
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 

TEMA: 

ESTUDIO DE LA CALIDAD FISICOQUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA DEL 

AGUA EN PARQUES ACUÁTICOS 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO 

PARA OPTAR AL GRADO DE QUÍMICO Y FARMACÉUTICO 

 

 

AUTORES:  

MARJORIE ELIANA ORTEGA HOLGUÍN 

YAHVEH AMADO TINOCO MEJÍA 

 

 

TUTORA: 

Q.F. MARÍA AUXILIADORA ALARCÓN PERASSO. Mg. 

 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

2017 

 



i 
 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En calidad de tutora del trabajo de titulación, Certifico: Que he asesorado, guiado 

y revisado el trabajo de titulación en la modalidad de investigación, cuyo título es 

ESTUDIO DE LA CALIDAD FISICOQUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA DEL 

AGUA EN PARQUES ACUÁTICOS, presentado por Marjorie Eliana Ortega 

Holguín con cédula de ciudadanía N° 095061105-3, y Yahveh Amado Tinoco 

Mejía, con cédula de ciudadanía N° 092465978-2, previo a la obtención del título 

de Químicos y Farmacéuticos. 

Este trabajo ha sido aprobado en su totalidad y se adjunta el informe de Anti-

plagio del programa URKUND. Lo certifico. 

 

Guayaquil, Enero 2017 

 

  

_________________________________ 

Q.F. MARÍA AUXILIADORA ALARCÓN PERASSO. Mg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ii 
 

 

CERTIFICADO URKUND 

 

 

Por la presente certifico que la tesis con el tema “ESTUDIO DE LA CALIDAD 

FISICOQUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA DEL AGUA EN PARQUES 

ACUÁTICOS”, ha sido revisada en el programa URKUND y que demuestra el 4% 

de similitud. 

 

Lo certifico. 

 

_________________________________ 

Q.F. MARÍA AUXILIADORA ALARCÓN PERASSO. Mg. 

 



 
 

iii 
 

 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL 

 

El Tribunal de Sustentación del Trabajo de Titulación de los Srs. MARJORIE 

ELIANA ORTEGA HOLGUÍN Y YAHVEH AMADO TINOCO MEJÍA, después de 

ser examinado en su presentación, memoria científica y defensa oral, da por 

aprobado  el Trabajo de Titulación. 

 

 

 

____________________________ 

DRA. ALEXANDRA LOPEZ BARRERA, M.Sc. 

 PRESIDENTE - MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 DRA. ALEXANDRA QUESADA 

DELGADO, M.Sc. 

DOCENTE – OPONENTE  

_____________________________ 

Q.F. NILDA CEDEÑO ALBÁN, M.Sc., 

 

DOCENTE – OPONENTE 

 

 

 

 

____________________________ 

ING. NANCY VIVAR CÁCERES 

SECRETARIA ENCARGADA 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

 

 

 

 

CARTA DE AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

Guayaquil, Enero   2017 

 

Nosotros, Marjorie Eliana Ortega Holguín y Yahveh Amado Tinoco Mejía, 

autores de este trabajo declaramos ante las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, que la responsabilidad del 

contenido de este TRABAJO DE TITULACIÓN, nos corresponde 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Declaramos también es de nuestra autoría, que todo el material escrito, salvo el 

que está debidamente referenciado en el texto.  Además, ratificamos que este 

trabajo no ha sido parcial ni totalmente presentado para la obtención de un título, 

ni en la Universidad Nacional, ni una Extranjera. 

 

 

 

 

 

Marjorie Eliana Ortega Holguín         Yahveh Amado Tinoco Mejía 

C.I. 095061105-3                                   C.I. 092465978-2 

 

 

 

 



 
 

v 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos a la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil y a la Fundación Siglo XXI por 

permitirnos realizar esta investigación en sus 

instalaciones. Un agradecimiento singular a la 

Q.F. María Auxiliadora Alarcón Perasso. Mg, 

sin su ayuda y conocimiento no hubiese sido 

posible realizar este trabajo. Gracias a 

nuestras familia por ser el pilar de nuestras 

vidas y siempre apoyarnos. 

Gracias a Dios por esta nueva oportunidad.  

 

 
 
 



 
 

vi 
 

INDICE 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 3 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 4 

JUSTIFICACIÓN.................................................................................................. 4 

OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 4 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 5 

HIPÓTESIS ......................................................................................................... 5 

VARIABLES ......................................................................................................... 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .................................................. 6 

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO ........................................................................ 8 

1.1. Antecedentes ........................................................................................ 8 

1.2. Bases teóricas ....................................................................................... 8 

1.2.1. Parques Acuáticos - Descripción .................................................... 8 

1.2.2. Espacios y equipamientos .............................................................. 9 

1.2.3. Área de la piscina ........................................................................... 9 

1.2.4. Calidad de la red de agua ............................................................. 10 

1.2.5. Calidad del agua de las piscinas .................................................. 10 

1.2.6. Parámetros Fisicoquímicos .......................................................... 11 

1.2.6.1. Olor ........................................................................................... 13 

1.2.6.2. Color ......................................................................................... 13 

1.2.6.3. pH ............................................................................................. 13 

1.2.6.4. Temperatura ............................................................................. 14 

1.2.6.5. Turbidez .................................................................................... 14 

1.2.6.6. Conductividad ........................................................................... 15 

1.2.6.7. Cloro ......................................................................................... 15 



 
 

vii 
 

1.2.7. Parámetros Bacteriológicos .......................................................... 16 

1.2.7.1. Coliformes totales ..................................................................... 17 

1.2.7.2. E. Coli ....................................................................................... 18 

1.2.7.3. Pseudomona aeruginosa .......................................................... 18 

1.3. Glosario ............................................................................................... 20 

CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................... 22 

2.1. Métodos científicos empleados en la investigación .............................. 22 

2.1.1. Métodos teóricos .......................................................................... 22 

2.1.2. Métodos empíricos ....................................................................... 22 

2.2. Diagrama de Flujo ............................................................................... 22 

2.3. Tipo de Investigación ........................................................................... 23 

2.4. Diseño de la investigación ................................................................... 23 

2.5. Área de estudio ................................................................................... 24 

2.6. Población y muestra ............................................................................ 25 

2.7. Recurso físico ...................................................................................... 25 

2.8. Metodología ......................................................................................... 25 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................... 30 

3.1. Parámetros Fisicoquímicos y bacteriológicos ...................................... 30 

3.2. Calidad de equipamiento, instalaciones, limpieza, ordenamiento 

documentario y cumplimiento del reglamento de uso de las piletas ................... 44 

3.3. Relaciones existentes entre los parámetros fisicoquímicos y 

bacteriológicos estudiados. ................................................................................ 47 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................. 49 

4.1. CONCLUSIONES ................................................................................ 49 

4.2. RECOMENDACIONES ........................................................................ 50 



 
 

viii 
 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 52 

ANEXOS ........................................................................................................... 57 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla I. Operacionalización de las variables ........................................................ 6 

Tabla II. Características fisicoquímicas en agua potable. ................................... 11 

Tabla III. Parámetros fisicoquímicos de monitoreo en agua de piscinas. ........... 12 

Tabla IV. Características microbiológicas en agua potable. ............................... 16 

Tabla V. Parámetros bacteriológicos de monitoreo en agua de piscinas ........... 17 

Tabla VI. Estadísticos descriptivos de los parámetros color, turbiedad, 

conductividad, pH, cloro libre residual, cloro combinado residual y temperatura 

de las muestras de agua de los parques acuáticos analizados .......................... 31 

Tabla VII. Prueba T de muestra única. ............................................................... 33 

Tabla VIII. Diagnóstico de la calidad del agua de acuerdo a los parámetros 

fisicoquímicos evaluados ................................................................................... 34 

Tabla IX. Prueba de bondad de ajuste de Shapiro-Wilk ..................................... 36 

Tabla X. Estadísticos descriptivos de los parámetros bacteriológicos de las 

muestras de agua de los parques acuáticos analizados .................................... 37 

Tabla XI. Sitios de muestreo donde se detecta presencia de microorganismos 

(Método: Hisopado de superficie) ...................................................................... 38 

Tabla XII. Tabla de frecuencia de los sitios de muestreo donde se evidencian 

microorganismos. .............................................................................................. 39 

Tabla XIII. Microorganismos detectados en los juegos acuáticos de los parques 

acuáticos de estudio .......................................................................................... 42 

Tabla XIV. Coeficiente de variación de Spearman ............................................. 48 

 



 
 

ix 
 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico I. Diagrama de Actividades .................................................................... 23 

Gráfico II. Ubicación geográfica de los parques del Sur y Sur – oeste de 

Guayaquil.. ........................................................................................................ 24 

Gráfico III. Procedimiento de Número más probable de 3 tubos. ....................... 27 

Gráfico IV. Representación gráfica de los resultados obtenidos del parámetro 

olor de las muestras de agua de los parques acuáticos analizados ................... 30 

Gráfico V. Representación gráfica de los sitios de muestreo donde se evidencian 

microorganismos.. ............................................................................................. 39 

Gráfico VI. Representación gráfica de los microorganismos detectados en los 

juegos acuáticos del parque A. .......................................................................... 40 

Gráfico VII. Representación gráfica de los microorganismos detectados en los 

juegos acuáticos del parque B ........................................................................... 41 

Gráfico VIII. Representación gráfica de los microorganismos detectados en los 

juegos acuáticos del parque C.. ......................................................................... 41 

Gráfico IX. Representación gráfica de los microorganismos detectados en los 

juegos acuáticos del parque D. .......................................................................... 42 

Gráfico X. Representación gráfica de los microorganismos detectados en los 

juegos acuáticos de los parques acuáticos de estudio.. ..................................... 43 

Gráfico XI. Representación gráfica de la calidad del equipamiento e instalaciones    

. ......................................................................................................................... 44 

Gráfico XII. Representación gráfica de la calidad de la limpieza ........................ 45 

Gráfico XIII. Representación gráfica del Diagnóstico del ordenamiento 

documentario.. ................................................................................................... 46 

Gráfico XIV. Representación gráfica de la calidad de la limpieza ....................... 46 

 



 
 

x 
 

 
RESUMEN 

 
 

El objetivo principal de este estudio fue analizar la calidad 

fisicoquímica y bacteriológica del agua de los 4 parques acuáticos ubicados 

en el sur y sur – oeste de la ciudad de Guayaquil comparándola con los 

parámetros establecidos la Norma NTE INEN 1108 (2011): Agua Potable y la 

Norma Requisitos 742/2013, Criterios técnico-sanitarios de las piscinas, 

España. Las muestras fueron tomadas antes de la apertura, luego del cierre, 

al momento de mayor afluencia de bañistas y después del mantenimiento de 

estos establecimientos, se determinó los parámetros fisicoquímicos olor, 

color, turbiedad, conductividad, pH, cloro combinado residual, cloro libre 

residual y temperatura, y los bacteriológicos por el método del Número más 

probable para Coliformes totales e identificación bacteriana por métodos 

convencionales.  Se obtuvo valores que exceden los límites permisibles en 

color (99,66 UPt-Co), turbiedad (13,63 UNT), cloro libre residual (0,8056 

mg/mL), Coliformes totales (42,80 NMP/100 mL) y Pseudomonas 

aeruginosas (0,75 NMP/100mL). Los valores obtenidos son inferiores en 

comparación con otros estudios realizados a nivel de piscinas públicas y 

privadas. Como conclusión obtuvimos que la calidad del agua de los parques 

acuáticos de estudio no la deseada, indicando la existencia de contaminación 

bacteriana y alteración de los parámetros fisicoquímicos debido a la baja 

calidad de limpieza. 

 
 
 
 
 
 
 

Palabras claves: Parques acuáticos, calidad, parámetros fisicoquímicos y 

bacteriológicos, desinfección. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this study was to analyze the physicochemical and 

bacteriological water quality of the 4 water parks located in the South and South - 

West of the city of Guayaquil by comparing with the parameters set the norm 

NTE INEN 1108 (2011): drinking water and standard requirements 742/2013, 

technical-sanitary criteria of the pools, Spain. Samples were taken before the 

opening, after the close, when the greater influx of bathers and after the 

maintenance of these establishments, was determined physicochemical 

parameters smell, color, turbidity, conductivity, pH, combined chlorine residual, 

residual free chlorine and temperature, and the bacteriological method of the 

most probable number for total coliforms and bacterial identification by 

conventional methods. Values that exceed the allowable limits in color (99,66 

UPt-Co), turbidity (13.63 UNT), were obtained free residual chlorine (0,8056 

mg/mL), Total coliforms (42,80 MPN/100 mL) and Pseudomonas aeruginosas 

(0.75 MPN / 100mL). The values obtained are lower in comparison with other 

studies carried out at the level of public and private pools. As a conclusion we 

obtained that the quality of the water of the water parks of the unwanted study, 

indicating the existence of bacterial contamination and alteration of 

physicochemical parameters due to the low quality of cleaning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Water parks, quality, physicochemical and bacteriological 

parameters, disinfection. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los parques acuáticos de la ciudad de Guayaquil son obras que se 

encuentran dentro del Programa de Regeneración Urbana de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil, ofrecen a los usuarios la oportunidad de recrearse, 

disfrutar e incluso aumentar el estado de bienestar. Son instalaciones públicas 

que presentan varios encantos siendo el principal la piscina, de la cual se 

levantan diversos juegos acuáticos como: castillos que contiene en la parte 

superior un barril, cascadas, chorros de agua, resbaladeras, toboganes, entre 

otros (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2013). 

La ciudad de Guayaquil alberga un total de 7 parques acuáticos ubicados 

en diferentes sectores; los usuarios que hacen uso de estos centros de 

entretenimiento actúan como contaminantes intermediarios debido a que a 

través de las mucosas, sistema oro-rino-faríngeo, genito-urinario, digestivo y 

cutáneo introducen organismos causantes de enfermedades al agua de las 

piscinas (San Martín, 2011); pudiendo contagiar a bañistas con defensas bajas y 

apresurar el deterioro de la calidad del agua. 

Los virus, bacterias y protozoos son participes de diferentes tipos de 

enfermedades infecciosas. La vía de transmisión principal de organismos 

patógenos es el consumo accidental de agua siendo el causante de síntomas 

gastrointestinales, según varios estudios realizados en diferentes países, la tasa 

de enfermedades diarreicas entre nadadores varía entre el 3 y el 8% (Giampaoli 

& Romano, 2014). Sin denegar otras vías de transmisión como la absorción 

dérmica o la inhalación de aerosoles residuales presentes en los productos 

químicos empleados en la limpieza y desinfección del agua, presentando efectos 

adversos a la salud de los usuarios. 

Otro participe de riesgo es el cloro que al combinarse con materia 

orgánica (sudor, orina, materia vegetal, etc.), pueden originar compuestos 

tóxicos y mutagénicos como: Triclorometanos, 3-cloro-4-(diclorometil)-5-hidroxi-

2(5H)-Furanona y sus isómeros de la forma abierta, entre otros (Rueda, Escobar, 

Shirley, & Rentería, 2012). Exponerse a estos compuestos clorados pueden 
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ocasionar daños al material genético (ADN)  y a largo plazo puede provocar 

enfermedades catastróficas como cáncer y enfermedades hereditarias.  

Los aspectos significativos que se deben evaluar dentro de la vigilancia  

epidemiológica de los parques acuáticos son la calidad fisicoquímica y 

bacteriológica del agua y el mantenimiento habitual de las instalaciones 

(Colmenares, Correia, & De Sousa, 2008), debido a que el agua empleada debe 

estar libre de organismos patógenos, es decir, que debe cumplir con su pureza 

bacteriológica, y a su vez deben inspeccionarse aquellos parámetros 

fisicoquímicos, de esta manera no generara ninguna molestia o trastorno a los 

bañistas. 

El agua empleada en las piscinas de los parques acuáticos se diferencia 

del agua de grifo debido a que esta se encuentra estancada y al aire libre, 

estando justificada la necesidad de llevar un control riguroso de su calidad 

fisicoquímica y bacteriológica (Delgado, Hernández, Hormigo, De la Torre, & 

Alvarez, Análisis microbiológico y fisicoquímico del agua de piscinas de la Isla 

Tenerife, 2011), de esta manera se determina que el agua no es un riesgo 

sanitario para los bañistas y que los métodos de desinfección empleados son 

correctos. 

Debido al clima cálido que caracteriza a la ciudad de Guayaquil, el uso 

que se hace a los parques acuáticos, es constante durante todo el año, por lo 

que merecen una atención especial por parte de los profesionales de la salud, 

dado que el recurso hídrico se deteriora y supone un peligro potencial para salud 

de los bañistas y la comunidad en general, debido a que cada día es más 

marcado el uso multitudinario a este tipo de establecimientos. 

El proyecto presente nació de la necesidad de conocer la calidad del 

agua de las piscinas de los parques acuáticos del sur y suroeste de la ciudad de 

Guayaquil y la relación entre los parámetros bacteriológicos y fisicoquímicos 

analizados.   

 

 



 
 

3 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La calidad del recurso hídrico para fines de uso recreativo pese a su 

significación para la salud y progreso socio – económico, no poseía un 

fundamento administrativo y legal que se encargara de asegurar el estado de 

bienestar de los usuarios y el empleo sostenible de este recurso. Desde 1950 

considerables estudios han determinado la relación existente entre la calidad de 

este tipo de agua y las consecuencias en la salud, manifestando un incremento 

en el riesgo de enfermedades gastrointestinales, dérmicas y respiratorias. 

En países desarrollados, estas investigaciones demuestran una gran 

atención sobre la salud pública y la calidad del recurso hídrico de uso 

recreacional, lo que no se da en países de Sudamérica como Brasil, Colombia, 

Perú, entre otros, el agua de uso recreativo empleada en instalaciones de 

piscinas y parques acuáticos no es considerado en sus respectivas legislaciones 

(Valls, La legislación del agua en los países de América del Sur, 2012). 

En el Ecuador, el Ministerio del Medio Ambiente (MAE) en coordinación 

con la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) son las autoridades 

encargadas de la prevención, control, seguimiento y formulación de políticas 

sobre el recurso hídrico. En el país existe una norma de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes al recurso agua en la que se encuentran los criterios de 

calidad del agua para fines recreativos mediante contacto primario y secundario 

(Ministerio del Medio Ambiente, 2015). Sin embargo, estos criterios de calidad no 

aplican al agua de uso recreativo empleada en piscinas debido a que deberían 

cumplir los mismos criterios para agua potable.  

Por lo tanto, surge la obligación de analizar la calidad del agua de las 

piscinas de los parques acuáticos de la Municipalidad de Guayaquil usando 

como referencia la Norma NTE INEN 1108 (2011): Agua Potable y la Norma 

Requisitos 742/2013, Criterios técnico-sanitarios de las piscinas, España 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014); debido a que el 

agua de las piscinas no es renovada a diario, por ende se aplican diferentes 

tratamiento para su desinfección con el fin de establecer si el agua utilizada 

cumple con los parámetros indicadores de calidad. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué estado se encuentra la calidad fisicoquímica y bacteriológica del 

agua empleada en los  4 Parques Acuáticos de la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil ubicados en el Sur y Suroeste de la ciudad? 

 

JUSTIFICACIÓN       

El agua de las piscinas es susceptible a la contaminación originada por el 

deficiente tratamiento de desinfección, los instrumentos sumergidos y 

primordialmente los bañistas que ingresan microorganismos a través de su 

saliva, sudor, pelos, productos de excreción, cremas y lociones.  

La renovación diaria del agua no resuelve el problema, debido a la 

existencia de contaminantes en el fondo de las piscinas y las superficies de los 

juegos acuáticos. En estas condiciones el recurso hídrico no es favorable para 

los usuarios ya que en ella habitan microorganismos patógenos que originan 

enfermedades siendo las más frecuentes las infecciones gastrointestinales 

seguidas de las infecciones otorrinolaringológicas, oftalmológicas, cutáneas e 

infecciones causadas por hongos.  

Debido a la creciente demanda de la utilización de estos establecimientos 

recreativos por parte de la población, se justifica la necesidad de conocer la 

calidad del agua de los 4 parques acuáticos de la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil ubicados en el Sur y Suroeste de la ciudad, de esta manera se 

examinará los posibles riesgos que pueden perjudicar el estado de bienestar de 

los bañistas.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua de los 4 

parques acuáticos de la Municipalidad de Guayaquil ubicados en el Sur y 

Sur – oeste de la ciudad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la calidad del agua evaluando los parámetros fisicoquímicos 

y bacteriológicos frente a Norma NTE INEN 1108 (2011): Agua Potable y 

la Norma Requisitos 742/2013, Criterios técnico-sanitarios de las 

piscinas, España. 

 Evaluar la calidad de equipamiento, instalaciones, limpieza, ordenamiento 

documentario y cumplimiento del reglamento de uso de las piletas. 

 Analizar de las relaciones existentes entre los parámetros fisicoquímicos 

y bacteriológicos estudiados.  

 

HIPÓTESIS 

El tratamiento de desinfección aplicado permite que el agua de los 4 

parques acuáticos de la Municipalidad de Guayaquil ubicados en el Sur y 

Suroeste de la ciudad, cumplan con los parámetros fisicoquímicos y 

bacteriológicos de los mismos. 

 

VARIABLES 

 Independiente:  

Parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos 

 

 Dependiente:  

Calidad del agua de las piscinas de los parques acuáticos 

 

 Interviniente: 

Tratamiento de desinfección 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla I. Operacionalización de las variables 

 
 

Clasificación 

 
 

Variables T
é
c

n
ic

a
 

 

In
d

ic
a
d

o
r 

 
 

Tipo 

 

In
s
tr

u
m

e
n

to
 

Dependiente 

Calidad del agua 

de las piscinas 

de los parques 

acuáticos 

Control de 

calidad 

bacteriológica 

Control de 

calidad 

fisicoquímica 

Control de 

calidad de 

equipamiento e 

instalaciones  

Control de 

ordenamiento 

documentario 

E
v
a

lu
a
c
ió

n
 

 

-  

 

Cualitativo 

F
ic

h
a
 d

e
 o

b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

Independientes 

Parámetros 

fisicoquímicos y 

bacteriológicos. 

Parámetros 

fisicoquímicos 

E
x
p

e
ri
m

e
n
ta

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
ic

h
a
 d

e
 e

x
p
e
ri
m

e
n
ta

c
ió

n
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Olor 

Color 

pH 

Temperatura 

Turbidez  

Conductividad 

Cloro libre 

residual 

Cloro 

combinado 

residual 

 

- 

PCU 

- 

°C 

UNF 

µS/cm 

mg/L 

 

mg/L 

 

 

 

 

 

UFC o NMP 

en 100 mL 

 

UFC o NMP 

en 100 mL 

 

UFC o NMP 

en 100 mL 

Cualitativo 

Cuantitativo 

Cuantitativo 

Cuantitativo 

Cuantitativo 

Cuantitativo 

Cuantitativo 

 

Cuantitativo 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Cuantitativo 

 

Cuantitativo 

 

 
Parámetros 

bacteriológicos 

 

E. coli 

 

 

P. aeruginosa 

 

 

Coliformes 

totales 

 

Fuente: Los autores. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

El principio de los parques acuáticos se da en los manantiales termales 

que colman México y países de Sudamérica. “Civilizaciones antiguas como los 

mayas o aztecas utilizaban estos lugares de grandes cascadas o aguas termales 

como centro de convivencia comunitaria” (Aqualandia Benidorm, 2016). Con el 

transcurso de los años las comunidades situadas alrededor de estos lugares 

naturales se encaminaron en la edificación de centros de recreación que 

contaban con puestos de comida, alojamiento y diferentes tipos de distracciones. 

A términos del siglo XXI, la industria de entretenimiento dio un gran salto 

al integrar el recurso agua como parte de sus parques temáticos. Así a finales de 

los años 70 y a inicios de los 80 empiezan aparecer los primeros parques 

acuáticos en los Estados Unidos. El fundador de Sea World fue el primero en 

abrir un establecimiento de recreación denominado Wet’n Wild en Orlando. Con 

el pasar de los años en Europa, Asia y América añaden esta novedad de 

diversión. 

En el 2004, la M.I. Municipalidad de Guayaquil con el “objetivo de mejorar 

la calidad de vida de las personas y la oportunidad de disfrutar gratuitamente” 

(M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2013) construye el primer parque acuático 

público en el sur de la ciudad denominado “Viernes Santo”.  

 

1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. Parques Acuáticos - Descripción 

Este tipo de establecimientos están destinados básicamente a la 

actividades acuáticas y de recreación infantil, beneficiando principalmente a los 

habitantes asentados en los barrios cercanos permitiéndoles acceder 

peatonalmente como a los usuarios que  accederán a estos establecimientos en 
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transporte público. Están edificados y dotados con un equipamiento de piscinas y 

juegos acuáticos de uso masivo (Fundación Siglo XXI, 2013). 

Una piscina es una masa de agua de tamaño limitado contenida en una 

estructura de sujeción. El agua de la piscina es generalmente potable y tratada 

con un desinfectante adicional, también puede provenir de fuentes termales o 

agua salada. Las piscinas modernas tienen un sistema de recirculación para la 

filtración y desinfección. 

 

1.2.2. Espacios y equipamientos 

Los parques acuáticos de la ciudad de Guayaquil, constan de los 

siguientes espacios y equipamientos (Fundación Siglo XXI, 2012): 

 Área para la Piscina 

 Área de Playas de Acceso 

 Áreas duras y de Circulación 

 Edificios Varios – SS. HH 

 Áreas Verdes 

 Cuartos Técnicos y cisterna 

 

1.2.3. Área de la piscina 

Las piscinas reflectantes de los parques acuático de la ciudad de 

Guayaquil son tipo playa sin escalones para ingresar de esta manera se brinda 

seguridad al usuario al momento de ingresar y salir de ella. Esta elaborada en 

hormigón armado, con un canal perimetral de 0,30 m de ancho, aceras para 

circulación perimetral; un tanque para compensación de volúmenes y flujo y un 

cuarto para los equipos para tratamiento del agua, ubicados todos bajo el nivel 

de las aceras perimetrales y de la losa de fondo de la piscina, con acceso desde 

la superficie. 

El área de circulación perimetral y el de dentro del espejo de agua 

tendrán acabado antideslizante. Los juegos acuáticos interactivos instalados en 
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las piscinas para el uso específico de niños cumplen con las Normas ASTM 

1487-98, CSA Z614 y la ASTM F2376-06 (Fundación Siglo XXI, 2013). 

Adicional las piscinas cuentan con un sistema de mantenimiento 

permanente de las condiciones de salubridad del agua dentro de ella, con 

filtración estable por recirculación y desinfección por contacto con cloro, 

conservando el pH ideal para el agua de piscina, sin dejar de lado el 

mantenimiento que deberá ser realizado, por personal especializado. 

 

1.2.4. Calidad de la red de agua  

El agua potable empleada en las piscinas pasa por procesos de 

tratamiento dados por las compañías de agua, sobre todo si son aguas 

superficiales. Estas pueden presentar los siguientes compuestos: 

 Materiales orgánicos, incluyendo el ácido húmico (un precursor de la 

cloración indeseable subproductos llamados trihalometanos). 

 Cal y otros álcalis (añadido para evitar la corrosión en la red de 

suministro). 

 Fosfatos (añadido para evitar la disolución de plomo y cobre de las 

tuberías, pero que fomenta el crecimiento de algas en la piscina). 

Es esencial que exista un control cuidadoso las piscinas de desinfección, 

pH, alcalinidad, sólidos disueltos y filtración. En general, la importancia de un 

equilibrio entre las demandas de salud pública y la aceptabilidad del consumidor 

son similares para ambas aguas potables y de natación. 

 

1.2.5. Calidad del agua de las piscinas 

La calidad del agua se define en función del conjunto de los parámetros 

fisicoquímicos y bacteriológicos es decir si sus valores se hallan dentro los 

límites de aceptación (Mejía, 2005). La calidad del agua depende de la eficacia 

de la desinfección, las condiciones sanitarias, el número de bañistas en la 

piscina en un momento dado, y el número total de bañistas al día. Los 
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procedimientos y el funcionamiento del tratamiento de agua y sistema de gestión 

se deben medir, monitorear y analizar de forma regular, para identificar 

oportunidades de mejora.  

Las diferentes actividades que realizan los humanos presentan grandes 

oportunidades de contaminación del recurso hídrico, debido a que producen 

agentes contaminantes que se asientan en el agua sin recibir un previo 

tratamiento. Gran número de países presentan normativas ambientales con la 

finalidad vigilar que las concentraciones de estos agentes se encuentran dentro 

de los límites permisibles y vigilar las actividades humanas de esta manera 

avalan el uso de este tipo de aguas. 

 

1.2.6. Parámetros Fisicoquímicos 

Estos parámetros especifican los criterios mínimos por los cuales una 

piscina debe operar para reducir al mínimo los riesgos de la salud pública de los 

bañistas a niveles aceptables. 

 

Tabla II. Características fisicoquímicas en agua potable 

PARAMETROS UNIDAD LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

P
a

rá
m

e
tr

o
s
 f

is
ic

o
q
u

ím
ic

o
s
 

Características fisicoquímicas 

Color Pt-Co 15 

Turbidez UNF 5 

Olor - No objetable 

Sabor  - No objetable 

Inorgánicos 

Antimonio, Sb mg/L 0,02 

Arsénico, As mg/L 0,01 

Bario, Ba mg/L 0,7 

Boro, B mg/L 0,5 

Cadmio, Cd mg/L 0,03 
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Cianuros, CN- mg/L 0,07 

Cloro libre residual mg/L 0,3 a 1,5 

Cobre, Cu mg/L 2,0 

Cromo, Cr (cromo total) mg/L 0,05 

Fluoruros mg/L 1,5 

Manganeso, Mn mg/L 0,4 

Mercurio, Hg mg/L 0,006 

Niquel, Ni mg/L 0,07 

Nitratos, NO3 mg/L 50 

Nitritos, NO2 mg/L 0,2 

Plomo, Pb mg/L 0,01 

Radiación total ⍺ Bg/L 0,1 

Radiación total 𝜷 Bg/L 1,0 

Selenio mg/L 0,01 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108: (2011) Agua Potable, 

Requisitos. 

 

Tabla III. Parámetros fisicoquímicos de monitoreo en agua de piscinas 

PARAMETROS UNIDAD 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

FRECUENCIA 

RUTINARIA (In situ) 

P
a

rá
m

e
tr

o
s
 f

is
ic

o
q

u
ím

ic
o

s
 

Olor 

Aceptable 

o No 

Aceptable 

- Una vez al día 

Color Pt-Co 20 Una vez al día 

pH - 7,2 – 8,0 
Una vez a la 

semana 

Temperatura °C 
24 -30 °C ˃36 en 

hidromasaje. 

Una vez a la 

semana 

Turbidez UNF ≤5 Una vez al día 
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Conductividad µS/cm Hasta 2400  Una vez al día 

Cloro libre 

residual 
mg/L 0,5 – 2,0 Cl2 1 muestra al día 

Cloro 

Combinado 

Residual 

mg/L ≤ 0,6 Cl2. 1 muestra al día 

Fuente: Norma Requisitos 742/2013, Criterios técnico-sanitarios de las piscinas, 

España. 

 

1.2.6.1. Olor 

El olor es reconocido como una cualidad que afecta directamente la 

aceptabilidad del agua. Muchos químicos de naturaleza orgánica e inorgánica y 

la asociación de la actividad microbiana contribuyen con el olor.  

 

1.2.6.2. Color 

La capacidad de absorción de ciertas radiaciones del espectro visible se 

denomina color (Pulido, 2014). Las partículas coloidales y más largas 

suspendidas interfieren con la luz por lo tanto la presencia de estas puede 

proporcionarle un cierto color al agua. Este parámetro no se lo considera como 

una medida precisa de contaminación aunque su aparición indica que el 

tratamiento de desinfección no se ha llevado a cabo de la manera correcta.  

El color de las aguas recreativas depende en gran medida de las 

preferencias de los usuarios, y es imposible poner un valor absoluto en él. El 

color no debe ser tan intenso como para impedir la visibilidad en las zonas 

utilizadas para la natación. Los principales efectos de color de agua en las 

actividades recreativas son estéticos y de seguridad. 

 

1.2.6.3. pH 
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Medida de la concentración de ion hidrogeno en el agua, expresada como 

el logaritmo negativo de la concentración molar de ion hidrogeno (Romero, 

Tratamiento de aguas Residuales, 2011). Este parámetro nos permite determinar 

la especiación química y solubilidad de varias substancias orgánicas e 

inorgánicas en el agua también se considera crítico en el crecimiento de 

microorganismos debido a que cada microorganismo tiene un rango adecuado 

para desarrollarse como los microorganismos acidófilos que viven a pH= 1.0 y 

los alcalófilos a pH= 10.0. 

El pH del agua de la piscina debe ser vigilado para asegurar que el 

método de desinfección y la coagulación de los sólidos totales presentes han 

sido eficaces, de esta manera eludir el deterioro del recurso hídrico y asegurar la 

comodidad de los bañistas. Se sugiere que para piscinas públicas, el valor de pH 

debe ser medido de forma continua y se debe ajustar de manera inmediata. 

 

1.2.6.4. Temperatura 

Es un parámetro importante debido al efecto que ejerce sobre las 

características del agua, las operaciones y procesos de tratamiento. La 

temperatura es una medida del grado de calor de un cuerpo, se expresa en 

unidades de grado centígrado (°C) y se mide con un termómetro de mercurio o 

un termómetro eléctrico digital;  la temperatura elevada favorece la actividad 

bacteriana, la solubilidad de sustancias y el incremento de la demanda de 

oxigeno.  

Las características térmicas de las aguas utilizadas para el baño y la 

natación no deben causar un aumento apreciable o disminución de la 

temperatura corporal profunda de los bañistas y nadadores. 

 

1.2.6.5. Turbidez  

La turbidez es una expresión de la propiedad óptica de una muestra, que 

hace que los rayos luminosos se dispersen y se observen, en lugar de que se 

trasmitan en línea recta a través de ella (INEN, 2012). La turbidez del agua se 
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debe a la presencia de partículas suspendidas coloidales y disueltas, dificultando 

la transmisión de la luz. (Pinzon, 2010).  

Este parámetro depende de la concentración, el tamaño, la forma y el 

índice de refracción de las partículas afectando a las propiedades de dispersión 

de luz de la suspensión. Se debe controlar la turbidez del agua de las piscinas 

tanto para la seguridad de los bañistas y para comprobar que el tratamiento de 

desinfección ha sido eficaz debido a que la superación de este parámetro 

sugiere un deterioro significativo de la calidad del agua. 

 

1.2.6.6. Conductividad 

La conductividad se puede definir como la actitud que presenta una 

sustancia para conducir la corriente eléctrica, es una medida indirecta para 

determinar el contenido de sales disueltas. La unidad de medición utilizada del 

sistema internacional comúnmente es el Siemens/cm (S/cm). La conductividad 

de una solución se determina por un movimiento iónico (Villegas, 2013). 

   

1.2.6.7. Cloro  

El cloro es un gas venenoso amarillo – verdoso a temperatura ambiente. 

Al añadirlo al agua se combina y da como resultado el ácido hipocloroso  que 

después se ioniza formando el ion hipoclorito (Hill, 2014). 

El objetivo de la cloración de los distintos suministros de aguas es 

deshacer enfermedades y evitar la producción de microorganismos, de esta 

manera mejora globalmente la calidad del agua. Pero este proceso de 

desinfección puede provocar efectos adversos debido a la intensificación del olor 

y sabor de los fenoles y otros compuestos orgánicos, también se pueden formar 

compuestos organoclorados como el cloroformo, siendo altamente cancerígenos.  

El cloro libre tiene la facilidad de reaccionar con amoniaco y ciertos 

compuestos nitrogenados formando cloro combinado. Al interactuar con el 

amoniaco forma las cloraminas: monocloramina, diclorominas y tricloroaminas. 
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La presencia y concentraciones de estos compuestos dependen de parámetros 

como el pH, temperatura, la cantidad de cloro inicial y el tiempo de reacción. 

Tanto el cloro libre y combinado puede estar presente de forma simultánea pero 

el problema analítico principal es distinguirlos.  

 

1.2.7. Parámetros Bacteriológicos 

Estos parámetros son indicadores de la contaminación del agua que 

puede ser de tipo orgánico y biológico. Las pruebas deben realizarse 

mensualmente para vigilar la presencia de microorganismos y también se deben 

llevar a cabo: 

 Antes de que una piscina sea usada por primera vez. 

 Antes de que se vuelva a poner en funcionamiento, después de haber 

sido apagado por reparaciones. 

 Si hay deficiencias con el sistema de tratamiento. 

 Si se ha observado contaminación. 

 Como parte de una investigación sobre los posibles efectos adversos 

sobre la salud de los bañistas. 

 

Tabla IV. Características microbiológicas en agua potable 

 Máximo 

Coliformes fecales: 

 Tubos múltiples NMP/100 mL ó 

 Filtración por membrana UFC/100 mL 

 

< 1,1* 

< 1** 

Cryptosporidium, número de ooquistes/100 L 
Ausencia 

Giardia, número de quistes/100 litros 
Ausencia 

* < 1,1 significa que en el ensayo del NMP ninguno es positivo. 

** < 1 significa que no se observan colonias. 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108: (2011) Agua Potable, 

Requisitos. 
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Tabla V. Parámetros bacteriológicos de monitoreo en agua de piscinas 

PARAMETROS UNIDAD 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

FRECUENCIA 

OCASIONAL 

P
a

rá
m

e
tr

o
s
 b

a
c
te

ri
o

ló
g
ic

o
s
 

Escherichia coli 
UFC o NMP 

en 100ml 
0 

1 muestra al 

mes 

Pseudomonas 

aeruginosa 

UFC o NMP 

en 100ml 
0 

1 muestra al 

mes 

Coliformes Totales 
UFC o NMP 

en 100ml 
0 

1 muestra al 

mes 

Fuente: Norma Requisitos 742/2013, Criterios técnico-sanitarios de las piscinas, 

España. 

 

1.2.7.1. Coliformes totales 

Los coliformes totales son bacterias Gram – Negativo, aerobias y 

anaerobias facultativas, no forman esporas, y capaces de metabolizar los lácteos 

con producción de ácido y gas, más o menos rápido, en un periodo de 48 horas 

y con una temperatura de incubación comprendida entre 30 - 37ºC. 

Este grupo se compone de varios géneros de bacterias que pertenecen a 

la familia Enterobacteriaceae como: Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella y 

Escherichia coli también algunas especies de Serratia y otros géneros (Hill, 

2014). La mayoría de los coliformes totales se localizan en los intestinos de los 

animales de sangre caliente y humanos pero también están distribuidas en el 

ambiente. Estos organismos patógenos se emplean como indicadores en la 

pruebas de cribado para contaminación fecal reciente. Su ausencia en el agua 

indica que esta cumple con su pureza bacteriológica.  

Dentro del grupo de los coliformes totales existe un subgrupo que es el 

de los coliformes fecales. Son capaces de metabolizar la lactosa en existencia 
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de sales biliares. Básicamente el representante de este subgrupo es la 

Escherichia coli pero también forman parte algunas cepas de Enterobacter y 

Klebsiella.  

Son un grupo de bacterias que se transmiten a través de los excrementos 

fecales de los seres humanos, el ganado y la fauna silvestre. La presencia de 

coliformes fecales en medios acuáticos indica que el agua ha sido contaminada 

con el material fecal. 

 

1.2.7.2. E. Coli 

Escherichia coli, comúnmente conocida como E. coli, es un miembro de 

un grupo de los coliformes fecales, se encuentran en el sistema digestivo de los 

seres humanos y animales. Son bacterias pequeñas, móviles, Gram - negativas, 

no formadoras de esporas, anaerobios facultativos, capaces de fermentar la 

glucosa y la lactosa pero primordialmente se caracterizan por desarrollarse a 

temperaturas elevadas (44.5º C) y la capacidad de producir la enzimas 

glucoronidasa (Ortiz, 2013). 

E. coli puede llegar a provocar enfermedades peligrosas como 

infecciones de las vías urinarias, oculares, auditivas, dérmicas y principalmente 

gastrointestinales. El período de incubación habitual es de 3-4 días, pero 

períodos más largos no son infrecuentes. En la mayoría de los casos, la 

enfermedad normalmente se resuelve en aproximadamente una semana. La 

contaminación con E. coli surge de la presencia de la materia fecal en agua. En 

las piscinas y parques acuáticos, la fuente es por lo general las heces humanas. 

. 

1.2.7.3. Pseudomona aeruginosa 

Son parte de un gran grupo de bacterias libres que se encuentran 

presentes en el medio ambiente. Pseudomonas aeruginosas es un bacilo 

aeróbico, no forma esporas, móvil, Gram - negativas, con forma de varilla recta o 

ligeramente curvada, con unas dimensiones de 0,5 - 1 micras x 1,5 - 4 micras. 
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Son capaces de metabolizar una variedad de compuestos orgánicos y es 

resistente a una amplia gama de antibióticos y desinfectantes. 

P. aeruginosa es ubicuo en el agua, la vegetación y el suelo. Aunque la 

diseminación de humanos infectados es la fuente predominante de P. 

aeruginosa en piscinas y bañeras de hidromasaje. El ambiente cálido y húmedo 

en los suelos, los drenajes, bancos y cubiertas proporcionadas por piscinas y 

ambientes similares es ideal para el crecimiento de Pseudomonas, y puede 

crecer bien hasta temperaturas de 41° C.  

Pseudomonas tiende a acumularse en las biopelículas de filtros que 

están en malas condiciones y en áreas donde el sistema hidráulico de la piscina 

es pobre. También es probable que los bañistas recojan los organismos en sus 

pies y las manos y los transfieren al agua.  

Se ha propuesto que las temperaturas del agua altas y turbulencia de las 

piscinas al aire libre promueven la transpiración y la eliminación de las células de 

la piel. Estos materiales protegen a los organismos de la exposición a los 

desinfectantes y contribuyen a la carga orgánica, la cual, a su vez, reduce el 

nivel de desinfectante residual; que también actúan como una fuente de 

nutrientes para el crecimiento de P. aeruginosa, esto es debido a una densa 

capa polisacárida la cual establece una barrera no solo física sino química capaz 

de proteger a la bacteria de las moléculas e iones de cloro libre residual 

(González, García, & Mariné, 2013). 

Se ha comprobado que especies de los géneros Pseudomonas, Sarcina, 

Micrococcus, Flavobacterium, Proteus, Bacillus, Actinomycetos y levaduras son 

microorganismos que influyen en la detección de los Coliformes ya que ejercen 

sobre estos una acción inhibitoria. El género Pseudomona producen una 

sustancia denominada "Pseudocin" (PLS) que inhibe el crecimiento de E. coli, 

Enterobacter aerogenes, Citrobacter freundii y Klebsiella sp. Por lo que se 

considera que aún cuando las aguas tratadas muestren estar libres de coliformes 

no se puede asegurar su calidad (Marchand E. O., 2002).  
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1.3. Glosario 

 Ácido cianúrico: Un estabilizador que se puede añadir a la piscina de 

agua para reducir la pérdida de cloro debido a la luz solar. 

 

 Ácido: Un producto químico con un pH de menos de 7,0, que se utiliza 

para bajar el valor de pH cuando se añade a agua de la piscina. 

 

 ASTM: Es una organización de normas internacionales que desarrolla y 

publica, acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia gama 

de materiales, productos, sistemas y servicios. 

 

 Bacterias coliformes: Universalmente presentes en las heces de 

mamíferos, de los cuales E coli es un ejemplo. 

 

 Calidad: Capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas según un parámetro. 

 

 Carga de bañistas: Una medida del número de bañistas en una piscina 

durante un período determinado de tiempo. 

 

 CF: Coliformes fecales. 

 

 Cloro combinado: Una medida de las cloraminas en agua de la piscina. 

 

 Coloides: muy fina materia en suspensión en el agua, que conforma y 

contribuye a la turbidez. 

 

 Conductividad eléctrica: Medición de iones en el agua utilizada para 

estimar el total de sólidos disueltos en el agua de la piscina. 

 

 CT: Coliformes totales. 
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 E. coli (Escherichia coli): Una bacteria presente en las heces humanas 

o animales, son microorganismos controlados rutinariamente por signos 

de contaminación fecal. 

 

 El ácido húmico: Un constituyente de la red de agua que reacciona con 

desinfectantes halógenos para formar trihalometanos. 

 

 El cloro libre: A medida de que el cloro residual (la suma de ácido 

hipocloroso y ion hipoclorito) que está disponible para la desinfección. 

 

 NMP: Número más probable. 

 

 pH: Una medida de la acidez / alcalinidad del agua en una escala 

logarítmica de 0 a 14,0. A pH por debajo de 7.0 es ácida y por encima de 

7,0 es alcalino. 

 

 Potencial redox (ORP): Una medida de las potencias oxidativos del 

agua, que se mide en milivoltios. 

 

 Proceso de desinfección: Proceso de inactivación de microorganismos 

potencialmente dañinos en el agua de la piscina. 

 

 SDT: Sólidos disueltos totales. 

 

 Turbidez: Falta de claridad en el agua causada por coloidal o las 

partículas en suspensión. 

 

 UFC/ml: Concentración de microorganismos por mililitro, expresada en 

unidades formadoras de colonias. (INEN, 2011) 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Métodos científicos empleados en la investigación 

 

2.1.1. Métodos teóricos 

Método hipotético – deductivo: Se basa en un procedimiento en el cual 

se observa un hecho o fenómeno a estudiar, se crea una hipótesis para 

aclararlo, se deducen las posibles consecuencias o proposiciones más 

relevantes que la misma hipótesis y se verifica o comprueba si los enunciados 

deducidos son verdaderos al compararlos con la experiencia. 

 

2.1.2. Métodos empíricos 

Método de Medición: Comparación de la información numérica obtenida 

con magnitudes medibles conocidas.  

2.2. Diagrama de Flujo 
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Gráfico I. Diagrama de Actividades 

 
 
Fuente: Los autores. 
 

2.3. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación del presente trabajo será: 

Correlacional: Debido a que uno de los objetivos específicos es estudiar 

las relaciones existentes entre los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos. 

Exploratoria: Se debe a que analizará el agua procedente de las 

piscinas de los parques acuáticos para conocer si la calidad de esta es acta para 

los bañistas. 

 

2.4. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación será: Cuasiexperimental. 
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2.5. Área de estudio 

Gráfico II. Ubicación geográfica de los parques del Sur y Sur – oeste de 

Guayaquil 

 
Fuente: (Google Maps, 2016) 

 

Los 4 parques acuáticos que se estudiaron en el presente trabajo están 

ubicados en el Sur y Sur – oeste de la ciudad de Guayaquil: 

1. Viernes Santo: Entre las ciudadelas La Fragata y Los Esteros. 

2. Riberas del Salado: Avenida Barcelona y Aguirre. 

3. Puerto Lisa: Calles Venezuela y la Octava. 

4. Trinitaria: vía Perimetral, a la altura del segundo puente (Municipio de 

Guayaquil, 2014). 
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2.6. Población y muestra 

Se recolectaron 48 muestras de agua, de las cuales 16 muestras se 

emplearon para realizar los análisis bacteriológicos y las 32 muestras restantes 

se usaron para los análisis fisicoquímicos. Adicional se tomaron 28 muestras de 

hisopados de superficies de los juegos acuáticos. Esto se llevo a cabo en el 

periodo comprendido de septiembre – octubre del 2016, con una frecuencia de 

vez por semana. 

 

2.7. Recurso físico 

La parte experimental se realizó en el Laboratorio de Microbiología II de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

2.8. Metodología 

Se tomaron las muestras de manera indirecta en la entrada y a la salida 

la piscina como lo indica la norma NTE INEN 2226 (2000): Agua. Calidad del 

agua. Muestreo. Diseño de los programas de muestreo. Para las muestras de 

análisis bacteriológico se uso una botella de vidrio de boca estrecha de 

capacidad 500 mL con un tapón, el cual se encontraba unido a una cuerda, se 

hizo descender la botella hasta una profundidad 20 a 30 cm, con un golpe seco 

se quito el tapón, se dejo que se llene la botella y se procedió a levantar 

lentamente (Food and Agriculture Organization, 2014).  

Mientras que para las muestras de análisis fisicoquímico se uso un 

recipiente plástico estéril de capacidad 100 mL, el cual se introdujo hasta una 

profundidad de 15 cm. El muestreo se llevó a cabo al momento de la apertura, al 

cierre, durante la mayor influencia de bañistas y después del mantenimiento del 

parque acuático (Ministerio de Protección Social, 2010). 

Para el hisopado de las superficies de los juegos acuáticos se realizó un 

muestreo en seco, en el cual se sostenía el hisopo en un ángulo de 30º con 

respecto a la superficie a muestrear. Se frotó lentamente por toda el área 
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deseada. Luego introducimos el hisopo nuevamente en el tubo (Primus Labs, 

2011). 

Una vez rotuladas las muestras estas se conservaron a temperatura entre 

2 ºC y 5 ºC y se transportaron de acuerdo a las indicaciones de la norma NTE 

INEN 2169: (1998): Agua. Calidad del agua. Muestreo. Manejo y conservación 

de muestras. 

Para esta investigación se evaluaron los parámetros fisicoquímicos y 

bacteriológicos usando la Norma NTE INEN 1108 (2011): Agua Potable y la 

Norma Requisitos 742/2013, Criterios técnico-sanitarios de las piscinas, España. 

Se tomaron 2 muestras para análisis fisicoquímico, una muestra para análisis 

bacteriológico y 3 hisopados por cada parque acuático, una vez por cada fin de 

semana. 

El análisis fisicoquímico se realizó in situ utilizando el equipo DR/890 

Portable Colorimeter, la determinación de Cloro combinado residual y Cloro libre 

residual se lo realizó por espectrofotometría, Turbiedad por turbidimetría, Color 

por colorimetría; adicional se empleó unas Plumas de indicación o Sper Scientific 

para determinar pH y conductividad por electrometría y temperatura por 

termometría. 

 El Parámetro de Cloro combinado residual (código 9),  se tomó 10 ml de 

la muestra en la celda medidora en la medida indicada, se agregó el 

contenido del sacket indicador “Chlorine total DPD” al interior; se agito 

por inversión hasta disolución total, previo se acciono BOTÓN ZERO, que 

es usado para encerar el medidor para procedimientos de calibración con 

agua destilada, se espera tres minutos controlado por el equipo, y se 

procedió a colocar en el orificio lector, se cubrió con la tapa y se presiono 

el botón READ para la lectura de la muestra, se registro la medida 

indicada. 

 

 El parámetro de Cloro libre residual (código 9), de mismo procedimiento 

que el Cloro combinado residual, este es de lectura directa después de 

agregarle el sache “CHLORINE FREE -  DPD”. 
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 Los parámetros de Turbiedad (código 95) y Color (código 19), se midió 25 

mL de la muestra en la celda, se ingresó en el equipo encerado 

previamente, se coloco en el lector y se esperó la lectura, para registro. 

 

 Los parámetros de pH, conductividad y temperatura, analizadas por el 

equipo portátil “Plumas de indicación o Sper Scientific”, se introdujo el 

electrodo en la muestra y se registraron los datos obtenidos. 

Para él análisis bacteriológico se empleó el método del Número más 

probable (NMP) para la determinación de Coliformes totales (Método de 

referencia: Standard Methods, Ed. 22, 2012 9223 A, B). 

Este procedimiento se inicio agitando las muestras analizar, en la prueba 

presuntiva se realizaron las diluciones de la muestra colándose volúmenes 

determinados en una serie de tubos de ensayo que contienen agua de peptona y 

caldo lauril sulfato de sodio. Se incubó a 35º C +/- 1º C durante 24 – 48 horas 

(Merck México, S.A., 2012). 

Gráfico III. Procedimiento de Número más probable de 3 tubos 

 
 
Fuente: Los autores. 
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En la prueba confirmatoria transferimos 1 mL de muestra de los tubos 

positivos de la prueba presuntiva a un tubo de ensayo que contiene 9 mL de 

caldo verde brillante bilis 2% y una campana de Durham. Incubar a 44.5 +/- 0.2º 

C en baño de maría con circulación por un periodo de 24 a 48 horas (Merck 

México, S.A., 2012). 

En la prueba completaría transferimos por inoculación en estrías a placas 

de Agar MacConkey, aquellos tubos positivos de la prueba confirmatoria, 

incubamos las placas invertidas a 35º C +/- 0.5º C durante 18 – 24 horas. Luego 

se procede hacer la identificación bioquímica (Camacho, Giles, Ortegón, Palao, 

& Velázquez, 2009). 

 Agar Citrato: Siembra en estría 

 Agar Urea: Siembra en estría 

 Agar SIM: Siembra por picadura 

 Agar Triple Hierro Azúcar: Siembra por estría y picadura 

Incubamos a 37º C por 24 horas. Se procedió a leer los resultados 

obtenidos y se realizó la prueba Indol a partir del Agar SIM se le colocó 5 gotas 

del reactivo de Kovacs. 

Obtenidos los resultados procedimos a comparar con la tabla de 

resultados de pruebas bioquímicas para Enterobacterias e identificamos los 

microorganismos presentes en nuestras muestras. 

Para la identificación de Pseudomonas aeruginosa sembramos la 

muestra por estriado en una placa de Agar Cetrimide, incubamos a 35º C +/- 2º 

C durante 24 – 48 horas (Becton Dickinson GmbH, 2013).  

Las muestras de hisopado de las superficies de los juegos acuáticos las 

sembramos por estriado en Agar MacConkey, Agar Cetrimide y Agar Nutritivo. 

Incubamos a 35º C +/- 2º C durante 24 – 48 horas.  

Para la identificación de los microorganismos presentes se realizó Tinción 

de Gram (CETESB, 2010), adicional se realizo la prueba de catalasa y 

coagulasa. 
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Los resultados obtenidos se los sometió a tratamiento estadístico que 

incluyo la caracterización de la muestra (estadística descriptiva, análisis 

porcentual, representación gráfica, etc.); análisis exploratorio de los datos 

(pruebas de aleatoriedad, normalidad, homocedasticidad) y las pruebas de 

hipótesis necesarias (inferencia estadística) de acuerdo a los objetivos 

específicos del trabajo. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Parámetros Fisicoquímicos y bacteriológicos 

Gráfico IV. Representación gráfica de los resultados obtenidos del parámetro 

olor de las muestras de agua de los parques acuáticos analizados 

 

Fuente: Los autores. 

 

El gráfico refleja que en todos los parques acuáticos el olor resulta 

aceptable como mínimo en el 87,5 % de los muestreos realizados. 
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Tabla VI. Estadísticos descriptivos de los parámetros color, turbiedad, conductividad, pH, cloro libre residual, cloro combinado 

residual y temperatura de las muestras de agua de los parques acuáticos analizados 

Parque 

acuático 

Parámetro 

fisicoquímico 

Color 

(UPt-Co) 

Turbiedad 

(UNT) 

Conductividad 

(µS/cm) 
pH 

Cloro libre residual 

(mg/L) 

Cloro 

combinado 

residual (mg/L) 

Temperatura 

(ºC) 

Límite permisible 

INEM 15 

UPt-Co 

ESPAÑA 20  

UPt-Co 

≤ 5 UNT 
Hasta 2400 

µS/cm 
7.2 – 8.0 

INEM 0,3 – 1,5 mg/L 

ESPAÑA 0,5 – 2,0 mg/L 
≤ 0,6 mg/L 24 - 30  º C 

 

A 

 

Muestreos 
Válido 8 8 8 8 8 8 8 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 91,50 12,38 383,0000 7,2500 ,0975 ,1788 26,88 

Desviación estándar 69,753 8,314 15,68439 ,35051 ,05471 ,13120 2,949 

B 

 

Muestreos 
Válido 8 8 8 8 8 8 8 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 88,38 11,88 308,1250 7,0875* 1,5413 (INEM) 1,9150 26,88 

Desviación estándar 44,384 6,379 43,70498 ,36425 3,02561 3,41146 2,997 

C 

 

Muestreos 
Válido 8 8 8 8 8 8 8 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 118,25 18,50 310,1250 7,0250* ,5100 ,7663 28,25 

Desviación estándar 43,729 8,124 67,30833 ,90672 ,93732 1,52611 1,165 
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D 

 

Muestreos 
Válido 8 8 8 8 8 8 8 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 72,50 11,75 236,2500 7,4875 ,3800 (INEM) ,3625 28,75 

Desviación estándar 33,045 3,412 21,13731 ,82711 ,55796 ,39227 2,121 

Total 

Muestreos 
Válido 32 32 32 32 32 32 32 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 92,66 13,63 309,3750 7,2125 ,6322 ,8056 27,69 

Desviación estándar 50,008 7,111 66,25793 ,65636 1,62597 1,91379 2,455 

Fuente: Los autores. 

 

De acuerdo a la Tabla V, las celdas sombreadas en verde corresponden a valores que no exceden los límites 

recomendables, al menos de acuerdo a la Norma Requisitos 742/2013, Criterios técnico-sanitarios de las piscinas, España; 

indicando que respecto a esos parámetros la calidad del agua es satisfactoria. 

Dos de las celdas sombreadas en verde aparecen señaladas con un asterisco (*).Ello se debe a que los valores medios de 

pH en los parques acuáticos B y C, están solo ligeramente por debajo del límite inferior del intervalo de referencia, por lo que para 

arribar a una conclusión al respecto, se desarrolló una prueba de hipótesis. Teniendo en cuenta que los datos correspondientes 

presentan distribución normal (ver Tabla VIII), se aplicó el test de Student para la comparación del valor medio obtenido con el 

límite inferior correspondiente. 
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Tabla VII. Prueba T de muestra única 

Parque acuático 

Valor de prueba = 7.2 

t Gl 

Sig. 

bilateral 

(p) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

B  pH -,874 7 ,411 -,11250 -,4170 ,1920 

C  pH -,546 7 ,602 -,17500 -,9330 ,5830 

Fuente: Los autores. 

 

El test de Student no resulta significativo en ninguno de los dos casos 

(p>0,05). Por tanto se puede afirmar, con un 95 % de confianza, que los valores 

medios de pH en los parques B y C no difieren significativamente del  límite 

inferior permisible para este parámetro, o sea, que respecto al pH la calidad del 

agua es satisfactoria en ambos parques acuáticos. 
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Tabla VIII. Diagnóstico de la calidad del agua de acuerdo a los parámetros fisicoquímicos evaluados. 

Parque 
acuático 

Color 

(UPt-Co) 

 

Turbiedad (UNT) 
Conductividad 

(µS/cm) 
pH 

Cloro libre residual 
(mg/L) 

Cloro combinado 
residual (mg/L) 

Temperatura (ºC) 

INEM 15 UPt-Co 
ESPAÑA 20  UPt-Co 

≤ 5 UNT Hasta 2400 µS/cm 7.2 – 8.0 INEM 0,3 – 1,5 mg/L 
ESPAÑA 0,5 – 2,0 mg/L 

≤ 0,6 mg/L 24 - 30  º C 

A NO PERMISIBLE NO PERMISIBLE PERMISIBLE PERMISIBLE NO PERMISIBLE PERMISIBLE PERMISIBLE 

B 

 
NO PERMISIBLE NO PERMISIBLE PERMISIBLE PERMISIBLE PERMISIBLE NO PERMISIBLE PERMISIBLE 

C 

 
NO PERMISIBLE NO PERMISIBLE PERMISIBLE PERMISIBLE PERMISIBLE NO PERMISIBLE PERMISIBLE 

D 

 
NO PERMISIBLE NO PERMISIBLE PERMISIBLE PERMISIBLE PERMISIBLE PERMISIBLE PERMISIBLE 

Fuente: Los autores. 

 

En consecuencia, los parámetros conductividad, pH y temperatura muestran los valores recomendables en todos los 

parques acuáticos; mientras que Martínez & Albarado, (2013) en su estudio obtuvieron niveles insatisfactorios de pH en algunos 

casos, mientras que la temperatura si cumplió en todas las piscinas determinando que no hay garantía de una desinfección 

efectiva.  
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Las celdas sombreadas en amarillo corresponden a los valores medios 

de los parámetros fisicoquímicos que exceden sustantivamente los límites 

permisibles de acuerdo a ambas normas utilizadas (Norma NTE INEN 1108 

(2011): Agua Potable y la Norma Requisitos 742/2013, Criterios técnico-

sanitarios de las piscinas, España), indicando problemas con la calidad del agua, 

sin que sea necesaria la realización de alguna prueba de hipótesis para 

confirmarlo. 

Como se observa el color y la turbiedad muestran valores que exceden 

los límites permisibles en todos los parques siendo los parámetros fisicoquímicos 

que más comprometen la calidad del agua.  

La media de los niveles de cloro residual libre, determinados para el 

parque acuático A, se encuentran por debajo del límite permisible de la Norma 

NTE INEN 1108 (2011): Agua Potable y la Norma Requisitos 742/2013, Criterios 

técnico-sanitarios de las piscinas, España; mientras que Delgado, Hernández, 

Hormigo, De la Torre & Álvarez, (2011) obtuvieron resultados que coinciden con 

el límite máximo legislado (1,5 mg/L).  

En los parques acuáticos B y C, la media de los niveles de cloro 

combinado residual excede los límites permisibles de Norma Requisitos 

742/2013, Criterios técnico-sanitarios de las piscinas, España pero Marina, 

Ibarluzea, Basterrechea, Goñi, Ulibarrena, Artieda & Orruño, (2009) comentaron 

en su investigación que los niveles de cloro combinado residual se encuentran 

dentro de los límites admitidos por el Reglamento de piscinas de la Comunidad 

autónoma Vasca. 
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Tabla IX. Prueba de bondad de ajuste de Shapiro-Wilk 

Pruebas de normalidad para muestra pequeñas 

Parámetro Parque 
Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig.* 

Color (UPt-Co) 

A ,762 8 ,011 

B ,961 8 ,819 

C ,981 8 ,968 

D ,899 8 ,283 

Turbiedad (UNT) 

A ,660 8 ,001 

B ,956 8 ,775 

C ,972 8 ,910 

D ,936 8 ,570 

Conductividad (µS/cm) 

A ,841 8 ,078 

B ,823 8 ,050 

C ,944 8 ,647 

D ,961 8 ,819 

pH 

A ,852 8 ,099 

B ,910 8 ,353 

C ,871 8 ,154 

D ,877 8 ,175 

Cloro libre residual 
(mg/L) 

A ,799 8 ,028 

B ,589 8 ,000 

C ,528 8 ,000 

D ,618 8 ,000 

Cloro combinado 
residual (mg/L) 

A ,860 8 ,121 

B ,628 8 ,000 

C ,526 8 ,000 

D ,720 8 ,004 

Temperatura (ºC) 

A ,846 8 ,088 

B ,860 8 ,120 

C ,858 8 ,114 

D ,952 8 ,736 

*. Sig. > 0,05 indica que la distribución de los datos puede considerarse normal 

Fuente: Los autores. 
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Tabla X. Estadísticos descriptivos de los parámetros bacteriológicos de las muestras de agua de los parques acuáticos analizados 

Condiciones bacteriológicas de los parques acuáticos 

Parámetro 
Límite 

permisible 
Unidad 

A B C D 

Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 

Escherichia coli 0 
NMP / 

100ml 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Pseudomonas 

aeruginosa 
0 

NMP / 

100ml 
0 0 0,75 1,500 0 0 0 0 

Coliformes 

Totales 
0 

NMP / 

100ml 
42,80 93,484 0 0 0 0 1,75 3,500 

Fuente: Los autores. 

Como se observa, se detectó la presencia de Pseudomonas aeruginosa en el parque acuático B (0,75 NMP/100 ml) y de 

Coliformes totales en los parques A (42,8 NMP/100 ml Klepsiella sp.) y C (1,75 NMP/100 ml Enterobacter cloacae). En ninguno de 

los parques acuáticos estudiados se detectó presencia de Escherichia coli. Martínez & Albarado, (2013) reportaron valores de 

Coliformes totales entre 3 x 102/mL y 6 x 102/mL contrario a lo establecido en la Normativa venezolana para piscinas (200 bacterias 

/ mL); Delgado M, (2012) obtuvo valores de 1,20 x 102 y 2,27 x 102 de Coliformes totales y no aisló la especie Pseudomonas 

aeruginosa en ninguna muestra analizada.  
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Tabla XI. Sitios de muestreo donde se detecta presencia de microorganismos 

(Método: Hisopado de superficie) 

 

A 

Sitio de muestreo Microorganismo 

Interior de tubería (Castillo) Bacillus sp. 

Superficie de techo (Castillo) Bacillus sp. 

Interior de tubería (Chorros de 
agua) 

Klepsiella sp. 

Exterior de tubería (Tanque) Bacillus sp. 

Interior de tubería (Piso) Staphylococcus sp. 

Uniones (Castillo) Staphylococcus sp. 

Total 6 
 

B 

Sitio de muestreo Microorganismo 

Interior del tanque Klepsiella sp. 

Exterior del tanque Klepsiella sp. 

Interior de tobogán Bacillus sp. 

Interior de túnel (Castillo) Branhamella sp. 

Exterior de tubería (Tanque) Branhamella sp. 

Total 5 
 

C 

Sitio de muestreo Microorganismo 

Interior del tanque 
Staphylococcus 

aureus 

Resbaladera 
Enterobacter cloacae / 

Branhamella sp. 

Interior de tobogán Bacillus sp. 

Total 3 
 

 

D 

Sitio de muestreo Microorganismo 

Superficie de techo (Castillo) Branhamella sp. 

Exterior de tubería (Tanque) Bacillus sp. 

Interior de tubería (Tanque) Klepsiella sp. 

Interior de tobogán Bacillus sp. 

Interior de tubería (Chorro de 

agua) 
Bacillus sp. 

Total 5 

Fuente: Los autores. 

 

En el parque acuático A es donde se detectan más sitios con presencia 

de microorganismos (6); seguido de los parques B y C donde se detectan, en 

cada uno, 5 sitios con presencia de microorganismos, y por el parque  D donde 

solo se detectan 3 sitios con presencia de microorganismos. 
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Tabla XII. Tabla de frecuencia de los sitios de muestreo donde se evidencian 

microorganismos 

Global 

Sitio % 

Exterior de tubería (Tanque) 15,8 

Exterior del tanque 5,3 

Interior de tobogán 15,8 

Interior de tubería (Castillo) 5,3 

Interior de tubería (Chorro de agua) 10,5 

Interior de tubería (Piso) 5,3 

Interior de tubería (Tanque) 5,3 

Interior de túnel (Castillo) 5,3 

Interior del tanque 10,5 

Resbaladera 5,3 

Superficie de techo (Castillo) 10,5 

Uniones (Castillo) 5,3 

 

Gráfico V. Representación gráfica de los sitios de muestreo donde se evidencian 

microorganismos 

 

Fuente: Los autores. 
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Los sitios de muestreo más propensos a la presencia de 

microorganismos en los parques acuáticos estudiados son exterior de tubería 

(tanque) e interior de tobogán, en los cuales se detectan microorganismos en 

tres de los parques acuáticos, lo que representa el 15,8 % de los sitios 

detectados; seguidos de interior de tubería (chorro de agua), interior del tanque y 

superficie de techo (castillo), en los cuales se detectan microorganismos en dos 

de los parques, lo que representa el 10,5 % de los sitios detectados. 

 

Gráfico VI. Representación gráfica de los microorganismos detectados en los 

juegos acuáticos del parque A 

 

Fuente: Los autores. 

 

En el parque acuático A se detectaron tres tipos de microorganismos: 

Bacillus sp., Klepsiella sp. y Staphylococcus sp., siendo el más frecuente el 

Bacillus sp., detectado en el 50% de los sitios donde se efectuó el hisopado.  

 

 

 

50% 

17% 

33% 

Parque Acuático A 

Bacillus sp.

Klepsiella sp.

Staphylococcus sp.
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Gráfico VII. Representación gráfica de los microorganismos detectados en los 

juegos acuáticos del parque B 

 
Fuente: Los autores. 

 

En el parque acuático B se detectaron tres tipos de microorganismos: 

Bacillus sp., Branhamella sp. y Klepsiella sp., siendo el más frecuente el 

Branhamella sp., detectado en el 40% de los sitios donde se efectuó el hisopado.  

 

Gráfico VIII. Representación gráfica de los microorganismos detectados en los 

juegos acuáticos del parque C 

 

Fuente: Los autores. 
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En el parque acuático B se detectaron tres tipos de microorganismos: 

Bacillus  sp., Branhamella sp. y Klepsiella sp., siendo el más frecuente el Bacillus 

sp., detectado en el 60% de los sitios donde se efectuó el hisopado.  

 

Gráfico IX. Representación gráfica de los microorganismos detectados en los 

juegos acuáticos del parque D 

 

Fuente: Los autores. 

 

En el parque acuático D se detectaron cuatro tipos de microorganismos: 

Bacillus sp., Branhamella sp., Klepsiella sp. y Staphylococcus aureus.  

 

Tabla XIII. Microorganismos detectados en los juegos acuáticos de los parques 

acuáticos de estudio 

Parque Microorganismo Frecuencia 

Global 

Bacillus sp. 8 

Branhamella sp. 4 

Enterobacter cloacae 1 

Klepsiella sp. 4 

Staphylococcus aureus 1 

Staphylococcus sp. 2 

Fuente: Los autores. 
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Gráfico X. Representación gráfica de los microorganismos detectados en los 

juegos acuáticos de los parques acuáticos de estudio 

 

Fuente: Los autores. 

 

Mediante la tabla de frecuencias y el gráfico de sectores correspondiente, 

las frecuencias con que se detectaron los microorganismos de manera global en 

los cuatro parques estudiados es la siguiente: el microorganismo más 

frecuentemente encontrado fue el Bacillus sp., hallado en 8 veces (40%), le 

siguen Klepsiella sp. y Branhamella sp., que aparecieron en 4 ocasiones (20%), 

luego Staphylococcus sp., se aisló 2 veces (10%). Por último Enterobacter 

cloacae y Staphylococcus aureus que apareció una sola vez (5%). 

En el estudio realizado por Martínez y Albarado, (2013) en el análisis 

bacteriológico identificaron las siguientes bacterias Gram negativas: K. 

pneumoniae, Ps. Aeruginosa, E. coli, Pr. Mirabilis, y En. Aerogenes. Colmenares, 

(2008) identificó Ps. Aeruginosa en un estudio realizado a piscinas del estado de 

Carabobo y Coutiño, (2008) aisló E. Coli e indico que este microorganismo es el 

agente causante de diversas enfermedades infecciosas. 
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3.2. Calidad de equipamiento, instalaciones, limpieza, 

ordenamiento documentario y cumplimiento del reglamento de 

uso de las piletas 

 

Gráfico XI. Representación gráfica de la calidad del equipamiento e 

instalaciones 

 
Fuente: Los autores. 

 

Respecto a la calidad del equipamiento y las instalaciones, solo se 

detectan problemas en el parque acuático A, debido a que el sistema de 

recirculación se considera deficiente, encontrándose en el límite de ponderación 

en el diagnóstico total.  
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Gráfico XII. Representación gráfica de la calidad de la limpieza 

 

Fuente: Los autores. 

 

Respecto a la calidad de la limpieza, observamos que los parques 

acuáticos A y B son los que presentan mayores dificultades. En el parque A, la 

limpieza de las instalaciones, sistema de desinfección, limpieza de la piscina y 

sistema de renovación se diagnóstica de regular (3), lo que implica que el 

diagnóstico general de la calidad de la limpieza en el mismo sea no aceptable. 

En el caso del parque B, se evalúan de regular (3) el sistema de 

desinfección y de renovación del agua. Debido a esto, el diagnóstico general de 

la calidad de la limpieza en este parque lo ubica en el límite de ponderación. 

El sistema de renovación del agua también fue evaluado de regular (3) en 

el parque acuático C, mientras que el sistema de desinfección se diagnosticó de 

bueno (2) tanto para el parque C y D, la limpieza de las instalaciones y la piscina 

fue calificada como excelente (1) para ambos parques. 

Colmenares, (2008) diagnosticó que de 13 piscinas evaluadas del estado 

de Carabobo, el sistema de desinfección y la renovación de agua obtuvo 

calificaciones de excelente (1) y bueno (2) siendo la calidad de limpieza 

aceptable.  
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Gráfico XIII. Representación gráfica del Diagnóstico del ordenamiento 

documentario 

 

Fuente: Los autores. 

 

Respecto al ordenamiento documentario, observamos que en todos los 

parques acuáticos, los dos parámetros controlados se evalúan de excelente (1), 

lo que implica que el diagnóstico general de este indicador resulte aceptable en 

todos los casos. 

 

Gráfico XIV. Representación gráfica de la calidad de la limpieza 

 

Fuente: Los autores. 

 

Respecto al cumplimiento del reglamento de uso de piscinas, 

observamos que el parque acuático A, es el que presenta mayores dificultades. 
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Debido a que el reglamento de uso de piscinas fue evaluado de deficiente (4), el 

diagnóstico general lo ubica en el límite de ponderación. En el resto de los 

parques, los dos indicadores se evalúan de excelente (1) o bueno (2), resultando 

que el cumplimiento del reglamento de uso de piscinas en todos ellos se 

diagnóstica de aceptable. 

En el estudio realizado por Colmenares, (2008) informa que de 13 

piscinas evaluadas, 4 obtuvieron una calificación de regular (3) referente al 

indicador carga de bañistas y 4 piscinas incumplían con el reglamento de uso 

obteniendo un diagnostico de regular (3) y deficiente (4). 

 

3.3. Relaciones existentes entre los parámetros fisicoquímicos y 

bacteriológicos estudiados. 

 

Se trató de encontrar posibles correlaciones significativas entre pares de 

variables cuantitativas continuas. Se utilizó el Coeficiente de Correlación de 

Spearman. Un valor significativo del coeficiente Rho de Spearman (p < 0,05) 

indica que existe algún tipo de asociación entre el par de variables analizadas. 

Un valor cercano a ± 1 del coeficiente significa que la asociación es intensa. El 

signo del coeficiente Rho de Spearman indica si la correlación entre las dos 

variables es directa o inversa. 
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Tabla XIV. Coeficiente de variación de Spearman 

Correlaciones Turbiedad Conductividad pH 
Cloro libre 
residual 

Cloro combinado 
residual 

Temperatura 
Coliformes 

totales 
E. coli 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Rho de 
Spearman 

Color 

Coeficiente de correlación ,937
**
 ,118 -,131 ,369

*
 ,173 ,532

**
 -,009 . -,252 

Sig. (bilateral) ,000 ,521 ,474 ,037 ,342 ,002 ,975 . ,346 

N 32 32 32 32 32 32 16 16 16 

Turbiedad 

Coeficiente de correlación  ,012 -,189 ,323 ,134 ,621
**
 ,048 . -,423 

Sig. (bilateral)  ,950 ,300 ,071 ,466 ,000 ,861 . ,103 

N  32 32 32 32 32 16 16 16 

Conductividad 

Coeficiente de correlación   ,113 -,307 -,172 -,222 ,270 . ,252 

Sig. (bilateral)   ,539 ,088 ,345 ,222 ,312 . ,346 

N   32 32 32 32 16 16 16 

pH 

Coeficiente de correlación    -,024 -,041 -,039 -,078 . ,056 

Sig. (bilateral)    ,895 ,823 ,831 ,773 . ,836 

N    32 32 32 16 16 16 

Cloro libre 
residual 

Coeficiente de correlación     ,796
**
 ,205 ,158 . ,421 

Sig. (bilateral)     ,000 ,261 ,559 . ,104 

N     32 32 16 16 16 

Cloro 
combinado 

residual 

Coeficiente de correlación      ,075 ,442 . ,422 

Sig. (bilateral)      ,682 ,086 . ,104 

N      32 16 16 16 

Temperatura 

Coeficiente de correlación       ,144 . -,226 

Sig. (bilateral)       ,596 . ,400 

N       16 16 16 

Coliformes 
totales 

Coeficiente de correlación        . -,123 

Sig. (bilateral)        . ,649 

N        16 16 

Escherichia coli 

Coeficiente de correlación         . 

Sig. (bilateral)         . 

N          

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Los autores. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que: 

 Existen correlaciones muy significativas (p < 0,01) y positivas (rho 

> 0) entre el color del agua, la turbiedad y la temperatura. Esto 

quiere decir que puede afirmarse, con un 99 % de confianza, que 

cuando aumenten los valores del color puede esperarse que 

también aumente la turbiedad, y que la temperatura del agua sea 

más elevada. Esta suposición tiene más probabilidades de 

cumplirse en la práctica para la correlación color - turbiedad, 

debido a que son magnitudes físicas estrechamente relacionadas, 

lo cual se refleja en el valor muy cercano a 1 del coeficiente rho de 

Spearman (0,937).  

 

 Existen una correlación positiva (rho > 0) y significativa (p < 0,05) 

entre el color y el cloro libre residual. El valor del coeficiente rho 

de Spearman es bajo (0,369), lo que indica, desde el punto de 

vista estadístico, que la correlación entre estos dos parámetros es 

moderada. 

 

 Existe una correlación muy significativa (p < 0,01) y positiva (rho > 

0) entre la turbiedad y la temperatura. El valor del coeficiente rho 

de Spearman es elevado (0,621), lo que indica que la correlación 

entre estos dos parámetros es intensa. Puede afirmarse, con un 

99% de confianza, que al aumentar la temperatura del agua, 

aumentará su turbiedad. 

 

 Existe una correlación muy significativa (p < 0,01), positiva (rho > 

0) y muy intensa (rho = 0,796) entre el cloro libre residual y el 

cloro libre combinado. 

 

 Las correlaciones entre los parámetros fisicoquímicos y los 

bacteriológicos o entre pares de parámetros bacteriológicos no 

resultan significativas (p > 0,05) en ninguno de los casos. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

El agua de los 4 parques acuáticos, presenta valores que exceden los 

límites permisibles establecidos en la Norma NTE INEN 1108 (2011): Agua 

Potable y la Norma Requisitos 742/2013, Criterios técnico-sanitarios de las 

piscinas, España para los parámetros color y turbiedad. El promedio de los 

niveles de cloro libre residual para la piscina A, se encuentra por debajo de los 

límites de ambas normas de referencia, mientras que el promedio de cloro 

combinado residual en las piscinas B y C exceden los límites de la norma de 

España, comprometiendo la calidad fisicoquímica del agua. Referente a la 

calidad bacteriológica, el parque acuático A presento un promedio de 42,80 

NMP/100 mL de Coliformes totales y  el D un valor de 1,75 NMP/100 mL, siendo 

el microorganismo identificado en el primer parque Klepsiella sp. y el segundo 

Enterobacter cloacae y además Pseudomonas aeruginosa en un promedio de 

0,75 NMP/100 mL en el parque B, por lo tanto sobrepasaron los límites máximos 

permisibles de ambas normas de referencia (0 NMP/100 mL). También se 

evidencio la presencia Bacillus sp. (40%), Klepsiella sp. y Branhamella sp. 

(20%), Staphylococcus sp. (10%), Enterobacter cloacae y Staphylococcus 

aureus (5%) en la superficies de los juegos acuáticos. Por ende se concluye que 

el agua de los parques acuáticos no es de óptima calidad. 

La calidad del equipamiento e instalación del parque acuático A, se 

encuentra dentro del límite de ponderación debido al deficiente sistema de 

recirculación al igual que el cumplimiento del reglamento de uso de piscinas 

mientas que no es aceptable la calidad de limpieza, mientras que para el parque 

acuático B se ubica dentro del límite de ponderación. Para los parques acuáticos 

restantes estos indicadores mencionados y el ordenamiento documentario es 

aceptable. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos existe una correlación muy 

significativa entre los parámetros fisicoquímicos color, turbiedad y temperatura, 

reflejando un coeficiente rho de Spearman (0,937) muy cercano a 1, al igual que 

los parámetros cloro libre residual y cloro combinado residual (0,796). La 

temperatura y la turbiedad presentan correlación intensa (0,621) mientras que el 

color y el cloro libre residual presentan una relación moderada (0,369). No 

resultan significativas las correlaciones entre los parámetros fisicoquímicos y 

bacteriológicos o entre los pares de parámetros bacteriológicos. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que se efectúen estudios similares en el resto de los 

parques acuáticos de la ciudad de Guayaquil para conocer el estado de la 

calidad del agua de los mismos. 

 

 Se debe elaborar una Guía de inspección técnica de parques acuáticos 

usando como referencia la Directiva Sanitaria Nº 033 – MINSA/DIGESA – 

V.01 

 

 Se aconseja que se capacite al personal encargado de la limpieza y 

desinfección de los parques acuáticos. 

 

 Se recomienda que el control de los parámetros fisicoquímicos debe ser 

llevado a cabo de manera diaria por parte de las personas responsables del 

mantenimiento y limpieza de los parques acuáticos. 

 

 Se debe realizar control bacteriológico del agua de los parques acuáticos 

por lo menos una vez al mes. 

 

 Se recomienda utilizar un sistema de desinfección más eficiente que 

incluya la limpieza y desinfección externa e interna de los juegos acuáticos. 
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 Se recomienda que el mantenimiento general de los parques acuáticos se 

haga semestral. 

 

 Se debe evitar el ingreso de animales a las piletas cuando no hay 

presencia de bañistas. 

 

 Se recomienda que se lleve a cabo una mayor supervisión en el 

cumplimento de los reglamentos de uso de las piletas.  

 

 Es recomendable una inspección sanitaria, evaluación y monitoreo 

permanente por parte del Ministerio del Medio Ambiente (MAE), la Secretaria 

Nacional del Agua (SENAGUA) y el Ministerio de Salud (MSP) con el 

propósito que el agua de los parques acuáticos cumplan con la normativa. 
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ANEXOS  

ANEXO 1. Autorización de la Fundación Siglo XXI para realizar las actividades 

en los parques acuáticos de estudio 
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ANEXO 2. Aprobación de las fechas de muestreo 
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Guayaquil, 08 de septiembre del 2016 

 

 

Señores 

Yahveh Tinoco Mejía 

Marjorie Ortega Holguín 

EGRESADOS FACULTAD DE CIENCIAS 

QUIMICAS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 

Ref.: Sector Regenerado: Viernes Santo - Isla Trinitaria- Parque Riberas del Salado – 

Puerto Lisa 

 

De mis consideraciones: 

 

Hago referencia a su comunicación de fecha 07 de septiembre del 2016, mediante la 

cual solicita autorización para realizar la intervención de la parte Experimental de vuestra 

tesis denominado “Estudio de la Calidad Físico-Químico y Microbiológico de aguas de los 

parques acuáticos regentados por esta Fundación Municipal, a efectuarse en fecha y 

horario que detallo a continuación: 

 

 Sábado 17 de septiembre del 2016: Viernes Santo e Isla Trinitaria 

 Domingo 18 de septiembre del 2016: Parque Riberas del Salado y Puerto Lisa 

 Sábado 24 de septiembre del 2016: Riberas del Salado y Puerto Lisa 

 Domingo 25 de septiembre del 2016: Viernes Santo e Isla Trinitaria. 

La primera muestra se tomará a las 09h30 

La segunda muestra a las 14h00 

La tercera muestra  las 17h00 

 

 Sábado 22 de octubre del 2016: Viernes Santo e Isla Trinitaria 

 Domingo 23 de octubre del 2016: Riberas del Salado y Puerto  Lisa 

 Martes 25 de octubre del 2016:  Ribera del Salado y Puerto Lisa 

 

Primera muestra se tomará a las 09h30 

Segunda muestra se tomará a las 14h00 

Tercera muestra se tomará a las 17h00 
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Por lo antes expuesto, esta Fundación Municipal AUTORIZA realizar la actividad en los 

espacios y fechas antes mencionados, las mismas que deberán ser previamente 

coordinada con el Supervisor Operativo del sector Viernes Santo e Isla Trinitaria Ing. 

Freddy Jaluff Arias, a quien podrá contactar al teléfono No. 0995145211; del sector 

Riberas del Salado Ing. Xavier Benítez al teléfono 9878222341 y del sector de Puerto 

Lisa Ing. Washington Villacís al teléfono 0984487556. 

 

Es indispensable recordarle que deben tomar en consideración lo siguiente: 

 

1.- Los participantes involucrados en dicha actividad, deberán portar la credencial que 

los  

Identifique. 

2.- Prohibido el uso/exhibición de marcas, ni ventas de objetos y/o alimentos. 

2.- No parquear vehículos en zona prohibida. 

3.- No traspasar las áreas que están regeneradas y debidamente delimitadas. 

4.- Respetar el Reglamento y la Ordenanza que rige para la obra de la referencia.  

5.- Que después de realizar esta actividad, es su responsabilidad que el sector 

antes mencionado quede limpio y en perfecto estado. 

 

Atentamente, 

Ing. Pablo Cornejo Hidalgo 

Gerente Operativo Mantenimiento 
 

Nancy García 

C.c.: Ing. Wilfrido Matamoros Morla, Gerente General 

Ing. Xavier Benítez Calderón, Ing. Freddy Jaluff Arias, Ing. Washington Villacís, Supervisores 
Operativos 
 Archivo 
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ANEXO 3. Certificación de aceptación de los resultados obtenidos del presente 

estudio y las recomendaciones dadas.
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ANEXO 4. Base de datos de las condiciones fisicoquímicas de los parques acuáticos estudiados 

4.A. 

Condiciones fisicoquímica del parque acuático "A" 

Parámetro Límite permisible Unidad 
1er. Muestreo 2do. Muestreo 3er. Muestreo 4to. Muestreo 

A B A B A B A B 

Olor - 
Aceptable /       

No aceptable 
Aceptable 

No 
aceptable 

Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Color 
INEN 15          

España 20 
UPt-Co 32 61 68 104 75 101 39 252 

Turbiedad ≤ 5 UNT 7 9 8 11 9 15 8 32 

Conductividad Hasta 2400 µS/cm 401 349 383 383 382 397 380 389 

pH 7.2 – 8.0 - 7.4 7.5 7.2 7.2 7.5 7.1 6.5 7.6 

Cloro combinado 
residual 

≤ 0,6 mg/L  0,22 0,13 0,05 0,46 0,17 0,23 0,07 0,10 

Cloro libre residual 
INEN 0,3 - 1,5 

España 0,5 – 2,0  
mg/L  0,05 0,09 0,07 0,22 0,11 0,08 0,05 0,11 

Temperatura 24 - 30  º C 23 28 24 30 25 30 25 30 

Fuente: Los autores. 
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4.B. 

Condiciones fisicoquímica del parque acuático "B" 

Parámetro Límite permisible Unidad 

1er. Muestreo 2do. Muestreo 3er. Muestreo 4to. Muestreo 

A B A B A B A B 

Olor - 
Aceptable /                 

No aceptable 
Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Color 
INEN 15       

España 20 
UPt-Co 9 47 108 130 104 146 81 82 

Turbiedad ≤ 5 UNT 5 2 13 21 12 19 10 13 

Conductividad Hasta 2400 µS/cm 303 363 351 362 268 284 264 270 

pH 7.2 – 8.0 - 7.1 7.8 7.2 7.1 7.2 7 6.7 6.6 

Cloro combinado 
residual 

≤ 0,6 mg/L 0,16 9,3 0,11 0,17 4,9 0,14 0,46 0,08 

Cloro libre residual 
INEN 0,3 - 1,5 

España 0,5 – 2,0 
mg/L 0,05 8,6 0,1 0,15 3,0 0,12 0,27 0,04 

Temperatura 24 -30 º C 23 25 25 30 25 30 26 31 

Fuente: Los autores. 
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4.C. 

Condiciones fisicoquímica del parque acuático "C" 

Parámetro Límite permisible Unidad 

1er. Muestreo 2do. Muestreo 3er. Muestreo 4to. Muestreo 

A B A B A B A B 

Olor - 
Aceptable /           

No aceptable 
Aceptable 

No 
Aceptable 

Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Color 
INEN 15            

España 20 
UPt-Co 53 129 73 119 158 189 100 125 

Turbiedad ≤ 5 UNT 8 19 11 16 32 26 13 23 

Conductividad Hasta 2400 µS/cm 290 281 345 325 389 401 220 230 

pH 7.2 – 8.0 - 7.8 7.9 7.5 7.9 6.8 6.8 5.6 5.9 

Cloro combinado 
residual 

≤ 0.6 mg/L  0,06 0,12 0,08 0,17 0,20 0,22 4,5 0,78 

Cloro libre residual 
INEN 0,3 - 1,5 

España 0,5 – 2,0  
mg/L  0,08 0,11 0,09 0,13 0,19 0,14 2,8 0,54 

Temperatura 24 -30  º C 27 29 27 29 27 29 28 30 

Fuente: Los autores. 
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4.D. 

Condiciones fisicoquímica del parque acuático "D" 

Parámetro Límite permisible Unidad 

1er. Muestreo 2do. Muestreo 3er. Muestreo 4to. Muestreo 

A B A B A B A B 

Olor - 
Aceptable /            

No aceptable 
Aceptable 

No 
Aceptable 

Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Color INEN 15 España 20 UPt-Co 44 76 91 77 95 113 7 77 

Turbiedad ≤ 5 UNT 8 11 10 14 16 16 7 12 

Conductividad Hasta 2400 µS/cm 264 252 243 257 203 228 218 225 

pH 7.2 – 8.0 - 8.3 8.1 8.3 8.1 7 7.2 6.1 6.8 

Cloro combinado 
residual 

≤ 0.6 mg/L  1,2 0,22 0,11 0,22 0,71 0,23 0,09 0,12 

Cloro libre residual 
INEN 0,3 - 1,5 

España 0,5 – 2,0 
mg/L  1,7 0,12 0,08 0,16 0,58 0,16 0,06 0,18 

Temperatura 24 -30  º C 28 31 27 29 27 30 26 32 

Fuente: Los autores. 
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ANEXO 5. Base de datos de las condiciones bacteriológicas de los parques acuáticos estudiados 

5.A. 

Condiciones bacteriológicas del parque acuático "A" 

Parámetro Límite permisible Unidad 1er. Muestreo 2do. Muestreo 3er. Muestreo 4to. Muestreo 5to. Muestreo 

Escherichia coli 0 NMP / 100ml 0 0 0 0 0 

Pseudomonas 
aeruginosa 

0 NMP / 100ml 0 0 0 0 0 

Coliformes Totales 0 NMP / 100ml 
4 NMP / 100 mL       

Klebsiella sp. 
0 0 0 

210 NMP / 100 mL  
Klebsiella sp. 

Fuente: Los autores. 

 

5.B. 

Condiciones bacteriológicas del parque acuático "B" 

Parámetro Límite permisible Unidad 1er. Muestreo 2do. Muestreo 3er. Muestreo 4to. Muestreo 

Escherichia coli 0 NMP / 100ml 0 0 0 0 

Pseudomonas aeruginosa 0 NMP / 100ml 0 3 NMP / 100 mL 0 0 

Coliformes Totales 0 NMP / 100ml 0 0 0 0 

Fuente: Los autores. 
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5.C. 

Condiciones bacteriológicas del parque acuático "C" 

Parámetro Límite permisible Unidad 1er. Muestreo 2do. Muestreo 3er. Muestreo 4to. Muestreo 

Escherichia coli 0 NMP / 100ml 0 0 0 0 

Pseudomonas aeruginosa 0 NMP / 100ml 0 0 0 0 

Coliformes Totales 0 NMP / 100ml 0 0 0 0 

Fuente: Los autores. 

 

5.D. 

Condiciones bacteriológicas del parque acuático "D" 

Parámetro Límite permisible Unidad 1er. Muestreo 2do. Muestreo 3er. Muestreo 4to. Muestreo 

Escherichia coli 0 NMP / 100ml 0 0 0 0 

Pseudomonas aeruginosa 0 NMP / 100ml 0 0 0 0 

Coliformes Totales 0 NMP / 100ml 0 0 0 
7 NMP / 100 mL 

Enterobacter 
cloacae. 

Fuente: Los autores. 
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ANEXO 6. Base de datos del diagnóstico del equipamiento, instalaciones, limpieza, ordenamiento documentario y cumplimiento del 
reglamento de uso de los parques acuáticos estudiados 

 

6.A. 

   

Fuente: Los autores. 

 

6.B. 

Ubicación Parque Acuático
Servicios higiénicos, 

ducha y lavapiés

Sistema de 

recirculación
Total

S A (Viernes Santo) 1 4 5

S B (Isla Trinitaria) 1 1 2

SO C (Riberas del Salado) 1 1 2

SO D (Puerto Lisa) 1 1 2

Diagnóstico de la calidad de Equipamiento e Instalaciones

Nota Ponderación: 1= Excelente, 2=Bueno, 3= Regular, 4= Deficiente

2 - 4 Aceptable

5 Límite

6 - 7 No Aceptable

Límite de Ponderación
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Fuente: Los autores. 
 
6.C. 

 

Fuente: Los autores. 

Ubicación Parque Acuático Libro de Registro
Aprobación 

Sanitaria
Total

S A 1 1 2

S B 1 1 2

SO C 1 1 2

SO D 1 1 2

Diagnóstico del ordenamiento documentario

Ubicación Parque Acuático
Reglamiento de uso 

de piscinas
Carga de bañistas Total

S A 4 1 5

S B 1 1 2

SO C 1 1 2

SO D 2 1 3

Diagnóstico de cumplimiento del Reglamento de uso de piscinas
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5.D. 

 

Fuente: Los autores. 

Ubicación Parque Acuático
Limpieza de la 

instalación

Limpieza de la 

piscina

Sistema de 

desinfección

Sistema de 

renovación del agua
Total

S A 3 3 3 3 12

S B 2 2 3 3 10

SO C 1 1 2 3 7

SO D 1 1 2 2 6

Diagnóstico de la Calidad de Limpieza

4 - 9 Aceptable

10 Límite

11 - 16 No Aceptable

Límite de Ponderación
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ANEXO 7. Fotografías de los análisis fisicoquímicos del agua de los parques 
acuáticos de estudio 

 
7.A. 

 
Fotografía Nº1. Conservación de las muestras  

 
7.B. 

 
Fotografía Nº 2. Determinación de cloro libre residual 

 
7.C. 
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Fotografía Nº 3. Determinación de cloro combinado residual 

 
7.D. 

 
Fotografía Nº 4. Determinación de pH y temperatura 

 
7.E. 

 
Fotografía Nº 5. Determinación de conductividad y temperatura 

 

 



 
 

72 
 

ANEXO 8. Fotografías de los análisis bacteriológicos del agua de los parques 
acuáticos de estudio 

 
8.A. 

 
Fotografía Nº 6. Preparación de los materiales y medios de cultivo 

 
8.B. 

 
Fotografía Nº 7. Incubación de las muestras 

 
8.C 

 
Fotografía Nº 8. Muestras positivas en caldo Lauryl sulfato de sodio 
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8.D. 

 
Fotografía Nº 9. Muestras positivas en caldo Verde brillante bilis 

 
8.E. 

 
Fotografía Nº 10. Crecimiento bacteriano en agar MacConkey 

 
8.F. 

 
Fotografía Nº 11. Pruebas bioquímicas de Klepsiella sp. Citrato (positivo), urea 

(positivo) y SIM (inmóvil). 
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8.G. 

 
Fotografía Nº 12. Crecimiento de P. aeruginosa en agar cetrimide.  

 
8.H. 

 
Fotografía Nº 13. Tinción de gram de las muestras positivas de los hisopados.  

 
8.I. 

 
Fotografía Nº 14. Prueba catalasa: positiva  
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ANEXO 9. Fotografías de los parques acuáticos y superficies de los juegos 
acuáticos 

 
9.A. 

 
Fotografía Nº 15. Presencia de aves en la piscina 

 
9.B. 

 
Fotografía Nº 16. Deposito debajo de las rendijas aledañas a la piscina  

 
9.C 

 
Fotografía Nº 17. Presencia de óxido en el exterior de las tuberías. 
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9.D. 

 
Fotografía Nº 18. Interior de los chorros de agua. 

 
9.E. 

 
Fotografía Nº 19. Presencia de suciedad en las uniones. 

 
9.F. 

 
Fotografía Nº 20. Reglamento de uso de las piletas 
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9.G. 

 
Fotografía Nº 21. Interior del tanque de almacenamiento de agua.  

 
9.H. 

 
Fotografía Nº 22. Tuberías internas.  
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ANEXO 10. Extracto de la Norma NTE INEN 1108 (2011): Agua Potable 
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ANEXO 11. Extracto de la Norma Requisitos 742/2013, Criterios técnico-

sanitarios de las piscinas, España. 
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