
liberando precipitados como escala, nublado o residuo. 
 
Agente de secuestros: Un producto químico que se une fácilmente a los componentes metálicos en el agua y 
"recubrimientos" los metales que los hacen incapaces de acoplarse a cualquier superficie o de depositarla en ella, 
aumentando así la capacidad del agua para mantener los metales en solución. 
 
Periodo de validez: El tiempo que un material como un producto químico de piscina puede almacenarse y seguir siendo 
adecuado para su uso previsto. 
Impactante: Producir altos niveles de cloro en oxidante no clorado para eliminar un conjunto de cloraminas y otros 
desechos orgánicos. A menudo se refiere a la supercloración o punto de corte. 
 
Skimmers: Entradas situadas a determinados intervalos alrededor del perímetro de la piscina que extraen el agua de 
superficie al sistema de bomba. 
 
Extraño: ver "weir". 

Resistente al deslizamiento: Una superficie que ha sido tratada o construida es una forma de reducir 
significativamente la posibilidad de que el usuario se resbale. El material resistente a los deslizamientos no debe 
causar un riesgo de abrasión. 
 
Alimentación de purines: Un líquido (mezcla de agua y DE) se administra en un sistema de filtración DE que se añade 
mientras la bomba está encendida y extiende el funcionamiento del filtro. 
 
Soda Ash (Carbonato de sodio): Polvo blanco utilizado para aumentar el pH y la alcalinidad total en la mayoría de las 

piscinas.  

Bicarbonato de sodio (Baking Soda): Un producto químico básico fuerte utilizado para aumentar el pH y la alcalinidad total 

en las piscinas.  

Hidróxido de sodio: Un detergente común utilizado para limpiar periódicamente los filtros de arena. 

Hipoclorito de sodio: Un desinfectante de piscina popular conocido como cloro líquido que tiene un alto pH y que tiene un 
contenido de cloro disponible del 12%. 
 
Tiosulfato de sodio: Un neutralizador de cloro que se añade al pool cuando el cloro es superior a 10 ppm. 
 
Spa: Una piscina de hidroterapia que se mantiene típicamente entre 99 y 104 grados Fahrenheit. 
 
Estabilizado: Estos compuestos contienen carbono y NO son sensibles a la luz UV. 
 
Estabilizador: Un aditivo químico utilizado para evitar que los rayos UV descompongan (coman) el nivel residual de 
cloro (o cloro). 
 
Supercloración: Introducir de 10 a 15 ppm de FAC en una piscina para oxidar todas las cloraminas. 
 
Kit de pruebas: Dispositivo utilizado para medir los niveles químicos y minerales en una piscina. 
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Ajuste: Procedimiento de ensayo químico mediante el cual se añade un indicador a una muestra de ensayo 
determinada, seguido de la adición de una solución de ajuste de dosis que produzca un cambio de color. El número 
de gotas se utiliza para calcular la cantidad de sustancia química. 
 
Alcalinidad total: Una lectura química que representa el número de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos en una solución. 
 
Clorina disponible total: El total de la Cloro Disponible Gratis y la Cloro Disponible Combinado en el agua. 
 
TDS (Sólidos disueltos totales): La suma de todos los materiales orgánicos e inorgánicos disueltos en el agua: que incluya lo 
siguiente: minerales, sales, sudor, orina, etc. 
 
Fosfato trisódico: Debe utilizarse regularmente un filtro (desengrasante) para limpiar los aceites, etc. fuera del filtro. 
 
Turbidez: La nubosidad o la falta de claridad en el agua, que suele ser resultado de partículas suspendidas en el agua. 
 
Tasa de facturación: La cantidad de tiempo que toma todo el agua en la piscina para pasar por el sistema de filtración 
y volver a la cuenca de la piscina. 
 
Subalmacén: Los laterales en el fondo de un filtro de arena que permite al agua de la piscina dejar el tanque de filtro. 
 
Compuestos no estabilizados:  Compuestos que no contienen carbono y que son MUY sensibles a la luz UV. Esto 
significa que cuando salga el sol, se disiparán (váyanse). 
 
Colorante de Uranina: Un polvo o reactivo líquido utilizado para comprobar la circulación. Se coloca en un skimmer 
y pasará a través del sistema, saliendo de los retornos, mostrando la distribución igual de flujo para la circulación de 
los pool. 
 
Filtro de vacío: Cualquier filtro de piscina donde la bomba sigue el filtro (lado de efluentes) y tira el agua a través del filtro. 

Leyenda de la válvula: Gráfico, ilustración o lista que identifica los componentes de ese sistema de filtrado. La leyenda 
de la válvula debe ser colocada en la sala de la bomba, fácilmente visible, y reflejar claramente la ubicación de todas las 
válvulas y tubos pertinentes y el código de color de cada una. 
 
Liner de vinilo: Una membrana de plástico construida con compuestos de vinilo o vinilo que actúa como recipiente para agua de 
piscina. 
 
Weirs: Puertas o solapas de las aberturas del rayo que impiden que los grandes escombros obstruyan los rascacielos y, 
por lo tanto, permiten que los rascacielos atraigan efectivamente el agua de superficie hacia las líneas de espesor. Los 
hilos son cruciales para el buen funcionamiento del skimmer y la circulación efectiva. Están cargados por resortes o 
tienen bisagras. 
 
Luces Wet-Niche:  Luces situadas en "nichos" dentro del estanque.  Estas luces no deben encenderse a menos que estén 
en el agua. Se debe tener extremo cuidado al cambiar las bombillas. 
 
Winterizante: El procedimiento de preparación de piscinas y balnearios para congelar el tiempo, tratando 
químicamente el agua de pie y protegiendo la piscina, spa y su equipo contra la congelación. 
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APÉNDICE F 
 
VER HOJAS 

 
      ABRIR CERRADO 

Filtro:                  
Retroceso:               
Dibujo:                 
Filtración de derivación (a primo):      

 
 
 
 
 

Tiempos de volumen de negocios Temperaturas máximas 
 
Piscina principal Piscina principal  
 
Grupo de terapia de billar Wading  
 
Spa Spa 



 
110 

Rellena el gráfico con el rango de cada lectura y el nombre químico 
que eleva y baja cada lectura: 

 
 

 
 

Químico 

 
 

Mínimo 

 
 

Máximo 

 
 

Levanta
r 

 
 

Inferior 

 
Cloro 

    

 
pH 

    

 
Alcalini

dad total 

    

 
Dureza 
del calcio 

    

 
Ácido 

cianúri
co 

    

 
Total de 
sólidos 

disueltos 

 
Sin 

mínimo 

  
No 

aplicable 

 

 

  



 
111 

 

BANCO DE PALABRAS 
UTILICE LA SIGUIENTE RESPUESTA PARA LLENAR EN EL BLANCO APROPIADO 
Retroceso Cloro disponible gratis Gases Hipoclorato de sodio 
Punto de interrupción Filtrar ejecución MSDS Supercloración 
Cloraminas Velocidad de flujo pH Total de sólidos disueltos 
Cloro combinado Flocculante Purgando la bomba Alcalinidad total 
Ácido cianúrico Sformador de pelo y de punto Rojo fenol Válvulas 
DPD Impelente Agente de secuenciación  

Línea de efluente Líneas Influentes Agua de retorno  

1. El punto en el que el cloro se eleva a 10 veces el nivel combinado de cloro y todas las cloraminas se oxida. 
 

2. Este es el otro nombre para la línea de devolución.    
 

3. La cantidad de agua por minuto que regresa a la piscina  
 

4. La medida de cuán ácida o básica es el agua.       
 

5. Se trata de fichas de datos de seguridad material y son requeridas por OSHA (Administración de seguridad e higiene en el 
trabajo). Estas hojas proporcionan información completa sobre el producto químico que se está utilizando  

 
6. El instrumento dentro del motor que crea la presión vacío que     

 
7. Invertir el flujo de agua a través de los tanques de filtro para limpiar el sistema.     

 
8. Estos controlan el flujo de agua en el sistema. Ejemplos son la puerta, la flotación, la bola y la mariposa.    

 
9. El cloro disponible para la desinfección en el agua.    

 
10. La frase se refiere a la cantidad de tiempo entre las reacciones adversas.     

 
11. Este es el proceso que provee a un sistema suficiente agua para comenzar a filtrar antes de 

que se encienda la bomba.   
 

12. Agua que vuelve a la piscina a través de la línea de retorno.     
 

13. Se trata de un filtro que se conecta con pequeñas partículas para hacer el filtro más eficiente. El más popular es el sulfato de aluminio (barriada). 
 

14. Cloro que ya se ha conectado con amoníaco o nitrógeno y que ya no es útil para la desinfección. Los altos niveles de estos suelen 
causar un fuerte olor y agua turbia. También conocida como clorina combinada.     

 
15. Las líneas que traen agua al sistema (Drenaje principal, Skimmer y Vacío).    

 
16. Se utiliza para estabilizar la clorina frente a los efectos de la luz ultravioleta solar.     

 
17. Cloro ineficaz (también conocido como cloraminas) que se encuentra sustrayendo el nivel de cloro disponible gratuitamente del total disponible de 

cloro. 
 

18. Cuestión que está en el agua que no puede ser reducida o eliminada con productos químicos.     
 

19. El reactivo que se utiliza para medir el cloro.    
 

20. Un producto químico que se añade a la tinción de aguamanteniendo los metales y los minerales en el no se deja    
 

21. Este es el nombre químico correcto para el cloro líquido, y tiene un contenido de cloro disponible del 12%. También hará que el pH aumente cuando se 
agregue. 

 

22. Esto sirve como protección para el motor al evitar que grandes desechos dañen el impulsor. Siempre se encuentra delante del motor. 
 

23. El proceso de superar el punto de interrupción elevando el nivel disponible de cloro a al menos 10 a 15 ppm.    
 

24. La capacidad de amortiguación del agua para mantener su nivel actual de pH. Su definición es la cantidad de carbonatos y bicarbonatos en el agua. 
...   

 
25. Estos se utilizan para medir la presión en el sistema.     

 
26. El reactivo que se utiliza para medir el pH.     
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MEDICIÓN DEL EQUILIBRIO DE AGUA 

 
Química del agua y el índice de saturación 

 
 

Prueba de revisión de capítulo 
 

Coloque la letra correcta de la columna derecha asociada al elemento en la columna izquierda. 
 

   1. pH A. El reactivo que se utiliza para medir el pH 

   2. Rojo fenol B. El intervalo aceptable para pH 

   3. 7,0 C. El rango aceptable para la dureza del calcio 

   4. 7,5 D. El nivel aceptable de equilibrio del agua 

   5. 7.2 a 7.8 E. Depósitos minerales en las paredes o en los tubos 

   6. 60 a 180 F. Hojas de datos de seguridad de materiales 

   7. 150 a 400 G. Número de carbonatos y bicarbonatos en H2O 

   8. Alcalinidad total H. Medición de la medida de ácido o de la base del 
agua 

   9. Baja alcalinidad Yo. Hace que el pH se recupere incontrolablemente 

   10. Dureza del calcio J. Cantidad de calcio y magnesio en agua 

   11. Total de sólidos disueltos K. pH neutro 

   12. MSDS L. Toda materia que no pueda eliminarse con productos 
químicos 

   13. Demasiado alto de alcalinidad, pH o 
dureza 

M. Causas de la escala 

   14. Escalado es N. Intervalo aceptable para la alcalinidad total 

   15. pH muy bajo, alcalinidad o dureza O. El pH del ojo humano 

   16. -.3 a +.5 P. Causas de corrosión 
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Información básica sobre la operación del grupo de servidores:  
1. Debe haber un operador de grupo registrado para que el grupo esté abierto. 
2. La relación de salvavidas y nadadores no puede superar una relación de 50:1 (ATCS recomienda 25:1) 
3. Algunos de los factores que afectan al número de guardias necesarios para vigilar con seguridad una instalación 

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

4. Las lecturas de piscina en una piscina principal deben tomarse cada 2 horas para el Cloro y el pH.  En una 
piscina principal, la alcalinidad total, la dureza del calcio y el ácido cianúrico deben tomarse una vez por 
semana.  (Los spas y los Wading Pools tienen requisitos diferentes.) 

5. Cada grupo debe tener un teléfono de trabajo para llamadas de emergencia, o el grupo no debe abrirse.  Los 
teléfonos celulares no son aceptables. 

6. El socorrista está instalado en el chiringuito de la piscina y vigilando la piscina. 
7. Las certificaciones de grupo deben ser publicadas (certificaciones PSPO, Lifeguard, & CPR) deben ser 

colocadas en la sala de guardia.  El departamento de salud no está obligado y a menudo no acepta copias de 
certificaciones. 

11 RAZONES DE CIERRE SEGÚN EL CONDADO DE MONTGOMERY, MD 

  Cuando se descubra que existe alguna de las siguientes condiciones en cualquier fondo público, el permiso de reserva debe 
suspenderse, y el pool debe cerrarse hasta que se haya corregido la condición y se haya realizado una inspección por parte 
del director, o el director ha otorgado la aprobación de reabrir: 

1. Un socorrista no está en la piscina de uso general, o un spa no está en el hotel. 
2. El desagüe principal no se ve claramente desde la silla de socorristas más cercana o desde el borde más alejado 

de la piscina si ésta no tiene una tumbona de socorrista. 
3. Las lecturas de cloro libre, bromo total, pH o ácido cianúrico del agua de la piscina no se especifican en la sección 

II, B.1. 
4. El equipo de recirculación no funciona correctamente durante más de una hora. 
5. El nivel del agua está por debajo de los rascacielos de las piscinas utilizando este método de circulación. 
6. El alimentador de desinfectantes químicos no ha funcionado durante un período de 24 horas, siempre que el pH, 

el cloro libre, el bromo total u otros residuos de desinfectantes aprobados se mantengan de conformidad con la 
sección II, Calidad del agua. 

7. El sistema de desagüe del baño está lo suficientemente bloqueado como para que el baño quede inutilizable; el 
agua no está disponible a presión suficiente para el funcionamiento del baño, los sistemas de eliminación de 
residuos no funcionan, existen condiciones insalubres o el baño no se puede utilizar por otras razones de salud o 
seguridad. 

8. Al director se le ha negado injustamente el permiso para inspeccionar la piscina de conformidad con el Capítulo 
51 y estas normas. 

9. Un operador autorizado de la piscina del condado de Montgomery no tiene el control inmediato de la piscina. 
10. El director determina que existe un riesgo inmediato para la salud o seguridad de los usuarios de cualquier grupo. 
11. Al menos un socorrista certificado actualmente en RCP para lactantes, niños y adultos no está dentro del recinto 

de la piscina.  
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Directrices sobre seguridad química 
 
 

Estas directrices son pasos que puede seguir para minimizar el riesgo de sufrir lesiones por 
sustancias potencialmente peligrosas en su lugar de trabajo. 

 
-Siempre lleve equipo de protección personal, incluyendo guantes, gafas, un delantal y 
zapatos de seguridad. A menos que se exponga a patógenos transmitidos por la sangre, el 
equipo de protección personal utilizado puede desecharse con la basura. 

 
- Todos los productos químicos utilizados para el depósito deben almacenarse en una zona 
bien ventilada y dentro de contenedores claramente marcados. 

 
-Nunca mezclar productos químicos con otra sustancia que no sea el agua. Mezclar un 
ácido de fuerza completa con cloro liberará gas tóxico de cloro. 

 
-Al purgar un alimentador químico, siempre apunte la manguera lejos de los ojos y la cara. 

 
-Nunca almacene productos químicos en otra cosa que no sea su envase original. 

 
-Tomar las precauciones adecuadas y entender los peligros de trabajar con químicos de 
piscina. 

 
-Lávese las manos antes de comer, beber, fumar y salir del lugar de trabajo. 

 
 

Todas las piscinas necesitan productos químicos para mantenerlas sanas y seguras de 
acuerdo con las normas del departamento de salud. Ejercer extrema precaución al trabajar 
con productos químicos. Los productos químicos deben utilizarse adecuadamente para 
garantizar la seguridad del personal y de los clientes. Los socorristas deben utilizar sus 
sentidos para detectar los peligros. Tenga en cuenta la irritación ocular, los olores, las nubes 
visibles de polvo o humos, y las fugas o derrames. 

 
MSDS (Material Safety Data Sheets) contiene una gran cantidad de información que 
incluye el nombre del producto, los ingredientes químicos, los peligros para la salud, el 
equipo de protección personal, los límites de exposición seguros, la información sobre 
derrames/incendios/emergencias y la información sobre 
manipulación/almacenamiento/eliminación. 

 
Sólo se capacita a los gestores de piscinas certificados para el manejo de productos químicos. Por 
lo tanto, el personal que no esté certificado como gestor de piscinas no debe tratar en ningún 
momento los productos químicos del grupo. 

 
El uso y almacenamiento de productos químicos peligrosos en el lugar de trabajo puede 
exponer a los trabajadores a diversos peligros físicos y sanitarios. Es responsabilidad de su 
empleador educarle sobre los químicos utilizados en su instalación. Es su responsabilidad 
asegurarse de que su personal también ha sido educado. 

  



 
115 

Ajuste del Índice de Química/Saturación del Agua 
pH - La medida de cuán ácida o básica es el agua. 

 
Cuanto más alto sea el pH, menos eficaz será la capacidad de 

desinfectar el pool de la clorina. Fenol Rojo -Se usa para medir 

7.0 es un pH neutro. El pH del ojo humano es de aproximadamente 7,5 pH debe mantenerse entre 7,2 y 

7,8 

Alcalinidad - La capacidad de amortiguación del agua para mantenerla en el nivel de corriente de de 
la corriente de  La alcalinidad total es el número de carbonatos y bicarbonatos en el agua. 

 
El rebote del pH es de una alcalinidad total demasiado baja y es donde el pH sube y baja 
incontrolablemente. 

 
Dureza del calcio El agua necesita calcio. Si el calcio no se mantiene, se extraerá calcio de la cubierta 
de la piscina. Si es demasiado, depositará los excedentes de tubos de calcio y de obturación. 

 
Cyanuric AcidAcid  Se utiliza en las piscinas cubiertas no  S e  combate el efecto que UV luz  E l  ácido 
cianúrico que es el pool no hace más eficaz el  E l  operador debe disparar por 40a 50 ppm para obtener los 
resultados máximos d e  50 ppm. 

 

Sólidos totales disueltos - Materia que está en el agua que no puede ser reducida o eliminada con 
químicos. 

 
 

MSDS - Se trata de hojas de datos de seguridad material y son requeridas por OSHA (Administración de 
seguridad y salud en el trabajo). Estas hojas proporcionan información completa sobre el producto 
químico que se está utilizando. 

 
 

Agente secuencial- Un producto químico que se añade al agua, que evita la tinción manteniendo 
libres los metales y los minerales. 

 
 

Demasiado alto de alcalinidad, pH o dureza causará escalamiento. (SI ALGO ES DEMASIADO ALTO, 
LA RESPUESTA SE ESTÁ CALIFICANDO) 

 
El escalado es calcio y otros yacimientos minerales en las paredes o en las tuberías 

 
 

Un pH muy bajo, alcalinidad o dureza es corrosivo y puede causar grabaciones o una corta vida de 
yeso. (SI ALGO ES DEMASIADO BAJO, LA RESPUESTA ES CORROSIVA). 

 
 

Para agregar químicos al charco, mezclar químicos en un cubo de agua y luego verter en el 
estanque. Cada producto químico debe hacerse a la vez y siempre debe añadirse al agua. 
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Filtración 
Volumen de negocios (el tiempo necesario para circular todo el agua de la piscina a 

través del filtro) Volumen de negocios 
Piscina principal: 6 horas 
Grupo de Wading: 2 horas 
Spa: 30 minutos 
Tratamiento: 4 horas 

 
 

Líneas Influentes - Las líneas que traen agua al sistema   

Los Skimmers se utilizan para recolectar los deshechos del agua en la cima del agua.  

Weirs mantiene los los deshechos en el skimmers. 

 
 
 

El drenaje principal extrae el agua y los escombros del fondo de la piscina. 
M e n o s  del 50% del agua se puede extraer del principal drenaje al 
sistema d e  filtro. 

 
Válvulas - Éstas controlan el flujo de agua en el sistema. Algunos ejemplos son la puerta, la flotación, 

la bola y la mariposa. 

Strainer de pelo y de pinza (Pot)- Esto sirve de protección para el motor evitando que los 
desechos grandes dañen el impeler. Siempre se encuentra antes o encima d e  el motor  

 

Impulsor - Instrumento interior del motor que crea la presión de vacío que tira el agua a través del sistema. 
 

Priorizar la bomba - Este es el proceso que proporciona un sistema 
suficiente agua para comenzar a filtrar antes de que la bomba esté 

encendida. 
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Gálibos - Estos se utilizan para medir el sistema presión  Los 
medidores de presión miden en libras  
Cuando los gálibos influyentes y efluentes están más 
de 15 psi, el operador conoce el tiempo que lo conocees 
el lavado retroactivo. 
 
La válvula de purga de aire está en la parte superior 
del depósito y libera aire del depósito de filtros. 

 
 
 
 

Los tanques de filtro se utilizan para limpiar el agua. Hay tres tipos principales de filtros. 
 

Filtro de filtro de arena Filtro DE filtro DE arena Filtro DE 

 
Flocculent - El más popular flocculentSodium Aluminiate. Es un filtro que conecta con pequeñas 
partículas materia para hacer más eficiente la ayuda el filtro. 

 
Lavado retroactivo - El reverso del flujo del aguaa través de los tanques filtrados para limpiar el 

sistema.  

Filtrar Ejecución -La cantidad el "filtro corre"entre el backww de filtro". 

Tasa de flujo - La cantidad de agua por minuto que está regresando  
 
El caudal se mide en galones GPM) 

 
 

Retorno del agua - El agua está volviendo a la piscina a través de la vuelta de  

Línea Efluente: Este es el el nombre  
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Desinfección 
Desinfección (el proceso de asesinato de microorganismos vivos y bacterias para prevenir la transmisión de 
enfermedades) Niveles de desinfección 

Grupo principal 1.0 - 10.0 ppm 
Wading Pool, 3.0 - 10.0 ppm 
Spa y terapia 4.0 - 10.0 ppm 

 
 

El gas cloro es más pesado que el aire (por lo tanto, un ventilador de ventilación debe estar 
cerca del suelo) 
El gas cloro disminuye el pH. 
Como los recipientes de gas de precaución deben estar encadenados a la pared, debe haber una 
máscara de gas y una botella de amoniaco en la sala de bombas para comprobar si hay fugas. 

 
La clorina líquida también se conoce como hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio (cloro 
líquido) es sólo 12% ACC. 
La mayoría de las piscinas utilizan hipoclorito de sodio y aumento del pH de hipoclorito de 

sodio. 

La clorina granular o HTH es el hipoclorito de calcio y eleva el pH El shock es 

Litio Hipoclorito y aumenta el pH/ 

La clorina disponible es el desinfectante que mata las 
bacterias. Es el cloro el que está disponible para la 
desinfección en el agua. 

 
DDPF-  

FAC=DPD1 

TAC  = DPD 1,2, 

TAC--CAC FAC 

El cloro combinado también se conoce como cloraminas 
Cloraminas - Cloro que ya se ha conectado con amoníaco o nitrógeno y que ya no es útil 
para la desinfección. Los altos niveles de cloraminas normalmente causan un fuerte olor y 
nubes de agua.  Las cloraminas (cloro combinado) no desinfectan 

 
Cuando el cloro combinado alcanza 0,4 ppm, el grupo debe ser súper clorado 
La supercloración lleva la lectura más allá del punto de interrupción y se deshace del cloro combinado 

 

Punto de ruptura - El punto en el que el cloro se eleva a 10 veces el nivel combinado de cloro y todas las 
cloraminas se oxidan. (10xCAC) 

 
Supercloración - El proceso de superar el punto de interrupción elevando el nivel disponible de 
cloro a más de 25 ppm. Es importante hacerlo cuando el agua está turbia. 
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El bromo no es tan eficaz como la clorina en condiciones normales. Sin embargo, no se ve 
afectada por el calor y continúa desinfectándose después de la combinación, haciéndolo perfecto 
para los spas. 

 
Todas las piscinas deben disponer de un sistema automatizado para el suministro de desinfectante al 
agua. 
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