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Justificación.

Justificación.

1.- EL PROBLEMA.

En la actualidad el tratamiento y mantenimiento de aguas con fines industriales,
comerciales o para instalaciones de recreación  (piscinas, reservorios), conlleva costos
ecológicos y económicos, que en muchos casos son altos.
Pero la necesidad de tener un agua apta para los fines deseados, es decir, un agua
higiénicamente segura, no permite hacer excepciones, por lo que es necesario aplicar un
tratamiento adecuado a fin de evitar  problemas sanitarios, sin deteriorar el medio
ambiente.
Los productos comúnmente utilizados para dar este tipo de tratamiento tienen como base el
cloro. En los últimos años estos productos han sido seriamente cuestionados debido a la
formación de ciertos subproductos indeseables y presumiblemente carcinogénicos, lo que
ha representado un mayor control en los procesos donde se aplica dicho producto. Es ahí
donde entra el desarrollo de esta investigación, al dar alternativas de tratamientos efectivos,
económicamente aceptables y seguros.

2.- DIANOSTICO DEL PROBLEMA.

Además de los cuestionamientos sanitarios, existen los de índole ecológico, por lo que en
los próximos años se espera reducir a nivel mundial el consumo de productos clorados
destinados para la desinfección, principalmente en el área de la fabricación y/o
procesamiento de alimentos.
El uso indiscriminado y no adecuado de productos base de cloro, es decir, sin un criterio
técnico apropiado, puede producir alteraciones en la salud de los seres vivos, ya sean
humanos, animales o vegetales. Los daños producidos al medio ambiente por el uso
continuo de dichas sustancias durante muchos años están a la vista, por lo que es necesario
hacer cambios radicales y urgentes.
Con esta visión se han desarrollado tecnologías alternativas que van a favor de un
desarrollo sustentable de las diferentes industrias, como lo es la utilización del ozono en las
diferentes aéreas de procesamiento de alimentos, zonas de esparcimiento y recreación.

3.- OBJETIVOS A ALCANZAR.

General.- Análisis técnico comparativo, entre los tratamientos convencionales y
tratamientos electroquímicos, en el mantenimiento y tratamiento del agua para uso en
piscinas de uso domestico residencial y/o público comercial.
Particular.- Realizar un estudio puntual de los beneficios adicionales que presupone el uso
de tratamientos electroquímicos aplicados al tratamiento de agua para uso y/o consumo
humano.

4.- OBJETO DE LA INVESTIGACION.

“Análisis técnico comparativo, entre los tratamientos convencionales y tratamientos
electroquímicos, en el mantenimiento del agua para uso en piscinas de uso doméstico
residencial y/o publico comercial”.



Justificación.

5.-HIPOTESIS.

La propuesta del presente Anteproyecto de tesis, es del uso de tecnologías alternativa
(electroquímicas) en el tratamiento de agua para su mantenimiento y con condiciones
ambientales, que en la mayoría de los casos serán extremas; es determinar las ventajas
prácticas y económicas.
Además la evaluación, eficiencia de dicho tratamiento en términos estadísticos, por medio
de métodos prácticos de pruebas y error hasta conseguir los resultados buscados.

6.- MARCO TEÓRICO.

El desarrollo de la investigación propuesta se realizará en las instalaciones de una piscina
local -predio urbano de la ciudad de Guayaquil-, y se lo evaluará con pruebas de campo
que determinarán la efectividad o no del procedimiento aplicado, con análisis
microbiológicos o del tipo que fueran necesarios para determinar la eficiencia del
tratamiento.
El estudio será realizado con un período de pruebas de campo que duraran una semana
para evaluar a cada tratamiento, es decir, una semana con hipoclorito de sodio al 1%, una
semana sin tratamiento, para luego dar otra semana el tratamiento con hipoclorito de calcio
al 65%, una semana sin tratamiento, y luego la última semana será evaluado el tratamiento
con ozono.
De los resultados obtenidos en los análisis se determinaran las ventajas tanto económicas
como practicas de los tratamientos aplicados, para luego realizar las recomendaciones y
conclusiones al respecto.

7.- METODODOLOGÍA A SEGUIR EN LA INVESTIGACIÓN.

 Reconocimiento del lugar. Evaluación de la problemática existente.

 Recopilación de datos estadísticos y de tendencia, en los costos. Historia del
tratamiento.

 Caracterización de la muestra. Toma de la primera muestra.

 Dimensionamiento de las unidades requeridas y diseño del procedimiento para el
tratamiento.

 Desarrollo de las pruebas experimentales. Períodos de pruebas y toma de muestras.

 Análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones.
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1.1. Antecedentes.

El disfrute de las piscinas en las instalaciones turísticas tiene un lugar importante pero
puede constituir una fuente potencial de riesgo para la salud, razón por la cual se debe
dotar a las mismas de equipamiento y tratamiento eficientes. Las regulaciones de la
salud pública exigen el cumplimiento de las normas de calidad de agua para piscinas,
garantizando los requerimientos físicos-químicos y microbiológicos, organolépticos y
estéticos.

La eficiencia del ozono como agente oxidante y desinfectante, unido a que no produce
compuestos organoclorados, permite la obtención de un agua completamente inocua y
de gran calidad organoléptica. Paralelamente el nivel tecnológico alcanzado en la
construcción de ozonizadores ha abaratado el costo del ozono convirtiéndose dicha vía
de tratamiento en la más aconsejable por la calidad del agua que se logra.

El presente estado del arte en el tratamiento de piscinas sugiere el empleo del ozono
como agente oxidante, eliminando el exceso del mismo antes de que el agua entre en la
piscina y la adición de un desinfectante residual.



CAPITULO 1. Presentación – Generalidades.

2

1.2. Importancia.

El presente trabajo tiene como finalidad proporcionar la información de los tratamientos
y mantenimiento de las aguas de piscinas de uso comercial, pero la necesidad de tener
un agua apta para fines deseados, es decir un agua higiénicamente según por lo que es
necesario aplicar tratamiento adecuado a fin de evitar problemas sanitarios, sin
deteriorar el medio ambiente.

La ventaja de esta tecnología alternativa que van a favor de un desarrollo sustentable,
como lo es la utilización del ozono en las diferentes zonas de esparcimiento y de
recreación.

De los resultados que obtenga, se podrá establecer la conveniente o no en el uso de este
tratamiento dado su efecto, o la proyección de nuevas investigaciones que ayuden a
cumplir con el propósito u objetivo.

No esta de más mencionar, que dado los recursos hídricos de nuestro país e incluso de la
misma energía eléctrica, permitan una disminución de los costos e incluso el no uso de
esta, demuestra que el presente trabajo es ecológico al intentar no usar producto
químico.

También debemos tener en cuenta que al agregar coagulantes al agua, esta sufre un
desequilibrio desfavorable, generando grandes cantidades de lodo, que para tratarlos es
nuevamente necesario la adición de más químicos.
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1.3. Alcance.

Esta nueva tecnología evita varios inconvenientes presentados por el método químico,
siendo uno de los más importantes el aspecto económico, los sistemas de tratamiento
utilizados en el uso publico, los objetivos de estos sistemas se pueden resumir en los
siguientes puntos:

1) Esterilizar el agua con el fin de prever el desarrollo de enfermedades infecciosas.
2) Eliminar el sabor y olores  desagradables.
3) Mantener el agua limpia y cristalina.
4) Prevenir el crecimiento de algas.
5) Eliminar materia orgánica.
6) Composición de la muestra (en caso de ser necesario).
7) Prevenir la formación de incrustación.

Soluciones integrales de alto valor técnico y humano mediante la aplicación del ozono y
proceso complementarios, los mismo que podrán aportar de acuerdo al procedimiento
una serie de datos y observaciones realizados in situ, aunando a una cultura de
excelencia en resultados satisfactorio respecto a la naturaleza.
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2.1. Historia de la desinfección del agua.

La relación existente entre la calidad del agua y la salud se conoce desde siempre. Las
aguas claras se consideraban aguas limpias mientras los pantanos eran considerados
zonas sucias y aguas no salobres.

La desinfección de las aguas se ha utilizado durante mucho tiempo. Dos reglas básicas
se pueden ya encontrar en el año 2000A.C que decía que las aguas debían ser expuestas
a la luz del sol y filtrada con carbón. El agua impura se debía de hervir e introducir un
trozo de cobre siete veces, antes de filtrar el agua. Existen descripciones de
civilizaciones antiguas en referencia al agua hervida y el almacenamiento del agua en
recipientes de plata. Para llevar a cabo la purificación del agua se utilizaban cobre, plata
y técnicas de electrolisis.

La desinfección se ha utilizado durante muchos siglos. Sin embargo los mecanismos de
desinfección no son conocidos hasta hace unos pocos cientos de años.

En el año 1680 Anthony van Leeuwenhoek desarrollo el microscopio. El
descubrimiento de los microorganismos se considero una curiosidad. Pasarían otros
doscientos años hasta que los científicos utilizaran este invento, el microscopio, para la
identificación y comparación de microorganismos y otros patógenos.

El primer filtro múltiple se desarrollo en 1685 por el físico Italiano Lu Antonio Porzo.
El filtro consistía en una unidad de sedimentación y filtro de arena. En 1746, el
científico Francés Joseph Amy recibe la primera patente por el diseño de un filtro, que
es utilizado en casas por primera vez en el año 1750. Los filtros estaban hechos de
algodón, fibras de esponja y carbón.

Las técnicas de purificación del agua se ha desarrollado extensamente durante el pasado
siglo. La desinfección del agua destinada a consumo humano ha significado una
reducción en el numero de enfermedades transmitidas por el agua, como son el cólera y
tifoidea.

En los países en vías de desarrollo normalmente no hay suficiente agua limpia o
sistemas de colección y tratamiento de aguas residuales. Una gran parte de la población
de estos países muere o enferma a causa de patógenos existentes en el agua que beben.
El mayor impacto se genera en grupos mas vulnerables como los niños, personas
mayores o parte de la población con un sistema inmunológico débil (ej. pacientes de
SIDA o sometidos a transplantes de órganos).

La gran mayoría de estos microorganismos patógenos se pueden eliminar mediante la
aplicación de técnicas de tratamiento del agua, como son las floculación-coagulación,
sedimentación y filtración. Para garantizar la seguridad del agua potable los sistemas de
desinfección del agua se aplican generalmente en una etapa final del tratamiento del
agua.

Existen diferentes desinfectantes, que pueden matar o desactivar los microorganismos
patógenos. Por ejemplo la aplicación de cloro o sustancias que contienen cloro,
peroxido, bromo, plata-cobre, ozono y UV. Todos estos sistemas de tratamiento tienen
ventajas y desventajas y se aplican para la desinfección del agua dependiendo de las
circunstancias particulares.
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Además, la desinfección del agua es también muy importante en aguas destinadas a
otros usos que no son agua para consumo humano, como por ejemplo, el agua de las
piscinas, el agua utilizada en las torres de enfriamiento, etc.

Las piscinas contienen gran cantidad de contaminantes incluyendo microorganismos,
algunos generados por los propios usuarios. Las piscinas deben ser tratadas con técnicas
para su desinfección. El agua de las piscinas generalmente recircula y, antes de que el
agua vuelva de nuevo a la piscina debe de ser tratada. Entre los tratamientos se incluyen
la desinfección de las aguas.

Historia del uso del agua con fines recreativos.

El agua de las piscinas se debe someter a algún tipo de tratamiento para asegurar que
esta limpia y es apta para el baño, debe de carecer de substancias como bacterias, virus,
algas y otros patógenos.

El agua en las piscinas públicas contiene microorganismos y sustancias indeseadas, que
se origina por los bañistas. Por ejemplo, la saliva, productos de excreción,
contaminación de las cremas utilizadas, sudor, pelos, grasas y amonio (NH3).

La renovación constante del agua en las piscinas es demasiado cara. Además, esto no
resuelve el problema totalmente porque también existen contaminantes que se adhieren
a las paredes de la piscina.

Contaminantes disueltos.- El agua de piscina contiene contaminantes disueltos,
procedentes de la orina y sudor o los productos de excreción de las personas que se
bañan. El sudor y la orina están compuestos por sustancias como amonio y urea además
de queratina y amino ácidos. Las cloraminas son subproductos de la desinfección por
cloro y este reacciona con amonio y urea procedente del sudor y la orina.

Los contaminantes disueltos en el agua se eliminan mediante la oxidación. Las
substancias que no se descomponen durante el proceso de oxidación y los subproductos
de oxidación se eliminan mediante la circulación del agua en el sistema de purificación
y renovación gradual del agua de piscinas.

Efectos para la salud de los contaminantes del agua de las piscinas
Los nadadores son susceptibles de contagio por los microorganismos en el agua, si esta
no es tratada. Debido a la toma del agua y la temperatura del agua, la resistencia de las
membranas puede debilitarse, causando que los nadadores sean mas vulnerables a los
patógenos existentes en el agua y en el aire e incluso patógenos existentes en su propio
cuerpo. La mayoría de los microorganismos causan diarrea e irritación de la piel. Otros
microorganismos pueden causar síntomas muy serios, como parálisis, inflamaciones,
fiebres, disfunciones respiratorias, infecciones en los ojos.

2.1.1 El Acondicionamiento y Mantenimiento del agua.

El Acondicionamiento.

Los criterios médicos apuntan que el rango de temperatura ideal de una piscina debe
estar entre 22 y 26 grados centígrados. Las directrices legales son mucho más  permiten
un máximo de 30 en las piscinas públicas. Un decreto regional de 1988 establece un
mínimo de 24, un máximo de 28 y obliga a que la temperatura ambiente del local sea
superior a la del agua entre 2 y 4 grados.
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La temperatura del agua es del orden de 26 grados centígrados a los efectos del
calentamiento del agua, mantenimiento calentamiento de agua nos proveen de una
tecnología excelente para cada presupuesto y necesidad.

Estas instalaciones son de aplicación a piscinas privadas (uso particular o
rehabilitación) o públicas (uso deportivo, rehabilitación, ocio, etc.).

Mantenimiento del agua de Piscinas.

Las piscinas constituyen uno de los establecimientos públicos en los que más atención
deben poner los servicios de Salud Pública, ya que los elementos que se Conjugan
suponen un riesgo potencial para la salud de la comunidad, riesgo cada día más
acentuado por el uso multitudinario que se hace de este tipo de instalaciones.

Indudablemente el aspecto más importante a controlar dentro de la vigilancia
epidemiológica  de estas zonas recreativas, es la calidad fisicoquímica y microbiológica
de sus aguas, ya que la primera condición que debe cumplir un agua de piscina es la de
su pureza bacteriológica, esto es, estar exenta de microorganismos patógenos capaces de
alterar la salud de los bañistas. Asimismo, han de controlarse aquellos parámetros
fisicoquímicos que puedan dar lugar a cualquier tipo de trastorno o molestia. Si tenemos
en cuenta que su uso está sometido a una demanda incesante y creciente por parte de la
población, no sólo como lugares de esparcimiento, sino también para la práctica del
deporte e incluso para la recuperación de ciertas patologías, está suficiente mente
justificada la necesidad de llevar un control riguroso de la calidad de sus aguas. Además
dicho control debe ser el adecuado para realizar una evaluación correcta del estado del
agua y de los métodos de tratamiento los que es sometida. A continuación se define por
puntos las condiciones que debería tener el agua de una piscina de esparcimiento.

pH.

1. Mide el pH al menos 1 vez por semana.
2. El valor del pH del agua de la piscina debe estar comprendido entre 6,5 y 8,5.

Así se evitan los "ojos rojos" y se logra una mayor eficiencia en el uso del cloro.
Si está más alto o está más bajo, el cloro no actúa, y es tirar el dinero destinado
al mantenimiento de piscinas.

3. Si es necesario, usa un producto incrementado de pH o un producto reductor de
pH.

4. Al agregar agua nueva a la piscina analiza el pH y el cloro y ajústalos.

Cloro.

1. El cloro mantiene limpia y cristalina el agua. Su función es destruir
microorganismos como bacterias, hongos...

2. Controla el nivel de cloro al menos 1 vez por semana en verano. Debe
mantenerse entre 1 y 1,5 partes por millón (ppm.).

3. Duplica la dosis de cloro cuando haya llovido o si la piscina la ha usado mucha
gente.

Algas

1. La formación de algas causa agua verde y superficies resbaladizas.
2. Cuanto más tiempo tardes en tratarlas, más difícil será eliminarlas.
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3. Añade semanalmente la dosis apropiada de anti algas para mantener limpia el
agua.

4. Añade anti algas cada vez que entre agua nueva.

Floculante.

1. El agua de las piscinas se pone turbia por algas, polvo, sales, etc.. y estas
partículas son de un tamaño tan pequeño (coloidal) que no son retenidas por la
arena de la depuradora.

2. Para su eliminación están los floculantes. Lo que hace es aumentar el tamaño de
las partículas coloidales en suspensión y provocar su decantación al fondo de la
piscina, siendo entonces fácil sacar con el limpia fondos.

3. Cuando añadas floculante, no permitas el baño hasta haber pasado el limpia
fondos. El floculante (Sulfato de Alúmina) no es tóxico, pero mejor es no estar
en contacto con él.

Filtrado en el mantenimiento de piscinas.

1. Como regla general, deja la bomba funcionando todos los días en temporada de
baño desde las 10 de la mañana hasta el atardecer.

2. Si estás corrigiendo un problema de algas o turbidez, que se quede funcionando
durante la noche también.

3. Realiza SIEMPRE  las aperturas y cierres de válvulas con la bomba parada, al
igual que los cambios de posición de la válvula selectora.

4. Una a dos veces por semana limpia los filtros de arena.
5. Cuando la presión en el filtro haya subido por encima de 1,3 Kg./cm² significa

que es la hora de un lavado. Con el lavado a contra-corriente se consigue invertir
el sentido de circulación del agua en el filtro y con ello se expulsa al desagüe las
materias filtradas.

6. No olvides la limpieza del prefiltro (el canastillo).
7. La arena del filtro se debe cambiar cada 3 ó 4 años (dependiendo del uso del

filtro.

Problemas y soluciones en el mantenimiento de piscinas

1. Agua verde.

 Presencia de algas.
 Regula el pH entre 6,5 y 8,5 con incrementado o reductor de pH.
 Tratamiento de choque con cloro líquido.
 8 horas después de realizado el tratamiento de choque, cepilla las paredes y el

fondo de la piscina.
 Pon la válvula del filtro en "VACIADO" y succiona las algas muertas con el

limpia fondos mandando el agua directamente al desagüe.
 Pon la válvula del filtro en posición de "LAVADO" para que lave la arena.
 Aumenta la dosis diaria de cloro y inhibidor de algas.

2. El agua está turbia y blanquecina.

 pH superior a 8.5.
 Agua dura.
 Mala filtración.
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 Compruebe el estado de funcionamiento del filtro.
 Sitúa el pH entre 6,5 y 8,5 con un producto reductor de pH.
 Mantén el cloro entre 1 y 1,5 ppm.
 Por la noche, con el filtro detenido, agrega floculante. A la mañana siguiente,

todas las partículas se habrán depositado en el fondo.
 Pon la válvula del filtro en "VACIADO" y pasa el limpia fondos.
 Filtra durante varias horas y luego haz un LAVADO de la arena.
 Si el agua tiene un alto nivel de dureza, añada algún producto anti cal .

3. Agua coloreada.

 Presencia de sales originadas por una bajada en el nivel de pH del agua.
 Sales de cobre = azul/verde
 Sales de hierro y de manganeso= marrón
 Ajusta el pH entre 6,5 y 8,5 con un producto Incrementador o reductor de pH.
 Efectúa un tratamiento de choque con cloro líquido.
 Por la noche, con el agua en reposo, agrega un decantador y déjalo actuar hasta

la mañana siguiente.
 Con el filtro en posición "VACIADO" pasa el limpia fondos para retirar las

partículas que se habrán depositado en el fondo, vertiendo toda la suciedad por
el desagüe.

 Ajusta nuevamente el pH entre 6,5 -8,5.

4. Se irritan los ojos y/o la piel y el agua desprende un desagradable olor a cloro.

 Presencia de cloraminas y bajo nivel de cloro libre.
 Ajusta el pH entre 6,5 y 8,5 con un producto Incrementador o reductor de pH.
 Realiza un tratamiento de choque o usa un producto clorado.
 Mantén el nivel de cloro entre 1 y 1,5 ppm.
 Pasa el limpia fondos y filtra el agua durante todo 1 día.

5. El agua irrita los ojos, blanquea los tejidos y los cabellos pero NO desprende mal
olor.

 Exceso de cloro libre.
 Disminuya la dosis diaria de cloro, hasta alcanzar un nivel entre 1 y 1,5 ppm.

6. El agua tiene espuma.

 Concentración excesiva de inhibidor  de algas.
 Desperdicios orgánicos en el agua: crema bronceadora, sudor, etc.
 Evacúa una parte del agua por el desagüe correspondiente (según sea necesario)

y rellena con agua nueva.
 Con el equipo de filtración en posición de "RECIRCULACIÓN" efectúa un

tratamiento de choque.
 Ajusta el pH entre 6,5  y 8.5 y el nivel de cloro libre entre 1 y 1,5 partes por

millón (ppm).
 Utiliza un producto inhibidor de algas que no produzca espuma.
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2.1.2 Parámetros Controlados: Normas.

Parámetros básicos del agua de las piscinas.-

Dada la importancia de este tema para la salud humana, se hace necesario el
establecimiento a escala nacional de criterios de calidad del agua de consumo humano.

Estos criterios se aplicarán a todas aquellas aguas  que, independientemente de su origen
y del tratamiento de potabilización que reciban, se utilicen en la industria alimentarias o
se suministren a través de redes de distribución, públicas o privadas, depósitos o
cisternas. Así mismo existen normativas que regulan la calidad de las aguas de recreo, o
de instalaciones de riesgo de transmitir enfermedades.

En ellas se fijan parámetros y valores paramétricos a cumplir. Estos valores se basan
principalmente  en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

La calidad del agua de los vasos se refiere a unas condiciones y cualidades analíticas
mínimas que las hagan adecuadas para la inmersión de los usuarios, siendo
responsabilidad del titular de la piscina, el mantenimiento de todo los parámetros dentro
de los limites establecidos en el Anexo VI, para lo cual se realizan los controles
necesarios.

Aunque estos criterios son microbiológicos, es importante tomar en cuenta la turbiedad
y la concentración de cloro residual por litro de agua, debido a sus efectos sobre
microorganismos. Además, sólo se pueden aplicar a piscinas con temperaturas
normales.

Al igual que en las aguas dulces de recreación, las enfermedades transmisibles por este
tipo de aguas pueden ser de origen intestinal o de contacto como otitis, dermatitis,
problemas respiratorios, etc.

2.2 Productos para el tratamiento de aguas con fines  recreativos.

2.2.1  El Cloro y sus derivados.

Cloro.-
Es un agente químico muy activo que actúa por oxidación, es decir que convierte las
moléculas orgánicas complejas en compuestos simples que pueden evaporarse en forma
de gas totalmente inofensivo el proceso de oxidación que realiza el cloro de  piscina
consigue que los elementos orgánicos tales como residuos orgánicos humanos (piel,
pelo.), algas y suciedad orgánica variada, pasen a convertirse en gas.

El cloro es un elemento químico del grupo de los halógenos, al igual que el flúor, el
bromo, el iodo y el ástato. En la naturaleza se encuentra normalmente en forma de gas
formando moléculas divalentes de cloro (Cl2).

2.2.1.1 Cloro gas (Cl2).-

Es un gas de color amarillo verdoso, de olor sofocante e irritante. Disuelto en agua,
forma el equilibrio siguiente:

Cloro + agua = ácido hipocloroso + ácido clorhídrico

Presenta una acción muy irritante sobre los ojos y las vías respiratorias, ya que en
contacto con la humedad forma ácido clorhídrico. Las exposiciones agudas a altas
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concentraciones pueden provocar inflamación en los pulmones con acumulación de
líquido. La inhalación de concentraciones superiores a 50 ppm puede ser mortal a causa
de un edema pulmonar. Los síntomas pueden manifestarse de forma retardada hasta dos
días después de la exposición al gas. El edema pulmonar se desarrolla más rápidamente
en las personas que se hallan realizando un trabajo pesado debido al mayor ritmo
respiratorio. Las personas expuestas durante largos periodos de tiempo a bajas
concentraciones de cloro pueden presentar una erupción conocida como cloracné.

El cloro es conducido en forma gas desde recipientes en los que se halla licuado y a
presión a través de tuberías hasta el agua. En el funcionamiento de dichas instalaciones
de cloración se producen a menudo accidentes por escape de cloro gaseoso. También
puede generarse cloro gas "in situ" por reacción entre una sal de ácido débil y un ácido
fuerte; por ejemplo hipoclorito sódico y ácido clorhídrico, que es otro de los
procedimientos empleados para mantener cloro libre en el agua del vaso de la piscina,
evitando la manipulación de recipientes conteniendo cloro.

El cloro, en función del pH, se combina con las sustancias orgánicas formando las
cloraminas (cloro combinado o compuesto) que tienen el poder desinfectante mucho
menor que el cloro libre activo. El cloro combinado o las cloraminas son las verdaderas
causas del prurito conjuntival y del molesto olor que tienen a veces las piscinas.

El uso del cloro gas para desinfección del agua es cada vez menos empleado y ya no se
instala en piscinas de nueva construcción.

El cloro gas (Cl2) reacciona con el agua, produciendo ácido hipocloroso e ión
hipoclorito de la siguiente forma:

Cl2 + H2O= HOCl + H+ + Cl-

HOCl = H+ + OCl-

2.2.1.2.  Clorato de sodio (NaO3Cl).

Es una solución acuosa de color amarillo suave, con olor clásico a lejía y tacto
jabonoso. Reacciona con el agua de la siguiente forma:

Hipoclorito sódico + agua = ácido hipocloroso + hidróxido sódico

Es un producto irritante de ojos, piel y tracto respiratorio; el contacto prolongado o
repetido puede producir sensibilización de la piel. Su uso regular aumenta el pH del
agua y se descompone con el calor, lo que debe tenerse en cuenta porque aumenta su
consumo.

Si su concentración es al 10%, el producto es: C (corrosivo), R34 (provoca
quemaduras), R31 (en contacto con los ácidos libera gases tóxicos). A concentraciones
comprendidas entre 5% y menores al 10% está clasificado como: Xi (irritante), R31 (en
contacto con los ácidos libera gases tóxicos), R36/38 (irrita los ojos y la piel).

Para el mantenimiento de una piscina pública lo primero que  se debe hacer es vigilar el
pH, poca gente sabe por qué es tan importante mantener el pH del agua de una piscina
dentro de unos valores determinados: muchos piensan que es para evitar que "salga la
cal", sea "más suave para la piel" o cosas más extrañas.... Pero la verdadera razón es
simple y contundente: “Si el pH "NO" se encuentra entre los valores de 7,0 y 7,2 con
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una temperatura del agua de 20º el Acido Hipocloroso (HOCl) que es el verdadero
agente desinfectante del cloro, no actúa correctamente”, por ejemplo:

Con un pH de 4,0 (agua muy ácida) la cantidad de Ácido Hipocloroso es del 100%,
pero el problema radica en que con ese pH no podríamos bañarnos, con un pH de 11,0
(agua muy alcalina) el 100% corresponde al "ion hipoclorito", lo que es fatal para la
desinfección, con un pH de 7,0 la concentración del benigno HOCl es del 75,2%, con un
pH de 7,5 el eficaz HOCl decrece hasta el 48,93%, con un pH 8,0 cae hasta el 23,2%,
así pues, queda claro en que el rango de pH ideal se encuentra entre 7,0 y 7,2
desgraciadamente, el pH es el agente determinante de la concentración de uno u otro en
una piscina.

2.2.1.3 Hipoclorito de calcio [Ca ClO)2].

Es un producto sólido blanco en forma de gránulos y pastillas, con olor a cloro. En el
agua reacciona de la siguiente forma:

Hipoclorito cálcico + agua = ácido hipocloroso + hidróxido cálcico

Es un producto muy corrosivo y puede provocar quemaduras.

Su uso regular aumenta la dureza y el pH; es muy estable y si se almacena
correctamente se asegura su estabilidad hasta dos años.

A concentraciones superiores al 25%: C (corrosivo). R8 (peligro de fuego en contacto
con materiales combustibles), R22 (nocivo por ingestión), R31 (en contacto con los
ácidos libera gases tóxicos), R34 (provoca quemaduras) y R50 (muy tóxico para los
organismos acuáticos).

A concentraciones comprendidas entre 10% y mayores o iguales al 25%: C (corrosivo),
R34 (provoca quemaduras).

A concentraciones comprendidas entre 3% y menores al 10%: Xi (irritante), R37/38
(irrita las vías respiratorias y la piel), R41 (riesgo de lesiones oculares graves) y a las
concentraciones comprendidas entre 0,5% y menores al 3%: Xi (irritante), R36 (irrita
los ojos).

El hipoclorito de calcio se fabrica a partir de una cal hidratada especial. El proceso tiene
como etapa principal la reacción química del cloro gas con la cal, lo que da como
resultado un sólido en polvo, el cual es envasado bajo criterios de hermeticidad y
seguridad.

2.2.1.4 Hipoclorito de sodio (NaOCL).

En muchos países, el hipoclorito de sodio, se utiliza tanto en la oxidación como en la
desinfección de piscinas. Cuando el hipoclorito de sodio se añade al agua incrementa el
valor del PH. Es mejor utilizar cloro como desinfectante y oxidante a PH 6.5.
Normalmente, se añade un acido para disminuir al valor del pH.

Los desinfectantes a base de cloro son los que con más frecuencia se utilizan en las
piscinas como desinfectante y oxidante. Normalmente se añade como acido hipocloroso
(HOCl) o hipoclorito (OCl-).
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El cloro mata los microorganismos patógenos presentes en el agua. Cuando hay mucho
cloro presente puede causar la irritación de los ojos y mucosas de las membranas,
debido a la formación de cloraminas. Por eso es necesario aplicar la cantidad necesaria.

Se produce el hipoclorito de sodio vía la reacción controlada del hidróxido de sodio en
solución acuosa con el cloro gaseoso. La reacción es exotérmica, motivo por el cual el
producto en preparación es enfriado con agua blanda.

El hipoclorito de sodio se comercializa como solución al 10 % de cloro activo.

El producto también se vende en bidones de plástico de 200 kg, herméticamente
sellados.

2.2.1.4.1 Producción in situ por electrólisis de hipoclorito de sodio al 1.44 %.

Los sistemas electrolíticos para generar hipoclorito de sodio in situ son dispositivos de
uso doméstico o industrial, los mismos que mediante  procesos electroquímicos y
catalíticos generan cloro activo a concentraciones similares a las que se encuentran en el
comercio a partir  de la sal común o industrial (sal en grano).
El cloro es producido en un reservorio de material inatacable destinado para tal efecto,
desde donde será distribuido en recipientes adecuados hacia el lugar donde es requerido
para la desinfección de superficies, ambientes y depósitos de agua tales como cisternas
de agua potable o piscinas. El mismo que deberá ser dosificado apropiadamente para
eliminar todo tipo de bacterias y gérmenes.

Los sistemas electrolíticos de generación de este agente oxidante producen
concentraciones en cloro activo entre 0,8 y 1,0%, es decir entre 8000 y 10000 mg/l. Son
dispositivos de fácil instalación y mantenimiento.

Cuando una solución de agua y sal es atravesada por la corriente eléctrica continua
(polarizada) a baja tensión se obtiene inmediatamente la formación de burbujas de gas
hidrógeno en el electrodo negativo (cátodo) y burbujas de gas cloro en el electrodo
positivo (ánodo).

Las burbujas de cloro gas (Cl2), al atravesar la columna del líquido desplazándose para
alcanzar la superficie, reaccionarán con el segundo producto principal de la reacción de
electrólisis, el hidróxido de sodio -de reciente formación en el cátodo- formándose de
esta manera el hipoclorito de sodio en el seno de la disolución.

La reacción de conversión en hipoclorito se ve facilitada por el recorrido de subida de
las burbujas de cloro y por las dimensiones reducidas de estas, factor que favorece la
máxima superficie de contacto con la masa líquida. Estas condiciones se obtienen
empleando electrodos de titanio de amplia superficie. Es necesario anotar que esta
transferencia no es tan eficiente, pudiéndose notar un fuerte olor a cloro en las cercanías
del reactor.

El uso de un electrodo de material inatacable es indispensable para el ánodo, ya que
cualquier otro metal se vería rápidamente corroído por las burbujas de cloro y otros
agentes corrosivos que allí se forman. Por lo que respecta al electrodo negativo - donde
se realiza el desarrollo de burbujas de gas hidrógeno- no se manifiestan problemas de
corrosión.
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2.2.1.4.2. Cloración salina.

La ventaja de este sistema es que el cloro se genera en la propia piscina , con lo que no
es necesaria la compra constante de hipoclorito. Mediante sal común disuelta en la
piscina y electricidad, un equipo genera una corriente de cloro exenta de agentes
estabilizantes y productos químicos. Es necesario un control de pH, como cualquier
tratamiento basado en el cloro. La producción de cloro del equipo se puede regular
manualmente, o bien automáticamente, colocando una sonda y un controlador que
ajusten la producción adecuada.

Este tratamiento, aunque reduzca el gasto continuo de cloro, y evite su manipulación, no
elimina las molestias, como su olor, o la irritación de ojos, ya que el elemento
desinfectante sigue siendo el mismo, aunque sea creado a partir de sal y electricidad.

Es el tratamiento perfecto para piscinas privadas exteriores que requieran una gran
calidad de agua con un mantenimiento casi nulo. Si se combina con un controlador
automático de producción de cloro y dosificación de ácido se logra un mantenimiento
automático.

La cloración salina es por tanto una simple reacción de electrólisis a partir del agua de la
piscina con una ligera concentración de sal común, de 4 o 6 gramos por litro,
prácticamente imperceptible por el bañista en comparación con el agua de mar que
alcanza los 35 gramos de sal por litro.

Por medio de la aportación de una diferencia de potencial en unos electrodos se produce
la siguiente reacción a partir de la sal y el agua:

Es decir, se produce sosa (NaOH), Hidrógeno (H2) y Cloro (Cl2). Éste último se
disuelve en el agua formando ácido hipocloroso y clorhídrico:

El ácido hipocloroso (HClO), al igual que en todo tratamiento por cloración, es la
especie desinfectante y oxidante según la siguiente reacción:

Como vemos se produce ácido clorhídrico (HCl) y oxígeno (O2)
Finalmente se produce una última reacción de neutralización entre la sosa y el ácido
clorhídrico para formar de nuevo la sal en un circuito cerrado sin pérdida de ningún
producto:

Este proceso puede aplicarse en todo tipo de piscinas, incluso aquellas que funcionen
directamente con agua de mar. En este caso ya está presente en el agua una
concentración de sal elevada, de 35 g/l por lo que supone unos consumos eléctricos
mucho más reducidos por lo que es un sistema muy recomendable.
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Beneficios:

Éste sistema de cloración salina presenta numerosas ventajas tanto en las condiciones de
uso como de mantenimiento de la piscina:

100 % de ahorro en hipoclorito sódico u otros compuestos químicos derivados del cloro.
80% de ahorro en trabajos de mantenimiento. Únicamente es necesario limpiar los
electrodos para asegurar un correcto funcionamiento del equipo.

Mayor seguridad al evitarse la manipulación de productos químicos derivados del cloro.
La sal es un antiséptico suave y natural que no destiñe los trajes de baño ni estropea el
cabello.

No se produce irritación en la piel ni picores en los ojos.

Eliminamos el olor y sabor tradicional del cloro.

2.2.1.5. Dióxido de Cloro.

La utilización del ClO2 como desinfectante del agua se remonta a principios del
presente siglo, pero es bastante después cuando se emplea más generalmente como
alternativa al cloro, al comprobar que proporciona al agua mejores propiedades
organolépticas. Por otra parte, la mayor degradación actual del agua y los problemas
derivados de la formación de trihalometanos y otros compuestos organoclorados, abren
nuevas posibilidades y ventajas en el empleo del ClO2.

El dióxido de cloro es un gas amarillo verdoso, similar en aspecto y color al cloro, es
bastante inestable y no puede ser comprimido ni licuado sin peligro de explosión, por lo
que debe ser generado in situ, en el lugar y en el momento de su empleo. Una de las
cualidades mas importantes de dióxido de cloro es precisamente su alta solubilidad en
agua, especialmente en agua fría.

El dióxido de cloro no se hidroliza cuando entra en contacto con el agua sino que
permanece como un gas disuelto en solución. El dióxido de cloro es del orden de 10
veces más soluble en agua que el cloro. El dióxido de cloro puede eliminarse mediante
aireación o dióxido de carbono.

No es tóxico y su manipulación no es peligrosa en las concentraciones utilizadas..
El proceso cloro-dióxido de cloro para la desinfección de piscinas y de depósitos es
recomendado, como  hasta ahora este proceso no era posible mas que utilizando
costosos equipos adicionales las ventajas del dióxido de cloro raramente han sido
aprovechadas en el agua clorada que presenta las siguientes ventajas:

 Ningún “olor a piscina”.
 Ninguna irritación de los ojos ni de las mucosas.
 Ninguna alergia (piel y bronquios).
 Ninguna formación de algas.
 Intervalos más largos entre los lavados de los filtros.
 Mayor Potencial Redox.
 Optima descontaminación de los subproductos del cloro.
 Ahorros de agua de renovación y de energía.
 Ningún aparato costoso.
 Estabilidad de almacenaje superior a un año (+5º/+35ºC).
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Propiedades fisiológicas:

Combinado con el cloro, se obtiene una mezcla cloro-dióxido de cloro que asegura la
desinfección del agua de la piscina. No existe peligro de una nueva formación de
clorito.

2.2. 2  El Cobre y sus derivados

El cobre es un elemento químico, de símbolo Cu y número atómico 29. Se trata de un
metal de transición de color rojizo que junto con la plata y el oro forman la llamada
familia del cobre. Es un metal conocido desde el Neolítico. Una de sus mejores
propiedades físicas es que es muy buen conductor de la electricidad, lo cual junto a su
gran ductilidad lo hacen la materia prima que más se utiliza para fabricar cables
eléctricos.

El cobre es un metal duradero y reciclable de forma indefinida sin llegar a perder sus
propiedades mecánicas. Después del acero y del aluminio es el metal más consumido en
el mundo. Su empleo en las economías mundiales en el año 2000 se estima que fue de
20 millones de toneladas, de las cuales el 25% procedían de chatarras recicladas.

El cobre posee buenas propiedades mecánicas tanto puro como en las aleaciones que
forma y por esa causa tiene gran variedad de aplicaciones técnicas.

La conductividad eléctrica del cobre merece especial mención por ser la adoptada por la
Comisión Electrotécnica Internacional en 1913 como base de la norma IACS.1

2.2.2.1 Sulfato de Cobre

Sulfato cúprico

Es un polvo fino, soluble en agua y estable durante su almacenaje.

El sulfato de cobre (II), también llamado sulfato cúprico(CuSO4), vitriolo azul, piedra
azul o caparrosa azul, es un compuesto químico derivado del cobre que forma cristales
azules, solubles en agua y metanol y ligeramente solubles en alcohol y glicerina. Su
forma anhídrida (CuSO4) es un polvo verde o gris-blanco pálido, mientras que la forma
hidratada (CuSO4·5H2O) es azul brillante.

En el tratamiento de aguas es usado como algicida, y tiene numerosas aplicaciones.
De fórmula CuSO4, blanco y amorfo, cuando está anhidro.se presenta cristalizado de
color azul hidratado con cinco moléculas de agua (vitriolo azul o piedra azul).
Se utiliza, por su acción bactericida y algicida, para tratar el agua.

Aunque su acción como bactericida es tan enérgico que llega a atacar a la escherichia
coli, fundamentalmente se utiliza para combatir las algas en depósitos y piscinas que se
encuentran sometidas a la acción del Sol en donde es suficiente, para que ejerza su
acción, una dosis de 0,1 a 2 mg/l de ion cobre, según los casos. Estas dosis son
inofensivas, no presentando riesgo alguno.

Preparación.

Puesto que está disponible comercialmente, el sulfato de cobre se compra, no se prepara
generalmente en el laboratorio. Esto se logra de forma industrial por la acción del ácido
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sulfúrico en una variedad de compuestos de cobre (II), tales como Óxido de cobre (II) y
de carbonato del cobre. Tales reacciones se consideran reacciones redox u oxidación-
reducción.

La mas común de sus producciones, es la precipitación de sulfato pentahidratado por
sobre saturación con ácido sulfúrico, a partir de soluciones concentradas de cobre
provenientes de lixiviación de minerales oxidados de cobre, también en medio sulfato,
obedeciendo las siguientes reacciones químicas.

Precipitación Cu2+ (aq) + SO42- (aq) -> CuSO4 (s)
Hidratación CuSO4 (s) + 5 H2O (l) -> CuSO4·5H2O (s)

Estas reacciones ocurren durante el proceso en el orden que se señala.

2.2.2.2. Cobre Electrolítico

El agua se hace circular a través de una unidad  ionizadora en la cual hay un número
determinado de electrodos de cobre. El metal es liberado en el agua en forma de ion .
Este ion tiene propiedades floculantes  y forman floculo que son retenidos por el filtro.
Esta sustancia  (cobre  CAS  10380-28-6) no esta incluida en el Decreto 363/1995  y de
las  condiciones de uso de las mismas no se hallan descritos efectos adversos para la
salud.
El cobre tiene asignado un valor  LEP VLA-ED de  1 mg/m3 para polvo y nieblas.

2.2.3.  La Plata y sus derivados

La plata es un elemento químico de número atómico 47 situado en el grupo 1b de la
tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Ag (procede del latín: argentum). Es un
metal de transición blanco, brillante, blando, dúctil, maleable y es el mejor conductor
metálico del calor y la electricidad.
Se encuentra en la naturaleza formando parte de distintos minerales (generalmente en
forma de sulfuro) o como plata libre. Es muy escasa en la naturaleza, de la que
representa una parte en 10 millones de corteza terrestre. La mayor parte de su
producción se obtiene como subproducto del tratamiento de las minas de cobre, zinc,
plomo y oro. La metalurgia a partir de sus minerales se realiza fundamentalmente por la
cianuración.

2.2.3.1.  Cloruro de Plata   (ClAg)

El cloruro de plata a más de otros usos  se usa,  para desinfectar agua potable y agua en
piscinas y como agente contra bacterias.
La EPA recomienda que la concentración de la plata en el agua para piscinas o aguas
de usos publicas no exceda 0.10 miligramos por litro de agua (0.10 mg/L) para evitar el
descoloramiento de la piel que puede ocurrir.
La EPA requiere que se le notifique de derrames o liberaciones accidentales de 1,000
libras o más de plata al ambiente.
Como en los otros casos, el Cloruro de plata( Cl Ag) es una sal Binaria formada por la
combinación del ácido clorhídrico o cloruro de Hidrógeno con el Hidróxido de Ag,

HCl +Ag(OH)---->ClAg + 1H2O.
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O bien resulta de la combinación directa entre un no metal (Cl) y un metal (Ag), método
de obtención o reacción directa entre un metal y un no metal.

2.2.3.2.  Plata  Electrolítica.

El agua se hace circular a través de una unidad ionizadora en la cual hay un número
determinado de electrodos de plata. El metal es liberado en el agua en forma de ion.
Este ion tiene propiedades  desinfectantes. El ion de plata tienen poder desinfectante,
germicida y eliminan las bacterias.
Esta sustancia (plata CAS 7440-22-4) no está incluida en el Decreto 363/1995 y de las
condiciones de uso de la misma no se hallan descritos efectos adversos para la salud.

2.2.4  El Aluminio y sus derivados

El aluminio es un elemento químico, de símbolo Al y número atómico 13. Se trata de un
metal no ferroso. Es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre.
Los compuestos de aluminio forman el 8%1 de la corteza de la tierra y se encuentran
presentes en la mayoría de las rocas, de la vegetación y de los animales. En estado
natural se encuentra en muchos silicatos (feldespatos, plagioclasas y micas). Como
metal se extrae del mineral conocido con el nombre de bauxita, por transformación
primero en alúmina mediante el proceso Bayer y a continuación en aluminio mediante
electrólisis.

Este metal posee una combinación de propiedades que lo hacen muy útil en ingeniería
mecánica, tales como su baja densidad (2700kg/m3) y su alta resistencia a la corrosión.
Mediante aleaciones adecuadas se puede aumentar sensiblemente su resistencia
mecánica (hasta los 690 MPa). Es buen conductor de la electricidad, se mecaniza con
facilidad y es relativamente barato. Por todo ello es el metal que más se utiliza después
del acero.

Fue aislado por primera vez en 1825 por el físico danés H. C. Oersted. El principal
inconveniente para su obtención reside en la elevada cantidad de energía eléctrica que
requiere su producción. Este problema se compensa por su bajo coste de reciclado, su
dilatada vida útil y la estabilidad de su precio.

2.2.4.1 Sulfato de Aluminio   [Al 2(SO4)3]

Sulfato de aluminio, sustancia química sólida, cristalina y blanca, de fórmula Al
2(SO4)3. La disolución de sulfato de aluminio es muy ácida. Se emplea para eliminar
impurezas solubles del agua, antes de utilizarse en el consumo humano, en la
fabricación de papel y en tintorería.
Cuando el pH del agua es alto (mayor de 7), el aluminio precipita arrastrando las
partículas en suspensión, dejando el agua transparente. Esta propiedad es comúnmente
usada en piscinas y para tratamiento de aguas industriales
Se puede preparar haciendo reaccionar el hidróxido de aluminio con el ácido sulfúrico
diluido:

2Al(OH)3(s) + 3H2SO4(aq) → Al2(SO4)3(aq) + 6H2O (I)

Al concentrarse y enfriarse esa disolución, se obtienen cristales blancos de sulfato de
aluminio hidratado, Al 2(SO4)3·18H2O.
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El sulfato de aluminio se suele utilizar en sales dobles llamadas alumbres. Cuando
disoluciones que contienen cantidades equimolares de sulfato de aluminio y de sulfato
de potasio cristalizan, se forma una sal doble, llamada sulfato de aluminio y potasio,
KAl (SO4)2·12H2O, que se utiliza como material incombustible. Pueden obtenerse
alumbres similares reemplazando el sulfato de potasio por sulfato de amonio o un
sulfato de cualquier metal del grupo 1 (excepto el litio). Los alumbres forman cristales
octaédricos que son isomorfos, es decir, la disposición de los iones en la red del cristal
es la misma sean cuales sean los iones metálicos implicados.

También se lo emplea como antitranspirantes y además, a partir del 2005 lo reconoció
como absorbente de la humedad. Aunque se está considerando una relación entre el
aluminio y el síndrome de Alzheimer.

2.2.4.2 Policloruro de Aluminio

El policloruro de aluminio es  un producto recomendable para el tratamiento de aguas
piscinas tenemos varias denominaciones que son:

cloruro de aluminio (abreviado generalmente como PAC) es el resultado de un proceso
de fabricación complejo bajo condiciones de trabajo controladas.

Denominaciones: policloruro de aluminio o Polihidroxicloruro de aluminio. Otras
menos frecuentes: cloruro de polialuminio, cloruro de aluminio polibásico, cloruro
ásicos de aluminio, clorhidróxido de aluminio, oxicloruro de aluminio.

Composición

El PAC es una sal básica del cloruro de aluminio, un polímero de hidroxicloruro de
aluminio con fórmula:

Aln(OH)mCl(3n-m).H2O
donde 0 < m < 3n.

Es esencialmente un polímero inorgánico catiónico.

[AlO2Al12 (OH) 24 * (H2O)12]7+

En solución, y dependiendo del proceso empleado, tiene un contenido en Al2O3 de 10 a
23 g/100 g.

Sólido, puede alcanzar un contenido de 44 g/100 g de Al2O3.

Usos

Es usado como coagulante en el proceso de potabilización de las aguas para consumo
humano, en el tratamiento de aguas residuales, en la industria del papel, en la industria
del cuero entre otros. Es un producto corrosivo, por eso se almacena en tanques de
PRFV. Está alistado como coagulantes provenientes de sales de aluminio junto con el
tradicional sulfato de aluminio. Sin embargo, tiene algunas ventajas frente a este:
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 Mayor potencia de coagulación.
 Mayor velocidad de coagulación y floculación.
 Menor gasto de coagulante (especialmente a altas turbiedades).
 No aporta aluminio disuelto al agua.
 Menor turbiedad final en el proceso.
 Disminuye el TOC.
 Menor consumo de álcalis.
 Efectividad en un amplio rango de pH.
 Igual rendimiento con distintas temperaturas.
 Remoción de color.
 Fabricación

La materia prima para su fabricación es el hidróxido de aluminio y el ácido clorhídrico.
Ambos productos son colocados en el reactor y mantenidos a determinadas
temperaturas y presiones mientras son agitados producen el PAC al cabo de cierto
tiempo. Las características tecnológicas de cada fabricante pueden variar. Generalmente
el producto resultante, es sometido a un filtro de bandas y luego almacenado para su
uso. Algunos fabricantes ofrecen diferentes tipos de PAC según sea su contenido de
óxidos útiles o su basicidad. La alternativa a usar hidróxido de aluminio es usar bauxita
natural. Puede también ser fabricado en reactores atmosféricos con lingote de aluminio
sólido y ácido clorhídrico, la reacción se caracteriza por ser exotérmica y su temperatura
de reacción ideal se encuentra cerca de los 98 ºC, por lo cual es necesario ir agregando
agua hasta obtener la densidad deseada

2.2.4.3 Aluminio electrolítico.

Para la extracción del aluminio de sus minerales se utiliza el método electrolítico y se
emplea para ello un horno eléctrico en el cual se introduce una de minerales. Cuando la
masa se funde se hace pasar una corriente eléctrica por un ánodo de carbón siento el
cátodo una placa de Hierro. Por efecto de la corriente la bauxita se descompone, el
oxigeno se descompone en el ánodo y el aluminio fundido se acumula en el fondo de la
cuba o cátodo de donde se lo extrae. “La bauxita (Al2O3.xH2O) molida con NaOH
(Conc.) se convierte en Na[Al(OH)4] soluble. La acidificación con CO2 precipita
bauxita pura que al deshidratarse forma Al2O3; añadiendo un fundente, criolita,
Na3[AlF6], la electrolisis se lleva a cabo a 1000º C con electrodos de carbono.
Alternativamente y con menor consumo de energía se hace reaccionar la bauxita con
Cl2, obteniendo AlCl3, que, fundido, se electroliza para obtener Al y Cl2.”

2.2.5. El Ozono

Introducción.

El ozono es un gas que se forma cuando el oxígeno es expuesto a una alta intensidad de
luz ultravioleta (como sucede en las capas superiores de la atmósfera) o a un campo de
alta energía (llamada corona) capaz de disociar los dos átomos que lo componen y dar
lugar a una nueva molécula triatómica de oxígeno. El ozono es un potente oxidante,
desinfectante desodorizante.

La alta inestabilidad de la molécula de ozono hace que sea necesario generarlo in situ.
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Su alta reactividad, es excedida solamente por el flúor. Pero dentro de los compuestos
químicos de uso común el ozono ocupa el primer lugar en lo que respecta  a potencial
de oxidación. Lo que hace de este compuesto de los oxidantes más potentes conocidos.
Las propiedades de mayor interés del ozono son su solubilidad en agua y su estabilidad
en medio liquido y gaseosos, ya que son las que permiten llevar adelante su aplicación
como desinfectante.

El ozono (O3) es una variante alotrópica del oxígeno que se encuentra en la atmósfera
terrestre, siendo un filtro protector, sin el cual la vida sería imposible en la Tierra. Fue
descubierto por el científico holandés Von Marum en 1783, y desde entonces se ha
estudiado, verificándose sus propiedades desinfectantes y antisépticas. El ozono es el
segundo agente más oxidante que existe, reaccionando con los elementos
contaminantes, y destruyendo en milisegundos algas y bacterias, inactivando virus y
oxidando contaminantes orgánicos e inorgánicos presentes en el agua de la piscina. Así
mismo, logra destruir los malos olores existentes en piscinas cubiertas, sin dejar
residuos químicos o contaminantes, y pudiendo utilizar el agua de piscina para otros
usos como el riego.

El origen etimológico del nombre de ozono, bautizado así por Scobein en 1840, deriva
del griego OZEIN verbo que significa ¨oler¨, ya que este gas presenta un olor muy
característico, único y punzante para nuestros receptores olfativos a partir de una
concentración umbral de 0,01 pmm. Por debajo de esta concentración no puede ser
olido y cuando su concentración supera las 0,1 ppm empieza a ser un gas irritante para
los seres humanos.

El ozono es un gas de color azul tenue, lo que explicaría el color azul del cielo y de los
mares. A la temperatura de -111,9 ºC  se presenta en estado líquido (temperatura de
condensación) con color azul oscuro y a la temperatura de -193 ºC se presenta en estado
solido (temperatura fusión) y adquiere un color rojo oscuro.

Su densidad en estado liquido, a -182ºC, es de 1,572 g/cm3 y su masa en estado
gaseoso, a 0ºC y 1 atm, es 2,144g.

El ozono es un gas inestable que puede retornar a su estado primitivo, como oxígeno
molecular (02), dependiendo de la temperatura a la que se encuentre. En este sentido, es
sabido que a 25ºC se degrada el 60 % en una hora.

El ozono, al igual que el oxígeno molecular, es toxico a elevadas concentraciones por lo
que de ser controlada.

El ozono es una molécula polar de oxígeno triatómico (O3) considerado como el
compuesto más oxidante , después del  flúor (F), debido a su facilidad de captar
electrones, Su elevado poder oxidante le permitirá reaccionar con facilidad con olefinas,
mediante un proceso conocido como ozonólisis  que conllevara la degradación de éstas
y la formación de cetonas (R-CO-R´).También con óxidos de nitrógeno (NO y NO2 )  y
de azufre (SO2), lo que determinará la formación de compuestos ácidos como el ácido
nítrico (NO3H) y el ácido sulfúrico (SO4H2)  y también será capaz de descomponer
sustancias orgánicas tales como detergentes, fenoles, pesticidas, etc., y neutralizar
sustancias como el amoniaco, los nitritos, la urea y los cianuros.
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Una de las particularidades que presenta el ozono, a diferencia de otros compuestos
oxidantes, radica en el hecho de que sus reacciones químicas con otras sustancias nunca
darán lugar a nuevos subproductos debido a su reconversión a oxigeno molecular (O2).

El ozono actúa como un excelente agente antimicrobiano  debido a su elevado poder
oxidante, especialmente a nivel sistémico pues es capaz de inhibir y destruir
microorganismos patógenos como bacterias anaerobias, virus, algas, hongos y
protozoos. Estas propiedades bactericidas, fungicidas y virucidas también han permitido
la utilización del ozono para la potabilización del agua, tanto de usos industriales como
domésticos, sin que se produzca residuos tóxicos para la salud humana, a diferencia de
otras sustancias utilizadas para estos fines, como es el caso del cloro.

Generación de ozono

El ozono tiene una vida muy corta por lo que tiene que ser generado en el lugar de su
utilización. Existen diversas tecnologías para generar ozono, dentro de las cuales las dos
de mayor aplicación son: Irradiación UV y descarga corona. Esta última, es la que logra
una mayor concentración del ozono en l aire u oxigeno y por ende la más conveniente
en los generadores industriales.  Los generadores de ozono usados en piscinas usan la
descarga corona en alta tensión, aplicándola al aire ambiente que circula por un espacio
reducido, produciendo la disociación del oxígeno O2, al que se le añade un átomo de
otra molécula de oxígeno disociado, dando como resultado final el ozono (O3).

Solubilidad del ozono

Cuando se habla de la solubilidad del ozono en agua es muy importante distinguir entre
la solubilidad de saturación y la que operativamente puede lograrse en un sistema de
tratamiento de agua. Lo importante, en definitiva, será alcanzar una concentración
suficiente para el tratamiento buscado. Este valor estará generalmente muy  por debajo
de la saturación.

La concentración final del ozono en el agua es función de la concentración en fase gas,
la presión del gas y la temperatura del agua y de la tecnología de intercambio gas
/líquido. La primera depende de la tecnología empleada en la generación y el gas
portador (aire u oxigeno).

Las concentraciones usuales en sistemas de tratamiento de agua van desde 0,3 a 1,5
ppm.

Efectos sobre bacterias: La membrana parece ser el primer sitio de ataque del ozono
(Giese y Christensen 1954,  Christensen y Giese  1954), o por la vía de las
glucoproteínas o glucolípidos (Scott y Lester 1963) o a través de ciertos aminoácidos,
como triptófano (Golstein y Mcdonagh 1975).

El ozono también interrumpe la actividad enzimática de las bacterias actuando sobre los
grupos sulfhidrilos  en ciertas enzimas. La muerte bacteriana puede estar dada
directamente por los cambios en la permeabilidad celular (Murria et. Al. 1965),
posiblemente seguida de ruptura celular. Las reacciones de oxidación e inactivación
siempre ocurren muy rápidamente lo cual llevo a Bringmann  (1954) a pensar que el
ozono actuaba diferente que el cloro. El creyó que el cloro actuaba selectivamente
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oxidando ciertos sistemas enzimáticos mientras que el ozono actuaba como un “agente
oxidante general”.

El ozono actúa sobre el material nuclear, Christensen y Giese 1954  y Scott y Lester
1963, mostraron que el ozono afecta purinas y pirimidinas en los ácidos nucleicos.

Efectos sobre virus: El primer sitio de acción sobre virus  es indudablemente  la cápsula
vira, particularmente las proteínas que la forman. El ozono parece modificar los sitios
de la cápsula viral que el virus utiliza para fijarse a la superficie de las células.

Estabilidad del ozono disuelto

Una vez incorporado en el seno del líquido el ozono debe permanecer durante cierto
tiempo para lograr  su efecto oxidante. La vida media del ozono disuelto es
generalmente superior a ese requerimiento.

La descomposición del ozono en agua (considerando ausencia de contaminantes) se
produce por recombinación  con si mismo para transformarse nuevamente en oxigeno.
Dicha descomposición será función de:

 Temperatura
 Incidencia de rayos UV
 pH del medio
 En agua neutra y a temperaturas que rodeen los 18ºC tendrá una vida media de

20 minutos.

Toxicidad del ozono

El ozono es un gas incoloro en todas las concentraciones probadas en la industria.
Aunque el ozono es el agente más oxidante que existe, no se han dado casos de daños a
personas o animales, debido sobre todo a que los generadores de ozono son de baja
concentración o producción, y que el daño se produce en altas concentraciones durante
periodos largos de tiempo. Se debe recordar que una de las ventajas del ozono es su olor
ocre asociado generalmente a las chispas y a las tormentas eléctricas. Este olor es
perceptible por la nariz humana en concentraciones entre 0,02 y 0,05 ppm, lo que es
aproximadamente 1/100avo del nivel de exposición recomendado en 15 minutos. Los
generadores de ozono nunca pueden generar dicha cantidad, y aunque lo lograsen el
ozono dado su inestabilidad se escaparía a la atmósfera.

Aplicación del ozono en piscinas

El ozono es un tratamiento de desinfección, por lo que no se puede prescindir de los
tratamientos físicos como recirculación del agua, su filtración, limpieza, etc. Se instalará
el sistema de depuración convencional (filtro, motor...) y un generador de ozono, el cual
cogerá aire del ambiente, lo filtrará y desecará, para pasarlo por una célula de ozono. En
ella, mediante descargas eléctricas a alta tensión y frecuencia, se descompondrá el
oxígeno 02 para generar ozono 03. Finalmente un pequeño compresor lo inyectará al
circuito hidráulico de la depuradora para mezclarlo con el agua de la piscina.



CAPITULO 2. Tratamiento del agua. Teoría básica.

.

23

El agua tratada se incorporará a la piscina saliendo por los chorros o impulsores,
generándose un burbujeo a la salida de los mismos. El generador de ozono funciona
automáticamente, a la vez que el sistema de depuración de la piscina. Para controlar el
nivel de ozono, se pueden usar sistemas similares a los del cloro, modificando la
producción de ozono del equipo para obtener los niveles adecuados de concentración de
calidad y seguridad. Este tratamiento es usado en todo tipo de piscinas: públicas,
grandes, pequeñas...dada la calidad de agua que se logra.

Ventajas del ozono.

 No aporta olor ni sabor al agua.
 Desinfecta profundamente eliminando profundamente gérmenes y bacterias.
 Inhibición de hongos, algas y olores desagradables.
 No irrita la piel ni los ojos, sino que se usa para tratar infecciones cutáneas, tanto

en piscinas terapéuticas como convencionales.
 No deteriora el cabello.
 No decolora los bañadores.
 Elimina la turbiedad del agua, ya que logra una agua de extrema claridad.
 Destruye los aceites y detergentes en flotación del agua.
 La oxigenación del agua evita contaminaciones posteriores.
 Crea burbujas que se adhieren a las partículas en suspensión, con lo que se

facilita su absorción por el filtro.
 Al tener que generarse en el lugar de uso evita los costos generados de

manipulación, transporte y almacenamiento de productos tóxicos.
 Eliminación por decantación de sales minerales de hierro y manganeso.
 Elimina los precursores de los residuales de cloro, con potencial cancerígeno.
 Obtención de un agua de calidad en cuanto a características organolépticas y

totalmente potable bacteriológicamente.
 Tiene una velocidad de desinfección miles de veces superior al cloro.
 Es absolutamente conveniente con respecto a su costo operativo (solo la energía

eléctrica involucrada).
 Es autodegradable en cortos periodos dejando como residuo oxigeno.
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3.1. Reconocimiento de las áreas de estudio.

Para llevar a cabo la presente investigación, propuesta como ante proyecto de tesis
previo la obtención del título de Ingeniero Químico se requirió de unas instalaciones
adecuadas para tal efecto, es así que se consideraron varias opciones, de las que al final
se decidió por las albercas que se encuentran ubicadas en el complejo turístico
recreacional “La Cascada” y la piscina que se encuentra en el Colegio Regional de
Ingenieros Químicos del Litoral (C.R.I.Q.L.).

Tanto las instalaciones del complejo turístico recreacional “La Cascada”, como las del
C.R.I.Q.L., están comprendidas dentro del perímetro urbano de la ciudad de Guayaquil,
hacia el norte y separados por pocos kilómetros, lo que facilita el control y el buen
desarrollo de nuestra investigación.

Complejo Turístico Recreacional “La Cascada”.

Está ubicado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, en la urbanización Colinas de
La Alborada en la ladera de un cerro y cuyo ingreso es por una calle que carece de
pavimentación o algún tipo de recubrimiento asfáltico, es decir, por un camino lastrado,
lo que claramente produce efectos negativos en el mantenimiento del agua de las
albercas que aquí se encuentran.

La infraestructura con que se cuenta en estas instalaciones son las que a continuación
describiremos:

 Dos piscinas de diferente capacidad y uso, las mismas que no cuentan con un
sistema de filtros rápidos de presión que permita una recirculación y tratamiento
adecuado del agua de uso diario.

 Baterías sanitarias: baños.
 Vestidores.
 Patio de comida y recreación.
 Cocina.
 Oficinas.

Colegio Regional de Ingenieros Químicos del Litoral (C.R.I.Q.L.).

Dentro lo que comprende el área social, recreativa y deportivo de las instalaciones del
C.R.I.Q.L., se encuentra bien delimitada el sector destinado para la piscina la misma
que es utilizada periódicamente por los miembros y socios de este.

La infraestructura con que se cuenta en estas instalaciones son las que a continuación
describiremos:

 Una piscina de aproximadamente 106.4 m3, la misma que cuenta con un sistema
de filtración a presión (filtro rápido), lo que permite un mejor mantenimiento del
agua y mantener una buena calidad de esta.

 Baterías sanitarias.
 Duchas.
 Vestidores.
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3.1.1. Análisis de la problemática.

El mantenimiento adecuado de instalaciones deportivas y de recreación por lo general es
alto, y en nuestro caso no es la excepción, ya que para la cantidad de tiempo que se las
utiliza (a las piscinas), es demasiado onerosa la inversión. Y esto es debido a que en su
gran mayoría los insumos que se utilizan para dichos menesteres son de origen
extranjero, por lo tanto de importación, lo que conlleva a incrementar
considerablemente los costos, sin contar otros tipos de inconvenientes que puedan ser
ocasionados por transporte, almacenamiento, riesgos para la salud, etc.

Para nuestra investigación analizaremos caso por caso, la situación actual.

Complejo Turístico Recreacional “La Cascada”.

Unidad de investigación: Piscina #1. De las dos existentes en este establecimiento, es
la de mayores dimensiones y de uso general para público asistente. Como una
característica importante se debe anotar que la forma de esta alberca es irregular, cuenta
con un plano inclinado muy pronunciado en una de sus extremos, lo que facilita el
ingreso de los bañistas hacia la parte profunda de esta.

Tabla 3.1. Dimensiones de la unidad de investigación: Piscina# 1

Dimensiones. Unidades
Largo: m 14.83
Ancho: m 7.59
Profundidad:

Mayor: m 2.05
Menor m 0.28

Volumen (aproximado) m3 169.74
Fuente: Datos experimentales reales.

Funciona seis días por semana (con excepción de los lunes),  siendo los fines de semana
cuando se cuenta con la mayor afluencia de personas. Aunque en el período de
vacaciones escolares se tiene una asistencia bastante numerosa durante todos los días.

Tratamiento: a esta piscina se le daba un tratamiento físico-químico como lo detallamos
en el siguiente cuadro.

Tabla 3.2. Tratamiento aplicado: Piscina # 1

Tratamiento Unidades Frecuencia
Sulfato de aluminio 12 Kg. Por semana.
Hipoclorito de calcio 4 Kg. 2 Kg. los domingos; 2 Kg. en la semana.
Aspiración manual 1 Los lunes.

Fuente: Datos experimentales reales.

Unidad de investigación: Piscina #2. Tiene dimensiones más pequeñas y es para uso
exclusivo de los niños menores de 10 años. Como una característica importante se debe
anotar que la forma de esta alberca es más regular que la otra, ya que su inclinación en
el fondo no tiene mucha pendiente.
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Tabla 3.3. Dimensiones de la unidad de investigación: Piscina # 2.

Dimensiones. Unidades
Largo: m 12.58
Ancho: m 4.95
Profundidad promedio: m

Mayor: m 1.30
Menor m 0.90

Volumen (aproximado) m3 72.86
Fuente: Datos experimentales reales.

Funciona seis días por semana (con excepción de los lunes),  siendo los fines de semana
cuando se cuenta con la mayor afluencia de personas.

Tratamiento: a esta piscina también se le daba tratamiento físico-químico como lo
detallamos en el siguiente cuadro.

Tabla 3.4. Tratamiento aplicado: Piscina # 2.

Tratamiento Unidades Frecuencia
Sulfato de aluminio 9 Kg. Por semana.
Hipoclorito de calcio 2.5 Kg. 1.5 Kg. los domingos; 1 Kg. en la semana.
Aspiración manual 1 Los lunes.

Fuente: Datos experimentales reales.

Colegio Regional de Ingenieros Químicos del Litoral (C.R.I.Q.L.).

Unidad de investigación: Piscina #3. Tiene un diseño bastante regular, en general es
poco profunda. Cuenta con una escalera en uno de sus extremos, lo que facilita el
ingreso de los bañistas.

Tabla 3.5. Dimensiones de la unidad de investigación: Piscina # 3.

Dimensiones. Unidades
Largo: m 15.31
Ancho: m 5.81
Profundidad promedio: m

Mayor: m 1.60
Menor m 0.80

Volumen (aproximado) m3 106.74
Fuente: Datos experimentales reales.

Funciona en general sólo los fines de semana, que es cuando se cuenta con la mayor
afluencia de personas. Aunque en el período de vacaciones escolares se tiene una
asistencia bastante numerosa durante todos los días debido a los diferentes cursos
vacacionales que ahí se imparten.

Tratamiento: a esta piscina se le daba un tratamiento físico-químico como lo detallamos
en el siguiente cuadro.
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Tabla 3.6. Tratamiento aplicado: Piscina # 3

Tratamiento Unidades Frecuencia
Sulfato de aluminio 6 Kg. 2 Kg. 3 veces por semana.
Hipoclorito de calcio 6 Kg. 1.5 Kg. 4 veces por semana.
Cal Cuando se tiene la necesidad.
Aspiración mecánica Cuando se agrega el sulfato de aluminio.

Fuente: Datos experimentales reales.
3.1.2. Caracterización de la muestra inicial.

La caracterización inicial de las muestras de agua de las diferentes piscinas se la debe de
hacer para tener la referencia de un estado inicial o punto de partida de nuestro proyecto
de tesis, para realizar luego las comparaciones respectivas no solo con los tratamientos
planteados aquí, sino, también con el tratamiento que se le estaba dando a dichas
instalaciones.

Para fines prácticos en adelante utilizaremos la siguiente nomenclatura para definir las
diferentes piscinas objeto de estudio:

Tabla 3.7. Nomenclatura de las piscinas.

Ubicación Unidad de investigación.

La Cascada Piscina # 1
Piscina # 2

C.R.I.Q.L. Piscina # 3
Fuente: Datos experimentales reales.

Para graficar mejor lo antes expuesto, expondremos a continuación dichos resultados en
la siguiente tabla:

Tabla 3.8. Resultados de análisis microbiológico. Caracterización de las piscinas.

Piscina Fecha
Análisis Microbiológicos
GAM C.T. E.C.
ufg/ml ufg/ml -

# 1 12/03/08 860 0 Ausencia
# 2 12/03/08 80 0 Ausencia
# 3 19/02/08 MNPC* 0 Ausencia

Fuente: Informe de ensayos realizados.

MNPC* : Muy numeroso para contar.
GAM : Gérmenes Aerobios mesófilos
C.T. : Coliformes totales.
E.C : Escherichia coli.
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Tabla 3.9. Resultados de análisis físico-químico. Caracterización de las piscinas.

Piscina Fecha
Análisis Físico-Químicos

Turbidez Conductividad Alcalinidad Dureza Amonio pH
NTU vs/cm mg/L mg/L mg/L

# 1 12/03/08 1.00 958.00 7.82 326.00 0.06 5.00
# 2 12/03/08 3.00 719.00 9.93 238 0.005 5.40
# 3 19/02/08 4.63 505.00 31.30 178.00 0.00 6.00

Fuente: Informe de ensayos realizados.

3.2. Descripción del plan de pruebas.

Con la finalidad de obtener los mejores resultados posibles dentro de las limitaciones
logísticas existentes y en función de la obtención la mayor cantidad de datos validos, las
pruebas se realizaran de acuerdo a los siguientes parámetros:

 Las pruebas que se van a realizar con productos de base clorada, es decir, con
hipoclorito de calcio [Ca(ClO)2] e hipoclorito de sodio (NaClO), con
concentraciones nominales del 65% y 1.44% respectivamente, se llevaran a
efecto en las instalaciones del complejo turístico recreacional “La Cascada”.

 Mientras que las pruebas con el sistema generador de ozono in situ, se llevaran a
cabo en las instalaciones del la piscina del C.R.I.Q.L. Se planteo el programa de
pruebas en función de que resulta mucho más práctico adaptar dicho sistema de
oxidación avanzada al sistema de filtración instalado -y operativo- con que
cuenta dichas dependencias, que realizarlo en las otras áreas que comprende el
estudio.

3.2.1. Pruebas con sistema generador de hipoclorito de sodio in situ (NaClO).

Las pruebas que se realizaran en particular comprende la dosificación de la cantidad
adecuada de este producto de acuerdo con las normas y parámetros establecidos para
dichos establecimientos. Y esto se lleva a cabo de acuerdo al cálculo matemático donde
se relacionan, el volumen existente de agua a tratar y la concentración teórica final de
cloro libre que se busca obtener, para de esta manera poder garantizar un agua de
calidad y en óptimas condiciones para los usuarios, sin molestias a la salud.

En el caso particular de la piscina # 1.

Volumen estimado de agua a tratar: 169.74 m3. (169,740.00 Kg.)
Concentración nominal de químico a agregar: 1.44 % (peso).
Concentración efectiva de químico a agregar: 1.00 % (peso).
Concentración que se desea obtener en la piscina: 5mg/L.
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Tabla 3.10. Cantidad de cloro activo -concentración real- en el hipoclorito de sodio.

Sustancia P.M. % molecular % real de Cloro activo (ClO-)
Sol. Al 1,44% Sol. Al 5% Sol. Al 10%

ClO- 51.50 69.14 1.00 3.46 6.91
Na 22.99 30.86 0.44 1.54 3.09

TOTAL 74.49 100.00 1.44 5.00 10.00
Fuente: Método analítico de cálculo.

Es decir que para obtener 1.00 Kg. (1,000.00 g. ó 1, 000,000.00 mg.) de cloro activo a
partir de este producto se requiere de 100.00 Kg. de hipoclorito de sodio (cloro líquido)

Cálculo de cantidad de cloro líquido a agregar.

Si requiero 5 mg/L y tengo un volumen de agua de 169,740.00 L, entonces:

V1 ● X1 = V2 ● X2

Donde:

V1: Volumen de la solución a agregar, hipoclorito de sodio.
X1: Concentración de la solución a agregar, hipoclorito de sodio.
V2: Volumen final de solución con la concentración deseada.
X2: Concentración deseada de solución.

Despejando V1:

V1= [169,740.00 L de H2O ● 5 mg / L]/ 10,000.00 mg / L

V1= 84.87 L de H2O

Es decir, que del producto con una concentración del 1.44% (peso) requeriremos de
84.87 L/día. Debido a las condiciones climáticas extremas a las que está sometida la
piscina esta dosificación debe ser constante.

3.2.2. Pruebas con hipoclorito de calcio [Ca (ClO)2].

Aquí se aplica el mismo principio que en el item anterior, es decir, que comprende la
dosificación de la cantidad adecuada de este producto de acuerdo con las normas y
parámetros establecidos para dichos establecimientos. Y esto se lleva a cabo de acuerdo
al cálculo matemático basado en la relación, de los volúmenes existentes o requeridos y
de las concentraciones inicial y final de cloro libre, para así poder garantizar un agua de
excelente calidad y en óptimas condiciones para los usuarios, sin perjuicio de su salud.

En el caso particular de la piscina # 2.

Volumen estimado de agua a tratar: 72.86 m3. (72,860.00 Kg.)
Concentración nominal de químico a agregar: 65% (peso).
Concentración que se desea obtener en la piscina: 5mg/L.
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Tabla 3.11. Cantidad de cloro activo -concentración real- en el hipoclorito de calcio.

Sustancia P.M. % molecular
% (peso) real de ClO-

65% 70%

(ClO-)2 103.00 71.98 46.79 50.38
Ca 40.10 28.02 18.21 19.62

TOTAL 143.10 100.00 65.00 70.00
Fuente: Método analítico de cálculo.

Es decir que para obtener 1.00 Kg. (1,000.00 g. ó 1, 000,000.00 mg.) de cloro activo a
partir de este producto se requiere de 2.137 Kg. de hipoclorito de calcio (cloro
granulado)

Si requiero 5 mg/L y tengo un volumen de agua de 72,860.00 L, entonces:

5 mg. de cloro activo /L de H2O = X mg. de cloro activo / 72,860.00 L de H2O.

X mg. de cloro activo = (5 mg. de cloro activo /L de H2O) ● 72,860.00 L. de H2O

X mg. de cloro activo = 364,300.00 mg. de cloro activo ó ( 0.36 Kg.).

Es decir, que del producto con una concentración del 65% (peso) requeriremos de
0.7785 Kg. por día. Debido a las condiciones climáticas extremas a las que está
sometida la piscina esta dosificación debe ser constante.

3.2.3. Pruebas con sistema generador de ozono (O3).

Para desarrollar las pruebas con este sistema, es imprescindible realizar adecuaciones
para poder adaptar el sistema generador de ozono in situ a la infraestructura existente
(salida del sistema de filtración).

Adaptaciones mismas que consisten en instalar a la salida de dicho sistema de
separación de sólidos (tubería de P.V.C. de 1½ pulgada) una derivación del flujo (by
pass) con válvula reguladora de flujo y un inyector tipo venturi, el que nos permitirá
dosificar el agente oxidante con la rapidez requerida para una mayor eficiencia en la
transferencia de masa.

La dosificación del agente oxidante será las 24 horas del día, durante el período de
pruebas. El flujo del ozono nunca será superior a 15 LPM, con una producción (teórica
nominal) de 20 g. por hora. Esto se lo dosificará a un flujo de agua filtrada impulsada
por una bomba Jacuzzi  modelo 250 L, de 66 GPM (14.988 m3/ hora), teórico nominal.

3.3. Desarrollo del programa de pruebas. Toma de datos, caracterización de las
muestras.

Los planes para desarrollar las pruebas requeridas están comprendidos en períodos de
tiempo no más allá de una semana, es decir, siete días corridos a partir de su inicio. Esto
será independiente de cada escenario, debido a los requerimientos logísticos para cada
caso particular.
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Complejo Turístico Recreacional “La Cascada”.

Así será que en las piscinas # 1 y # 2 de este balneario, el período de estudio estará
comprendido entre los días 13 de marzo del 2008 hasta el 19 de marzo del 2008,
tomándose tres diferentes muestras para su respectiva caracterización y posterior
evaluación de los resultados obtenidos, pudiéndose comparar la referencia de un antes,
un durante y un después del tratamiento aplicado.
En este sentido se dosificará a diario la cantidad de cloro granulado y líquido -según sea
el caso- a cada piscina durante este período de tiempo, y se monitorearan los cambios
por medio de análisis. El objetivo de este estudio es evaluar el comportamiento de las
piscinas sometidas a un determinado tratamiento, el mismo que se dará única y
exclusivamente con un determinado oxidante, en este caso particular con cloro.

Es importante dejar constancia que mientras se llevaba a cabo el desarrollo de nuestro
estudio, las piscinas siempre estuvieron en uso.

Muestra inicial: 13 de marzo del 2008.
Muestra intermedia de evaluación: 17 de a marzo del 2008.
Muestra final: 19 de marzo del 2008.

Colegio Regional de Ingenieros Químicos del Litoral (C.R.I.Q.L.).

En este caso en especial, se complica la realización normal del plan de trabajo
establecido ya que se deben de hacer varios cambios importantes en el sistema original
para poder arrancar y de ahí llegar a establecer un estado estacionario aceptable que
permita una evaluación justa del sistema de tratamiento que se va a aplicar.

Al igual que para los casos del complejo turístico, el período de prueba será de siete
días. Pero debido a los ajustes previos que se deben de realizar, la muestra inicial se la
tomará cuando se empiece la implementación del sistema de tratamiento
complementario. Eso quiere decir que será el 19 de febrero del 2008.

Al ser un proceso automático, no requiere de mayores atenciones a no ser que sufra un
daño de consideración por algún factor externo –variación de tensión, humedad
excesiva, manipulación inadecuada, etc.-.

Se realizarán monitoreo constantes de la concentración de ozono tanto del residual a la
salida del inyector venturi, como en las salidas de agua en la piscina misma, para
determinar la eficiencia en la transferencia de masa desde el gas hacia el líquido.

Es preciso anotar que el sistema de salida del agua hacia la piscina no es el más
adecuado, ya que las boquillas de salida y alivio están dispuestas solo sobre uno de los
lados de la alberca, lo que no permitirá una mezcla uniforme dentro de esta, provocando
probablemente puntos muertos donde no llegara el agente oxidante, favoreciendo la
proliferación de colonias de gérmenes.

Muestra inicial: 19 de febrero del 2008.
Muestra intermedia de evaluación: 19 de marzo del 2008.
Muestra final: 25 de  marzo del 2008.
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4.1. Características de las unidades utilizadas.

Para la realización del proyecto propuesto de investigación se requirieron de algunos
equipos, algunos ya existían pero otros fue necesario diseñarlos y luego construirlos.
Por ejemplo, el generador de hipoclorito de sodio que estaba en las instalaciones de la
piscina del C.R.I.Q.L., ya existía pero no funcionaba, por lo que hubo la necesidad de
darle mantenimiento –limpieza y calibración- para poder utilizarlo adecuadamente.
Mientras que el generador de ozono fue diseñado y construido para esta necesidad
específica.

Ahora describiremos las unidades para un mejor entendimiento de lo aquí tratado.

a).- Generador de hipoclorito de sodio in situ.

INSTRUCTIVO DE USO. CARGA.-

1. En el reservorio (tanque de plástico) depositar 60 litros de agua potable (3canecas
aprox.).

2. Agregar 2 Kg. de cloruro de sodio (sal industrial) al agua y agitar hasta homogenizar.

3. Introducir la celda electrolítica (electrodo) en el reservorio.

4. Inmediatamente después de introducir la celda electrolítica (electrodo) accionar el
interruptor de encendido (foco prendido).

5. Dejar funcionando por 24 horas para luego descargar.

DESCARGA.-

1. Previamente disolver los 2 Kg. de cloruro de sodio (sal industrial) en una cantidad de
agua suficiente (puede ser en 10 litros).

2. Retirar la celda electrolítica (electrodo) del reservorio.

3. Apagar el generador (foco apagado).

4. Retirar cuidadosamente el líquido contenido en el reservorio (cloro líquido,
hipoclorito de sodio) e inmediatamente envasarlo en los recipientes apropiados para su
almacenamiento.

5. Una vez retirado todo el líquido del reservorio, agregar la solución preparada en el
primer punto del presente instructivo para la descarga, y completar hasta el volumen de
60 litros requeridos.

MANTENIMIENTO.

 Nunca dejar la celda (electrodo) dentro del reservorio lleno de cloro, cuando el
generador este apagado.

 Nunca desmontar la celda (electrodo).
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 Instalar el generador en un lugar seco, ventilado y fuera del alcance de niños.
 Para eliminar las incrustaciones de calcio en el cátodo (planchas de acero),

sumergir la celda (electrodo) completamente en una solución al 10% de ácido
acético (vinagre casero) o al 2% de ácido nítrico, durante un período no mayor a
10 minutos.

 No remover las incrustaciones por medios mecánicos, es decir, no raspar las
láminas metálicas de la celda.

Ventajas de este tipo de sistemas.

 Bajo costo de operación, producción y mantenimiento.
 Concentración constante de cloro activo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los sistemas comercializados en la actualidad cuentan con las siguientes partes:

 Fuente generadora. Tensión: 110 o 120 Vca. 60 Hz.
 Cables para electrodo.
 Celda electrolítica (electrodo).
 Tasa de producción efectiva: Hipoclorito de sodio: 60 litros / día. Cloro activo:

0,6 Kg. / día.
 Peso: 10 a 15 Kg.
 Dimensiones: 300 X 400 X 200 mm.
 Material: Metálico
 Color: Crema.

Tiempo de vida útil.

Los generadores, tiene un tiempo de vida útil de mínimo 5 años.
La celda electrolítica puede durar 2 años, con un adecuado mantenimiento. Pasado este
periodo de tiempo la eficiencia disminuye, por lo tanto su producción.

COSTO DEL GENERADOR.

Inversión final: 600.00 USD (672.00 USD incluido impuestos).
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b).- Generador de ozono in situ.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El sistema generador de ozono que se diseño, construyo y monto para realizar las
pruebas en la unidad de investigación ubicada en el C.R.I.Q.L. (piscina # 3) constaba de
las siguientes características.

1) Compresor de aire con regulador de presión incluido.
2) Filtro de partículas y aceite.
3) Generador de ozono.
4) Secador de aire y concentrador de oxígeno.
5) Inyector Venturi.

3) Generador de ozono. La figura 1, muestra un esquema de la instalación típico de un
sistema de generación de ozono con las siguientes características el generador de ozono:

- Voltaje de descarga 10 000 a 12 000volts.
- Frecuencia operación 120 Hz.
- Potencia máxima 1.2 Kw
- Electrodo de tierra: tubo de acero inoxidable.
- Electrodo positivo: malla de acero inoxidable.
- Celda de descarga: L= 30 cm, r= 2.5 cm.
- Dieléctrico: tubo de vidrio refractario.
- Flujo de aire: 10 a 15 l/min.
- Secadores: sílica gel y alúmina activada.

Fig. 1.- Diagrama a bloques del generador de ozono

Para lograr una transferencia de masa más eficiente entre el ozono y el agua a tratar,
hubo que adaptar un inyector venturi a la salida del filtro rápido de presión en una
derivación (by pass) regulada por una válvula de globo (fig. 2).
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Fig. 2.- Instalación de inyector Venturi (By Pass).

En la figura 3 se representa el diagrama de la instalación de nuestro sistema de
generación del agente oxidante (O3) al sistema existente de tratamiento (filtración) en la
unidad de investigación estudiada.

Tiempo de vida útil.

Los generadores, tiene un tiempo de vida útil de mínimo 10 años.

COSTO DEL GENERADOR.

Inversión final: 1500.00 USD (1680.00 USD incluido impuestos).

PISCINA

F
I
L
T
R
O
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4.2. Análisis de los resultados.

Como lo señala el precedente título, en adelante y hasta el final de este capítulo, se
tratarán todos los aspectos concernientes a la comparación tanto en los costos de
operación y mantenimiento, entre uno y otro tratamiento aplicado, así como de las
eficiencias obtenidas -por los procedimientos aplicados-, debido a los resultados
mostrados en los informes de las caracterizaciones individuales en las diferentes
unidades de investigación (ensayos microbiológicos y físico-químicos).

En relación a lo anterior, se deberán realizar las comparaciones de los resultados
obtenidos del análisis de las muestras de agua tomadas al término del período de
pruebas de los tratamientos propuestos en cada caso en particular, unas contra otras, al
igual que con parámetros higiénicos-sanitarios internacionales vigentes (RD 80/1998.
Madrid-España), ya que nuestra legislación en la actualidad no contempla una
normativa referencial que sirva para que algún organismo oficial de control vigile la
calidad tanto microbiológicas como físico-químicos de esta agua y así brindar
protección a los usuarios de este tipo de servicio.

4.2.1. Ensayos microbiológicos.

Con la finalidad de organizar y entender con mayor claridad el comportamiento del
medio (agua) frente a  los diferentes tratamientos aplicados a estos, la interpretación de
los resultados de los ensayos realizados se lo hará de manera independiente para cada
unidad de investigación (piscina), a la vez que por separado para cada parámetro sujeto
a control.

De esta síntesis se obtendrá un panorama más claro de la eficiencia real de cada
alternativa de tratamiento aplicado, todo esto se basará en la relación del recuento en
placas de los microorganismos presentes. Aquí se debe considerar por separado y para
cada caso las condiciones atenuantes y particulares suscitadas durante el desarrollo de la
investigación.

De  las muestras tomadas se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 4.1. Ensayos microbiológicos.

Ensayo Unidades

Unidad de Investigación
Piscina # 1 Piscina # 2 Piscina # 3

19/03/2008 19/03/2008 19/03/2008
GAM ufg/ml 232 0 190

CT ufg/ml 0 0 0
EC - Ausencia Ausencia Ausencia

Fuente: Informe de ensayos realizados.

GAM : Gérmenes Aerobios mesófilos
CT : Coliformes totales.
EC : Escherichia coli.
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Observando los resultados presentados en el cuadro anterior se desprende que los
tratamientos propuestos estuvieron correctos en términos generales, es decir, que el
criterio técnico estuvo acertado al momento de aplicarlos, ya que se obtuvieron
eficiencias en la remoción de los microorganismos presentes en el orden del 73%, 100%
y muy por encima del 95% respectivamente, en el recuento en placas del ensayo
realizado para Gérmenes Aerobios mesófilos.

A continuación analizaremos los resultados individuales que se obtuvieron en cada
unidad de investigación.

a). Unidad de investigación. Piscina # 1.

En la siguiente tabla se expresan los resultados de las diferentes caracterizaciones
realizadas a las muestras tomadas durante el desarrollo del estudio de campo.

Tabla 4.2. Ensayos microbiológicos. Piscina # 1

Ensayo Unidades

Unidad de Investigación. Piscina # 1

Muestra # 1 Muestra # 2 Muestra # 3

12/03/2008 17/03/2008 19/03/2008

GAM ufg/ml 860 MNPC* 232

CT ufg/ml 0 0 0

EC - Ausencia Ausencia Ausencia
Fuente: Informe de ensayos realizados.

Nomenclatura:

MNPC* : Muy numeroso para contar.
GAM : Gérmenes Aerobios mesófilos
CT : Coliformes totales.
EC : Escherichia coli.
Muestra # 1 : Muestra inicial sin tratamiento. Cruda. Evaluación inicial.
Muestra # 2 : Muestra a los 5 días de tratamiento. Evaluación intermedia.
Muestra # 3 : Muestra a los 7 días de tratamiento. Evaluación final.

Parámetro: Gérmenes Aerobios mesófilos.- Con claridad se puede observar una
tendencia errática en el comportamiento del agua respecto al tratamiento aplicado para
este caso particular, en otras palabras, que teniendo un valor inicial determinado y luego
de 5 días de haber estado sometido al nuevo tratamiento los resultados obtenidos de la
segunda caracterización están fuera de contexto, por lo que para la toma de la muestra
final se tuvieron más cuidados lográndose de esta manera bajar el conteo de colonias a
niveles aceptables (de acuerdo con parámetros internacionales,  ver Anexo VI).

Esta variación en las lecturas se pudo dar por diferentes razones las que van desde una
insuficiencia en la dosificación del agente oxidante agregado para la desinfección de la
piscina, ya que debido al volumen de agua contenido requería más de 80 litros por día
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de hipoclorito  de sodio al 1%, pero solo se disponía de una unidad de 60 litros por día,
lo que da una merma de más de 25%.

Otra posible razón a la que se le puede atribuir esta variación, sería debido a que la
muestra fue tomada un día lunes por la mañana, después de un fin de semana bastante
concurrido, lo que definitivamente influye en el aumento de microorganismos presentes
en el medio estudiado.

Y un último pero no menos probable factor a considerar, sería que la contaminación de
la muestra se pudo dar en el envase con que se capto el volumen para realizar la
determinación.

Parámetro: Coliformes totales.- La tendencia que se presenta aquí se mantuvo desde el
inicio hasta el final del monitoreo, sin significativos cambios en el recuento de las
colonias de microorganismos presentes en el medio de estudio.

Parámetro: Escherichia coli.- Al igual que en el parámetro anterior sujeto a control, no
se presentó un cambio ni incremento en el conteo de los microorganismos presentes.

b). Unidad de investigación. Piscina # 2.

En la siguiente tabla se expresan los resultados de las diferentes caracterizaciones
realizadas a las muestras tomadas durante el desarrollo del estudio de campo.

Tabla 4.3. Ensayos microbiológicos. Piscina # 2.

Ensayo Unidades
Unidad de Investigación. Piscina # 2

Muestra # 1 Muestra # 2 Muestra # 3

12/03/2008 17/03/2008 19/03/2008
GAM ufg/ml 80 0 0

CT ufg/ml 0 0 0

EC - Ausencia Ausencia Ausencia
Fuente: Informe de ensayos realizados.

Nomenclatura:

GAM : Gérmenes Aerobios mesófilos
CT : Coliformes totales.
EC : Escherichia coli.
Muestra # 1 : Muestra inicial sin tratamiento. Cruda. Evaluación inicial.
Muestra # 2 : Muestra a los 5 días de tratamiento. Evaluación intermedia.
Muestra # 3 : Muestra a los 7 días de tratamiento. Evaluación final.

Parámetro: Gérmenes Aerobios mesófilos.- Con una presencia inicial moderada de
microorganismos, después del tratamiento aplicado se consiguieron los resultados
esperados, obteniendo una eficiencia del 100%. Aunque esta unidad de investigación
siempre ha sido tratada con hipoclorito de calcio (cloro granulado al 65 %, hth), este no
estaba siendo dosificado en las proporciones adecuadas.
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Parámetro: Coliformes totales.- En esta piscina al igual que en todas las demás a las
que se les realizo el estudio, no hubo presencia de estos microorganismos.

Parámetro: Escherichia coli.- Al igual que en el parámetro anterior sujeto a control, no
se presentó un cambio ni incremento en el conteo de los microorganismos presentes.

c). Unidad de investigación. Piscina # 3.

En la siguiente tabla se expresan los resultados de las diferentes caracterizaciones
realizadas a las muestras tomadas durante el desarrollo del estudio de campo. Es
necesario anotar que en esta unidad es donde mayor control se ejerció ya que era un
sistema tratamiento nuevo para nosotros del que no se tenía mayor conocimiento de su
manejo y operación.

Tabla 4.4. Ensayos microbiológicos. Piscina # 3.

Ensayo Unidades

Unidad de Investigación. Piscina # 3
Muestra

#1
Muestra

#2
Muestra

#3
Muestra

#4
19/02/2008 19/03/2008 25/03/2008 31/03/2008

GAM ufg/ml MNPC* 190 MNPC* MNPC*
CT ufg/ml 0 0 0 0

EC - Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia
Fuente: Informe de ensayos realizados.

Nomenclatura:

MNPC* : Muy numeroso para contar.
GAM : Gérmenes Aerobios mesófilos
CT : Coliformes totales.
E.C : Escherichia coli.
Muestra # 1 : Muestra inicial sin tratamiento. Cruda. Evaluación inicial.
Muestra # 2 : Muestra a los 30 días de tratamiento. Evaluación intermedia.
Muestra # 3 : Muestra a los 36 días de tratamiento.
Muestra # 4 : Muestra a los 42 días de tratamiento. Evaluación final.

Parámetro: Gérmenes Aerobios mesófilos.- Aunque se consiguieron resultados
alentadores inicialmente con este sistema logrando bajar los índices de presencia de este
tipo de microorganismos en el medio tratado, luego de unos días se volvieron a
incrementar creándonos una duda que luego de analizar los procedimientos lo
resolveríamos llegando a dar con las posibles causas de este incremento.

Cabe señalar  que inicialmente (primeros 20 días) tuvimos las dificultades de adaptar
nuestro sistema al ya existente, superados estos inconvenientes técnicos, se presentaron
otros de índole logísticos cuando se averió el compresor y hubo que reponerlo por otro.

Una vez superado todos estos inconvenientes y habiendo conseguido un estado
estacionario, retomamos las caracterizaciones de las muestras.
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Para la toma de las dos últimas muestras tomadas (25 y 31de marzo), como hubieron
cambios en el personal a cargo del manejo de las instalaciones de la piscina, el personal
nuevo apagaba el sistema de filtración y recirculación durante las horas de la noche,
mientras que la muestra la tomábamos a primera hora en la mañana para trasladarla al
laboratorio y realizar su posterior análisis.

Ya que el ozono no tiene un poder residual alto, se presentaron esos resultados en los
ensayos. Aun así se puede apreciar la eficiente inactivación de los microorganismos.

Parámetro: Coliformes totales.- El comportamiento de este parámetro en esta unidad
de investigación no presentó novedad, ya que nunca se incremento.

Parámetro: Escherichia coli.- No hubo cambios significativos, ni presencia de estos
durante el desarrollo e implementación del tratamiento aplicado.

4.2.1.1. Observación general del comportamiento de las piscinas frente a los
tratamientos aplicados.-

A excepción del parámetro Gérmenes Aerobios mesófilos, los demás parámetros nunca
sufrieron incrementos significativos, es posible que dadas las condiciones extremas a las
que se enfrentaron cada una de las unidades de investigación (intemperie, temporada
lluviosa, elevado tráfico de bañistas, polvo, etc.) fueron las verdaderas causantes de los
incrementos en este parámetro sujeto a control, además de las circunstancias antes
anotadas para cada caso en particular.

4.2.2. Ensayos físico-químicos.

El análisis de una determinada agua revelara la presencia  de gases, materiales minerales
o de materias orgánicas en solución o suspensión. O sea que la cantidad y la calidad de
estos diversos componentes que definen a esta agua, precisan y limitan su empleo para
los diversos usos (alimentación, irrigación, recreativo, medicinal, etc.)

En el presente ítem se analizaran los resultados de las caracterizaciones (in- situ y en
laboratorio) que se llevaron a efecto para analizar y determinar el comportamiento del
medio estudiado respecto a los tratamientos aplicados. Para esto es necesario definir
claramente los principios sobre los que se rigen los parámetros a considerar en la
evaluación.

Alcalinidad.- La alcalinidad de un agua corresponde a la presencia -o no existencia- de
los bicarbonatos e hidróxidos, es decir, es la medida de su capacidad para neutralizar
ácidos (CNA), siendo entonces una medida de la capacidad de amortiguación de un
agua.

Amoniaco.- El nitrógeno amoniacal de aguas superficiales –ríos, lagos, piscinas de
recreación- puede tener su origen en la materia vegetal, materia orgánica de desecho de
los animales o de seres humanos (los humanos eliminan de 15 a 30 g. de urea por día).

El tratamiento de esta agua con cloro o sus derivados, provoca y fomenta la formación
de cloraminas cuyo poder desinfectante es inferior al del cloro libre. Un agua bruta
destinada al uso y consumo humano no debe tener un contenido superior a 0.5 mg./litro.
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Conductividad.- Por definición la conductividad eléctrica de una solución es una
medida de su capacidad de transportar -a través de ella- una corriente de electrones, es
decir, corriente eléctrica, la misma que variará de acuerdo con el tipo y concentración de
iones presentes en dicha solución.

Dureza.- La dureza o grado hidrotimétrico de un agua en particular, corresponde a la
suma de las concentraciones de cationes metálicos con la excepción de los metales
alcalinos y del ión hidrógeno. En la mayoría de los casos la dureza presente se debe a
los iones de calcio y/o magnesio, a los que se le añaden en algunas ocasiones otros iones
tales como el hierro (Fe+2), el aluminio (Al+3), el manganeso (Mn+2) y el estroncio
(Sr+2).

Esta se expresa en mili-equivalentes de concentración de carbonato de sodio.

pH (Potencial de hidrógeno).- El pH del agua representa su acidez o alcalinidad, cuyo
factor más importante es habitualmente la concentración de anhídrido carbónico debida
a la mineralización total. En general el pH del agua destinada para uso y consumo
humano debe estar comprendida entre el rango desde 7.2 a 7.6, para las aguas de
piscinas se debe ajustar el pH de  6.5 a 8.5.

Se define por la relación:

pH = log 1 / [H+]

pH = -log  [H+]

Turbidez.- La turbidez en un agua se debe a la presencia de materiales en suspensión
finamente divididos (arcillas, limos, materia orgánica, etc.). La turbiedad merece una
consideración esencial en las aguas de abastecimiento público, por tres razones
fundamentales:

1. Estéticas: Cualquier presencia de esta –turbiedad- en el agua de uso, estará
relacionada automáticamente con una posible contaminación y con los peligros
para la salud asociados a esta.

2. Filtrabilidad: La filtración del agua se la realiza con mayor dificultad -generando
demandas superiores de recursos- si el agua presenta un grado considerable de
turbidez, es decir, es más costoso su tratamiento.

3. Desinfección: Para que la desinfección se lleve a efecto debe existir un contacto
efectivo entre el agente desinfectante y los microorganismos a destruir. Cuando
el origen de la turbidez esta dada por sólidos principalmente de material
orgánico, muchos de los microorganismos patógenos pueden encapsularse en
estas partículas, protegiéndose de la acción de los agentes desinfectantes.

Los valores referenciales que se consideran para el objeto de nuestra comparación y
como referencia, serán tomados de la tabla 1 y 2, del Anexo VI, ubicados en la última
sección de nuestra investigación.
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a). Unidad de investigación. Piscina # 1.

En la siguiente tabla se expresan los resultados de las diferentes caracterizaciones
realizadas a las muestras tomadas durante el desarrollo del estudio de campo. Es
imprescindible dejar constancia que esta unidad se trato con hipoclorito de sodio al 1.44
%, generado a partir de cloruro de sodio industrial y un generador, in situ.

Tabla 4.6. Caracterización físico-química. Piscina # 1

Ensayo Unidades

Unidad de Investigación. Piscina # 1
Muestra

# 1
Muestra

# 2
Muestra

# 3
12/03/2008 17/03/2008 19/03/2008

Turbidez NTU 1.00 2.33 2.66

Conductividad µS/cm 958.00 974.00 1021.00

Alcalinidad mg/l 7.82 12.48 11.73

Dureza mg/l 326.00 302.00 306.00

Amonio mg/l 0.06 0.06 0.09

pH 5.00 6.00 6.10
Fuente: Informe de ensayos realizados.

Nomenclatura:

Muestra # 1: Muestra inicial sin tratamiento. Cruda.
Muestra # 2: Muestra a los 5 días de tratamiento. Evaluación intermedia.
Muestra # 3: Muestra a los 7 días de tratamiento. Evaluación final.

Parámetro: Turbidez.- Debido a que la cantidad de agente oxidante utilizada no fue la
adecuada, es decir, que se utilizó un 28% menos de la cantidad requerida, esto de
acuerdo al volumen de agua a tratar, este parámetro registra un incremento durante el
desarrollo de nuestra investigación.

De acuerdo al valor referencial, se puede determinar que aun que no son las mismas
unidades de referencia (NTU & UNF), el resultado que se obtuvo después del
tratamiento aplicado es óptimo, lo que a simple vista se pudo apreciar, ya que el agua
presentaba una transparencia cristalina.

Parámetro: Conductividad.- Considerando que el valor inicial del agua de la unidad de
investigación objeto de estudio (piscina #1) ya se encontraba fuera del parámetro que
exige la norma -y que debe ser de 900 µs-, los resultados son bastante aceptables en el
tratamiento.

Este aumento se debe a que el producto utilizado como base para obtener el hipoclorito
de sodio (cloro líquido), es sal industrial, y esta, además de tener cloruro de sodio
contiene trazas de otros elementos ionizables, lo que a su vez incrementa la cantidad de
sólidos disueltos totales.
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Parámetro: Alcalinidad.- Como se sabe este parámetro tiene poca importancia en la
salud publica, la normativa local vigente y la referencial internacional, no considera a
este parámetro como limitante en la calidad del agua que debe ser destinada para uso
humano. La  variación en los valores registrados es alta, ya que se incremento por sobre
el 50%, aunque aun sigue siendo baja para considerarla un riesgo sanitario.

Parámetro: Dureza.- Al igual que la alcalinidad, este parámetro no tiene mayor
incidencia en la salud, a no ser que vaya a ser destinada al uso exclusivo para beber o
procesar alimentos. El comportamiento de este parámetro durante la ejecución del
programa de pruebas y desarrollo de la investigación realizada en esta unidad, se
mantuvo muy regular, sin presentar variaciones considerables y más bien con tendencia
a la baja.

Parámetro: Amonio.- Siendo esta unidad de uso comercial con alto tráfico y uso
frecuente, el nivel de amonio al iniciar nuestra investigación de campo se encontraba
dentro de la norma que consideramos como referencia (tabla 1, Anexo VI)  y durante el
desarrollo del plan de pruebas se mantuvo sin una mayor tendencia a variar, aun que al
final se observo un ligero incremento en la lectura.

Parámetro: pH.- En el resultado del análisis de este parámetro se puede apreciar
claramente a medida que el plan de pruebas se desarrollaba el valor de éste se
incrementaba, esto se debe a que se evitó a todo nivel agregar los otros productos
químicos que servían para tratar el agua en todas las unidades de investigación de
nuestro proyecto, tales como el sulfato de aluminio y el sulfato de cobre, que provocan
una disminución en el pH.

Sin lugar a dudas de seguir con el tratamiento propuesto este parámetro al cabo de poco
tiempo estará dentro de la norma y de ser necesario deberá ser ajustado con tratamientos
convencionales.

b). Unidad de investigación. Piscina # 2.

En la siguiente tabla se expresan los resultados de las diferentes caracterizaciones
realizadas a las muestras tomadas durante el desarrollo del estudio de campo. Aquí
también será necesario anotar que esta unidad se trato con hipoclorito de calcio al 65 %,
de una marca importada y de uso muy difundido en nuestra comunidad para este tipo de
uso.
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Tabla 4.7. Caracterización físico-química. Piscina # 2

Ensayo Unidades

Unidad de Investigación. Piscina # 2
Muestra

# 1
Muestra

# 2
Muestra

# 3
12/03/2008 17/03/2008 19/03/2008

Turbidez NTU 3.00 4.33 3.00

Conductividad µS/cm 719.00 738.00 731.00

Alcalinidad mg/l 9.93 6.62 9.77

Dureza mg/l 238.00 246.00 226.00

Amonio mg/l 0.05 0.08 0.07

pH 5.40 5.90 6.80
Fuente: Informe de ensayos realizados.

Nomenclatura:

Muestra # 1: Muestra inicial sin tratamiento. Cruda.
Muestra # 2: Muestra a los 5 días de tratamiento. Evaluación intermedia.
Muestra # 3: Muestra a los 7 días de tratamiento. Evaluación final.

Parámetro: Turbidez.- Esta unidad de investigación presenta un caso diferente a la
estudiada anteriormente, ya que aquí existió una variación intermedia respecto al valor
inicial de la caracterización, lo que se debe a que la muestra fue tomada después de un
día pico de uso, es decir, un fin de semana donde la afluencia de público se incrementa a
niveles máximos.

En comparación a la otra unidad estudiada anteriormente el valor inicial es superior y
por mucho, aun así el agua presentaba una transparencia cristalina.

Parámetro: Conductividad.- Este parámetro está dentro del rango previsto en los
valores de referencia internacionales que tenemos como patrones.

Parámetro: Alcalinidad.- En este caso los valores son bastante bajos sin una variación
mayor.

Parámetro: Dureza.- El comportamiento de este parámetro se manifiesta de forma
estable durante el desarrollo de las pruebas de campo, con una leve tendencia a la baja.
Al no estar dentro de los parámetros de referencia, no requiere de un análisis más
profundo.

Parámetro: Amonio.- Considerando que esta unidad esta destinada para el uso de los
niños, los valores dados en estos resultados son muy buenos, lo que da muestras de
tener un agua de buena calidad para el uso de los bañistas. Además siempre estuvo
dentro de los niveles permitidos en la norma por debajo de esta.
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Parámetro: pH.- Aquí se aprecia un aumento respecto al valor inicial, esto se debe al
tipo de agente oxidante aplicado en el tratamiento propuesto, no obstante nos
encontramos dentro del rango establecido en la norma.

c). Unidad de investigación. Piscina # 3.

En la siguiente tabla se expresan los resultados de las diferentes caracterizaciones
realizadas a las muestras tomadas durante el desarrollo del estudio de campo.

Tabla 4.8. Caracterización físico-química. Piscina # 3

Ensayo Unidades

Unidad de Investigación. Piscina # 3
Muestra

# 1
Muestra

# 2
Muestra

# 3
19/02/2008 19/03/2008 25/03/2008

Turbidez NTU 4.63 2.66 1.97

Conductividad µS/cm 505 445 438

Alcalinidad mg/l 31.30 29.32 31.30

Dureza mg/l 178.00 152.00 154.00

Amonio mg/l 0.00 0.01 0.01

pH 6.00 6.80 6.50
Fuente: Informe de ensayos realizados.

Nomenclatura:

Muestra # 1 : Muestra inicial sin tratamiento. Cruda. Evaluación inicial.
Muestra # 2 : Muestra a los 30 días de tratamiento. Evaluación intermedia.
Muestra # 3 : Muestra a los 36 días de tratamiento.

Parámetro: Turbidez.- Aquí se aprecia con claridad una tendencia a la baja respecto al
tiempo de tratamiento aplicado, es decir, que de continuarse aplicando el tratamiento
propuesto se debe llegar a estar dentro de la norma establecida en poco tiempo, sin
necesidad de cambiar el agua de la unidad.

Parámetro: Conductividad.- Al no agregarse ningún tipo de agente que produzca un
incremento en la cantidad de sales disueltas o iones en disolución, este parámetro
mejoro notablemente.

Parámetro: Alcalinidad.- Este parámetro se mantuvo sin mucha variación durante el
tiempo que se trabajo en la unidad de investigación.

Parámetro: Dureza.- La tendencia a la baja de este parámetro se debe al no uso de
sustancias adicionales durante el tratamiento, es decir, que al no agregarse sales de
calcio no había razón para su incremento.
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Parámetro: Amonio.- El comportamiento de este parámetro es uno de los mejores, la
presencia de amonio en trazas, garantiza el optimo tratamiento y la buena calidad del
agua para los bañistas. Aunque esta unidad siempre estuvo en uso, no se puede apreciar
un incremento considerable de esta sustancia.

Parámetro: pH.- Se precia un leve incremento logrando así  que la lectura en la
caracterización final, nos de un valor dentro del rango de la norma patrón.

En esta unidad de trabajo se debe considerar factores adicionales como la dosificación
del ozono y su muestreo, para lo cual se anotan a continuación en la siguiente tabla los
valores de las lecturas obtenidas in situ (espectrofotómetro Hach 2000 DR) en la unidad
de investigación:

Tabla 4.9. Caracterización y monitoreo de la dosificación de ozono. Piscina # 3

Fecha
Venturi Piscina

mg/l mg/l
21/02/2008 0,03 0,03 0,04 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01
22/02/2008 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01
23/02/2008 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01
17/03/2008 0,34 0,53 0,54 0,34 0,01 0,02 0,04
18/03/2008 0,46 0,41 0,39 0,26 0,04 0,03 0,02 0,03
19/03/2008 0,43 0,52 0,49 0,02 0,02 0,02
20/03/2008 0,36 0,34 0,42 0,02 0,01 0,02

Fuente: Método analítico de cálculo.

Se puede apreciar del cuadro anterior que existe una diferencia clara en la cantidad de
ozono adicionado, es decir, que hubo un incremento notable en la producción del agente
oxidante y en su dosificación. Esto sucedió en la segunda parte de las pruebas
realizadas, ya que inicialmente se trabajo con dispositivos de menor capacidad y en
algunos casos sin estos (compresor).

De estos valores se puede evaluar el comportamiento del sistema y del tratamiento en si.
En la tabla 4.10, se presentan los valores obtenidos de la producción de ozono y su
posterior  transferencia al agua a tratar.
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Tabla 4.10. Determinación de la eficiencia en la transferencia del ozono. Piscina # 3

Caudal
Fecha

Concentración
promedio

Tasa de producción
Ozono Ozono

transferido Eficiencia
Venturi Piscina Teórica

l/h mg/l mg/l g/h g/día g/h g/día %
8900 21/02/2008 0,04 0,02 19,92 478,08 0,13 3,20 0,67
8900 22/02/2008 0,03 0,01 19,92 478,08 0,09 2,14 0,45
8900 23/02/2008 0,03 0,01 19,92 478,08 0,09 2,14 0,45
8900 17/03/2008 0,44 0,02 19,92 478,08 0,21 4,98 1,04
8900 18/03/2008 0,38 0,03 19,92 478,08 0,27 6,41 1,34
8900 19/03/2008 0,48 0,02 19,92 478,08 0,18 4,27 0,89
8900 20/03/2008 0,37 0,02 19,92 478,08 0,15 3,56 0,74

Fuente: Método analítico de cálculo.

Aunque la producción aumento en más del 90% (12 veces aproximadamente), esto no se
pudo ver reflejado en la transferencia de una manera lineal, la que apenas aumento en
un 47.8%. Se interpreta entonces que el sistema de generación de ozono es eficiente,
pero la manera de transferirlo tiene varios inconvenientes de índole  practico.

La principal limitación en este aspecto se dio por el tiempo de contacto entre el agente
oxidante y el agua a tratar, es necesario aclarar, que nuestro sistema fue adaptado a uno
ya existente, por lo que no se pudo realizar mayores cambios y hubo que  proseguir con
nuestro plan de pruebas.

4.2.3. Análisis comparativo de los resultados.

De los datos recabados de las diferentes caracterizaciones, tanto físico-químicas, como
de los ensayos microbiológicos, se puede observar el comportamiento -de manera
global- de las distintas unidades de trabajo respecto a cada uno de los tratamientos
aplicados, lo que nos permite realizar las respectivas comparaciones.

Tabla 4.11. Ensayos microbiológicos.

Ensayo Unidades

Unidad de Investigación
Piscina # 1 Piscina # 2 Piscina # 3

Inicial Final Inicial Final Inicial Final

GAM ufg/ml 860 232 80 0 MNPC* 190
CT ufg/ml 0 0 0 0 0 0
EC - Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

Fuente: Informe de ensayos realizados.

MNPC* : Muy numeroso para contar.
GAM : Gérmenes Aerobios mesófilos
CT : Coliformes totales.
EC : Escherichia coli.
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Tabla 4.12. Análisis de caracterización físico-química.

Ensayo Unidades
Unidad de Investigación.

Piscina # 1 Piscina # 2 Piscina# 3
19/03/2008 19/03/2008 25/03/2008

Turbidez NTU 2.66 3.00 1.97
Conductividad µS/cm 1021.00 731.00 438

Alcalinidad mg/l 11.73 9.77 31.30
Dureza mg/l 306.00 226.00 154.00
Amonio mg/l 0.09 0.07 0.01

pH 6.10 6.80 6.50
Fuente: Informe de ensayos realizados.

En la tablas anteriores (4.11 & 4.12) se observa que si bien es cierto e innegable, que en
todas las unidades se obtuvieron los resultados esperados, resulta no menos cierto, que
el tratamiento con ozono cumple con todas las expectativas y las supera, siempre
considerando las condiciones extremas en las que tuvo que ser evaluado, ya que
presenta a demás de las ventajas expuestas, otras que son de carácter cualitativo y no
medibles,  sino solo por la percepción de los usuarios que se beneficiaron de este
tratamiento mientras duró su aplicación.

Ventajas tales como que  no hubo ningún tipo de reacción secundaria, como irritación
de las mucosas u otro tipo de tejido, tampoco el desagradable sabor que tiene el cloro en
altas concentraciones, además de no dañar el cabello y la disminución del tiempo de
reacción, lo se traduce en más tiempo de uso de las instalaciones por los usuarios.

4.3. Análisis comparativo de los costos de operación.

Las condiciones de operación se trataran en esta parte de la investigación de una manera
más analítica y orientada directamente a la consideración de los costos, en la misma que
se tratara a cada unidad de trabajo individualmente por separado.

Al final se tendrá un criterio basado en datos reales de la viabilidad económica de un
tratamiento respecto a los demás.

4.3.1. Análisis de costos: Hipoclorito de sodio in situ (NaClO).

De acuerdo a lo señalado en el capitulo 3, en la sección 3.2.1, tenemos que la cantidad
de cloro activo en este producto es del 1% en peso y la cantidad de hipoclorito de sodio
agregado fue de 60 litros/día.  Considerando las características de la unidad de
investigación tratada con este producto, tenemos a continuación el detalle de la
determinación del cálculo analítico de los costos producidos con este tratamiento.

Unidad de investigación 1 (piscina # 1.).-

Volumen estimado de agua a tratar: 169.74 m3. (169,740.00 Kg.)
Concentración nominal de químico a agregar: 1.44 % (peso).
Concentración efectiva de químico a agregar: 1.00 % (peso).
Concentración que se desea obtener en la piscina: 5mg/L.
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Costo de producción de 1.00 Kg. de cloro activo.

Tabla 4.13. Costo por kilogramo de cloro activo.

Insumo Unidad Cantidad Costo/ Unidad
(USD / Unidad)

Total
(USD / Unidad)

Cloruro de sodio
(sal industrial o en grano) Kg. 3.00 0.07 0.21

Energía eléctrica Kva. 4.00 0.08 0.32
Total 0.53

Fuente: Dato del fabricante.

Para tratar esta unidad se requería de 84.87 litros/día mínimo de agente oxidante,
considerando que no se fabrican equipos que produzcan este volumen, para fines
prácticos realizaremos el cálculo considerando una producción de 1.00 Kg. de cloro
activo por día, es decir, un equipo de 100 litros de hipoclorito de sodio por día, cuyo
valor es de 1000.00 USD.

Así tenemos que para la condición 100 litros/día:

Asumiendo que la densidad del hipoclorito de sodio = 1.00 Kg/ litro.
Entonces: 100.00 litros/día equivale a 1.00 Kg/día.
De la tabla anterior tenemos: 1.00 Kg. de cloro activo 0.53 USD.

Para este fin consideramos que el equipo al cabo de un año de uso estará completamente
depreciado, es decir, con un valor contable igual a 0.00 USD.

Para la operación del sistema y mantenimiento de la piscina se requiere de un operador,
lo que tiene un valor de 200.00 USD/mes.

Teniendo entonces:

Tabla 4.14. Costo por metro cúbico. Tratamiento con hipoclorito de sodio al 1%.

Periodo Volumen
m3

NaClO.
Kg.

Costos
USD

Costos
USD/m3

NaClO Mano de obra Depreciación Final
Día 169.00 1.00 0.53 6.66 2.74 0.059

30 días 5070.00 30.00 13.4940 200.00 82.20 0.059
Fuente: Método analítico de cálculo.

De lo anterior se concluye que; tomando en cuenta todos los costos posibles al aplicar
este tipo de tratamiento, se puede observar que este tratamiento es muy rentable, con
solo 0.059 USD (6 centavos por m3).
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4.3.2. Análisis de costos: Hipoclorito de calcio [Ca (ClO)2].

De acuerdo a lo señalado en el capitulo 3, en la sección 3.2.2., y en especial la (tabla
3.11), tenemos que la cantidad de cloro activo en este producto es del 46.79% en peso.

Se requirió de 0.7785 Kg./día de agente oxidante, para tratar esta unidad de
investigación.

Las características de la unidad de investigación tratada con este producto, son las que
tenemos a continuación y las que se deben tener en cuenta en la determinación del
cálculo analítico de los costos producidos con este tratamiento.

En el caso particular de la piscina # 2.

Volumen estimado de agua a tratar: 72.86 m3. (72,860.00 Kg.)
Concentración nominal de químico a agregar: 65% (peso).
Concentración que se desea obtener en la piscina: 5mg/L.

Si de los 45 Kg. hipoclorito de calcio comercial que contiene el tacho, solo el 46.78% es
cloro activo, tendremos entonces:

Kg. cloro activo= 45 Kg. hipoclorito de calcio ● 46.78% = 21.05 Kg.
Entonces, 45 Kg. hipoclorito de calcio comercial cuesta 135.00 USD, y también 21.05
Kg. de cloro activo cuesta lo mismo, si dividimos el valor  del tacho para la cantidad de
cloro activo que este en realidad tiene obtendremos el costo por unidad de este
producto, es decir:

Costo de Kg. cloro activo= 135.00 USD / 21.05 Kg. = 6.41 USD/Kg.

Así tenemos que para la condición teórica (0.7785 Kg./día):

La concentración en el hipoclorito de calcio = 46.78 % de cloro activo.

Si se requiere 0.3643 Kg. de cloro activo por día, entonces:

1.00 Kg. de cloro activo 6.41 USD.

0.3643 Kg. de cloro activo X    USD.

X= 2.33 USD / día.

Para la operación del sistema y mantenimiento de la piscina se requiere de un operador,
lo que tiene un valor de 200.00 USD/mes.
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Tabla 4.15. Costo por metro cúbico. Tratamiento con hipoclorito de calcio al 65 %
(granulado).

Periodo Volumen
m3

Ca (ClO)2
Kg.

Costos
USD

Costos
USD/m3

Ca (ClO)2 Mano de obra Final
Día 72.86 0.7785 2.33 6.66 0.12

30 días 2185.80 23.356 69.9 200.00 0.12
Fuente: Método analítico de cálculo.

Considerando todos los costos posibles al aplicar este tipo de tratamiento, se tiene un
costo de 0.12 USD (12 centavos por m3).

4.3.3. Análisis de costos: Ozono (O3).

Para determinar los costos con este sistema de tratamiento se deben considerar además
de los costos del equipo y su instalación, las unidades periféricas como el consumo
energético del sistema de filtración y por la operación del compresor.

Cálculo de la potencia utilizada. Sistema generador  de ozono.

Potencia = Intensidad (Amperios) ● Tensión (voltios)

Intensidad = 2.38 A.
Tensión = 117.5 v

P= 279.65 v.A. = 279.65 watts = 0.27965 Kw.

Determinación analítica de la tasa de producción de ozono.- De acuerdo a la
bibliografía consultada, para obtener 1.00 Kg. de ozono, se requiere de 14.0 Kw.  De lo
que se deduce la siguiente relación:

14.0 Kw 1.0 Kg. O3
0.279 Kw X Kg. O3

X = 19.92 g. O3

Sistema de preparación del aire. Compresor.- El compresor daba dos lecturas de
intensidad de corriente y ambas eran diferentes, esto se debía a que una era cuando
estaba en arranque o funcionando –presurizando aire-, la que era el valor mayor y otra
que se daba cuando estaba en paro –evacuando aire presurizado-, y esta era
lógicamente, el valor menor. Para fines prácticos y poder realizar el cálculo lo más
aproximado se considerará un valor medio entre ambos, ya que los intervalos entre
arranque y paro eran uniformes y duraban cada uno de ellos un minuto.

Tensión = 117.5 v
Intensidad mayor = 9.50 A.
Intensidad menor = 2.30 A.
Intensidad media = 5.90 A.
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P= 693.25 v.A. =693.25 watts = 0.693 Kw.

Sistema de filtrado del agua. Bomba Jacuzzi.- Aquí nos encontramos con un caso
particular, ya que el modelo del sistema de filtración es el 250 L Jacuzzi, el cual tiene
las especificaciones siguientes:

Tensión = 220 v
Intensidad = 6.2 A
Caudal = 66 GPM.

Es decir, que con una potencia de 1.364 Kw/ Hora, obtendremos un caudal de 14.98 
15 m3/Hora. Pero en lugar de tener estos datos en la práctica teníamos:

Tensión = 220 v
Intensidad = 3.7 A

P= 810 v.A. = 810 watts = 0.81 Kw.

De los cálculos anteriores tendremos el consumo total de energía requerida por el
sistema, así entonces el gasto será:

Tabla 4.16. Costo y consumo energético por hora.

Sistema Potencia
Kw

Costo
USD

Generador  de ozono 0.279 0.022
Compresor. 0.700 0.056
Bomba Jacuzzi 0.810 0.065
Total 1.790 0.14

Fuente: Método analítico de cálculo.

Dado que el costo por kilovatio/hora es de 0.08 USD., y relacionando este valor con el
gasto energético, se podrá obtener el costo de operación por hora, el que estará dado por
la siguiente relación:

1.00 Kw/Hora 0.08 USD.
1.79 Kw/Hora X USD.

X= 0.14 USD /Hora.

Para obtener el costo por metro cúbico debemos determinar con que caudal se trabajo
durante las pruebas, lo que se podrá determinar a partir de la potencia utilizada por la
bomba:

1.364 Kw 14.9886 m3

0.814 Kw X m3

X= 8.945 m3/ Hora.
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Para la operación del sistema y mantenimiento de la piscina se requiere de un operador,
lo que tiene un valor de 200.00 USD/mes.

Tabla 4.17. Costo por metro cúbico. Tratamiento con ozono.

Periodo Volumen
m3

O3
Kg

Costos
USD

Costos
USD/m3

O3 Mano de obra Depreciación Final
Día 214.68 0.478 3.42 6.66 4.109 0.066

30 días 6440.4 14.34 102.82 200.00 123.29 0.066
Fuente: Método analítico de cálculo.

El costo por metro cúbico de agua tratada obtenido aplicando este agente oxidante es
considerablemente bajo, teniendo en cuenta que la unidad es flexible en su operación.
Se tiene un costo real de 0.066 USD.

4.4. Análisis comparativo costo-beneficio.

De los cálculos anteriores se obtuvieron los siguientes  resultados:

Tabla 4.18. Análisis comparativo  de costo por metro cúbico para los volúmenes dados.

Agente Oxidante Fórmula Costo
USD/m3

Hipoclorito de sodio Ca (ClO)2 0.059
Hipoclorito de calcio NaClO 0.120

Ozono O3 0.066
Fuente: Método analítico de cálculo.

Donde se puede apreciar la diferencia entre los costos de mantenimiento de las distintas
unidades de trabajo. Aunque esta diferencia no es muy grande entre sí, es necesario
considerar los volúmenes de agua tratada para tener una real dimensión de los costos,
sean estos, diarios, mensuales o anuales.

Pero para ser justos en la comparación, se debe igualar los volúmenes de agua a tratar,
en otras palabras, debemos de comparar los tratamientos realizando las proyecciones
para un determinado volumen. Para nuestro caso consideraremos el volumen que se
trató en la unidad de investigación ubicada en el C.R.I.Q.L., que es de 214.67 m3 (por
día).
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Siguiendo el mismo procedimiento analítico de cálculo utilizado para determinar los
costos reales de operación y mantenimiento, en cada caso, se obtuvieron los siguientes
datos:

Tabla 4.19. Análisis comparativo  de costo por metro cúbico para 214.67 m3.

Agente Oxidante Fórmula Costo
USD/m3

Hipoclorito de sodio Ca (ClO)2 0.050
Hipoclorito de calcio NaClO 0.063

Ozono O3 0.066
Fuente: Método analítico de cálculo.

Analizando el cuadro anterior podemos señalar que el costo del tratamiento con
hipoclorito de sodio es el mas viable y conveniente, económicamente hablando, ya que
es un 26% mas barato que con hipoclorito de calcio y un 32 % menor que con ozono.

En cambio si consideramos lo tratado en  el ítem 4.2.3 del presente capítulo, donde se
evalúa el comportamiento de los parámetros de control respecto a los distintos
tratamientos aplicados y tomando los costos deducidos de los rubros, queda claro que si
bien es cierto, el tratamiento con ozono no es el más económico en el futuro inmediato,
este produce los mayores beneficios para los usuarios, y si a esto le agregamos el
beneficio de que el tiempo de vida útil del sistema es de diez años, con un mínimo
mantenimiento, mientras que con el sistema de generación de hipoclorito de sodio habrá
que reponer obligatoriamente la celda electrolítica cada dos años, lo que se traduce en
gastos adicionales no contemplados en este estudio, podemos concluir entonces que en
un corto plazo (2 años) el sistema de generación de ozono tendrá igual o menor costo
que el de generación de hipoclorito de sodio in situ, con un deterioro menor de las
unidades y/o componentes.
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Glosario de productos químicos.

A continuación se explican los productos más usados en las piscinas:

Cloro: evita el crecimiento de microorganismos en el agua, que además de infecciones,
impiden la transparencia del agua. Debe ser usado en las proporciones adecuadas. Su nivel
debe estar entre 1 y 1,4 p.p.m, pero siguiendo siempre las indicaciones de cada producto.

Bromo: En vez de cloro, se puede usar bromo para la desinfección y sílex-diatomea para la
filtración. Ninguno de los dos genera residuos ni olores molestos. Además presenta otra
ventaja: el bromo proporciona más confort, porque a diferencia de otros desinfectantes, no
provoca molestias en los ojos ni en la piel.

Floculante: producto que concentra pequeñas partículas en el agua, que por su mayor peso
y tamaño se sedimentan en el fondo o son retenidas en el filtro, para así eliminarse después
por aspiración.

Algicida: antialgas específico para piscinas que evita que se formen las manchas verdes.

Analizador de pH: para mantener el pH del agua dentro de los valores recomendados
6,5-8,5, logrando un agua clara y transparente.

Incrementador de pH: aumenta el nivel de pH.

Minorador de pH: disminuye el nivel de pH.

Coagulación es la desestabilización de las partículas coloidales causadas por la adición de
un reactivo químico llamado coagulante. La floculación es la aglomeración de partículas
desestabilizadas en microflóculos y después en los flóculos más grandes que pueden ser
depositados llamados flóculo. La adición de otro reactivo llamado floculante o una ayuda
del floculante pueden promover la formación del flóculo.

Los factores, que pueden promover la coagulación-floculación, son el gradiente de la
velocidad, el tiempo, y el pH. El tiempo y el gradiente de velocidad son importantes al
aumentar la probabilidad de que las partículas se unan juntos. Por otra parte el pH es un
factor prominente en el retiro de coloides.
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Electrolisis.- Descomposición de un electrolito al paso de la corriente eléctrica; los iones
depositan sus cargas sobre los electrodos, transformación en los correspondientes
elementos o radicales, que quedan libres o sufren reacciones secundarias.

Conductividad.- Capacidad para transmitir electricidad, calor, luz o sonido.

Intensidad.- Grado de energía de un agente natural o mecánico, de una cualidad, etc.
En la cantidad de carga eléctrica  que pasa por una sección de un conductor en la unidad de
tiempo.

Difusión.- Acción de extenderse o dispersarse una sustancia material liquida o gaseosa o la
energía.

Absorción.- Propiedad que tiene algunas sustancias de aumentar la concentración, sobre su
superficie, de otras sustancias, por lo general gases o cuerpo disuelto.

Polarización.- Orientación de un fenómeno o cuerpo en una dirección determinada, como
puede suceder con el plano de vibración de la luz o con un imán en un campo magnético.

Sobretensión.- Exceso de tensión sobre la del electrodo normal necesario para producir el
depósito electrolítico, dependiente de la naturaleza y de la superficie del electrodo.

Conductores.- Medios capaces de conducir la electricidad, el calor o el sonido.

Densidad de corriente.- se da el nombre de densidad eléctrica (d), a la cantidad de
amperios que  circulan por unidad de área, de la sección de un determinado conductor.
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Mecanismo de generación de ozono

GENERACIÓN DE OZONO.

El ozono puede ser generado de diferentes formas; en la mayoría se requiere que
moléculas de oxígeno de enlaces estables sean divididas en dos átomos inestables de
oxígeno. Estos átomos de oxígeno, reactivas, reaccionan inmediatamente (k= 1.9 X 10 -
11) con moléculas de oxígeno para formar ozono. Los métodos para producir ozono son
varios, pero únicamente la irradiación de aire u oxígeno con rayos ultravioleta; y la
descarga corona son métodos tiene importancia comercial.

La producción de grandes cantidades a altas concentraciones de ozono requiere del uso
de la tecnología de la descarga corona. Una descarga corona es una descarga eléctrica
silenciosa, la cual es usada para acelerar electrones y proporcionarles una energía
cinética suficiente, para dividir por impacto, una molécula de oxigeno en dos átomos,
los cuales reaccionan con otra molécula, dando como resultado, una de ozono.

La termodinámica de la reacción de la síntesis del ozono es:

3 O2 + 68 Kcal 2 O3

Por lo tanto la formación de 1 kg de ozono requiere 3.02 MJ (721 kcal.). Un generador
de ozono típico, que use la descarga corona, requiere de 16.5kW-h para producir 1 kg de
ozono con concentración del 1 wt% , a partir del aire. Por lo tanto, solamente el 5% de
la energía eléctrica aplicada al generador, es consumida en la generación de ozono. La
porción grande de energía aparece en forma de calor, y una cantidad insignificante es
liberada en forma de energía luminosa.

Si se colocan dos electrodos, A(fig 1), separados por una capa aisladora, D ( que puede
ser vidrio) y un espacio de aire, S, y se aplica una corriente alterna de elevado voltaje, el
espacio de aire se llena de un fulgor difuso llamado descarga ozonizadora. Esta
descarga en el aire seco es uniforme y de color púrpura si el espacio de aire no tiene más
de 2 – 3 mm. Si el espacio de aire es muy ancho o el aire tiene cierta humedad, gran
número de descargas brillantes y centellantes se entrelazarán en el espacio luminiscente.

Fig. 1 Disposiciones de un ozonizador por descargas eléctricas(A,
Electrodo metálico; S, espacio de aire; D, aislador; T, transformador.)

La descarga en el oxígeno es de color blanco y listada. Para obtener una verdadera
descarga ozonizadora, debe existir una capa aisladora porque sin ella sólo se producirá
una chispa o un arco; y ha de ser corriente alterna, puesto que no puede pasar corriente a
través del aislador; sencillamente éste recoge las cargas de electrones o de iones de su
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superficie durante un semiciclo de la corriente alterna y los suelta al invertir la
polaridad.

Un aparato ideado y fabricado para producir ozono mediante descargas eléctricas se
llama ozonizador. Para obtener ozono eficazmente, es preciso enfriar el espacio en que
se produce la descarga y hacer pasar por ella una corriente de oxígeno o de aire para
extraer el ozono.

Aunque los esquemas de la fig.1 muestran electrodos y aisladores planos, también se
construyen ozonizadores en que los electrodos y el aislador son tubos concéntricos. El
ozono se descompone térmicamente en oxígeno; por lo tanto, un generador de ozono
debe ser enfriado eficientemente, para prevenir la operación del mismo a altas
temperaturas. En el caso, que el calor no sea disipado adecuadamente del generador, una
porción del ozono generado es simultáneamente destruido. Algunos generadores de
ozono comerciales operan con temperaturas excesivas de las superficies de los
electrodos de hasta 150º C.

DESCARGA O EFECTO CORONA.

Fig. 1 Producción de ozono. Efecto corona.

Cuando un electrón es acelerado a altas velocidades y contiene energía de 6 a 7 eV,
ocurre una interacción entre moléculas de oxígeno y el electrón, la cual da lugar a dos
átomos de oxigeno.

La velocidad de disociación del oxígeno por corona-impacto del electrón depende de la
distribución de la energía en la descarga.

O2 + electrones de alta velocidad 2O + electrones de baja velocidad

Esto es usualmente tratado como una función de fuerza del campo eléctrico por unidad
de densidad del gas.

La descarga corona esta compuesta de numerosas pulsaciones de descargas, las cuales,
cada una dura 10 ns. Los átomos activos reaccionan rápidamente con moléculas de
oxígeno, de acuerdo a la ecuación 1.
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K 1.06x1034e(510/ T )cm/ s..............(1)

T = K, para formar ozono

O + O2 O3

La formación de ozono a través de descargas eléctricas en un gas procesado está basado
en las descargas corona no homogéneas en el aire u oxígeno.
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Problemas y soluciones.

Son muchos los pequeños incidentes que pueden aparecer en la piscina durante su uso
continuado en verano. A menudo es muy sencillo solucionarlos, si se ha determinado
qué sucede y dónde está el fallo. A continuación se presentan los contratiempos más
habituales que pueden producirse inesperadamente en y, su solución.
La bomba no aspira:
Se comprobará tanto el nivel del agua como el skimmer. Para que esté en el nivel
adecuado se asegurará de que las llaves estén abiertas y las tuercas estén bien apretadas.
Se deben vigilar las tuberías porque es posible que se haya roto alguna. Otra opción es
que la bomba no sea autoaspirable.
La bomba aspira incorrectamente y produce muchas burbujas en el filtro:
Una causa posible es que está tomando aire del skimmer, por lo que se deberá subir el
nivel del agua. El aire puede proceder de alguna tuerca mal ajustada o de una tubería
dañada, así que se comprobará el estado de la instalación. Puede ocurrir que la turbina
de la bomba esté taponada o que su cestillo esté sucio, así que habrá que limpiarlo.
O, simplemente, la altura a la que está la bomba sobre el nivel del agua es demasiado
amplia.

El motor no funciona:

Se comprueba que le llegue la corriente, vigilando la tensión. También mirar que no esté
bloqueado el motor (desbloquear en la parte trasera de la máquina) y que el condensador
funcione bien. En el caso de que le haya entrado agua o el condensador está estropeado,
lo mejor es acudir al servicio técnico.
El motor hace ruido pero no funciona correctamente:
Lo primero es asegurarse de que el motor no esté bloqueado, después de que el
condensador arranque y, por último, que la tensión eléctrica sea la adecuada.
El motor no funciona y saltan los fusibles:
Se mirará que el cable eléctrico esté bien conectado y que el motor no sea demasiado
viejo. La ayuda de un técnico puede ser necesaria, aunque lo más probable es que haya
que comprar otro motor.
El motor pierde agua:
Lo más usual cuando este ocurre es que la junta del cierre de la motobomba está en mal
estado. Se soluciona al cambiarla por una nueva. También es posible que pase algo
similar con el sello mecánico o la empaquetadora. Si están rotos, habrá que comprar
aparatos nuevos.
Los chorros no salen con fuerza de la piscina:
Se comprobará el estado de los filtros, por si acaso no de han limpiado regularmente o
eliminar la arena que se haya colado. También puede tratarse de la bomba, que coge
aire, en cuyo caso se regulará
El limpiafondos manual no absorbe bien la suciedad:
Pueden suceder dos cosas: o la manguera del limpiafondos está perforada, o la presión
del filtro es excesiva. En este último caso se hará una limpieza de arena en el filtro.
La piscina pierde agua:
Primero comprobar que el agua no se va por las llaves de vaciado o por alguna tubería
rota. Si el calor es excesivo se tendrá en cuenta la evaporación del agua, llenando el
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recipiente más a menudo. La evaporación media de una piscina de 8 x 4 metros es de 3
centímetros de altura por semana durante la estación estival.
La piscina se pone verde con rayas negras:
Se deberá limpiar a fondo con el cepillo y añadir el doble de producto de limpieza ese
día. Se saneará el filtro, manteniéndolo 24 horas seguidas funcionando el motor de la
depuradora. Se debe recordar que cuando se produzcan tormentas de verano, se tiene
que añadir el doble de la dosis de los productos.
El agua se pone turbia y no se ve bien el fondo:
A última hora del día se realizará una floculación con sulfato de alúmina, dejando
reposar toda la noche y pasando, a la mañana siguiente el limpiafondos cuidadosamente,
con la palanca de la válvula selectora en posición vaciado, para que la suciedad vaya a
la alcantarilla. A continuación, se rellenará de nuevo la piscina y se añadirá el doble de
producto químico, depurando 24 horas seguidas.

Capacidad de la piscina.

Se debe conocer la capacidad de la piscina para calcular la dosis necesaria de productos
químicos a añadir al agua.
Piscina rectangular o cuadrada:
Longitud (m) x Anchura (m) x Profundidad media (m) = Volumen (m³)
Piscina ovalada:
Longitud (m) x Anchura (m) x Profundidad media (m) x 0,89 = Volumen (m³)
Piscina circular:
Longitud (m) x Anchura (m) x Profundidad media (m) x 0.78 = Volumen (m³)
1ppm: 1mg/l =1 g/m³
Coagulación es la desestabilización de las partículas coloidales causadas por la adición
de un reactivo químico llamado coagulante.
La floculación es la aglomeración de partículas desestabilizadas en microflóculos y
después en los flóculos más grandes que pueden ser depositados llamados flóculo. La
adición de otro reactivo llamado floculante o una ayuda del floculante pueden promover
la formación del flóculo.
*Los factores, que pueden promover la coagulación-floculación, son el gradiente de la
velocidad, el tiempo, y el pH. El tiempo y el gradiente de velocidad son importantes al
aumentar la probabilidad de que las partículas se unan juntas. Por otra parte el pH es un
factor prominente en el retiro de coloides.
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Texto unificado de la Legislación Ambiental Secundaria

(Actualizada a abril del 2003)
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4.1.6. Criterios de calidad para aguas fines con recreativos.

Se entiende por uso del agua con fines recreativos, la utilización en la que existe:

a) Contacto primario, como en la natación y el buceo, incluidos baños medicinales;
y,

b) Contacto secundario como en los deportes náuticos y pesca.

Los criterios de calidad para aguas destinadas a fines recreativos mediante contacto
primario se presentan a continuación:

Tabla 9. CRITERIOS DE CALIDAD PARA AGUAS DESTINADAS PARA FINES

RECREATIVOS

Parámetros Expresado como Unidad Limite máximo
permisible

Coliformes fecales nmp por cada 100 ml. 200
Coliformes totales nmp por cada 100 ml. 1000

Compuestos fenólicos Expresado como fenol mg/l 0,002

Oxígeno disuelto O.D mg/l

No menor al 80% de
concentración de

saturación y no menor a
6 mg/l.

Materia flotante Visible Ausencia
Potencial de hidrógeno pH 6,5 – 8,5

Metales y otras
sustancias tóxicas*. mg/l Cero

Organofosforados y
carbamatos (totales)

Concentración de
organofosforados y
carbamatos totales

mg/l 0,1 (para cada
compuesto detectado)

Organoclorados (totales) Concentración de
organoclorados totales mg/l 0,2 (para cada

compuesto detectado)
Residuos de petróleo Visibles Ausencia

Tenso activos Sustancias activas al
azul de metileno mg/l 0,5

Grasas y aceites Sustancias solubles en
hexanos mg/l 0,3

Transparencia de las
aguas medidas con el

disco secchi
Mínimo 2,0 m

Relación hidrógeno,
fósforo orgánico 15:1

*Sustancias tóxicas, aquellas establecidas en el listado de Desechos Peligrosos y normas técnicas
aprobadas por la autoridad competente en el reglamento para la previsión y control de la contaminación
para Desechos Peligrosos
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Los criterios de calidad para aguas destinadas a fines recreativos mediante contacto
secundario se presentan en la tabla 10:

Tabla 10. CRITERIOS DE CALIDAD PARA AGUAS DESTINADAS PARA FINES

RECREATIVOS MEDIANTE CONTACTO SECUNDARIO

Parámetros Expresado como Unidad Valor máximo
permisible

Coliformes fecales nmp por cada 100 ml. 4000
Coliformes totales nmp por cada 100 ml. 1000

Compuestos fenólicos Expresado como fenol mg/l 0,002

Oxígeno disuelto O.D mg/l
No menor al 80% de

concentración de
saturación

Potencial de hidrógeno pH 6,5 – 8,5
Metales y otras

sustancias tóxicas*. mg/l Cero

Organofosforados y
carbamatos (totales)

Concentración de
organofosforados y
carbamatos totales

mg/l 0,1

Organoclorados
(totales)

Concentración de
organoclorados totales mg/l 0,2

Residuos de petróleo Ausencia

Tenso activos Sustancias activas al azul
de metileno mg/l 0,5

Grasas y aceites Sustancias solubles en
hexanos mg/l 0,3

Sólidos flotantes Visible Ausencia
Relación hidrógeno,

fósforo orgánico 15:1

*Sustancias tóxicas, aquellas establecidas en el listado de Desechos Peligrosos y normas técnicas
aprobadas por la autoridad competente en el reglamento para la previsión y control de la contaminación
para Desechos Peligrosos
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ANÁLISIS DEL AGUA.

AGUAS DE RECREO (PISCINAS)

El RD 80/1998, tiene por objeto la regulación de las condiciones higiénico-sanitarias de
todas las piscinas de uso colectivo que tengan su ubicación en el territorio de la
Comunidad de Madrid, a todas las piscinas de uso colectivo que, con independencia de
su titularidad pública o privada, se ubiquen en el territorio de la Comunidad de Madrid,
según el cual:

1. La calidad del agua de los vasos se refiere a unas condiciones que la hagan
adecuada para la inmersión de los usuarios, siendo responsabilidad del titular de
la piscina, el mantenimiento de todos los parámetros dentro de los límites
establecidos en el anexo II, para lo cual realizaría los controles necesarios.

2. La concentración en el agua del vaso de los productos utilizados en su
desinfección no deberá exceder de los límites especificados en el anexo II.

Tabla 1. Anexo 6.
ANEXO VI

Determinaciones Físico-Químicas
DETERMINACIONES VALORES ADMITIDOS.

pH 6.5 – 8.5
Turbidez ≤ 1 UNF
Amoniaco ≤ 0.5 mg/l

Nitritos ≤ 0.1 mg/l

Conductividad Incremento menor a 800 µS cm-1

Respecto al agua de llenado.
Oxidabilidad el permanganato ≤ 3 mg/l

Cloro residual libre 0.4 – 1.2 mg/l
Cloro total: máximo 0.6 mg/l sobre el nivel del cloro libre.

Cloro total determinado, en el
caso

de que el agua de llenado haya
sido tratada

con cloraminas el nivel máximo
será

1.8 mg/l

Otros desinfectantes utilizados; su nivel máximo admisible será el siguiente:
Bromo 1 – 3 mg/l expresado en Br2

Cobre ≤ 1 mg/l expresado en Cu
Plata ≤ 10 µg/l expresado en Ag

Acido isocianurico ≤ 75 mg/l expresado en H3C3N3O3
Ozono residual 0 mg/l expresado en O3

Biguanidas 25 – 50 ppm
Oros: se podrá tener en cuenta otros desinfectantes siempre y cuando sus
concentraciones se ajusten a las especificaciones técnica que acongojen sus
fabricantes.
Caracteres organolépticos (color y

olor)
Ligeros y característicos de los tratamientos

empleados o de su procedencia natural
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Tabla 2. Anexo 6.

Determinaciones microbiológicas
Recuento total de aerobios a 37 ºC ≤ 200 ufg/ ml
Coliformes totales ≤ 10 ufg/ml
Coliformes fecales 0/100 ml
Staphylococcus aureus 0/100 ml
Pseudomona aeruginosa 0/100 ml
Escherichia coli 0/100 ml
Salmonella spp 0/100 ml
Estreptococos fecales 0/100 ml
Parásitos y protozoos Ausencia
Algas, larvas u organismos vivos Ausencia

Están excluidas de la aplicación de la presente normativa las piscinas unifamiliares y las
aguas terapéuticas o termales. Asimismo están excluidas las instalaciones tipo “Jacuzzi”
o similar, que deben ser independientes de los vasos definidos en el articulo 3. Las
citadas exclusiones quedaran sometidas a sus propias normas.
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Tabla 3 Anexo 6.
Solubilidad del dióxido de cloro en el agua

temperatura (°C) presión (mm Hg) solubilidad (g/L)
25 3.01
25 34.5 1.82
25 22.1 1.13
25 13.4 0.69
40 8.4 2.63
40 56.2 1.60
40 18.8 0.83
40 9.9 0.47
60 106.9 2.65
60 53.7 1.18
60 21.3 0.58
60 12.0 0.26
Cloración  salina
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Ilustración 3. Generador de ozono.

Ilustración 4. Generador de oxígeno.
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Ilustración 1. Montaje de los sistemas.

Ilustración 2. Montaje del generador de oxígeno.
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Ilustración 5. Ilustración 6.

Ilustración 7.
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Sistema de inyección del ozono.

Ilustración 8. Sistema en operación del ozono.

Ilustración 9. Ilustración 10. Control del Sistema
Medición de agente oxidante (ozono).
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Ilustración 11.
Estado Inicial de la unidad de investigación

Ilustración 12. Ilustración 13.
Instalaciones de Boquillas

Ilustración 15. Ilustración 16.
Boquillas de salidas y alivio.
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Ilustración 17. Ilustración 18.

Ilustración 19.                                                                 Ilustración 20

Burbujeo de ozono.

Ilustración 21.

Estado Final de la unidad de investigación.
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Unidad de investigación Piscina #3.
Colegio Regional de Ingenieros Químicos del Litoral

Estado Inicial del tratamiento.

Estado Final del tratamiento.
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Ilustración 1. Generador de Hipoclorito de sodio.

Ilustración 2. Sistema de funcionamiento.
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Unidad de investigación Piscina #1.
Complejo  “La Cascada”.

Ilustración 3.
Estado Inicial del tratamiento.

Ilustración 4
Estado Final del tratamiento.
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Ilustración 1.

Ilustración 2.

Medición de agente oxidante (Hipoclorito de calcio)
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Unidad de investigación Piscina #2.
Complejo  “La Cascada”.

Ilustración 3.
Estado Inicial del tratamiento.

Ilustración 4.
Estado Final del tratamiento.
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Conclusiones.

 Los sistemas de tratamientos con hipoclorito de  sodio (NaClO), hipoclorito de
calcio [Ca(ClO)2], ozono O3, permitieron bajo las condiciones de operación
evaluadas obtener un agua de alta calidad física-química y microbiológica,
garantizando un agua estéticamente agradable, seguro sin  riesgos para la salud
durante el periodo de evaluación.

 Si se aplica correctamente el criterio técnico en la dosificación de los agentes
oxidantes, sea esto hipoclorito de  sodio (NaClO), hipoclorito de calcio [Ca(ClO)2]
o ozono O3, queda comprobado que la necesidad de otros productos químicos para
el mantenimiento del agua en las piscinas disminuye o es completamente
remplazada en la mayoría de los casos.

 Si nos basamos en los análisis de costo:

El sistema de tratamiento más costoso es el que utiliza hipoclorito de calcio
[Ca(ClO)2] ya que a más de ser caro el agente oxidante, (Tabla 4.18.), se requiere de
otros insumos para estabilizar el agua, ajuste de pH floculante tiempo de para.

El tratamiento con NaClO es el mas barato, pero en este análisis considerando otros
rubros, tales como transporte, bodegaje y renovación de celda electrolítica (cada 2
años) tratamiento adicionales físicos, mantenimiento.

Si consideramos únicamente costos para lo que es para la generación de ozono
propiamente dicha, este oxidante es igual de económico hipoclorito de  sodio
(NaClO), esto es, sin tomar en cuenta el costo que genera el uso de la bomba del uso
del sistema de filtración. Con el beneficio adicional de que este es un sistema
automático en su operación, requiere de un mínimo mantenimiento, no tiene parte
que se desgaste, la materia prima es aire atmosférico.



Conclusiones

 Basados en los resultados obtenidos en los diferentes ensayos (microbiológicos y
físico químico) podemos anotar que en todos los casos se obtuvieron los resultados
inicialmente planteados en la justificación del tema del presente anteproyecto  de
tesis, es decir, que los parámetros sujetos de control se mantuvieron dentro del
rango establecidos por la normativa de referencia (Anexo VI ).

 Nuestro anteproyecto de tesis introduce una tecnología novedosa de tratamiento de
agua con ozono para piscinas, en las instalaciones turísticas de nuestro país (TOA).
La introducción de  esta tecnología en nuestro país constituye una experiencia de
gran novedad dada nuestras condiciones climáticas.
Se aprecia una reducción notable de reactivos en cuanto a cantidad y variedad, lo
que reduce los costos de operación. Además un tiempo de recuperación de la
inversión factible; por supuesto conjuntamente al análisis económico esta la
indiscutible  alta calidad del agua tratada que se obtiene, lo cual es una garantía de
salud y atracción para los bañistas.
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Recomendaciones.

 Que el personal encargado del tratamiento de las piscinas tenga conocimientos
técnicos que se vea reflejado en la calidad del agua tanto en sus requerimientos
físico-químico microbiológicos, organoléptico y estético para garantizar el disfrute
en las piscinas de los bañistas

 Es importante dejar constancia que para desarrollar la presente investigación se
requirió tanto de información técnica especializado, como de normas legales, por lo
cual hubo que indagar en los diferentes organismos competentes (INEN, legislación
vigente, etc.) del país para nuestra sorpresa no se encontró en ningún reglamento,
estatuto o ley, una normativa que sirva para determinar la cantidad del agua de uso
en piscina comercial y/o domestico.
En consecuencia nuestra recomendación va en ese sentido, es decir, exaltar a las
autoridades, organismos, organizaciones o cuerpo colegiados a promover la
necesidad de una ley, norma o regulación, que sirva de referencia en el uso del agua
para este tipo de actividad lo que redundara en beneficio para las personas.
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