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GLOSARIO 

 

 

BITÁCORA: es un cuaderno donde se registra de manera cronológica las 

actividades realizadas y todo tipo de información que se crea pertinente registrar. 

 

DESINFECCIÓN DEL AGUA: es el proceso de desactivación o eliminación de 

microorganismos patógenos presentes en el agua de la piscina, mediante la 

utilización de desinfectantes químicos o físicos. 

 

DESINFECTANTE: es un agente químico que destruye o inhibe el crecimiento de 

microorganismos patógenos en fase vegetativa o no esporulada. 

 

DOSIFICACIÓN: es la regulación de la cantidad de desinfectante necesario para 

la desinfección de una piscina. 

 

EFECTO BIOCIDA: es la capacidad que posee un desinfectante en desactivar o 

eliminar los microorganismos patógenos presentes en el agua de la piscina. 

 

ESTANDARIZACIÓN: conjunto de procesos que buscan establecer la forma de 

realizar una actividad, de manera adecuada, lógica y secuencial. Consiste en la 

redacción y aprobación de normas que se establecen para garantizar la calidad de 

un proceso. 

 

IMPULSOR: es un elemento en forma de boquilla encargado de retornar el agua 

filtrada al interior del vaso de la piscina. 

 

IN SITU: es una locución de origen latino que significa ‘en el lugar’, ‘en el sitio’, 

‘sobre el terreno’, se emplea para referir que algunos de los análisis de parámetros 

fisicoquímicos como el pH, temperatura y cloro residual, deben realizarse en el 

sitio de toma de muestras. 

 

MATERIA ORGÁNICA: conjunto de células animales y vegetales descompuestas 

total o parcialmente por la acción de microorganismos. 

 

MEDIOS DE EXPOSICIÓN: son aquellos medios por los cuales es susceptible la 

incorporación de trihalometanos en el organismo de un ser vivo. 
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PRECURSORES: sustancias indispensables o necesarias para producir otras 

mediante una reacción química, para el caso de formación de trihalometanos son 

considerados el pH, temperatura, dosis de cloro y materia orgánica. 

 

SISTEMA DE RECIRCULACIÓN: es el conjunto de elementos que permiten un 

flujo constante del agua y de forma cíclica. En las piscinas está caracterizado por 

la presencia de un filtro y un motor de impulsión. 

 

SKIMMER: es un elemento de toma superficial de agua, cuya función es filtrar  los 

sólidos en suspensión de gran tamaño presentes en la lámina superior del agua 

de la piscina. 

 

SUBPRODUCTOS DE LA DESINFECCIÓN: sustancias orgánicas e inorgánicas 

que se forman durante la reacción de un agente desinfectante con materia 

orgánica presente en el agua. 

 

TOXICIDAD: es la capacidad de cualquier sustancia química de producir efectos 

perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en contacto con él. 

 

TRIHALOMETANOS: compuestos químicos volátiles catalogados como 

subproductos de la desinfección, que se forman cuando se emplea el cloro como 

desinfectante. 

 

VASO DE LA PISCINA: estructura o recipiente que contiene el agua de una 

piscina. 
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RESUMEN 

 

 

En la presente investigación se elaboró una propuesta para la reducción de 

trihalometanos (THM) en tres piscinas públicas de la zona urbana del municipio de 

Tuluá, ubicado en el departamento del Valle del Cauca en Colombia. 

Inicialmente la investigación se desarrolló a través de un diagnóstico, para el cual 

se realizaron visitas de observación a las piscinas y se habló con los encargados 

de las mismas, se tomaron medidas de las dimensiones y se recolectaron 

muestras de agua para analizar diferentes parámetros fisicoquímicos en 

laboratorio. Después, se realizó un análisis estadístico de los parámetros 

fisicoquímicos, donde se usó el software SPSS versión 23,0; adicionalmente, se 

realizó una búsqueda de normatividad relacionada a los THM en piscinas. Por 

último, se llevó a cabo la selección de alternativas, para lo que primero se realizó 

una búsqueda de soluciones para la reducción de THM y se formularon otras 

según resultados previos; seguido, se empleó el método de matrices para tamizar 

ideas, propuesto por (Sánchez, 2003), para evaluar las soluciones. 

Respecto a los resultados, las piscinas tenían procedimientos similares para el 

tratamiento del agua, utilizando el cloro como desinfectante; todas las piscinas 

eran de forma rectangular, dos con volúmenes similares y una de tipo olímpico; y 

en la mayoría de las visitas el agua presentaba buen aspecto, pero en una de ellas 

el agua se ensuciaba fácilmente por el aporte de materia orgánica de árboles 

vecinos. Se obtuvieron concentraciones de THM y sus principales tipos, pH, 

carbono orgánico total (COT), cloro residual, UV254 nm, turbiedad y alcalinidad; 

sólo una de las piscinas presentó valores bastante altos de THM por encima de las 

otras dos; y mediante la correlación de Spearman, se determinó que existe una 

asociación entre las variables COT y THM. Se seleccionaron y describieron tres 

alternativas, donde la que tuvo la calificación más alta fue la denominada 

“programa de estandarización de métodos de tratamiento del agua de la piscina”. 

Con la investigación, se pudo determinar que la materia orgánica presente en el 

agua de la piscina, es quien tiene mayor incidencia en la formación de THM. Una 

de las piscinas presentó concentraciones bastante altas de THM, por lo que es 

necesario que se desarrollen acciones encaminadas a reducir su formación, con el 

fin de contribuir al mejoramiento de la calidad del agua de la piscina, y por ende, 

del bienestar de los usuarios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las piscinas de uso público son frecuentadas por diferentes tipos de personas, 

tanto por motivos recreacionales como deportivos. Su uso constante puede 

suponer un riesgo para la salud de los usuarios, ya que estos son los principales 

responsables de la contaminación del agua de la piscina, al aportar diferentes 

tipos de contaminantes (Rueda et al., 2007). Por ello es necesario tratar el agua 

de la piscina mediante métodos físicos y químicos. Dentro de los métodos 

químicos más importantes está la desinfección, donde a su vez el agente 

desinfectante más utilizado es el cloro y sus compuestos, gracias a su bajo costo y 

a su capacidad oxidante (Rodríguez et al., 2007). A pesar de ello, el cloro puede 

reaccionar con la materia orgánica presente en el agua y generar subproductos de 

la desinfección (SPD), siendo los trihalometanos (THM) unos de los más 

importantes (Font-Ribera et al., 2010). Estudios epidemiológicos han asociado los 

THM a un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de vejiga y colorrectal y 

problemas respiratorios (Freire et al., 2007).  

En Colombia no existe una normatividad que regule los niveles de THM en el agua 

de la piscina y los estudios que se han realizado en torno al tema en el país, tratan 

más sobre los métodos de laboratorio para análisis de THM y valores de THM en 

aguas de consumo. Sólo se ha realizado un estudio relacionado a los THM en 

aguas de piscina, pero está más enfocado en el método de análisis que en los 

niveles de THM como tal. Debido a lo anterior, el presente proyecto tiene la 

finalidad de realizar una primera aproximación al estudio de los THM en aguas de 

piscinas, teniendo en cuenta tanto los niveles de las concentraciones, como sus 

causas y posibles soluciones para su disminución. Para ello, se elaboró una 

propuesta para la reducción de THM en tres piscinas públicas, descubiertas, de la 

zona urbana del municipio de Tuluá del departamento del Valle del Cauca.  

Éste proyecto consta de tres etapas. En la primera etapa se realizó un diagnóstico 

de las condiciones de las piscinas, incluyendo aspectos de diseño estructural, 

tratamiento del agua y características fisicoquímicas de la misma, a través de 

visitas a las instalaciones, charlas con los operarios y toma de muestras de agua, 

con sus respectivos análisis de laboratorio; así se pudo hacer una identificación 

preliminar de las situaciones que pudieron conllevar a que en las piscinas se 

encontraran determinados niveles de THM. En la segunda etapa se realizó un 

análisis estadístico de los parámetros fisicoquímicos del agua de las piscinas, 

utilizando un software, con el fin de determinar niveles representativos de THM y 

establecer correlaciones entre estos y las demás características medidas. En la 
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última etapa se realizó una búsqueda de información digital sobre alternativas de 

solución para la reducción de THM y se formularon algunas otras, teniendo en 

cuenta los resultados previos del diagnóstico y del análisis estadístico, para 

después calificarlas y seleccionar las más adecuadas, utilizando matrices para 

tamizar ideas. 

Se espera que el desarrollo del presente trabajo investigativo pueda ser útil para 

todo aquel que desee ahondar en el estudio de los THM en piscinas, 

principalmente en Colombia, ya que hasta la fecha no se tiene conocimiento de 

alguno similar. Éste trabajo puede ser un punto de referencia para que se pueda 

realizar un estudio que vaya más relacionado hacia los efectos negativos en la 

salud de los nadadores, como consecuencia de altos niveles de THM en piscinas. 

También se destaca la importancia de no solo medir las concentraciones de THM 

en el agua, sino también de identificar prácticas de mantenimiento, métodos de 

tratamiento y condiciones locativas, entre otros, para poder identificar causas que 

puedan influir en la formación de THM y así actuar sobre estas, para lograr su 

disminución. Al igual que en estudios consultados, como los del estado del arte, se 

establece la necesidad de determinar las concentraciones de otros parámetros 

fisicoquímicos (pH, temperatura, cloro residual y los relacionados con la materia 

orgánica del agua, entre otros), que según la teoría, afectan la formación de THM; 

por ende, si se tienen bajo control dichos parámetros, también se tendrán bajo 

control los niveles de THM. Adicionalmente, con éste estudio, se quiere llamar la 

atención de las autoridades de control de las piscinas, para que puedan generar 

acciones, que directa o indirectamente, influyan en la disminución de los niveles 

de THM y así contribuyan en el mantenimiento del bienestar de los usuarios. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Las piscinas están destinadas en gran medida a la recreación de niños, jóvenes y 

adultos, y en mediana medida a la práctica deportiva y a la rehabilitación física. 

Las piscinas públicas son aquellas que están abiertas al uso por parte de todo tipo 

de personas, manejando grandes cantidades de bañistas en comparación con las 

de carácter privado, y por tal razón, deben de ser administradas de forma especial 

para evitar posibles problemas de salubridad, principalmente por contaminación 

del agua. La posible contaminación del agua de piscina puede ser causada por los 

propios bañistas, al aportar grandes cantidades de sustancias orgánicas (como 

pelos, sudor, células epiteliales y orina, entre otras) e inorgánicas (como suciedad 

varia acumulada en uñas y pliegues cutáneos, y restos sólidos de diferente 

procedencia, entre otros) (Llana et al., 2009), situación que se magnifica en 

función de la cantidad de bañistas. 

 

El riesgo de transmisión de enfermedades a través de aguas no controladas 

higiénicamente es grande, pues se pueden adquirir por contacto y por ingestión 

accidental. Las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia son la 

enteritis, la gastroenteritis, la colitis, la conjuntivitis, y la micosis cutánea (Rueda et 

al., 2007). Por lo anterior, al agua de piscina se le debe realizar tanto tratamiento 

físico como químico, con el fin de eliminar todas aquellas sustancias disueltas y 

microorganismos patógenos que puedan afectar la salud de los usuarios. 

 

Respecto al tratamiento químico del agua, la cloración es el más utilizado hoy en 

día, debido principalmente al bajo costo del cloro, a su gran capacidad 

desinfectante y a la sencillez en su dosificación. En piscinas, además de lo 

anterior, su uso se debe a: su poder oxidante al eliminar sustancias en suspensión 

oxidables como el hierro, manganeso, nitrito, sulfuro y sustancias orgánicas, 

además de eliminar olores y sabores; y a su poder bactericida al eliminar bacterias 

y gérmenes patógenos, al destruir las enzimas indispensables para la vida de 

estos microorganismos (Fernández, 2012). 

 

A pesar de los beneficios que tiene el uso del cloro como desinfectante en el 

tratamiento químico del agua de piscina, éste puede reaccionar con los 

compuestos orgánicos presentes en el agua, principalmente aportados por los 

bañistas, y producir sustancias tóxicas que se agrupan con el nombre genérico de 

subproductos de la desinfección (SPD) (o DBP en terminología internacional), las 

cuales no solo permanecen en el agua, sino que se evaporan y pueden pasar a la 
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atmósfera, generando problemas de salud tanto para los bañistas como para 

todos aquellos que permanecen en la “playa” de la piscina (Llana et al., 2009).  

 

Los SPD que se encuentran en mayor cantidad en el agua de piscina, son los 

trihalometanos (THM); siendo los más predominantes y tóxicos encontrados en 

diferentes matrices, los siguientes cuatro: triclorometano (TCM) o cloroformo (CF), 

bromodiclorometano (BDCM), dibromoclorometano (DBCM) y tribromometano 

(TBM) o bromoformo (BF), de los cuales el CF es el más común, y por lo tanto, el 

más estudiado (Bastidas et al., 2016). 

 

Existen tres rutas de exposición que pueden contribuir a la absorción total de 

THM: ingestión, inhalación y absorción dérmica. Para los nadadores, la mayor 

absorción probablemente sea a través de la absorción dérmica, debido a que una 

gran área superficial de la piel está expuesta, e inhalación, del aire que se 

encuentra sobre la superficie del agua de la piscina; la tasa de inhalación depende 

de la intensidad del ejercicio (Chu y Nieuwenhuijsen, 2002). 

 

La IARC (International Agency for Research on Cancer) clasificó al CF y BDCM 

dentro del grupo 2B (posible carcinogénico para los humanos) y al DBCM y BF 

dentro del grupo 3 (no hay evidencia de efectos carcinogénicos en humanos); 

adicionalmente, los THM se han asociado con efectos sobre la salud, como 

síntomas respiratorios, oculares y cutáneos, y también con algunos efectos a largo 

plazo sobre la salud, como cáncer y resultados reproductivos adversos. (Silva et 

al., 2011). Diversos estudios epidemiológicos asocian la exposición a THM, 

principalmente por ingesta de agua de grifo, con un incremento del riesgo de 

cáncer de vejiga y colon; la exposición en el periodo prenatal se ha asociado con 

abortos espontáneos, bajo peso al nacer, retraso en el crecimiento intrauterino y 

malformaciones congénitas (Bastidas et al., 2016). (Llana et al., 2009) refieren que 

(Lévesque et al., 1994) evaluaron la exposición al CF en el agua de piscinas 

cubiertas y como resultado obtuvieron que una hora nadando, suponía una dosis 

de CF de 65 μg/kg/día, dosis 93 veces mayor que la exposición por agua corriente; 

también encontraron que cuando los niveles de CF en agua se mantienen entre 

150 – 300 ppb, se alcanza un equilibrio entre la absorción y la eliminación, pero 

con niveles superiores a 500 ppb, parece que ya no se alcanza el equilibrio, 

reflejando una saturación en los mecanismos de biotransformación. 

 

El municipio de Tuluá, en su zona urbana, cuenta con tres piscinas públicas. La 

primera de ellas, y la más reconocida en el municipio, es la piscina Olímpica 

ubicada en el barrio Príncipe, contigua al Coliseo Benicio Echeverry. La segunda 
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se encuentra dentro de las instalaciones del Parque infantil Julia Escarpeta, 

ubicado en el barrio Avenida Cali. La tercera, y última, se encuentra ubicada en el 

barrio San Pedro Claver. En la imagen 1 se puede observar un mapa con la 

ubicación de las piscinas públicas del municipio de Tuluá, señaladas con una 

viñeta color azul. Dichas piscinas están abiertas al público en general y son 

usadas tanto para fines recreativos como terapéuticos y deportivos. Relacionado a 

esto último, en todas las piscinas existen “escuelas” de natación, donde los niños y 

adolescentes son los mayores asistentes; siendo la piscina Olímpica el principal 

escenario de dichas “escuelas”, allí se congregan algunos grupos profesionales 

para realizar sus prácticas, como el grupo representativo del municipio. Sólo en la 

piscina Olímpica, asisten aproximadamente 3.200 usuarios cada mes, de los 

cuales el 57 % pertenece a clubes de natación. 

 

Imagen 1. Ubicación de las piscinas públicas en la zona urbana de Tuluá 

 

Fuente: Google Maps © 2017. 
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Todas las piscinas cuentan con métodos físicos y químicos para el tratamiento del 

agua, como aspiración, filtración y cloración, entre otros. De estos, cabe resaltar 

que la cloración se realiza a través de la adición de hipoclorito de calcio, para las 

piscinas Parque infantil y San Pedro Claver, y cloro gaseoso, para la piscina 

Olímpica. Cada día en las piscinas, a excepción de los Lunes (no hay servicio), las 

actividades de limpieza generalmente se realizan en horas de la mañana antes de 

iniciar servicio (tipo 09:00 am) y las actividades de cloración se realizan cuando se 

finaliza servicio (09:00 pm). Al final de la jornada, el agua de las piscinas debe de 

contener cantidades considerables de materia orgánica (proveniente de los 

bañistas y del ambiente) y al adicionarse un desinfectante a base de cloro, sin 

antes realizar una actividad de limpieza, es probable que se lleve a cabo la 

formación de THM. 

 

Actualmente, la administración de las piscinas públicas del municipio de Tuluá 

está bajo la representación legal del Instituto Municipal para la Recreación y el 

Deporte (IMDER). A las piscinas se les realiza control, en cabeza de la Secretaría 

de Salud Municipal, con acompañamiento de la Policía de Turismo. Dicho control 

consta de visitas de inspección sanitaria, cada dos meses, donde se verifica 

algunos parámetros de calidad del agua como pH y dosis de cloro; también se 

verifican condiciones higiénico sanitarias basadas en la Ley 9 de 1979, como el 

buen aspecto del agua y la existencia de equipos de control para la misma, entre 

otras; y se verifica el cumplimiento de la Ley 1209 de 2008, que trata sobre 

condiciones de seguridad en piscinas.  

 

A pesar del control realizado, actualmente en las piscinas no se realiza muestreo 

de agua para determinar algunos otros parámetros fisicoquímicos que ayudan a 

determinar la calidad del agua de la piscina como: turbiedad, cloro residual libre, 

cloro combinado, carbono orgánico total, absorción en el ultravioleta a 254 nm 

(materia orgánica), temperatura, calcio, magnesio, cobre, demanda de cloro, 

tiempo de cloración, alcalinidad o dureza total. Algunos de estos parámetros, al 

estar relacionados con la materia orgánica del agua y el cloro presente en ésta, 

podrían ayudar, al tenerse bajo control, a una disminución en la formación de 

THM. 

Inicialmente, la medición de algunos de los anteriores parámetros estaba 

contemplada en la Resolución 1618 de 2010 (Ministerio de la Protección Social, 

2010) por la cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2171 de 2009: “…la 

presente resolución tiene por objeto establecer las características físicas, químicas 

y microbiológicas con los valores aceptables que debe cumplir el agua contenida 
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en estanques de piscinas…”. Actualmente la Resolución 1618 de 2010 está 

derogada (Asociación Colombiana de Ingenieros, 2016) sin ninguna que la 

sustituya, por lo que no hay norma colombiana que vele por la calidad del agua de 

piscinas. Según el Decreto 554 de 2015 (Presidente de la República de Colombia, 

2015), por el cual se reglamenta la Ley 1209 de 2008, en su artículo 6, el 

Ministerio de Salud y Protección Social definirá los parámetros generales 

fisicoquímicos y microbiológicos del agua de piscinas, pero hasta el momento no 

se tiene conocimiento de la existencia de estos. Adicionalmente a lo anterior, en la 

normatividad colombiana no se han contemplado los niveles de THM para el agua 

de piscina; solamente se han contemplado en el agua para consumo humano en 

la Resolución 2115 de 2007 (Ministerio de la Protección Social y Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007) como THM totales. 

 

Respecto a estudios previos, en Colombia, el tema de THM ha estado fuertemente 

asociado con el agua para consumo humano, a través de la realización de 

diferentes trabajos de investigación. Solamente se ha encontrado un trabajo de 

investigación que relaciona THM y agua de piscina, pero está más enfocado en el 

método para la determinación de THM en aguas de piscina. Cabe resaltar que 

hasta la fecha en el municipio de Tuluá no se han realizado trabajos que estudien 

parámetros fisicoquímicos como los THM en las piscinas públicas de la zona 

urbana. En el cuadro 1 se presenta una relación de algunos trabajos de 

investigación relacionados a THM en Colombia. 

 
Cuadro 1. Relación de trabajos de investigación de THM en Colombia 

Título Año 

Trihalometanos y arsénico en el agua de consumo en los municipios 
de Chinú y Corozal de Colombia: evaluación del riesgo a la salud. 

2016 

Estandarización del método para la determinación de 
Trihalometanos en aguas de piscinas por cromatografía de gases 
con detector de microcaptura de electrones (Pereira). 

2016 

Determinación de Trihalometanos en aguas de consumo humano 
por microextracción en fase sólida- cromatografía de gases en 
Pereira, Colombia. 

2015 

Determinación de Trihalometanos (THM) en aguas tratadas de la 
ciudad de Pereira mediante cromatografía de gases por 
microcaptura de electrones. 

2014 

Modelo predictivo de la formación de Trihalometanos en la planta de 
tratamiento de aguas y aguas de la ciudad de Pereira. 

2014 

Fuente: Los autores. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con la aplicación de este estudio se lograra reducir la formación de THM como 

subproductos de la cloración en piscinas, mediante alternativas de solución 

encaminadas a la mitigación de los impactos negativos asociados a estos. 

 

De acuerdo a la literatura, se sabe que los THM producen efectos adversos en la 

salud de las personas (cáncer de vejiga entre lo más crítico) que recurren 

frecuentemente a las piscinas (Villanueva et al., 2000) y (Vallejo, 2014); en ese 

orden de ideas, con la aplicación del presente proyecto se logrará mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del municipio de Tuluá, que ven en las piscinas 

públicas un sitio de recreación; puesto a que al minimizar las concentraciones de 

THM presentes en el agua, la absorción de estos se reduciría, disminuyendo 

considerablemente la posibilidad de adquirir enfermedades asociadas a la 

incorporación de THM en el organismo. De igual manera, desde el punto de vista 

económico, el proyecto permitirá que el presupuesto del municipio de Tuluá se 

distribuya de manera efectiva, de acuerdo con lo planeado por la administración 

municipal, debido a que se evitaría rotundamente una inversión asociada a un 

problema de salud pública en el municipio, ya que la asistencia a piscinas es 

masiva. 

 

(Lévesque et al., 1994) afirma que, debido a la cloración continua del agua, el aire 

o ambiente de una piscina contiene gran cantidad de cloroformo susceptible de ser 

inhalado, en ese mismo sentido (Llana et al., 2009) refiere que la inhalación es el 

medio por el cual ingresan la mayor cantidad de SPD al organismo, con un 

porcentaje aproximado del 66 % del total; así pues, se asume que el impacto del 

proyecto desde el punto de vista ambiental sería positivo, ya que se esperaría que 

las emisiones atmosféricas tengan una reducción considerable, puesto que los 

THM son altamente volátiles. Esto conllevaría a que los nichos ecológicos 

circundantes al área no sufran alguna afectación por las fracciones respirables de 

THM que se puedan presentar, por tanto, la conservación de especies de flora y 

fauna sería un aspecto importante en la contemplación de este proyecto, además 

de la reducción de los problemas asociados en la salud de las personas por la 

inhalación de estos compuestos. 

 

La prestación del servicio de piscina en el municipio de Tuluá sería mucho mejor, 

debido a que en la elaboración de este proyecto se tiene en cuenta aspectos 

relacionados al cumplimiento de la normatividad , en cuanto a seguridad e higiene 
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de piscinas en Colombia, que sería trasversal a la reducción de THM; esto 

permitiría que el usuario tuviese mayor fiabilidad del servicio, lo que lo impulsaría a 

asistir de manera frecuente, aumentando la captación de dinero por mayor 

asistencia a las piscinas lo que a su vez aumentaría el presupuesto del municipio, 

al ser estas de carácter público. 

 

Y entre lo más importante, este estudio permitirá despertar el interés de los entes 

territoriales y las autoridades ambientales, a nivel regional, departamental e 

inclusive nacional. De manera que se pueda dimensionar la gravedad del asunto y 

se empiecen a tomar medidas como la contemplación de este parámetro en la 

normatividad reguladora de calidad de agua en piscinas del territorio colombiano, 

puesto que actualmente no existe normatividad que contemple los THM como 

subproductos de la cloración en piscinas. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1   OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Elaborar una propuesta para la reducción de trihalometanos en las piscinas 

públicas de la zona urbana del municipio de Tuluá ubicado en el departamento 

del Valle del Cauca. 

 

 

3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Realizar un diagnóstico en cuanto a diseño estructural, métodos de tratamiento 

y condiciones del agua de cada una de las piscinas públicas de la zona urbana 

del municipio de Tuluá. 

 

 Realizar un análisis estadístico de los parámetros fisicoquímicos de las 

piscinas públicas de la zona urbana del municipio de Tuluá y comparar sus 

resultados con valores establecidos en la normatividad internacional. 

 

 Proponer alternativas de solución para la reducción de los niveles de 

trihalometanos en las piscinas públicas de la zona urbana del municipio de 

Tuluá. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1   MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1.1 Desinfección del agua de piscina. Las piscinas como establecimientos 

públicos suponen un riesgo potencial para la salud de la comunidad, donde el 

aspecto más importante a controlar es la calidad fisicoquímica y microbiológica de 

sus aguas, lo que condiciona que estas deben estar exentas de microorganismos 

patógenos que puedan alterar la salud de los bañistas  (Delgado et al., 1992); en 

ese orden de ideas, el proceso de desinfección tiene como principal función la 

desactivación y eliminación de agentes patógenos presentes en el agua; además 

de ello, los desinfectantes previenen la reaparición de elementos biológicos como 

microrganismos y algas, remueven el color y sabor del agua, oxidan el hierro (Fe) 

y el manganeso (Mn); actualmente el desinfectante más utilizado es el cloro, 

debido a que es menos costoso y posee una capacidad oxidante que permite una 

acción residual en el agua, evitando la recontaminación microbiana (Rodríguez et 

al., 2007). 

 

En las plantas de tratamiento de agua potable, el control de la eficiencia de 

desinfección del cloro se realiza teniendo en cuenta la concentración residual, el 

tiempo de reacción del cloro en el agua, el flujo de agua en horario máximo y el 

pH; este último determina la cantidad de cloro necesario para el control del 

crecimiento bacteriano de un sistema de agua; cuando los valores de pH se 

encuentran entre 8 y 9 se debe agregar 0,4 ppm de cloro y cuando se encuentran 

entre 9 y 10 se debe adicionar 0,8 ppm de cloro, lo que determina una relación 

directamente proporcional entre dosis de cloro y el pH (Pozo, 2009).  

 

Para realizar un análisis comparativo de la eficiencia biocida con otros 

desinfectantes, se debe tener en cuenta la exposición de desinfección (Ct), que 

permite determinar los parámetros en la operación de desinfección y es el 

resultado del producto de la cantidad de desinfectante residual (C; mg/L) y el 

tiempo de contacto (t; min) (Rodríguez et al., 2007). En el cuadro 2 se relacionan 

los valores de (Ct) de cuatro agentes desinfectantes, necesarios para obtener una 

eficiencia biocida del 99 % para distintos agentes patógenos (Rodríguez et al., 

2007). 
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Cuadro 2. Valores de Ct (mg*min/L) al 99 % de eficiencia biocida para diferentes 
desinfectantes a un pH = 6,0 - 7,0 

Agente patógeno Cloro libre Cloramina* 
Dióxido de 

Cloro 
Ozono 

E-coli 0,034 - 0,05 95 – 180 0,4 – 0,75 0,02 

Poliovirus-I 1,1 - 2,5 768 – 3740 0,2 – 6,7 0,1 – 0,2 

Rotavirus 0,01 – 0,05 3806 – 6476 0,2 – 2,1 0,006 – 0,06 

Giardia lambia a 47 – 150 2200 26 0,5 – 0,6 

Cryptosporidium 7200 7200 78 5 – 10 

* pH = 8,0 – 9,0. Modificada de Clark et al. (1994) 

Fuente: Adaptación de (Rodríguez et al. 2007). 

 

De acuerdo con el cuadro 2 se puede observar que el ozono es el agente 

desinfectante con mayor capacidad de desinfección, puesto que remueve el 99 % 

de los microorganismos patógenos (de cualquier grupo) a un menor Ct, a 

diferencia de la cloramina que requiere de un mayor Ct para alcanzar el 99 % de 

remoción. 

 

Como se mencionó anteriormente, el cloro es el agente desinfectante más 

utilizado para la desinfección del agua en piscinas, debido a su efectividad en 

términos de eliminación de microorganismos patógenos, bajo costo y su fácil 

manipulación y dosificación. No obstante, la desinfección con cloro posee una 

desventaja que está relacionada a la generación de subproductos, donde se 

destacan los THM que son considerados generadores de cáncer por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

 

4.1.1.1. Cloración.  El cloro y todos sus derivados constituyen el mecanismo de 

desinfección más utilizado a nivel global, tanto para aguas de abastecimiento 

como para piscinas y similares (Fernández et al., 2013). A principios del siglo XX 

comenzó el auge del cloro como desinfectante en agua para consumo humano, 

actuando como complemento de la operación de filtración, además, fue 

considerado una revolución tecnológica  que  incremento en un 50% las 

esperanzas de vida de las personas en los países desarrollados (Vallejo, 2014). 
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El cloro debido a su alto poder oxidante, tiene la capacidad de eliminar sustancias 

disueltas y en suspensión, que son fácilmente oxidables, dentro de las cuales se 

encuentra el Hierro (Fe2+), Manganeso (Mn2+), Nitrito (NO2), Sulfuro (S-2), 

sustancias orgánicas, entre otras. Además promueve la remoción del color y el 

sabor intrínseco de las aguas; también posee funciones de bactericida y biocida, 

ya que puede eliminar bacterias en general y gérmenes patógenos e 

incrustaciones en las superficies, respectivamente (Borda et al., 2008). 

 

El cloro disponible en el agua está presente en dos formas químicas, como acido 

hipocloroso (HOCl) e ion hipoclorito (OCl-), donde el HCOl es 100 veces mayor en 

cuanto a capacidad desinfectante, que el OCl-. Las proporciones de presencia de 

estas especies químicas en el agua dependen del pH, en la imagen 2 se puede 

observar un gráfico que establece la relación anteriormente descrita. El pH 

determina la cantidad de cloro necesario para impedir el crecimiento bacteriano en 

una piscina; la relación entre estos dos parámetros es directamente proporcional, 

lo que indica que cuanto más alto es el pH se necesita mayor dosificación de cloro 

para eliminar las bacterias de un sistema de agua (Toro, 2009). 

 

Cuando se habla de “cloro residual libre” se hace referencia a la suma de HOCl y 

de OCl-, mientras que el “cloro residual combinado” es el resultado de la mezcla 

del cloro con el amonio (cloraminas) y su poder desinfectante es menor que el 

cloro residual libre; finalmente a la suma de ambos cloros, se le denomina cloro 

residual total. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda que en piscinas se 

debe tener una concentración de cloro libre de 0,5 mg/L después de 30 minutos de 

contacto en agua, a un pH menor de 8,0 (Borda et al., 2008). 

 

La aplicación del cloro se realiza de varias formas, en las cuales se destaca el 

cloro gaseoso, el hipoclorito de calcio y el ácido tricloroisocianúrico; 

independientemente de cual sea la forma utilizada, el cloro al entrar en contacto 

con el agua se hidroliza, donde se destaca la formación del ácido hipocloroso 

(HOCl) (Vallejo, 2014). A continuación se especificaran los productos clorados 

mencionados anteriormente. 
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Imagen 2. Formas químicas del cloro libre en función del pH 

 
Fuente: (Toro, 2009). 

 

 

 Cloro gaseoso (Cl2): posee la característica de disolverse rápidamente en el 

agua y se suministra normalmente a la salida del filtro (Borda et al., 2008), 

cuando entra en contacto con el agua se produce HCOl y ácido clorhídrico 

(HCl); el primero garantiza la acción desinfectante, mientras que el segundo 

supone una reducción del pH, por lo que es necesario que se tenga disponible 

un producto que permita incrementarlo (Conesa, 2010). En la imagen 3 se 

puede apreciar la reacción que da lugar a la formación de HCOl, utilizando 

cloro gaseoso. 

 

Imagen 3. Reacción de formación de HCOl a partir de cloro gaseoso 

 
Fuente: (Vallejo, 2014). 

 

 

 Hipoclorito de calcio Ca(ClO)2: su presentación es en estado sólido y 

contiene una concentración aproximada de 65 % de cloro activo, se puede 

adicionar de forma directa al vaso de la piscina, pero normalmente se utiliza 

una bomba dosificadora para disolverlo antes de que llegue al vaso. Cuando 

entra al agua, de forma directa, se disuelve lentamente formando HCOl e 

hidróxido de calcio Ca(OH)2, este último incrementa el pH y la dureza del agua, 

por lo que es necesario neutralizar el pH con un ácido. En la imagen 4 se 
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puede apreciar la reacción que da lugar a la formación de HCOl, utilizando 

hipoclorito de calcio. 

 

Imagen 4. Reacción de formación de HCOl a partir de hipoclorito de calcio 

 
Fuente: (Vallejo, 2014). 

 

 

 Ácido tricloroisocianúrico (C3O3N3Cl3 o TCC): contiene una concentración 

del 90% de cloro activo, se encuentra en forma sólida y está caracterizado por 

tener una disolución lenta, lo que aporta de manera progresiva HOCl 

manteniendo un nivel adecuado de cloro activo en el agua. Con relación al pH 

se tiene que apenas lo altera, por lo que no es necesario adicionar un corrector 

de pH. En la imagen 5 se puede apreciar la reacción que da lugar a la 

formación de HCOl y ácido cianúrico (AC), utilizando TCC. 

 

Imagen 5. Reacción de formación de HCOl a partir de ácido tricloroisocianurico 

 
Fuente: (Gaudó y Gracia, 2014).  

 

 

4.1.2 Formación de Trihalometanos. El cloro es el producto más utilizado en la 

desinfección de piscinas; esto se debe a su efectividad en la eliminación de 

agentes patógenos, bajo costo en el mercado y su fácil manipulación. Pese a sus 

atribuciones, anteriormente descritas, se tiene conocimiento que el cloro tiende a 

generar alrededor de 700 subproductos, que constituyen un riesgo para la salud 

de las personas (Arjona et al., 2012). 

 

Los subproductos tóxicos más representativos son los THM y los ácidos 

haloacéticos (HAA). Los primeros se forman cuando el cloro reacciona con la 

materia orgánica presente en el agua de piscina, formada por sustancias húmicas 

y fúlvicas (Sarmiento et al., 2003). En el cuadro 3 se encuentran referenciadas las 

siete especies existentes de THM comunes, de los cuales se destacan el 

cloroformo (CHCl3), el bromodiclorometano (CHBrCl2), el clorodibromometano 

(CHClBr2) y el bromoformo (CHBr3); debido a que son originados a partir del 

proceso de desinfección mediante la utilización de cloro, cabe resaltar que estos 

compuestos descritos son volátiles (Melendreras, 2015).  
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La Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA) ha establecido como 

valor máximo permisible para la sumatoria de los cuatro THM más importantes, en 

agua de consumo, un valor de 80 μg/L. Se ha demostrado en bioensayos con 

animales una correlación positiva entre la concentración de los subproductos de la 

cloración y el riesgo de contraer cáncer de vejiga, colon y recto; además algunos 

de los THM que contienen cloro y/o bromo son cancerígenos y teratógenos 

(Sarmiento et al., 2003). 

 

Cuadro 3. Tipos de trihalometanos. 

Fórmula 
molecular 

Nombre IUPAC Nombre común Otros nombres 

CHF3 Trifluorometano Fluoroformo 
Freón 23, R-23, 

HFC-23 
Metil trifluoruro 

CHClF2 Clorodifluorometano - R-22, HCFC-22 

CHCl3 Triclorometano Cloroformo Metil tricloruro 

CHBrCl2 Bromodiclorometano - - 

CHBr2Cl Dibromoclorometano - - 

CHBr3 Tribromometano Bromoformo Metil ribromuro 

CHI3 Triiodometano Iodoformo Metil triioduro 

Fuente: (Melendreras, 2015). 

 

No se conoce con precisión el mecanismo que permite la formación de 

trihalometanos, debido a que las concentraciones en las cuales están presentes 

en el agua son demasiado bajas, lo que dificulta demostrar las reacciones 

implicadas en su formación (García, 2010).  Aun así, (Rodríguez et al., 2007) en 

su investigación refiere que (Rook, 1974) propuso un mecanismo de formación de 

trihalometanos a partir de unas moléculas de tipo resorcinol. Allí establece que la 

oxidación ocasionada por el HOCl permite una halogenación y el inicio de un ciclo 

aromático; generando posteriormente una fractura de la molécula (en a) que da 

lugar a la formación de THM. La fractura por inserción de un hidróxido (en b) da 

lugar a la formación de un ácido haloacético mientras que una tercera fractura (en 

c) forma haloacetonas. En la imagen 6 se puede observar el mecanismo de 

formación de los SPD anteriormente descritos. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/IUPAC
https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluoroformo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fre%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Clorodifluorometano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloroformo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bromoformo
https://es.wikipedia.org/wiki/Iodoformo
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Imagen 6. Mecanismo de formación de algunos SPD 

 
Fuente: (Rodríguez et al., 2007). 

 

 

4.1.3 Factores que influyen en la formación de Trihalometanos. Estudios como 

los realizados por (Rodríguez et al., 2007) y (Vallejo, 2014) llevados a cabo en las 

ciudades de Caracas - Venezuela y Pereira - Colombia, respectivamente; han 

asegurado que la formación de trihalometanos depende de la influencia de una 

serie de precursores; a continuación, se relacionan algunos. 

 

 

4.1.3.1 Materia orgánica. Se mide generalmente como carbono orgánico total 

(COT) y absorción en el ultravioleta a 254 nm (UV254), Ha sido reconocida como 

precursor de subproductos de la desinfección del agua durante el tratamiento con 

cloro, puesto que se ha identificado que diferentes fracciones de materia orgánica 

disuelta, reaccionan con el cloro originando varios subproductos de cloración 

(Vallejo, 2014); su presencia se da en forma natural, donde la cantidad y 

reactividad dependen del origen del agua.  

 

La materia orgánica se encuentra dividida en dos categorías, materia orgánica 

hidrófoba (ácidos húmicos y fúlvicos) y materia orgánica hidrófila (aminoácidos, 

carbohidratos y proteínas), donde los ácidos húmicos son los compuestos con 

mayor peso molecular, debido a su mayor concentración de carbono aromático; 

sin embargo, los ácidos fúlvicos constituyen la mayor fracción de la materia 

orgánica natural (MON). Los ácidos húmicos favorecen la formación de SPD; esto 

se debe a su mayor concentración en carbono aromático, pero como los ácidos 

fúlvicos se encuentran en mayor cantidad en la MON, los SPD son formados 

principalmente por estos últimos (Rodríguez et al., 2007). (Cervera et al., 2007) 

refiere que la presencia en altas concentraciones de los derivados del humus, 

propicia mayor reacción en formación de THM. 
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4.1.3.2 El tipo de desinfectante utilizado. La dosis aplicada y el efecto residual o 

periodo de residencia, del desinfectante, en el vaso de la piscina, son otros 

factores que intervienen en la formación de los diferentes SPD clorados presentes 

en el agua. Entre los desinfectantes utilizados, el cloro es el más común; ya que 

es eficaz y relativamente barato. En cuanto a los parámetros de dosis y tiempo de 

residencia, su importancia radica en que a mayor concentración residual de cloro 

existe mayor probabilidad de formación de SPD clorados (Vallejo, 2014). 

 

 

4.1.3.3 Temperatura y pH. También son factores que influyen en la formación de 

SPD. Una temperatura más alta incurre en una mayor velocidad de reacción entre 

el cloro y la MON, por lo que las concentraciones de THM serían mayores en el 

agua contenida en el vaso de la piscina. Por otro lado, el pH condiciona las 

reacciones químicas de formación de los SPD, además, es considerado un 

parámetro operacional, debido a que su valor puede ser ajustado antes de iniciar 

el proceso de desinfección (Rodríguez et al., 2007), (Cervera et al., 2007). 

 

 

4.1.3.4 Algunos iones metálicos. La presencia de iones metálicos como calcio 

(Ca+2), cobre (Cu+2) y magnesio (Mg+2) inciden en la aceleración de la formación 

de THM, debido a que cumplen funciones de catalizadores de reacción (Vallejo, 

2014). 

 

 

4.1.4 Toxicidad de los trihalometanos. Un estudio de la (International Agency for 

Research on Cancer - IARC, 1999) determinó que el CF y el BDCM se encuentran 

catalogados como posibles generadores de cáncer; esta clasificación de posibles 

compuestos cancerígenos, proviene de los resultados obtenidos en las pruebas 

realizadas en laboratorio con animales y pruebas suficientes de carcinogecidad en 

humanos, que ligan estrictamente la enfermedad con la exposición a estos 

compuestos. Por otra parte, el DBCM y el BF no se encuentran catalogados como 

compuestos carcinogénicos, debido a que no se ha encontrado evidencia 

suficiente que sujete a estos compuestos como precursores de cáncer; pero esto 

no es un elemento de juicio suficiente que permita catalogarlo como no 

cancerígenos (Vallejo, 2014). En el cuadro 4 se puede observar la clasificación de 

carcinogecidad de los THM.  
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Cuadro 4. Clasificación de carcinogecidad de THM. 

Compuestos Clasificación 

Cloroformo (CHCl3) 
Posible carcinógeno humano (Grupo 

2B) 

Bromodiclorometano (CHCl2Br) 
Posible carcinógeno humano (Grupo 

2B) 

Dibromoclorometano (CHClBr2) 

No clasificable en cuanto a 

carcinogecidad en seres humanos 

(Grupo 3B) 

Bromoformo (CHBr3) 

No clasificable en cuanto a 

carcinogecidad en seres humanos 

(Grupo 3B) 

Fuente: (Vallejo, 2014). 

 

Como se mencionaba anteriormente, la formación de los trihalometanos es 

producida por la reacción del cloro o el bromo con la materia orgánica, cuya 

característica especial es que son compuestos altamente volátiles y tóxicos; bajo 

esta premisa, la (IARC,1999) liga el cáncer de vejiga con el agua clorada. Se 

conocen tres rutas de exposición a los THM: ingestión oral, inhalación y absorción 

dérmica; de las cuales el mayor riesgo de producir cáncer hace referencia a la 

ingestión oral y la de menor riesgo a la absorción dérmica (Melendreras, 2015) y 

(Llana et al., 2009). 

 

Independientemente de la vía de incorporación de los THM en el organismo, es 

evidente sus características nocivas para la salud, por ejemplo, el CF que es 

utilizado como sedante debido a que produce pérdida de conciencia a dosis bajas, 

puede ser letal pero a dosis mucho más altas; la dosis diaria por inhalación está 

fijada en 0,14 mg/m3. Los THM iodados, y sobre todo los bromados, poseen 

características muy tóxicas debido a las rutas metabólicas que utilizan y son 

mucho más cancerígenos que los clorados, además de levemente mutagénicos. 

Todos ellos pueden afectar al hígado, riñones, sistema reproductivo y nervioso; de 

ahí que en estudios epidemiológicos se asocien a cáncer de vejiga y colorrectal. 

Se ha encontrado una posible asociación entre el cáncer de vejiga en mujeres y su 

exposición a THM por debajo de los límites legales en la Unión Europea. La 

exposición a THM se ha relacionado también con abortos espontáneos 

(Melendreras, 2015). 

 

Las malformaciones producidas durante la etapa de gestación de una mujer están 

ligadas con la exposición a THM y de hecho se tienen sospechas sobre el efecto 
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cancerígeno que el CF tiene en los animales. El cáncer es una enfermedad con un 

largo periodo de latencia, es decir que el tiempo entre la exposición y la aparición 

de la enfermedad es bastante extenso; en lo referente al cáncer colorrectal, se 

asume que el 25 % de ellos estarían relacionados con los THM, pero sería 

necesario ampliar la investigación relacionada con esta hipótesis.  

 

En lo que se refiere a las enfermedades cardiovasculares, hay estudios que 

indican un aumento de los serolípidos en animales expuestos a aguas cloradas, 

los cuales constituyen un indicador de este tipo de enfermedad. También, la 

incidencia de la disminución de peso de los recién nacidos, la prematuridad, el 

retraso en el crecimiento intrauterino, y los defectos tubo-renales están 

relacionados con los THM. 

 

Por otro lado, se han investigado los peligros para la salud que supone el contacto 

dérmico y la inhalación; en este sentido, varios autores, según (Melendreras, 

2015), han investigado el riesgo de contraer cáncer de piel por contacto con THM 

en piscinas. Otra afección relacionada con la exposición a THM en piscinas es el 

asma, a pesar de que (Font-Rivera et al., 2011) encontraron que el riesgo de asma 

en niños no se ve incrementado por su asistencia asidua a la piscina.  

 

(Righi et al., 2014) investigaron la exposición de los nadadores a subproductos de 

desinfección en piscinas en recintos cerrados, y encontraron que había presencia 

de THM en todas las muestras analizadas, con una concentración promedio de 

36,9 ± 28,2 μg/L. Se encontró que el contacto dérmico y por inhalación supone del 

25 al 60 % de la exposición total a los THM; el agua del grifo, la frecuencia y 

tiempo de la ducha aumenta el riesgo de contraer cáncer por exposición a los 

THM (Melendreras, 2015). 
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4.2   MARCO CONCEPTUAL 

 

 

El cloro es el desinfectante más utilizado para el proceso de desinfección en 

piscinas; las formas de dosificación de este elemento químico en el agua son 

diversas, pero para efecto de este estudio se prestara atención al hipoclorito de 

calcio, ácido tricloroisocianúrico y el cloro gaseoso, debido a que estas son las 

formas utilizadas en la desinfección del agua de las piscinas públicas estudiadas 

en este proyecto. Independientemente de la forma utilizada, se tiene conocimiento 

que tras la reacción de hidrolisis ocurrida por la interacción del agua con cualquier 

forma de cloro, dará lugar a la formación de HCOl el cual es el compuesto 

responsable de la destrucción de bacterias, virus, algas y demás 

microorganismos. 

 

La popularidad del cloro como agente desinfectante, está caracterizada por su 

efectividad en materia de eliminación de agentes patógenos, su fácil manejo, y por 

supuesto, que su costo es menor con relación a otros desinfectantes. El objetivo 

principal de un desinfectante es eliminar aquellos microorganismos que puedan 

llegar a afectar la salud de las personas; tras esta propiedad tan efectiva del cloro, 

se suelen omitir algunas contraindicaciones relacionadas con su uso. En ese 

sentido varias investigaciones se han encargado de identificar las desventajas del 

cloro, determinando que es un elemento altamente reactivo con tendencia a 

generar alrededor de 700 subproductos, de los cuales se destacan los THM, que 

se forman por la reacción que tiene el cloro, con la materia orgánica en forma de 

orina, sudor, cabello, entre otros, presentes en el agua de piscina. 

 

No se conoce con precisión el mecanismo responsable de la formación de THM, 

debido a las bajas concentraciones en las cuales estos subproductos se 

encuentran en el agua, pese a esta afirmación, se han identificado cuatro especies 

de THM formados en el proceso de desinfección, CF, DBCM, BDCM y BF. De los 

cuales, los dos primeros son considerados por la IARC como agentes 

cancerígenos, asociados directamente con el cáncer de vejiga y el colorrectal; los 

otros dos compuestos no están catalogados como tal, pero no quiere decir que no 

lo sean; además pruebas toxicológicas realizadas en animales han arrojado 

resultados que ligan a estos compuestos con malformaciones congénitas y 

afecciones respiratorias. 

 

La solución más discreta planteada por muchos investigadores hace referencia al 

cambio del desinfectante, es decir, reemplazar el cloro. A pesar de que esta 
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estrategia sin lugar a duda obtendría una reducción considerable de la formación 

de THM, tiene como desventaja que los demás desinfectantes o procesos de 

desinfección implican una mayor inversión por el costo de los productos o por la 

implementación de sistemas de dosificación; además de ello, otros productos 

desinfectantes requieren de un manejo especializado, puesto que representan un 

peligro para la salud del que lo manipula; en ese sentido, y comprendiendo las 

connotaciones en el cual las piscinas públicas operan, no serían viables. 

 

Independientemente de la formación de THM que propicia el cloro, sigue siendo 

en materia de desinfección la mejor opción, debido a que su capacidad de 

eliminación de microorganismos es mayor con relación a otros compuestos, esta 

característica debe primar en un desinfectante, es decir, que la formación de 

subproductos es un tema de una importancia menor que la efectividad de la 

desinfección. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito y relacionándolo con la forma en la 

que se lleva a cabo la de desinfección en las piscinas estudiadas, se considera 

que el problema no se debe abordar suponiendo un cambio de desinfectante; 

debido a que los demás desinfectantes o métodos de desinfección son más 

costosos que el cloro, tanto por su implementación, como por la capacitación o 

contratación de personal especializado. Así pues, es más una cuestión de control 

operacional del proceso de desinfección y de un establecimiento de normas para 

uso de las piscinas. 

 

El control operacional del proceso de desinfección se debe determinar teniendo en 

cuenta que la dosificación de las formas de cloro en las piscinas públicas 

estudiadas del municipio de Tuluá, no responden a un método estándar de 

acuerdo a las capacidades de volumen agua de las mismas, sino que se realiza de 

acuerdo a la determinación del operario que se encuentre de turno. Este 

argumento ratifica la necesidad de abordar esta situación como estrategia clave 

para reducir la formación de THM, además es necesario tenerlo en cuenta puesto 

que la cantidad de desinfectante es directamente proporcional a la formación de 

THM. 

 

Con relación al uso de las piscinas estudiadas, no se tiene ningún tipo de control 

de las condiciones higiénicas corporales que deben de garantizar los usuarios 

para poder hacer uso de las mismas. Lo que evidentemente significa que el aporte 

de materia orgánica por parte de los usuarios tiene una incidencia directa en la 

formación de THM, puesto que se tiene conocimiento que tanto la afluencia de 
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personas como el aporte de materia orgánica de las mismas, funcionan como 

precursores de formación de THM. 

 

Teniendo en cuenta la ubicación de las zonas verdes, que se encuentran  

aledañas al vaso de las piscinas estudiadas, se identificó que realizan un aporte 

constante de materia orgánica natural, en forma de material vegetal, 

principalmente en forma de hojas y ramas de los árboles de porte alto que se 

sitúan en dichas zonas; esta situación impulsa a la necesidad de realizar un 

control de la materia orgánica que aportan están zonas verdes, debido a que la 

materia orgánica en el agua junto con el cloro, son los principales responsables de 

la formación de THM. 

 

Finalmente, se considera que las acciones encaminadas a la reducción de THM 

para las piscinas públicas del municipio de Tuluá, deben de argumentarse de 

estrategias meramente operativas, principalmente para el proceso de 

desinfección, uso de la piscina por parte de los usuarios y el aporte de materia 

orgánica de las zonas verdes aledañas a los vasos; de esta manera se estaría 

abordando el control de los precursores que se encuentran asociados a estas 

piscinas en particular. 
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4.3   MARCO LEGAL 

 

 

4.3.1 Normas generales sobre el funcionamiento de piscinas. 

 

Cuadro 5. Ley 9 de 1979 

Ley 9 de 1979 El congreso de Colombia 

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 

Artículo 
1 

Para la protección del Medio Ambiente la presente Ley establece: 
a. Las normas generales que servirán de base a las disposiciones 
y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar 
las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud 
humana. 

Artículo 
2 

Cuando en esta Ley o en sus reglamentaciones se hable de aguas, 
se entenderán tanto las públicas como las privadas. 
Las normas de protección de la calidad de las aguas se aplicarán 
tanto a unas como a otras. 

Artículo 
6 

En la determinación de las características deseables y admisibles 
de las aguas deberá tenerse en cuenta, por lo menos, uno de los 
siguientes criterios: 
a. La preservación de sus características naturales. 

Artículo 
220 

Previo a la utilización de piscinas o similares toda persona deberá 
someterse a un baño general del cuerpo. 

Artículo 
221 

El Ministerio de Salud o la entidad delegada reglamentará todo lo 
relacionado con la construcción y mantenimiento de piscinas y 
similares. 

Artículo 
222 

El agua que se emplea en las piscinas deberá cumplir con las 
características fisicoquímicas y bacteriológicas que establezca el 
Ministerio de Salud o la entidad encargada del control. 

Artículo 
228 

Tanto el personal que preste servicio en las piscinas y similares 
como los usuarios, no deberán padecer de enfermedades 
susceptibles de ser transmitidas a otras personas, por contacto 
directo o indirecto a través del agua o de los elementos de uso 
común. 

Artículo 
229 

Toda piscina contará con equipos necesarios para el control de las 
aguas. 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Artículo 
230 

Toda edificación para establecimiento de diversión pública con 
piscina deberá llevar un libro de registro diario de funcionamiento 
que se presentará a las autoridades competentes cuando lo 
soliciten y en el cual se anotarán: 
a. Número de usuarios; 
b. Volumen de agua recirculada o suministrada a la piscina; 
c. Tipos y cantidades de desinfectantes aplicados al agua; 
d. Resultados de las determinaciones de los desinfectantes por lo 
menos cada dos horas; 
e. Fechas de vencimiento, limpieza y puesta en funcionamiento de 
la piscina; 
f. Fecha de lavado y desinfección de los pisos; 
g. Fechas de aplicación de plaguicidas en camerinos, guardarropas 
y demás instalaciones; 
h. Además, en piscinas con recirculación se indicarán las fechas y 
horas de lavado de los filtros y cantidades de coagulantes 
utilizados. 

Fuente: Los autores según Ley 9 de 1979. 

 

Cuadro 6. Ley 1209 de 2008 

Ley 1209 de 2008 El congreso de Colombia 

Por medio de la cual se establecen normas de seguridad en piscinas. 

Artículo 
1 

La presente ley tiene por objeto establecer las normas tendientes a 
brindar seguridad y adecuar las instalaciones de piscinas con el fin 
de evitar accidentes, problemas de salud y proteger la vida de los 
usuarios de estas. 

Artículo 
2 

El ámbito de esta ley se extiende a todas las piscinas de uso 
colectivo que, con independencia de su titularidad pública o 
privada, se ubiquen en el territorio nacional. 

Artículo 
4 

Para los efectos de la presente ley se entenderá como piscina la 
estructura artificial destinada a almacenar agua con fines 
recreativos, deportivos, terapéuticos o simple baño. Incluye 
además del estanque, las instalaciones anexas. 

Artículo 
8 

La persona o las personas, tanto naturales como jurídicas, o 
comunidades, tengan o no personería jurídica, que ostenten la 
titularidad en propiedad o en cualquier relación jurídica que pueda 
comportar la tenencia o explotación de la piscina, será responsable 
del cumplimiento de esta ley y se someterá a las sanciones que la 
misma establece en caso de incumplimiento. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Artículo 
9 

Los municipios o distritos serán competentes dentro de su 
jurisdicción en materia de autorizaciones, inspecciones y ejercicio 
de la potestad sancionatoria de las piscinas contempladas en la 
presente ley, de conformidad con las ritualidades y procedimientos 
contenidos en el Código Nacional de Policía y los Códigos 
Departamentales de Policía. 

Artículo 
10 

Corresponde a la dependencia u oficina administrativa que el 
respectivo municipio o distrito determine, realizar las funciones de 
inspección y expedir el correspondiente documento donde 
certifique que la piscina posee las normas de seguridad 
reglamentarias. 

Artículo 
11 

b) Deberá mantenerse permanentemente el agua limpia y sana, 
cumpliendo los requisitos higiénico-sanitarios establecidos por la 
respectiva autoridad sanitaria. El tratamiento de desinfección 
química debe cumplir las condiciones que establezca el reglamento 
para proteger la salud de los usuarios 

Artículo 
15 

Serán responsables las personas naturales o jurídicas que 
incumplan con las medidas previstas en el Capítulo IV de esta ley. 

Fuente: Los autores según Ley 1209 de 2008. 

 

Cuadro 7. Decreto 554 de 2015 

Decreto 554 de 2015 El presidente de la república de 
Colombia 

Por el cual se reglamenta la Ley 1209 de 2008. 

Artículo 
1 

El objeto del presente título es determinar las medidas de 
seguridad aplicables a los establecimientos de piscinas de uso 
colectivo abiertas al público en general que deben ser cumplidas 
por los responsables de las mismas, tendientes a prevenir y 
controlar los riesgos que afecten la vida y la salud de las personas. 

Artículo 
2 

De conformidad con lo previsto en los artículos 2°, 4°, literal b), y 
11 de la Ley 1209 de 2008, las disposiciones del presente título se 
aplican a las personas naturales o jurídicas que presten servicio de 
piscina abierto al público en general, ubicadas en instalaciones 
tales como: centros vacacionales y recreacionales, escuelas, 
entidades o asociaciones, hoteles, moteles o similares. 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Artículo 
6 

El agua que se almacene en estanques de piscina debe ser limpia 
y sana. Para el efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social 
definirá los parámetros generales fisicoquímicos y microbiológicos 
del agua, los cuales serán de referencia para las autoridades 
sanitarias departamentales, distritales y municipales categoría 
especial 1, 2 y 3. Los productos y sustancias químicas utilizadas en 
el tratamiento de agua contenida en estanques de piscina deben 
cumplir con los requisitos de etiquetado y de almacenamiento 
dispuestos en la normativa vigente. 

Artículo 
11 

Obligaciones del responsable de los establecimientos de las 
piscinas. Sin perjuicio de las obligaciones asignadas por la Ley 
1209 de 2008, deberán cumplir con lo siguiente:  
11.2. Elaborar y hacer cumplir el reglamento de uso de la piscina 
que será fijado en lugar visible para los bañistas y acompañantes. 
11.3. Velar porque los bañistas preserven la calidad del agua, el 
buen uso y seguridad durante su permanencia en el 
establecimiento de piscina. 

Artículo 
12 

Responsabilidad de los bañistas, padres y acompañantes de 
bañistas menores de edad. Los bañistas, padres y acompañantes 
de bañistas menores de edad, tienen la responsabilidad de: 
12.1. Cumplir con el reglamento de uso de las piscinas que cada 
establecimiento contemple conforme con lo dispuesto en el 
presente título. 

Artículo 
14 

En desarrollo del artículo 9° de la Ley 1209 de 2008, los municipios 
y distritos, en su respectiva jurisdicción, serán responsables a 
través de la dependencia u oficina administrativa que estos 
determinen, de lo siguiente: 
13.3 Aplicar las sanciones a que haya lugar a los responsables de 
las piscinas que incumplan con lo dispuesto en el presente título y 
las normas que expida el Ministerio de Salud y Protección Social 
sobre la materia. 

Artículo 
14 

En desarrollo de los artículos 43 y 44 de la Ley 715 de 2001, las 
autoridades sanitarias departamentales, distritales y municipales 
categoría especial 1, 2 y 3, deben realizar lo siguiente: 
14.1. Ejercer la inspección, vigilancia y control sanitario sobre los 
establecimientos de piscinas, para lo cual podrán aplicar las 
medidas sanitarias de seguridad pertinentes, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 9ª de 1979 o la norma que la modifique, adicione 
o sustituya. 
14.2. Expedir el concepto sanitario sobre el cumplimiento de las 
exigencias sanitarias. 

Fuente: Los autores según Decreto 554 de 2015. 
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4.3.2 Normas sobre parámetros fisicoquímicos en piscinas. La Resolución 

1618 de 2010 del ministro de la protección social, por la cual se reglamenta 

parcialmente el Decreto 2171 de 2009, tiene por objeto establecer las 

características físicas, químicas y microbiológicas con los valores aceptables que 

debe cumplir el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares 

de recirculación, la frecuencia de control y vigilancia de la calidad del agua que 

debe realizar el responsable y la autoridad sanitaria. Según información aportada 

por el Ministerio de Salud, en respuesta a una consulta realizada (Julio de 2017), 

la Resolución 1618 de 2010 se encuentra derogada y hasta la fecha no ha sido 

expedida la norma que establece las características fisicoquímicas al ser 

analizadas al agua contenida en estanques de piscinas (anexo A). Sin embargo, la 

norma podría ser utilizada de referencia para tener un punto de comparación para 

los valores de algunos parámetros fisicoquímicos como resultado de los análisis 

de laboratorio del presente proyecto.  

Por otro lado, la Resolución 2191 de 1991, por la cual se reglamenta la vigilancia y 

el control de piscinas en Santafé de Bogotá, D.C., establece ciertos valores para 

algunos parámetros fisicoquímicos y otras disposiciones relacionadas a la higiene 

en piscinas, que también podría ser utilizada de referencia para la comparación de 

resultados a pesar de que no aplique directamente para el municipio de Tuluá, en 

el cual se está realizando el presente proyecto. 

Específicamente para valores de THM en piscinas, actualmente no se tienen 

normas que los contemplen o hayan contemplado. A nivel internacional, se han 

encontrado algunos valores de referencia de THM para aguas de consumo 

humano, los cuales se resumen en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Valores de referencia para THM en aguas de consumo 
ESTÁNDARES Y VALORES-GUÍA RELATIVOS A LOS SPD (mg*L-1) EN 

DIFERENTES PAÍSES 

Compuesto Acrónimo 
OMS 

(1993) 

US 
EPA 

(2001) 

Canadá 
(2001) 

Aus-NZ 
(2000) 

UK 
(2000) 

Triclorometano TCM 0,300 0,000 

   
Bromodiclorometano BDCM 0,060 0,060 

Dibromoclorometano DBCM 0,100 0,000 

Tribromometano TBM 0,100 0,000 

Total trihalometanos TTHM ∑
𝑇𝐻𝑀

𝑂𝑀𝑆
≤ 1

4

𝑖=1

 0,080 0,100 0,250 0,100 

Fuente: Adaptación de subproductos de la desinfección del agua potable: 

formación, aspectos sanitarios y reglamentación, 2007. 
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4.4   REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

 

 

4.4.1 Nivel internacional.  

4.4.1.1 Primera investigación. Título: Trihalometanos en el agua de piscinas en 

cuatro zonas de España participantes en el proyecto INMA. Autores: Laia Font-

Ribera, Ana Esplugues, Ferram Ballester, Begoña Martínez-Argüelles, Adonina 

Tardón, Carmen Freire, Marina F. Fernández, Gloria Carrasco, Amparo Cases, 

Jordi Sunyer y Cristina M. Villanueva. Año: 2010. 

El problema abordado por la investigación fue la formación de trihalometanos en 

agua de piscinas de algunos municipios en cuatro regiones de España. La 

natación, en España, es uno de los deportes más populares, practicado por 

personas de una gran variabilidad de edad y condición física. Aparte de ello, la 

asistencia a piscinas de manera recreacional es abundante, sobre todo en época 

de verano. El agua de piscina se debe desinfectar constantemente para evitar la 

proliferación de microorganismos patógenos, donde el cloro es el desinfectante 

más utilizado. Cuando el cloro reacciona con la materia orgánica del agua, donde 

la mayor parte es aportada por los bañistas, se forman SPD, potencialmente 

tóxicos, como los THM. Estos subproductos se pueden incorporar al organismo 

por ingestión, inhalación y absorción dérmica, y han estado relacionados con un 

aumento en el riesgo de cáncer de vejiga. La concentración de SPD en el agua de 

piscinas en España no está legislada (en agua de consumo el máximo es de 

100 µg/L de THM) y los valores en piscinas han sido poco conocidos. En España 

se llevaba a cabo un estudio de cohortes INMA (Infancia y Medioambiente) que en 

parte pretendía dar respuesta a si la asistencia a piscinas aumenta el riesgo de 

padecer asma en los niños y si la exposición a los SPD durante el embarazo 

aumenta el riesgo de efectos reproductivos adversos, por lo que la investigación 

pretende ser un complemento a dicho estudio. 

El objetivo general de la investigación fue: describir las concentraciones de THM 

en el agua de las piscinas cubiertas y descubiertas de los municipios de cuatro 

regiones de España donde se lleva a cabo el estudio INMA. 

La metodología utilizada en la investigación fue principalmente la recolección de 

muestras de agua de piscinas y su posterior análisis en laboratorio. El área de 

estudio fue los municipios donde se establecieron las cohortes para el estudio 

INMA: Asturias, Granada, Valencia y Sabadell. Se seleccionaron los municipios 

con mayor población de estudio y se muestrearon las piscinas municipales o las 

más frecuentadas, tanto de vaso cubierto como descubierto. En total se 
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muestrearon 27 piscinas. Para el muestreo se recolectaron 40 mL de agua de las 

cuatro esquinas de cada piscina en un vial de cristal ámbar con tapón de rosca y 

septum de teflón que contenía cloruro de amonio, llenándose completamente para 

evitar que quedara cámara de aire y burbujas. Las muestras se conservaron 

refrigeradas hasta su análisis, que se realizó durante los siguientes tres días. Se 

analizaron cuatro especies de THM (CF, BDCM, DBCM y BF) mediante head 

space-cromatografía de gases y espectrometría de masas en un laboratorio 

centralizado (servicios científico-técnicos, Universidad de Barcelona). 

Respecto a los resultados de la investigación, en la imagen 7 se pueden observar 

los resultados de los análisis por municipio, por tipo de THM y por tipo de piscina. 

 

Imagen 7. Características del muestreo en cada área de estudio y concentraciones 
de THM en el agua de piscinas 

 
Fuente: Trihalometanos en el agua de piscinas en cuatro zonas de España 

participantes en el proyecto INMA, 2010. 

 

Los resultados de la investigación se pueden resumir en lo siguiente: se 

muestrearon 27 piscinas en total (17 cubiertas y 10 descubiertas) donde se 

utilizaban derivados del cloro como medio de desinfección; las concentraciones de 

THM en el agua de piscinas fueron muy variables, con un rango 

de 17,4-267,1 µg/L; las piscinas de Sabadell y Valencia tuvieron las 

concentraciones de THM más elevadas y las de Granada las más bajas; las 

piscinas exteriores tenían una concentración muy superior de THM totales en agua 

(151,2 µg/L en descubiertas frente a 42,7 µg/L en cubiertas); y el CF fue el THM 

predominante en todas las piscinas muestreadas. 

La anterior investigación se articula con el presente proyecto, principalmente, 

porque tienen una finalidad en común: establecer concentraciones de THM en 

agua de piscinas. La investigación proporciona una metodología inicial que da un 

punto de partida para el presente proyecto, como la recolección de muestras en 
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diferentes piscinas y su posterior análisis en laboratorio para determinar 

concentraciones de THM. Además, la investigación arroja valores de 

concentración tanto de piscinas cubiertas como descubiertas, lo que permite tener 

algún punto de comparación de valores para el presente proyecto, el cual está 

encaminado a piscinas descubiertas, aunque las condiciones sean distintas, 

empezando porque la investigación se realizó en un país de un continente 

diferente. En el análisis de los resultados de la investigación, se establece que las 

concentraciones de THM en piscinas se pueden ver afectadas por la cantidad de 

bañistas, la materia orgánica en el agua, el pH y la temperatura, por lo cual 

también estas variables deberían de ser tenidas en cuenta en este tipo de 

investigaciones, medidas en lo posible, para realizar un adecuado análisis de 

resultados. En la investigación también se pueden observar oportunidades de 

mejora para el presente proyecto, como el análisis de variables relacionadas con 

el cambio en las concentraciones de THM y una mayor cantidad de muestras por 

piscina en diferentes períodos de tiempo, con lo que se podría establecer mejor el 

comportamiento de THM en agua de piscinas descubiertas para el municipio de 

Tuluá. 

 

 

4.4.1.2 Segunda Investigación. Título: Valores de trihalometanos en agua de 

consumo de la provincia de Granada, España. Autores: Carmen Freire, Ramón 

Soler, Mariana Fernández, Cristina Villanueva, Joan Grimalt y Nicolás Olea. Año: 

2007. 

El problema abordado por la investigación fue la necesidad de recolectar 

información acerca de valores de THM en agua de consumo, que permitiera 

evaluar los riesgos a la salud infantil por la exposición a THM. Dentro del proceso 

de potabilización del agua, el cloro ayuda a su desinfección; cuando éste tiene 

contacto con materia orgánica presente en el agua, se forman SPD como los 

THM. La preocupación por la formación de estos compuestos radica en su 

asociación con riesgos para salud, como la aparición de algunos tipos de 

cánceres, problemas respiratorios y efectos reproductivos adversos. Debido a ello, 

algunas entidades se han pronunciado al respecto estableciendo algunos valores 

de THM y sus principales tipos, para aguas de consumo. 

El objetivo general de la investigación fue: investigar los valores de trihalometanos 

en el agua de consumo suministrada por varios sistemas de abastecimiento de la 

provincia de Granada. 
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La metodología utilizada en la investigación consistió en la selección del área de 

estudio, muestreo y análisis de laboratorio y estadístico.  

El área de estudio se delimitó en parte de la provincia de Granada. El agua 

suministrada en dicha zona provenía de diferentes sistemas de tratamiento, 

algunos de origen superficial y otros de origen subterráneo.  

El muestreo se decidió programarlo en dos sesiones en el 2006: una en invierno 

(marzo) y otra en verano (septiembre), con el fin de evaluar la incidencia de la 

variación climática en los resultados. Las muestras se tomaron del grifo de locales 

y fuentes públicas, dejando correr el agua durante un minuto y evitando la 

formación de burbujas y cámaras de aire, en viales de vidrio de 40 mL con 5 mg 

de tiosulfato de sodio, para evitar la reacción entre el cloro libre y la materia 

orgánica residual. Las muestras se almacenaron a 4 °C, y antes de 14 días, se 

analizaron en el laboratorio de química ambiental del Instituto de Investigaciones 

Químicas y Ambientales en Barcelona. 

En el laboratorio se analizaron THM totales y sus principales tipos (CF, BDCM, 

DBCM y BF) a través de un procedimiento que consistía en una purga y trampa 

seguida de una cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas. 

También se determinó temperatura y pH utilizando un medidor impermeable. El 

análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 14.0. 

Dentro de los resultados de la investigación, se seleccionaron 41 puntos de 

muestreo distribuidos en 31 municipios, y 25 sistemas de abastecimiento (7 

superficiales y 18 subterráneos). La concentración media de THM totales fue de 

5,64 µg/L, alcanzando una concentración máxima y mínima de 31,87 µg/L y 

0,01 µg/L, respectivamente. Dentro de los THM, el CF fue el mayor con un 

promedio del 43 % de la concentración de THM totales, seguido del BDCM, DBCM 

y BF. En general, se encontraron mayores concentraciones en verano. Las 

muestras de agua de origen subterráneo fueron las que presentaron menores 

valores. En la imagen 8 se pueden observar las concentraciones de THM según el 

origen del agua y el tipo de THM. 

La anterior investigación se articula, con el presente proyecto, principalmente por 

el estudio de concentraciones de THM. La investigación resalta la importancia de 

determinar compuestos en el agua que puedan resultar dañinos para el ser 

humano; aunque ésta alerta sobre la exposición a los THM por aguas de 

consumo, los efectos negativos también se podrían presentar en usuarios de 

piscina, ya que otro de los medios de exposición, además de la ingesta, es la 

absorción dérmica. 
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Imagen 8. Concentraciones de THM según origen del agua 

 
Fuente: Valores de trihalometanos en agua de consumo de la provincia de 

Granada, España, 2007. 

 

De la investigación se puede rescatar parte de la metodología, como el evitar la 

formación de burbujas durante la toma de las muestras, el uso de un agente 

neutralizador de cloro para evitar la formación de THM en las muestras, el 

mantenimiento de una temperatura de 4 °C para las muestras hasta su análisis en 

laboratorio, el uso de un software para el análisis estadístico y el método de 

cromatografía de gases para determinar concentraciones de THM. 

Adicionalmente, la investigación aporta algunas condiciones que se pueden 

evaluar en un estudio sobre la formación de THM, ya sea en aguas de consumo o 

en piscinas, como la incidencia de la variación climática y la fuente de 

abastecimiento de agua (para llenado de la piscina) en la formación de THM, ya 

que quedó demostrado que sí influyen. Según la investigación: es probable que se 

encuentre que el CF será el THM predominante, y que, si el agua de la piscina es 

proveniente de un agua tratada de fuente superficial y si predominan condiciones 

climáticas cálidas, se presentarán concentraciones mayores de THM.  

 

 

4.4.1.3 Tercera investigación. Título: Distribution and determinants of 

trihalomethane concentrations in indoor swimming pools. Autores: H. Chu y M. J. 

Nieuwenhuijsen. Año: 2002. 

El problema abordado por la investigación fue la formación de THM en el agua de 

piscinas y sus posibles efectos adversos. El cloro contenido en el agua de la 

piscina, producto de la cloración como medio para la desinfección, reacciona con 
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materia orgánica, como escamas de la piel y productos para el cuidado del cuerpo, 

para formar diferentes SPD incluyendo los THM, que son hidrocarburos 

halogenados volátiles. Algunos efectos reproductivos adversos como abortos 

espontáneos, bajo peso al nacer, defectos del tubo neural y defectos del tracto 

urinario, entre otros, se han asociado con la exposición a THM, aunque la 

evidencia no ha sido totalmente concluyente. Según la investigación existen tres 

rutas de exposición: ingestión, inhalación y absorción dérmica, donde las 

principales vías diarias son beber agua del grifo, ducharse, bañarse, lavar y hervir 

agua. En nadadores, es probable que la mayor absorción sea a través de 

absorción dérmica, debido a que gran parte de la piel está expuesta, e inhalación 

del aire por encima de la superficie del agua. La investigación a su vez refirió otras 

investigaciones, en las cuales se encontraron correlaciones entre las 

concentraciones de CF, el THM más común, en aire y agua y el número de 

nadadores, y correlaciones entre las concentraciones de CF en agua y cloro 

residual libre y combinado y el pH del agua. Por último, la investigación afirmó que 

hay pocas publicaciones acerca del contenido orgánico total (TOC por sus siglas 

en inglés) y las concentraciones de THM. 

El objetivo general de la investigación fue estimar las concentraciones de THM en 

algunas piscinas cubiertas en Londres y su variación dentro y entre piscinas y 

cualquier correlación con otros factores. 

La metodología de la investigación constó en muestreo del agua de las piscinas, 

análisis de laboratorio y análisis estadístico. 

Para el muestreo, se seleccionaron ocho piscinas cubiertas de Londres, de 29 

identificadas, principalmente por la conveniencia para recoger las muestras. El 

muestreo se realizó entre el 19 de Junio y el 14 de Julio de 2000. Como mínimo se 

recolectó una muestra por semana, durante tres semanas consecutivas, aunque 

en algunas piscinas se recolectaron dos muestras al tiempo. Las muestras se 

recogieron en botellas ámbar de 150 mL, tanto para análisis de TOC como de 

THM, y fueron refrigeradas y almacenadas hasta su análisis en el Centro de 

Calidad del Agua del Támesis, un laboratorio acreditado del Reino Unido. También 

se registró la temperatura del agua y del aire, el pH y el número de personas, 

cuando se recolectaron las muestras, y se tomaron algunas muestras de agua de 

grifo para comparación. 

Respecto al análisis de laboratorio, el método para análisis de TOC se basó en lo 

descrito en la medición instrumental de carbono orgánico total, demanda total de 

oxígeno y factores relacionados; para analizar la concentración de TOC se utilizó 
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un analizador de carbono O.I. modelo 700. El análisis de THM se basó en el 

método descrito para metano cloro- y bromo-trihalometanado en agua y solventes 

halogenados y haloformos en agua, utilizando una técnica estática de espacio de 

cabeza; éste método puede determinar CF, BF, CDBM, BDCM, tricloroeteno, 

tricloroetano y tetracloruro de carbono. Las concentraciones tricloroeteno, 

trocloroetano y tetracloruro de carbono estuvieron por debajo del límite de 

detección, y por ende no se describieron con mayor detalle en la investigación.  

Para el análisis estadístico, se utilizó el software SPSS. Se usó la correlación de 

rango de Spearman para estimar la correlación entre las diversas variables. 

También se usó un modelo de análisis de varianza de una vía (ANOVA) para 

estimar los componentes de la varianza de las piscinas. 

Parte de los resultados de la investigación se pueden observar en la imagen 9. 

 

Imagen 9. Características de THM y otros factores en piscinas del Reino Unido. 

 

Fuente: distribution and determinants of trihalomethane concentrations in indoor 

swimming pools, 2002. 

 

La media aritmética de la concentración de TOC fue de 6,3 mg/L en comparación 

con 2,3 mg/L en el agua de grifo en Londres. La media aritmética de CF fue 

121,1 µg/L en comparación con 3,5 µg/L en el agua de grifo. Se encontraron 

concentraciones similares de BDCM en agua de piscina y grifo, con valores de 

8,3 µg/L y 7,5 µg/L, respectivamente. 

Las concentraciones de CF, BDCM, CDBM y THM totales mostraron una mayor 

variación dentro de las piscinas que entre las piscinas, mientras que TOC tuvo una 

mayor variación entre las piscinas. 
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Las concentraciones de TOC y THM totales mostraron una buena correlación; 

donde TOC aumentó, aumentó THM totales (r = 0,5; p < 0,05). Se encontró una 

correlación lineal positiva entre la temperatura del agua y los THM totales (r = 0,5; 

p < 0,05). La correlación más fuerte se encontró para el número de personas en 

las piscinas y las concentraciones de THM totales y CF (r = 0,7; p < 0,01). 

La anterior investigación se articula, con el presente trabajo de grado, 

principalmente debido a la similitud en su área de estudio, donde la diferencia 

radica en que la investigación estudió piscinas cubiertas y el presente trabajo de 

grado estudiará piscinas descubiertas. Con la investigación se puede tener un 

referente para las concentraciones de THM en aguas de piscina, aunque hay que 

tener en cuenta que dichas concentraciones corresponden a piscinas cubiertas, y 

los THM al ser volátiles, es probable que haya alguna diferencia respecto a las 

concentraciones de THM en piscinas descubiertas. De la investigación se destaca 

la importancia de medir otros parámetros cuando se determinan concentraciones 

de THM, ya que estos podrían estar fuertemente relacionados entre sí; para 

seleccionar dichos parámetros es conveniente tener algún referente teórico. 

Relacionado a lo anterior, también es importante realizar un adecuado análisis 

estadístico, con el fin de comprobar numéricamente las correlaciones existentes 

entre las concentraciones de THM y las concentraciones de los demás 

parámetros. Por último, la investigación logró establecer correlaciones entre el 

contenido de materia orgánica del agua, la temperatura del agua y la cantidad de 

usuarios, individualmente, con las concentraciones de THM totales, por lo que de 

medirse dichos parámetros en el presente trabajo de grado, es posible que se 

encuentren resultados similares.  

 

 

4.4.1.4 Cuarta investigación. Título: Trihalomethanes in Lisbon indoor swimming 

pools: occurrence and determining factors. Autores: Zelinda Silva, Helena Rebelo, 

Manuela Manso Silva, Ana Alves, Conceição Cabral, Ana Cristina Almeida, Fátima 

Aguiar, Anabela Oliveira, Ana Nogueira, Hermínia Pinhal, António Matos, Carla 

Dias Ramos, Patrícia Pacheco, Pedro Aguiar y A. Sofia Cardoso. Año: 2011. 

El problema abordado en la investigación fue la formación de THM en piscinas. El 

agua de las piscinas públicas se debe de desinfectar, con el fin de garantizar una 

protección adecuada y efectiva de los usuarios contra microorganismos 

patógenos. La cloración, al ser de bajo costo, fácil de usar, eficiente contra 

diversos microorganismos y proveer una protección prolongada, es el método de 

desinfección más utilizado en piscinas. Sin embargo, el cloro tiene la capacidad de 

formar SPD, dentro de los cuales los THM son los más comunes, al reaccionar 
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con materia orgánica; en piscinas, parte de ésta proviene de compuestos 

aportados por usuarios, como el sudor, la orina, el cabello y productos químicos 

como lociones, cremas y aerosoles para el cabello. Los THM son compuestos 

volátiles, ligeramente solubles en agua, miscibles con solventes orgánicos y se 

han asociado a efectos sobre la salud como problemas respiratorios, oculares y 

cutáneos y también con algunos efectos a largo plazo para la salud, como cáncer 

y resultados reproductivos adversos. Estos productos potencialmente dañinos 

pueden ser absorbidos por ingestión, inhalación y absorción a través de la piel. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los nadadores constantes serían los más 

expuestos a THM. Por último, la investigación refirió que en la actualidad no hay 

estudios sobre la cantidad total de THM en piscinas públicas de Portugal, donde 

sólo hay reglamentación para agua de consumo humano. 

El objetivo general de la investigación fue estudiar la ocurrencia, distribución y 

determinantes de THM en piscinas cubiertas. 

La metodología utilizada en la investigación, se dividió en muestreo, análisis de 

laboratorio y análisis estadístico. 

Respecto al muestreo, se seleccionaron 30 piscinas cubiertas de la región de 

Lisboa, todas con características similares en cuanto a dimensiones, cantidad 

diaria de usuarios y uso de métodos de desinfección basados en cloro. El 

muestreo se realizó durante tres meses, con el fin de determinar en laboratorio  

concentraciones de CF, BDCM, DBCM y BF en agua, además de otros 

parámetros como conductividad, demanda química de oxígeno, cloruro, turbiedad 

y ácido cianúrico. Para THM se utilizaron viales de 15 mL y se sumergieron a unos 

20 cm de profundidad y para los demás parámetros se utilizaron matraces de 

500 mL. Durante el muestreo, se determinaron in situ: pH, temperatura de agua y 

aire, cloro residual libre y combinado y humedad relativa. Adicionalmente, se 

determinó la concentración de CF en el aire, en seis piscinas cada mes; para ello 

se muestreó el aire de la piscina, a unos 30 cm por encima del nivel del agua, 

durante dos horas utilizando dos bombas calibradas con tubos de carbón activado. 

Las muestras se almacenaron a 4 °C, protegiéndolas de la luz, hasta su análisis 

en laboratorio.  

Respecto al análisis de laboratorio, el pH se obtuvo con un potenciómetro portátil, 

el cloro residual libre y combinado se determinaron por un método colorimétrico, 

conductividad y turbiedad se analizaron por electrometría y nefelometría, la 

demanda química de oxígeno se determinó por índice de permanganato y el 

cloruro fue analizado por absorción molecular. La concentración de CF en aire, se 
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determinó mediante cromatografía de gases con detector de llama por ionización. 

La concentración de THM, en las muestras de agua, se determinó por 

cromatografía de gases con detector de captura de electrones y cabeza de 

espacio con microextracción en fase sólida, para la preparación de las muestras.  

Respecto al análisis estadístico, se realizó un análisis descriptivo a las variables 

para poder determinar el promedio, mediana, desviación estándar, valores mínimo 

y máximo, y primer y tercer cuartiles. Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

para identificar variables con una distribución normal; dichas variables se 

analizaron utilizando pruebas paramétricas, y las demás se analizaron con 

pruebas no paramétricas. Utilizando pruebas t-Student o Wilcokson, se 

compararon los promedios y medianas obtenidas de la concentración de THM en 

agua y aire, con el fin de determinar si existía una distribución homogénea en los 

dos puntos de muestreo. Realizando pruebas de ANOVA y Kruskal-Wallis, se 

compararon los valores obtenidos para cada variable. Con la prueba de Spearman 

se estudió la correlación entre los diversos parámetros. El análisis estadístico se 

realizó utilizando el software SPSS. 

Dentro de los resultados alcanzados por la investigación, el CF fue el THM 

obtenido en concentraciones más altas; la concentración de THM totales en agua 

varió de 10 - 160 μg/L, mientras que la concentración de CF varió de 5 - 150 μg/L. 

En el aire, la concentración de CF varió de 40 – 200 μg/m3, con algunos niveles 

altos ocasionalmente. La temperatura del agua presentó menor variación que la 

temperatura del aire con valores de 27 – 31 °C y 21 a 33 °C, respectivamente. El 

cloro residual libre y la conductividad, presentaron valores más altos que lo 

recomendado por la legislación del país, sólo en un pequeño número de muestras. 

Los valores para la turbiedad y la demanda química de oxígeno, se encontraron 

dentro de lo establecido por las recomendaciones portuguesas. El pH se mantuvo 

entre 7- 8,5 con un pequeño número de muestras con valores por encima de 7,8.  

A través del análisis estadístico, fue posible obtener algunas correlaciones: hubo 

una clara correlación positiva entre la concentración en agua de CF y THM totales 

(r = 0,986; p < 0,001), concentración en agua y aire de CF (r = 0,640; p < 0,05), 

concentración de CF en agua y cloro residual libre (r = 0,225; p < 0,05) y 

concentración de CF en agua y temperatura del agua (r = 0,284; p < 0,05). Otras 

correlaciones obtenidas fueron: concentración de THM totales y concentración de 

CF en aire (r = 0,613; p < 0,05), concentración de THM totales y cloro residual libre 

(r = 0,225; p < 0,05) y concentración de THM totales y temperatura del agua (r = 

0,323; p < 0,01). 
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La anterior investigación se relaciona con el presente trabajo de grado, debido al 

estudio de concentraciones de THM en agua de piscinas. De la investigación se 

destaca el fundamento teórico, que coincide en gran parte con las demás 

investigaciones del estado del arte y con los autores referenciados en la 

descripción del problema  del presente trabajo de grado. Al igual que en otras 

investigaciones, en ésta se recalca la importancia de determinar otros parámetros 

fisicoquímicos, relacionados con la formación de THM, con el fin de identificar 

aquellos que puedan estar causando un aumento en las concentraciones de THM, 

para después tomar las respectivas acciones correctivas. Un nuevo aspecto 

encontrado en la investigación fue la determinación de CF en el aire, ya que en las 

demás investigaciones consultadas sólo se había determinado en agua; esto se 

debe a que los THM son considerados como volátiles y por ende son susceptibles 

de ser inhalados, principalmente por los nadadores de elite, ya que estos manejan 

una respiración constante y cercana a la superficie del agua al nadar; sin 

embargo, es preferible determinar CF en aire sólo en piscinas cubiertas, ya que es 

probable que en piscinas descubiertas, éste se esparza y se disuelva en el 

ambiente. Por otro lado, en la investigación se afirma que los THM en piscinas han 

sido poco estudiados, por lo menos en Portugal, y no existe una legislación 

directamente aplicable; lo más similar sería la legislación, de ese país, sobre THM 

en agua de consumo humano. Lo anterior se relaciona con el presente trabajo, 

debido a que no se encontraron valores admisibles para concentración de THM en 

piscinas, por lo que se tuvieron que utilizar, como medio de referencia, los valores 

establecidos para agua de consumo humano. 

 

 

4.4.2 Nivel nacional. 

4.4.2.1 Primera investigación. Título: Estandarización del método para la 

determinación de trihalometanos en aguas de piscinas por cromatografía de gases 

con detector de microcaptura de electrones. Autores: Jina Bastidas Montaño, 

Marilin Castaño Nieto y Leonardo Beltrán. Año: 2016. 

El problema abordado por la investigación fue la necesidad de validar un método 

que permitió la determinación de THM en aguas de piscinas. Durante el uso de las 

piscinas, al agua ingresa materia orgánica como orina, materia fecal, sudor, saliva, 

cabello, lociones, protectores solares y piel, entre otros; debido a ello, se necesita 

realizar una desinfección periódica del agua, donde la cloración es el método más 

utilizado. En el agua, el cloro y la materia orgánica reaccionan generando 

compuestos denominados como SPD. Los SPD más frecuentes son los THM, 

dentro de los cuales los principales son: CF, BDCM, DBCM y BF. En estudios 
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epidemiológicos, asocian la exposición a THM con un incremento del riesgo de 

cáncer de vejiga y colon, y diversas complicaciones relacionadas a una exposición 

en el período prenatal. A nivel normativo, en Colombia, no se tienen valores 

establecidos para THM en piscinas, e internacionalmente, solo hay algunos 

valores de THM para aguas de consumo. Por lo anterior, se necesitaba 

principalmente determinar las concentraciones de THM en piscinas, mediante un 

método válido, con el fin de documentarlas y propiciar su adecuado estudio. El 

método utilizado fue el de cromatografía de gases (GC); como complemento, se 

necesitó: realizar una preparación de la muestra utilizando la técnica espacio de 

cabeza con microextracción en fase sólida (HS-SPME) y acoplar detectores de 

microcaptura de electrones (µECD). 

El objetivo general de la investigación fue: estandarizar el método microextracción 

en fase sólida y cromatografía de gases acoplado a un detector de microcaptura 

de electrones (HS-SPME-GC-µECD) para determinar los niveles de THM en 

aguas de piscinas. 

La metodología utilizada en la investigación consistió en la preparación de 

estándares y reactivos, estandarización del método, toma de muestras de agua de 

piscina y su posterior análisis mediante el método estandarizado.  

Se utilizó una solución estándar de THM de 200 ppm en metanol, a partir de la 

cual se preparó una solución madre y de ahí los estándares de calibración con 

concentraciones de 5 – 150 ppm utilizando agua ultra pura. La estandarización del 

método se hizo utilizando un cromatógrafo de gases Thermo Fisher Scientific 

Trace GC 1310 con detector de μECD, equipado con inyector, con geometría 

optimizada y con software Chromeleon 7.0. Se utilizó cloruro de sodio (NaCl) al 

99,9 % marca Scharlau para la extracción de analitos presentes en la muestra y 

una fibra de Polidimetilsiloxano-Divinilbenceno 5 % de 65 μm de espesor marca 

Supelco como mecanismo de extracción por medio de la técnica HS-SPME.  

Se tomaron muestras a piscinas de un centro recreacional de Santa Rosa de 

Cabal durante tres días (17, 18 y 19 de Junio), utilizando viales de vidrio de 40 mL 

de color ámbar y con tapón de rosca, los cuales contenían 5 mg de tiosulfato de 

sodio pentahidratado al 0,0125 % (para así inactivar el efecto del cloro residual y 

evitar la formación de THM). Las muestras se tomaron a una distancia de 10 cm 

de las esquinas de la piscina y a una profundidad de 15 cm, y se almacenaron en 

un refrigerador a 4 °C hasta su posterior análisis.  

La concentración de NaCl, temperatura de absorción y tiempo de exposición de la 

fibra fueron las condiciones para la estandarización. Posterior a encontrar las 
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condiciones óptimas para el método, se analizaron las muestras de agua de las 

piscinas.  

Como principal resultado de la investigación, se tuvo que las mejores condiciones 

para el método (HS-SPME-GC-µECD) fueron: concentración de NaCl del 25 %, 

tiempo de absorción de 30 minutos y temperatura de adsorción de 45 °C.  

El rango lineal del método fue evaluado mediante la construcción de una curva de 

calibración a partir de estándares. Se determinaron diferentes parámetros 

analíticos (tiempo de retención, R2, % RSD, LOD, LOQ, precisión y exactitud), 

para el análisis de cada THM. Según los autores, los parámetros requieren 

mejorarse en próximos trabajos, en particular lo referente a coeficiente de 

correlación, precisión y exactitud. 

Las concentraciones promedio de THM totales en las muestras de las piscinas 

(tomadas a temperatura ambiente de 25 °C y pH promedio de 7,1) fueron de 

103,7 µg/L para el día 17; 279,8 7 µg/L para el día 18; y 281,45 7 µg/L para el día 

19. 

La anterior investigación se relaciona al presente trabajo de grado, principalmente 

al ser el único antecedente en Colombia relacionado al estudio de THM en aguas 

de piscinas. La investigación proporciona un método de análisis específico para 

THM que, aunque es susceptible de mejora, puede permitir una adecuada 

estimación de los niveles de estos compuestos para el presente proyecto. Esto da 

un punto de partida sobre el análisis de THM, que más adelante puede ser 

validado con el laboratorio que se pueda encargar de analizar las muestras de 

agua de las diferentes piscinas. Adicionalmente, la investigación no da solo un 

método de análisis, sino también una metodología de muestreo que esté 

encaminada a dar una representatividad en las características de un agua de 

piscina, y a la adecuada preservación de la muestra antes de su análisis. Aunque 

leyendo la investigación no se pudo establecer la cantidad de muestras y el 

número de piscinas muestreadas, ésta sí proporciona algunos datos que pueden 

ser un punto de referencia sobre valores que pueden considerarse como 

aceptables para los niveles de THM en aguas de piscinas. Lo anterior se debe a 

que la investigación estuvo principalmente dedicada a la estandarización de un 

método de análisis y poco hacia la formación de THM en dichas piscinas. Por ello, 

se hace fundamental que cuando se realice un estudio encaminado hacia los THM 

en piscinas, se describan más a fondo las diversas condiciones y variables 

asociadas a su formación, para tratar de entender un poco más su origen y, dado 

el caso, proponer soluciones que ayuden a minimizar su formación. 
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4.4.2.2 Segunda investigación. Título: Evaluación ambiental de las piscinas de 

uso público en el municipio de Quibdó, Chocó, Colombia. Autores: Samira Rueda, 

Harry Escobar, Shirley Mena y José Rentería. Año: 2007.  

El problema abordado por la investigación fue el riesgo de trasmisión de 

enfermedades, a los usuarios de las piscinas públicas de Quibdó, por la falta de 

gestión sobre las condiciones sanitarias de las piscinas. Las piscinas públicas del 

municipio de Quibdó son frecuentadas constantemente gracias a su clima cálido. 

Dichas piscinas presentan un riesgo para sus usuarios al no cumplir con los 

requerimientos sanitarios mínimos, posibilitando la trasmisión de diversas 

enfermedades, principalmente al no tratar el agua adecuadamente. El principal 

factor de contaminación del agua de la piscina son los bañistas, seguido del cloro, 

que, al reaccionar con la materia orgánica presente, ayuda a la formación de 

diversos compuestos catalogados como mutágenos, los cuales pueden causar 

riesgos a largo plazo de contraer cáncer y enfermedades hereditarias. Debido a 

ello era necesario que se realizara un adecuado tratamiento al agua de la piscina, 

que los usuarios tuvieran una mayor responsabilidad para con el establecimiento y 

que las autoridades realizaran un mayor control para garantizar las condiciones 

sanitarias mínimas. 

El objetivo general de la investigación fue: evaluar ambientalmente las piscinas de 

uso público en el municipio de Quibdó, Chocó, Colombia. 

La metodología utilizada en la investigación consistió en la selección del área de 

estudio, un diagnóstico general sobre las condiciones de las piscinas, y una 

caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua de las piscinas.  

El área de estudio fueron 10 piscinas de uso público en el municipio de Quibdó, en 

el departamento de Chocó.  

Para el diagnóstico se realizaron visitas de observación directas a los 

establecimientos y se realizaron encuestas a los usuarios y a los 

administradores/propietarios de las piscinas, con el fin de conocer los aspectos 

generales sobre el funcionamiento de las piscinas.  

Se tomaron 12 muestras por cada piscina, entre septiembre y noviembre de 2003 

y de enero a febrero de 2004. Para las muestras objeto de análisis microbiológico 

se utilizaron recipientes de 230 mL, con tiosulfato de sodio al 1 % del total de la 

muestra como agente declorador, y para las muestras objeto de análisis 

fisicoquímico se utilizaron recipientes de 500 mL, purgándose tres veces y 

llenándose sin dejar cámara de aire. En laboratorio se analizaron: hongos, por el 
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método de conteo de hongos; coliformes totales y fecales por el método de 

filtración por membrana; pH y cloro residual. 

Dentro de los resultados de la investigación, inicialmente se determinó que en las 

piscinas no se contaba ni con el personal adecuado para el tratamiento del agua, 

ni con los equipos suficientes; y los que tenían, no estaban en buen estado. 

También se estableció que las autoridades ambientales y sanitarias no realizaban 

un control sobre los establecimientos, y que ninguno de estos realizaba un 

tratamiento diario al agua de las piscinas.  

Respecto a la caracterización fisicoquímica y microbiológica, para la interpretación 

de resultados, se tuvo en cuenta la Resolución 2191 de 1991, por la cual se 

reglamenta la vigilancia y el control de piscinas en Santafé de Bogotá, D.C. En 

todos los establecimientos, los valores de pH estuvieron por debajo del rango 

de 7 – 7,8 unidades de pH. Respecto a los valores de cloro residual, solo dos 

piscinas estaban por debajo del rango de 0,6 – 1,0 mg/L y las demás ni siquiera 

tenían presencia de cloro residual. En todas las piscinas se encontró presencia de 

hongos y coliformes totales, y en tres de ellas, de coliformes fecales. 

La investigación se relaciona con el presente trabajo de grado al tener un objeto 

de estudio similar: piscinas de uso público. A pesar de lo anterior, en la 

investigación no determinaron concentraciones de THM, aunque sí son 

conscientes de su existencia y de las afectaciones que pueden provocar a los 

bañistas, ya que en el artículo original lo mencionan brevemente; esto se pudo 

deber principalmente a la falta de una normatividad que contemplara el análisis de 

THM en piscinas.  

En términos de parámetros fisicoquímicos, sí analizaron pH y cloro residual, los 

cuales se han considerado como precursores de la formación de THM, pero no 

ahondaron más en las implicaciones que tienen estos en el deterioro de la calidad 

del agua de las piscinas, y, por consiguiente, en la salud de los usuarios. Respecto 

a los resultados de los análisis microbiológicos, se les dio mayor prioridad ya que 

las bacterias y los hongos, generalmente, son considerados como los principales 

causantes de enfermedades en las piscinas. 

En la investigación se logró establecer la relación entre una deficiente 

administración de las piscinas, especialmente respecto al tratamiento del agua, y 

el aumento de microorganismos patógenos en estas; relacionado a esto, los 

microorganismos a su vez pueden ser aportantes de materia orgánica al agua de 

la piscina, la cual al igual que el pH y el cloro, se ha catalogado como un precursor 

de la formación de THM. De lo anterior se puede decir que la administración de las 
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piscinas es fundamental para evitar el deterioro en la calidad del  agua y así evitar 

afectaciones a la salud de los usuarios, ya sea por efectos relacionados a la 

formación de THM y/o enfermedades causadas por microorganismos. 

Del estudio se destacó el diagnóstico realizado como herramienta para la 

obtención de información sobre el funcionamiento de las piscinas. Dicho 

diagnóstico, basado en la observación directa y la charla con el personal 

encargado de las piscinas, es fundamental para obtener información que pueda 

ayudar a establecer las condiciones de funcionamiento de las piscinas y 

determinar algunas posibles falencias en éstas. Adicionalmente, un diagnóstico de 

ése tipo se puede relacionar con los resultados de los análisis de laboratorio, al 

ayudar a determinar las condiciones que pudieron conllevar a dichos resultados. 

Por último, en la investigación se observó la falta de una normatividad nacional 

sobre calidad de agua en piscinas (en dicha época), que permitiera realizar un 

mayor control, ya que se utilizó una relacionada que solo aplica para Bogotá, y 

que, como se constató en el marco legal del presente trabajo de grado, es algo 

que actualmente está haciendo falta. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1   REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO EN CUANTO A DISEÑO 

ESTRUCTURAL, MÉTODOS DE TRATAMIENTO Y CONDICIONES DEL 

AGUA DE CADA UNA DE LAS PISCINAS PÚBLICAS DE LA ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

 

Inicialmente se realizaron varias visitas a las piscinas públicas del municipio de 

Tuluá: piscinas Olímpica, Parque infantil y San Pedro Claver, con el fin de obtener 

información que permitió realizar un diagnóstico de las condiciones actuales de 

dichas piscinas, para así identificar aquellas situaciones que pudieron contribuir a 

la formación de THM. Para toda visita, independientemente de su objetivo, se 

utilizó un formato (anexo B) en el cual se registraron aspectos puntuales que 

dieron soporte a las acciones realizadas. 

Para el diagnóstico en cuanto a diseño estructural, primero se solicitó por medio 

escrito a la secretaría de salud o al IMDER del municipio de Tuluá, según la 

pertinencia, las memorias de diseño de cada una de las tres piscinas. 

Posteriormente en las visitas a las piscinas se efectuaron mediciones de las 

dimensiones de largo, ancho, profundidad del agua y borde libre, utilizando un 

flexómetro, cuerda y una plomada. Lo anterior permitió calcular el volumen de 

agua de cada piscina, con el fin de compararlo con el volumen de agua estimado 

en las memorias de cálculo. Transversal a ello, en las visitas se realizó una 

caracterización cualitativa donde se identificaron las condiciones estructurales de 

cada piscina, incluyendo: estado de baldosas, filtros y sistema de suministro de 

agua, entre otros. Para las visitas se solicitó el acompañamiento del encargado de 

cada piscina, con la finalidad de obtener un recorrido orientado que permitió 

conocer con mayor claridad la situación actual de cada piscina. 

Para el diagnóstico en cuanto a las condiciones del agua de piscina, en primera 

instancia, mediante las visitas se realizó un reconocimiento visual del color, 

presencia de sedimentos, sobrenadantes y sólidos en suspensión. De igual 

manera se solicitó al encargado de cada piscina, información sobre la procedencia 

del agua de llenado de la piscina, periodo de recambio del agua, periodo de 

suministro de agua de llenado y existencia de sistema de recirculación de agua.  

Después se realizó una caracterización fisicoquímica, a cada una de las piscinas, 

en la cual se evaluaron los siguientes parámetros: cloro residual, turbiedad, 
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alcalinidad total, carbono orgánico total (COT), UV254 nm, CF, BDCM, DBCM, BF 

y pH; para determinar THM totales, se realizó la suma de las concentraciones de 

CF, BDCM, DBCM y BF. Para evaluar los parámetros se llevó a cabo un muestreo 

donde se tomaron muestras puntuales para la determinación de THM y para los 

demás parámetros. El muestreo se realizó de la siguiente manera: en un día de 

muestreo se tomó una muestra para THM y una muestra para los demás 

parámetros, por cada piscina, una vez por semana obteniéndose 6 muestras por 

semana, y de esta manera se realizó durante 5 semanas, para un total de 30 

muestras (15 para THM y 15 para los demás parámetros). En el cuadro 11 se 

puede observar de manera detallada el plan de muestreo. 

 

Cuadro 9. Plan de muestreo 
Semanas Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Parámetros THM Otros THM Otros THM Otros THM Otros THM Otros 

Muestras 
piscina 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Muestras 
piscina 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Muestras 
piscina 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Subtotal 
muestras 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Muestras / 
semana 

6 6 6 6 6 

Total 
muestras 

30 

Fuente: Los autores. 

 

Para mayor representatividad del muestreo, éste se realizó en horas donde 

predominó la radiación solar. Cada muestra se efectuó a una profundidad 

aproximada entre 20 y 30 cm, entre la salida del sistema de filtración y el reflujo. 

Se conservaron las muestras alrededor de 4 °C, utilizando una nevera portátil y 

pilas de refrigeración, durante un período máximo de 24 horas hasta llegar al 

Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, en donde se realizaron los análisis de los parámetros fisicoquímicos. 

Para las muestras de THM se utilizaron viales de borosilicato (40 mL) conteniendo 

332 µL de cloruro de amonio en una concentración de 30 g/L para neutralizar el 

cloro libre, con el fin de evitar la reacción entre éste y la materia orgánica, y, por 

ende, la formación de THM al interior del frasco. Para las muestras de los demás 

parámetros fisicoquímicos se utilizaron recipientes plásticos de 1 L, los cuales se 
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purgaron con el agua de piscina en el sitio de muestreo, antes de tomar la 

muestra.  

Para el diagnóstico en cuanto a métodos de tratamiento del agua de piscina, 

inicialmente se indagó en la secretaría de salud municipal o el IMDER, según la 

pertinencia, sobre la existencia de un método de tratamiento estandarizado para 

las piscinas públicas, en cuanto a: remoción de sólidos en suspensión y sólidos 

sedimentados, filtración y desinfección. Después se realizaron visitas a cada 

piscina con el fin de obtener información específica sobre los métodos de 

tratamiento. Durante las visitas se solicitó al encargado de cada piscina 

información sobre el sistema de tratamiento del agua de la piscina y cómo lo 

realizan, especificando métodos físicos y químicos, periodicidad, duración, 

materiales y herramientas involucradas, métodos de dosificación, cantidad de 

productos químicos utilizados e información del personal implicado. 
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5.2   REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS PARÁMETROS 

FISICOQUÍMICOS DE LAS PISCINAS PÚBLICAS DE LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE TULUÁ Y COMPARAR SUS RESULTADOS CON 

VALORES ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

 

 

El análisis estadístico permitió obtener datos representativos de los parámetros 

fisicoquímicos de las piscinas, y adicionalmente ayudó a identificar las relaciones 

existentes entre los parámetros de calidad del agua de la piscina (cloro residual, 

turbiedad, alcalinidad total, COT, UV254 nm) y la formación de THM. 

Los resultados de todas las variables se presentaron como media y desviación 

estándar para cada piscina. Se utilizó la correlación de Spearman para estimar la 

influencia de las variables cloro residual, turbiedad, pH, alcalinidad total, COT y 

UV254 nm sobre la concentración de THM. Se utilizaron intervalos de confianza 

del 95 % y valores de p ≤ 0,05 fueron considerados significativo en test de dos 

colas. Las pruebas estadísticas se realizaron usando el software SPSS (SPSS Inc, 

Chicago, IL) versión 23,0. 

Teniendo en cuenta que en Colombia no existe normatividad que regule los 

parámetros fisicoquímicos de calidad del agua de piscinas, se realizó una 

comparación con la normatividad internacional y los datos representativos de los 

parámetros analizados en las piscinas públicas del municipio de Tuluá, con el fin 

de detectar posibles incumplimientos. Para ello inicialmente se realizó una 

búsqueda de normatividad a través de páginas web, aplicable tanto para el 

continente americano como para el europeo. De igual manera se realizó una 

búsqueda de información, vía web, para determinar la posición de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) frente a valores máximos admisibles para THM. 

También se realizó una búsqueda de normas relacionadas a la calidad del agua, 

con el fin de compararlas con los resultados obtenidos para los demás parámetros 

fisicoquímicos, como cloro residual, turbiedad, alcalinidad total, COT y UV254 nm.  
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5.3   SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA REDUCCIÓN 

DE LOS NIVELES DE TRIHALOMETANOS EN LAS PISCINAS PÚBLICAS 

DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

 

Se efectuó una revisión de tesis, trabajos de grado, páginas web y bases de datos 

(Scielo, Redalyc, PowerSearch, entre otras) con el fin de encontrar soluciones 

destinadas a la reducción de los niveles de THM en piscinas. Para la 

contemplación de soluciones, se tuvo en cuenta quién propuso la solución o autor, 

el lugar y año de aplicación y el resultado obtenido. Al no tener información precisa 

en cuanto a la aplicación de algunas alternativas contempladas, se tuvieron en 

cuenta manuales de operaciones de piscinas y estudios que contemplaban el 

funcionamiento detallado de las alternativas en consideración. Teniendo en cuenta 

lo anterior, las soluciones encontradas se dispusieron en el formato del cuadro 12. 

Posteriormente se realizó una lista de las alternativas definitivas a evaluar.  

 

Cuadro 10. Formato para la disposición de soluciones 

Solución Autor Lugar Año Resultado 

     

     

     

     

Fuente: Los autores. 

 

Después se realizó una selección de alternativas de solución utilizando matrices 

para tamizar ideas, propuestas por (Sánchez, 2003). La metodología para el 

diligenciamiento de las matrices para tamizar ideas, que ocurre en dos etapas, se 

presenta a continuación: 

 Durante la primera etapa, en la matriz de la imagen 10, se definieron los 

criterios de viabilidad y luego los de atractividad. A cada uno de los criterios se 

les asignó un peso específico, una ponderación. La suma de los pesos 

asignados a cada uno de los criterios fue de 10. En seguida, cada alternativa 

se calificó de 1 a 10 para todos los criterios establecidos; es decir, se marcó 

con una X cada uno de los renglones en el rango de 1 a 10. Posteriormente se 

multiplicó el peso específico por su calificación correspondiente. Finalmente, se 

sumaron todos los productos obtenidos tanto para la viabilidad como para la 

atractividad. 
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 La segunda etapa se realizó sobre la matriz de la imagen 11, graficando en 

ésta las sumas obtenidas en el paso anterior. Las dos dimensiones fueron la 

de viabilidad y la de atractividad. Los dos ejes de la gráfica tuvieron valores de 

10 a 100 y se clasificaron las alternativas en “muy buenas”, “buenas”, 

“dudosas”, “pobres” y “malas”, de acuerdo con las calificaciones obtenidas de 

viabilidad y atractividad. 

 

Por último, se seleccionaron las alternativas ubicadas en los recuadros de “muy 

buenas” y “buenas”. Las alternativas seleccionadas se describieron y se 

justificaron teniendo en cuenta los beneficios de su implementación.  

 

Imagen 10. Matriz para tamizar ideas (primera etapa) 

 
Fuente: (Sánchez, 2003). 
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Imagen 11. Matriz para tamizar ideas (segunda etapa) 

 
Fuente: (Sánchez, 2003). 
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1 DIAGNÓSTICO EN CUANTO A DISEÑO ESTRUCTURAL, MÉTODOS DE 

TRATAMIENTO Y CONDICIONES DEL AGUA DE CADA UNA DE LAS 

PISCINAS PÚBLICAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

 

6.1.1 Solicitud de memorias de cálculo. En respuesta, a una solicitud realizada 

el 16 de marzo de 2018 a la secretaría de salud del municipio de Tuluá, el señor 

secretario de salud manifestó que su dependencia no cuenta con la información 

referente a las memorias de diseño de las piscinas públicas y sugirió pedirla al 

IMDER, ya que éste es el encargado de administrar dichos establecimientos. En el 

anexo C se encuentra la carta de respuesta de la secretaría de salud. 

El día 6 de abril de 2018 se realizó una solicitud de información al IMDER, dentro 

de la cual se encontraba la petición sobre las memorias de diseño de las piscinas 

públicas. Hasta la fecha, no se obtuvo respuesta por parte del instituto. En el 

anexo D se encuentra la carta de solicitud de información al IMDER. 

Por lo anterior, la única información disponible sobre el diseño estructural de las 

piscinas, fue la conseguida por media de las visitas realizadas a cada una de 

estas. 

 

 

6.1.2 Medición de dimensiones. Se realizó una visita por cada piscina el día 9 de 

Abril de 2018. Durante las visitas se efectuaron las mediciones de las dimensiones 

como largo, ancho, profundidad del agua y borde libre, para poder calcular los 

volúmenes de agua de las piscinas; en las imágenes 12 y 13 se puede evidenciar 

las mediciones realizadas. Para las piscinas San pedro Claver y Parque infantil se 

realizaron dos mediciones adicionales de la profundidad del agua para estimar su 

promedio, con el fin de calcular los volúmenes de agua que representen estas 

piscinas; la piscina Olímpica no requirió el procedimiento anteriormente descrito, 

debido a que es de rebose perimetral, por lo que la profundidad del agua siempre 

va a ser constante. 

Después se trazó un esquema a mano alzada de cada una de las piscinas. Los 

esquemas con sus dimensiones registrados en los formatos de visita, al igual que 

algunas observaciones preliminares sobre el estado de las piscinas, se encuentran 

en el anexo E. 
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Imagen 12. Medición de dimensiones en la piscina Olímpica 

 
Fuente: Los autores. 

 

 

Imagen 13. Medición de dimensiones en la piscina San Pedro Claver 

 
Fuente: Los autores. 

 

Con las dimensiones obtenidas y utilizando el programa AutoCAD® 2017 se 

realizaron los esquemas de las vistas en perfil y en planta de cada una de las 

piscinas; dichos esquemas se encuentran en el anexo F. Teniendo en cuenta las 

figuras geométricas de las piscinas, asociadas a los esquemas, se utilizaron las 

fórmulas correspondientes para hallar los volúmenes de agua de cada piscina; en 

el anexo G se encuentran los cálculos de volúmenes de las piscinas. 
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Analizando las características geométricas de cada piscina, fue posible identificar 

que: 

 La piscina San pedro Claver es de forma rectangular con incrementos de 

profundidad leve, con una pendiente promedio de 0,97 %. De acuerdo a los 

cálculos realizados se obtuvo un volumen de agua equivalente a 370,59 m3. 

 

 La piscina Olímpica es de forma rectangular, caracterizada por tener en 

aproximadamente la mitad de la longitud del largo, un cambio abrupto de 

profundidad con una pendiente de 53,24 %; dicha pendiente delimita las dos 

profundidades existentes en la piscina. Según los cálculos realizados, se tiene 

un volumen de agua equivalente a 2119,8 m3. 

 

 La piscina Parque infantil es de forma rectangular con una profundidad 

uniforme de 1,28 m; su característica principal está dada por la presencia de 

escalones en concreto, sumergidos y ubicados a un costado del vaso de la 

piscina. Acorde a los cálculos realizadas 405,42 m3. 

 

 

6.1.3 Caracterización cualitativa de las condiciones estructurales. Para la 

caracterización cualitativa de las condiciones estructurales de las piscinas, se 

utilizó información recolectada en campo los días 16, 17 y 18 de Abril de 2018 en 

las piscinas Olímpica, San Pedro Claver y Parque infantil, respectivamente, con 

ayuda de los operarios presentes durante dichas visitas. También la 

caracterización se complementó con la información obtenida durante las visitas del 

9 de Abril, día en el que se realizaron las mediciones de las dimensiones de los 

vasos de las piscinas. 

La piscina San Pedro Claver cuenta con un sistema de recirculación compuesto 

por: 4 skimmers, cuyas funciones son las de retener sólidos de gran tamaño y 

conducir el agua desde el vaso de la piscina hasta un motor de 10 HP; 3 boquillas 

de aspiración, cuyo sentido de flujo de agua es el igual al de los skimmers y son 

usadas para conectar un carro limpiafondos; también cuenta con un motor, el cual 

se encarga de aportar el movimiento al agua y un conjunto de válvulas que definen 

el flujo para llevar a cabo diferentes acciones (desagüe, inclusión de agua nueva, 

recirculación y aspiración); para el caso de la recirculación, el agua proveniente de 

los skimmers pasa a través del motor, quien la impulsa hasta llegar al filtro de 

arena, con el fin de filtrar el resto de los sólidos contenidos en el agua de la 

piscina; en la imagen 14 se puede observar el filtro. Finalmente, el agua filtrada es 
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conducida hasta el vaso de la piscina a través de 6 impulsores. Tanto el motor, 

como el filtro y las válvulas, se encuentran dentro del cuarto de máquinas, el cual 

está situado contiguo y por debajo de la cota terreno de la piscina; antes del motor 

se encuentra un prefiltro, para evitar que partículas grandes puedan dañar el 

motor.  

 

Imagen 14. Filtro de arena de la piscina San Pedro Claver 

 
Fuente: Los autores. 

 

El vaso de la piscina está recubierto por baldosa, en su mayoría en buen estado, a 

excepción de algunas ubicadas en la parte más profunda que presentaban 

hendiduras; al fondo se evidencia una rejilla de plástico por la cual pasa el agua 

cuando se desea vaciar en su totalidad el vaso de la piscina. El perímetro de la 

piscina cuenta con un borde antideslizante, el cual se encuentra precedido por una 

reja que delimita el espacio útil para hacer uso de la piscina. 

La delimitación no cuenta con ningún tipo de elemento que condicione el ingreso y 

en su interior, en el sector oriental contiguo al borde, se encuentra una pequeña 

zona verde con césped y plantas de tipo arbustivo; en la imagen 15 se puede 

observar dicha zona verde. Al exterior de la delimitación, al lado occidental, existe 

una zona verde más amplia, la cual contiene árboles de porte alto, arbustos, 

césped, juegos infantiles y una caseta; además, en el sector norte, se encuentran 

ubicadas una serie de 3 duchas al aire libre. 
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La piscina Olímpica funciona con base a un sistema de recirculación, donde su 

característica principal está dada por el rebose perimetral, es decir, el agua se 

desborda por los costados oriental y occidental, en los cuales se encuentran dos 

canales (uno por cada costado) antecedidos por una serie de rejillas plásticas, que 

cumplen la función de retener sólidos grandes; dichos canales conducen el agua 

hacia un tanque, que tiene las funciones de sedimentar sólidos, almacenar y 

reponer agua. En la imagen 16 se puede observar uno de los canales de rebose 

perimetral. 

 

Imagen 15. Zona verde en el perímetro de la piscina San Pedro Claver 

 
Fuente: Los autores. 

 

Como complemento del sistema de recirculación se cuenta con un motor de 40 HP 

y una serie de válvulas, que tienen la función de impulsar y reponer el agua 

proveniente del tanque y aspirar el agua del vaso de la piscina; se tiene un prefiltro 

antes del motor y un filtro de arena posterior a este, cuya función es retener 

sólidos; también se tiene un dosificador de gas cloro (almacenado en cilindros) 

conectado a un motor de 1 HP, encargado de impulsar el cloro a través de las 

tuberías que conducen al vaso de la piscina. En la imagen 17 se puede observar 

el almacenamiento de cilindros de gas cloro; encima del cilindro del lado derecho, 

se puede observar el dosificador. 
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Imagen 16. Canal de rebose perimetral en la piscina Olímpica 

 
Fuente: Los autores. 

 

 

Imagen 17. Almacenamiento de gas cloro en la piscina Olímpica. 

 
Fuente: Los autores. 
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Los elementos anteriormente descritos se encuentran ubicados en un cuarto de 

máquinas, situado contiguo y debajo de la cota terreno de la piscina, en el cual se 

identificaron diferentes fugas de agua. En el interior del vaso se tienen 11 

impulsores, los cuales conducen el agua que sale del filtro hasta el vaso, y 8 

boquillas de aspiración, que conducen el agua del vaso al filtro por medio del 

motor; en el fondo se encontraron dos rejillas metálicas, una grande y una 

pequeña, a través de las cuales pasa el agua hacia el alcantarillado, cuando se 

desea vaciar el vaso en su totalidad. La piscina Olímpica está recubierta de 

baldosas, a excepción de los canales perimetrales, los cuales están en concreto; 

en términos generales, las baldosas se encontraban en buen estado, pero las 

fraguas estaban recubiertas, al parecer de algún tipo de organismo, de color verde 

oscuro, al igual que algunas rejillas de los canales, las cuales, además, estaban 

en mal estado. El perímetro de la piscina está en concreto y el borde está 

conformado por un material antideslizante. Dentro de las instalaciones de la 

piscina, en el sector oriental, se encuentra una pequeña zona verde conformada 

por palmeras de porte medio y alto y césped; de igual manera, hacia el sector 

norte, se encuentra un árbol de porte alto y algunas palmeras, mientras que en el 

sector occidental están situadas 2 duchas al aire libre. Por fuera de las 

instalaciones hay presencia de árboles de porte alto, dispersos y muy cerca de su 

zona perimetral.  

Los componentes del sistema de recirculación de agua de la piscina Parque 

infantil, y por lo tanto su funcionamiento, son similares a los de la piscina San 

Pedro Claver. En la imagen 18 se puede observar un esquema del sistema de 

recirculación de las piscinas que funcionan con skimmers.  

El vaso de la piscina Parque infantil está recubierto por baldosas, generalmente en 

buen estado; a su vez, éste contiene 7 skimmers, 4 impulsores y 4 boquillas de 

aspiración a lo largo de sus paredes y una rejilla metálica para desagüe en el 

fondo. Junto al vaso y bajo su cota terreno, se sitúa el cuarto de máquinas, en 

cuyo interior se encuentra un motor de 12 HP, el prefiltro, el filtro de arena y las 

válvulas de paso, donde la válvula que permite el suministro de agua potable a la 

piscina se encuentra dañada, y por lo tanto, para recuperar el nivel del agua, se 

utiliza una manguera de jardinería que se conecta de una llave de suministro de 

agua potable cercana. En la imagen 19 se puede observar el motor de impulsión y 

el prefiltro. 
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Imagen 18. Sistema de recirculación tradicional en piscinas 

 
Fuente: (Corral et al., 2011). 

 

 

Imagen 19. Motor y prefiltro en el cuarto de máquinas de la piscina Parque infantil 

 

Fuente: Los autores. 
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El perímetro de la piscina es delimitado por una reja metálica, con su puerta, y 

está compuesto por un borde antideslizante, seguido de un piso de concreto y una 

zona verde, la cual bordea la totalidad del perímetro y está constituida en su 

mayoría por césped y algunas palmeras de porte alto, hacia el sector sur; en dicha 

zona verde hay gran presencia de nidos de hormiga arriera, sobre todo hacia el 

sector oriental. Por fuera del perímetro, en zonas inmediatas a éste, existen 

árboles de porte medio y alto, cuyas ramificaciones sobrepasan el mencionado 

perímetro; además, por fuera de éste, se ubican 3 duchas al aire libre. En la 

imagen 20 se pueden observar los árboles de porte alto que sobrepasan el 

perímetro de la piscina. Por último, cabe resaltar que la piscina está dentro de un 

parque recreativo con amplias zonas verdes. 

 

Imagen 20. Árboles de porte alto cercanos al perímetro de la piscina Parque 
infantil 

 
Fuente: Los autores. 

 

 

6.1.4 Caracterización cualitativa de las condiciones del agua. Se realizó un 

total de 7 visitas a cada una de las piscinas, de las cuales en 6 se realizó la 

caracterización cualitativa de las condiciones del agua. En el cuadro 13 se 

relaciona las condiciones del agua encontradas en cada visita. 
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Cuadro 11. Condiciones cualitativas del agua de las piscinas 

Fecha Objetivo Piscina Condiciones del agua 

18/11/
2017 

Toma de 
muestras 

San Pedro 
Claver 

Traslúcida. Buen aspecto físico. 

Olímpica Traslúcida. Buen aspecto físico. 

Parque 
infantil 

Traslúcida. Presencia de sólidos 
sedimentados (hojas y ramas). 

06/12/
2017 

Toma de 
muestras 

San Pedro 
Claver 

Traslúcida. Buen aspecto físico. 

Olímpica Traslúcida. Buen aspecto físico. 

Parque 
infantil 

Traslúcida. Presencia de sólidos 
suspendidos y sedimentados 
(hojas y ramas). 

09/04/
2018 

Medición de 
dimensiones 
del vaso de la 
piscina 

San Pedro 
Claver 

Consistencia viscosa. Opaca. 
Presencia de insectos (avispas) en 
suspensión.  

Olímpica Consistencia viscosa. Traslúcida. 

Parque 
infantil 

Consistencia viscosa. Traslúcida. 
Presencia de hojas en suspensión. 

16/04/
2018 

Consecución 
de información 
sobre 
funcionamient
o de las 
piscinas 

Olímpica No se realizó reconocimiento 
visual de las condiciones del agua. 

17/04/
2018 

San Pedro 
Claver 

18/04/
2018 

Parque 
infantil 

27/04/
2018 

Toma de 
muestras 

San Pedro 
Claver 

Turbia. Presencia de color verde. 

Olímpica Traslúcida. Buen aspecto físico. 

Parque 
infantil 

Traslúcida. Presencia de hojas en 
suspensión. Buen aspecto físico. 

04/05/
2018 

Toma de 
muestras 

San Pedro 
Claver 

Turbia. Presencia de color verde. 
Sedimento amarillento en el fondo 

Olímpica Traslúcida. Buen aspecto físico. 

Parque 
infantil 

Traslúcida. Presencia de hojas y 
ramas en suspensión. 

10/05/
2018 

Toma de 
muestras 

San Pedro 
Claver 

Opaca. Presencia fraccionada de 
sedimento amarillento en el fondo. 

Olímpica Traslúcida. Buen aspecto físico. 

Parque 
infantil 

Traslúcida. Buen aspecto físico. 
Presencia de hojas y ramas en el 
fondo. 

Fuente: Los autores. 
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La consistencia viscosa observada en las tres piscinas, el día lunes 09 de Abril, 

podría obedecer a la adición de químicos (soda caustica, cloro, etc.) ya que los 

días lunes las piscinas están fuera de servicio por mantenimiento general; ésta 

situación no se presentó durante las otras visitas, lo que en efecto la relaciona 

directamente con las actividades de mantenimiento realizadas los días lunes.  

En términos generales, desde el punto de vista cualitativo, el agua de la piscina 

Olímpica se encontró en buenas condiciones pues nunca se observó ninguna 

anomalía relacionada con color, sólidos en suspensión o sedimentos, entre otros. 

A pesar de que en la piscina parque infantil no se encontraron variaciones en torno 

al color, se evidenció una situación recurrente relacionada con la presencia de 

sólidos en suspensión y sedimentados, principalmente hojas y ramas; esto se 

debe a la ubicación de árboles frondosos y de porte alto alrededor del perímetro 

de la piscina, que por acción del viento, constantemente están aportando materia 

orgánica. En la imagen 21 se puede observar la presencia de hojas de árboles en 

suspensión en la piscina Parque infantil. 

 

Imagen 21. Hojas de árboles suspendidas en la piscina Parque infantil 

 
Fuente: Los autores. 

 

El color verde presentado en el agua de la piscina San Pedro Claver, durante las 

visitas de toma de muestras, se debió a que el filtro de arena no estaba 

funcionando adecuadamente, ya que el medio filtrante cumplió su ciclo de vida, 

ocasionando la proliferación de algún tipo de organismo, probablemente algas; por 
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tal motivo fue necesario realizar el cambio de la arena, por parte de los operarios 

de la piscina, lo que no se realizó de inmediato, sino hasta tres semanas después 

de haber identificado la falla. Durante dicho período la piscina no estuvo abierta al 

público y durante las visitas se observó que el sistema de recirculación del agua 

no estaba funcionando. En la imagen 22 se puede observar el agua de la piscina 

San Pedro Claver de un color verde. 

 

Imagen 22. Color verde del agua de la piscina San Pedro Claver 

 
Fuente: Los autores. 

 

El sedimento amarillento, observado en la piscina San Pedro Claver, fue debido a 

la precipitación de sulfato de aluminio que fue utilizado como coagulante, con el fin 

de retirar los sólidos disueltos presentes en el agua, relacionados con la presencia 

de color verde en la misma. El sedimento se siguió observando posteriormente, 

debido a que no se iniciaron las actividades de limpieza, hasta no tener de nuevo 

el filtro funcionando adecuadamente. 

 

 

6.1.5 Solicitud de información sobre la procedencia, recirculación y recambio 

del agua. Durante las visitas realizadas a las piscinas Olímpica, San Pedro Claver 

y Parque infantil, los días 16, 17 y 18 de abril de 2018, respectivamente, se obtuvo 

información sobre la procedencia del agua de llenado de las piscinas, período de 

recambio de agua, período de suministro de agua de llenado y existencia de 

sistema de recirculación de agua. En una carta escrita al IMDER, radicada el día 

06 de abril, se solicitó la anterior información, con el fin de corroborarla con la 
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encontrada en campo, pero no se obtuvo respuesta por parte del instituto. En el 

anexo D se puede observar el recibido de la carta enviada al IMDER.  

Con relación a la información levantada en campo, inicialmente se encontró que el 

agua de llenado de las tres piscinas es potable y proviene de la red de suministro 

del acueducto municipal, administrado por la empresa Centro Aguas S.A. E.S.P. El 

agua potable se suministra a las piscinas a través de una válvula ubicada en el 

cuarto de máquinas, a excepción de la piscina Parque infantil, donde el suministro 

de agua es directo mediante el uso de una manguera de jardinería.  

Respecto al período de recambio de agua, los operarios de las piscinas informaron 

que no existe como tal, ya que las piscinas sólo se vacían en su totalidad cuando 

se requiere hacer algún arreglo o modificación estructural al interior del vaso de la 

piscina. Los operarios desconocen con exactitud la última vez que fueron vaciadas 

las piscinas en su totalidad, pero estiman que fue hace más de 5 años. 

Aunque el agua de las piscinas no se vacía en su totalidad, existen pérdidas de 

agua debido a la evaporación, lavado de filtro y actividad de los bañistas; debido a 

ello, todos los días se debe reponer el nivel de la piscina con agua potable. El 

procedimiento de reposición no está estandarizado y depende tanto de la 

percepción del operario como de las pérdidas específicas de cada día de 

operación de la piscina.  

Por último, todas las piscinas cuentan con un sistema de recirculación de agua. 

Como se había mencionado anteriormente, las piscinas San pedro Claver y 

Parque infantil cuentan con un sistema similar, compuesto por skimmer, motor, 

filtro e impulsores. La piscina olímpica cuenta con dichos elementos, con la 

diferencia de que en lugar de skimmer tiene dos canales de rebose perimetral; 

además, la piscina cuenta con un tanque de nivel. 

 

 

6.1.6 Toma de muestras puntuales y análisis de parámetros en laboratorio. 

Los días: 18 de Noviembre y 06 de Diciembre de 2017; 27 de Abril, 04 de Mayo y 

10 de Mayo de 2018, se tomaron las muestras puntuales de agua en cada una de 

las piscinas. En las imágenes 23 y 24 se puede observar algunas de las tomas de 

las muestras de agua de las piscinas. 

 



78 
 

Imagen 23. Toma de muestra de agua en la piscina Parque infantil 

 
Fuente: Los autores. 

 

 

Imagen 24. Toma de muestra de agua en la piscina Olímpica. 

 
Fuente: Los autores. 

 

Las muestras se conservaron alrededor de 4 °C hasta su posterior análisis en el 

Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos de la Universidad Tecnológica de 

Pereira. En la imagen 25 se puede observar el método de conservación de las 

muestras. Los parámetros analizados fueron: CF, BDCM, DBCM, BF, THM totales, 

pH, turbiedad, alcalinidad, COT, cloro residual y UV254 nm. 
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En el anexo H se encuentran los formatos de visita diligenciados durante el 

muestreo. 

 

Imagen 25. Conservación de las muestras de agua de las piscinas 

 
Fuente: Los autores. 

 

 

6.1.7 Solicitud de información sobre métodos de tratamiento del agua. En la 

carta de solicitud al IMDER también se pedía información respecto a los métodos 

de tratamiento del agua de las piscinas, pero como se había mencionado 

anteriormente, no se obtuvo respuesta por parte del instituto (anexo D). Debido a 

ello, la información se obtuvo mediante visitas a las piscinas con ayuda de los 

operarios de las mismas. 

 

 

6.1.8 Verificación en campo de los métodos de tratamiento del agua. En la 

visita que se realizó a la piscina Olímpica el 16 de Abril, se obtuvo toda la 

información relacionada a los métodos, tanto físicos como químicos, de 

tratamiento del agua, con ayuda del operario encargado. 

El proceso de tratamiento inicia todas las mañanas con la aspirada del fondo de la 

piscina, con el fin de retirar las partículas sedimentadas, utilizando un carro 

limpiafondos que tiene una manguera que conduce el agua al sistema de 

recirculación, el cual es impulsado por un motor; para ello el operario  cierra la 

válvula que conduce el agua desde el tanque de nivel hasta el filtro y abre la 

válvula exclusiva de aspiración para el limpiafondos; así se da continuidad al 
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sistema de recirculación del agua, ya que ésta pasa a través del filtro, se limpia y 

retorna a la piscina por medio de los impulsores. Normalmente, el sistema de 

recirculación y filtración del agua se enciende de 06:00 am a 12:00 m y de 04:00 

pm a 12:00 am. En la imagen 26 se puede observar el carro limpiafondos. 

Cada que el operario lo considera necesario, se realiza un cepillado manual de las 

baldosas de las paredes, utilizando un cepillo atado a un cabo largo; así como el 

procedimiento de retirar sólidos en suspensión con una pequeña malla atada a un 

cabo largo. En la imagen 27 se puede apreciar la malla anteriormente 

mencionada. 

 

Imagen 26. Carro limpiafondos 

 
Fuente: Los autores. 

 

Después de la aspirada se realiza el lavado del filtro, para lo cual el operario 

cambia el sentido de flujo sólo en el filtro, al invertir las válvulas de entrada y salida 

y abrir la del desagüe; es decir, el agua entra por la parte inferior del filtro y sale 

por la superior, removiendo todas las partículas que retenía y enviándolas al 

desagüe; el operario suspende el lavado del filtro cuando observa que el agua, 

que sale de éste por el desagüe, está limpia. También el operario realiza 

manualmente el lavado del prefiltro de la bomba. Debido a la pérdida de agua 

generada a partir del lavado del filtro, el operario repone el nivel de la piscina 

abriendo la válvula que suministra agua potable. 
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Imagen 27. Malla utilizada para retirar sólidos en suspensión 

 
Fuente: Los autores. 

 

Cada cierto período de tiempo, cuando el operario observa que el agua está 

empezando a tener un mal aspecto físico, se procede a realizar la limpieza manual 

del tanque de nivel; para lo cual el operario vacía el tanque y después ingresa a 

retirar los sólidos sedimentados, utilizando una escoba y una pala. 

Todos los días el operario realiza mediciones de cloro residual y pH, utilizando un 

recipiente que tiene dos compartimentos cilíndricos, uno para cada prueba, los 

cuales en sus costados tienen una escala de colores, con sus respectivos rangos 

de valores. El operario sumerge el recipiente en la piscina para obtener las 

muestras de agua, posteriormente adiciona cinco gotas de reactivo para cada 

compartimento: rojo fenol para pH y orthotolidina para cloro residual; y 

homogeniza la muestra agitando el recipiente. Por último, el operario compara el 

cambio de color, generado a partir de la reacción de los reactivos con el agua de 

las muestras, con las respectivas escalas de colores, para determinar los valores 

aproximados de pH y cloro residual para el agua de la piscina. Según el operario 

los valores de cloro residual de 1,0 – 1,5 mg/L y de pH de 7,6 unidades indican 

una buena calidad del agua de la piscina; dichos valores están marcados como 

“ideales” en las escalas de colores del recipiente para medición de pH y cloro 

residual. En la imagen 28 se puede observar el recipiente utilizado para la 

medición de cloro residual y pH, con sus respectivos reactivos. 
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Con base en las mediciones de pH y cloro residual, cada día cuando se termina el 

servicio al público, alrededor de las 09:00 pm entre semana y 05:00 pm los fines 

de semana, el operario realiza las adiciones de químicos como cloro y soda 

caustica, según sea la necesidad. En la piscina Olímpica se emplea cloro 

gaseoso, utilizando un dosificador y una bomba impulsora para su aplicación; cada 

vez que se adicione cloro es necesario que el sistema de recirculación esté 

encendido, con el fin de lograr una mezcla completa entre el producto y el agua. 

En caso de que el pH de la piscina esté muy bajo, se adiciona soda caustica 

granulada.  

 

Imagen 28. Recipiente y reactivos para medición de cloro residual y pH 

 
Fuente: Los autores. 

 

Otros químicos, utilizados en la piscina, son el alguicida, que se puede apreciar en 

la imagen 29, y el sulfato de aluminio. Según el operario, se emplean 2,0 L de 

alguicida cuando el agua empieza a tener un mal aspecto, como por ejemplo 

cuando se torna opaca o ha perdido brillo, y el sulfato de aluminio se utiliza en el 

momento en que el agua está muy turbia, debido a que actúa como coagulante, el 

cual se deja actuar alrededor de 16 horas, hasta que las partículas disueltas 

adquieran peso y se precipiten por acción de la gravedad, para después 

aspirarlas. 
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El 17 de Abril se obtuvo la información sobre métodos de tratamiento del agua 

para la piscina San Pedro Claver, con ayuda del operario encargado. 

Los métodos físicos de tratamiento del agua para la piscina San Pedro Claver, 

como aspiración, filtración, cepillado y tamizado, son similares a los empleados en 

la piscina Olímpica con algunas diferencias. En la piscina San pedro Claver, en 

lugar de tanque de nivel, se tienen skimmers, por lo que durante la aspirada la 

válvula que se cierra es la relacionada a estos. Allí, el horario de encendido del 

sistema de recirculación y filtración es de 06:00 am a 12:00 m, de 02:00 pm a 

05:00 pm y de 07:00 pm a 12:00 pm; los días sábados, domingos y festivos, se 

enciende el motor a las 02:00 pm y se apaga a las 11:00 pm, debido a que en 

estos días el servicio termina a las 05:00 pm. El lavado del prefiltro, del filtro y la 

reposición del nivel de agua de la piscina, se hacen de la misma manera que en la 

piscina Olímpica y bajo los mismos criterios. En la imagen 30 se puede observar la 

labor de aspiración en la piscina San Pedro Claver. 

 

Imagen 29. Alguicida 

 
Fuente: Los autores. 

 

El procedimiento de medición de pH y cloro residual se realiza de igual manera 

que en la piscina Olímpica, utilizando el mismo tipo de recipiente y reactivos. Los 

valores óptimos de pH y cloro residual, para el agua de la piscina, son iguales. 
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Imagen 30. Labor de aspiración en la piscina San Pedro Claver. 

 
Fuente: Los autores. 

 

Respecto a la adición de cloro, en la piscina San Pedro Claver se utiliza hipoclorito 

de calcio granulado al 70 %, que se puede observar en la imagen 31, y ácido 

tricloroisocianúrico granulado al 90 %, que se puede apreciar en la imagen 32, 

diluyéndose en un recipiente con poca agua y distribuyéndose manualmente en 

toda la superficie de la piscina. El más empleado es el hipoclorito de calcio al 

70 %, adicionándose en promedio entre 2,0 kg, por día, entre semana; cuando 

éste se utiliza, el pH del agua incrementa. El ácido al 90 % se adiciona de 1,5 – 

2,0 kg por día, los jueves y los domingos, especialmente cuando hay muchos 

usuarios; también se utiliza cuando el pH de la piscina está muy alto y necesita ser 

neutralizado. Por el contrario, si el pH está demasiado bajo o el agua se torna 

turbia, se adiciona soda caustica, alrededor de 1,5 kg. 

En la piscina San Pedro Claver, de ser necesario, también se utilizan químicos 

como el alguicida y el sulfato de aluminio, llevando a cabo el mismo procedimiento 

empleado en la piscina Olímpica; en promedio se utiliza 1,0 L de alguicida y 6 kg 

de sulfato de aluminio. Una diferencia, respecto al uso del alguicida, radica en que 

la piscina San Pedro Claver lo emplea de una vez por mes. 
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Imagen 31. Hipoclorito de calcio granulado al 70 % 

 
Fuente: Los autores. 

 

 

Imagen 32. Ácido tricloroisocianúrico granulado al 90 %  

 
Fuente: Los autores. 
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El 18 de Abril, con ayuda del operario encargado de la piscina, se obtuvo 

información acerca de los métodos de tratamiento del agua en la piscina Parque 

infantil. 

Los métodos de tratamientos físicos y químicos son muy similares en las piscinas 

San Pedro Claver y Parque infantil, principalmente debido a las similitudes en sus 

estructuras, especialmente al tener el mismo tipo de sistema de recirculación y 

filtración utilizando skimmers.  

Con relación a los métodos físicos, la única diferencia, respecto a la piscina San 

Pedro Claver, está dada por los períodos de funcionamiento del sistema de 

recirculación y filtración, donde en la piscina Parque infantil el motor se enciende 

de 06:00 am a 12:00 m y de 04:00 pm a 11:00 pm. 

En cuanto a los métodos químicos, en primera instancia, el procedimiento de 

medición de cloro residual y pH, y sus valores óptimos, son iguales a los de las 

piscinas Olímpica y San Pedro Claver. En la piscina Parque infantil se utiliza en 

promedio una cantidad de 2,0 kg de hipoclorito de calcio granulado al 70 % y 

alrededor de 1,0 kg si es ácido tricloroisocianúrico al 90 %, según la necesidad; si 

en el día de operación hubo pocos usuarios en la piscina, se emplea 1,5 kg de 

hipoclorito de calcio al 70 %, por día. En ésta piscina no se acostumbra utilizar 

soda caustica. También se utiliza alguicida o sulfato de aluminio, en cantidades de 

1 L cada 20 días o cada mes y 2,0 kg respectivamente, en caso de que las 

condiciones del agua se vean bastante afectadas por incremento de turbiedad. 
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6.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE 

LAS PISCINAS PÚBLICAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

TULUÁ Y COMPARAR SUS RESULTADOS CON VALORES 

ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

 

 

6.2.1 Resultados de análisis de laboratorio de CF, BDCM, DBCM y THM 

totales. En el cuadro 14 se encuentran los resultados de los análisis de laboratorio 

de CF, BDCM, DBCM, BF y THM totales. Para cada una de los parámetros 

presentes en el cuadro, se muestran los valores obtenidos del promedio, 

desviación estándar y valores máximos y mínimos. 

 

Cuadro 12. Resultados de análisis de laboratorio de CF, BDCM, DBCM y THM 
totales 

Parámetro Unidad 
Piscina 

San Pedro 
Claver  

Olímpica 
Parque 
infantil 

CF µg/L 77,3 ± 4 43,5 ± 1,5 2371 ± 300 

BDCM µg/L 2,15 ± 0,5 0,75 ± 0,1 2,8 ± 0,3 

DBCM µg/L 4,5 ± 0,1 305 ± 30 676 ± 72 

BF µg/L No detectado 1,5 ± 0,7 1,7 ± 0,2 

THM totales µg/L 83,95 ± 4,6 350,8 ± 32 3052 ± 373 

Fuente: Los autores con base en resultados de análisis de laboratorio. 

 

 

6.2.2 Revisión bibliográfica sobre normatividad de THM. Para poder comparar 

los valores de THM obtenidos con los análisis de laboratorio, se realizó una 

búsqueda de normas que establezcan valores, que se consideren como 

aceptables, para éste tipo de compuestos. En los cuadros 15 y 16 se encuentra un 

compendio de valores para THM totales y sus principales tipos, establecidos por 

diferentes países para agua de consumo humano, debido a que no se encontraron 

para piscinas. “Aus-NZ” es el indicativo para Australia y Nueva Zelanda, y “UK” es 

el indicativo para Reino Unido (United Kingdom). La Resolución 2115 de 2007 del 

Ministerio de la Protección Social y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, señala las características, instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para 

consumo humano en Colombia. La OMS, para THM totales, establece que la 

suma de los cocientes de la concentración de cada uno, y sus respectivos valores, 

no debe ser mayor que uno (Organización Mundial de la Salud, 2006).  
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Cuadro 13. Valores normativos para THM y sus principales tipos, parte 1 

Parámetro Unidad OMS EPA Canadá Aus-NZ 

CF µg/L 300 - - - 

BDCM µg/L 60 60 - - 

DBCM µg/L 100 - - - 

BF µg/L 100 - - - 

THM 
totales 

µg/L ∑
𝑇𝐻𝑀

𝑂𝑀𝑆
≤ 1

4

𝑖=1

 80 100 250 

Fuente: Los autores. 

 
 

Cuadro 14. Valores normativos para THM y sus principales tipos, parte 2 

Parámetro Unidad UK España Portugal R. 2115/2007 

CF µg/L - - - - 

BDCM µg/L - - - - 

DBCM µg/L - - - - 

BF µg/L - - - - 

THM totales µg/L 100 100 100 200 

Fuente: Los autores. 

 

 

6.2.3 Comparación de los resultados de THM con la normatividad 

consultada. La piscina San Pedro Claver, con relación a los valores establecidos 

por la OMS, cumple con lo relacionado a CF, BDCM, DBCM y BF; donde éste 

último no se detectó en laboratorio. Para THM totales, se tiene lo siguiente: 

∑
𝑇𝐻𝑀

𝑂𝑀𝑆

4

𝑖=1

=
77,3
300

+ 
2,15
60

+ 
4,5
100

+ 
0

100
= 0,34 

El valor obtenido indica que la Piscina San Pedro Claver, según la OMS, cumple 

para THM totales. Según los valores establecidos por la EPA, la piscina San Pedro 

Claver cumple para BDCM, pero no cumple para THM totales, al estar un poco por 

encima del valor aceptable. Para las demás normas, que sólo establecen valores 

para THM totales, la piscina San Pedro Claver cumple. En general, se puede decir 

que la piscina San Pedro Claver cuenta con niveles de THM aceptables.  

La piscina Olímpica, respecto a los valores de la OMS, cumple para CF, BDCM y 

BF, y no cumple para DBCM. Para THM totales, se tiene lo siguiente: 

∑
𝑇𝐻𝑀

𝑂𝑀𝑆

4

𝑖=1

=
43,5
300

+ 
0,75
60

+ 
305
100

+ 
1,5
100

= 3,22 
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Teniendo en cuenta el valor anterior, la piscina Olímpica no cumple para THM 

totales, según la OMS. Para los valores de la EPA, la piscina cumple para BDCM 

pero no cumple para THM totales, al tener un valor muy por encima del 

establecido. Para las demás normas, la piscina Olímpica no cumple para THM 

totales. En general, se puede decir que la piscina Olímpica presenta valores de 

THM ligeramente altos. 

La piscina Parque infantil, con relación a los valores de la OMS, cumple para 

BDCM y BF, y no cumple para CF y DBCM, donde el valor de CF es bastante alto. 

Para THM totales se tiene lo siguiente: 
 

∑
𝑇𝐻𝑀

𝑂𝑀𝑆

4

𝑖=1

=
2371
300

+ 
2,8
60

+ 
676
100

+ 
1,7
100

= 14,73 

El valor obtenido anteriormente, sobrepasa por mucho el establecido por la OMS, 

por lo que la piscina Parque infantil no cumple para THM totales. Teniendo en 

cuenta los valores de la EPA, la piscina cumple para BDCM y no cumple para 

THM totales. Debido al valor tan alto para THM totales, la piscina no cumple en 

dicho parámetro para los demás valores aceptables, establecidos por los otros 

países. Los valores de THM totales están altos, debido principalmente a los 

valores de CF, los cuales se encuentran demasiado altos. En general, se puede 

decir que la piscina Parque infantil cuenta con valores de THM excesivamente 

altos. 

 

 

6.2.4 Resultados de análisis de laboratorio de los demás parámetros 

fisicoquímicos. En el cuadro 17 se encuentran los resultados de los análisis de 

laboratorio de pH, turbiedad, alcalinidad, COT, cloro residual y UV254 nm. Para 

cada una de los parámetros presentes en el cuadro, se muestran los valores 

obtenidos del promedio, desviación estándar y valores máximos y mínimos. 

 

 

6.2.5 Recopilación de valores de normas para parámetros fisicoquímicos de 

calidad de agua. En el cuadro 18 se encuentra una recopilación de algunas 

normas que presentan valores deseables para la mayoría de los parámetros 

fisicoquímicos analizados. Para UV254 nm no fue posible encontrar valores de 

referencia. La Resolución 1618 de 2010 del Ministerio de la Protección Social, 

reglamenta las condiciones de los estanques de piscinas, pero actualmente está 

derogada. La Resolución 2191 de 1991 de la Secretaría Distrital de Salud, 

reglamenta la vigilancia y control de las piscinas en Bogotá D.C. La Resolución 
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3751 de 1993 de la Dirección Seccional de Salud Pública, reglamenta la vigilancia 

y control de las piscinas en el departamento de Antioquia. La Resolución 2115 de 

2007 del Ministerio de la Protección Social y del Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, anteriormente mencionada. 

 

Cuadro 15. Resultados de análisis de laboratorio de pH, turbiedad, alcalinidad, 
COT, cloro residual y UV254 nm. 

Parámetro Unidad 
Piscina 

San Pedro 
Claver 

Olímpica 
Parque 
infantil 

pH Unidad de pH 7,55 ± 0,28 7,30 ± 0,19 7,28 ± 0,18 

Turbiedad UNT 0,80 ± 0,40 0,71 ± 0,17 0,80 ± 0,18 

Alcalinidad mg/L CaCO3 47,5 ± 5,28 52,7 ± 4,93 42,61 ± 1,78 

COT mg/L 3,29 ± 1,22 5,16 ± 0,93 7,12 ± 1,61 

Cloro residual mg/L 0,5 ± 0,1 1,24 ± 0,18 8,8 ± 1,7 

UV254 nm Adimensional 0,057 ± 0,017 0,049 ± 0,012 0,052 ± 0,016 

Fuente: Los autores con base en resultados de análisis de laboratorio. 

 

 

Cuadro 16. Recopilación de valores de normas para parámetros fisicoquímicos de 
calidad de agua 

Parámetro Unidad 
Norma 

R. 
1618/2010 

R. 
2191/1991 

R. 
3751/1993 

R. 
2115/2007 

pH Unidad de pH 7,0 – 8,0 7,0 – 7,8 7,2 – 7,6 6,5 – 9,0 

Turbiedad UNT 2 ≤ 10 5 ≤ 2 

Alcalinidad  mg/L CaCO3 ≤ 140 50 - 100 50 – 100 ≤ 200 

COT mg/L - - - 5,0 

Cloro residual mg/L 1 - 3 0,6 – 1 0,8 – 1 0,3 – 2,0 

Fuente: Los autores. 

 

 

6.2.6 Comparación entre resultados de parámetros fisicoquímicos y los 

valores de las normas recopiladas. Respecto a pH, la piscina San Pedro Claver 

obtuvo el valor más alto, mientras que las otras dos obtuvieron valores similares; 

sin embargo, todas las piscinas cumplen con las disposiciones normativas 

referente a éste parámetro. Aquí no se pudo observar la relación entre pH y la 

formación de THM, ya que los valores de ambos parámetros no son directamente 

proporcionales, especialmente en Parque infantil, donde al tener la mayor 

concentración de THM, presentó valores normales de pH. 
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Con relación a la turbiedad, las piscinas San Pedro Claver y Parque infantil 

tuvieron valores similares, mientras la piscina Olímpica presentó un valor 

ligeramente por debajo respecto a las otras dos; de nuevo, para éste parámetro, 

todas las piscinas cumplen con los valores establecidos por las normas. 

Para alcalinidad, la piscina Olímpica fue la que presentó el valor más alto, seguida 

de la piscina San pedro Claver y por último la piscina Parque infantil; a pesar de 

ello, todas las piscinas cumplen con los valores establecidos en las diferentes 

normas.  

Respecto a COT, no se encontraron valores de referencia para piscinas, y por 

ende, se recurrió a consultar la norma relacionada a la calidad del agua para 

consumo humano. Al comparar los resultados con la norma, se encontró que la 

piscina Parque infantil obtuvo el valor más alto y no cumple; la piscina Olímpica 

estuvo un poco por encima del valor aceptable para la norma y no cumple; y la 

piscina San Pedro Claver fue la única en cumplir. Los altos valores de COT en 

Parque infantil se pueden deber al constante aporte de materia orgánica vegetal 

(ramas y hojas de árboles) al agua de la piscina. Lo anterior indica una relación 

directamente proporcional entre la materia orgánica presente en el agua de la 

piscina con la formación de THM, ya que la piscina con mayor presencia de THM 

totales fue Parque infantil, seguida de Olímpica y San Pedro Claver.  

Con relación a cloro residual, el valor más alto fue el presentado en la piscina 

Parque infantil y no cumple con ninguna de las normas; la piscina Olímpica fue la 

siguiente y sólo cumple con la Resolución 1618 y la 2115; y la piscina San Pedro 

Claver, al tener el valor más bajo, sólo cumple con la Resolución 2115. Al 

comparar valores de cloro residual con valores de THM, se observa una relación 

directamente proporcional, principalmente en la piscina Parque infantil, debido a 

que ésta obtuvo valores altos para THM y para cloro residual. 

 

 

6.2.7 Resultados del coeficiente de correlación de Spearman y valores p. En 

el cuadro 19 se encuentran los resultados del coeficiente de correlación de 

Spearman (r) y valores p, entre cada uno de los parámetros de calidad de agua y 

los valores de THM totales. Se analizaron los parámetros de calidad de agua de 

todas las piscinas junto con sus respectivos valores de THM totales, agrupándolos 

por cada tipo de parámetro, debido a que las piscinas presentan similitudes en su 

funcionamiento y con el fin de aumentar el número de muestras para el análisis. 
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Cuadro 17. Resultados del coeficiente de correlación de Spearman y valores p 

Parámetro Correlación r ( valor p ) 

pH 0,182 (0,6) 

COT 0,9 (0,037) 

Cloro residual -0,28 (0,40) 

UV254 nm -0,08 (0,8) 

Turbiedad 0,17 (0,62) 

Alcalinidad -0,40 (0,6) 

Fuente: Los autores con base en resultados de análisis de laboratorio. 

 

Según (UNIVERSIDAD DE CHILE, 2014) para la interpretación de los resultados 

del coeficiente de Spearman, es necesario tener en cuenta lo siguiente: el signo 

positivo o negativo del coeficiente indica si la relación es directa (positivo) o 

inversa (negativo); si el coeficiente de correlación está entre 0 - 0,2 la correlación 

es mínima; si está entre 0,2 - 0,4 la correlación baja; si está entre 0,4 - 0,6 la 

correlación es moderada; si está entre 0,6 - 0,8 la correlación es buena; y por 

último, si está entre 0,8 - 1, la correlación es muy buena; esto mismo aplica para 

valores negativos. Además, establece que cuando se trabaja con un 95 % de 

confianza, los valores de significancia (valor p) iguales o menores a 0,05 

corroboran que hay asociación entre las variables. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y observando los resultados de correlación de 

Spearman, se puede decir que pH y turbiedad tienen una correlación directa y 

mínima con los THM,  UV254 nm tiene una correlación inversa y mínima, cloro 

residual y alcalinidad tienen una correlación inversa y baja, y COT tiene una 

correlación directa y muy buena con los THM. Observando los resultados de valor 

p, se puede corroborar que existe una asociación entre las variables COT y THM 

totales, donde a mayor COT mayores podrían ser los niveles de THM en el agua 

de las piscinas. Debido a ello, en las piscinas públicas del municipio de Tuluá, es 

importante controlar la materia orgánica en el agua, para así tener niveles 

aceptables de THM, la cual se puede deber a la presencia de nadadores, al uso 

de protectores solares, residuos de la degradación de bacterias por acción del 

cloro y falta de aspirado adecuado previo a la cloración, etc. 
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6.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA REDUCCIÓN 

DE LOS NIVELES DE TRIHALOMETANOS EN LAS PISCINAS PÚBLICAS 

DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

 

6.3.1 Revisión documental sobre alternativas de solución. En el cuadro 20 se 

encuentra el primer consolidado de la búsqueda de información de soluciones que 

puedan permitir la reducción de los niveles de THM, proveniente de 

investigaciones en artículos científicos. Las soluciones que se encontraron han 

sido encaminadas a la reducción de los THM en agua para consumo humano, 

mediante ensayos en plantas de potabilización de agua, y ensayos a escala y en 

laboratorio. En la mayoría de los casos, las reducciones de THM han sido 

superiores al 50 % y los niveles obtenidos se han encontrado por debajo de las 

diferentes normas establecidas para THM en aguas de consumo. A pesar de que 

no se encontraron soluciones específicas para piscinas, se podrían implementar 

algunas, como el cambio de desinfectante por dióxido de cloro, la filtración con 

carbón activo o la combinación de diferentes tipos de filtración con arena, entre 

otras. También se destaca la importancia de la remoción de los precursores de 

THM, evitando o reduciendo su formación, y la importancia de establecer dosis 

adecuadas de productos químicos, como coagulantes para éste caso. Lo anterior 

afirma que la principal tendencia en investigación práctica en THM, va encaminada 

hacia su presencia, reducción o remoción en aguas para consumo humano. 

En el cuadro 21 se encuentra el segundo consolidado de la búsqueda de 

información. En este cuadro están consignadas aquellas alternativas de solución a 

las cuales no se encontraron datos de aplicación en lugares específicos, pero se 

resalta la investigación detallada de cada una de ellas realizadas por algunos 

autores; los documentos asociados a estas consultas son manuales de operación 

de piscinas y trabajos de grado de métodos de tratamiento del agua, donde 

destacan  información relevante como dosis de aplicación, las ventajas y 

desventajas de cada alternativa. Es importante resaltar que las alternativas 

mencionadas hacen alusión a tratamientos alternativos a la utilización de cloro. 
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Cuadro 18. Primer consolidado de búsqueda de información sobre alternativas de solución 

Solución Autor Lugar Año Resultado 

Adición de dióxido 
de cloro (ClO2) en 
la cámara de 
mezcla como pre 
oxidante. 

C. de 
Ciurana Gay. 

Planta de 
potabilización de agua 
– Montfullá, España. 

2000. 

Con dosis de 0,5 – 1 mg/L; 1,5 mg/L y 2 
mg/L de ClO2; se lograron reducciones del 
total de THM de 18 – 20 %, 23 % y 48 % 
respectivamente. 

Cambio del punto 
de pre cloración 
para la adición de 
cloro gaseoso (Cl2) 
después de la 
clarificación. 

Sindy Arjona, 
Patricia 
Torres, 
Camilo Cruz, 
Diana 
Loaiza, Juan 
Escobar. 

Planta de 
potabilización de agua 
Puerto Mallarino – 
Cali, Colombia. 

2012. 

Menor formación de THM (0,71 µg/L) 
respecto a la del tratamiento convencional: 
pre cloración con Cl2 – coagulación – 
clarificación (12,88 µg/L). 

Adición de ClO2 
como pre oxidante. 

Diana 
Salazar, 
Gustavo 
Peñuela. 

Proceso convencional 
de potabilización de 
agua a escala en 
laboratorio – Bello, 
Colombia. 

2016. 

Con dosis de 0,3 mg/L de ClO2 y dosis 
adecuada de coagulante para la remoción 
de materia orgánica, se logró una 
formación de THM de 37 µg/L. 

Uso de ClO2 y 
peróxido de 
hidrógeno (H2O2) 
durante la pre 
oxidación. 

María 
Guerra, 
Diana 
Rodríguez, 
Gustavo 
Peñuela. 

Test de jarras 
simulando un proceso 
convencional de 
potabilización de agua 
– Rionegro, Colombia. 

2016. 

El ClO2 tuvo un mayor efecto positivo en la 
disminución de la formación de THM (42,57 
µg/L para agua de río y 25,76 µg/L para 
agua de embalse). 

Uso de ozono (O3) 
antes de la 
cloración. 

Álvaro 
Morales. 

Proceso convencional 
de cloración de agua a 
escala en laboratorio – 
Valencia, España. 

2016. 

Dosis de 0,5 – 1,6 mg/L de O3 fueron 
suficientes para conseguir la reducción de 
la formación de THM en un 50 % en 
muestras de agua cloradas y con contenido 
de materia orgánica. 
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Cuadro 20. (Continuación) 

Ensayo para 
estimar la mejor 
dosis de 
coagulante para la 
remoción de 
precursores 
orgánicos de THM. 

María 
Rodríguez, 
Oscar Girón, 
Lucas 
Seghezzo. 

Proceso de 
potabilización de agua 
a escala piloto - Salta, 
Argentina. 

2015. 

Con una concentración de sulfato de 
aluminio [Al2(SO4)3] al 0,0025 % en óxidos 
útiles se logró una remoción alrededor del 
50 % de THM totales. 

Adición de carbón 
activo en polvo 
para reducir la 
formación de THM. 

María 
Zambrana, 
María 
González, 
Carmen 
Rivera, 
Julián 
Salguero, 
Carlos 
Pérez. 

Planta de 
potabilización de agua 
– Sevilla, España. 

2006. 
Con dosis de 5 µg/L de carbón activo en 
polvo se logró una reducción de THM del 
62%. 

Uso de sistemas de 
filtración gruesa y 
filtración lenta en 
arena (FLA) para 
remover 
precursores de 
THM. 

Gerardo 
Galvis. 

Sistemas 
experimentales a 
escala piloto - Valle 
del Cauca, Colombia. 

1994. 

En general, el uso de dos etapas de 
filtración gruesa [especialmente la filtración 
gruesa horizontal (FGH)] seguido de una 
etapa de FLA, logró remociones 
aproximadas del 50 – 68 % para color real y 
del 80 – 90 % para demanda química de 
oxígeno (DQO). 

Fuente: Los autores según artículos científicos. 
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Cuadro 19. Segundo consolidado de búsqueda de información sobre alternativas de solución 

Solución Autor Lugar Año Resultado 

Prototipo 
generador de 
ozono 

Pedro 
Borrero, 
Diego 
Echeverry y 
Guillermo 
Aponte.  

Piscina privada 
de 50 m3 2007 

La implementación del sistema de ozonización requirió 
una alta inversión inicial. Al utilizar conjuntamente ozono 
y cloro, con un tiempo de ozonización de seis horas, se 
lograron eficiencias 
del 100% en la inactivación de coliformes totales, 
mesóflos y E. coli, además, se disminuyó la utilización de 
cloro en un 75 % por ende los subproductos derivados de 
la utilización de este disminuyeron pero el consumo de 
energía incremento en un 50 %. 
 

Tratamiento 
avanzado 
con radiación 
UV 

Joan Godo.  

Piscina 
municipal de 
Roses, Girona 
España 

2009 

Es un sistema que garantizo la inactivación total de 
contaminantes microbiológicos, requirió una alta 
inversión inicial pero planificaron en recuperarla en dos 
años, a pesar de que la radiación UV no tiene efecto 
residual se disminuyó el uso de cloro en un 50 % 
aproximadamente, además, el funcionamiento del 
sistema requiere un alto gasto energético y cambio de 
lámparas cada año (costosas). 

Electrolisis 
salina 
(Clorador 
salino) 

Roberto 
Borda et al.  

Comunidad de 
Madrid, España 

2008 

Es un sistema que requiere una alta inversión inicial, pero 
tiene un periodo de amortización corto, debido a que se 
eliminan en su totalidad los gastos asociados a compra 
de químicos desinfectantes y a que los costos de 
mantenimiento se reducen; también este sistema reduce 
la formación de trihalometanos pero su poder 
desinfectante es menor con relación a otros tratamientos, 
lo que impide su uso en piscinas que tienen alta afluencia 
de bañistas, además, es incompatible con instalaciones 
de hierro debido a que es altamente corrosivo. 
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Cuadro 21. (Continuación) 

Bromo  
Álvaro 
Fernández. 

Universidad de 
Castilla – La 
mancha, 
España 

2012 

Su poder desinfectante es similar al del cloro, con la 
diferencia de que el bromo se disuelve mucho mejor en el 
agua y su acción residual es baja, por lo que es 
necesario aplicar grandes cantidades o ser 
complementado con otro compuesto, además, el bromo 
es altamente corrosivo actuando agresivamente en 
metales y tiende a generar mayores problemas de salud 
que el cloro. Además, (Conesa, 2010) afirma que es más 
costoso que el cloro. 

Ionización 
cobre-plata  

Raquel 
pozo  

Universidad 
nacional de 
ingeniería, Lima  
Perú 

2009 

Es un sistema que supone una inversión inicial alta, que 
se puede recuperar en poco tiempo debido a que 
suprime en un 100% el uso de floculante, antialgas y 
desinfectante. Al no usar cloro se eliminan todas las 
molestias, la generación de subproductos y los perjuicios 
a la salud, además, su acción residual es mayor con 
relación a otros desinfectantes. Su capacidad de 
desinfección depende del pH, si se obtiene un pH de 9 
tan solo se alcanza un 10 % de efectividad, también 
depende de la concentración de sólidos disueltos, si es 
alta, la plata se precipita inhibiendo su acción sobre los 
microorganismos; esto denota que es un sistema que 
requiere especial atención de un personal técnicamente 
capacitado. 
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Cuadro 21. (Continuación) 

Dióxido de 
cloro 

Raquel 
Pozo 

Universidad 
nacional de 
ingeniería, Lima  
Perú 

2009 

Su capacidad biocida es superior a la del cloro, mejora la 
calidad organoléptica del agua, mejora la coagulación del 
agua, además tiene la capacidad de destruir sustancias 
orgánicas precursoras de la formación de THM, por ello 
se utiliza en aguas que contienen altas concentraciones 
de precursores. Es un producto que no se vende listo 
para su uso, debido a que es un gas inestable por lo que 
requiere de que se genere in situ; comúnmente se 
genera mediante dos mecanismos: la reacción de clorito 
de sodio con cloro gaseoso  o mediante la reacción de 
clorito de sodio con hipoclorito de sodio y ácido sulfúrico 
esto supone un elevado costo y un personal 
técnicamente calificado. Su efecto residual es limitado 
por lo que es necesario utilizar cloro como desinfectante 
secundario.  

Fuente: Los autores. 
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En el cuadro 22 se encuentra la lista de las alternativas de solución escogidas, en 

su mayoría, teniendo en cuenta la información consignada en los cuadros 21 y 22, 

producto de la revisión documental. Las alternativas 1, 2 y 3 fueron propuestas por 

los autores, según algunas oportunidades de mejora encontradas en las piscinas, 

durante la etapa de diagnóstico. 

 

Cuadro 20. Lista de alternativas de solución a evaluar 

Número Alternativa 

1 Programa de higiene para el uso adecuado del vaso de la piscina. 

2 
Programa de estandarización de métodos de tratamiento del agua de 
la piscina. 

3 Control de la materia orgánica vegetal. 

4 Instalación de un lecho de carbón activo adicional al filtro existente. 

5 Uso de dióxido de cloro como desinfectante. 

6 Uso de peróxido de hidrógeno como oxidante de materia orgánica. 

7 Instalación de un filtro lento de arena adicional al filtro existente. 

8 Desinfección con radiación ultravioleta. 

9 Desinfección a través de electrólisis salina. 

10 Uso de bromo como desinfectante. 

11 Desinfección a través de ionización cobre – plata. 

Fuente: Los autores. 

 

 

6.3.2 Evaluación de alternativas de solución. Para poder evaluar las 

alternativas de solución, primero se definieron cinco criterios de viabilidad y cinco 

criterios de atractividad. Dichos criterios se establecieron según las definiciones de 

(Sánchez, 2003), el cual refiere que la viabilidad de una idea es la potencialidad 

que tiene la misma para su realización; y la atractividad de una idea es la 

capacidad intrínseca de ella en captar la voluntad de los participantes, que para 

éste caso serían los usuarios y los operarios de las piscinas. Posteriormente a 

cada criterio se le asignó un peso o ponderación. Tanto los criterios como los 

pesos se establecieron a consideración de los autores, con base en las 

condiciones administrativas, estructurales y sociales de las piscinas. En los 

cuadros 23 y 24 se encuentran los criterios de viabilidad y atractividad, 

respectivamente, con sus pesos asignados y definiciones propias de los autores.  
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Cuadro 21. Criterios de viabilidad 

Criterio Peso Definición 

Costo 3,0 Bajo valor económico total de la alternativa. 

Disponibilidad 2,5 
Accesibilidad de equipos, repuestos e insumos 
para el funcionamiento de la alternativa.  

Infraestructura 2,0 
Espacio disponible y suficiente dentro de la 
instalación de la piscina para implementar la 
alternativa.  

Recuperación 
de la inversión 

1,5 
Poco tiempo para recuperar la inversión económica 
inicial de la alternativa. 

Efectividad 1,0 
Alta capacidad de la alternativa para desinfectar y 
reducir la formación de THM en el agua de la 
piscina. 

Fuente: Los autores. 

 

 

Cuadro 22. Criterios de atractividad 

Criterio Peso Definición 

Operatividad 3,0 Facilidad en la operación de la alternativa. 

Mantenimiento 2,5 Facilidad en el mantenimiento de la alternativa. 

Riesgos 
laborales 

2,0 
Pocos riesgos a los que está expuesto el operario 
durante la operación y mantenimiento de la 
alternativa.  

Salud del 
usuario 

1,5 
Beneficios que tiene la alternativa para la salud del 
usuario. 

Aceptación 
social 

1,0 
Grado de aceptación de la alternativa por parte del 
usuario. 

Fuente: Los autores. 

 

Después se diligenciaron las matrices para tamizar ideas, una por cada 

alternativa. Para ello, se calificaron los criterios teniendo en cuenta la información 

consultada y se realizó un contraste entre ésta y las condiciones en general de las 

piscinas, tanto operativas y estructurales como administrativas. En el anexo I, se 

encuentran las matrices ya calificadas para cada alternativa. En el cuadro 25, se 

encuentra un resumen de los resultados de la calificación de cada alternativa. 
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Cuadro 23. Resultados de la calificación de cada alternativa 

Alternativa 
Criterios 

Viabilidad Atractividad 

1 80,5 78 

2 87,5 89,5 

3 78,5 80,5 

4 65 79 

5 44 57,5 

6 78 69,5 

7 59,5 89,5 

8 37 85,5 

9 52 88,5 

10 71,5 79,5 

11 56,5 81,5 

Fuente: Los autores. 

 

 

6.3.3 Selección de alternativas de solución. Posteriormente, cada alternativa se 

clasificó en “mala”, “pobre”, “dudosa”, “buena” o “muy buena”, al graficar los 

resultados de la calificación en una matriz, con los criterios de viabilidad en el eje 

horizontal y los criterios de atractividad en el eje vertical. En la imagen 33 se 

encuentra la matriz de clasificación de las alternativas.   

Finalmente, solo se escogieron tres alternativas: dos que se clasificaron como 

buenas y una que se clasificó como muy buena. Las alternativas “buenas” 

corresponden a la alternativa 1 (programa de higiene para el uso adecuado del 

vaso de la piscina) y a la alternativa 3 (control de la materia orgánica vegetal), 

mientras que la alternativa 2 (programa de estandarización de métodos de 

tratamiento del agua de la piscina) fue catalogada como “muy buena”. 

Las demás alternativas se descartaron, ya que se clasificaron entre “dudosas” y 

“malas”. Las alternativas 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se clasificaron como “dudosas” y la 

alternativa 5 como “mala”. 
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Imagen 33. Matriz de clasificación de las alternativas según los criterios 

 
Fuente: Los autores. 

 

 

6.3.4 Descripción de las alternativas seleccionadas. A continuación, se 

describirán y se justificarán las alternativas seleccionadas. 

 

 

6.3.4.1 Alternativa 2: programa de estandarización de métodos de 

tratamiento del agua de la piscina.  Ésta alternativa comprendería las siguientes 

acciones:  

 

- Establecer dosis adecuadas de productos químicos: en laboratorio se 

establecerán las dosis adecuadas de hipoclorito de calcio, ácido 

tricloroisocianúrico, soda caustica, sulfato de aluminio y alguicida, utilizando 

muestras de agua de cada una de las piscinas; también se establecerá una 

relación entre los productos químicos y los parámetros de control (cloro 

residual y pH). De esta manera se evitará sobre dosificar productos 

químicos y se podrán minimizar algunos de los precursores de formación de 

THM, como cloro residual, pH y materia orgánica. 
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- Mejorar las mediciones de cloro residual y pH: se dotarán a las piscinas con 

equipos electrónicos portátiles para la medición de parámetros como cloro 

residual y pH. Con esto se podrán tener mediciones más exactas de dichos 

parámetros, para tenerlos bajo control, y se ayudará a que la dosificación 

de productos químicos, principalmente desinfectante, sea la adecuada, 

eliminando la subjetividad del método colorimétrico. 

 

- Implementar una bitácora: se efectuará un registro diario, especificando 

fecha y hora, de las actividades de limpieza, los resultados de las 

mediciones de cloro residual y pH, el tipo y la cantidad de producto químico 

utilizado y las anomalías presentadas durante el turno de operación. De 

esta manera se podrá tener un registro cronológico del funcionamiento y 

condiciones de la piscina, que permita observar tendencias e identificar 

posibles problemas relacionados con la efectividad de las actividades de 

limpieza y la dosificación y calidad de los productos químicos. 

 

- Establecer una secuencia de limpieza del vaso de la piscina: se definirá que 

las actividades de tamizado de sólidos en suspensión, cepillado de 

baldosas, aspiración y lavado de filtro, serán realizadas en éste orden antes 

de la adición del desinfectante. Con esto se removerá gran parte de la 

materia orgánica presente en el agua y por ende se reducirá la formación 

de THM, al evitar que se clore un agua con alto contenido de materia 

orgánica. 

 

- Capacitar a operarios: cada año se realizarán capacitaciones, dirigidas a los 

operarios de las piscinas, en torno a la manipulación, dosificación y 

almacenamiento de productos químicos, actividades diarias de limpieza del 

vaso de la piscina, medición e interpretación de valores de parámetros 

fisicoquímicos, registro documental, prevención de riesgos laborales, 

funcionamiento del sistema de recirculación y filtración de una piscina, 

efectos en la salud de los bañistas asociados a las condiciones del agua de 

la piscina, y normatividad legal aplicable al funcionamiento de las piscinas. 

La capacitación también se realizará cuando ingrese un nuevo operario, 

con su respectivo período de inducción. Con lo anterior se optimizará el 

funcionamiento de la piscina, cerciorándose que las actividades definidas 

se cumplan a cabalidad por parte de los operarios.  
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6.3.4.2 Alternativa 1: programa de higiene para el uso adecuado del vaso de 

la piscina. Ésta alternativa comprendería las siguientes acciones:  

 

- Establecer reglas del uso del vaso de la piscina: se definirán una serie de 

reglas que los usuarios deberán cumplir para poder bañar en la piscina. Las 

reglas serían las siguientes: prohibido el consumo de alimentos y bebidas 

dentro del vaso de la piscina, prohibido ingresar al vaso de la piscina sin 

haberse duchado antes, prohibido ingresar al vaso de la piscina cuando se 

tienen heridas abiertas, prohibido ingresar al vaso de la piscina cuando se 

tiene una enfermedad de tipo viral, prohibido ingresar al vaso de la piscina 

sin usar un traje de baño licrado, prohibido realizar las necesidades 

fisiológicas dentro del vaso de la piscina. Con lo anterior se podrá reducir 

gran parte de la materia orgánica en el agua de la piscina, aportada por los 

usuarios, y por ende, parte de los THM; de igual manera, se mejorarían las 

características físicas y sanitarias del agua. 

  

- Ubicar señales informativas: dentro de las instalaciones de las piscinas, al 

ingreso y alrededor del perímetro del vaso de la piscina, se ubicaran 

señales de tipo informativo, en las cuales se plasmarán las reglas para el 

uso de las instalaciones y los beneficios que éstas conllevan, tanto para la 

higiene del agua de la piscina como para la salud de los usuarios. De esta 

manera se logrará que la información sobre el uso de la piscina esté al 

alcance de los usuarios, favoreciendo su cumplimiento; también ayudaría a 

fomentar una cultura de higiene en la piscina, a través del conocimiento de 

los beneficios de ésta en la salud de los usuarios. 

  

- Instalar dispositivos de limpieza: en la entrada del vaso de la piscina, se 

instalarán duchas automáticas, activadas con sensor de movimiento, 

aprovechando el cercamiento existente en las piscinas San Pedro Claver y 

Parque infantil. Para la piscina olímpica, sería necesario instalar un 

cercamiento a lo largo del vaso de la piscina. De esta manera se 

garantizará que los usuarios se duchen inmediatamente antes de ingresar 

al vaso de la piscina. 

 

- Realizar campaña informativa: antes de la implementación de los cambios 

con el programa de higiene, se realizará una campaña por diferentes 

medios informativos, con el fin de dar a conocer a los usuarios sobre las 
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nuevas condiciones para hacer uso de las instalaciones de las piscinas. 

Para ello se aprovecharán los medios de difusión de la administración 

municipal, se utilizarán folletos y se socializará la información con 

profesores de natación para que estos a su vez informen a sus alumnos. 

Con esto se logrará que los cambios se puedan implementar 

adecuadamente, al evitar el desconocimiento de los usuarios sobre las 

nuevas condiciones de uso de las piscinas. 

 

 

6.3.4.3 Alternativa 3: control de la materia orgánica vegetal. Ésta alternativa 

comprendería las siguientes acciones: 

 

- Realizar mantenimiento de zonas verdes: cada dos meses se realizará un 

mantenimiento de las zonas verdes contiguas al vaso de la piscina. El 

mantenimiento constaría de poda de arbustos, corte de césped y poda de 

ramas de árboles, a través de una empresa contratista. Con lo anterior se 

limitaría el crecimiento de plantas como hierbas, arbustivas y de porte alto, 

minimizando el aporte de material vegetal, que por acción del viento llega hasta 

el agua de la piscina, el cual podría ayudar a la formación de THM. 

 

- Aislar zonas verdes: en las piscinas se aislarán las zonas verdes contiguas al 

vaso de la piscina utilizando estacas de madera y cuerda. De esta manera se 

evitaría que el agua de la piscina se ensucie, con hojas o tierra, cuando los 

usuarios pasan por dichas zonas y después ingresan al vaso de la piscina.  

 

- Instalar tolda protectora: en la piscina Parque infantil se instalará una malla 

polisombra elevada, de un color claro, que cubra el área superficial del vaso de 

la piscina. La malla se ubicará sobre una estructura que permita tener una 

caída, para facilitar la limpieza de las hojas y ramas que se depositen sobre la 

malla. Con lo anterior se reducirá en gran proporción el aporte de material 

vegetal del árbol de porte alto, cuyas ramas sobrepasan el borde del vaso de la 

piscina, y no es conveniente podarlas debido a que podrían provocar una 

desestabilización del árbol. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 La entidad encargada de la administración de las piscinas, objeto de estudio, 

no posee las memorias de diseño; en ese sentido la información relacionada a 

dimensiones, fue colectada a través mediciones de longitudes y profundidades 

realizadas por los autores. Se identificó que la piscina con mayor capacidad fue 

la Olímpica, seguida del Parque infantil y por último San Pedro Claver.  

 

 Respecto a las condiciones estructurales, en términos generales, las piscinas 

se encontraron en buen estado, a excepción de algunas baldosas deterioradas. 

Puntualmente los skimmers de las piscinas San Pedro Claver y Parque Infantil 

no cuentan con los filtros que retienen los sólidos en suspensión de gran 

tamaño presentes en el agua; mientras que las rejillas plásticas de los canales 

perimetrales de la piscina Olímpica se encuentran deteriorados y en algunos 

tramos, ausentes. 

 

 Las tres piscinas están caracterizadas por tener cerca de su zona perimetral 

zonas verdes. En estas zonas, en términos generales, es posible encontrar 

césped, plantas de tipo arbustivo y plantas de porte alto; la piscina Parque 

Infantil está caracterizada por poseer arboles de porte alto, cuyas ramas 

sobrepasan los límites del vaso de la piscina, realizando un aporte constante 

de materia orgánica a través de ramas y hojas.  

 

 Todas las piscinas cuentan con un sistema de recirculación caracterizado por 

la operación de filtración; este sistema está compuesto por boquillas de 

succión e impulsión, motobomba, prefiltro y filtro de arena; la principal 

diferencia de los sistemas de recirculación de las piscinas, radica en la succión, 

debido a que esta operación, en Parque Infantil y San Pedro Claver es 

realizada a través de skimmers, mientras que en Olímpica se utilizan canales 

de rebose perimetral, además, la potencia de la bomba y la capacidad del filtro 

es proporcional al volumen de agua de cada piscina.   

 

 En las tres piscinas estudiadas, se realiza el proceso de desinfección utilizando 

el cloro como desinfectante, las formas utilizadas son: hipoclorito de calcio al 

70 %, ácido tricloroisocianúrico al 90% y cloro gaseoso. Las dos primeras 

formas son utilizadas en las piscinas San Pedro Claver y Parque Infantil, 

mientras que la última forma es empleada en la piscina Olímpica; para la 

dosificación del cloro gaseoso se utiliza un dosificador y una bomba de 
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impulsión; mientras que las otras formas se dosifican de manera directa, 

arrojando el producto al agua.   

 

 Las condiciones cualitativas del agua en las piscinas, variaron un poco para 

cada una. En la piscina Olímpica, el agua siempre se observó con un buen 

aspecto, mientras que la piscina San Pedro Claver, inicialmente el agua se 

observó opaca y después se tornó turbia, debido a un daño en el filtro de 

arena. Para el caso de la piscina Parque infantil, el agua siempre se observó 

con presencia de sólidos en suspensión y sedimentados, especialmente ramas 

y hojas de árboles.  

 

 Todas las piscinas se llenan con agua potable proveniente de la red del 

acueducto municipal; aunque las piscinas no se vacían completamente, sí se 

les repone agua diariamente debido a las pérdidas ocasionadas por 

evaporación, actividades de limpieza y uso de los usuarios.  

 

 Con relación a los niveles de THM, la piscina Parque Infantil obtuvo los valores 

más altos, seguido por la piscina olímpica y por último la piscina San Pedro 

Claver, los dos primeros establecimientos incumplieron todas las normas 

comprendidas en el estudio, mientras que el último establecimiento obtuvo 

valores dentro de los rangos establecidos por las normas. 

 

 Los altos niveles de THM presentados por las piscinas Parque Infantil y 

Olímpica, son causados principalmente por el constante aporte de material 

vegetal proveniente de las zonas verdes que se encuentran cercanas al vaso 

de la piscina; esta situación es más crítica en la piscina Parque Infantil, debido 

a la presencia de árboles de porte alto que sobrepasan los límites del vaso. 

Esto y sumado a la mala dosificación de las distintas formas del cloro, 

propician mayor generación de THM. 

 

 Los bajos niveles de THM registrados para la piscina San Pedro Claver, se 

deben al cumplimiento de la vida útil del medio filtrante (arena) por lo cual fue 

necesario realizar el cambio del mismo; esta operación duro alrededor de tres 

semanas, en ese tiempo la piscina estuvo cerrada al público. Esto ocasiono 

una disminución de la cantidad de dosificación de cloro, lo que repercutió en la 

disminución de generación de THM, en ese orden de ideas, se desconoce el 

comportamiento en cuanto a formación de THM de la piscina en normal 

funcionamiento. 
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 Teniendo en cuenta los parámetros fisicoquímicos de calidad del agua, los 

valores obtenidos de cloro residual y COT de las piscinas Olímpica y Parque 

infantil, fueron los más altos; esto incurrió al incumplimiento de la normatividad 

implicada en el estudio. Con relación a la correlación de Spearman y los 

valores p se estableció una relación directa y proporcional entre el parámetro 

COT y los  niveles de THM obtenidos en las piscinas.  

 

 Para el caso de las piscinas públicas ubicadas en la zona urbana del municipio 

de Tuluá, el precursor con mayor incidencia en la formación de THM es la 

materia orgánica; esto se debe  principalmente a la presencia de material 

vegetal cercano a las instalaciones, que continuamente realiza un aporte al 

vaso de la piscina, bien sea por acción del viento  o por los bañistas, los 

cuales, en su mayoría, al ingresar a las zonas verdes hacen uso inmediato de 

la piscina sin ducharse previamente. 

 

 Con base a las situaciones identificadas, los valores obtenidos de THM y de los 

demás parámetros fisicoquímicos, se escogieron tres alternativas de solución 

para las piscinas públicas estudiadas: programa de estandarización de 

métodos de tratamiento del agua de la piscina, programa de higiene para el 

uso adecuado del vaso de la piscina y control de la materia orgánica vegetal; 

de estas, la alternativa clasificada como “muy buena” fue la primera mientras 

que la segunda y la tercera fueron clasificadas como “buenas”.  

 

 Las tres alternativas seleccionadas pueden operar de manera conjunta en cada 

una de las piscinas; son alternativas dirigidas al control operacional y aborda 

una serie de acciones que conducen a la disminución de la formación de THM; 

además, su principal ventaja es que no suponen una inversión alta y son 

fáciles de poner en funcionamiento. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Para incrementar la veracidad de los análisis de laboratorio, especialmente 

para la determinación de THM, es necesario garantizar una correcta cadena de 

frío para las muestras, de manera que la temperatura siempre sea constante 

(4 °C) hasta llegar al lugar donde se analizarán. Para lograr lo anterior, se 

deben de tener disponibles pilas de refrigeración en un congelador, que 

puedan reemplazar las pilas que han tenido un aumento en su temperatura, 

durante el recorrido de muestreo. De lo contrario, el análisis de laboratorio se 

debe de realizar lo antes posible después de que se haya interrumpido la 

cadena de frío. 

 

 Cuando se sumergen los recipientes para tomar las muestras de agua en las 

piscinas, estos no se deben de destapar completamente bajo el agua, ya que 

puede haber escape del inhibidor de cloro, ocasionando que haya formación de 

THM en la muestra. Para ello se debe de desenroscar el recipiente lentamente, 

sin retirar la tapa, permitiendo la entrada del agua hasta que no haya presencia 

de burbujas, garantizando que en el recipiente no queden espacios de aire. 

 

 El muestreo se debe de realizar en un período determinado del año, con una 

frecuencia que permita que las muestras no disten mucho entre sí, para poder 

garantizar que estas sean representativas para unas mismas condiciones 

climáticas. Es adecuado realizar el muestreo, especialmente para THM, 

durante la temporada seca, de ser posible durante los horarios con mayor 

radiación solar y mayor afluencia de bañistas. 

 

 Para poder establecer una buena relación entre las condiciones de operación y 

manejo de una piscina con la formación de THM, se debe de muestrear una 

piscina que se pueda considerar como “óptima” teniendo en cuenta su 

funcionamiento. Con ello se podría realizar una comparación más a fondo con 

las piscinas objeto de estudio, teniendo la posibilidad de identificar 

oportunidades de mejora, que puedan conllevar a la formulación de soluciones 

para lograr una reducción en la formación de THM.  

 

 Con el fin de obtener datos más confiables, que puedan representar las 

condiciones del agua de las piscinas, se debe de realizar un mayor número de 

muestras: mínimo diez para THM y diez para otros parámetros fisicoquímicos, 

por cada piscina de estudio. Lo anterior ayudará a que se pueda realizar un 
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análisis estadístico más confiable, por cada piscina, y se pueda determinar 

adecuadamente  las correlaciones existentes entre los THM y los demás 

parámetros. 

 

 Las piscinas tienen grandes longitudes, por lo que al realizar mediciones con 

cintas métricas, se pueden cometer errores en la medición. Para disminuir 

dichos errores, las mediciones de longitud se pueden realizar utilizando un 

odómetro, ya sea análogo o digital. Respecto a la medición de profundidades y 

tirantes, se puede utilizar una regleta retráctil para la medición de longitudes, 

para que se pueda adaptar fácilmente a cualquier profundidad y así 

proporcionar una medida adecuada. 

 

 Para tener un volumen de agua representativo en una piscina, además de 

tener las mediciones de largo y ancho, se debe de medir repetidamente el 

tirante, durante diferentes días, con el fin de poder establecer una profundidad 

característica de cada piscina; lo último, debido a que cuando en las piscinas 

se producen pérdidas de agua por uso, evaporación y actividades de limpieza, 

el tirante del agua varía. 

 

 Algunos parámetros fisicoquímicos como pH, temperatura del agua y cloro 

residual, se deben de medir in situ en las piscinas, al momento de tomar las 

muestras del agua, debido a que dichos parámetros son susceptibles de 

variación, y por lo tanto, de medirse solamente en laboratorio, no se tendrían 

resultados confiables. 

 

 Para tener un mayor alcance en el establecimiento de las causas de formación 

de THM, se debe de tener en cuenta la cantidad de personas que hayan hecho 

uso de la piscina, mínimo doce horas después de la adición de cloro, ya que 

estas aportan materia orgánica que contribuye de forma directa en la formación 

de THM. También se debe tomar muestras al agua de abastecimiento de la 

piscina, para medir THM, con el fin de determinar si la fuente es causante de la 

formación de THM en dicha piscina.  

 

 Es necesario que la administración municipal, a través del IMDER, desarrolle 

acciones de mejora encaminadas a la disminución y prevención de problemas 

de salud e impactos  ambientales, que estén asociados al uso de las piscinas. 

De esta manera se mejorara la fiabilidad y calidad del servicio y por supuesto 

la calidad de vida de los habitantes de Tuluá, que hacen uso de estos 

establecimientos. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Respuesta del Ministerio de Salud sobre normatividad en piscinas 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo B. Formato de registro de visitas a las piscinas 

 

 



122 
 

Anexo C. Carta de respuesta de la secretaría de salud 
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Anexo D. Carta de solicitud de información al IMDER 
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Anexo E. Formatos de visita con los esquemas preliminares de las piscinas 
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Anexo E. (Continuación) 
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Anexo E. (Continuación) 
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Anexo F. Esquemas con vistas en perfil y en planta de las piscinas  

 

 

Piscina San Pedro Claver 
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Anexo F. (Continuación) 

 

 

Piscina Olímpica 
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Anexo F. (Continuación) 

 

 

Piscina Parque infantil 
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Anexo F. (Continuación) 

 

 

Piscina Parque infantil (escaleras) 
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Anexo G. Cálculos de volúmenes de las piscinas 

 

 

- Piscina San Pedro Claver 

 

Profundidades promedio: 

 𝑃1 =
1,37 𝑚+1,38 𝑚+1,35 𝑚

3
= 1,37 𝑚 

 

 𝑃2 =
1,40 𝑚+1,41 𝑚+1,38 𝑚

3
= 1,40 𝑚 

 

 𝑃3 =
1,50 𝑚+1,51 𝑚+1,48 𝑚

3
= 1,50 𝑚 

 

 𝑃4 =
1,55 𝑚+1,56 𝑚+1,53 𝑚

3
= 1,55 𝑚 

 

Pendientes: 

 𝑚1 =  
𝑃2− 𝑃1

𝐿1
∗ 100 =  

1,40 𝑚−1,37 𝑚

2,44 𝑚
∗ 100 = 1,23 % 

 

 𝑚2 =  
𝑃3− 𝑃2

𝐿2
∗ 100 =  

1,50 𝑚−1,40 𝑚

8,98 𝑚
∗ 100 = 1,11 % 

 

 𝑚3 =  
𝑃4− 𝑃3

𝐿3
∗ 100 =  

1,55 𝑚−1,50 𝑚

8,38 𝑚
∗ 100 = 0,59 % 

 

Volúmenes: 

 𝑉1 =  [
(𝑃2+ 𝑃1)∗ 𝐿1

2
] ∗ 𝐴 =   [

(1,40 𝑚+ 1,37 𝑚)∗ 2,44 𝑚

2
] ∗ 12,7 𝑚 = 42,92 𝑚3  

 

 𝑉2 =  [
(𝑃3+ 𝑃2)∗ 𝐿2

2
] ∗ 𝐴 =   [

(1,50 𝑚+ 1,40 𝑚)∗ 8,98 𝑚

2
] ∗ 12,7 𝑚 = 165,37 𝑚3  

 

 𝑉3 =  [
(𝑃4+ 𝑃3)∗ 𝐿3

2
] ∗ 𝐴 =   [

(1,55 𝑚+ 1,50 𝑚)∗ 8,38 𝑚

2
] ∗ 12,7 𝑚 = 162,30 𝑚3  
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Anexo G. (Continuación) 

 

 𝑉𝑇 =  𝑉1  +  𝑉2  + 𝑉3 = 42,92 𝑚3 + 165,37 𝑚3 + 162,30 𝑚3 = 370,59 𝑚3  

 

 

- Piscina Olímpica 

 

Volúmenes: 

 𝑚 =  
𝑃2− 𝑃1

𝐿2
∗ 100 =  

2,12 𝑚− 1,38 𝑚

1,39 𝑚
∗ 100 =  53,24 % 

 

 𝑉1 =  𝑃1 ∗  𝐿1 ∗ 𝐴 =  1,38 𝑚 ∗ 27,62 𝑚 ∗ 24,95 𝑚 = 950,98 𝑚3 

 

 𝑉2 =  
(𝑃2+ 𝑃1)

2
∗  𝐿2 ∗ 𝐴 =  

(2,12 𝑚+ 1,38 𝑚)

2
∗ 1,39 𝑚 ∗ 24,95 𝑚 =  60,69 𝑚3 

 

 𝑉3 =  𝑃2 ∗  𝐿3 ∗ 𝐴 = 2,12 𝑚 ∗ 20,95 𝑚 ∗ 24,95 𝑚 =  1108,13 𝑚3 

 

 𝑉𝑇 =  𝑉1 +  𝑉2 +  𝑉3 =  950,98 𝑚3 +  60,69 𝑚3 +  1108,13 𝑚3 =  2119,80 𝑚3 

 

 

- Piscina Parque infantil 

 

Profundidades promedio: 

𝑃 =
1,28 𝑚 + 1,26 𝑚 + 1,22 𝑚

3
= 1,25 𝑚 

𝑃1 =
0,08 𝑚 + 0,06 𝑚 + 0,02 𝑚

3
= 0,05 𝑚 
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Anexo G. (Continuación) 

 

Anchos: 

 𝐴𝑎 =  𝐴1 +  𝐴2 +  𝐴3 +  𝐴4 +  𝐴5 +  𝐴6 +  𝐴7 = 0,30 𝑚 + 0,30 𝑚 + 0,29 𝑚 +

0,30 𝑚 + 0,30 𝑚 + 0,30 𝑚 + 0,30 𝑚 =  2,09 𝑚 

 

Volúmenes: 

 𝑉𝐴 = 𝐴 ∗ 𝐿 ∗ 𝑃 = 12, 87 𝑚 ∗ 24,84 𝑚 ∗ 1,25 𝑚 = 399,61 𝑚3 

 

 𝑉1 =  𝐴𝑎 ∗  𝑃1 ∗ 𝐿𝑎 = 2,09 𝑚 ∗ 0,05 𝑚 ∗ 4,90 𝑚 = 0,51  𝑚3 

 

 𝑉2 =  (𝐴𝑎 −  𝐴1) ∗  𝑃2 ∗ 𝐿𝑎 =  (2,09 𝑚 −  0,30 𝑚) ∗  0,17 𝑚 ∗ 4,90 𝑚 = 1,49 𝑚3 

 

 𝑉3 =  [𝐴𝑎 −  (𝐴1 + 𝐴2)]  ∗  𝑃3 ∗  𝐿𝑎 =  [2,09 𝑚 −  (0,30 𝑚 + 0,30 𝑚)]  ∗  0,18 𝑚 ∗

 4,90 𝑚 = 1,31 𝑚3 

 

 𝑉4 =  [𝐴𝑎 −  (𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3)]  ∗  𝑃4 ∗  𝐿𝑎 =  [2,09 𝑚 −  (0,30 𝑚 + 0,30 𝑚 +

0,29 𝑚)]  ∗  0,17 𝑚 ∗  4,90 𝑚 =  1,00 𝑚3 

 

 𝑉5 =  [𝐴𝑎 −  (𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4)]  ∗  𝑃5 ∗  𝐿𝑎 =  [2,09 𝑚 −  (0,30 𝑚 + 0,30 𝑚 +

0,29 𝑚 + 0,30 𝑚)]  ∗  0,17 𝑚 ∗  4,90 𝑚 =  0,75 𝑚3 

 

 𝑉6 =  [𝐴𝑎 −  (𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 +  𝐴5)]  ∗  𝑃6 ∗  𝐿𝑎 =  [2,09 𝑚 −  (0,30 𝑚 +

0,30 𝑚 + 0,29 𝑚 + 0,30 𝑚 + 0,30 𝑚)]  ∗  0,17 𝑚 ∗  4,90 𝑚 =  0,50 𝑚3 

 

 𝑉7 =  [𝐴𝑎 −  (𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 +  𝐴5 +  𝐴6)]  ∗  𝑃7 ∗  𝐿𝑎 =  [2,09 𝑚 −

 (0,30 𝑚 + 0,30 𝑚 + 0,29 𝑚 + 0,30 𝑚 + 0,30 𝑚 + 0,30 𝑚)]  ∗  0,17 𝑚 ∗  4,90 𝑚 =

 0,25 𝑚3 

 

 𝑉𝐵 =  𝑉1 +  𝑉2 + 𝑉3 +  𝑉4 + 𝑉5 +  𝑉6 +  𝑉7 = 0,51 𝑚3 + 1,49 𝑚3 + 1,31 𝑚3 +

1,00 𝑚3 + 0,75 𝑚3 + 0,50 𝑚3 + 0,25 𝑚3 =  5,81 𝑚3 

 

 𝑉𝑇 =  𝑉𝐴 +  𝑉𝐵 = 399,61 𝑚3 + 5,81 𝑚3 = 405,42 𝑚3 
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Anexo H. Formatos de visita diligenciados durante el muestreo 
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Anexo H. (Continuación) 
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Anexo H. (Continuación) 
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Anexo H. (Continuación) 
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Anexo H. (Continuación) 
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Anexo H. (Continuación) 
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Anexo H. (Continuación) 
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Anexo H. (Continuación) 
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Anexo H. (Continuación) 
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Anexo H. (Continuación) 
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Anexo H. (Continuación) 

 

 

 



145 
 

Anexo H. (Continuación) 
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Anexo H. (Continuación) 
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Anexo H. (Continuación) 
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Anexo H. (Continuación) 
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Anexo I. Matrices calificadas para cada alternativa 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo 3,0 x 21,0

Disponibilidad 2,5 x 25,0

Infraestructura 2,0 x 16,0

Recuperación de la inversión 1,5 x 10,5

Efectividad 1,0 x 8,0

∑ 10,0 80,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operatividad 3,0 x 21,0

Mantenimiento 2,5 x 20,0

Riesgos laborales 2,0 x 18,0

Salud del usuario 1,5 x 15,0

Aceptación social 1,0 x 4,0

∑ 10,0 78,0

Calificación (B)

Alternativa 1: Programa de higiene para el uso adecuado del vaso de la piscina

Criterios de viabilidad Pesos (A)

Criterios de atractividad Pesos (C)
Calificación (D)

(A X B)

(C X D)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo 3,0 x 24,0

Disponibilidad 2,5 x 25,0

Infraestructura 2,0 x 20,0

Recuperación de la inversión 1,5 x 10,5

Efectividad 1,0 x 8,0

∑ 10,0 87,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operatividad 3,0 x 27,0

Mantenimiento 2,5 x 25,0

Riesgos laborales 2,0 x 14,0

Salud del usuario 1,5 x 13,5

Aceptación social 1,0 x 10,0

∑ 10,0 89,5

Criterios de atractividad Pesos (C) (C X D)

Alternativa 2: Programa de estandarización de métodos de tratamiento del agua de la piscina

Criterios de viabilidad Pesos (A)
Calificación (B)

(A X B)

Calificación (D)
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Anexo I. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo 3,0 x 21,0

Disponibilidad 2,5 x 25,0

Infraestructura 2,0 x 16,0

Recuperación de la inversión 1,5 x 10,5

Efectividad 1,0 x 6,0

∑ 10,0 78,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operatividad 3,0 x 27,0

Mantenimiento 2,5 x 20,0

Riesgos laborales 2,0 x 12,0

Salud del usuario 1,5 x 13,5

Aceptación social 1,0 x 8,0

∑ 10,0 80,5

Criterios de atractividad Pesos (C)
Calificación (D)

(C X D)

Alternativa 3: Control de la materia orgánica vegetal

Criterios de viabilidad Pesos (A)
Calificación (B)

(A X B)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo 3,0 x 18,0

Disponibilidad 2,5 x 20,0

Infraestructura 2,0 x 10,0

Recuperación de la inversión 1,5 x 9,0

Efectividad 1,0 x 8,0

∑ 10,0 65,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operatividad 3,0 x 21,0

Mantenimiento 2,5 x 20,0

Riesgos laborales 2,0 x 18,0

Salud del usuario 1,5 x 12,0

Aceptación social 1,0 x 8,0

∑ 10,0 79,0

Criterios de atractividad Pesos (C)
Calificación (D)

(C X D)

Alternativa 4: Instalación de un lecho de carbón activo adicional al filtro existente.

Criterios de viabilidad Pesos (A)
Calificación (B)

(A X B)
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Anexo I. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo 3,0 x 9,0

Disponibilidad 2,5 x 12,5

Infraestructura 2,0 x 8,0

Recuperación de la inversión 1,5 x 4,5

Efectividad 1,0 x 10,0

∑ 10,0 44,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operatividad 3,0 x 12,0

Mantenimiento 2,5 x 10,0

Riesgos laborales 2,0 x 12,0

Salud del usuario 1,5 x 13,5

Aceptación social 1,0 x 10,0

∑ 10,0 57,5

Criterios de viabilidad Pesos (A)
Calificación (B)

(A X B)

Criterios de atractividad Pesos (C)
Calificación (D)

(C X D)

Alternativa 5: Uso de dióxido de cloro como desinfectante

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo 3,0 x 21,0

Disponibilidad 2,5 x 20,0

Infraestructura 2,0 x 18,0

Recuperación de la inversión 1,5 x 12,0

Efectividad 1,0 x 7,0

∑ 10,0 78,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operatividad 3,0 x 21,0

Mantenimiento 2,5 x 20,0

Riesgos laborales 2,0 x 14,0

Salud del usuario 1,5 x 7,5

Aceptación social 1,0 x 7,0

∑ 10,0 69,5

Criterios de atractividad Pesos (C)
Calificación (D)

(C X D)

Alternativa 6: Uso de peróxido de hidrógeno como oxidante de materia orgánica

Criterios de viabilidad Pesos (A)
Calificación (B)

(A X B)
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Anexo I. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo 3,0 x 15,0

Disponibilidad 2,5 x 22,5

Infraestructura 2,0 x 6,0

Recuperación de la inversión 1,5 x 9,0

Efectividad 1,0 x 7,0

∑ 10,0 59,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operatividad 3,0 x 24,0

Mantenimiento 2,5 x 22,5

Riesgos laborales 2,0 x 18,0

Salud del usuario 1,5 x 15,0

Aceptación social 1,0 x 10,0

∑ 10,0 89,5

Criterios de atractividad Pesos (C)
Calificación (D)

(C X D)

Alternativa 7: Instalación de un filtro lento de arena adicional al filtro existente

Criterios de viabilidad Pesos (A)
Calificación (B)

(A X B)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo 3,0 x 6,0

Disponibilidad 2,5 x 7,5

Infraestructura 2,0 x 10,0

Recuperación de la inversión 1,5 x 4,5

Efectividad 1,0 x 9,0

∑ 10,0 37,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operatividad 3,0 x 27,0

Mantenimiento 2,5 x 15,0

Riesgos laborales 2,0 x 20,0

Salud del usuario 1,5 x 13,5

Aceptación social 1,0 x 10,0

∑ 10,0 85,5

Criterios de viabilidad Pesos (A)
Calificación (B)

(A X B)

Criterios de atractividad Pesos (C)
Calificación (D)

(C X D)

Alternativa 8: Desinfección con radiación ultravioleta
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Anexo I. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo 3,0 x 9,0

Disponibilidad 2,5 x 20,0

Infraestructura 2,0 x 10,0

Recuperación de la inversión 1,5 x 6,0

Efectividad 1,0 x 7,0

∑ 10,0 52,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operatividad 3,0 x 30,0

Mantenimiento 2,5 x 22,5

Riesgos laborales 2,0 x 20,0

Salud del usuario 1,5 x 9,0

Aceptación social 1,0 x 7,0

∑ 10,0 88,5

Criterios de atractividad Pesos (C)
Calificación (D)

(C X D)

Alternativa 9: Desinfección a través de electrólisis salina

Criterios de viabilidad Pesos (A)
Calificación (B)

(A X B)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo 3,0 x 18,0

Disponibilidad 2,5 x 25,0

Infraestructura 2,0 x 12,0

Recuperación de la inversión 1,5 x 10,5

Efectividad 1,0 x 6,0

∑ 10,0 71,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operatividad 3,0 x 27,0

Mantenimiento 2,5 x 22,5

Riesgos laborales 2,0 x 14,0

Salud del usuario 1,5 x 9,0

Aceptación social 1,0 x 7,0

∑ 10,0 79,5

Criterios de atractividad Pesos (C)
Calificación (D)

(C X D)

Alternativa 10: Uso de bromo como desinfectante

Criterios de viabilidad Pesos (A)
Calificación (B)

(A X B)



154 
 

Anexo I. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo 3,0 x 9,0

Disponibilidad 2,5 x 20,0

Infraestructura 2,0 x 10,0

Recuperación de la inversión 1,5 x 10,5

Efectividad 1,0 x 7,0

∑ 10,0 56,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operatividad 3,0 x 21,0

Mantenimiento 2,5 x 22,5

Riesgos laborales 2,0 x 18,0

Salud del usuario 1,5 x 12,0

Aceptación social 1,0 x 8,0

∑ 10,0 81,5

Criterios de viabilidad Pesos (A)
Calificación (B)

(A X B)

Criterios de atractividad Pesos (C)
Calificación (D)

(C X D)

Alternativa 11: Desinfección a través de ionización cobre - plata


