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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es evaluar la relación coste-eficacia de varios sistemas químicos 

de desinfección aplicables a aguas recreativas de agroturismos. Para ello, se diseñó un modelo 

experimental consistente en una bañera sin filtros con una capacidad de 250 litros y se evaluaron 

7 tipos de métodos de desinfección químicos (ácido tricloroisocianúrico, hipoclorito de sodio, 

hipoclorito de sodio + ácido isocianúrico, electrólisis salina, 1-bromo-3-cloro-5,5-

dimetilhidantoina, dióxido de cloro y peróxido de hidrógeno) a dos pH diferentes (7,2 y 8,0). 

Para valorar la eficacia de los diferentes tratamientos se utilizaron inóculos de Escherichia coli y 

Pseudomonas aeruginosa como modelos de microorganismos. También se evaluaron las 

pérdidas económicas derivadas de la presencia de materia orgánica de origen humano (usando 

urea como reactivo) por el uso recreativo de las aguas. Los resultados mostraron que los 

sistemas de desinfección más eficaces son el dióxido de cloro, el ácido tricloroisocianúrico y el 

hipoclorito de sodio ya que presentan elevados porcentajes de eliminación de forma 

prácticamente instantánea e independiente del pH para ambos microorganismos. También 

se observó una mayor resistencia de P. aeruginosa frente a todos los métodos de 

desinfección empleados ya que actuaban de forma más lenta que para E. coli. En cuanto a 

las relaciones coste-eficacia, el hipoclorito de sodio y el ácido tricloroisocianúrico fueron los 

tratamientos que presentaron una menor relación coste-eficacia para los dos 

microorganismos empleados y los dos pH. El dióxido de cloro es el tratamiento que muestra 

una mayor eficacia de desinfección, pero su elevado coste hace inviable su uso exclusivo, 

aunque es una solución para tratamientos de choque en situaciones de emergencia. Se ha 

comprobado que el biocida que presenta un menor precio diario es el hipoclorito de sodio y que 

todas las modalidades de cloro evaluadas presentan mayor eficacia de desinfección a pH 7,2 en 

comparación con pH 8,0. 

 

Abstract 

The aim of this study is to evaluate the cost-effectiveness ratio of various chemical 

disinfection systems applicable to rural recreational waters. To this end, we have designed 

an experimental model consisting of a pool without filters with a capacity of 250 litres and 

assessed 7 types of chemical disinfection methods (trichloroisocyanuric acid, sodium 

hypochlorite, sodium hypochlorite + electrolysis, 1-bromo-3-cloro-5,5-dimethylilhidantoine, 

isocyanuric acid, chlorine dioxide and peroxide of hydrogen) at two different pH (7.2 and 8.0). 

Inocula of Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa were used as bacterial models to 

assess the effectiveness of the distinct treatments. The economic losses resulting from the 

occurrence of human organic matter (using urea as chemical model) derived from the 

recreational use of the water were also assessed. The results showed that the most effective 

disinfection systems were trichloroisocyanuric acid, chlorine dioxide and sodium hypochlorite 

because they showed high percentages of bacterial elimination almost instantly regardless of the 

water pH for both organisms. Was also observed a greater resistance of P. aeruginosa against 

all methods of disinfection because they acted more slowly than for E. coli. In terms of cost-

effectiveness ratios, sodium hypochlorite and trichloroisocyanuric acid were the treatments 

bearing a lower cost-effectiveness ratio for the two investigated microorganisms and the two pH. 

Chlorine dioxide is the treatment that shows the greatest effectiveness of disinfection, but its high 

cost makes its exclusive use impracticable, although it is a solution for shock treatment in 

emergency situations. It was found that the biocidal product with the lower daily price is sodium 

hypochlorite and that all forms of chlorine evaluated feature improved disinfection efficiency at pH 

7.2 against pH 8.0. 
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Capítulo 1: Introducción 

El mantenimiento de unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, en piscinas 

particulares de casas rurales y agroturismos, es muy importante para evitar posibles 

daños sobre la salud de los usuarios derivados de la presencia de microorganismos 

patógenos y subproductos de desinfección. 

Respecto a la contaminación microbiana, existe una gran diversidad de 

microorganismos patógenos que pueden estar presentes en el agua de las piscinas, 

ya sea por contaminación humana o ambiental, como por ejemplo: bacterias, virus, 

hongos y protozoos. Dentro del grupo de las bacterias, destacan dos especies, 

Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, las cuales están consideradas dos 

contaminantes biológicos muy frecuentes en aguas recreativas (Doménech, 2007). 

E. coli, perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, es un bacilo Gram negativo 

que habita en el tracto gastrointestinal de los seres humanos y los animales de 

sangre caliente (Alonso y Poveda, 2008). Se trata de un microorganismo que presenta 

una relación interespecífica comensal con sus huéspedes, de manera que ambos 

individuos se benefician mutuamente el uno del otro, pero también es un patógeno 

muy común en humanos y animales, ya que existen diversos patotipos que pueden 

causar un amplio espectro de enfermedades. Cabe destacar que la vía principal de 

entrada en el agua de las piscinas es a través de excrementos fecales u orales 

procedentes de los usuarios (Allocati et al., 2013). 

P. aeruginosa, es un bacilo Gram negativo de la familia Pseudomonadaceae muy 

abundante, ya que puede encontrarse en diversos hábitats, como por ejemplo: suelo, 

agua, heces, hospitales, humanos, animales y plantas. Se trata de un patógeno 

oportunista porque pocas veces infecta individuos sanos, sin embargo, puede 

proliferar y provocar ciertas enfermedades en personas con deficiencias en el 

sistema inmunológico. Al igual que la E. coli, la vía principal de entrada en el vaso 

de las piscinas es a través de los bañistas (Arroz et al., 2012). 

El presente TFG se centra en un sistema experimental simulando piscinas (sin filtros) 

de agroturismos, las cuales pertenecen al tipo 3A según el RD 742/2013, por el que 

se establecen los criterios técnico-sanitarios de piscinas a nivel nacional. Para este 

tipo de piscinas de uso particular se exige el cumplimiento de los artículos 5, 6, 7, 

10, 13 y 14 del RD 742/2013. En la actualidad existen en Mallorca cerca de 2.600 

piscinas clasificadas como turísticas y 250 spas o centros termales. La cifra de 

piscinas particulares o comunitarias, en la que se incluye las presentes en 

agroturismos, no se conoce con exactitud, pero según el IBESTAT (2016), su número 

se puede estimar en unas 60.000.  

El cloro es el producto más habitual para la desinfección del agua en las piscinas 

(más o menos mantiene una cuota de mercado del 70% en las Islas Baleares, 

respecto a otros desinfectantes comerciales, con más de 10.000 toneladas al año de 

demanda). A pesar de que es un producto estratégico en la desinfección de aguas 

de recreo en las Islas Baleares, presenta la problemática de que su fabricación no 

se realiza en la comunidad autónoma dando como consecuencia una dependencia 
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externa total (Matas et al., 2013). Además, se debe destacar la posible 

contaminación química por los subproductos de desinfección clorados como 

trihalometanos (THM) y cloraminas, los cuales son compuestos orgánicos 

procedentes de la reacción entre el ácido hipocloroso y la materia orgánica (ver 

sección 1.4). Así pues, los métodos de desinfección que no generan subproductos 

clorados van ganando importancia en el ámbito de tratamiento de aguas recreativas 

(Teo et al., 2015).  

A continuación, se describen tanto los desinfectantes clásicos, como son cloro 

líquido (hipoclorito de sodio) y cloro sólido estabilizado con ácido isocianúrico, como 

los más innovadores. 

 

1.1. Derivados de cloro 

1.1.1. Hipoclorito de sodio 

Es un desinfectante frecuentemente usado en agua de piscinas. Se trata de un líquido 

amarillo pálido con un olor característico a lejía doméstica. El producto comercial 

contiene entre un 10 y un 15% de cloro disponible, significativamente superior al del 

producto doméstico. Se prepara pasando el cloro (g) por una disolución de hidróxido de 

sodio en condiciones muy controladas. Un exceso de hidróxido de sodio queda después 

de la reacción para mejorar la estabilidad del producto y ello significa que la disolución 

tiene un pH muy alto, aproximadamente pH 12 (Matas et al., 2013). 

Incluso en condiciones óptimas de almacenamiento, a oscuras y a bajas temperaturas, 

el hipoclorito de sodio se descompone lentamente, liberando oxígeno y perdiendo su 

contenido de cloro disponible. Su pH sigue siendo alto a pesar de ello. Se dispone de 

algunas soluciones mezcla que contienen agentes estabilizantes para retrasar la 

descomposición (Matas et al., 2013). Por lo general contienen más del 10% de cloro 

disponible y aunque son más estables siguen deteriorándose gradualmente, por el calor, 

la luz, etc. 

 

1.1.2. Isocianurados clorados (cloro estabilizado) 

Son compuestos de cloro y ácido isocianúrico que se usan a nivel mundial pues el ácido 

isocianúrico (compuesto de la familia de las triazinas) actúa como estabilizador en 

piscinas exteriores de agroturismos, reduciendo la pérdida de cloro ocasionada por la 

acción de los rayos ultravioleta (Dorevitch et al., 2010). El mercado dispone de dos 

productos: dicloroisocianurato (Di-Cloro) y tricloroisocianúrico (Tri-Cloro). El Tri-cloro, 

contiene aproximadamente 90% de cloro disponible y se suele suministrar en forma de 

tabletas alargadas. No es demasiado soluble lo que lo hace ideal para alimentadores 

tipo flotador o cesta de skimmer. Tiene un pH bajo, aproximadamente de 3, lo que puede 

requerir el ajuste del pH de las piscinas con substancias alcalinas, como carbonato de 

sodio. Produce ácido hipocloroso y ácido isocianúrico en disolución (Matas et al., 2013). 

Como ya se ha comentado el ácido isocianúrico ayuda a proteger al cloro de la 

degradación por radiación ultravioleta, pero su concentración debe mantenerse a un 
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nivel idóneo entre 30 y 50 ppm (partes por millón). En el proceso de desinfección el cloro 

se consume, pero el ácido isocianúrico permanece y con el paso del tiempo se puede 

formar una concentración tan alta que ocasiona lo que se conoce como bloqueo de cloro 

en la piscina. El bloqueo del cloro ocurre cuando la concentración de ácido isocianúrico 

en el agua de piscina alcanza niveles de 150 ppm y superiores. La propia agua tiene un 

aspecto sin brillo y quizás tenga un tinto verduzco. El análisis de cloro sigue mostrando 

un buen resultado de cloro libre pero el cloro está bloqueado (Murphy et al., 2015). La 

legislación nacional vigente permite concentraciones de ácido isocianúrico menores o 

iguales a 75 ppm, motivo por el cual es imprescindible controlar el nivel de ácido 

isocianúrico presente (RD 742/2013). 

 

1.1.3. Electrólisis salina 

Otro de los sistemas de desinfección que ha experimentado un crecimiento sostenido 

durante los últimos diez años es la electrólisis salina, proceso electrolítico que 

consiste en la generación in situ de cloro activo a partir de sal. Por lo general se 

utiliza en pequeñas piscinas de agroturismos y en algunos establecimientos 

hoteleros, ya que el coste de implantación en piscinas de mayores dimensiones es 

elevado. Sin embargo, en los últimos años el coste de inversión en equipos 

electrolíticos se ha reducido de manera significativa, lo que ha favorecido la 

aplicación de la electrólisis salina con menores costes de amortización. Sin embargo, 

el principio desinfectante sigue siendo la oxidación por cloro, de manera que también 

se generan subproductos de desinfección (Matas et al., 2013). En numerosos 

estudios se han detectado problemas para la salud de los trabajadores y usuarios 

frecuentes, causados por un tratamiento deficiente y acumulación de derivados 

orgánicos de cloro (Parrat et al., 2012). 

 

1.1.4. Desventajas de la desinfección con derivados de cloro 

Hay que tener en cuenta que una de las mayores desventajas del tratamiento de 

aguas de recreo con cloro en sus múltiples modalidades es la formación de 

subproductos o metabolitos clorados. Al entrar el hipoclorito en contacto con el agua 

reacciona con la posible materia orgánica presente generando compuestos clorados 

orgánicos causantes de olores y sabores desagradables (Manasfi et al., 2017). El 

amoníaco (azano), a veces presente en el agua en forma, por ejemplo, de urea, 

reacciona también con el ácido hipocloroso produciendo cloraminas.  

HOCl + NH3→ NH2Cl + H2O           (Monocloramina) 

HOCl + NH2Cl→ NHCl2 + H2O            (Dicloramina) 

HOCl + NHCl2→ NCl3 + H2O              (Tricloramina) 

A partir de ese momento quedará ácido hipocloroso sobrante, llamado cloro residual 

libre y habrá un cloro combinado presente en forma de cloraminas (Chowdhury et al., 

2014). Todas estas especies de cloro presentan capacidad desinfectante, pero con 

distintas velocidades de reacción. La velocidad de reacción de las cloraminas es mucho 
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menor a las del cloro libre y a su vez en lo que respecta a las cloraminas, la velocidad 

de reacción es directamente proporcional al cloro presente, es decir, una dicloramina 

será más activa que una monocloramina (Schmalz et al., 2011). 

 

1.2. Bromo 

Otro desinfectante halogenado ampliamente usado y legislado por la normativa nacional 

vigente es el bromo (RD 742/2013). El elemento activo biocida-oxidante del agua tratada 

con bromo es el ácido hipobromoso (HBrO). El bromo se ha considerado siempre como 

un desinfectante con las mismas propiedades que el cloro, pero en el contexto del 

tratamiento de agua de piscinas presenta mejores características como biocida. En 

piscinas tratadas con bromo, aunque se forme bromo combinado, las denominadas 

bromaminas, la irritación ocular es casi inexistente (Matas et al., 2013), pues a 

diferencia de las cloraminas, son buenos desinfectantes con una actividad casi 

equivalente a la del cloro libre o la del bromo libre. De cualquier modo, el uso de bromo 

elemental no es frecuente, pues es un líquido rojo oscuro corrosivo y que genera 

emanaciones nocivas. Su manejo también requiere precauciones especiales y 

consecuentemente es inapropiado para el tratamiento de agua de piscinas. Una 

alternativa muy popular a nivel mundial es un compuesto orgánico que contiene 

moléculas tanto de bromo como de cloro. Es el 1-bromo-3-cloro-5,5- dimetillhidantoina 

(BCDMH). Se suele suministrar en forma de tabletas y contiene un 61% de bromo 

disponible y 27% de cloro disponible. BCDMH se disuelve en el agua para liberar bromo 

libre (ácido hipobromoso) y cloro libre (ácido hipocloroso) y aunque el último también es 

un desinfectante, el biocida primario en una piscina tratada con BCDMH es el ácido 

hipobromoso responsable de eliminar las bacterias y oxidar la materia orgánica. Como 

producto de reacción se obtienen iones bromuro. El ácido hipocloroso presente actúa 

como catalizador regenerando el bromuro de vuelta a ácido hipobromoso y así el 

proceso continúa. Como resultado, el desinfectante activo en una piscina tratada con 

BCDMH es siempre el ácido hipobromoso. BCDMH no precisa condiciones de 

almacenamiento especiales, más allá de un ambiente fresco y seco y si se sigue esa 

recomendación es un compuesto muy estable (Goeres et al., 2007). 

 

1.3. Métodos de desinfección innovadores 

Existen sistemas de desinfección basados en la utilización de radiación ultravioleta 

y de ozono, aunque en nuestra comunidad autónoma todavía no están muy 

implementados. Otros sistemas que aportan una mayor innovación, como el dióxido 

de cloro y otros compuestos activadores como el peróxido de hidrógeno, son 

básicamente desconocidos por los propietarios de piscinas y su personal de 

mantenimiento y a pesar de su elevado poder oxidante, la legislación nacional no 

contempla ni regula su uso. Estos sistemas de desinfección innovadores son 

interesantes para el tratamiento de aguas recreativas, ya que no generan subproductos 

de desinfección clorados como trihalometanos y cloraminas. 
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1.3.1. Ozono 

La desinfección del agua mediante la ozonificación es una técnica muy expandida 

en la potabilización y depuración de aguas. Sin embargo, esta tecnología no se ha 

transmitido con éxito al campo de tratamiento de aguas recreativas, ya que estos 

sistemas presentan un elevado coste de implantación inicial. Por otro lado, la elevada 

eficacia del ozono como desinfectante, junto a que no produce compuestos clorados 

orgánicos, posibilita la obtención de un agua de elevada calidad organoléptica y 

totalmente inocua (Martinelli et al., 2017). Respecto a su mecanismo de acción, actúa 

por oxidación o destrucción directa de la pared celular (Matas et al., 2013). 

Los sistemas de desinfección basados en la ozonificación del agua requieren unas 

instalaciones muy complejas, ya que por normativa el vaso de la piscina no puede 

contener ozono, de manera que la inyección se debe realizar en la sala de máquinas 

y después del tratamiento se tiene que eliminar el ozono presente en el agua 

mediante un sistema de filtros de carbón activo. También se requiere de un 

generador eléctrico para producir ozono in situ a partir de oxígeno, debido a su gran 

inestabilidad en condiciones estándares, y sensores de detección de ozono para 

evitar daños sobre la salud de los usuarios derivados de la exposición al gas (Matas 

et al., 2013). 

Una característica importante de la ozonificación es la ausencia de efecto residual, 

entendiendo como efecto residual la capacidad de permanecer en disolución de 

forma libre durante un periodo de tiempo considerable (RD 742/2013), lo cual es un 

beneficio porque si el ozono se mantuviese en el agua le daría un sabor 

desagradable, pero a la vez es una desventaja, ya que para conseguir un efecto 

residual es necesario complementarlo con otro tipo de tratamiento. 

 

1.3.2. Radiación ultravioleta 

El tratamiento del agua mediante radiación ultravioleta (o luz ultravioleta o UV), es 

un método físico muy utilizado en la desinfección del agua potable. En los últimos 

años, estos sistemas han ido ganando importancia en la desinfección de aguas 

recreativas, debido a la problemática asociada al uso de productos clorados y sus 

derivados, tal como se ha descrito anteriormente. 

La radiación ultravioleta presenta acción biocida a una longitud de onda comprendida 

entre 240 y 280 nm, siendo más eficaz a 265 nm. El mecanismo de desinfección es 

un fenómeno físico, en el que la muerte de los microorganismos y los virus es 

causada por la exposición a la radiación ultravioleta, la cual provoca alteraciones en 

el material genético y desencadena una reacción fotoquímica intracelular que altera 

la estructura bioquímica de ciertas proteínas, como las nucleoproteínas, que son 

esenciales para la mayoría de procesos metabólicos (Sholtes et al., 2016). 

El tratamiento mediante radiación ultravioleta no produce cambios físicos o químicos 

notables en el agua tratada, ya que presenta la ventaja de no generar subproductos 

de desinfección, a diferencia de los desinfectantes clásicos a base de cloro. Sin 

embargo, al igual que el ozono, la radiación ultravioleta no presenta efecto residual 
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en el agua, por lo que es necesario complementarlo con otro tratamiento (Matas et 

al., 2013). Por otro lado, en aguas tratadas con productos clorados, la radiación 

ultravioleta se puede utilizar para reducir la concentración de cloraminas en el  agua 

(Cimetiere y De Laat, 2014). 

 

1.3.3. Dióxido de cloro 

El dióxido de cloro se puede utilizar de dos maneras. La primera es mediante su 

generación in situ a partir de reactivos, ya que se trata de un biocida gaseoso muy 

inestable que presenta una elevada volatización. La segunda es a través de su forma 

estabilizada (SCD). Puede ser dosificado en un proceso existente o nuevo donde se 

requiere la desinfección (Ofori et al., 2017). 

El dióxido de cloro es un desinfectante cuya capacidad biocida sobrepasa a la del cloro 

y sus derivados, a pesar de presentar un menor potencial redox (Ered). Debido a sus 

cualidades oxidantes selectivas, su aplicación es una alternativa a ser considerada 

donde además de la desinfección se requiere mejorar la calidad organoléptica del agua. 

Tiene un gran efecto en el control del sabor y el olor, así como para eliminar sustancias 

orgánicas sin generar subproductos de desinfección clorados como trihalometanos y 

cloraminas. Por ello, se aplica especialmente en tratamientos de choque de piscinas 

cuando las aguas crudas contienen altas concentraciones de materia orgánica, que con 

la cloración tradicional darían lugar a la formación de subproductos de la desinfección 

(Matas et al., 2013). 

 

1.3.4. Peróxido de hidrógeno 

También es denominado como "oxígeno líquido". Es un sistema muy novedoso y no 

agresivo para la piel. Su mecanismo de acción se basa en la oxidación de algunas 

proteínas, alterando sus funciones e inhibiendo los procesos metabólicos en los 

microorganismos (Matas et al., 2013). 

La gran ventaja de este procedimiento es que no deja ningún residuo (agua + oxígeno). 

Las desventajas son su alto precio, el manipulado del producto, y la fácil degradación 

que experimenta con altas temperaturas o ambientes cargados de humedad. La 

dosificación se realiza empleando sistemas automáticos, ya que la dosificación manual 

no da buenos resultados y se precisan de cantidades mayores para producir el mismo 

efecto que con un dosificado continuo y lineal (Matas et al., 2013). 

Se puede emplear con tratamiento paralelo a otros sistemas de desinfección, pero no 

es recomendable utilizarlo en tratamientos de choque, por la dificultad de su 

propagación/difusión en la piscina en comparación con el dióxido de cloro (gas), y por 

la necesidad de dosificar grandes cantidades para producir el efecto de tratamiento de 

choque. De cualquier modo, las ventajas eclipsan las desventajas, siendo un producto 

muy interesante que, si no fuera por su precio y por su dificultad de almacenaje y 

transporte, sería más popular (Borgmann-Strahsen, 2003). 
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Capítulo 2: Objetivos  

En la introducción se han descrito varios sistemas y productos químicos con 

actividad desinfectante contrastada, pero sólo unos pocos poseen el efecto residual 

en el agua requerida por la legislación española. Por este motivo en este TFG, se ha 

desarrollado un protocolo experimental para investigar la relación coste-eficacia de 

varios sistemas de desinfección química aplicables a aguas recreativas, como 

proyecto piloto hacia un proyecto de mayor envergadura y ámbito internacional 

consistente en un centro de investigación y demostración de tecnologías turísticas y 

medioambientales. Concretamente, el objetivo final del TFG ha sido realizar una 

“prueba de tecnología” (proof of concept) que nos permita plantear un proyecto más 

amplio enfocado a los ejes estratégicos de agua, sostenibilidad y salud de la CAIB 

en el ámbito del turismo balear.  

Para garantizar la calidad y la excelencia en el tratamiento de las aguas recreativas, 

no sólo se debe cumplir la normativa vigente respecto a los parámetros químicos 

legales, sino que también es necesario asegurar la eliminación del 100% de los 

patógenos habituales (ej., E. coli y P. aeruginosa). Definimos como objetivo principal: 

Conocer las relaciones coste-eficacia de varios tratamientos químicos que 

aseguren la desinfección microbiana de forma cuantitativa. 

Para alcanzar este objetivo principal se plantearon 3 objetivos parciales: 

Objetivo 1: Evaluación de 6 tratamientos de desinfección alternativos al cloro 

convencional (hipoclorito de sodio). 

Objetivo 2: Evaluación de la capacidad de desinfección (normalizado en base a la 

concentración de desinfectante) sobre los distintos patógenos. 

Objetivo 3: Sostenibilidad y alternativas viables al cloro en base a su coste y 

eficacia. 

La información procedente de las multinacionales del sector de tratamiento de aguas 

resulta sesgada y contradictoria, por lo que el presente TFG nació de la necesidad 

de evaluar de forma independiente la potencialidad de cada sistema químico de 

desinfección, tanto en términos científicos como económicos, con el fin de aportar al 

sector del turístico unos resultados evaluados desde un punto de vista neutral y no 

motivado por intereses económicos. 
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Capítulo 3: Materiales y métodos  

3.1. Diseño el modelo experimental 

El modelo experimental para alcanzar el objetivo planteado consist ió en una bañera 

sin filtros (en adelante, piscina) con una capacidad de 250 L y sistemas que permit ían 

la instalación de los distintos sistemas de desinfección (ver Figuras 1 y 2) e 

instrumentos de control in situ. 

  

Fig. 1: Fotografía del sistema de carbón activo (botella azul) para la eliminación del cloro del sistema 
de red (izquierda) y fotografía de las instalaciones de la piscina (derecha). 

 

 

Fig. 2: Fotografía en la que se observa el calentador de agua (lateral) y el sistema de electrólisis 
salina (frontal).
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Se evaluaron 7 tipos de métodos de desinfección, algunos extensamente utilizados 

y otros poco conocidos en la desinfección de piscinas: 

• Cloro:  

a) Ácido tricloroisocianúrico. Cloro estabilizado (cloro sólido) 

b) Cloro líquido (disolución de hipoclorito de sodio)  

c) Cloro líquido + ácido isocianúrico en una concentración de 75 ppm 

d) Electrólisis salina 

• Dióxido de cloro 

• Bromo en forma de pastillas de 1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilhidantoina 

(BCDMH) 

• Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)  

Las concentraciones que se mantuvieron para cada uno de los desinfectantes 

pueden verse en la Tabla 1. 

 
Tabla 1: Concentraciones elegidas de cada biocida para la realización de los ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cloro en cualquiera de sus modalidades aplicadas y formulaciones se optó 

por mantener una concentración constante de 2 ppm de cloro libre. Esta 

concentración fue seleccionada por ser el máximo de cloro libre que permite la 

legislación española vigente. En cuanto al bromo, la legislación permite un rango de 

entre 2-5 ppm de bromo total. Por este motivo, se seleccionó 4 ppm de bromo total 

como la concentración óptima para ser mantenida durante el trabajo, puesto que los 

máximos sólo se recomiendan en situaciones de choque por un aumento de la 

contaminación de materia orgánica (RD 742/2013). 

El dióxido de cloro y el peróxido de hidrógeno son dos tratamientos no contemplados 

por la legislación. Para estos dos biocidas se seleccionó una concentración de 0,5 y 

10 ppm para el dióxido de cloro y el peróxido de hidrógeno, respectivamente, por ser 

concentraciones óptimas recomendadas por comerciales del sector.  

En lo que respecta a los parámetros fisicoquímicos, la temperatura y el pH son dos 

parámetros que afectan en gran medida a la eficacia de los biocidas. Por este motivo, 

Desinfectante 
Concentración / Dosis 

residual a conseguir 

Cloro libre 2,0 mg/L 

Bromo total 4,0 mg/L 

Dióxido de cloro 0,5 mg/L 

Peróxido de 

hidrógeno 
10 mg/L 



Materiales y métodos 

 

 
Evaluación de la eficacia de biocidas mediante métodos analíticos en la desinfección de aguas cristalinas 

en agroturismos 

 
 

 

 

24 

y considerando en todo momento los rangos legislados, se mantuvo la temperatura 

del agua a 30ºC, para poder simular piscinas cubiertas, y se establecieron dos pH 

de análisis, 7,2 y 8,0, ambos pH extremos permitidos según el RD 742/2013. 

La temperatura se mantuvo contante gracias al uso de un calentador eléctrico en 

línea (Electric Heat Exchanger, Astral) y el pH se monitorizó constantemente durante 

todo el procedimiento mediante un electrodo combinado de pH, colocado en línea en 

la piscina experimental. Para mantener ajustados los valores de pH se usó HCl 1 

mol·L-1 o NaOH 1 mol·L-1. 

Considerando que hay 7 tratamientos y que se realizaron un mínimo de 2 réplicas 

de cada proceso, se programaron un total de 14 experimentos teóricos para cada 

pH, es decir, el total de experimentos para los 2 valores de pH ascendió a un mínimo 

de 28. Las réplicas experimentales son imprescindibles para asegurar la calidad de 

los resultados obtenidos y estimar la repetibilidad del método (error aleatorio). 

 

3.2. Desinfectantes y reactivos químicos  

Para el tratamiento de la piscina se usaron:  

• Pastillas de ácido tricloroisocianúrico: CTX-300 ClorLent Tricloro en Grano, 

CTX, Barcelona  

• Cloro líquido: disolución comercial de hipoclorito de sodio 

• Ácido isocianúrico: CTX-400 (estabilizante de cloro)  

• Bromo: 1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilhidantoina (BCDMH): CTX-130 Bromo 

• Dióxido de cloro: Clodos puro, Emminfor S.L, Barcelona 

• Peróxido de hidrógeno  

Para ajustar el pH: 

• HCl 

• NaOH 

Para la determinación de las concentraciones de los biocidas se usaron reactivos de 

grado analítico y se usó agua desionizada para la preparación de todas las 

disoluciones. El listado de reactivos usados se resume a continuación: 

• Tiosulfato de sodio pentahidratado, Scharlab (Scharlab, Barcelona, España) 

• Iodato de potasio, Scharlab 

• Melanina, Sigma Aldrich (Sigma Aldrich, Sant Luis, USA) 

• Urea 

• Yoduro de potasio, Scharlab 

• Ácido cianúrico, Sigma Aldrich 

• N,N-Dietil-p-fenilendiamina (DPD), Sigma-Aldrich 

• Ácido acético glacial, Scharlab  

• Ácido clorhídrico al 37 %, Scharlab 

• Ácido sulfúrico 98 %, Scharlab 

• Almidón, Scharlab  
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• Permanganato de potasio, Scharlab 

• Tampón dihidrógenofosfato/hidrógenofosfato, Panreac 

• Hipoclorito de sodio, 10-15 %, Sigma Aldrich 

• Molibdato de amonio, Panreac 

• Amoníaco (azano), Scharlab  

• Nitrato de amonio, Scharlab 

 

3.3. Procedimiento experimental 

Para cada uno de los 7 tipos de desinfectantes se siguió el siguiente procedimiento 

experimental:  

FASE DE PREPARACIÓN  

1. Llenado la piscina con agua nueva de red exenta de cloro mediante filtración 

a través de carbón activo en línea. 

2. Estabilización de las condiciones de temperatura (30°C). 

FASE DE INICIO 

3. Adición de la cantidad teórica calculada de desinfectante. 

4. Ajuste del pH usando HCl o una disolución de NaOH. 

5. Medición de la concentración de desinfectante y, en caso de que fuese 

necesario, adición de una cantidad o volumen suficiente hasta conseguir la 

concentración nominal deseada. 

6. Adición de 0,3 g de urea, para simular las condiciones de contaminación 

orgánica humana.  

7. Control de la concentración de desinfectante. La presencia contaminación 

humana, urea en nuestro caso, modifica la concentración de biocida por lo 

que tras su adición fue necesario reestablecer la concentración de biocida 

requerida según el diseño experimental. 

8. Control del pH y adicionar y registrar el volumen del modificador de pH 

adicionado.  

FASE DE MANTENIMIENTO  

9. Una vez conseguidos el pH y la concentración deseada de desinfectante, 

medición cada 30 min de la concentración de desinfectante para evaluar 

posibles fluctuaciones por evaporación. 

 FASE DE CONTAMINACION MICROBIOLÓGICA  

10. Cuando se obtuvo la concentración y el pH deseados controlados, se 

procedió a la fase de contaminación microbiológica. Esta fase supuso la 
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inoculación de una concentración conocida de E. coli y P. aeruginosa como 

modelos de microorganismos de distinta tolerancia a desinfectantes.  

11. Tras la inoculación de los microorganismos, toma de muestras del agua de la 

piscina a tiempos de 20, 60, 120, 300, 600 y 900 s. Durante dicha toma la 

cantidad de biocida en el vial de recogida es neutralizada gracias a la adición 

de tiosulfato de sodio (Martín et al., 1992).  

12. Toma de una muestra de piscina al final del muestreo microbiológico. 

Medición de la concentración residual del biocida tras la contaminación 

microbiológica.   

FASE DE HIPERCLORACIÓN  

13. Para asegurar la desinfección total de la piscina y así prepararla para el 

ensayo del día siguiente, se procedió a la hipercloración de la misma 

añadiendo cloro líquido hasta obtener una concentración de 20 ppm de cloro.  

14. Actuación del cloro durante un mínimo de una hora.  

FASE DE VACIADO 

15. Neutralización del exceso del cloro para no dañar el desagüe. Adición de 8,3 

g de tiosulfato de sodio (reductor) y posteriormente comprobación de la 

concentración de cloro, la cual tiene que estar por debajo de 3 ppm.  

16. Vaciado total de la piscina.  

17. Limpieza de la piscina con unos 10 L de agua exenta de cloro. Pulverización 

de 100 ml aproximadamente de alcohol isopropílico, el cual se deja evaporar 

hasta la mañana siguiente. El alcohol isopropílico se usa para la eliminación 

de posibles microorganismos que puedan quedar adheridos en las paredes 

de la piscina. 

  

3.4. Métodos químicos para evaluar y mantener las 
concentraciones de los desinfectantes  

3.4.1. Protocolo para la determinación de la concentración de cloro libre y 
combinado 

Como ya se ha comentado anteriormente uno de los biocidas investigados fue el cloro 

en cuatro de sus variedades, es decir, pastillas de ácido tricoloroisocianúrico, cloro 

líquido (hipoclorito de sodio), cloro líquido + ácido isocianúrico en una concentración de 

75 ppm y electrólisis salina. Para mantener y controlar que la concentración de cloro 

libre en la piscina fuese de 2 ppm como máximo se usó el método espectrofotométrico 

del N,N dietil-p-fenilendiamina (DPD) según indican American Public Health Association, 

American Water Works Association and Water Pollution Control Federation 

(APHA/AWWA/WPCF, 1998). En este método, el cloro libre disponible, cuando el pH 

está en torno a 6, reacciona instantáneamente con el DPD para producir un compuesto 

orgánico conjugado de color rojo debido a la oxidación del mismo que puede medirse 
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espectrofotométricamente a 515 nm (ver Figura 3). Una pequeña adición posterior de 

ión yoduro, reduce las cloraminas a cloro libre de manera que este último ya puede 

reaccionar con el exceso de DPD. 

Debido a que el hipoclorito de sodio no es estable por su elevada volatilidad (Matas et 

al., 2013), antes de la elaboración de la recta de calibrado por el método DPD es 

necesario normalizar la disolución madre de hipoclorito de sodio para poder asegurar la 

concentración de cloro presente en ella.  

La valoración del cloro activo se basa en la valoración del yodo que se forma al acidificar 

el hipoclorito en presencia de un exceso de yoduro de potasio (volumetría indirecta). El 

valorante empleado es una disolución patrón (normalizada) de tiosulfato de sodio.  

Las reacciones que tienen lugar son las siguientes (el resultado se expresa como 

gramos de cloro activo por litro de disolución): 

2ClO
-
 + 4H

+
 → Cl2 + 2H2O 

Cl2 + 2I
- →2 Cl

-
 + I2 

I2 + 2S2O3
-2
 →2I

-
 + S4O6

-2
   

Una vez conocida la concentración real de cloro en la disolución madre de hipoclorito 

de sodio, para el cálculo de la concentración de cloro libre presente en la piscina se 

debe elaborar una recta de calibrado. Así se prepararon 5 estándares de 

concentraciones en el rango de 0,25 a 3 ppm de cloro libre y se preparó un blanco, es 

decir una disolución sin cloro libre que se usa como valor basal. Una vez preparados los 

estándares y el blanco se tomaron 9 ml de cada uno de ellos y se le añadieron 0,5 ml 

de DPD y 0,5 ml de tampón dihidrógenofosfato/hidrógenofosfato (pH aprox. 6). La 

mezcla final se agitó vigorosamente y se midió su absorbancia a 515 nm antes de los 

60 segundos (APHA/AWWA/WPCF, 1998). 

Una vez se obtuvo la recta de calibrado, se tomaron muestras de la piscina a los tiempos 

determinados según el protocolo experimental y dichas muestras se procesaron de la 

misma forma que se hizo con los estándares de manera que se le añadieron 0,5 ml de 

DPD y 0,5 ml de tampón dihidrógenofosfato/hidrógenofosfato. 

 

Fig. 3: Método espectrofotométrico del N,N dietil-p-fenilendiamina para la determinación de cloro 

libre. 

 

Para determinar la concentración de cloro combinado al igual que en el caso anterior se 

muestrean 9 ml de agua de la piscina y se añade 0,5 mL de tampón 
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dihidrógenofosfato/hidrógenofosfato y 0,5 ml de DPD. A continuación, se le añade 0,1 g 

de KI y se deja que reaccione 2 minutos. En este momento las cloraminas se reducen 

pasando a cloro libre de manera que determinamos conjuntamente el cloro libre y el 

cloro combinado, es decir, cloro total (APHA/AWWA/WPCF, 1998).  

La cuantificación del cloro combinado se realiza por diferencia entre el cloro total y el 

cloro libre obtenidos. 

    

 

3.4.2. Protocolo para la determinación de ácido isocianúrico  

Como ya se ha comentado anteriormente es imprescindible controlar la concentración 

de ácido isocianúrico en el agua de piscina para evitar llegar al bloqueo del cloro.  

Para el seguimiento de los niveles de ácido isocianúrico, existe un método turbidimétrico 

en el que se mide la turbidez del medio tras hacer reaccionar el ácido isocianúrico con 

melanina (Downes et al., 1984), por la formación de un complejo por enlace de 

hidrógeno que se muestra en la Figura 4. La turbidez del medio es proporcional a la 

concentración de ácido isocianúrico.  

 

Fig. 4: Mecanismo de reacción de la melanina y el ácido isocianúrico. 

 

Para ello se elaboran estándares de 0 a 100 ppm de ácido isocianúrico y se realiza una 

recta de calibrado mezclando 5 ml de cada uno de los estándares preparados con 5 ml 

de una disolución de 2,5 g L-1 de melanina. La mezcla se agita y se mide en el 

espectrofotómetro la absorbancia a 420 nm (Downes et al., 1984).  

Una vez obtenida la recta de calibrado se toman 5 ml de muestra del agua de piscina, 

se mezclan con 5 ml de melanina de concentración 2,5 g L-1 y se mide su absorbancia 

a 420 nm. 

 

3.4.3. Protocolo para la determinación de bromo 

Al igual que el cloro libre, el bromo total reacciona a un valor de pH de 5-6 con DPD 

formando el mismo colorante rojo-violeta por oxidación de DPD (Sollo et al., 1971). Por 

tanto, este método es una extensión del método del DPD para cloro en agua.  

 

Cl2tot -Cl2 libre = Cl2 combinado 

Br2 total + DPD                  Complejo de Color rojo (515 nm)
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Brevemente, se realiza una recta de calibrado usando estándares de hipoclorito de 

sodio, en este caso en un rango de entre 0,25-3 ppm. A continuación, para el cálculo de 

la concentración de bromo en la piscina (en ppm), el valor de concentración 

proporcionado por la recta de calibrado se multiplicará por 2,25 por ser esta la relación 

entre pesos moleculares del bromo y cloro (pm Cl2 =70,9; pm Br2 = 159,8; pm Br2/pm 

Cl2=2,25. Véase cálculo a continuación). 

 

 

A diferencia del cloro, el DPD reacciona con el bromo total y no sólo con el bromo libre 

(Sollo et al., 1971). De todas formas, como se ha explicado anteriormente, las 

bromaminas, es decir, el bromo combinado, es muy buen desinfectante y sin efectos 

nocivos, motivo por el cual en la legislación vigente no está contemplada la 

diferenciación entre bromo libre del bromo combinado de manera que de forma rutinaria 

sólo se determina el bromo total.   

Cabe destacar que las tabletas de BCDMH que son las que se han usado en el proyecto 

corresponden a un compuesto orgánico que es capaz de liberar cloro y bromo. Cuando 

este producto se agrega al agua por primera vez, genera directamente y 

simultáneamente los productos activos, cloro y bromo, es decir, ácido hipocloroso y 

ácido hipobromoso. Ambos soportan inicialmente la tarea sanitaria, de manera que se 

tiene una piscina mixta de desinfección cloro-bromo.  

BCDMH (CTX-130) + H2O → HClO + HBrO (piscina conjuntamente desinfectada) 

Pero enseguida, como consecuencia de la acción sanitaria del bromo y su 

descomposición por la radiación solar UV-visible, comienza a generarse una 

concentración de iones bromuro (Sollo et al., 1971). 

2 HBrO + MO (materia orgánica) → O2 +2 H
+
 + 2Br

-
 (banco de bromuro) 

Los iones bromuro se encuentran expuestos al cloro activo, que los oxida y produce más 

ácido hipobromoso que se suma al que se tenía inicialmente (Matas et al., 2013).  

Br
- + HClO → HBrO + Cl

-
 (piscina desinfectada sólo por ác. hipobromoso) 

Como una reacción de cadena, más ácido hipobromoso genera más iones bromuro, que 

a su vez generan más ácido hipobromoso por la acción del cloro. Esta cadena se 

mantiene hasta que hasta que todo el cloro activo proporcionado por las tabletas es 

consumido en reacciones redox de tal manera que la piscina queda 100% desinfectada 

por bromo. 

En nuestro caso y debido a que el proceso de creación del banco de bromuro tarda una 

o varias semanas, la piscina experimental está desinfectada por la acción conjunta de 

cloro y de bromo. Por este motivo la concentración constante de 4 ppm que se ha 

mantenido en la piscina es un conjunto de ambos biocidas, es decir, son 4 ppm de cloro-

bromo. 
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3.4.4. Protocolo para la determinación de dióxido de cloro 

Antes de la adición de dióxido de cloro en la piscina es necesario estandarizar el 

contenido de dióxido de cloro en el producto comercial porque el dióxido de cloro es 

muy volátil de manera que la concentración del producto comercial va disminuyendo con 

el tiempo (Matas et al., 2013). Para ello al igual que en el caso de la disolución de 

hipoclorito de sodio líquido, se realiza una valoración del dióxido de cloro con tiosulfato 

de sodio 0,1 mol L-1.  

Dicha valoración se basa en la valoración del yodo que se forma al acidificar el dióxido 

de cloro en presencia de un exceso de yoduro de potasio. El valorante empleado es una 

disolución patrón estandarizada de tiosulfato de sodio.  

Las reacciones que tienen lugar son las siguientes:  

2ClO2 + 8H
+ + 10 I

-
 → 2 Cl

-
 + 4H2O + 5 I2 

I2 + 2S2O3
-2 

→ 2I- + S4O6
-2 

Una vez conocida la concentración real del producto de dióxido de cloro comercial, éste 

se añade a la piscina y la concentración de biocida debe mantenerse a 0,5 ppm. Para 

controlar que la concentración sea constante se mide la concentración del biocida 

usando el método recomendado por la APHA/AWWA/WPCF (1998). 

Este método es una extensión del método en el que se usa DPD para la determinación 

de cloro libre y cloraminas en agua. Si la muestra primero es acidificada en presencia 

de ion yoduro y luego es llevada a un pH próximo al neutro por adición de bicarbonato, 

se obtiene una respuesta total del dióxido de cloro correspondiente al contenido de cloro 

total disponible. 

El cloro presente en la muestra y que no resulta de la reducción del ClO2 puede causar 

interferencias. Por este motivo para muestras que pueden contener cloro libre se les 

añade previamente glicina la cual reacciona con cloro libre dando ácido 

cloroaminoacético. En nuestro caso este paso no fue necesario porque el agua que se 

usó para el llenado de la piscina no contenía cloro, ya que previamente se purificó por 

una columna de carbón activo.   

El protocolo de espectrofotométrico para la cuantificación del dióxido de cloro es igual 

que el que se realizó para el hipoclorito, es decir, se elabora una recta de calibrado 

usando estándares de concentración conocida de hipoclorito de sodio y seguidamente 

se toman 9 ml de muestra de agua de piscina y se le añade 0,5 ml de DPD y 0,5 ml de 

tampón dihidrógenofosfato/hidrógenofostato. A continuación, rápidamente se mide la 

absorbancia de la muestra a 515 nm, al generarse el mismo producto oxidado conjugado 

(APHA/AWWA/WPCF, 1998). Cabe destacar que el tiempo transcurrido entre que se 

toma la muestra y se mide la absorbancia debe ser similar en todas las lecturas 

realizadas, en la medida de lo posible.  

Para expresar el resultado como ppm de ClO2, la concentración hallada con la recta de 

calibrado preparada con hipoclorito se tiene que multiplicar por 1,9. Esto es 
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consecuencia de la relación estequiométrica y de pesos moleculares entre cloro y 

dióxido de cloro, como se demuestra a continuación: 

 

 

 

3.4.5. Protocolo para la determinación de peróxido de hidrógeno 

Al igual que ocurre con el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno también es muy 

volátil de manera que se hace necesario determinar la concentración real en el producto 

comercial antes de adicionarlo en la piscina (Matas et al., 2013). Para ello también se 

realiza una yodimetría, pero en este caso es necesario adicionar molibdato que actuará 

de catalizador de la reacción de oxidación del yoduro de potasio.  Así en presencia de 

este catalizador y en medio ácido el H2O2 oxida el yoduro a yodo el cual se valora con 

disolución de 0,1 mol L-1 de tiosulfato normalizada, usando un indicador de almidón 

(Hach, 2014). 

H2O2 + 2 KI + H2SO4 → I2 + K2SO4 + 2 H2O 

I2 + 2 Na2S2O3 → Na2S4O6 + 2 NaI 

Este método es adecuado para la determinación del peróxido de hidrógeno en niveles 

de mg L-1. 

En lo que respecta a la cuantificación del peróxido de hidrógeno en la piscina, la 

valoración yodimétrica no es aplicable porque presenta un límite detección más alto que 

la concentración necesaria en la piscina. Por este motivo para el control de la 

concentración de este biocida en la piscina se usó el método espectrofotométrico del 

DPD usado hasta el momento (Hach, 2014).  

Para ello se elaboró la recta de calibrado a partir de estándares de peróxido de 

hidrógeno, previamente valorados. En la determinación y a diferencia de lo que ocurría 

con el hipoclorito de sodio, es necesaria una previa activación del peróxido de hidrógeno 

con yoduro de potasio y molibdato de amonio. El molibdato cataliza la descomposición 

del peróxido de hidrógeno en presencia de yoduro de potasio produciendo oxígeno gas 

que es el encargado de oxidar al DPD generando el compuesto conjugado rojo (Hach, 

2014). El mecanismo de reacción sugerido es el siguiente:  

 

De esta forma para la determinación del peróxido de hidrógeno, a 9 ml de estándar o de 

muestra de piscina se le añaden 3 gotas de yoduro de potasio al 20 % y 3 gotas de 

molibdato de amonio concentrado. La mezcla se agita vigorosamente y se deja 

reaccionar durante 6 min. Seguidamente, se le añade 0,5 ml de tampón 

dihidrógenofosfato/hidrógenofosfato y 0,5 ml de DPD y se mide la absorbancia de la 

mezcla a 515 nm (APHA/AWWA/WPCF, 1998). 

H
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3.5. Preparación de inóculos y contaminación de la piscina 

Se utilizaron dos tipos de medios de cultivo, generales (TSB) y específicos (TBX y agar 

cetrimide). Cabe destacar que los medios de cultivo generales permiten el crecimiento 

de la mayoría de microorganismos, a diferencia de los específicos, que sólo permiten el 

crecimiento de un microorganismo determinado, ya que contienen un agente de 

selección que impide el crecimiento del resto de microorganismos (Cano, 2006). En la 

fase inicial de la inoculación se utilizó un medio de cultivo TSB, ya que las colonias que 

se cultivaron eran puras. Sin embargo, cuando se verificó la concentración del inóculo y 

cuando se determinó la concentración de las muestras tomadas en la piscina, se 

utilizaron los medios de cultivo TBX y agar cetrimide, ya que en estos dos casos la 

finalidad era determinar la concentración de cada uno de los microorganismos por 

separado (Alonso y Poveda, 2008). 

Los microorganismos utilizados para contaminar la piscina fueron Escherichia coli ATCC 

11775 (E. coli) y Pseudomonas aeruginosa ATCC 25668 (P. aeruginosa). Para ello se 

prepararon dos inóculos independientes, uno para cada microorganismo. En ambos 

casos, se inocularon 1-2 colonias del microorganismo a estudiar en 5 mL de caldo TSB 

y se incubaron en agitación a 37 ºC durante 24h para obtener una concentración 

aproximada de 109 UFC/mL. Posteriormente se añadieron 250 µL de este cultivo a 30 

mL de TSB, incubándose de nuevo en las mismas condiciones durante 1,5-2 horas para 

inducir el crecimiento bacteriano y obtener una concentración teórica según protocolo 

de 108 UFC/mL (Cano, 2006). Esta concentración se verificó mediante la siembra de las 

diluciones decimales adecuadas en medio TBX (en el caso de E. coli) y agar cetrimide 

(en el caso de P. aeruginosa). En la Figura 5 se puede apreciar el procedimiento para 

preparación de inóculos. 

 

Fig. 5: Representación esquemática del procedimiento para la preparación de los inóculos de E. 

coli y P. aeruginosa a partir de un cultivo puro. 

 

Una vez estabilizadas las condiciones de la piscina se añadieron para contaminarla 25 

mL de cada cultivo a los 250 L de agua, obteniendo así una concentración de 

aproximadamente 104 UFC/mL para cada microorganismo. Tanto el inóculo como la 

toma de muestras posteriores se realizaron en la zona central de la piscina. 
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En cada experimento y en los tiempos de incubación establecidos (20, 40, 60, 120, 300 

y 900 s) se tomaron muestras de 100 mL en frascos estériles provistos de tiosulfato de 

sodio sólido para neutralizar la acción del desinfectante residual, si lo hubiera (Martín et 

al., 1992). Inmediatamente, tras su recogida, las muestras se introdujeron en hielo y se 

transportaron al laboratorio de microbiología ubicado en el Edificio Científico-Técnico de 

la UIB, donde se realizaron las analíticas microbiológicas pertinentes.  

Para la determinación de la concentración bacteriana, de cada muestra de la piscina se 

pipeteó 1 mL y se diluyó en 9 mL de agua de peptona, la cual se trata de un medio de 

dilución o mantenimiento que evita la multiplicación de las bacterias, por lo que la 

concentración se mantiene constante. Seguidamente, se repitió el mismo procedimiento 

con la primera dilución realizada, obteniendo así 2 diluciones decimales diferentes (1:10 

y 1:100) para cada muestra. Las diluciones decimales se deben realizar porque no se 

conoce la concentración bacteriana de las muestras de la piscina y se recomienda que 

la muestra o dilución a cultivar presente una concentración comprendida entre 30 y 300 

UFC/mL para evitar errores desproporcionados en los resultados. Como la 

concentración máxima teórica de la muestra era de 104 UFC/mL, era suficiente realizar 

dos diluciones decimales para estar dentro de rango. Una vez se realizaron las 

diluciones de las diferentes muestras de la piscina, de cada muestra sin diluir y de cada 

dilución se sembraron 0,1 mL en medio TBX y agar cetrimide, y se incubaron a 37 ºC 

durante 24h. Finalmente, se realizó el recuento de las UFC presentes en cada siembra 

y se escogieron los cultivos que presentaban entre 3 y 30 UFC, para los dos tipos de 

bacterias (Cano, 2006). Para calcular la concentración bacteriana final de cada muestra 

se empleó la fórmula que se muestra a continuación: 

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
=

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑚𝐿 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

En la Figura 6 se puede apreciar el protocolo de diluciones sucesivas utilizado en la 

determinación de la concentración de E. coli y P. aeruginosa en las muestras de la 

piscina. 

 

Fig. 6: Representación esquemática del procedimiento para la determinación de la concentración 

bacteriana de E. coli y P. aeruginosa en las muestras de la piscina.
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Capítulo 4: Resultados  

4.1. Consumo y estabilización de la concentración de los 
desinfectantes 

Para el estudio del comportamiento de los distintos sistemas de desinfección evaluados, 

previamente se llevó a cabo la fase de preparación (ver sección 3.3) en la que se llenó 

la piscina con 250 L de agua exenta de cloro y se estabilizó la temperatura del agua a 

30 ± 1 ºC. Esta etapa duró aproximadamente 1,5 horas.   

Una vez superada esta fase, se pasó a la fase de inicio, en la que se adicionaron las 

cantidades necesarias de los productos comerciales antes comentados y se cuantificó 

la concentración de cada uno de los biocidas hasta lograr la concentración deseada, 

establecida siguiendo los criterios antes mencionados. La duración de esta etapa 

dependió del tipo de desinfectante usada, pero en general fue de unos 30-35 min.  

Una vez conseguida la concentración objetivo, se adicionaron 0,3 g de urea para simular 

contaminación humana. Previamente se había pensado en simular la contaminación 

humana adicionando como carga orgánica, albúmina como proteína modelo (BSA). 

Para concretar la cantidad de BSA a adicionar se tomaron muestras de la piscina del 

Campus Esport de la UIB en un momento de máxima afluencia y se midió la demanda 

química de oxígeno (DQO). Para equiparar la DQO de la piscina real se tuvieron que 

adicionar 80 g de BSA comercial (Sigma) lo que encarecía mucho el experimento por lo 

que se descartó esta opción. Se pensó también en el uso de sacarosa por ser un reactivo 

más económico, pero dicho compuesto no presenta nitrógenos en su estructura de 

manera que en el caso del cloro no se conseguiría la formación de cloro combinado 

(cloraminas). Finalmente, tras una búsqueda bibliográfica se optó por la adición de urea 

por ser un compuesto muy habitual en las aguas recreativas, debido a que este 

compuesto forma parte de la saliva, el sudor y la orina humana. La concentración 

seleccionada fue de 1,2 ppm de urea por ser esta la media de concentración hallada en 

un estudio reciente de 50 piscinas en uso (De Laat et al., 2011).  

Después de la fase de contaminación humana fue necesaria una nueva estabilización 

de la concentración del biocida hasta conseguir las condiciones objetivo en cada caso y 

a continuación éstas se mantuvieron. Para ello se muestreó agua de la piscina cada 30 

minutos en lo que se ha denominado fase de mantenimiento. Esta fase duró 

aproximadamente 120 min.  

A continuación, en las Figuras 7-20, se representan de forma esquemática los 

resultados experimentales de las diferentes fases para cada uno de los métodos de 

desinfección empleados (ácido tricloroisocianúrico en Figuras 7 y 8; hipoclorito de 

sodio en Figuras 9 y 10; hipoclorito de sodio + ácido isocianúrico en Figuras 11 y 12; 

electrólisis salina en Figuras 13 y 14; 1-bromo-3-cloro-5,5-dimetilhidantoina en 

Figuras 15 y 16; dióxido de cloro en Figuras 17 y 18; peróxido de hidrógeno en 

Figuras 19 y 20) y pH analizados (7,2 y 8,0) una vez completada la fase de inicio.   
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Ácido tricloroisocianúrico 

 

Fig. 7: Ensayo realizado a pH 8,0 y temperatura de 30 ºC. 

 

 

 

Fig. 8: Ensayo realizado a pH 7,2 y temperatura de 30 ºC. 
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Hipoclorito de sodio (cloro líquido)  

 

Fig. 9: Ensayo realizado a pH 8,0 y temperatura de 30 ºC. 

 

 

 

Fig. 10: Ensayo realizado a pH 7,2 y temperatura de 30 ºC. 
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Hipoclorito de sodio (cloro líquido) + 75 ppm de ácido isocianúrico  

 

Fig. 11: Ensayo realizado a pH 8,0 y temperatura de 30 ºC. 

 
 

 

Fig. 12: Ensayo realizado a pH 7,2 y temperatura de 30 ºC. 
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Electrólisis salina  

 

Fig. 13: Ensayo realizado a pH 8,0 y temperatura de 30 ºC. 

 

 

 

Fig. 14: Ensayo realizado a pH 7,2 y temperatura de 30 ºC. 
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1-bromo-3-cloro-5,5-dimetilhidantoina  

 

Fig. 15: Ensayo realizado a pH 8,0 y temperatura de 30 ºC. 

 

 

 

Fig. 16: Ensayo realizado a pH 7,2 y temperatura de 30 ºC. 
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Dióxido de cloro 

 

Fig. 17: Ensayo realizado a pH 8,0 y temperatura de 30 ºC. 

 

 

 

Fig. 18: Ensayo realizado a pH 7,2 y temperatura de 30 ºC. 
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Peróxido de hidrógeno 

 

Fig. 19: Ensayo realizado a pH 8,0 y temperatura de 30 ºC. 

 

 

 

Fig. 20: Ensayo realizado a pH 7,2 y temperatura de 30 ºC. 
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4.2. Eficacia de desinfección de los desinfectantes 

Para evaluar la eficacia de los desinfectantes después de realizar la contaminación 

microbiana de la piscina se tomaron muestras del agua a 20, 40, 60, 120, 300 y 900 

s. En cada una de las muestras tomadas se contabilizaron las unidades formadoras 

de colonias después de someter a los microorganismos iniciales a los desinfectantes 

en el tiempo considerado. Así en las Figuras 21, 22 y 23 pueden verse representados 

el tanto por ciento de eliminación de E. coli y P. aeruginosa para cada uno de los 

desinfectantes a 20, 60 y 300 s.   

En la gráfica correspondiente a los 20 s (Figura 21) puede verse que en lo que 

respecta a la eliminación de la E. coli tanto el ácido tricloroisocianúrico como el 

hipoclorito de sodio y el dióxido de cloro eliminan aproximadamente un 100% de este 

microorganismo de forma prácticamente instantánea e independientemente del pH. 

En los resultados también puede verse que la eficacia de el iminación del hipoclorito 

de sodio al mezclarlo con 75 ppm de ácido isocianúrico disminuye y la eliminación 

de los microorganismos está cercana al 80 %. En lo que respecta al BCDMH y el 

peróxido de hidrógeno el tanto por ciento de eliminación promedio es de 50 % y un 

5 %, respectivamente, para el pH 8,0 y de 70 % y 20 % para pH 7,2.  

La P. aeruginosa es un microorganismo más resistente que la E. coli (Cui et al., 2017), 

lo que viene reflejado por los resultados experimentales obtenidos, donde el tanto 

por ciento de eliminación para todos los desinfectantes evaluados fue inferior que en 

el caso de la E. coli. Aun así, puede comprobarse que cada uno de los desinfectantes 

presenta la misma tendencia que para el caso de la E. coli, es decir, el ácido 

tricloroisocianúrico, el hipoclorito de sodio y el dióxido de cloro son los desinfectantes 

más eficientes seguidos de BCDMH en un menor intervalo de tiempo. Sin embargo, 

para la P. aeruginosa la acción del ácido isocianúrico, tras ser adicionado al 

hipoclorito de sodio, retrasa la acción bactericida ya que no se comporta como 

desinfectante eficiente para 20 s de actuación. 

 

Fig. 21: Gráfica de representación del tanto por ciento de eliminación de E. coli y P. aeruginosa en 

20 s de actuación del biocida. La barra vertical representa la desviación estándar (n≥2). 

 

Una vez pasados los 60 s (Figura 22) puede comprobarse que en ambos casos tanto 

en la E. coli como la P. aeruginosa el tanto por ciento de eliminación aumenta en 
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comparación al tiempo inferior. Así en la E. coli todos los desinfectantes y a ambos pH, 

exceptuando el peróxido de hidrógeno, logran aproximadamente el 100% de 

eliminación. Para la P. aeruginosa el tanto por ciento de eliminación es menor que para 

la E. coli, manteniéndose una eliminación nula en el caso del peróxido de hidrógeno 

para ambos pH y una eliminación de 10% y del 60 % para el hipoclorito de sodio 

combinado con 75 ppm de ácido isocianúrico para los pH 8,0 y 7,2, respectivamente. 

 

Fig. 22: Gráfica de representación del tanto por ciento de eliminación de E. coli y P. aeruginosa a en 
60 s de actuación de los biocidas. La barra vertical representa la desviación estándar (n≥2). 

 

A los 300 segundos tanto para la E. coli como la P. aeruginosa todos los desinfectantes 

a pH 7,2, exceptuando el peróxido de hidrógeno, consiguen un 100 % de eliminación 

(ver Figura 23). 

 

Fig. 23: Gráfica de representación del tanto por ciento de eliminación de E. coli y P. aeruginosa para 

un tiempo de reacción de 300 s. La barra vertical representa la desviación estándar (n≥2). 

 

Para evaluar la eficacia de un determinado desinfectante frente a un microorganismo se 

suele definir el tiempo de contacto (Ct).  

Ct = C (mg/L) × t (min) 

Donde C = concentración residual de agente desinfectante (mg/L), t = tiempo mínimo de 

contacto (minutos). 
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El Ct nos da información de la concentración necesaria de dicho desinfectante para 

producir un determinado grado de desinfección en un tiempo predeterminado. De esta 

forma cuanto mayor sea el Ct menor es la eficacia de desinfección del desinfectante y 

mayor será la concentración necesaria del mismo para conseguir los resultados 

deseados en un mismo intervalo de tiempo (Matas et al., 2013). 

En nuestro caso, el criterio seguido en la evaluación del Ct ha sido considerar el tiempo 

necesario para conseguir un 100% de eliminación del microorganismo considerado. 

Tanto para la E. coli como para la P. aeruginosa los Cts calculados (Figura 24) para 

todos los desinfectantes de cloro, es decir, el ácido tricloroisocianúrico, el hipoclorito de 

sodio y el hipoclorito de sodio combinado con 75 ppm de ácido isocianúrico son mayores 

a pH 8,0 que a pH 7,2, poniendo en evidencia la mayor eficacia del cloro a pH bajos 

como indican Matas et al. (2013).  El dióxido de cloro y el BCDMH actúan de igual 

manera independientemente del pH de la piscina, como indican Matas et al. (2013). 

Cabe destacar el Ct tan elevado que presenta el peróxido de hidrógeno en ambos 

microorganismos (> 150 mg min L-1), pudiendo concluir que en estas condiciones 

experimentales dicho desinfectante no posee acción bactericida y posiblemente deba 

usarse en combinación con otros bactericidas físicos, químicos o sistemas catalizadores 

como indican Matas et al. (2013). 

 

Fig. 24: Gráfica de representación del Ct para la E. coli y P. aeruginosa de cada uno de los 
desinfectantes y pH estudiados. 

 

4.3. Evaluación del coste de los desinfectantes  

Para el cálculo del coste de los diferentes desinfectantes se han utilizado precios 

medios de 2016 en Baleares facilitado por una muestra representativa de empresas 

del sector que forman parte del Clúster de la industria Química de las Islas Baleares.  

Para poder comparar los resultados experimentales de coste obtenidos en este TFG 

con los resultados teóricos presentados anteriormente por el Clúster en una 

publicación del año 2013, el cálculo se ha realizado en base al seguimiento de una 

piscina de 500 m3, en el cual la renovación de agua, en cumplimiento de la normativa 

fuera de un 5%, es decir, 25 m3/día. En el caso del ácido tricloroisocianúrico y el 

hipoclorito de sodio con adición de 75 ppm de ácido isocianúrico la renovación de 



Resultados 

 
Evaluación de la eficacia de biocidas mediante métodos analíticos en la desinfección de aguas cristalinas 

en agroturismos 
 

 

  

 

47  

agua considerada fue de 37 m3/día debido a que en estos casos la renovación de 

agua debe de ser mayor para mantener la concentración de ácido isocianúrico por 

debajo de 75 ppm según requerimientos de la legislación (Matas et al., 2013). Se ha 

considerado un coste de agua de 2,52 €/m3, que es una estimación del precio medio 

del agua en las Islas Baleares sin incluir el canon y tasas (OCU, 2016). De esta forma 

los parámetros considerados para el cálculo del coste fueron:  

• Desinfectante consumido para mantener la concentración de desinfectante 

objetivo antes comentada. En este cálculo se han considerado dos fases, el 

desinfectante consumido en la fase de inicio para poder llegar a las 

condiciones adecuadas y el desinfectante consumido en la fase de 

mantenimiento para mantener la concentración objetivo, asumiendo 12 horas 

de funcionamiento de la piscina.  

• El coste de control de pH por la adición de HCl o NaOH. 

• El coste teórico de renovación del agua. 

• En el caso de la electrólisis salina se ha considerado un electrolizador tipo 

para una piscina de 500 m3 que produce aproximadamente 500 g de 

cloro/hora con un funcionamiento medio de 11 horas/día. El electrolizador 

requiere una concentración inicial de sal comprendida entre 4 y 6 kg/m3, por 

lo que se ha partido de 5 kg/m3, cabe destacar que solo se realiza una adición 

de sal de forma anual. El consumo energético del electrolizador está basado 

en una potencia de 4 kw y un coste de 0,08 kw/hora. Un equipo de electrólisis 

salina de estas dimensiones puede situarse alrededor de los 30.000 €, 

mientras que el coste de reposición de electrodos puede situarse en torno a 

1 €/hora de funcionamiento. Se ha considerado el coste de amortización a 10 

años, así como el coste de reposición de piezas con una vida media inferior 

(Matas et al., 2013). 

En las Tablas 2 y 3 puede verse desglosado la relación de costes asociados a cada 

uno de los desinfectantes evaluados siguiendo los criterios antes mencionados.  
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Tabla 2: Evaluación de los costes de los desinfectantes para una piscina 500 m3 con un funcionamiento de 12 h diarias y adición de contaminación de urea 
cada 2h. Cálculos para un pH 8,0. 

 

DESINFECTANTE Ác. Tricloro Hipoclorito Na 
Hipoclorito Na + 

Cya 

Electrólisis 

Salina 
Dióxido de Cloro BCDMH 

Peróxido de 

Hidrógeno 

Coste medio producto  3,00 €/kg 0,40 €/kg Hip. Na = 0,40 €/L 0,25 €/kg (Sal) 4,00 €/L 8,00 €/kg 2,50 €/L 

      Cya = 8,50 €/kg         

Materia Prima 1 9,34 € 7,91 € 6,80 € 39,21 € 5.171,20 € 79,96 € 80,78 € 

Materia Prima 2   1,79 €     

Coste energético -   € -   € -   € 2,88 € -   € -   € -   € 

Amortización equipos -   € -   € -   € 17,22 € -   € -   € -   € 

Control de pH 2,27 € 2,48 € 10,04 € 1,62 € 3,34 € 1,62 € 4,21 € 

Subtotal 11,61 € 10,39 € 18,63 € 60,93 € 5.174,54 € 81,58 € 84,99 € 

Renovación de agua 93,24 € 63,00 € 93,24 € 63,00 € 63,00 € 63,00 € 63,00 € 

Total diario 105 € 73 € 112 € 124 € 5.238 € 145 € 148 € 
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Tabla 3: Evaluación de los costes de los desinfectantes para una piscina 500 m3 con un funcionamiento de 12 h diarias y adición de contaminación de urea 
cada 2h. Cálculos para un pH 7,2. 

 

DESINFECTANTE Ác. Tricloro Hipoclorito Na 
Hipoclorito Na + 

Cya 

Electrólisis 

Salina 
Dióxido de Cloro BCDMH 

Peróxido de 

Hidrógeno 

Coste medio producto  3,00 €/kg 0,40 €/L Hip. Na = 0,40 €/L 0,25 €/kg (Sal) 4,00 €/L 8,00 €/kg 2,50 €/L 

      Cya = 8,50 €/kg         

Materia Prima 1 8,44 € 9,47 € 4,73 € 39,21 € 5.720,00 € 55,39 € 66,38 € 

Materia Prima 2   1,79 €     

Coste energético -   € -   € -   € 2,88 € -   € -   € -   € 

Amortización equipos -   € -   € -   € 17,22 € -   € -   € -   € 

Control de pH 11,63 € 11,45 € 13,58 € 15,88 € 9,87 € 17,71 € 18,79 € 

Subtotal 20,07 € 20,92 € 20,10 € 75,19 € 5.729,87 € 73,10 € 85,17 € 

Renovación de agua 93,24 € 63,00 € 93,24 € 63,00 € 63,00 € 63,00 € 63,00 € 

Total diario 113 € 84 € 113 € 138 € 5.793 € 136 € 148 € 
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El hipoclorito de sodio para la desinfección de aguas de recreo es el tratamiento más 

económicamente viable de todos los estudiados para ambos pH considerados como 

indican Matas et al. (2013). Cabe destacar que en este estudio piloto no se ha 

considerado la acción directa de la radiación solar, que como ya se ha comentado 

anteriormente juega un papel muy importante en la evaporación y descomposición 

del cloro, lo que supondría un mayor consumo de dicho desinfectante.  

En segundo lugar, en cuanto a viabilidad económica se sitúan el ácido 

tricloroisocianúrico y la combinación de hipoclorito de sodio con ácido isocianúrico. 

En la evaluación del coste de estos dos sistemas de desinfección se ha considerado 

la necesidad de un incremento de la renovación del agua por la ya comentada 

necesidad de evitar superar los 75 ppm de ácido isocianúrico para no enmascarar la 

acción biocida del cloro. Este incremento en la renovación del agua encarece el 

precio del tratamiento en relación con el hipoclorito de sodio.  

La electrólisis salina es el tratamiento de cloro con un coste ligeramente más elevado 

con un valor de 124 y 138 euros/día a pH 8,0 y pH 7,2, respectivamente. 

El BCDMH ocupa un tercer puesto en lo que al precio de su tratamiento se refiere. 

Seguidamente encontramos al peróxido de hidrógeno con un coste diario de 

aproximadamente 148 € independientemente del pH considerado. Hay que destacar 

la necesidad de un estudio más exhaustivo de este desinfectante, debido al nulo 

poder bactericida en estas condiciones de concentración, pH y temperatura 

considerados.  

Finalmente, y muy alejado del coste del resto de los desinfectantes, se encuentra el 

dióxido de cloro. Debido al elevado coste de la materia prima y la necesidad de 

adición de más producto para mantener constante la concentración en la piscina por 

su enorme volatilidad, es un tratamiento económicamente inviable cuando se usa en 

solitario. Aun así, ya que es el desinfectante con mayor poder de desinfección de 

todos los estudiados, y por tanto es un atractivo desinfectante para tratamientos de 

choque en situaciones de emergencia debido a su elevada eficacia de desinfección 

(Ofori et al., 2017). 

Teniendo en cuenta la elevada variabilidad de los datos manejados para establecer 

la relación de costes entre los distintos sistemas, podemos llegar a una aproximación 

en la que, tomando como valor referencia del 100% el coste de un sistema de 

desinfección con ácido tricloroisocianúrico, se observa que los restantes sistemas 

de desinfección presentan costes inferiores como es el caso del hipoclorito de sodio, 

muy similares como el hipoclorito de sodio combinado con ácido isocianúrico y la 

electrólisis salina, más elevados como el BCDMH y el peróxido de hidrógeno y muy 

superior como el dióxido de cloro (ver Figura 25 y 26). 
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Fig. 25: Coste por día de diferentes sistemas de desinfección para una piscina de 500 m3 a un pH 
8,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26: Coste por día de diferentes métodos de desinfección para una piscina de 500 m3 a un pH 
7,2. 
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Tabla 4: Evaluación de la relación coste-eficacia (€×Ct) de desinfectantes a pH 8,0. 

 

DESINFECTANTE Ác. Tricloro Hipoclorito Na 
Hipoclorito 

Na + Cya 

Electrólisis 

Salina 

Dióxido de 

Cloro 
BCDMH 

Peróxido de 

Hidrógeno 

Relación coste-eficacia 

E. coli  
140 € 98 € 224 € 165 € 873 € 386 € 22.199 € 

Relación coste-eficacia 

P. aeruginosa   
140 € 98 € 2.237 € 248 € 873 € 2.892 € 22.199 € 

 

 

Tabla 5: Evaluación de la relación coste-eficacia (€×Ct) de desinfectantes a pH 7,2. 

 

DESINFECTANTE Ác. Tricloro Hipoclorito Na 
Hipoclorito 

Na + Cya 

Electrólisis 

Salina 

Dióxido de 

Cloro 
BCDMH 

Peróxido de 

Hidrógeno 

Relación coste-eficacia 

E. coli  
76 € 59 € 160 € 184 € 965 € 363 € 22.226 € 

Relación coste-eficacia 

P. aeruginosa   
76 € 56 € 1.133 € 276 € 965 € 2.722 € 22.226 € 
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En lo que respecta a la relación coste-eficacia de los desinfectantes evaluados, 

calculada como el producto entre el coste diario y el Ct del desinfectante (€×Ct) frente 

a cada uno de los microorganismos considerados a cada uno de los pH (Tabla 4 y Tabla 

5), se puede concluir que la diferencia de pH en la E. coli produce grandes diferencias 

en la relación coste-eficacia calculada debido al menor Ct de los productos clorados a 

pH 7,2. El mayor consumo de desinfectantes a pH 8,0 en el caso de las diferentes 

variedades de cloro se compensa en cierta medida por la mayor necesidad de HCl para 

mantener el pH en 7,2. Hay que considerar que las aguas de las islas son aguas muy 

alcalinas (pH inicial de suministro 8,1) debido a la presencia de roca calcárea que 

provoca la carbonatación de las aguas de los acuíferos.  

Por otro lado, la relación coste-eficacia calculada para la P. aeruginosa es muy 

dependiente del pH considerado, fundamentalmente en los diferentes tratamientos de 

cloro. La P. aeruginosa es un microorganismo con mayor resistencia que la E. coli como 

indican Cui et al. (2017), de manera que la necesidad de mayor contenido de 

desinfectante a pH más alcalinos supera con creces la necesidad de un mayor volumen 

de HCl para ajustar el pH a 7,2, incrementando por tanto el coste. Por ejemplo, la 

relación coste-eficacia calculada para la P. aeruginosa para el ácido tricloroisocianúrico 

es 140 para pH 8,0, mientras que para pH 7,2 es de 76.  

A diferencia de los desinfectantes de cloro, el dióxido de cloro y el BCDMH no presentan 

diferencias notorias al cambiar de un pH a otro debido a que la eficacia de ambos 

desinfectantes es independiente del pH de la piscina como se indican Matas et al., 

(2013). La pequeña diferencia entre la relación coste-eficacia para estos desinfectantes 

es debida al mayor consumo de estabilizador de pH.  
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Capítulo 5: Conclusiones y trabajo futuro  

Las principales conclusiones de la investigación desarrollada en el TFG se resumen en 

los siguientes 7 puntos: 

1. El menor Ct (mayor eficacia desinfección) se obtuvo para el dióxido de cloro, 

sin diferencias en su actuación a los dos pH extremos de aguas recreativas 

regulados por la legislación vigente. 

2. Menor coste del hipoclorito de sodio, aunque no se ha contemplado 

degradación por radiación UV en las condiciones experimentales de 

laboratorio estudiadas. 

3. No hay diferencias en precio diario del tratamiento con ácido 

tricloroisocianúrico (sólido) y el hipoclorito combinado con ácido isocianúrico 

a concentración de 75 ppm. 

4. Se ha comprobado la menor eficacia del cloro en todas sus modalidades 

evaluadas a pH 8,0 en comparación con pH 7,2. 

5. Se ha comprobado que ni la electrólisis salina ni la mezcla de hipoclorito + 

ácido isocianúrico tienen eficacia de eliminación de P. aeruginosa para cortos 

intervalos de actuación (20 s). 

6. Las excelentes propiedades biocidas convierten al ClO2 en una solución 

adecuada para tratamientos de choque en situaciones de emergencia. Debido 

a su menor poder oxidante (comparándolo con el cloro) no se generan 

cloraminas ni productos secundarios potencialmente nocivos para la humana. 

7. Se aconseja el uso de ClO2 combinado con otro desinfectante debido a que su 

coste hace impracticable su uso en exclusivo. 

A partir de este “proof of concept”, como trabajo futuro se pretende:  

 Extender el estudio a una piscina de dimensiones reales con contaminación 

humana y evaluación de la acción de diferentes filtros (arenas, filtros de 

membrana, vidrio activo, etc). 

 Evaluar la acción de los desinfectantes sobre el biofilm.  

 Evaluar nuevos sistemas de desinfección como son la radiación ultravioleta, 

ozono y sistemas de plasma (gas ionizado). 

 Evaluar efectos sinérgicos de la combinación de varios desinfectantes.  

 Ampliar el número de microorganismos a otros más resistentes como 

Legionella spp, Cryptosporidium parvum y Giardia lambia. 

 Evaluar acción de la radiación solar en la degradación y evaporación de los 

desinfectantes. 
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 Evaluar al detalle la problemática del peróxido de hidrógeno y su bajo 

potencial redox en las condiciones experimentales. Estudiar efectos cinéticos 

y diferentes concentraciones. 

 Realizar estudio de la posibilidad de disminuir costes reduciendo el volumen 

de agua a renovar en base a las características fisicoquímicas del agua 

filtrada, que permitirían su reutilización. 

 Diseñar un sistema automatizado para la evaluación a tiempo real de la 

concentración de los desinfectantes en piscina.
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