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TRA
ATAMIE
ENTO QUIMIC
Q
O…LOS
S OTRO
OS
En nue
estro “Manua
al Técnico de Piscinas” (que
(q pueden bajar de nu
uestro sitio w
web) hacemo
os una buena
a
explica
ación de loss principales tratamientos
os químicos ddel agua dee piscina y ssu uso. En este artículo
o
hablam
mos de aque
ellos que no son muy co
omunes, pocoos conocidoss y poco (o n
nada) usado
os en nuestro
o
país. Son
S otras opcciones que existen
ex
y son también
t
usad
adas en piscin
nas públicas y privadas en el resto de
el
mundo
o.
Es importante que primerame
ente expone
er que las legalizacione
es sanitarias correspond
dientes a lass
instalaciones de las piscinas, exigen
e
que: “El agua en la piscina de
debe ser desiinfectada y ccon poder de
e
desinfe
fección”. Cuando se habla
a del agua en
e la piscinaa, debe ente
enderse que se trata del volumen de
e
agua envasado en el interio
or de la pro
opia piscina,, el agua e
en la piscin
na debe pre
esentar unass
caracte
erísticas orga
anolépticas del
d todo ade
ecuadas al u
uso de las pe
ersonas, parra lo cual, precisa de un
n
tratam
miento físico y químico.
también que
Debe considerarse
c
e “el costo del
de tratamientto químico de
del

agua de
d la piscina
a, es inversa
amente prop
porcional a lla calidad de
del
aguad
d del tratamie
ento físico”, es
e decir, cuallquier inversiión inicial qu
ue

hagam
mos en función de incre
ementar al máximo
m
la ccapacidad d
de
limpiezza física (ssistema de filtración) va
v a redun
ndar en un
na
dismin
nución de lo
os costos de mantenim
miento químiico del agu
ua
durantte la vida de la instalación
n.
Record
demos también que todo Trata
amiento Qu
uímico buscca
garanttizar las sigu
uientes operraciones parra mantenerr el agua d
de
nuestra piscina en
n las óptima
as condicione
es higiénico--sanitarias sse
resume
en en las siguientes:
o
o
o
o

Regulación del pH.
Desinfecció
ón del agua.
Prevención del crecimie
ento de algass.
Floculación.

A conttinuación vam
mos a exponer aquellos otros
o
tipos dee tratamientto químico de
el agua que existen en el
mundo
o.
Electrrólisis salina
a
Uno de
e los sistema
as que está ganando
g
cada
a vez más ad
deptos en lass piscinas privvadas es el ttratamiento a
través de la electró
ólisis salina. Éstos, generran cloro a p
partir de la ellectrolisis de sal común d
disuelta en el
agua. La sal
s necesaria para su fun
ncionamiento debe ser añ
ñadida una ú
única vez a la
a
piscina en una concentración simil ar a un suerro fisiológico (4-6 g/l, 6 vveces menoss
que el agu
ua salada de mar).
El equipo se
s compone de un armarrio electrónico alimentado
o con corrien
nte alterna de
e
220 V, un
na unidad de
e elemento p
porta electro
odos de titan
nio. El funcio
onamiento se
e
produce por medio de la separació
ón de la molé
écula “sal” en “sodio” y ““cloro” por la
a
aplicación de corriente
e eléctrica d
de baja tensión. El cloro
o se disuelve
e en el agua
a
formando ácido hipoccloroso. Unaa vez desinffectada el agua el ácido clorhídrico
o
reacciona con la sosa cáustica vollviendo a dar sal haciend
do que la pé
érdida de sal
sea míínima, la corrrespondiente
e a las pérdid
das por las ap
portaciones d
de agua nuevva al circuito.
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La elecctrólisis salina no produce
e molestas irrritaciones en
n piel y ojos,, ya que las cloraminas q
que producen
n
estos efectos son destruidas. Cuando se utiliza
u
el elecctrolizador d
de sal, las clloraminas so
on destruidass
continu
uamente en la célula de
el electrolizad
dor en todoss los período
os de funcion
namiento, va
arias horas al
día.
La dessinfección es eficiente deb
bido a la acción combinad
da del cloro y los otros
agente
es que se ge
eneran duran
nte la electrrólisis (oxíge no activo) y la propia
oxidacción sobre loss electrodos de
d la materia
a orgánica prresente en el agua. No
requiere almacenamiento, man
nipulación ni dosificación de ningún ccompuesto
químicco; es ecológ
gico y econó
ómico, ya qu
ue supone un
n 100% de ahorro en
hipoclo
orito sódico u otros comp
puestos químicos.
Ademá
ás, el agua se
s renueva al cabo de va
arios años, p or lo que se
e reduce el
costo de mantenimiento. Para asegurar el correcto
o funcionam
miento del
equipo
o, basta con limpiar
l
los electrodos (ha
ay sistemas d
donde los ele
ectrodos se
limpian
n solos), y se
s deben cam
mbiar los equ
uipos cada d
dos años si sse considera un uso de cuatro horass
diariass.
Bromo
o
A diferrencia de otro
os desinfecta
antes, el brom
mo no provocca molestias en los ojos n
ni en la piel. Su sustancia
a
de
esinfectante es el ácido hipobromosso, que oxida la materia
a
orrgánica y d
destruye miicroorganismos y algass. El Bromo
o
ta
ambién se ccombina con
n otras saless en el agu
ua formando
o
brromaminas ( NHBr2) que siguen siend
do activas y n
no presentan
n
olor desagradaable ni provo
ocan irritación
n de las muccosas.
es niveles de
e pH del agua
a tiene mejorr
El Bromo antee los diferente
co
omportamien
nto que el Cloro como
o refleja la gráfica que
e
mostramos.
m
Essto lo hace u
un desinfecta
ante ideal en piscinas con
n
esste grave pro
oblema de pH
H.
El bromo siempre se añadirá en el agua
a con
dosificador, regula
ando el caud
dal con el fiin de
obtene
er el bromo residual desseado, los va
alores
recome
endados son 1-3 ppm
m. El bromo
o no
genera
a residuos ni olores molestos
m
perro su
precio es supe
erior al del
d
Cloro. Las
dosificaciones usa
adas se da
an en la tabla
mostra
ada a continu
uación.
Ozono
o
Se tratta de un oxid
dante muy po
otente, con un
u poder de esterilización
n 3’000 vece
es superior all del cloro. El
ozono es un flocula
ante natural,, que consigu
ue oxidar paarte de la ma
ateria orgánicca, agrupand
do en gruposs
los sóllidos suspend
didos en el agua,
a
favore
eciendo el prroceso de filttración por lo que el ozo
ono consigue
e
una nitidez y tran
nsparencia del
d agua inig
gualables. En
n el proceso
o de oxidaciión se eliminan también
n
sustan
ncias perjudicciales para el organismo, como los nit ritos, el hierrro, el amonía
aco.
Por otra parte, cua
ando el agua
a entra en co
ontacto con el ozono, también queda
a el ozono co
omo residual
activo en el agua de la piscin
na pero, en este caso, eel problema se encuentra en la exig
gencia de lass
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reglam
mentaciones sanitarias
s
que prohíben la
a existencia d
de ozono ressidual en el a
agua de la piscina con loss
usuario
os bañistas. Es por eso
o que en el caso de laa aplicación del ozono p
para la
esteriliización previa
a del agua, la
a instalación debe compo
onerse de:





Equipo prod
ductor.
Equipo inye
ector.
Equipo de contacto.
c
Sistema de
e eliminación y destrucció
ón de ozono en el agua a
antes de reto
ornar al
vaso de la piscina.

El ozon
no en el agua
a de la piscin
na presenta toxicidad
t
para
ra el ser hum
mano:
– Con dosis de 0,00
01 mg/l en el
e ambiente produce
p
irritaaciones
– Con dosis de 0,00
02 mg/l pued
de llegar a prroducirse lessiones en el o
organismo hu
umano.
Carbó
ón activo
En el proceso con
n carbón actiivo el agua se bombea dentro de u
una columna
a que contien
ne el carbón
n
activo,, y sale poste
eriormente a través de un sistema dee drenaje. La
a actividad de
el carbón acttivo depende
e
de la temperatura
a y de la na
aturaleza de
e las sustanccias. Al pasar el agua a través de
e la columna
a
consta
antemente, se
e produce un
na acumulaciión desustan
ncias en el filttro, por lo qu
ue requiere sser sustituido
o
de form
ma periódica
a. El carbón granular pue
ede ser rege nerado fácilm
mente, oxida
ando la mate
eria orgánica,
aunque su eficacia
a disminuye en un 5-10
0% tras cadaa regeneraciión. Una parte del carbón activo se
e
elimina
a durante la regeneración y debe ser sustituida. Si las colum
mnas están e
en serie, no sse tendrá un
n
agotam
miento total del
d sistema de
d purificació
ón.
Radia
ación ultravioleta
Es un procedimientto físico que no altera la composición química, ni añade produ
uctos
químiccos, y por ta
anto ni sabor ni olor al agua.
a
No m odifica el pH
H del agua y no
producce corrosión.. Este sistem
ma actúa de la siguiente manera: de
espués de ha
aber
sido fiiltrada, el agua de la piscina
p
atrav
viesa una cáámara en la
a cual están
n las
lámparras de rayos UV, que emiiten radiación
n UV-C, dest ruyendo los vvirus, gérme
enes,
bacterias, microbio
os, esporas, algas... Entrre las ventajjas de los ra
ayos UV desstaca
que no
o genera olo
ores ni irritaciones, ni alte
era el pH deel agua. Adem
más, prolong
ga la
vida útil
ú del mate
erial de la piscina
p
(bomb
bas, revestim
mientos...) y no requierre la
adición
n de producto
os químicos.
Iones
s cobre-platta
Aportados
A
en
n pequeñas ccantidades, lo
os iones de ccobre y plata
a eliminan loss
microorganism
m
mos presenttes en el agua. Los ione
es cobre-platta consiguen
n
llevar a cabo
o dos funcion
nes: antialga
as y desinfecctante, y flo
oculante. Con
n
ello
e se logra mejorar la caalidad del ag
gua de la pisccina con un a
alto grado de
e
desinfección
d
y limpieza, eeliminando la
a aparición de
e algas, y to
odo ello sin la
a
adición
a
de niingún produccto químico. El equipo ccompleto se compone de
e
un
u elemento especial de medición y control del vvalor pH dell agua y una
a
unidad
u
de bo
omba dosificaadora, mode
elo peristálticca, para la so
olución ácida
a
o alca
alina, depen
ndiendo de las características del agua de q
que se tratte, que pue
ede ser, de
e
funcion
namiento ma
anual o automático. El co
oste de este sistema no es excesivo y es muy ad
decuado para
a
piscina
as de pequeñ
ño tamaño y//o exteriores,, que suelen presentar m
mayores probllemas de algas.
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Oxíge
eno activo
Se trata de un ox
xígeno que se
s libera en el agua a p
partir de un compuesto
óxido especial,
e
que
e consta de dos
d compone
entes: peróxxido, que libe
era oxígeno
activo,, y un producto que aum
menta el efeccto del oxígeeno activo y previene la
apariciión de formación de alg
gas. Su efeccto desinfecttante es sim
milar al del
cloro, y no produ
uce ni irritacciones ni olo
ores molesto
os, es por e
eso que se
convie
erte en un prroducto ideal para usuario
os con la pieel o la nariz ssensible. El
oxígen
no activo (peróxido de hidrógeno) se presentaa en estado sólido en
tableta
as o líquido,, ya muchoss de estos productos vvienen con a
alguicida y
flocula
ante en la missma pastilla.
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