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RESUMEN 

La presente tesis busca elaborar el diseño de un filtro biológico para una piscina natural 

de uso privado, para ello se utiliza la grava y se incorporan plantas con características especiales 

que favorecen la fijación de los nutrientes por medio de sus raíces, todo con el fin de mejorar la 

salud de los usuarios, disminuyendo las afectaciones que los químicos de desinfección que 

causan problemas en algunas personas quienes suelen utilizar las piscinas convencionales en sus 

lugares de residencia; algunos de estos efectos podrían ser, irritación de la piel, las mucosas y los 

ojos, entre otros inconvenientes.  

Es importante indicar que, con el diseño de estas piscinas naturales, se busca fortalecer un 

campo en materia ambiental en la que nuestro país hasta le fecha no ha tenido ningún avance; 

esto es algo difícil de comprender dado el reconocimiento histórico que ha tenido Costa Rica a 

través de los años en temas ambientales, al punto de ser tomados como ejemplo en muchos foros 

internacionales y ser reconocidos como pioneros en este tema, por potencias mundiales tales 

como Alemania. 

Aunado a esto, se pretende estimar las cargas químicas y biológicas presentes en el agua, 

posterior al uso de los sistemas de filtración biológico, con la intención de relacionarlo 

posteriormente con las estimaciones de las cargas químicas y biológicas establecidas en la 

normativa presente en el Reglamento sobre Manejo de Piscinas Nº 35309-S, y de esta manera 

determinar si las piscinas naturales tienen la capacidad de controlar los riesgos químicos y 

biológicos, sin la necesidad de agregar ingredientes químicos de desinfección.   

El diseño de este tipo de piscina, además, será un avance importante en materia 

medioambiental en el país y se espera que este esfuerzo realizado sirva de aliciente a otros 

estudiantes o a cualquier persona que desee adentrarse más en este tema, para lograr en poco 

tiempo, contar con una cantidad importante de estas piscinas en el país y de esta forma avanzar 

en esta área de la ingeniería que traerá beneficios, no sólo al medio ambiente sino a la salud de 

cada bañista usuario de estas. 

Palabras clave: Filtro, biológico, Piscina, natural, grava, plantas, químico, 

medioambiental. 
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ABSTRACT 

This thesis seeks to elaborate the design of a biological filter for a natural pool for private 

use, specifically based on the use of a biological gravel filter and the incorporation of plants with 

special characteristics that favor the fixation of nutrients through their roots, all this in order to 

improve the health of the users, reducing the effects that disinfection chemicals cause in some 

people who usually use conventional swimming pools in their places of residence; Some of these 

effects could be, for example, skin, mucosa and eye irritation, among others. It is important to 

indicate, in addition to what has been said previously, that with the design of these natural pools, 

it seeks to strengthen a field in environmental matters in which our country has not had any 

progress to date, something difficult to understand given the historical recognition that Costa 

Rica has had environmental issues over the years, to the point of being taken as an example in 

many international forums and being recognized as pioneers in this issue by world powers such 

as Germany. 

In addition to this, it is intended to estimate the chemical and biological loads present in 

the water, after the use of biological filtration systems, with the intention of subsequently relating 

it to the estimates of the chemical and biological loads established in the regulations present in 

the “Reglamento sobre Manejo de Piscinas Nº 35309-S” , and thus determine if natural pools 

have the ability to control chemical and biological risks without the need to add chemical 

disinfection ingredients. 

The design of this type of pool will also be an important advance in environmental 

matters in the country, and it is hoped that this effort will serve as an incentive for other students, 

or for anyone in general who wishes to delve further into this topic, and to achieve this. Thus, in 

a short time, we will have a significant number of these pools in the country and thus advance in 

this area of engineering that will bring benefits not only to the environment but to the health of 

each swimmer who uses them. 

Keywords: Filter, biological, Pool, natural, gravel, plants, chemical, environmental. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo final de graduación por realizar se basa en el diseño de un filtro biológico 

para una piscina natural de uso privado, dado que se trata de piscinas en las cuales no se 

utilizan sistemas de desinfección por medio de químicos, la forma de realizar este proceso 

es por medio de sistemas de filtración biológicos, los cuales se encargan de purificar el 

agua, logrando regresarla al vaso de nado en condiciones óptimas para su utilización una 

vez más. 

 

Antecedentes 

Las piscinas naturales alrededor del mundo, y las ubicadas especialmente en  

Europa, tienen ya varios años de construirse, tal es el caso de países como Austria, 

Alemania o Inglaterra con cerca de dos décadas de experiencia, lo cual les ha permitido 

desarrollar tecnologías avanzadas y diversas. Se vuelve común encontrar empresas 

especializadas en este tipo de construcciones que ofrecen una serie de diferentes métodos 

de filtración y formas diversas de aplicarlos, así como un estudio avanzado en temas de 

diferentes tipos de medios filtrantes y plantas acuáticas útiles para el correcto 

funcionamientos de las diferentes piscinas en diversos lugares de la región, además de 

controles especializados para evitar la afectación de las plantas y los microorganismos, por 

los cambios bruscos de temperatura que sufren en estas latitudes del globo. 

Es fácil encontrar diversas páginas web, en las cuales explican y ofrecen estas 

piscinas al público, esto debido también a los esfuerzos que sus gobiernos vienen 

realizando en este campo, pues en algunos de estos países existen normativas específicas 

para el diseño y construcción de estas. 

Costa Rica es considerada un modelo a nivel mundial, por su protección al medio 

ambiente, lo anterior como consecuencia de una fuerte educación ambiental, así como de 

leyes en materia de protección al medio ambiente que han sido promulgadas en las últimas 

décadas, las cuales la colocan entre los primeros lugares del mundo en la materia. 

Este avance en materia ambiental ha creado un auge importante en la conciencia de 

la sociedad, la cual cada día se ve más inmersa en el deseo por lograr una huella positiva en 

el ámbito del desarrollo sostenible. 

Son numerosos los campos en los cuales se puede trabajar con el propósito de 
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avanzar aún más en este tema, tal es el caso de las piscinas de uso privado, tan comunes en 

nuestro país y que, a la fecha, siguen funcionando con sistemas convencionales de 

desinfección, los cuales se basan principalmente en el uso de hipoclorito de calcio, 

hipoclorito de sodio, dicloro o tricloro. Estos métodos de desinfección, aunque eficientes, 

presentan una serie de efectos negativos en algunas personas sensibles a estos químicos, 

algunos de estos podrían ser irritación de piel, mucosas y ojos, entre otros. 

Con la intención de mejorar la salud de las personas que se ven afectadas por estos 

químicos y con el deseo de coadyuvar en materia ambiental, nace la idea de diseñar un 

filtro biológico para una piscina, en la cual se prescinda del uso de químicos para el 

proceso de desinfección, específicamente filtro biológico de grava y la incorporación de 

plantas con características especiales que favorecen la fijación de los nutrientes por medio 

de sus raíces. Con todo esto se logrará incorporar la piscina a un entorno de ecosistema 

equilibrado, el cual permita, además de un diseño paisajista, una cercanía con la naturaleza. 

A pesar que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no es un 

ente especializado en este tema, es quizás la institución nacional más cercana a él, debido a 

su importante esfuerzo por tecnificar sus procesos de tratamiento de aguas residuales y 

potabilización de agua para el consumo humano; es en esta entidad en la cual se logran 

identificar procesos similares a los encontrados en los sistemas de filtración biológica, y es 

gracias a esto que existe la posibilidad de poder desarrollar en el territorio nacional algún 

tipo de propuesta que pueda concluir con el diseño de una piscina natural. 

Uno de los sistemas utilizados por esta institución es el proceso de IFAS, el cual se 

asemeja muchísimo a algunos de los utilizados en los países europeos, además de contar 

con conocimiento importante en el tema de filtros, utilizando diferentes granulometrías de 

rocas. 

 

Planteamiento del problema 

En la actualidad se percibe un creciente interés de la población costarricense en la 

búsqueda de formas de evitar el deterioro del medio ambiente y un deseo por la cercanía 

con la naturaleza, es así que nace la idea de la creación de piscinas naturales de carácter 

privado, en las cuales se prescinda del uso de químicos en el proceso de desinfección, 

optando a su vez por filtros biológicos, los cuales son amigables con el ambiente y 
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eliminan una serie de efectos negativos presentes en los químicos de desinfección, tales 

como: irritación de piel, mucosas y ojos, entre otros. Sin embargo, se debe realizar un 

análisis sobre la efectividad de estos sistemas de filtración y verificar, de forma 

cuantitativa, si son viables y cumplen con la normativa expuesta en el Reglamento sobre 

manejo de piscinas. 

 

Objetivo general 

Diseñar un filtro biológico para una piscina natural de uso privado, con el fin de 

brindar una alternativa amigable con el ambiente y que sea viable para su utilización. 

 

Objetivos específicos 

1. Calcular la velocidad de flujo de agua requerida en el sistema de filtrado para la 

obtención de los tiempos de circulación del agua, con el apoyo de ecuaciones 

matemáticas y un cronómetro. 

2. Diseñar el sistema de filtrado biológico a utilizar, tomando como apoyo el uso de 

herramientas tecnológicas, tales como AutoCAD. 

3. Elaborar un modelo del filtro biológico del cual se tomen muestras del agua 

posterior a la salida del mismo, para un análisis físico-químico y microbiológico.   

4. Estimar las cargas físicas-químicas y microbiológicas en el agua posterior al uso 

del prototipo del sistema de filtración biológico, relacionando las estimaciones de 

las cargas físicas-químicas y microbiológicas con la normativa presente en el 

Reglamento sobre Manejo de Piscinas Nº 35309-S. 

 

Justificación 

Debido al auge en los últimos tiempos por buscar nuevas formas de reducir el 

impacto negativo que los humanos causan al medio ambiente, dada la falta de 

conocimiento en el país en el tema de las piscinas naturales, en las cuales se busca la 

utilización de filtros biológicos para el control de la desinfección y aunado a los beneficios 

tanto medio ambientales como de salud que suponen este tipo de piscinas, esto por tratarse 

de construcciones que buscan en todo momento un equilibrio con el ambiente que las rodea 

y eliminar los efectos nocivos que los químicos de desinfección causan en los usuarios; se 
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ve la necesidad de desarrollar un estudio en el cual se logre diseñar un filtro biológico para 

piscina natural que prescinda el uso de químicos en el proceso de desinfección del agua y 

en lugar de ello se usen tecnologías de filtrado amigables con el ambiente y que mejoren la 

salud de los usuarios. 

 

Alcances y limitaciones 

Alcances. 

 Se realizará el diseño de un filtro biológico para el uso en piscinas naturales, utilizando 

específicamente filtro biológico de grava y la incorporación de plantas con características 

especiales que favorecen la fijación de los nutrientes por medio de sus raíces. 

 El diseño del filtro biológico será únicamente para piscinas de uso privado, debido a que la 

normativa costarricense establece el uso de sustancias químicas en las piscinas públicas y 

privadas de uso restringido. 

 Todos los cálculos, los análisis y los diseños se realizarán utilizando la red de distribución 

de agua potable suministradas por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, específicamente de la ASADA de Piedades Sur de San Ramón, Alajuela, 

código IDEO: 383. 

 Las plantas a utilizar para el sistema de filtración biológica serán aquellas especies que 

además de satisfacer la necesidad requerida por el sistema de filtración, sean de fácil 

obtención en el territorio nacional. 

 El trabajo se enfocará únicamente en el diseño de un filtro biológico para la utilización en 

piscinas naturales de uso privado en Costa Rica. 

 

Limitaciones. 

 Se analizará la reducción de carga microbiana y nutritiva utilizando únicamente los 

sistemas de filtros biológicos, además de la incorporación de diferentes plantas que 

ayudarán con la filtración del agua utilizada en la piscina.  

 Para la elaboración del filtro biológico se utilizarán las arenas y gravas de cantera, usadas 

en la construcción, suministradas por los depósitos de materiales locales, específicamente 

se utilizarán arenas y gravas de cantera. 
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 El tipo de carbón activado a utilizar en el filtro biológico, es el carbón activo posible de 

fabricación artesanal o casero.    

 Para el proceso de tamizaje, se utilizarán zarandas de uso comercial, obtenidas en 

ferreterías, por lo tanto al no ser normadas, las dimensiones de las diferentes arenas y 

gravas obtenidas se utilizarán como aproximadas.  

 La herramienta tecnológica que se utilizará para el diseño del filtro biológico para uso en 

piscinas naturales de carácter privado, se limita a AutoCAD. 

 El diseño del vaso de nado de la piscina y la zona de baño, así como el proceso 

constructivo como tal, no será contemplado dentro del presente trabajo, se tomará como 

referencia únicamente una dimensión determinada para obtener los valores de volumen de 

agua y cualquier otro dato a necesitar. 

 Dado que la maqueta o prototipo se encuentra ubicada en el poblado de San Francisco de 

Piedades Sur, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela, el diseño de esta piscina 

natural se verá afectado por las condiciones propias del lugar, incluido el clima y las 

características físico-químicas y biológicas del agua suministrada por la red de distribución 

del agua potable.     

 Sólo se analizarán los parámetros del agua otorgados mediante los resultados de análisis de 

laboratorio, pues este ofrece un compendio de análisis  a quien requiera una prueba de agua 

para piscina. 

 En este trabajo no se desarrollará el análisis del origen o la búsqueda de soluciones 

concretas, relacionadas con los niveles de aluminio presentes en el agua, en esta 

particularidad se limitará a indicarse el resultado obtenido y algunas observaciones 

generales que se consideren pertinentes. 

 

Impacto 

Con el diseño de un filtro biológico para una piscina natural de uso privado, se 

logrará atacar un área de la ingeniería ambiental en Costa Rica que hasta la fecha no ha 

sido desarrollada. 

Es cierto que en países como Alemania, Austria o el Reino Unido, desde varios 

años, se ha venido trabajando fuertemente con estos sistemas, logrando avances 

importantes en los métodos utilizados y en la cantidad de piscinas naturales fabricadas; no 
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obstante en nuestro país hay una realidad muy distinta. Aunque Costa Rica es reconocida a 

nivel mundial por nuestros logros en temas ambientales, se ha de aceptar que en este ítem 

en específico, se tiene poco o nulo conocimiento, por lo cual el diseño planteado supondría 

el inicio en esta área de conocimiento y por lo tanto conllevaría a crear el interés en los 

costarricenses por esta forma de construir piscinas en el país. 

Todo esto aviva la esperanza de que en cuestión de algunos años, este modelo de 

piscinas naturales se halle presente en una gran cantidad de viviendas y de esta forma 

generar un aporte positivo al futuro de Costa Rica, logrando aumentar de manera 

significativa el impacto ambiental positivo que las personas causan en su cotidianeidad.  

Este país debe seguir siendo punta de lanza en temas de medio ambiente y es por 

eso que esta incursión en el tema de las piscinas naturales guiará los propósitos para lograr 

mantenerlo en ese escalafón mundial, que por muchos años lo ha caracterizado como un 

país verde y que lucha por el bienestar del planeta. 

 

Hipótesis 

Dada la falta de parámetros establecidos o controlables sobre la irritabilidad en el 

uso de los químicos de desinfección y la dificultad para relacionarlos con una piscina 

natural, se determina que una hipótesis en este caso particular no es requerida. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Marco situacional 

1.1.1 Ubicación. 

Dado que el desarrollo de los cálculos experimentales así como el montaje del 

modelo del filtro biológico se llevarán a cabo en el poblado de San Francisco de Piedades 

Sur, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela; el diseño de este se verá afectado por las 

características propias del lugar, tales como su clima de características muy particulares, 

pues se encuentra ubicado en el límite del Valle Central y el Pacífico Central. Este cuenta 

durante el día con altas temperaturas que podrían evaporar el agua con mayor velocidad 

que en otras zonas del Valle Central y con noches frías, lo cual podría traer consecuencias 

sobre el desarrollo de los microrganismos, aunque en climas tropicales como los presentes 

en Costa Rica, son pocas las zonas donde la bajas temperaturas pudiesen afectar de manera 

significativa este particular.  

Además de lo anterior, los resultados podrían verse afectados por características 

propias del agua de la zona, como podría ser cambios en el color del agua por algún 

elemento presente en los suelos o la presencia de un sabor característico que se pudiera 

encontrar presente en el agua del lugar, así como la alteración de algún parámetro del agua 

que podría verse afectado por elementos presentes en esta.  

 

Figura 1. Ubicación geográfica del modelo de filtro biológico 

Tomado de Google Earth Pro 2020. 
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Sumado a esto, el suministro de agua utilizada para el funcionamiento durante las 

pruebas realizadas y por lo tanto del cual se toman las muestras para los análisis de 

laboratorio, pertenece al acueducto de la ASADA de Piedades Sur de San Ramón, 

Alajuela, código IDEO: 383.  

Dentro de las características propias de este acueducto es importante resaltar que, 

según información suministrada por la señora Gloria Pérez Rodríguez el 18 de agosto de 

2020, persona encargada de la ASADA, el origen del agua utilizada en esta proviene de 

naciente, la cual se encuentra dentro de un terreno propio de la ASADA y su desinfección 

se realiza utilizando cloro por medio de goteo en el flujo del agua en la tubería; de esta 

manera se logra una distribución constante en el acueducto. Asimismo, la funcionaria 

indica que se realizan mediciones periódicas en diferentes puntos de la red de distribución, 

para asegurar la presencia de cloro residual a lo largo de todo el acueducto. Aunado a esto, 

gracias a análisis físico-químicos y microbiológicos del agua, proveídos por la encargada 

de la ASADA, se pudo determinar que las características de la misma son aptas para el 

consumo humano. 

En los anexos F y G se observan las características del agua según los resultados de 

los análisis de laboratorio suministrados. 

1.2 Las Piscinas 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2020), una piscina se define 

como “Construcción que contiene gran cantidad de agua y que se destina al baño, a la 

natación o a otros ejercicios y deportes acuáticos.”  

Históricamente, las piscinas convencionales han sido centros de reunión para el 

disfrute y descanso de las personas; en la antigüedad, los griegos y romanos ya las 

utilizaban, y desde entonces han sido puntos de encuentro para las sociedades, tal fue el 

caso de las Térmicas mayores de Itálica, ubicadas en la villa Santiponce, Provincia de 

Sevilla, España donde se encuentra un yacimiento arqueológico de la antigua villa romana 

de Itálica. 
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Figura 2. Reconstrucción 3D de terma Romana 

Tomado de “¿Cómo eran las termas romanas?”, Morales S.,  Corporación de Radio y Televisión 

Española 2016. 

 

 Además de este uso recreativo, también es cierto que las piscinas en algunos casos 

particulares fueron utilizadas para la crianza de peces y de ahí el nombre que reciben en la 

actualidad. 

Con el paso del tiempo, las piscinas han dejado de ser solo zonas de recreación y 

han llegado a convertirse en espacios funcionales dentro del hogar, donde cada vez es más 

común observar a los usuarios hacer ejercicio. 

Asimismo, no se puede negar que una piscina privada, sigue significando aún en 

nuestros días, un símbolo de lujo y estabilidad económica. 

En la actualidad, gracias al desarrollo tecnológico y al amplio uso de las piscinas se 

puede contar con diferentes tipos y, en algunos de los casos, estas diferencias definen el 

uso específico de la misma. 

 

1.2.1 Tipos de piscinas.  

Los tipos de piscinas se pueden dividir de diversas formas, dependiendo de su uso, 

forma de construcción, materiales, u otros. En este caso particular, se utilizarán tres 

parámetros principales, por su naturaleza (públicas o privadas), por su uso y su tipo de 

construcción. 
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1.2.1.1 Según su naturaleza.  

Piscinas públicas.  

Las piscinas públicas son todas aquellas que por su naturaleza pueden ser usadas de 

forma colectiva, es normal que su restricción de uso se deba a situaciones de seguridad, por 

lo que se pudiera presentar el caso de algunas restricciones por edades de los usuarios o en 

el tipo de vestimenta utilizada por los bañistas. Comúnmente, para solventar la restricción 

de edades, se suele determinar un rango de edad específico por horario de uso o definir 

piscinas específicas para menores. Las dimensiones de estas piscinas pueden ser muy 

variadas, dependiendo entre otras cosas, del espacio del que se dispuso al momento de 

construirla, de las expectativas de usuarios en un momento dado, o por la época en la cual 

fue construida. Estas piscinas es común que se utilicen de forma polivalente, es decir que 

en determinadas horas del día o días por semana, se utilicen para diferentes actividades. 

Existe la posibilidad de que el disfrute de estas se dé en forma gratuita o a través de algún 

pago por su uso. Dentro de este tipo de piscinas se encuentran principalmente las de tipo 

municipal.  

Piscinas privadas.  

Este tipo de piscina se caracteriza principalmente por un uso exclusivo del 

propietario o propietarios de la misma, por dicha razón, es él, su familia, amigo y/o 

invitados las únicas personas que tienen el acceso a la misma; usualmente, se ubican en 

unidades habitacionales y condominios. En el caso de las piscinas en unidad habitacional, 

las reglas de uso de esta son definidas de manera informal y comúnmente, las determina el 

padre o madre de familia; sus dimensiones suelen ser pequeñas y la utilización se suele 

reducir a los fines de semana en época seca, aunque cada vez es más común observar 

piscinas de este tipo bajo techo, con climatización y adaptadas a un uso más cotidiano. En 

el caso de piscinas ubicadas en condominios, es normal que las reglas sean determinadas 

mediante reuniones, en las cuales los condóminos establecen el uso de estas y cada uno de 

ellos se debe ajustar a la decisión de la mayoría; por tratarse de espacios para un uso mayor 

al que se le daría a una piscina de tipo unidad habitacional, es lógico comprender que el 

tamaño de esta será mayor.  
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Piscinas públicas de uso restringido.  

Según el Reglamento sobre Manejo de Piscinas Nº 35309-S, (2009):  

Son aquellas piscinas destinadas al uso exclusivo de un grupo reducido de personas, 

quienes para el ingreso a la piscina cumplen con requisitos previamente señalados, 

tales como piscinas de hoteles, apartohoteles, cabinas, para el uso exclusivo de sus 

huéspedes, las de clubes, centros recreativos, centros educativos públicos y privados 

e instituciones públicas y privadas, escuelas de natación en los cuales se exige una 

credencial u otro requisito similar para el uso de la piscina (p. 4). 

Tal como se establece, este tipo de piscinas abarcan una cantidad muy variada de 

las mismas, y de igual forma, sus reglamentos de uso podrían ser tan distintos como 

número de piscinas existan, al igual que las dimensiones o uso de estas, lograr definir un 

parámetro de utilización o diseño de construcción se vuelve en extremo complejo. 

1.2.1.2 Según su uso.  

Dependiendo el uso específico que se le dará a una piscina, la misma se puede 

dividir en diferentes tipos 

De chapoteo.  

Este tipo de piscina es para el uso exclusivo de niños pequeños, una de sus 

características principales es su profundidad, la cual no podrá exceder los 60 cm, tal como 

lo establece el Reglamento sobre Manejo de Piscinas Nº 35309-S, (2009) (p. 10). Es 

importante indicar que además de esta restricción se requiere que dicho vaso, se encuentre 

a una distancia prudente de la piscina de los mayores; las dimensiones, a excepción del 

parámetro de la profundidad, quedan abiertas al criterio del constructor o del cliente quien 

la solicite. 

De enseñanza.  

El uso destinado para este pito de piscina es el aprendizaje de la natación; 

comúnmente son pensadas para niños en edades menores a los doce años; sin embargo, es 

recurrente contar con personas mayores de edad las cuales por diversas razones no han 

logrado aprender a nadar. Dada la razón de estas piscinas, su profundidad generalmente no 

es mucha. Además, es habitual que cuenten con uno o varios instructores, los cuales se 
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encargan de la enseñanza.  

De ocio/recreo.  

Las piscinas de ocio se caracterizan por ser de uso recreacional, es normal permitir 

el acceso a los bañistas sin mayores restricciones; son las piscinas más comunes de 

encontrar. Las profundidades de estas piscinas generalmente rondan entre los 1.2 metros y 

los 2.5 metros y comúnmente cuentan con algún tobogán o trampolín para el disfrute de los 

usuarios. Las dimensiones son muy variables, aunque es normal que su tamaño no sea 

pequeño. 

Deportivas.  

En el caso de las piscinas deportivas, una de las características principales está 

determinada por las dimensiones de la misma, dado que suelen ser usadas para 

competiciones oficiales se debe cumplir con ciertas normas relacionadas. Las 

características de estas van muy de la mano con los lineamientos que establecen los 

reglamentos internacionales y el tipo de deporte que se desee practicar en esta, de ahí que 

su tamaño, profundidad y equipos instalados se vea profundamente afectadas por el tipo de 

deporte a practicar. 

Polivalentes.  

Las piscinas polivalentes suelen ser de dimensiones muy diversas y se caracterizan 

esencialmente por contar con un solo vaso, el cual es utilizado para diversos propósitos, 

entre los que se puede nombrar, natación, saltos, enseñanza, entre otros.  

Terapéuticas.  

La rehabilitación en piscinas se ha convertido en una técnica muy utilizada por los 

especialistas en fisioterapia, dados los beneficios que el agua les proporciona en sus 

tratamientos.  

En estas piscinas se suele utilizar una altura en el nivel del agua en la cual no se 

supere la altura del pecho. 

 

1.2.1.3 Según su tipo de construcción. 

Piscina de obra.  

Este tipo de piscina es quizás el más antiguo de todos, y esto es debido quizás al 

hecho de que se puede construir, de ser necesario, con materiales muy básicos. El modo de 
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construcción consiste fundamentalmente en el vaciado de un espacio del suelo, en el cual 

se desea ubicar la estructura, y posterior a esto se coloca concreto, piedras, ladrillos, o 

cualquier otro material que se desee en la superficie.   

Piscina prefabricada.  

Estas piscinas conforme pasan los años, han ido tomando más popularidad, esto 

debido principalmente a su rápida fabricación y bajos costos de construcción, pues todo se 

resume a realizar un agujero en el lugar en el cual se desea colocarla y comprar las partes 

ya prefabricadas, para posteriormente solo proceder a instalarlas.  

Piscina desmontable.  

Si bien es cierto este tipo de piscina no es la más resistente, duradera o con mayor 

funcionalidad, también es cierto que si lo que se busca es facilidad de montaje y 

desmontaje o un costo reducido,  esta es la opción más adecuada.  

Piscina natural o ecológica.  

A diferencia de los otros tipos, estas piscinas se caracterizan principalmente por la 

ausencia de químicos en los procesos de desinfección del agua, utilizando en su lugar 

sistemas de filtración biológicos. En los siguientes apartados se profundizará con mayor 

detenimiento de este tipo de piscina en particular. 

 

1.2.2 Partes de una piscina convencional.  

Para comprender mejor todo el funcionamiento de una piscina, se hace 

indispensable describir cada una de las partes que la comprenden. Algunas de estas son 

indispensables para su funcionamiento y otras pueden o no estar presentes en el diseño y 

construcción. 

Para identificarlas se procederá a dividirlas en grupos o familias, para de esta 

manera hacer más fácil su identificación. 

1.2.2.1 Equipos de filtración. 

Filtro.  

Debido a que la gran mayoría de piscinas se encuentran construidas a la intemperie, 

recogen una gran cantidad de polvo, hojas, insectos y suciedad en general, al igual que los 

usuarios que también generan una gran cantidad de materia orgánica y no orgánica, la cual 

queda en el agua de la piscina al introducirse en ella. Es por esto que el equipo de filtración 
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se vuelve tan importante en las piscinas, pues es ahí donde se logra retener todas estas 

partículas y se obtiene un vaso de agua más limpio para poderlo seguir disfrutando. 

Bomba.  

El caudal de agua que una piscina debe movilizar para obtener la filtración 

adecuada depende principalmente de la bomba, pues es esta la encargada de succionarla y 

hacerla llegar a los filtros para posteriormente retornarla al vaso. 

1.2.2.2 Equipos del vaso de la piscina. 

Skimmer o desnatadores.  

Su principal función es la de recoger la suciedad, hojas, insectos y otros materiales, 

que caigan en la superficie de la piscina y no se hunden. La forma en que logra realizar esta 

función es debido a que la bomba que succiona el agua se encuentra conectada a este 

equipo y al encenderse genera una succión casi imperceptible para el ser humano, pero lo 

suficientemente fuerte para atraer las impurezas encontradas en la superficie del agua de la 

piscina.   

 

Figura 3. Ejemplo de un Skimmer 

Tomado de “Skimmer” Construmática Metaportal de Arquitectura, Ingeniería y Construcción. 

 

Regulador de nivel.  

La función de este componente básicamente se resume en asegurar que el nivel del 

agua de la piscina se encuentre en el deseado, por medio de sistemas mecánicos o 

eléctricos este equipo asegurará que sin importar cuánta agua se evapore o se retire de la 

piscina por los usuarios, siempre se mantenga en un nivel establecido por el propietario de 
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la misma. 

Boquilla de retorno.  

El agua ya filtrada debe regresar al vaso de la piscina para mantener el nivel del 

agua y no tener un mayor gasto de la misma, esta función es la que se lleva a cabo con la 

boquilla de retorno, esta básicamente se encarga de regresar el agua que la bomba expulsa 

posterior al filtrado. 

1.2.2.3 Limpieza y dosificación. 

Limpiafondos.  

Estos son equipos manuales o automáticos que se encargan de limpiar las paredes y 

el fondo de las piscinas.  

En el caso de los limpiafondos automáticos, tienen la funcionalidad de poder 

programarles distintos ciclos de limpieza, ajustables a la conveniencia del propietario de la 

piscina.  

En el caso de los de tipo manual, básicamente es una manguera conectada a una 

bomba especial de aspersión o simplemente acoplada a la misma bomba y se encarga de 

hacer funcionar al skimmer.  

 

Figura 4. Ejemplo de robot limpiafondos automático 

Tomado de “Robot limpiafondos automático” Limpafondos para   piscinas.  

 

1.2.2.4 Material extra. 

   Escalera.  

Este accesorio es realmente muy útil y se puede encontrar en una gran variedad de 

estilos ubicados en diversas piscinas, desde las removibles, hasta las eléctricas, muy 

apreciadas por aquellas personas con problemas de movilidad o adultos mayores. 
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Duchas.  

Las duchas tienen las principales funciones de, primeramente, asegurar que las 

personas ingresen al agua sin ningún tipo de crema o material que pudiera contaminar el 

vaso de forma desmedida. 

1.3 Parámetros del agua 

Es importante indicar como primer punto, que el agua como tal es un líquido 

inodoro, incoloro e insípido, es decir, no tiene olor, color o sabor alguno; sin embargo, es 

normal que al tomar un sorbo de esta, se sienta en el paladar algún sabor, o viéndola en un 

vaso transparente a contraluz se logre percibir algún color diferente e incluso, en ocasiones, 

se puede llegar a tener la sensación de algún olor en ella. Esto se debe a que el agua 

contiene partículas de algunos minerales o sustancias, las cuales le confieren estas 

características, las cuales pueden variar de una zona o región a otra. 

  

1.3.1 Características físicas del agua.  

El color, el olor y el sabor, son algunas de las características más importantes a 

considerar en cuanto a parámetros físicos se refiere, al igual que la turbiedad y la 

temperatura del agua. 

1.3.1.1 Color.  

El color en el agua puede deberse a una serie de factores muy diversos, las arcillas, 

por ejemplo, tienen la capacidad de teñir el agua de  un color marrón, algunos minerales 

como el hierro y el manganeso también logran causar un cambio de color y a lo largo del 

tiempo pueden llegar a generar manchas en las superficies de las piscinas. No solo se 

pueden presentar factores de origen mineral, las coloraciones causadas por el crecimiento 

de determinados microorganismos son muy comunes también, tal es el caso de las algas 

que si no se tiene un adecuado control pueden llegar a ser un verdadero problema. Y 

aunque no se puede generar una relación directa entre un color presente en el agua y la 

contaminación de esta, siempre es de suma importancia conseguir que la misma se 

mantenga transparente o lo más cercano posible. 

Otra de la forma en la cual las aguas pueden llegar a tener variaciones importantes 

en su coloración se presenta por medio de la descomposición de materia orgánica; lo 
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anterior básicamente se refiere a cuando un ser vivo, ya sea animal, vegetal o algún 

microrganismo termina su ciclo de vida, generando la descomposición del mismo y 

ocasionando la presencia de sustancias húmicas. Estas sustancias son macromoléculas 

orgánicas, las cuales representan la mayor cantidad de carbón orgánico en la tierra y se 

pueden llegar a encontrar en ambientes acuáticos con mucha normalidad, debido a las 

escorrentías o a la descomposición de material orgánico dentro del mismo. 

Estas sustancias húmicas se encuentran formadas por una serie de componentes 

entre los cuales se hallan principalmente los ácidos húmicos y fúlvicos. 

Tal como menciona Avendaño (2016), de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, México, refiriéndose a la clasificación de las 

sustancias húmicas: 

La fracción insoluble corresponde a las huminas (Hus), la fracción soluble en medio 

alcalino, pero no a <2 pH representa los ácidos húmicos (HA) mientras que la 

última fracción, que es soluble bajo cualquier condición de pH, está dada por los 

ácidos fúlvicos (FA). (párr. 10). 

Esto se expresa más claramente por medio de la gráfica del anexo B. 

La importancia de estas sustancias radica en que, en el caso de los ácidos fúlvicos, 

estos se caracterizan por presentar una coloración amarilla y con respecto a los ácidos 

húmicos, tal como reseñan Camargo y Cruz (2011) “Las SH “sustancias húmicas” son las 

causantes de impartir color a las aguas naturales, ya que sólo 4 mg/L de ácidos húmicos 

genera 100 UPC de color” (p. 65). 

 

Figura 5. Sistema de valoración de colores según HAZEN. A, Unidades de Platino Cobalto; UPC 

Tomado de “Determinación del color” Dr. Calderón Laboratorios. 

http://www.drcalderonlabs.com/Metodos/Analisis_De_Aguas/Analisis_de_%20Color1.htm, 29 de 

junio de 2020  
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1.3.1.2 Olor.  

Al igual que en el caso del color, la presencia de olores en el agua puede deberse a 

factores numerosos, sin embargo, es más común que estos se den por la presencia de 

microorganismos. Las algas y bacterias suelen ser principalmente las causantes de esto, no 

obstante, no se pueden descartar otras causas como el vertido de químicos o aguas 

residuales en un afluente o que llegue a contaminar algún manto acuífero e incluso la 

presencia de minerales como el manganeso o el cobre, que pueden generar algunos olores 

característicos. 

En el anexo A se muestran algunas de las causas que pueden llevar a que se generen 

estos olores en el agua. 

1.3.1.3 Sabor.  

Es importante mencionar que hay una relación muy profunda en la forma como el 

cuerpo humano detecta la presencia de un olor y un sabor, por ello es común que en 

ocasiones estas dos características se pudieran confundir; de igual forma, comúnmente las 

sustancias que las causan se encuentran combinadas, por lo cual se considera impráctico el 

separar estas dos características para su análisis.  

1.3.1.4 Turbiedad.  

Como indica Mora Castro (2011):  

Es la característica que hace parecer al agua como sucia o barrosa. La turbiedad es 

causada por partículas suspendidas y coloides que limitan el paso de la luz a través 

del agua. El tamaño de las partículas suspendidas dependerá de la velocidad de 

arrastre o turbulencia del cuerpo de agua que la conlleva. Estas partículas pueden 

ser minerales u orgánicas (limos, arcillas, hierro, zinc, manganeso, aserrín, fibras 

orgánicas, microorganismos, etc.). (p 18). 

La turbiedad, aunque bien es cierto no indica contaminación por sí misma, si es 

correcto decir que siempre se buscará que esta contenga el grado de turbiedad más bajo 

posible, pues el punto de vista estético siempre será importante en cuanto a agua se refiere. 

1.3.1.5 Temperatura.  
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En el agua se encuentra una cantidad muy importante de microorganismos, los 

cuales, dependiendo de la temperatura de esta, se pueden llegar a reproducir de una manera 

indeseable, causando con esto una disminución del oxígeno disuelto en el agua, lo cual 

conlleva a la falta de oxígeno para peces y otros animales acuáticos. Esto puede generar un 

desequilibrio ambiental que puede llegar a  ser causante de un fenómeno denominado 

eutrofización, del que se hablará posteriormente.  

Por lo explicado anteriormente, se vuelve fundamental el control de la temperatura 

en el agua, y asegurar que esta se mantenga en un rango que no afecte este equilibrio tan 

delicado e imprescindible.  

1.3.2 Características químicas del agua 

1.3.2.1 pH.  

El potencial de hidrógeno o pH es una expresión utilizada para indicar la 

concentración de iones hidrógeno en el agua.  

Para ampliar un poco más el tema se dirá que las sustancias que de diluyen en el 

agua se pueden dividir en dos grandes grupos, electrolitos y no electrolitos. Los electrolitos 

se caracterizan por disociarse o separarse en iones cargados eléctricamente los cuales 

agregan conductividad al agua, los no electrolitos tienen carga neutra por lo tanto no 

aportan conductividad al agua. Dado esto, el agua también puede separarse en iones 

cargados eléctricamente, descomponiendo la molécula en un ion hidronio y un ion 

hidroxilo, la relación entre ellos da como resultado el término pH, el cual indica la 

concentración del ion hidrógeno que contiene el agua, y así, con una alta concentración de 

hidrógeno, es decir un pH bajo, da como resultado un agua ácida y si, por el contrario la 

concentración de hidrógeno es baja, un pH elevado, nos indica que el agua se vuelve 

alcalina.   

Dicho lo anterior, el pH ayuda entonces a lograr determinar si un agua se encuentra 

equilibrada, lo cual se determina con un pH entre 6 y 8, si el agua presenta características 

ácidas, mostrando en el pH un rango con datos menores a 6, o si por el contrario, se trata 

de un agua alcalina, por lo cual el pH se encontraría en valores mayores al 8. 

La funcionalidad de esta característica se puede utilizar en muchas áreas, una de 

ellas se presenta en el hecho que las reacciones del cloro que se adiciona al agua solo 

tienen lugar a niveles de pH entre 6 y 8, lo que significa un pH neutro, además de esto los 
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valores muy altos de pH pueden causar problemas como la pérdida de transparencia en el 

agua y aumento en la irritación de los bañistas en las piscinas.  

De igual forma que con el aumento del pH se presentan problemas, la presencia de 

un pH bajo puede causar una cantidad importante de inconvenientes, tales como la 

corrosión en las partes metálicas de la piscina, así como manchas desagradables, irritación 

en los ojos, pies y nariz de los usuarios, pérdida de eficiencia en los sistemas de 

desinfección y la aparición de colores verdosos en el vaso, debido a la proliferación de 

algas. 

1.3.2.2 Dureza.  

Al respecto, Mora (1999) indicó lo siguiente: 

La dureza del agua es causada por el calcio y en menor grado el magnesio disueltos 

en ella. Generalmente se expresa por la cantidad equivalente de carbonato de calcio. 

Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define 

como agua blanda la que presenta concentraciones inferiores a 60 mg/L de 

carbonato de calcio (CaCO3), medianamente dura entre 61 y 120 mg/L, dura entre 

121 y 180 mg/L y muy dura aquella con valores superiores a 180 mg/L. El calcio se 

disuelve prácticamente de todas las rocas, y por lo tanto, se detecta en todas las 

aguas. (parr, 3). 

La principal consecuencia de esta característica presente en el agua se ve en la 

formación de precipitados dentro de las tuberías, lo cual provoca la reducción de su 

capacidad.   

1.3.2.3 Compuestos nitrogenados.  

El nitrógeno es un elemento abundante en la tierra y se logra encontrar tanto en el 

aire como en el suelo y el agua, además de esto es esencial para el metabolismo de los 

seres vivos, por lo cual se convierte en fundamental para la vida; en el agua su presencia se 

da en forma natural, debido a que lo adquiere en escorrentías superficiales o subterráneas, 

pues causa erosiones de los depósitos geológicos y además es diluido de la atmósfera o de 

la descomposición de material orgánico. No obstante, con la aparición de los combustibles 

fósiles y el creciente desarrollo de la industria de los fertilizantes nitrogenados en 
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particular, el equilibrio natural se ve amenazado. 

Con respecto a los problemas relacionados, tal como mencionan Camargo y Alonso. 

(2007):  

Los principales problemas medioambientales asociados a la contaminación por 

nitrógeno inorgánico en los ecosistemas acuáticos son: (1) acidificación de ríos y 

lagos con baja o reducida alcalinidad; (2) eutrofización de las aguas dulces y 

marinas (con el problema adicional de las algas tóxicas); y (3) toxicidad directa de 

los compuestos nitrogenados para los animales acuáticos. Además, la 

contaminación por nitrógeno inorgánico podría inducir efectos perjudiciales sobre 

la salud humana. (parr. 1). 

El control de los compuestos nitrogenados es de suma importancia para asegurar 

fuentes de agua aceptables y evitar la presencia de algas en los vasos de las piscinas, este 

es uno de los puntos medulares que se deberán referenciar si se desea una piscina natural 

saludable. 

1.3.2.4 Hierro y manganeso.  

Los problemas que pueden presentar el hierro y el manganeso son principalmente 

direccionados a colores indeseados y a un mal sabor del agua, sumado a esto, su presencia 

supone la aparición de manchas en las superficies, así como acelerar los procesos de 

corrosión en tuberías y accesorios metálicos presentes en las piscinas. 

1.3.2.5 Aluminio.  

Este elemento es común encontrarlo en una cantidad numerosa de rocas, minerales 

y suelos arcillosos, debido a ello es común su presencia en las aguas de todo el mundo. 

Adicionalmente se puede adicionar en las plantas potabilizadoras por medio de sulfato de 

aluminio o potasio, ya que es utilizado en los procesos de floculación. 

A pesar de que durante muchos años se pensó en que el aluminio presente en el 

agua no causaba ningún tipo de deterioro a la salud de las personas, en los últimos años se 

ha demostrado que la presencia de este elemento en el cuerpo humano, específicamente en 

el cerebro, se relaciona directamente con desórdenes neurodegenerativos y, aunque la 

mayor cantidad de este elemento se adquiere por medio de los alimentos, es igualmente 



 
 

38 

 

 

importante el control del mismo en el agua potable, con la intención de disminuir su 

ingesta.  

1.3.2.6 Cobre.  

Este elemento metálico es fácil de encontrarlo en la naturaleza, aunque rara vez en 

su estado original, es más común ubicarlo como óxidos o sulfuros. Debido al recorrido del 

agua por sobre la superficie de las rocas o el suelo, es posible encontrarlo tanto en aguas 

superficiales como en los mantos acuíferos, aunque ciertamente en concentraciones muy 

bajas. Los principales problemas de salud con los cuales se relaciona, son náuseas y 

gastroenteritis. 

Algunos de los métodos más utilizados para el control de este parámetro son la 

coagulación, así como ósmosis inversa. 

1.3.2.7 Conductividad.   

Esta característica indica la capacidad con la que cuenta un agua dada para conducir 

corriente eléctrica y está íntimamente relacionado con la concentración de iones en el agua, 

al igual que con su temperatura.  

Dado que la conductividad requiere de la concentración de iones, el agua pura es 

poco conductora, pero conforme esta se contamina con sólidos totales disueltos, su 

conductividad aumenta; es por esta característica que la conductividad adquiere una 

importancia real, pues por medio de esta se puede determinar el grado de pureza del agua. 

Por lo tanto a mayor conductividad, mayor presencia de sólidos totales disueltos y por 

ende, la calidad del agua es menor. 

1.3.3 Características biológicas del agua.  

La presencia de microorgasmos en el agua se da de forma natural, toda fuente de 

agua que se encuentre en su estado natural tendrá una mayor o menor carga, dependiendo 

de su entorno y sus características físicoquímicas. Así también al hacer referencia a la 

presencia de microorganismos, se debe entender que estos pueden no ser perjudiciales y, en 

algunos casos, resultan ser incluso beneficiosos para el ser humano. Y aunque pareciera en 

ocasiones que el tema no hace referencia directa al propósito de lo que se expone en este 

proyecto, se debe tener en consideración que un problema microbiológico en el agua, 

puede afectar directamente en los resultados deseados. 
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A continuación se presentan los tipos de microorganismos más comunes en el agua. 

1.3.3.1 Algas fitoplanctónicas.  

En un estudio realizado, se menciona que con respecto a este tipo de 

microorganismos se sabe que este tipo de colonias son sensibles a todos los cambios 

fisicoquímicos que sufre su entorno, por esta razón muchas de estas especies son utilizadas 

como indicadores de la calidad del agua, además hace referencia a que es por esto, que son 

conocidos como bioindicadores y se utilizan muy seguidamente en los monitoreos 

medioambientales en países industrializados (Departamento académico de biología, 

Universidad Nacional Agraria La Molina, 2018). 

Por tanto el observar el comportamiento de estas, puede dar un indicio de la salud 

de las aguas que se investigan y lograr, si es el caso asegurar la calidad del agua a utilizar.  

1.3.3.2 Cianofíceas.  

Son cianobacterias, conocidas vulgarmente como algas verdes-azuladas debido a su 

pigmentación, su presencia se extiende a los ríos y lagos tropicales e incluso se podría dar 

la presencia en piscinas con mantenimientos inadecuados. 

La proliferación excesiva de estas algas puede causar intoxicaciones en los animales 

o el ser humano al ingerirlas, dado que tienen la capacidad de generar toxinas. 

1.3.3.3 Bacterias.  

Las bacterias son organismos más grandes que un virus pero más pequeñas que las 

algas, se encuentran presentes en el agua y el suelo; en la naturaleza se encuentra una gran 

cantidad de bacterias, las cuales no son dañinas para el ser humano, sin embargo existe un 

gran número de bacterias patógenas, ejemplo de estas son las aeromonas, presentes 

comúnmente en el agua dulce y que pueden causar infecciones; otra de estas bacterias es la 

escherichia Coli o E. coli, causante de diarreas, infecciones en las vías urinarias o 

meningitis. 

 

 

 

 1.3.3.4 Hongos.  



 
 

40 

 

 

Son organismos que no se pueden mover y se reproducen por medio de esporas, 

muchos de ellos son parásitos y causan enfermedades, se pueden encontrar en aguas 

dulces. 

1.3.3.5 Protozoos.  

Este es un conjunto de microrganismos que se hallan en ambientes húmedos o 

acuáticos y son causantes de una gran cantidad de enfermedades, como es el caso de la 

malaria; pero, también se encuentran algunos que se comportan como depredadores de 

otros microorganismos, los cuales son beneficiosos para la salud. 

1.3.3.6 Virus.  

Al respecto, un artículo de la Universidad Nacional Autónoma de México (2004) 

indica que: 

Sobre la abundancia de virus humanos en sistemas acuáticos, debido a su 

importancia epidemiológica, existen trabajos que se han centrado en el desarrollo de 

métodos de detección y cuantificación. A pesar de que el agua para uso y consumo 

humano se desinfecta en muchos países, los virus humanos, en especial los 

entéricos son más resistentes a dichos tratamientos que las bacterias coliformes, que 

son utilizados como indicadores de calidad de agua a nivel mundial (p. 168). 

Esto demuestra el cuidado que se debe de tener en cuanto a la inocuidad del agua, 

no solo para consumo humano sino también en el caso de piscinas, pues es común que en 

estas se dé el consumo de agua de forma accidental o la contaminación por medio de algún 

usuario infectado. 

1.4 Dosificación del agua 

En las piscinas convencionales, el uso de sustancias químicas tales como hipoclorito 

de calcio, hipoclorito de sodio, dicloro o tricloro, así como reguladores de pH o 

floculantes, entre otros, son de suma importancia, debido al control que estas ejercen sobre 

la desinfección del agua y el comportamiento de esta; en este punto se vuelve necesario el 

explicar de forma más detallada el uso de estos aditivos químicos y cómo influyen de 

diferentes formas en la calidad del agua utilizada en nuestras piscinas. 
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1.4.1 Cloros.  

La acción del cloro como desinfectante se basa en su carácter fuertemente oxidante, 

pues logra así la eliminación de una gran cantidad de microrganismos presentes en el agua. 

La adición de cloro en las piscinas convencionales se puede dar de diferentes formas y 

utilizando diversos compuestos. En cuanto a la naturaleza el cloro este no se encuentra en 

estado puro, debido a la facilidad con que este reacciona con otros elementos o 

compuestos, de ahí que la comercialización de este se deba dar por medio de  diferentes 

componentes, como por ejemplo hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio, dicloro o 

tricloro; en el caso de los hipocloritos, estos son sales con alta inestabilidad, tal es el caso 

del hipoclorito de sodio, el cual  no es posible encontrarlo en estado sólido; asimismo, se 

descomponen bajo la luz solar y. en el caso específico del uso para desinfección de aguas 

de piscina, esto constituye una desventaja considerable, además de que genera un olor 

desagradable.  

El hipoclorito cálcico es un producto de color blanco y se logra adquirir en estado 

sólido, es común en presentaciones granulares y de pastilla. A pesar que se caracteriza por 

ser de fácil almacenamiento y aplicación y tener la capacidad de eliminar una gran 

cantidad de microorganismos patógenos, al punto de ser comúnmente conocido como cloro 

para piscinas, su lenta disolución puede llegar a obstruir algunos elementos que componen 

las piscinas, afectar el color del agua y provocar aumentos significativos en el pH. 

Dado lo anterior, el uso del dicloro-S-triazinatriona de sodio o dicloroisocianurato 

de sodio, también conocido como dicloro, y el tricloro-S-triazinatriona o ácido 

tricloroisocianúrico, comúnmente llamado tricloro, se vuelven los más recomendables para 

la desinfección en piscinas, siendo el primero de estos utilizado principalmente en casos de 

tratamientos de choque, como por ejemplo posterior a un uso intensivo de la piscina,  

cuando el mantenimiento periódico ha tenido deficiencias o en caso de sustituir la totalidad 

del agua por una nueva, esto debido a una característica de acción rápida presente en este 

compuesto. En el caso del tricloro, se suele utilizar en el uso cotidiano, debido a una 

disolución más lenta en el agua, lo que favorece a la colocación de este en un skimmer, 

utilizando la presentación en tableta y permitir así que mantenga el agua con una cantidad 

de cloro adecuada por una mayor cantidad de tiempo. Sus presentaciones más comunes son 

la pastilla y el polvo granular y su uso particular dependerá de la necesidad del usuario.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dicloro-S-triazinatriona_de_sodio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tricloro-S-triazinatriona&action=edit&redlink=1
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Existen dos conceptos importantes a tomar en cuenta en cuanto a dosificación de 

cloro se refiere, cloro residual libre y cloro combinado, el cloro residual libre hace 

referencia a aquel que se encuentra como un excedente en el agua y su gran capacidad 

oxidante lo vuelve un excelente desinfectante, con referencia al cloro combinado; este se 

refiere a la combinación de cloro libre con el amoniaco y la materia orgánica nitrogenada 

presente en el agua, su capacidad de desinfección es baja y por lo general es el causante de 

irritación en la piel, ojos y otras partes del cuerpo. 

Según el Reglamento sobre Manejo de Piscinas Nº 35309-S (2009) las cantidades 

de cloro residual libre se deben mantener entre los rangos de 2 a 3 partes por millón con 

bañistas, lo que significa de 2 a 3 mg de cloro por litro; con respecto al cloro residual 

combinado el mismo reglamento indica “Cloro combinado "cloraminas": Diferencia menor 

o igual a 0,30 partes por millón” (p. 25). 

1.4.2 Reguladores de pH.  

Tal como se indicó con anterioridad, el pH es un índice que señala la acidez o 

alcalinidad del agua y, junto con el cloro, son dos de los parámetros más relevantes a 

controlar, pues un desequilibro de este, altera la efectividad del cloro como agente 

desinfectante, ocasionando la presencia de algas; sumado a esto, un aumento o disminución 

del pH ocasiona diferentes afectaciones en los usuarios, tales como irritaciones en ojos y 

nariz, así como resequedad e irritación en la piel.  

El Reglamento sobre Manejo de Piscinas Nº 35309-S (2009), establece los 

parámetros requeridos, mismos que se establecen entre el rango de los 6,80 y los 8,00 (p. 

25). 

1.4.3 Floculantes. 

Tal como indica Acevedo (2019), refiriéndose a las partículas causantes de la 

turbiedad, “Estas partículas, con una dimensión que suele estar comprendida entre 1µ y 

0,2µ, son conocidas como partículas coloidales, por lo que se debe recurrir a la 

coagulación” (p. 31). 

Los productos floculantes utilizados en las piscinas buscan eliminar la turbiedad, 

logrando con esto la obtención de mayor claridad en el agua; el funcionamiento de estos 

aunque algo complejo químicamente hablando, se puede resumir de forma un tanto más 
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simple, lo que se busca es atraer las partículas suspendidas haciendo semejanza a un imán, 

logrando de esta manera formar partículas de mayor tamaño, las cuales se precipitan al 

fondo de la piscina, posteriormente, bastaría con utilizar un limpiafondos para extraer la 

suciedad o ser recogido por el filtro de la piscina. 

Con respecto a los floculantes orgánicos naturales Díaz (2014), indica: 

Son   polímeros   naturales   extraídos de sustancias animales o vegetales. Entre los 

coagulantes naturales están los de origen orgánico que se encuentran en ciertas 

plantas. Los extractos de las semillas de la planta moringa oleífera son bastante 

efectivas en el caso de aguas con alta turbiedad y al utilizar su ingrediente activo 

(un polielectrolito orgánico) se puede purificar agua con baja turbiedad (Okuda et 

al., 2001). Por tanto, los extractos de Moringa Oleifera se recomiendan como una 

excelente alternativa para el tratamiento de agua en países en desarrollo. También 

existen los floculantes orgánicos como el alginato de sodio, originado de ácido 

algínico extraído de algas marinas, que se puede utilizar para mejorar el tratamiento 

con cloruro de hierro y sulfato de aluminio. Otros floculantes orgánicos son los 

almidones extraídos de la papa, yuca y extractos de semillas de plantas (Degremont, 

1991) (p. 25). 

Esto es de suma importancia, pues en el caso del diseño de piscinas ecológicas es 

fundamental el uso de productos naturales, los cuales ayuden a evitar el uso de sustancias 

químicas y mantener así el fin primordial de este tipo de construcciones, el cual es buscar 

la forma de eliminar cualquier tipo de sustancia química nociva para el ambiente o los 

usuarios de la piscina. 

El Reglamento sobre Manejo de Piscinas Nº 35309-S (2009), especifica en el caso 

de la transparencia del agua que la misma debe ser “Visibilidad perfecta de las marcas del 

fondo en el punto de máxima profundidad”, y posteriormente hace referencia a la 

turbiedad, la cual se debe mantener con valores inferiores a los 1,5 UNT, de igual manera 

establece que debe haber ausencia de espumas permanentes, grasas y sustancias extrañas, 

así como ausencia de color y olor. 

1.5 Eutrofización 

Según la Real Academia Española (2020) la eutrofización se define como: 
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“Incremento de sustancias nutritivas en aguas dulces de lagos y embalses, que provoca un 

exceso de fitoplancton”. En términos más usuales esta palabra hace referencia al aporte 

excesivo de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo en ecosistemas acuáticos con 

movimiento reducido en sus masas de agua, tal es el caso de lagos, embalses o en piscinas 

con pobres o nulos cuidados, lo cual provoca la aparición de ciertas algas perjudiciales.   

La palabra eutrofización deriva del griego eutros, que significa bien nutrido o 

alimentado, por consiguiente, no se presume que este concepto tenga relación directa a la 

contaminación de una masa de agua, sino solo hace referencia a un proceso de adición de 

nutrientes en un cuerpo de agua.  Dicho esto, se podría especular que la eutrofización es 

parte del proceso natural de envejecimiento de los lagos que ocurriría independientemente 

de las actividades del hombre, y de cierto modo es así.  

De forma natural los nutrientes presentes en las tierras altas,  han sido transportados 

a estas por medio generalmente de las precipitaciones, desde antes que el hombre pudiera 

intervenir y por lo tanto se podría especular que este fenómeno es común o usual en la 

naturaleza. Incluso se podría conjeturar que mientras más nutrientes haya en un 

ecosistema, más se desarrollan y prosperan los organismos que lo habitan y contrario a 

esto, si se diera una disminución de nutrientes, los seres vivos tenderían a morir. Por ello, 

una cantidad abundante de nutrientes tendría que ser beneficioso para cualquier 

ecosistema. 

A pesar de la lógica que este argumento supone y de la existencia de algunas zonas 

en las cuales se presentan características que podrían estar respaldando esta teoría, no es 

del todo correcto asegurar algo así. La desproporción de los nutrientes puede afectar 

negativamente los procesos químicos y la estabilidad de los ecosistemas acuáticos, 

ocasionando pérdidas en el balance de los procesos naturales de simbiosis presentes en 

estos hábitats.  

Este exceso, como se viene mencionando, puede ocurrir de manera natural o por 

intervención humana, tal como sucede con la eutrofización antropogénica;  y es en este 

segundo caso cuando las acciones implementadas por el ser humano conllevan a generar 

aumentos excesivos de nutrientes en las aguas, debido principalmente a los fertilizantes, a 

los desechos industriales, comerciales o residenciales, en las partículas relacionadas con 

detergentes o la utilización de grandes extensiones de terreno para la actividad ganadera.  
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Ya hace algunos años el término eutrofización ha venido a formar parte del léxico 

habitual, según el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, refiriéndose al término 

eutrofización indica que “Los limnólogos europeos Augusto Thienemann (1918) y Einar 

Naumann (1919) emplearon el término por primera vez para describir lagos que 

registraban una alta concentración de fitoplancton en el agua, en contraste con los sistemas 

pobremente alimentados u oligotróficos.” (parr. 1). 

Actualmente el concepto de eutrofización ha variado con la intención de identificar 

principalmente los desequilibrios nutricionales resultantes de las actividades humanas. 

La eutrofización de un río, un lago o incluso de una piscina tiene efectos que se 

perciben a simple vista: aguas turbias, mal olor, gran cantidad de algas o lirios, y 

sedimentos de color oscuro causados por la descomposición de la materia orgánica. El 

proceso se da cuando un aumento excesivo de nutrientes genera un crecimiento desmedido 

de fitoplancton, el cual aumenta la turbiedad de las aguas y su propia muerte también 

genera un aumento de materia orgánica en el fondo de la masa de agua, debido a la 

turbiedad, disminuye la penetración de la luz solar en el cuerpo de agua, causando la 

muerte de plantas en el fondo; las cuales, al descomponerse, consumen gran parte del 

oxígeno disuelto y conlleva al cambio del tipo de vida presente en el agua. Un ejemplo 

claro se da con la desaparición de peces como las truchas, y la aparición de nuevos 

residentes los cuales son más tolerantes a condiciones de niveles bajos de oxígeno en el 

agua, como es el caso de  la perca. Conforme el oxígeno se ve disminuido, estos peces 

también desaparecen. Además, la descomposición de la materia orgánica genera una serie 

de efectos adversos, entre los que se encuentran la presencia de malos olores, crecimiento 

de microrganismos patógenos, los cuales son causantes de una gran cantidad de 

enfermedades, la formación de gases tóxicos y la variación del pH en el agua, entre otros. 

1.5.1 Demanda química y biológica de oxígeno (DQO y DBO).  

El tema de la eutrofización, como bien se ha visto, tiene una relación muy cercana 

con la cantidad de oxígeno en el agua, conforme más oxígeno se encuentre disuelto en el 

agua habrá un aumento de biodiversidad presente en esta. Ahora bien, si por alguna razón 

la cantidad de materia orgánica aumenta en el agua, el proceso para lograr deshacerse de 

esta requerirá la utilización de parte de este oxígeno disuelto, y si la cantidad de materia 

orgánica sigue aumentando desproporcionalmente, llegaría el momento en que el oxígeno 
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presente en el agua no sea suficiente y se genera el fenómeno de la eutrofización, el 

término demanda biológica de oxígeno o DBO, según explica Esquivel (citado por Solano, 

2011, p. 78): 

Es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los microorganismos para la 

oxidación aerobia de la materia orgánica biodegradable presente en el agua… La 

DBO es un parámetro que se refiere a la materia orgánica que está presente en el 

agua, ya sea natural o introducida. 

Por lo tanto, se puede indicar que este parámetro permite determinar la cantidad de 

oxígeno requerido para lograr la recuperación del cuerpo de agua, por tanto, es una medida 

que suele ser utilizada para medir la calidad de esta. 

De igual manera Esquivel (2011) sigue indicando, en referencia a la demanda 

química de oxígeno también conocida como DQO, de la siguiente manera: 

Es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar los materiales contenidos en 

el agua... Sirve para la determinación de sustancias inorgánicas, degradadas por el 

oxígeno. Si la cantidad de oxígeno presente es suficiente para llevar a cabo el 

proceso de descomposición se llevará a cabo normalmente, de lo contrario las 

sustancias no podrán ser degradadas y permanecerán en el agua, causando 

contaminación.  

Este parámetro, como se puede notar, está muy relacionado con el anterior, por lo 

que se podría utilizar si se requiere de una medición más acelerada, debido a que el DBO 

necesita de cinco días para realizar la medición; sin embargo, se debe tener en 

consideración que la DQO no hace ninguna diferenciación entre los materiales 

biodegradables y los demás, así como tampoco entrega información relacionada con 

velocidades de degradación en condiciones naturales. 

No obstante, aunque la DQO es menos específica debido a que por este se pueden 

ubicar todas las sustancias que tienen la capacidad de generar oxidación, este análisis es 

ventajoso para la detección por ejemplo de sustancias tóxicas. 

Tanto los valores de DBO como de DQO, se expresan en miligramos de oxígeno 

diatómico por litro (mg O2/L) y se pueden obtener valores tan bajos como 1 mg O2/L, 
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relacionado con cuerpos de agua con altísimos niveles de purificación, hasta valores de 600 

mg O2/L  o más presentes en aguas residuales sin ningún tipo de tratamientos.  

 1.5.2 Principales fuentes de eutrofización.  

El fenómeno de eutrofización puede proceder de fuentes muy diversas, en gran 

parte debido al comportamiento que presentan tanto el nitrógeno como el fósforo. Según  

Castells (2012): 

En el caso del nitrógeno, una elevada proporción (alrededor del 30 %) llega a través 

de la contaminación atmosférica. El nitrógeno es más móvil que el fósforo y puede 

ser lavado a través del suelo o incorporar al aire por evaporación del amoniaco o 

por desnitrificación. El fósforo es absorbido con más facilidad por las partículas del 

suelo y es arrastrado por la erosión o disuelto por las aguas de escorrentía 

superficiales (p. 940). 

Debido a esto se pueden presentar una gran cantidad de orígenes por los cuales una 

masa de agua puede llegar a presentar signos de eutrofización, entre los que se encuentran: 

 Las rocas sedimentarias contribuyen con una cantidad importante de 

fósforo debido a su erosión. 

 Las aguas residuales suelen contener altos niveles de material orgánico, así 

como altas concentraciones de nutrientes, en particular el nitrógeno y el 

fósforo. 

 Es más común ver este fenómeno presente en cuerpos de agua que se 

caracterizan por su bajo caudal o en casos específicos de aguas poco 

profundas. 

 Los vertidos ganaderos y agrícolas, aportan fertilizantes, desechos 

orgánicos y otros residuos ricos en fosfatos y nitratos. 

 La deforestación debido a que la falta de cubierta arbórea deja al 

descubierto el suelo, facilitando de esa manera el arrastre de nutrientes 

hacia los cuerpos de agua. 
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 Las altas temperaturas ambientales tienden a favorecer el crecimiento de 

cianobacterias en cuerpos de agua. 

1.5.3 Causas principales de la eutrofización.  

Dentro de las causas más comunes  se pueden encontrar, la ganadería, 

principalmente la de producción estabulada,. Otro de los factores causantes de este 

fenómeno es la agricultura, pues en esta actividad se suelen utilizar gran cantidad de 

fertilizantes nitrogenados. Sumado a esto, la contaminación atmosférica se ha vuelto uno 

más de los factores que se suman al deterioro de las masas de agua, principalmente por los 

óxidos de nitrógeno, los cuales se movilizan por medio del aire y se precipitan por medio 

de las lluvias. Otra de las causas principales se da por medio de los residuos urbanos e 

industriales, los cuales son una fuente de materia orgánica, así como de detergentes 

fosforados. 

1.5.4 Eutrofización en piscinas.  

Aunque el efecto de la eutrofización es más común escucharlo nombrado en 

grandes cuerpos de agua como lo son los lagos, represas, grandes ríos de lento caudal, así 

como en el mar, esto no significa que este efecto no se pueda presentar también en 

cantidades de agua más pequeñas, como es el caso de una piscina.  

Es común que las piscinas se encuentren fabricadas al aire libre, facilitando de esta 

manera que las hojas de árboles cercanos, así como trozos de ramas pequeños o insectos 

caigan en el agua; de igual forma, escamas de la piel o suciedad presente en la ropa o 

introducida por medio de alguna mascota que ingrese a esta; ello puede generar 

acumulación de materia orgánica, la cual al introducirse en la piscina, si no se cuenta con 

un correcto mantenimiento, puede iniciar un proceso de eutrofización.  

Es correcto indicar que, si bien es cierto al inicio los efectos se resumen 

básicamente en la turbiedad del agua y que aunque este es un parámetro de calidad el cual 

se debe controlar, no es un tema que afecte la salud directamente; sin embargo, si no se 

toman las precauciones adecuadas, esto puede continuar empeorando hasta llegar un punto 

en el que la presencia de algas se hace visible y con ellos pueden aparecer organismos 

patógenos, dadas las condiciones anaerobias, tal como se ha explicado con antelación. 
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Figura 6. Proceso de eutrofización en piscinas 

Tomado de “Piscinas naturales – Proyectos y construcción” Singular Green, España, sf. 

 

1.6 Piscinas naturales 

Las piscinas naturales, también llamadas ecológicas, sostenibles o biopiscinas, son 

estructuras muy similares a las piscinas convencionales, al punto que en ocasiones se logra 

utilizar el mismo vaso de la piscina convencional para crear una sostenible; el punto 

diferenciador con respecto a los demás tipos, está enfocado en la forma en la que realiza el 

proceso de desinfección, pues la intención es eliminar el sistema comúnmente realizado 

con sustancias químicas y sustituirlo por uno o varios sistemas de filtración biológica.  

Otro punto importante es la posibilidad de acercar esta zona de la residencia a la 

naturaleza, esto facilitado por la colocación de plantas, necesarias en el proceso de 

filtración y desinfección. La parte estética es un aspecto de suma importancia en este tipo 

de proyectos, pues de realizar un buen trabajo, la piscina podría parecer un estanque 

natural.  

Uno de los puntos fundamentales de este concepto es claramente lo ecológico, sin 

embargo, no se pueden dejar de lado conceptos tan importantes como la salud y el ahorro, 

y es que, al eliminarse las sustancias químicas del agua, se logra reducir la posibilidad de 

alergias en la piel o los ojos causadas por el exceso de alcalinidad o acidez en esta, de igual 

forma se pueden reducir los gastos por concepto de productos químicos de desinfección. 
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1.6.1 Funcionamiento.  

Las piscinas naturales tienen su principal diferencia con respecto a las piscinas 

convencionales, en el proceso de desinfección del agua, en estas se cuenta con una serie de 

elementos que logran la desinfección sin la necesidad de utilizar sustancias químicas, tales 

como hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio, dicloro o tricloro.  

El funcionamiento de una piscina natural es relativamente simple, se basa en la 

utilización de una serie de sistemas de filtración biológicos, que permitirán eliminar o 

reducir a un nivel aceptable tanto la carga microbiana como las partículas contaminantes 

presentes en el agua, regresándola al vaso de la piscina en condiciones óptimas para su 

utilización nuevamente.  

1.6.2 Partes de una piscina natural.  

Las piscinas naturales en su funcionamiento general son muy similares a las 

construidas comúnmente, tanto es así que no es para nada descabellado el pensar incluso en 

transformarlas en piscinas ecológicas, con algunos cambios principalmente en su sistema 

de desinfección y filtrado; por esto componentes como el skimmer y la zona de nado o vaso 

de la piscina pueden utilizarse o diseñarse de la misma forma que se tratara de una piscina 

convencional. Igual es el caso de la bomba utilizada para el flujo del agua, aunque en este 

caso se debe tener en cuenta que el caudal necesario en una piscina natural puede variar, 

dependiendo de los resultados obtenidos de la medición del volumen de agua y los tiempo 

de recirculación. Ahora bien, como se mencionó, sí existen una serie de componentes 

diferenciadores que deberán ser descritos con mayor detenimiento.  

1.6.2.1 Sistemas de filtración biológica.  

Según Montiel (2001):  

El tratamiento biológico consiste esencialmente de procesos bioquímicos en los que 

los microorganismos utilizan para su reproducción la materia orgánica y los 

nutrientes contenidos en las aguas…; así también, se puede visualizar a los procesos 

de tratamiento biológico como procesos de remoción orgánica. (p. 31). 
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Filtros de grava.  

Existen una serie de sistemas de filtración los cuales pueden ser utilizados, ejemplo 

de estos es el filtro biológico de grava de flujo vertical u horizontal, el cual se basa en 

instalar una serie de gravas estratificadas ubicadas en el flujo del agua, estas gravas son 

colocadas de tal forma que las diferentes granulometrías logran filtrar el agua; las gravas se 

colocan de mayor a menor granulometría logrando así el objetivo propuesto.  

En la utilización de este tipo de filtro es de suma importancia asegurarse que no se 

dé la posibilidad de un contraflujo en el sistema, pues esto podría causar la contaminación 

del agua de la piscina; otro punto importante en este sistema es el evitar zonas sin flujo de 

agua, ya que esto podía causar la presencia de microorganismos patógenos que atenten 

contra la salud de los bañistas. 

Posteriormente, se ahondará con mayor detenimiento en el diseño de este tipo de 

filtros, así como otros detalles importantes que deben ser tomados en consideración para el 

correcto funcionamiento de estos. 

Otro tipo de filtro es el conocido como filtro biológico percolador, el cual funciona 

de forma muy similar al explicado con anterioridad, se diferencia de este por la colocación 

de un sistema de aspersión, el cual distribuye el agua de forma más controlada sobre la 

grava filtrante. 

 

Figura 7. Filtro biológico percolador 

Tomado de “Cómo hacer una piscina natural” Urbanarbolismo. 
https://www.urbanarbolismo.es/blog/como-hacer-una-piscina-natural/, 5 de abril de 2020 

 

Proceso de IFAS.  

Uno de los filtros biológicos que pueden ser utilizados para la degradación de la 

materia orgánica en piscinas es el proceso IFAS; este es un proceso aerobio, ello indica que 

debe haber presencia de oxígeno para su correcto funcionamiento; consiste en el uso de 

https://www.urbanarbolismo.es/blog/como-hacer-una-piscina-natural/
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bacterias aerobias y de una serie de piezas llamadas IFAS, las cuales pueden ser de 

diferentes materiales entre los que se encuentra el polietileno, entre otros.  

Este método es una adecuación al sistema utilizado en el tratamiento de aguas, 

empleado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en la Planta 

Depuradora de Aguas Residuales de El Roble, Puntarenas. Consiste en colocar estas piezas 

en un recipiente o reactor por el cual el agua de recirculación deberá atravesar y gracias a 

la gran cantidad de superficie específica que estas piezas proveen, ayuda a una mayor 

concentración de bacterias, sumado a esto la incorporación de aire al agua ayuda a que los 

microrganismos cuenten con el ambiente necesario para reproducirse de forma adecuada y 

aquellos que terminen su ciclo de vida, gracias al movimiento que genera el aire y al 

choque entre las diferentes piezas, se desprendan de la superficie de estos y permitan la 

regeneración, permitiendo que de esta manera más microrganismos vivos se adhieran. 

 

 

Figura 8. Reactor biológico IFAS 

Tomado de “Proceso IFAS”, Gestión de Aguas Residuales S.L., 

https://www.gedar.com/residuales/tratamiento-biologico-aerobio/proceso-ifas.htm, 5 de abril de 2020 

 

Carbón activo posible.  

El uso del carbón en diversas áreas de la salud se ha mantenido desde tiempos 

inmemoriales, no se tiene una fecha cierta desde el momento en que el ser humano 

comenzó a utilizarlo para beneficiarse de sus propiedades únicas. Antes de la utilización 

del carbón activado, ya se utilizaba el cabrón vegetal, e incluso se sabe del consumo de 

madera carbonizada en las cocinas de leña, para el uso en la absorción de venenos en 

https://www.gedar.com/residuales/tratamiento-biologico-aerobio/proceso-ifas.htm
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humanos y mascotas. Se sabe que cerca del año 400 a.C., Hipócrates ya recomendaba 

filtrar el agua con carbón vegetal para eliminar malos olores y sabores, así como para 

prevenir enfermedades (E.U Politécnica, s.f). 

En la actualidad la implementación del carbón activado en diversas ramas de la 

salud, así como de la industria y el tratamiento de aguas se ha difundido ampliamente, tal 

es el caso del uso en plantas de tratamiento de aguas residuales y en sistemas de 

potabilización de agua. Dada su gran porosidad, lo que genera una elevada capacidad de 

absorción, aunado a la posibilidad de ser regenerado para reutilizarlo, la cantidad de 

sustancias que logra retener y lo económico de su fabricación, lo convierten en la sustancia 

adsorbente por excelencia.   

Tal como indica en el Manual del Carbón Activado, elaborado por la Escuela 

Universitaria Politécnica de la Universidad de Sevilla (s.f.): 

El carbón activado es un término general que denomina a toda una gama de 

productos derivados de materiales carbonosos. Es un material que tiene un área 

superficial excepcionalmente alta. El nombre de carbón activado se aplica a una 

serie de carbones porosos preparados artificialmente a través de un proceso de 

carbonización, para que exhiban un elevado grado de porosidad y una alta 

superficie interna. Es un producto obtenido a partir del carbón amorfo, el cual se ha 

sometido a un tratamiento de activación con el fin de incrementar su área superficial 

hasta 300 veces debido a la formación de poros internos, pudiendo alcanzarse áreas 

de 1200 -1500 m2 /g de carbón (p. 10). 

Esto demuestra la capacidad de adsorción que puede llegar a tener este material y 

porque se vuelve tan importante en procesos de tratamiento de agua, pues una capa de 

espesor relativamente reducida puede lograr retener una cantidad mucho mayor de 

sustancias y material orgánico, en comparación con espesores similares de arena o grava 

común.  

Los métodos de fabricación de este tipo de carbono se basan en someter el carbón 

amorfo a reacción con gases o con vapor de agua, además del uso de tratamientos 

químicos, lo cual da como resultado un aumento de la porosidad.  

Dentro de los métodos para la fabricación de carbón activado se encuentra uno que 

https://www.guiadelocio.com/sevilla/teatro-y-danza/sevilla/escuela-universitaria-politecnica
https://www.guiadelocio.com/sevilla/teatro-y-danza/sevilla/escuela-universitaria-politecnica
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será de mucha importancia para este trabajo, el denominado carbón activo posible. Este se 

caracteriza por lograr realizarse de forma artesanal, utilizando únicamente carbón de uso en 

parrillas, calor y vinagre blanco. El procedimiento para su fabricación se verá 

posteriormente. 

Plantas acuáticas.  

Es importante mencionar que las piscinas naturales son por naturaleza medios 

oligotróficos, lo que significa que son zonas con bajo contenido de materia orgánica; esto 

causa  que el crecimiento de plantas en estas áreas, sea lento. Aunado a esto, debido a la 

imposibilidad de fertilizarlas, dado que sería contraproducente con la idea de depurar el 

agua del vaso de la piscina, se debe dar por un hecho el lento crecimiento de las mismas. 

Las plantas se deben colocar en la zona denominada de regeneración, esta área 

generalmente se ubica posterior a todos los otros sistemas de filtración y es el último paso 

antes de regresar el agua nuevamente a la piscina; no obstante, en algunos casos en los 

cuales se utilizan filtros por gravedad, es común encontrarla sobre el agua a ser tratada 

justo antes de ingresar a la capa superior.  

El principal funcionamiento de estas consiste en tomar cualquier resto de materia 

orgánica aún presente en el agua, y transformarla en nutriente para posteriormente 

consumirlos. Es común también en algunas piscinas la unificación de este sistema con el de 

filtros de gravas, logrando así que la materia orgánica acumulada en los diferentes estratos 

de la roca sea eliminada por las raíces de las plantas, ayudando a mantener funcional por 

más tiempo el sistema de filtración. 

Según indican León y Lucero (2015): 

El tratamiento de aguas residuales por medio de estanques con plantas acuáticas ha 

despertado un gran interés, por el potencial que han presentado para la depuración 

de las mismas. Algunos de estos sistemas han logrado proporcionar un tratamiento 

integral en donde no solamente se remueven eficientemente material orgánico y 

sólidos suspendidos, sino que, también se logran reducir nutrientes, sales disueltas, 

metales pesados y patógenos (p. 2). 

Cabe destacar, según lo expuesto anteriormente, que si bien es cierto el autor hace 

referencia a aguas residuales, lo importante se centra en el hecho que las plantas acuáticas 
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tienen la capacidad no sólo de fijar los nutrientes y disminuir los sólidos totales de las 

aguas, sino que además figuran como reguladores de otros factores que afectan la calidad 

de esta, incluidos los microrganismos patógenos, de los cuales se mencionan porcentajes 

de remoción de 96,98 % para los coliformes totales y del 98,55 % en el caso de la 

Escherichia coli, así como fósforo total un 77,35 %, nitrógeno total K 77,78 %, sólidos 

suspendidos 95,40 %, DQO 76,30 %, DBO 87,68 %, entre otros (León y Lucero, 2015, p. 6 

y 7). 

Existen una serie de plantas acuáticas las cuales pueden ser utilizadas para este fin; 

Pérez (2017) establece que las principales familias botánicas de plantas acuáticas son las 

siguientes: aráceas, ceratophiláceas, cyperáceas, haloragáceas, hidrocaritáceas, lemnáceas, 

nelumbonáceas, nympháceas, potamogetonáceas y salviniáceas. Además, indica que estas 

se dividen en cuatro grupos, los cuales son: plantas acuáticas palustres, acuáticas flotantes, 

plantas acuáticas oxigenadoras y de aguas tranquilas y profundas. 

Las plantas acuáticas palustres, también llamadas emergentes, se caracterizan por 

estar alrededor de los estanques, es normal que se encuentren al borde de estos, pero muy 

poco probable que se encuentren dentro del mismo. Estas acostumbran a crecer 

naturalmente en suelos húmedos y es posible mantenerlas sin agua permanente en sus 

raíces.  

En Costa Rica hay una cantidad importante de plantas pertenecientes a esta familia 

dentro de las que se podría mencionar la Alocasia macrorrhiza variegada, comúnmente 

llamada mariposa, perteneciente a la familia de las Aráceas, caracterizada por sus grandes 

hojas verdes en forma de corazón, y veteada con manchas blancas, una planta similar al 

tiquizque. Además de esta, es común encontrar en algunas zonas cercanas a lagos, riberas 

de ríos o humedales del territorio nacional, más comúnmente en regiones cálidas la 

Cyperus alternifolius-involucratus, también llamada papiro, familia de las Cyperáceas, 

originaria de la cuenca del mar Mediterráneo; esta planta se caracterizan por su hermoso 

penacho, el cual le ha permitido ser una planta de uso ornamental debido a su exuberante 

belleza. 

En el caso de las plantas acuáticas flotantes, su principal característica es la de 

encontrarse sobre la superficie del agua, las hojas se encuentran conectadas directamente 

con la raíz y es común que sus raíces no se encuentren ancladas a ninguna superficie 
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terrestre, de este grupo una de las plantas más comunes en Costa Rica es la lechuga de 

agua o Pistia stratiotes, perteneciente a la familia de las aráceas, considerada incluso como 

una planta invasora por algunas personas, debido a su fácil reproducción en los estanques o 

peceras.  

Otra planta que también ostenta esta fama es el famoso lirio o jacinto acuático, 

Eichhornia crassipes, de la familia de las Nympháceas, su principal atractivo es su 

llamativa flor de color morada, esta planta es común encontrarla en las represas de las 

plantas hidroeléctricas y en estanques de aguas calmas. 

Otro grupo mencionado es el de las plantas acuáticas oxigenadoras, tal como su 

nombre lo indica su función principal es la de generar oxígeno necesario para el equilibrio 

en la piscina, además eliminan nutrientes los cuales podrían causar el crecimiento de algas; 

estas plantas por lo general se encuentran totalmente sumergidas y es normal que no sean 

las más vistosas; sin embargo, son de suma importancia dentro del sistema de filtración 

biológico. Una de las plantas encontradas en acuarios costarricenses es la conocida como 

Celestina, su nombre científico es Ceratophyllum Demersum  y pertenece a la familia de 

las Ceratophiláceas. 

Por último, se encuentra el grupo de las plantas acuáticas de aguas tranquilas y 

profundas, y como menciona Pérez (2017) “estas especies necesitan de un mínimo de 1 

metro de profundidad y aguas tranquilas” (p. 63); una de las características que determina 

este grupo de plantas, es que sus raíces se encuentran sujetas a la superficie terrestre. En 

Costa Rica se puede encontrar en algunos lugares la Nelumbo nucifera o Flor de loto 

americano, cautivadora por sus hermosas flores.  

1.7 Parámetros de diseño  

Los parámetros de diseño son determinados por las normativas vigentes en Costa 

Rica, tanto por el Reglamento sobre Manejo de Piscinas Nº 35309-S, así como por el 

Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio 

de Salud, Decreto N° 34728-S, publicado en la gaceta N° 174 del martes 9 de septiembre 

del 2008 y sus reformas y el reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la 

Construcción, Decreto N° 29767-MP-MIVAH-S-MEIC, publicado en La Gaceta N° 130 

del 6 de julio de 1999 y sus reformas. 
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1.7.1 Diseño y distribución.  

Si bien es cierto, tal como se indica en las limitaciones de este proyecto, el diseño 

del vaso de la piscina y la zona de baño en general no es un tema a considerar como parte 

de la investigación, se considera importante el establecer un diseño general de una piscina 

natural de uso privado, en el cual se defina una distribución, principalmente por la 

importancia de saber identificar la ubicación de los principales componentes de esta.  

Es importante recordar, tal como se ha indicado anteriormente, que una piscina 

natural de uso privado, no tiene una diferencia radical con respecto a las piscinas 

convencionales y que incluso una piscina ya construida, podría ser transformada en una 

piscina natural con relativa facilidad.  

En una piscina con sistema de desinfección por medios químicos o también 

llamadas tradicionales y, en el caso de una piscina natural, ambas cuentan con una serie de 

componentes, los cuales funcionan de forma muy similar, aunque con algunas diferencias, 

causadas, claro está, por la forma en que cada una de ellas funciona. Uno de estos casos 

son los llamados skimmers, los cuales siguen siendo necesarios en las piscinas naturales, al 

igual que en las convencionales para asegurar la remoción de suciedad, hojas, insectos, y 

otros materiales, que caigan en la superficie de la piscina.  

Se debe tener presente que dependiendo del funcionamiento del filtro biológico de 

cada piscina, la ubicación de estos podría variar de alguna forma, pues si por ejemplo, el 

filtro biológico con que cuenta una piscina específica se trata de uno tipo grava con sistema 

de filtrado descendente o por gravedad, es normal pensar que la dirección del flujo del 

agua en la piscina se dirija hacia este filtro, pues es común que este tipo de sistemas se 

coloquen directamente en la piscina y por medio de la gravedad el mismo cumpla su 

función.  

No obstante, lo explicado anteriormente hay casos en que este tipo de filtros se 

suele acompañar de una bomba de succión, la cual dirige el agua del vaso de la piscina a 

una especie de cascada para posteriormente dirigirse al filtro como tal, esto con la 

intención de favorecer la oxigenación del agua, por lo cual en este caso en particular, la 

colocación de los skimmers puede ubicarse de la forma tradicional, conectados al sistema 

de bombeo.  

Dicho esto, se puede notar como, aunque el componente puede ser el mismo, se 
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debe tener en consideración la particularidad de este tipo de piscinas y de esta forma se 

podrá sacar el mayor provecho a cada componente instalado. Ahora bien, si el skimmer ya 

se encuentra colocado en una piscina tradicional y esta desea ser transformada en una 

natural, es lógico entender que se debe buscar el sistema de filtro biológico más acertado 

para tal caso.  

Hay casos en que las variaciones de los componentes no son realmente perceptibles 

al cambiar de una piscina tradicional a una natural;  ejemplo de esto es el regulador de 

nivel del agua, donde quizás la única variación palpable podría verse reflejada en la 

periodicidad con la cual deberá agregar agua al vaso o el no requerir recargar la piscina 

cada cierto tiempo, pues según la revista de la empresa indi arquitectura Saludable i 

Emocional (2018) “El ahorro de agua es una de las principales características de 

las biopiscinas pues una piscina natural no necesita ser vaciada cada año, evitando así tirar 

miles de litros de agua.” (Parr.3).  

De igual manera la boquilla de retorno, así como los limpiafondos son equipos que 

se utilizarán de igual forma, ya sea en una piscina de desinfección por medio de sustancias 

químicas como en el caso de una piscina natural, con variaciones en su uso y 

funcionamiento tan poco visibles que se podría considerar que se usan de igual forma en 

ambos casos, aclarando que en el caso de los limpiafondos, estos se utilizarían únicamente 

en la zona del vaso de la piscina y de ninguna forma en las zonas de filtrado o regeneración 

y, en referencia a la boquilla de retorno, esta se debería ubicar no muy cerca del sistema de 

filtrado, en caso que dicho sistema sea del ubicado directamente en la piscina, esto con la 

intención de evitar que el agua de retorno sea absorbida nuevamente por el filtro evitando 

que el agua que aún no ha sido filtrada, logre ingresar a este. 

El caso de la escalera es indiferente del tipo de piscina fabricada, pues su forma o 

tamaño tendrá más relación con la geometría del vaso de nado; no obstante, se debe tener 

el cuidado de que esta no sea construida sobre el sistema de filtro biológico pues podría 

causar el deterioro de su funcionamiento al pasar las personas sobre el mismo. 

Un componente más, el cual es de suma importancia particularmente en el caso de 

las piscinas naturales, es el uso de la ducha; ciertamente este equipo no se encuentra 

presente en algunas piscinas de uso privado tradicionales, sin embargo, en el caso de las 

piscinas naturales es un tema a considerar, debido a que, los filtros biológicos se llegan a 
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saturar por la cantidad de contaminación en la piscina, por ende cuanto más contaminada 

esté el agua, menos vida útil tendrá el filtro. Debido a esto se recomienda que todo bañista 

antes de ingresar al vaso proceda a realizarse un baño en la ducha, utilizando la ropa con la 

cual ingresará al agua para asegurar la menos cantidad de contaminación posible; aunado a 

esto, es recomendable que una persona que se sienta mal de salud no ingrese en el agua, 

pues esto evitará una posible contaminación de la piscina, causada por algún fluido 

corporal contaminado. 

Otros componentes como los dosificadores de cloro y los filtros comunes en 

piscinas convencionales son descartados para las piscinas naturales de uso privado, pues en 

estas ya no se requiere de sustancias químicas para controlar la desinfección y el filtro se 

sustituye por uno de tipo biológico. 

 Por otro lado, las piscinas naturales cuentan con una serie de componentes los 

cuales no se encuentran presentes en una piscina de tipo tradicional, uno de ellos claro está, 

se trata del filtro biológico como tal, siendo este el cambio más significativo, pero además 

de este se puede dar la presencia de una zona llamada de regeneración, la cual cumple la 

función de ayuda al filtro biológico con la fijación de nutrientes, debido a la presencia de 

plantas acuáticas en estas. 

 

Figura 9. Distribución típica de una piscina natural 

Tonada de fuente propia 

 

Existe una serie de tipos de piscinas naturales, las cuales se pueden dividir en cuatro 

grupos principales, utilizando como referencia el grado de tecnificación utilizado para 

realizar el proceso de filtrado y remoción de material orgánico. 
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1.7.1.1 Biotopos.   

Este primer grupo tiene como característica principal el no contar con ningún tipo 

de equipamiento artificial pues es la que más se asemeja a una laguna natural; su 

construcción es sencilla y cuenta con un área elevada para la colocación de plantas 

acuáticas incluidas las de tipo palustre; es usual que estas piscinas requieran de más de dos 

terceras partes del área designada a la piscina sólo en la zona de regeneración, dejando 

menos de un tercio del área a la zona de nado.  

En estas piscinas la turbiedad del agua es un tema preponderante, pues la cantidad 

de materia orgánica que presentan es muy elevada, lo cual ocasiona que sea prácticamente 

imposible controlar este parámetro durante todo el año. La profundidad de estas piscinas 

suele ser elevada, superando incluso los dos metros, puesto que una piscina de profundidad 

menor puede ocasionar que al nadar se remuevan los sedimentos depositados en el fondo y 

enturbien aún más el agua. Las piscinas biotopos suelen presentar una cantidad elevada de 

algas, por lo que requieren la remoción de estas con regularidad. El lapso necesario para 

que estas piscinas adquieran el equilibrio biológico necesario para que realicen una 

filtración adecuada del agua utilizada en ellas, es de varios años. 

Dado lo anterior, se debe indicar que este tipo de construcciones son poco 

habituales debido a todo lo ya mencionado, aunque si alguna persona desea un hábitat 

estrechamente relacionado con la naturaleza sin importarle el tiempo de espera o los 

inconvenientes señalados, esta elección sería la más recomendable. 

1.7.1.2 Con poco equipo técnico.  

Al igual que las piscinas biotopos, estas se caracterizan por necesitar una gran área 

utilizada para la zona de regeneración, sin embargo, no llega a extenderse tanto como lo 

hacen las anteriores, debido principalmente a que ya se comienzan a utilizar algunos 

equipos tecnológicos como puede ser una pequeña bomba, que ayuda a recircular el agua, 

incluso se puede dar la utilización de un skimmer que favorece la disminución de la materia 

orgánica.  

Según indica Pérez (2017): 
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…se apoya en un mínimo de tecnología para mover el agua, de manera adecuada, 

normalmente, se usa una pequeña bomba, que por lo general es solar, de 24 V de 75 

W, capaz de mover 7.000 litros por hora, que trabajará de 2 a 3 horas diarias, se 

procurará que el agua circule y que recorra todos los rincones de la superficie del 

vaso, enfocando el flujo hacia un skimmer, para que no se forme zona alguna en la 

que se acumule la biomasa y ésta pueda ser recogida por el mismo, es frecuente que 

implementen también un sistema de rebosadero junto con una rejilla para 

complementar la recogida de material flotante (p. 35). 

A pesar de la tecnología aplicada para mejorar el sistema, su tiempo de equilibrio 

biológico y la profundidad del vaso de nado siguen siendo unos de sus principales 

desventajas, aunque de igual manera se mantienen las ventajas expuestas para el caso 

anterior. 

1.7.1.3 Con equipo técnico moderado.  

Dentro de los tipos de piscinas indicadas, esta es la de mayor demanda, debido a 

que comparadas con una piscina más tecnificada, su precio de construcción es reducido y 

con respecto a los tipos anteriores reduce casi al mínimo las desventajas encontradas, ello 

da como resultado una piscina relativamente más económica y con capacidad para entregar 

un agua con una turbiedad aceptable.  

En este sentido, el aumento de la cantidad de skimmer, y la potencia de la bomba, 

así como la utilización de un filtro biológico más robusto, favorecen a estos resultados y 

ayuda a lograr disminuir el área a utilizar por las plantas acuáticas; este se reduce a un 

tercio del área de la piscina, con tiempos de recirculación de 8 horas para la totalidad del 

agua de la piscina. Si a esto se le sumara la utilización de algún equipo de limpiafondos, se 

asegura una piscina de excelentes cualidades, la cual requerirá mantenimientos en el vaso 

de baño muy escasos. De igual manera, la profundidad de la piscina se puede ver reducida, 

dado que ya no se presenta el peligro del levantamiento de sedimentos durante el nadado. 

Tal como indica Sánchez (2011): 
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Este tipo de piscina es el más construido. Aprox 30,00 % de la superficie total es de 

plantas. Este tipo tiene por lo menos un skimmer flotante y mínimo una bomba 

potente, la que genera una corriente de agua en la superficie. La bomba está en 

funcionamiento aprox. 6-12 horas y gracias al skimmer nos ahorramos la recogida 

de las hojas y otros restos vegetales que se convierten en nutrientes. La superficie 

del agua está limpia y la sedimentación es muy escasa, dado que apenas se genera 

biomasa en el fondo. En este tipo de construcción se usa con frecuencia muros 

verticales para separar la zona de las plantas con la de baño. 

La profundidad no tiene que ser grande, se puede hacer según las necesidades o 

preferencias del cliente (aprox 1,50 m - 1,60 m). Se puede utilizar un limpia fondos 

automático especial para piscinas ecológicas (p. 22 y 23). 

En este tipo de construcciones es muy frecuente la utilización de paredes verticales 

para dividir las zonas de filtración, vaso de nado y/o regeneración, con la intención de 

conseguir zonas bien definidas dentro de la piscina y lograr así separarlas de las otras. 

Además de esto, Sánchez indica que (2011) “una biopiscina de 45,00 m2 puede dar 

servicio a 20 bañistas diarios, sin que, por ello, se altere su equilibrio biológico” (p. 36). 

Esto es una cantidad muy adecuada tratándose de piscinas de uso privado en las cuales no 

es común contar con cantidades tan altas de bañistas. 

 

Figura 10. Piscina con equipo tecnificado moderado 

Tonada de fuente propia 

Zona de filtrado y 
regeneración 
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1.7.1.4 Con Equipos muy tecnificados.  

Tal como su nombre lo indica, este tipo de piscinas se basan en el uso de una 

cantidad importante de tecnología, para lograr así una eficiencia mayor con un mínimo de 

espacio a utilizar; referirse en este tipo de piscinas a la zona de regeneración se vuelve un 

tema casi ornamental pues los diferentes sistemas de filtros, la cantidad de skimmers y la 

cantidad y potencia de las bombas aseguran una eliminación casi total de la materia 

orgánica y los nutrientes en el agua, volviendo prácticamente imposible la presencia de 

algas.  

Su mayor desventaja se encuentra en el precio, pues lograr esta capacidad instalada 

requiere de una inversión muy elevada, tanto al momento de construir la piscina como el 

mantenimiento que todos estos equipos requieren. Sánchez (2011) hace referencia a este 

tipo de piscinas cuando indica: 

Las plantas pasan a tener un papel casi decorativo y su número es mucho más 

reducido. Ello implica que sea preciso incluir otros métodos como trampas 

retenedoras de fósforo, empleo de biofilm en los filtros remoción de sedimentos y 

de biomasa, para que las algas no se puedan desarrollar, indiscriminadamente, ante 

la ausencia de su mayor disparador, el fósforo (p. 37). 

Con esto se logra estar al tanto de la gran cantidad de equipo técnico que una planta 

de este tipo requiere, al igual de comprender el costo que esto puede suponer y del grado 

de conocimiento que el instalador requiere, así como la persona o empresa encargada de 

realizar el mantenimiento de estos mecanismos. No obstante hay casos en los que este tipo 

de piscina se vuelve necesario, ejemplo de ello es que cuando falta el espacio es imposible 

utilizar el porcentaje requerido de área destinada a las plantas acuáticas, por lo cual este 

tipo de tecnología es la más adecuada para estas situaciones; de igual manera, en casos 

donde se requieren piscinas de gran extensión, se vuelve muy útil su manejo, dado que en 

algunos proyectos realizados en Europa se han logrado realizar vasos de baño de hasta 

8000 m2, los cuales son utilizados por más de 3000 personas a la vez (Pérez, 2011, p. 37). 

Los sistemas de automatización en los últimos años han venido a favorecer el 

control de este tipo de piscinas, pues al contar con una cantidad tan alta de equipo 

tecnológico, se vuelve relativamente fácil programar cada etapa del proceso de estas 
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piscinas. Los procesos como el de mantenimiento se pueden convertir en simples pasos de 

un programa, el cual los realizará de forma automática con solo indicarle las horas o 

periodos de realización; obviamente, esto conlleva asegurarse que tanto los equipos como 

los programas elaborados están siendo utilizados correctamente por quien los controla.   

Otro punto diferenciador se presenta con las mascotas, peces, aves o cualquier otro 

animal que desee interactuar con este hábitat. Según indica el Grupo ibérico de aguas de 

baño naturalizadas (2013), con sede en España: 

En instalaciones de baño con tratamiento biológico del agua no deben introducirse 

peces. En caso de existir, estos deben ser retirados. Por razones higiénicas y 

microbiológicas, las aves acuáticas, ratas y otros mamíferos (ej. perros) deben 

mantenerse alejados de las instalaciones de baño impidiendo su acceso a través de 

acciones específicas (p. 4). 

Como un punto final en este tema del diseño de las piscinas naturales, se considera 

adecuado traer a colación el tema de los floculantes; se mencionó previamente que el uso 

de estos es de gran utilidad para facilitar la eliminación de sólidos suspendidos en el agua, 

los cuales al pasar por los filtros podría no ser fijado por estos. Además, se mencionó la 

existencia de floculantes obtenidos de algunas plantas, como es el caso del extracto de  las 

semillas de la planta moringa oleífera, recomendado para este fin.  

Como indica Feria, Bermúdez, & Estrada citado en Acevedo(2019).:  

Nos centraremos entonces en el uso de Moringa oleífera como coagulante, el cual se 

obtiene de la recolección de los frutos, estos son vainas que contienen 

aproximadamente 20 semillas cada uno. Las semillas se retiran manualmente de las 

vainas secas, para realizar un molido y posterior desengrasado de la semilla, que se 

realiza durante 24 horas con n-hexano en un extractor tipo Soxhlet, sin embargo, 

existen métodos físicos mediante los cuales se puede extraer el aceite sin afectar la 

integridad de las proteínas catiónicas, las cuales son las responsables de llevar a 

cabo la floculación (p. 29). 

Dado que en este trabajo se busca la utilización de métodos, sistemas o equipos en 

los cuales el uso de sustancias químicas no se encuentre presente, se considera relevante 



 
 

65 

 

 

indicar que este método de floculación es de origen natural, pudiendo ser usado en piscinas 

ecológicas, sin afectar uno de los principios de estas, el cual es ayudar a minimizar el uso 

de sustancias químicas en el proceso de desinfección y colaborar así con ambiente. 

1.7.2 Calidad del agua.  

La evaluación de la calidad del agua es el proceso de valoración total de la 

naturaleza física, química y biológica del agua en relación a la calidad natural, a los 

efectos humanos y a los usos intencionales, particularmente usos que puedan afectar 

la salud humana, y a la de los sistemas acuáticos (Chapman, citado por Zhen, 2009, 

p. 5). 

Como puntos relevantes a considerar se encuentran la regulación con respecto a la 

calidad del agua, para este fin se adiciona una tabla en el anexo D con cada uno de los 

parámetros a ser considerados, con sus respectivos rangos de aceptación y su periodicidad, 

según lo establecido por el Reglamento sobre Manejo de Piscinas Nº 35309-S; no obstante, 

dadas las condiciones y limitaciones del presente trabajo, con respecto a la periodicidad de 

los muestreos, es importante indicar que se realizará un único muestreo, el cual indicará el 

estado de la calidad del agua posterior al sistema de filtrado a desarrollar. 

  1.7.3 Vaso de la piscina y zona de baño.  

Con respecto al diseño y construcción del vaso de la piscina y la zona de baño, si 

bien es cierto no serán contemplados dentro del presente trabajo, tal como se estableció en 

las limitaciones del mismo; es importante tener claras las características principales de 

estas, debido a la relación directa que tendrán con el sistema de filtración a diseñar. Por lo 

tanto se debe tomar en consideración que a pesar de no contar con especificaciones que 

regulen la forma del vaso de la piscina o de la zona de baño en general, sí existe normativa 

referente a algunos puntos que se deben analizar, tal es el caso de la existencia de un 

desnivel en el fondo del vaso el cual no debe ser mayor al 7,00 % ni menor al 2,00 %, para 

profundidades menores a un metro con cuarenta centímetros, y a profundidades mayores 

no debe exceder los 30 % de pendiente. De igual manera las esquinas deben ser 

redondeadas para evitar acumulaciones de suciedad y facilitar la limpieza. 

Se debe contar con un mínimo un desagüe en el fondo del vaso con diámetro no 
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mayor a los 12,70 centímetros, con un sistema de seguridad que evite su remoción por 

cualquiera de los usuarios. Aunado a esto, debe contarse con desnatadores o skymmers por 

cada 40,00 m2 o en caso de ausencia de este, se debe contar con un sistema de rebosadero 

de agua. 

Como punto importante, además, las piscinas con profundidades mayores a un 

metro deben contar con mínimo dos gradas, y debe contar con su acera perimetral con 

ancho mínimo de metro con veinte centímetros. 

 Se recomienda la instalación de duchas para uso de los bañistas antes de ingresar a 

la piscina y de esta forma evitar el exceso de contaminación en el agua y así favorecer al 

correcto funcionamiento de los sistemas de filtración biológica (Reglamento sobre Manejo 

de Piscinas Nº 35309-S 2009). 

Además de lo dicho anteriormente, cabe mencionar que la colocación de los 

escalones o escalera debe hacerse de tal forma que los bañistas no deban circular la zona de 

filtrado o de regeneración de la piscina, esto con la intención de evitar que el 

funcionamiento de estos se vea reducido; de  igual manera, se debe evitar en todo momento 

el uso por parte de los bañistas de estas zonas, ya que son áreas las cuales deben ser 

exclusivas para el sistema de filtrado y la regeneración del agua de la piscina. 

1.7.4 Sistemas de filtración.  

El concepto de filtrar en ocasiones pareciera que no define correctamente la acción 

de no solo eliminar sólidos del agua, sino ir más allá y lograr la disminución e incluso 

erradicación, si fuese posible, de los microorganismos patógenos que pudieran estar 

presentes en una cantidad de agua dada; yendo un poco más a fondo, se podría suponer que 

un filtro tenga la capacidad de suprimir olores, sabores y colores e incluso sustancias 

químicas nocivas. Estas interrogantes son de suma importancia en este trabajo, puesto que 

al pensar en el diseño de un filtro se debe tener claridad de cuál es el alcance que este 

tendrá en el producto final; esto es entregar agua a una piscina en la cual se pueden llegar a 

encontrar niños, adultos mayores o personas que podrían llegar a enfermar. 

Debido a estas interrogantes es que se debe primeramente comprender dos 

definiciones básicas, la filtración y la purificación. Estos términos, en ocasiones ambiguos, 

podrían ser quizás la mejor forma de comprender el alcance y las limitaciones que un filtro 

puede tener y podrían. Además, cabe aclarar si este tipo de sistemas es realmente el 
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adecuado para los fines que se buscan.  

Es común que estos dos conceptos en ocasiones se puedan llegar a confundir, 

debido principalmente a la forma en que los productos son comercializados por las 

empresas que los fabrican para uso masivo. No obstante, existe una diferencia importante 

entre estos dos términos. Primeramente se hará referencia a la expresión filtración, que se 

define como el proceso unitario de separación de sólidos en una suspensión a través de un 

medio poroso, también llamados tamiz, criba, cedazo o filtro. Esto indica que la filtración 

es básicamente un proceso de tratamiento físico, lo que quiere decir que no afecta la carga 

microbiana presente en el líquido a filtrar, en un agua turbia; por ejemplo, verá mejorada su 

claridad posterior al uso de un filtro, sin embargo, de encontrarse un microorganismo 

patógeno este tendrá la capacidad de atravesar el filtro y podría contagiar a los bañistas. 

 Por otro lado la palabra purificación, se define como eliminar las imperfecciones o 

lo extraño de algo para que recupere su esencia y, en el caso específico del agua, se define 

como reducir el nivel de sustancias dañinas para el organismo, como bacterias, 

componentes tóxicos, entre otros. En otras palabras la purificación lo que busca es lograr 

que el líquido, posterior a un proceso de purificación, logre obtener un estado sin 

alteraciones, lo que en el caso del agua significaría un líquido cristalino, sin ningún tipo de 

olor, sabor o color, sin sustancias químicas mi microrganismos presentes, en el sentido 

estricto de la palabra eso sería lo ideal; sin embargo, en la realidad este concepto es 

utilizado para definir el momento cuando el agua no presenta características que afecten la 

salud de los consumidores o la apariencia de esta. 

Sabiendo esto, se podría pensar que entonces el sistema que se está proponiendo 

implementar para este trabajo busca únicamente la eliminación de los sólidos del agua, 

disminuyendo la turbiedad sin alterar los demás factores, sin embargo, esto no es correcto. 

Al hacer referencia a sistemas de filtración, si bien es cierto existe una gran cantidad de 

ellos que solo cumplen esa función, hay otra cantidad importante que además de realizar la 

filtración, van más allá, pudiendo eliminar microorganismos, nutrientes e incluso un alto 

número de sustancias químicas. 

Al referirse a sistemas de filtración, se está ingresando a un mundo un tanto extenso 

y otro tanto diverso, ya que existe una amplia variedad de ellos y con funciones muy 

variadas, filtros de cal o descalcificadores, cuya función, como su nombre lo aduce, es la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tamiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Criba
https://es.wikipedia.org/wiki/Cedazo
https://definicion.de/esencia/
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de disminuir e incluso eliminar la cal presente en el agua. Filtros por destilación, cuyo 

proceso busca evaporar el agua para de esta forma separarla de los distintos elementos 

disueltos en ella y posteriormente condensarla, logrando así la purificación desea 

Además, filtros de ozono, los cuales eliminan de forma muy eficiente todo tipo de 

microrganismos; los filtros por osmosis inversa consisten en un sistema que se puede 

resumir en filtrar el agua a través de una membrana, la cual no permite el paso de 

moléculas mayores a las del agua.  

Asimismo, el filtro de carbón activado que contiene el material descrito 

anteriormente y el filtro de grava y arena y antracita, con una numerosa cantidad de 

variantes y que es del cual se tratará con mayor detenimiento. 

1.7.4.1 Funcionamiento de filtros de grava y arena.  

También llamado de arena, su funcionamiento es relativamente simple, básicamente 

se basa en el uso de diferentes camas de grava, arena u otro tipo de material, con el fin de 

favorecer la filtración del agua, separando partículas ajenas a esta. 

Tal como indican Gualteros y Chacón (2015) “Este proceso físico se basa en el paso 

de una mezcla sólido - fluido (líquido o gas) a través de un medio más o menos poroso, el 

cual retiene los sólidos permitiendo, por el contrario, el paso del fluido.” (p. 19). 

Estas filtraciones en medios granulares son consideradas como una de las formas 

más económicas y al mismo tiempo eficientes de separar sólidos suspendidos, además de 

ser uno de los medios más recomendados de potabilizar agua en países en vías de 

desarrollo, específicamente en lugares con limitado acceso a suministro de agua.  

No obstante, lo simple que parecieran ser estos sistemas de filtración, hay una serie 

de aspectos que deben ser tomados en consideración para asegurarse un funcionamiento 

adecuado. Temas como los espesores de las diferentes camas del filtro, los materiales 

filtrantes a utilizar, la velocidad de filtración, el grado de filtración del sistema, entre otros, 

son algunos de los puntos que deberán ser abarcados.  

En el mercado existe una gran cantidad de materiales filtrantes, con los cuales se 

pueden diseñar los filtros biológicos. La zeolita en un mineral con características especiales 

que la convierten en un excelente material filtrante, muy utilizado en Europa para filtros 

biológicos por su capacidad de minimizar los compuestos nitrogenados; no obstante, su 

precio hace que sea un material costoso, sumado a la dificultad de obtenerlo en cualquier 
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punto de venta, esto limita la posibilidad a que cualquier persona con un ingreso medio o 

bajo, se pueda dar el lujo de invertir en este tipo de materiales. De igual manera la bauxita 

es otro material ampliamente utilizado en el viejo continente en este ámbito, con capacidad 

de reducir la presencia de fósforo en el agua, pero de igual manera como sucede con la 

zeolita, su distribución es limitada y su precio excesivo.  

Un material utilizado en América Latina para la elaboración de filtros de 

purificación de agua de forma artesanal es la arena y piedra de construcción, un material de 

fácil obtención y de costo accesible, utilizado en zonas en las cuales el acceso al agua 

potable es reducido. Aunque este material no cuenta con las características resaltables de 

otros materiales antes mencionados, su cumplimiento con el propósito principal, el cual es 

lograr un agua con características aceptables para el consumo humano, ha podido ser 

demostrado. 

Con respecto al diseño, existe gran cantidad de formas en las cuales se pueden 

diseñar este tipo de filtros, algunos de flujo vertical u horizontal, de velocidades lentas o 

rápidas de filtrado, con flujos de agua en diferentes direcciones e incluso con una cantidad 

enorme de diferentes materiales a utilizar, para crear las camas filtrantes. No obstante, se 

podría resumir en dos principales tipos, los filtros de gravedad, filtros lentos o biológicos y 

filtros a presión o filtros rápidos.  

Filtros de gravedad lentos o biológicos.  

Este tipo de filtros ha sido utilizado por más de 150 años en muchas partes del 

mundo y principalmente en Europa, con el propósito de prevenir enfermedades 

gastrointestinales. En la actualidad esta tecnología sigue siendo utilizada habitualmente, en 

regiones como la centroamericana y en especial en Costa Rica, esta técnica es de mucho 

provecho dada la disponibilidad de terrenos para su construcción.  

Si bien se podría pensar que toda esta información suministrada va más dirigida a 

los filtros utilizados para la potabilización de agua en plantas de tratamiento, y en cierta 

forma es así, todo lo expuesto anteriormente puede ser y es adecuado para referirse a filtros 

utilizados para los sistemas biológicos en piscinas naturales.     

Para el caso de piscinas, al referirse a un filtro de gravedad, la principal 

característica a resaltar por la cual se diferencia de un filtro rápido, es la ausencia de un 

ambiente de presurización el cual acelera los procesos de filtrado; por ello la gravedad y la 
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misma presión que ejerce el agua en la superficie de la capa filtrante, son los responsables 

de generar la fuerza suficiente para producir la circulación del agua en el filtrado. Dada  

esta característica se entiende la razón por la que este tipo de filtros son de flujo vertical y 

de característica descendiente. 

 Para comprender mejor el funcionamiento de estos filtros Romero (s.f.) expresa: 

La filtración lenta se consigue al hacer circular el agua cruda a través de un 

manto poroso de arena. Durante el proceso las impurezas entran en contacto con la 

superficie de las partículas del medio filtrante y son retenidas, 

desarrollándose adicionalmente, procesos de degradación química y biológica 

que reducen la materia retenida a formas más simples, las cuales son llevadas en 

solución o permanecen como material inerte hasta un subsiguiente retiro o limpieza. 

(p. 14). 

Además añade que “Los procesos que se desarrollan en un filtro lento se 

complementan entre sí, actuando en forma simultánea, para mejorar 

las características físicas, químicas y bacteriológicas del agua tratada.”(p. 14).  

El funcionamiento básico consiste en que el agua a filtrar, proveniente en este caso 

del vaso de la piscina, fluye a través de una capa de arena fina, primeramente, la cual no 

solo se encarga de realizar una filtración física sino, además realiza un tratamiento 

biológico, ya que en la parte superior de esta capa de arena se crea una biopelícula cercana 

a uno o dos centímetros, compuesta de microorganismos protozoos los cuales favorecen el 

control de otros microorganismos perjudiciales para la salud; por lo tanto, el proceso 

además de eliminar los sólidos presentes en el agua, reduce las cargas microbiológicas. Es 

aquí donde se encuentra la diferencia fundamental entre el filtro lento y el rápido, pues 

según un reporte de la Organización Mundial de la Salud del año 2000, citado en Bruni y 

Spuhler (s.f):  

La diferencia entre los dos, aparte de la velocidad de filtración, está en el concepto 

fundamental del proceso de tratamiento, en el sentido de que la filtración lenta de 

arena es esencialmente un proceso biológico, mientras que la filtración rápida de 

arena es un proceso de tratamiento físico (parr. 19). 
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Además de esto Gualteros y Chacón (2015) indican que:  

Desde el punto de vista microbiológico, a mayor población de algas y protozoos en 

el medio filtrante, puede haber mayor eficiencia de remoción de coliformes fecales. 

Adicionalmente, la población de protozoarios en el medio filtrante puede actuar 

como control del crecimiento de las bacterias porque estos las depreden. Ahora 

bien, los mecanismos de transporte y adherencia que actúan sobre las partículas 

acarreadas por el agua en el proceso de remoción por filtración lenta, ayudado con 

el mecanismo biológico, eliminan los microorganismos como consecuencia del 

proceso de degradación biológica (p. 16). 

Así pues, aunque el proceso de eliminación de sólidos es de suma importancia, lo 

primordial y diferenciado de este sistema está en la filtración microbiológica, pues en el 

caso de una piscina natural en la cual se plantea la suspensión del uso de sustancias 

químicas para la desinfección, se vuelve un tema indispensable. Esto se logra gracias a la 

creación de una biocapa sobre la primera cama de arena del filtro, esto es en la arena más 

fina, la cual se le podría llamar biológicamente activa, gracias a la formación de una 

colonia microbiana que consume los microrganismos patógenos.  

Estos depredadores generalmente son suministrados por el mismo flujo de agua y su 

establecimiento dentro del filtro se da en cuestión de algunos días, pues las condiciones del 

sistema de filtrado así los facilitan gracias a la arena fina y al lento filtrado del agua dentro 

de ella. Cabe indicar, que a pesar de la alta eficiencia de este sistema en parámetros físicos 

y microbiológicos, adolece de un correcto control en la parte química.  

Respecto a este tema Bruni y Spuhler (s.f.) indican:  

La filtración lenta en arena (FLA) es un método extremadamente eficiente para 

eliminar la contaminación microbiana y generalmente no hay presencia de bacterias 

en la salida. Los FLA también son efectivos para eliminar protozoos y virus (WHO 

2000). Si la turbiedad del efluente es inferior a 1,00 (UNT), se logra una reducción 

del 90,00 al 99,00 % en bacterias y virus (NESC 2009). No obstante, la filtración 

lenta de arena generalmente no es efectiva para la mayoría de los productos 

químicos (WHO 2000) (parr. 28). 
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Es en este punto donde la incorporación de una cama de carbón activo toma sentido, 

dado sus capacidades de retener sustancias químicas, así como todas las demás propiedades 

ya mencionadas. 

Sumado a esto, la capa biológica que se crea en la superficie de la arena fina 

requiere de tiempo para formarse, como menciona Pérez (s.f.): “Para que se genere esta 

biopelícula es necesario que pase un determinado intervalo de tiempo, denominado 

maduración del filtro, que es muy variable y depende fundamentalmente del tipo de agua 

(normalmente varios días)” (p, 18). Por lo cual este tiempo debe ser considerado al 

momento de realizar este tipo de filtros. 

Con la intención de entender más claramente los beneficios que se pueden obtener 

con un filtro de este tipo, se muestra la tabla 1, en la cual se pueden observar el 

comportamiento típico del tratamiento de filtros lentos de arena convencionales. 

Tabla 1. Comportamiento típico del tratamiento de filtros lentos de arena convencionales 

Parámetros de calidad del agua Capacidad de eliminación 

Turbiedad <1.0 NTU 

Coliformes 1-3 unidades log 

Virus Entéricos 2-4 unidades log 

Quiste Giardia 2-4 unidades log 

Cryptosporidium Oocysts > 4 unidades log 

Precursores del Trihalometano <20-30% 

Zn, Cu, Cd, Pb > 95-99% 

Fe, Mn > 67% 

As > 47% 

Adaptada de “Filtración lenta con arena”, National Enviromental Servis Center, 2012. 

Con respecto a los diferentes estratos o camas que comprenden el filtro, no se 

cuenta con un método único definido para determinar la cantidad ni la profundidad de cada 

uno de estos; sin embargo, existe una serie de parámetros que se debe cumplir con el 

propósito de lograr un funcionamiento adecuado y acorde con las características deseadas; 

el primero de estos tiene relación con la capa de arena fina, la cual tendrá el primer 

contacto con el agua a filtrar. 

Según un documento elaborado por la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia, 

en colaboración con la UNICEF (2008), el tamaño efectivo de la partícula que comprende 

esta arena, debe estar entre los valores de 0,30 mm y 1,00 mm (p. 8).  
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Como segundo parámetro, se debe lograr una velocidad de filtración que se 

encuentre entre un rango de 0.1 m/h a 0.4 m/h. (INDITEX, 2014, p. 24). La importancia de 

este punto se ve reflejado en el área requerida del filtro para lograr tratar el total del agua 

de la piscina, dado que, según el Reglamento sobre Manejo de Piscinas Nº 35309-S, el 

agua debe ser renovada con una frecuencia de 6 horas; toda el agua de la piscina debe 

circular por este filtro en ese lapso. Para medir este parámetro se hará necesario la 

utilización de una fórmula matemática para detectar la tasa de filtración: 

 𝐴 = 𝑄/𝑉          (1) 

Donde  

A = Área del filtro 

Q = Caudal de entrada del agua 

V = Velocidad de filtración 

La velocidad de filtración se vuelve un tema importante pues comúnmente se 

recomienda que la zona de filtración y regeneración en las piscinas naturales con 

tecnología moderada, cubran una tercera parte del área total de la piscina (zona de 

filtración, regeneración y vaso de nado); sin embargo, los cálculos obtenidos de esta 

fórmula normalmente indican cantidades mayores de área asignadas a la zona de filtración.  

Como ejemplo de la aplicación de esta fórmula, se tomará una piscina cuyo vaso 

tenga una capacidad de 24,00 m3, si el agua se debe renovar cada 6 horas, se debe dividir la 

totalidad de la capacidad entre 6, ello da un valor de 4,00 m3 en una hora. Este dato 

representa la Q de la fórmula; sabiendo que V tiene un valor de entre 0,10 m/h y 0.4 m/h se 

tomará como valor la media de esta, la cual es 0,25 m/h, se dividen ambos valores 4/0,25, 

lo cual da como resultado el área requerida de filtro para lograr filtrar el caudal de la 

piscina, esto sería de 16,00 m2. Incluso con valores de velocidad de filtrado mayores, 

llegando incluso a los 0,40 m/h, el área de la zona de filtrado sigue siendo algo elevada en 

comparación con los datos recomendados en el diseño de piscinas naturales (con valores de 

0,40 m/h, el área obtenida es de 10,00 m2, un número superior al recomendado).  

Aunado a estos parámetros, se recomienda una turbiedad inferior a 20 UTN que en 

el caso de una piscina no debería de ser un tema relevante; sin embargo, si este valor se 

elevara por sobre lo recomendado, se sugeriría la utilización del extracto de las semillas de 
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la planta moringa oleífera, un floculante natural que favorecería la sedimentación de los 

sólidos totales en la piscina para ser removidos por un limpiafondos. Además de este, se 

plantea el tema de las bajas temperaturas, no obstante, al estar en un país tropical con 

temperaturas siempre superiores al límite del parámetro, no se considera necesario adentrar 

en el tema. 

En relación con el número y espesor de las diferentes capas del lecho filtrante, dado 

la heterogeneidad de criterios se vuelve complicado lograr definir estos parámetros. En el 

caso del número de capas y sus granulometrías, se pueden encontrar filtros con solo dos 

capas, hasta filtros en los cuales se enumeran 5 o 6 capas más una capa de grava que 

funciona como base soportante; sin embargo, lo predominante son los filtros con 3 o 4 

capas, más una capa de grava que cumple la función de lecho filtrante y a la vez de base 

soportante.  

Con respecto a los espesores de cada capa, igual que sucede con el número de estas, 

no existen criterios homologados, y se encuentran variaciones muy marcadas. Como dato 

general se estiman alturas del filtro entre los 0,80 metros y los 1,50 metros, esto varía de 

acuerdo con la cantidad de capas y los materiales utilizados. Por tanto, estos parámetros 

deberán ser analizados desde un modo experimental, tomando como referencia la 

geometría del tanque del filtro a utilizar y las diferentes granulometrías de grava y piedra 

disponibles en el medio local, esto con la finalidad de crear un filtro o modelo de este con 

materiales posibles de localizar en cualquier parte del país y a precios asequibles, todo esto 

sin dejar de controlar los parámetros antes definidos.  

Con respecto a la capa inferior del lecho filtrante, su función se basa no solo en el 

proceso de filtrado como tal, sino que es la capa soportante de las demás capas, además de 

facilitar el sistema de drenaje en el fondo del tanque, incluso en algunos casos se 

acostumbra la colocación de ladrillos de barro debajo de esta capa, con la intención de 

facilitar aún más este proceso. 

Al colocar cada una de las capas del lecho filtrante, se debe tener el cuidado de 

mantener cada una de estas con un espesor constante, pues de no ser así el filtro podría 

llegar a tener problemas de acumulación de agua en algunas zonas o velocidades de flujo 

excesivas en otras. 

Asimismo, la construcción del tanque o estructura contenedora del filtro de grava 
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así como del filtro rápido, puede realizarse utilizando diferentes materiales, dentro de los 

que se pueden nombrar los de mampostería, prefabricados, mezcla de piedra con cemento e 

incluso se pueden utilizar contenedores plásticos o tanquetas, las cuales son fáciles de 

adquirir y transportar, y es una excelente opción en los casos cuando se deseara que los 

filtros no fuesen vistos o si la parte estética no es una de las prioridades.  

Con respecto al tema de la limpieza del filtro, se recomienda que se realice cada 

cinco años como máximo, la forma adecuada de realizarla es retirar cada una de las capas 

de arena y grava, así como de carbón activado posible, asegurándose de no mezclarlas 

entre ellas, en el caso del carbón activado este debe ser retirado y colocado uno nuevo para 

asegurarse la mayor adsorción posible, pues en este tiempo es probable que sus poros se 

encuentren completamente saturados.  

En el caso de las arenas y gravas se pueden lavar, se cepillan las paredes del tanque 

de filtrado asegurándose de remover la mayor cantidad de suciedad posible; de encontrarse 

algún tipo de fuga o grieta en la superficie, se debe proceder a repararla y si en el fondo se 

encontrara colocada alguna manguera o tubería de PVC utilizada para el drenaje, se debe 

lavar igualmente, así como los ladrillos si se hubieran colocado. Se vuelven a colocar cada 

uno de los componentes en el mismo orden, al igual que cada capa de arena, grava y 

carbón activo posible, asegurándose de que los espesores de cada uno se mantengan; de no 

ser así, se debe agregar la arena faltante colocando la arena nueva debajo de la ya existente. 

Filtros a presión o filtros rápidos.  

Los filtros rápidos tienen una historia mucho más reciente que los de gravedad, esto 

debido a que por sí solos no tienen la capacidad de alcanzar los grados de pureza logrados 

por estos segundos, es cerca del siglo XIX cuando inicia su auge, pues aunque para su 

funcionamiento en sistemas de potabilización de agua requieren ser acompañado de otros 

sistemas, su reducido uso de espacio y su acelerada velocidad de filtración lograron 

conseguirle muchos adeptos tanto en Europa, como en muchas ciudades de los Estados 

Unidos. Al punto que en la actualidad se pueden encontrar en prácticamente cualquier país 

del mundo, tal como indica SDWF, citado en Bruni y Spuhler (s.f.) “Hoy en día, una 

combinación de floculación y coagulación, sedimentación, filtración y desinfección (por 

ejemplo, cloración) es la tecnología de tratamiento de agua más ampliamente usada para 

tratar grandes cantidades de agua potable en zonas urbanas” (párr. 15).    
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En este proceso el agua fluye en el lecho filtrante a velocidades mucho mayores que 

las encontradas en los filtros lentos, estas oscilan de 4 a 50 m/h. Esta es quizás la 

característica que visiblemente es más fácil de detectar y que permite identificar con mayor 

rapidez ante qué tipo de filtro se está.  

Debido a esta velocidad de filtrado, es poco factible que la creación de la 

biopelícula característica de los filtros lentos se presente y por esto se dice que los filtros 

rápidos funcionan bajo un proceso de tratamiento físico y no biológico, lo que describe que 

su propósito está dirigido a la eliminación de sólidos y no al tratamiento microbiano. Para 

lograr este objetivo deberá de acompañarse de ciertos tratamientos previos al filtrado y 

posterior a este, convirtiendo este método de tratamiento de agua en un proceso mucho más 

complejo que el de filtración lenta. Además de lo complejo de las instalaciones, estos 

sistemas requieren también de personal técnico calificado tanto para el tema del montado 

de los diferentes procesos como para la operación y mantenimiento de los mismos. 

Otra característica relevante en este tipo de filtro, es el hecho de usar sistemas a 

presión para realizar su función, dada la necesidad de acelerar los tiempos de filtrado, 

aunque también es cierto que en ocasiones se construyen con tanque abiertos, similar a la 

forma como trabajan los filtros biológicos. 

Tabla 2. Comportamiento típico del tratamiento de filtros de arena rápido con pretratamiento 

Moderadamente efectivo para Algo efectivo para Nada efectivo para 

Turbiedad Olor, sabor Virus 

Fe, Mn Bacterias Fluoruro 

 

Materia orgánica Arsénico 

    Sales 

Adaptada de “Comportamiento típico del tratamiento de filtros de arena rápido con 

pretratamiento”, Brikke & Bredero, 2003. 

 

Como complemento de lo dicho anteriormente, tal como indican Bruni y Spuhler 

(s.f.):  

 

Respecto a la operación, hay que tener en cuenta estos tres puntos: el control del 

flujo, realizar el retrolavado y la limpieza o mantenimiento. El período entre 

retrolavados depende de la calidad del agua de alimentación, normalmente, se 

encuentra entre 24 y 72 horas de funcionamiento del filtro (UNEP 1998). El proceso 

de limpieza requiere de una interrupción del proceso de purificación de un período 
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de 5 a 10 minutos por lecho filtrante. Por ello, se requieren varias unidades de filtro 

paralelas para garantizar el suministro constante de agua. El proceso de retrolavado 

debe observarse cuidadosamente; en particular, la velocidad de flujo debe 

controlarse para evitar la erosión del medio filtrante. Es posible que sea necesario 

reacondicionarlo periódicamente, a intervalos poco frecuentes, para garantizar un 

funcionamiento eficiente (UNEP 1998). Por estos motivos, la operación y el 

mantenimiento requieren de trabajadores calificados y altamente confiables 

(BARRIOS et al. 2009). 

Visto esto, se termina de corroborar lo ya mencionado, es evidente que la operación 

de este tipo de filtros requiere una mano de obra más tecnificada que la necesaria para un 

sistema de filtro lento. A pesar de todo ello, este tipo de procesos es el de mayor auge en 

prácticamente todo el mundo, debido a la capacidad de tratar una mayor cantidad de agua 

en el mismo espacio que ocuparía una planta de filtrado lento. Además de permitir el 

tratamiento de aguas con altos grados de turbiedad, situación que en el caso de los filtros 

lentos no es viable, pues la gran cantidad de sólidos suspendidos obstruye el filtro 

obligando a realizar mantenimientos constantes, y volviendo el sistema inadecuado para 

estos casos.  

Dicho esto, no se podía hablar de un sistema mejor o peor, sino se debería tratar el 

tema desde un punto de vista de conveniencia para quien la desea construir.  

A pesar de indicar que básicamente los tipos de filtros se podrían dividir en dos 

grupos, hay un tercer grupo o grupo intermedio que toma mucha relevancia en cuanto a 

sistemas de filtración biológico para piscinas; este es el filtro por gravedad de grava y 

arena de flujo rápido. La forma en que se fabrica este es prácticamente igual a la del filtro 

lento, basado en una serie de capas de arena y grava de diferentes granulometrías y con un 

sistema de flujo del agua por gravedad, además de mantener la biopelícula sobre la última 

capa superior, lo cual es de suma importancia para asegurar el control de los 

microrganismos patógenos.  

No obstante, otra característica sumamente importante que se adquiere de los filtros 

rápidos es su velocidad de flujo, pues este tipo de sistema permite velocidades de hasta 

15,00 m/h, siendo este un punto fundamental en el tema de mantenimiento de la piscina. 

Los porcentajes de área de filtro y zona de regeneración se recomiendan arriba de 25 % 
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para sistemas no tecnificados; mientras que en caso de agregar elementos adicionales este 

porcentaje podría disminuir hasta los 5 % incluso, lo cual en zonas donde prima más el 

espacio físico que el tema económico se convierte en una muy buena opción.  

Otro aspecto a resaltar de este tipo de sistema es que permite la combinación con 

plantas acuáticas, aunque se debe tener el cuidado de utilizar aquellas que soporten grados 

de pH elevados pues el sistema genera limitaciones de fósforo; además de esto, las plantas 

suelen presentan características relacionadas con falta de nutrientes, pues es común que en 

este tipo de hábitat la cantidad de materia orgánica no se presente en abundancia, aunado a 

la recomendación de podar las plantas para evitar que sus hojas o tallos dañados se 

acumulen en el agua y generen materia orgánica no deseada (Andreas, s.f.). 
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CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Paradigma, enfoque metodológico y método(s) de investigación 

propuesto(s) 

El desarrollo de piscinas sostenibles en Costa Rica es uno de los caminos a seguir 

para lograr unificar la recreación de las familias y el cuidado del ambiente que los rodea, es 

por ello que determinar la viabilidad de los diferentes sistemas de filtración biológica a 

utilizar y elaborar el diseño de estas, es de suma importancia. Por medio de análisis de 

laboratorio se podrá determinar la carga físico-química y microbiológica de las aguas 

posteriores al uso del sistema de filtración biológico para poder compararlas con los límites 

establecidos en el Reglamento sobre Manejo de Piscinas Nº 35309-S. 

Aunado a esto, por medio de los cálculos de la velocidad de filtración se logrará 

determinar la cantidad de agua a filtrar por periodo de tiempo y así establecer la dimensión 

del sistema de filtración biológico a utilizar, en relación con la cantidad de agua requerida. 

2.1.1 Metodología. 

La metodología por la cual se plantea desarrollar este trabajo se basa en realizar los 

cálculos necesarios para obtener un diseño de filtro biológico por gravedad del tipo grava-

arena de flujo rápido, adicionándole una capa de carbón activo posible y plantas acuáticas 

en la columna de agua sobre la capa de arena superior; esto con la intención de ser 

utilizado en una piscina natural de uso privado, el cual cumpla  con los requerimientos 

físico-químicos y biológicos establecidos en el Reglamento sobre Manejo de Piscinas Nº 

35309-S, sin necesidad de adicionar sustancias químicas como medio de desinfección. 

 Además de esto se busca realizar el diseño que cumpla con las dimensiones 

comúnmente aceptadas para este tipo de construcciones ecológicas. Para lograrlo, se 

procederá a realizar una serie de cálculos y modelos experimentales de filtros biológicos 

por medios de los cuales se lograrán definir los parámetros de diseño requeridos. Estos 

cálculos incluyen establecer la velocidad de filtrado, caudal requerido en el sistema de 

filtrado, área del sistema para satisfacer el tiempo de regeneración del agua en la piscina, 

así como dimensiones de las distintas capas del lecho filtrantes. 

Con respecto a la parte experimental, esta se basa en dos etapas, primeramente se 

elabora un filtro preliminar con el cual se busca determinar una altura y espesores de capas 

de lecho filtrante adecuados; este se realizará con ayuda de un tubo de 11,00 centímetros, 
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comercialmente llamado de 4 pulgadas, con una altura establecida por los requerimientos 

del filtro determinado; posteriormente y ya cuando los cálculos experimentales de este 

primer filtro dé resultados favorables, se procederá a elaborar un segundo filtro utilizando 

los espesores determinados en esta primera fase. El segundo filtro se elaborará utilizando 

tanquetas plásticas de 1,00 m3, se utilizarán dos en total, una para el filtro biológico, junto 

con las plantas acuáticas y otra con el agua a recircular, cumpliendo la función de una 

piscina. A ambas se les cortará la parte superior, con la intención de poder colocar las 

plantas acuáticas en el filtro y que la utilizada como piscina se comporte de la forma más 

real posible. 

 En este segundo filtro se tomarán las muestras que serán enviadas al laboratorio 

para obtener los resultados y verificar si el sistema de filtrado biológico cumple con los 

parámetros físico-químicos y biológicos requeridos. 

El método para la elaboración del carbón activo posible es muy sencillo, 

primeramente se tritura el carbón hasta lograr convertirlo en partículas  de tamaño cercano 

a un milímetro, posteriormente se tamiza pasándolo por un colador o una malla antiácidos 

logrando una granulometría estandarizada, luego de esto se coloca el carbón pulverizado en 

un recipiente el cual se sitúa sobre una llama y se agrega el vinagre blanco, cuando este se 

evapora en su totalidad, el producto se deja enfriar y está listo para ser utilizado. 

Algunas de las sustancias con muy altas probabilidades de ser eliminadas por el 

carbón activo, son los compuestos orgánicos en general, una gran cantidad de pesticidas y 

herbicidas, nitrato, sulfato de perfluorooctano, fosfato, litio, algunos productos 

farmacéuticos, micro plásticos, aceites minerales, fenoles, poli-hidrocarburos aromáticos, 

compuestos que producen color, olores y sabores presentes en el agua. 

2.1.1.1 Parámetros de diseño 

Dimensionamiento de la piscina natural. 

Con la intención de lograr desarrollar un filtro biológico acorde con las dimensiones 

de una piscina determinada, se procede a establecer una serie de dimensionamientos, los 

cuales servirán de guía para lograr diseñar el filtro deseado, teniendo siempre en 

consideración que todos estos datos serán utilizados únicamente para este fin y en ningún 

momento se pretende que este dimensionamiento sea utilizado para el diseño o 
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construcción del vaso de nado o cualquier otra parte de la piscina que no sea la ya indicada. 

Aunado a esto se debe considerar que la relación recomendada para este tipo de 

construcciones ecológicas, entre el área ocupada por el filtro biológico junto con la zona de 

regeneración y el área total de la piscina es de cerca de un 25,00 % como mínimo; en este 

caso se utiliza el aproximado a un 33,00 %, esto pensando en la utilización de equipo 

técnico moderado, que incluye como mínimo un desnatador  y en el diseño de un filtro 

biológico de gravedad con grava y arena de flujo rápido, al cual se le incluyen plantas 

acuáticas y una capa adicional de carbón activo posible. 

Según lo expuesto anteriormente, se procede a definir las dimensiones tanto del 

vaso de nado, como de la zona de filtrado y regeneración. Se partirá del hecho que se 

cuenta con un área de terreno de 52,00 m2 para ser utilizado en la construcción de la 

piscina, cuyas medidas son de 6,00 metros de ancho por 8,60 metros de largo. Por 

consiguiente y considerando espesores de paredes de 0,20 metros, las dimensiones del vaso 

de nado serán de 6,00 metros de largo por 5,60 metros de ancho, y respetando el porcentaje 

de relación recomendado en piscinas naturales, las dimensiones del sistema de filtración 

ecológico y zona de regeneración, será de 5,60 metros de largo por 2 metros de ancho. 

 Es importante indicar de esta relación establecida no considera la profundidad de la 

piscina, por lo que se determina una profundidad de 1.2 metros, lo cual es una medida 

mínima recomendable para nadar. Además, se establece un desnivel en el fondo de 3,33 %, 

cumpliendo así con la normativa nacional. Tomando en cuenta lo expuesto, se plantean las 

dimensiones indicadas en la tabla 3.  

Tabla 3. Dimensiones propuestas de vaso de nado y zona de filtro y regeneración 

Descripción Dimensiones 

Ancho de vaso 6,000 m 

Largo de vaso 5,600 m 

Ancho de filtro 2,000 m 

Largo de filtro 5,600 m 

Profundidad menor 1,200 m 

Profundidad mayor 1,400 m 

Desnivel del vaso 3.33 % 

Tomado de Fuente propia 

En las figuras 11 y 12 se muestran gráficamente las dimensiones propuestas para 

desarrollar el diseño del filtro biológico. 
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Figura 11. Dimensiones en planta propuestas para el diseño 

Tomado de: Fuente propia 

 

 

Figura 12. Dimensiones en corte transversal propuestas para el diseño 

Tomado de: Fuente propia 

Teniendo establecidas las dimensiones sobre las cuales se desarrollará el filtro 

biológico, surge la necesidad de definir la geometría de este y el primer paso para lograrlo 

será el establecer la velocidad de filtrado necesaria para lograr recircular el volumen de 

agua presente en la piscina, en un tiempo de 6 horas como máximo. Para esto se hará uso 

de la ecuación (1), planeada con anterioridad. 

Primeramente, se deberá calcular el volumen de agua del vaso de la piscina, para 

esto se divide el vaso en un prisma rectangular de 5,60 metros de ancho por 6,00 metros de 

largo por 1,20 metros de profundidad y en un prisma triangular de 6,00 metros de base por 
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0,20 metros de altura y una longitud de 5,60 metros, tal como se muestra en la figura 13 y 

figura 14, y se obtiene el volumen total de la pisciana sumándolos. 

 

Figura 13. Volumen de prisma rectangular 

Tomado de Fuente propia 

 

 

Figura 14. Volumen de prisma triangular 

Tomado de: Fuente propia 

Volumen del prisma rectangular: 

1.20 m x 6.00 m x 5.60 m = 40.32 m3 

Volumen del prisma triangulas: 

Volumen total del vaso de nado 

0.20 m x 0.60 m

2
x 5.60 m = 3.36 m

3
 

3.36 m
3
 + 40.32 m

3
= 43.68 m

3
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Según la normativa costarricense, el total del volumen de agua de la piscina debe 

atravesar el sistema de filtrado máximo cada 6 horas; por lo tanto, se debe dividir el 

volumen total obtenido entre estas 6 horas para tener un caudal. 

 

Se calcula el área del filtro y zona de regeneración:  

 

Según la ecuación (1) 

𝐴 = 𝑄/𝑉 

Al despejar la velocidad de filtrado da como resultado: 

 

Como se puede observar, el valor resultante de velocidad de flujo es 0,65 m/h para 

lograr recircular el total de agua de la piscina en el tiempo establecido, y conociendo que el 

flujo deseado de un filtro de gravedad de grava y arena rápido, permite velocidades de 

entre los 0,50 m/h y los 15,00 m/h, no se presenta mayor inconveniente.  

 Filtro biológico. 

Teniendo ya definido el valor de flujo mínimo requerido, se procede a diseñar el 

filtro biológico de gravedad, específicamente de arena y grava con flujo de filtrado rápido, 

adicionando una capa de carbón activo posible, el cual busca volver más eficiente el 

sistema, teniendo el conocimiento que este material cuenta con una muy elevada tasa se 

adsorción y de su capacidad para retener sustancias químicas, nitratos, así como 

compuestos orgánicos en general. Un reto importante surge en este punto, pues según la 

bibliografía estudiada, no se cuenta con espesores exactos ni cantidad de camas 

establecidas. Es por esta razón que nace la necesidad de elaborar un modelo a escala del 

filtro en cuestión y experimentalmente comprobar el correcto funcionamiento del mismo. 

 

Primeramente es necesario definir las estratificaciones y dado que no se cuenta con 

2,00 m x 5,60m = 11,2 m
2
 

43,68 m
3
 / 6 horas = 7,28 m

3
/h 

(7,28 m
3
/h) / 11,20 m

2
 = 0,65 m/h 
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dimensiones específicas, se toma como referencia base, un modelo elaborado por el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), El Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua de Bolivia (MMAYA) y el Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental (CASA), de 

la Universidad Mayor de San Simón, el cual establece la colocación de cuatro capas de 

arena y grava, de diferentes granulometrías ubicando de abajo hacia arriba.  

Este es el orden a seguir: una primera capa de grava, la cual funciona al mismo 

tiempo de lecho filtrante como de base soportante del resto de las capas superiores; una 

segunda capa de arena con una granulometría que se encuentra entre 1,00 mm y los 3,00 

mm de tamaño efectivo; una tercera capa de arena más fina, ubicada entre las 

granulometrías de 0,50 mm y 1,00 mm y, finalmente, una capa de arena fina con una 

granulometría entre los 0,10 mm y los 0,5 mm. Además de esto, se incorpora una columna 

de agua a tratar sobre la última capa superior. Dado que para este trabajo se plantea la 

incorporación de una capa adicional de carbón activo posible, esta se colocará en medio de 

la cama de arena fina y la de arena gruesa, la cual cuenta con una granulometría entre los 

0,50 mm y 1,00 mm, tal como muestra la figura 15. 

 

 

Figura 15. Definición de diferentes estratos del lecho filtrante 

Tomado de Fuente propia 

Con respecto al tipo de materiales a utilizar para cada uno de los diferentes estratos, 

se considera conveniente definir materiales de fácil adquisición y de coste asequible, con la 

intención de que este tipo de piscinas sea factible para cualquier persona que desee 
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construirla, sin que afecte considerablemente el correcto funcionamiento del sistema a 

diseñar. Por ello se utilizan arenas y gravas que puedan ser conseguidas en ventas de 

agregados de la construcción, tales como arena de tajo para las capas de arena fina y 

gruesa, así como las gravas de uso normal en la construcción. Además, para el carbón 

activo posible, se utiliza carbón de parrilla común, tratado artesanalmente con vinagre 

blanco y aplicándole calor para generar la porosidad de este.     

En el siguiente paso se trata de definir las dimensiones de cada capa, este tema en 

particular no es sencillo pues como se ha mencionado, al igual que en el caso de las 

cantidades de capas, no existen medidas estándares a las cuales acogerse.  

Sabiendo que los filtros cuentan con alturas entre los 0,80 metros y los 1,20 metros, 

se define la altura del filtro en un metro, incluyendo en esta medida la columna de agua y 

el coronamiento requerido para evitar el desborde del agua. 

Debido a que la capa superior es en la que se genera el proceso biológico del filtro, 

esta es considerada como la de mayor espesor, además que al contar con la granulometría 

menor, es de suma utilidad que el agua deba realizar más recorrido a través de esta, 

teniendo el cuidado de no excederse en su espesor, pues podría causar una velocidad de 

filtración menor y afectar negativamente el rendimiento del filtro.  

Debido a lo indicado, se considera esta como la capa a la cual se procederá a 

manipular su espesor, en caso de requerir ajustes en el sistema de filtrado, al momento de 

realizar las pruebas experimentales, preliminarmente se define esta capa en 35,00 cm. En el 

caso de la capa de carbón activo posible, dado que es una capa con mucha capacidad de 

adsorción y que comúnmente es una de las capas de menor dimensión, se utiliza con un 

espesor de 5,00 cm lo cual debido a su elevada área superficial se considera suficientes.  

En el caso de la grava ubicada en la parte inferior, debido a su doble funcionalidad 

y a que debe cubrir alguna tubería de drenaje que se quisiera ubicar en el fondo del filtro, 

se define con un espesor de 15,00 cm. La capa de arena más gruesa se coloca con un 

espesor de 10,00 cm, en el caso de la arena de grado intermedio se estima un espesor de 

10,00 cm; sin embargo, este podría variar en caso de que la arena fina requiriera de mayor 

o menor espesor, dependiendo de los resultados obtenidos de los cálculos experimentales. 

El coronamiento se establece en 5,00 cm considerando esta altura adecuada para evitar que 

el agua se rebase.  



 
 

87 

 

 

Por último, la columna de agua se define en 20,00 cm, pues el filtro requiere de una 

superficie de agua para el desarrollo de la capa biológica; sin embargo, este espesor podría 

variarse dependiendo de los resultados que se obtengan de los cálculos experimentales, en 

la tabla 4 se puede ver con más claridad lo indicado. 

Tabla 4. Dimensiones Preliminares para un filtro de gravedad de grava y arena de flujo rápido 

Dimensiones filtro de gravedad 

Descripción Espesores (m) 

Caudal de filtración Por definir 

Coronamiento (borde de seguridad) 0,05 

Altura columna de agua 0,20 

Arena fina 0,10 mm - 0,50 mm 0,35 

Carbón activo posible 0,50 mm - 1,00 mm 0,05 

Arena  0,50 mm - 1,00 mm 0,10 

Arena 1,00 mm - 3,00 mm 0,10 

gravilla 5,00 mm - 12,00 mm 0,15 

Total altura tanque 1,00 

Adaptada del diseño definido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNISEF), El 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia (MMAYA) y el Centro de Aguas y Saneamiento 

Ambiental (CASA), de la Universidad Mayor de San Simón, 2008. 

 

Antes de realizar el modelo experimental del filtro, se elabora el carbón activo 

posible, cuyo proceso se explicó con anterioridad; con respecto a la arena y la grava, se 

debe tener el cuidado de que la misma no se encuentre contaminada con ningún tipo de 

sustancia perjudicial para la salud, esta se tamiza para lograr obtener granulometrías 

estandarizadas y posteriormente se lava con agua potable.  

Es importante rescatar que para el proceso de tamizaje o zarandeo, se hace uso de 

mallas comerciales proporcionadas por ferreterías, con espesores de 12,00 mm, 3,00 mm, 

1,00 mm y 0,50 mm, por lo que dichos materiales no se encuentran normados ni cuentan 

con ningún tipo de certificado de calibración.  

Se adquiere un tubo de PVC de 11,00 centímetros de diámetro, comercialmente de 

4 pulgadas, con una longitud de 1,00 m, este funcionará como soporte para el filtro que 

usaremos preliminarmente para verificar los espesores preliminares y comprobar si estos 

cumplen con la velocidad de filtrado necesaria. 

Teniendo todos los materiales listos, se recomienda sumergir las arenas, las gravas y 

el carbón en agua potable por un lapso de 30 minutos con la intención de evitar que 



 
 

88 

 

 

absorban el agua que se filtrará cuando entre en funcionamiento el filtro y así semejar uno 

con días de funcionamiento. Dicho esto, se procede a colocar cada una de las capas dentro 

del tubo, cuidando que estas no se entremezclen y que cada una mantenga un espesor 

constante. Finalmente se agrega el agua con el cuidado de no remover en demasía la capa 

superficial de arena fina.  

En la figura 16 se muestra el filtro preliminar construido, el cual será de utilidad 

para determinar los espesores de capas definitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Filtro preliminar 

  Tomado de fuente propia. 

 En el momento que se agrega el agua, se inicia un cronómetro, el cual se detiene en 

el momento que el filtro comience a gotear. Esto con el propósito de saber 

experimentalmente la velocidad de filtrado con la que cuenta el filtro. 

 En la tabla 5 se observan los resultados obtenidos y se definen así los espesores del 

filtro. 
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Tabla 5. Dimensiones definidas para un filtro de gravedad de grava y arena de flujo rápido.  

Dimensiones filtro de gravedad 

Descripción Espesores preliminares (m) Espesores modificados (m) 

Flujo de filtración Por definir 6,00 m/h 

Coronamiento (borde de seguridad) 0,05 0,05 

Altura columna de agua 0,20 0,15 

Arena fina 0,10 mm - 0,50 mm aprox. 0,35 0,50 

Carbón activo posible 0,50 mm - 1,00 mm aprox. 0,05 0,05 

Arena 0,50 mm - 1,00 mm aprox. 0,10 0,10 

Arena 1,00 mm - 3,00 mm aprox. 0,10 0,05 

Gravilla 5,00 mm - 12,00 mm aprox. 0,15 0,10 

Total altura tanque 1,00 1,00 

 Tomado de: Fuente propia 

 

 Tal como se muestra en la tabla 5, gracias al filtro preliminar se logra determinar la 

velocidad de flujo, la cual se determina en 6,00 m/h, además de los diferentes espesores de 

las respectivas capas. 

Posterior a esto, se procede a diseñar el modelo del filtro utilizando las tanquetas 

plásticas de un metro cúbico, se establecen los espesores de cada capa ya definidos, y se 

procede a calcular el caudal necesario para abastecer de forma adecuada el sistema. 

Sabiendo que la velocidad de flujo es de 6,00 m/h, se despeja de la ecuación (1) el valor 

del caudal, de la siguiente manera: 

𝐴 = 𝑄/𝑉 

 

Con este caudal obtenido, se procede a despejar el nuevo tiempo que dura el filtro 

en purificar el total del agua de la piscina 

 

El nuevo tiempo es de 0,65 horas, lo que equivale a 39 minutos. Dado que ambas 

tanquetas que se están utilizando cuentan con el mismo volumen y que en la realidad el 

volumen de la piscina es 3,90 veces la del filtro pues 43,68 m3 dividido entre los 11,20 m3 

del filtro y considerando la profundidad del filtro en un metro, se obtiene como resultado 

3,90 y se procede a dividir el tiempo que dura en recircular el total del agua de la piscina 

entre este número; esto da como resultado 0,1667 horas, lo que es equivalente a 10 

6,00 m/h x 11,20 m
2
 = 67,20 m3/h 

43,68 m
3
 / 67,20 m3/h = 0,65 horas 
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minutos. Este valor es el tiempo que tardará el filtro en realizar la depuración del metro 

cúbico de agua.  

Teniendo el conocimiento de este valor, se procede a calcular el caudal necesario 

para abastecerlo, para ello simplemente se divide el metro cúbico de agua entre las 0,1667 

horas, dando como resultado un valor de caudal de 6,00 m3/h, valor que corrobora la 

velocidad establecida anteriormente.  

Con esta información se decide la utilización de una bomba eléctrica sumergible 

marca Truper, modelo BOS-1LPX, con un flujo máximo de 7,02 m3/h, la cual tiene una 

capacidad adecuada para lo requerido. Aunque este modelo de bomba incluye un filtro de 

partículas, este no se considera dentro de los cálculos realizados. 

Como paso preliminar al montaje del filtro y la piscina, se realiza una limpieza a las 

tanquetas, con la intención de eliminar cualquier residuo que haya quedado de su uso 

anterior, pues se trata de equipos reutilizados; no obstante, cabe indicar que los productos 

anteriormente utilizados en estas eran de grado alimenticio. 

Luego de esto se procede a ubicar las tanquetas en sus lugares respectivos, teniendo 

en consideración que para este caso en particular, el filtro se ubica a un nivel superior al de 

la piscina y de esta manera el agua ya filtrada pueda circular por gravedad.  

En el momento del traslado del agua del filtro hacia la piscina, se busca la 

formación de una cascada artificial para ayudar a la formación de oxígeno en el agua, 

posteriormente se colocan los diferentes estratos del filtro; se aclara que las tanquetas 

incluyen ya el drenaje, lo cual facilita la colocación de la capa inferior de grava.  

Luego de colocadas las capas, se llena de agua potable la piscina, se conectan las 

tuberías de la bomba y se ubica el tubo de salida en la parte superior del filtro, permitiendo 

que el agua cause un tipo de cascada y así estimular la oxigenación en el filtro, la bomba se 

sumerge en el tanque de la piscina y se enciende. De ser necesario se llena por separado la 

tanqueta contenedora del filtro hasta obtener la altura de la columna de agua requerida. 

Luego de esto se agregan las plantas acuáticas y se deja trabajando el sistema hasta que la 

maduración del mismo se produzca, es este caso en particular el sistema se deja trabajando 

sin detenerse por cerca de dos meses. 
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Figura 17. Colocación de plantas acuáticas 

  Tomado de: Fuente propia. 

En relación con las plantas acuáticas utilizadas, dadas las características requeridas 

por el sistema de filtración biológico seleccionado, se requiere de una especie que soporte 

alrededor de los 8,00 grados de pH, debido a esto se opta por la planta acuática Eichhornia 

crassipes, también conocida en el país como jacinto de agua; esta planta muy común en los 

diversos estanques o embalses y que tiene un amplio espectro de resistencia de pH, los 

cuales se extienden desde los 4,00 hasta los 8,00 grados, ideal para lo que se requiere.  

En la figura 18 se puede observar la planta seleccionada. 

 

Figura 18. Jacinto de Agua-Eichhornia Crassipes 

  Tomado de “Jacinto de Agua-Camalote-Eichhornia Crassipes” 

https://paramijardin.com/plantas/acuaticas/jacinto-de-agua-camalote-eichhornia-crassipes/ (10 de julio de 

2020). 

 

Además de estas, se seleccionan tanto plantas palustres como oxigenadoras; en el 

primero de los casos, se trata de la planta comúnmente llamada oreja de elefante, cuyo 

https://paramijardin.com/plantas/acuaticas/jacinto-de-agua-camalote-eichhornia-crassipes/
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nombre científico es Alocasia macrorrhiza variegada. El principal cuidado con esta planta 

se relaciona con la recolección de sus hojas, pues tiende a perderlas en algunas épocas del 

año, su colocación dentro del filtro se da en maceta, pues requiere de suelo para su sustento 

y no es necesario introducirla por completo en el agua, aunque si requiere de humedad 

constante.  

Con respecto a la planta oxigenadora seleccionada, se trata de la Ceratophyllum 

demersum o cola de zorro, esta es fácil de conseguir en los acuarios, dada su relación con 

la elaboración de oxígeno en el agua; esta planta debe mantenerse en todo momento 

sumergida. 

Posterior al tiempo de madurado del filtro biológico, se procede a tomar las 

muestras para ser enviadas al laboratorio tal como se describe en el apartado respectivo; 

finalmente, se espera a obtener los resultados de los análisis y se procede a analizarlos, con 

el propósito de determinar las conclusiones a las cuales llevarán. 

En la figura 19 se muestra gráficamente la forma en la cual se distribuye tanto el 

filtro biológico elaborado, como la tanqueta que funge como piscina. 

 

Figura 19. Esquema de montaje de filtro biológico y piscina prototipo 

 Tomado de: Fuente propia. 
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2.2 Categorías de análisis de la investigación (operacionalización de 

variables) 

Carga microbiológica en el agua.    

 Exceso de carga microbiológica en el agua posterior a los sistemas de filtración 

biológica………………Contaminación del agua de la piscina. 

Cálculo del caudal. 

 Cálculo inadecuado del caudal………………Capacidad de los sistemas de filtración 

biológica superados. 

Sistemas de filtración biológica. 

 Capacidad de los sistemas de filtración biológica 

superados…………………Contaminación del agua de la piscina. 

 Inadecuado sistema de filtración biológico………………Contaminación del agua de la 

piscina. 

2.3 Población y muestra. Técnicas de muestreo. 

Debido a que una piscina no cuenta con una población determinada, dado que el 

número de muestreos o el periodo de la toma de estos no está relacionado con cantidad de 

personas o porcentajes de volúmenes de agua y según lo establecido por el Reglamento 

sobre Manejo de Piscinas Nº 35309-S; se toman muestras para medir los parámetros 

físicos-químicos y microbiológicos. Al no definirse la cantidad de muestras y debido al 

valor de las mismas, se procede a la toma de una sola muestra, la cual se divide en dos,  

una muestra para los análisis físico-químicos y otra muestra para los análisis 

microbiológicos. Esto teniendo en consideración que el laboratorio al cual se entregarán, 

cuenta con un compendio de análisis que resumen todos los requeridos para obtener los 

resultados requeridos.  

La recolección de las muestras se debe realizar con envases esterilizados, los cuales 

no deben abrirse hasta el momento de tomarlas; antes de realizar el muestreo, se debe 

asegurar un correcto lavado de las manos, además debe tenerse el cuidado de no tocar con 

las manos el interior del recipiente. La muestra se tomará exactamente después de la salida 

del agua del filtro; posterior a la toma de las muestras, los envases se deben mantener en 
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refrigeración hasta el momento de ser entregadas al laboratorio para el análisis respectivo. 

Este lapso debe ser lo más reducido posible con el propósito de asegurar la inalterabilidad 

de la muestra , es importante etiquetar los envases para evitar la confusión de estos. 

2.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Luego de obtenidos los resultados de laboratorio se procede a digitarlos en hojas de 

cálculo, esto con la intención de posteriormente poder manipularlos, crear tablas o de ser 

necesario graficarlos con la intención de facilitar la interpretación de los resultados 

obtenidos y lograr tomar decisiones al respecto. 

2.5 Técnicas e instrumentos para el procesamiento y análisis de los datos 

Con los datos ya digitados en hojas de cálculo, se procede a organizarlos según 

corresponda en diferentes tablas, teniendo el cuidado de no mezclar los datos de los 

diferentes parámetros. Posteriormente, se procede a graficarlos para tener una mejor 

visualización de los resultados obtenidos. Es en este punto donde se recomienda que los 

datos sean analizados, pues la fácil interpretación de los mismos agilizará el proceso y 

evitará confusiones. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Obtenidos los resultados de las pruebas de laboratorio, se procede a analizarlos con 

el propósito de realizar una comparación con los parámetros establecidos en el Reglamento 

Sobre Manejo de Piscinas Nº 35309-S, y así determinar la funcionalidad del sistema de 

filtración biológico desarrollado. 

Los resultados obtenidos se pueden dividir en cuatro grupos, primeramente los 

análisis físico-químicos, de los cuales se procede a mostrar tres figuras, donde se denota 

gráficamente la comparación entre los resultados obtenidos por el análisis de laboratorio y 

las cargas máximas aceptables (CMA), según el Reglamento Sobre Manejo de Piscinas Nº 

35309-S. 

 

Figura 20. Gráfica de parámetros físico-químicos 

Tomado de fuente propia  

En esta primera gráfica se muestra cómo tanto los resultados del ácido isocianúrico, 

así como el parámetro de dureza total se encuentran en valores aceptables. En los dos casos 

los valores obtenidos son considerablemente más bajos que los límites permitidos; ello 

evidencia que el sistema de filtración elaborado, así como las plantas acuáticas 

seleccionadas están cumpliendo adecuadamente con lo requerido para estos parámetros 

específicos.  

En el caso del ácido isocianúrico en particular, al encontrarse presente generalmente 

en el cloro que se adiciona en las piscinas convencionales es comprensible también que en 

este caso se encuentre prácticamente ausente. 
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Figura 21. Gráfica de parámetros físico-químicos 

Tomado de fuente propia 

En esta gráfica se muestra cómo el parámetro de conductividad se encuentra en 

valores aceptables. Se puede observar que los valores obtenidos representan una cantidad 

mucho menor que los límites permitidos; se demuestra una vez más el buen 

funcionamiento del sistema desarrollado. 

En relación con el agua suministrada por la ASADA, en el análisis de laboratorio se 

evidenciaba una conductividad eléctrica de 98,00 μS/cm a 25°C, valor algo mayor que el 

obtenido en los resultados del agua posterior al sistema de filtro biológico; se demuestra 

con esto una mejora en la calidad de agua, incluso en relación con la suministrada por el 

acueducto. No obstante se debe ser precavido en este tema pues al tratarse de una sola 

muestra no se puede ser concluyente. 

 

Figura 22. Gráfica de parámetros físico-químicos 

Tomado de fuente propia 
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Seguido de los parámetros analizados anteriormente, se continúa con los nitratos, en 

este caso, se puede observar que los resultados obtenidos no cuentan con una diferencia tan 

amplia en relación con los límites establecidos en el Reglamento Sobre Manejo de Piscinas 

Nº 35309-S, aunque se debe indicar que de igual manera se encuentran aceptables.  

Los valores obtenidos pueden deberse al hecho primeramente de la utilización de 

arenas no especializadas en el proceso de la filtración, se sabe que el uso de la zeolita es 

especialmente efectivo para el control de los compuestos nitrogenados; sin embargo, parte 

de la intención del presente trabajo busca la elaboración del sistema de filtrado con 

materiales que fuesen de fácil adquisición y con costos más asequibles, en cuyo caso los 

resultados son satisfactorios.  

Además, este comportamiento puede tener su razón en el tiempo de maduración del 

sistema de filtrado, y especialmente en el tema de las plantas acuáticas, pues, si bien es 

cierto se mantuvo durante cerca de dos meses el sistema en funcionamiento antes de 

realizar las pruebas de laboratorio, tiempo mínimo recomendado, es sabido que las plantas 

acuáticas requieren de una cantidad de tiempo elevada para lograr su estabilización óptima, 

por lo que permitiendo un mayor lapso de maduración, es muy probable que este valor se 

pueda ver mejorado.  

Otro aspecto a tomar en consideración, es la posibilidad de incorporar algún 

proceso extra a los desarrollados en este trabajo, tal es el caso de la utilización de un 

proceso de IFAS, con lo cual los niveles de nitratos pueden verse disminuidos 

considerablemente. 

 

Figura 23. Gráfica de parámetros físico-químicos 

Tomado de fuente propia. 
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Con respecto al parámetro de turbiedad, representado en la figura 23, se puede 

observar, al igual que en el caso de los nitratos, que los resultados obtenidos no cuentan 

con una diferencia tan amplia en relación con los límites establecidos en el Reglamento 

Sobre Manejo de Piscinas Nº 35309-S, aunque al igual que con los anteriores, se debe 

indicar que los valores se encuentran aceptables. 

Con respecto a la turbiedad, los puntos tratados anteriormente pueden aplicar 

igualmente a su control, pues de forma semejante se vería beneficiado con la incorporación 

de materiales especializados y ampliamente utilizados en el tema de filtración; asimismo 

un mayor tiempo de maduración traería mejores resultados para la disminución de la 

turbiedad del agua, pues las raíces de las plantas podrían retener una mayor cantidad de 

sólidos suspendidos, al igual que la incorporación de un proceso de IFAS, sería de gran 

ayuda para este fin.  

Sumado a estos puntos, la utilización de un floculante orgánico favorecería 

ampliamente la eliminación de sólidos en el agua; en tal caso la utilización del extracto de  

las semillas de la planta moringa oleífera podría dar buenos resultados. Comparando los 

resultados de turbiedad encontrados en el análisis tomado de la salida del filtro biológico 

con los suministrados por la ASADA se puede determinar claramente que el agua 

entregada por el acueducto cumple de forma amplia con este parámetro; se demuestra así 

que el aumento de la turbiedad es muy probable que se deba a lo indicado con anterioridad. 

 

Figura 24. Gráfica de resultados de formas nitrogenadas/fosforadas 

Tomado de fuente propia. 
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Este parámetro tiene una relación muy estrecha con lo expuesto para el caso de los 

nitratos, pues el amoniaco es otra de las formas en las cuales el nitrógeno puede 

presentarse en las aguas; es por ello que los puntos tratados en el caso de los nitratos tienen 

una validez igualmente importante para controlar los niveles de amoniaco; no obstante se 

puede observar en esta Figura 24, que los niveles presentes en la muestra, son 

relativamente menos significativos que en el caso de los nitratos, por lo que hacer 

variaciones sustanciales para mejorar este parámetro en particular, no se considera 

necesario. 

 

Figura 25. Gráfica de resultados metales totales 

Tomado de fuente propia 

En relación a la Figura 25, en el caso particular del aluminio, aunque ciertamente se 

encuentra dentro del límite aceptable, no se puede dejar pasar el hecho que se encuentra 

muy cerca del límite establecido por el Reglamento Sobre Manejo de Piscinas Nº 35309-S; 

también es correcto indicar que la cantidad de aluminio presente en el agua, normalmente 

se relaciona con los tratamientos de floculación utilizados en la planta potabilizadora de 

agua o con las características propias del agua suministrada en este caso por la ASADA; 

lamentablemente, los análisis suministrados por la ASADA no incluyen este parámetro por 

lo que no se puede realizar una comparación y de esta manera analizar más a profundidad 

este parámetro, es por esto que se hace poco viable para el alcance de este trabajo analizar 

el origen de esta singularidad, así como  buscar una solución concreta a esto.  
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En el caso del cobre, los valores son prácticamente de ausencia del mismo en la 

muestra de agua por lo que no se considera necesario realizar ninguna aclaración con 

respecto a este punto. 

Tabla 6. Resultados de análisis Microbiológicos 

 

 

 

 

 

 
Tomado de fuente propia 

Con respecto a los resultados de los análisis microbiológicos, se puede observar que 

en todos los casos, se denota la ausencia de los microrganismos analizados de la muestra 

tomada; ello evidencia que el sistema de filtración seleccionado cumple eficientemente con 

lo requerido en este tema. Incluso cabe rescatar que los recuentos aerobios totales, 

indicador de presencia de microorganismos aerobios en su totalidad, se encuentra 

igualmente con un recuento menos a 1,00; esta situación demuestra una gran eficacia en 

cuanto al control microbiológico se refiere. 

Este comportamiento se puede deber en gran medida, no solo al filtro como tal, sino 

a la correcta escogencia de las plantas acuáticas, pues precisamente se buscó con estas, un 

mayor control sobre el tema de los microorganismos presentes en el agua. Sumado a una 

correcta oxigenación por medio, tanto de las plantas oxigenadoras, como por la aireación 

implementada en el ingreso del agua en la piscina y en el sistema de filtrado; beneficiando 

así una mayor presencia de oxígeno y ayudando de esta manera a que la capa biológica 

presente en la superficie de la arena contara con los medios adecuados para un correcto 

desarrollo. 

 

 

Microbiología Resultado Unidades CMA*

Coliformes Fecales <1.00 NMP/100mL Ausencia

Escherichia Coli <1.00 NMP/100mL Ausencia

Estreptococos fecales <10.00 u.f.c./ml Ausencia

Pseudomonas aeruginosa <1.00 u.f.c./100 ml Ausencia

Recuento aerobio total 37 ºC <1.00 u.f.c./100 ml 2,00 x 10⁴

Staphylococcus aureus <10.00 u.f.c./ml Ausencia

* Carga máxima admitida

Resultado de análisis de laboratorio
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CONCLUSIONES 

 Se calculó la velocidad de flujo de agua requerida en el sistema de filtrado y con esto se 

consigue definir un tiempo de circulación entre el filtro biológico y la piscina, el cual 

se encuentra acorde con lo requerido para un filtro rápido. 

 Se determinó que el diseño de un sistema de filtrado biológico, el cual se basa en un 

filtro rápido de grava, arena y carbón activo posible, además de la incorporación de 

plantas acuáticas; resulta el más adecuado para lograr obtener las características 

idóneas en el agua utilizable en una piscina para uso privado. 

 Se pone en funcionamiento un modelo de filtro biológico, el cual fue elaborado con el 

fin de realizar muestreos físico-químicos y microbiológicos en el agua, posterior a la 

salida del mismo, con la intención de ser analizadas en un laboratorio. 

 Por medio del análisis de laboratorio, se estiman las cargas físico-químicas y 

microbiológicas obtenidas de la muestra tomada en el agua, posterior a la salida del 

filtro biológico, se comprueba que estas se encuentran acordes a lo establecido en el 

Reglamento sobre Manejo de Piscinas N° 35309-S. 
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RECOMENDACIONES 

 El tiempo de maduración recomendado para el filtro biológico que se utilizó es entre 

los dos y tres meses; en el caso particular de este trabajo al sistema se le permitió una 

maduración de aproximadamente 2 meses, sin embargo, es recomendable permitirle al 

menos dos meses y medio para asegurar un proceso de purificación adecuado. 

 Se recomienda la creación de un reglamento específico para el manejo de piscinas 

naturales, en el cual se incluyan las características especiales requeridas para la 

elaboración, operación y mantenimiento de estas. 

 En caso de presentarse un nivel de turbiedad muy alto en el agua de la piscina, se 

recomienda la utilización de floculantes naturales, ejemplo de este es la utilización del 

extracto de las semillas de la planta moringa oleífera. 

 Se recomienda, como parte del avance en este tema, lograr elaborar una piscina natural 

utilizando los conocimientos adquiridos en este trabajo y de esta forma desarrollar en 

Costa Rica este tipo de construcciones tan importantes para el medio ambiente. 

 Como parte suplementario al diseño presentado, se recomienda el estudio de la 

factibilidad de incorporar un proceso de IFAS, anterior al filtro biológico con la 

intención de medir el impacto que esto podría causar en los resultados de laboratorio 

posteriores al filtrado biológico. 

 Se recomienda que el tema de la presencia de aluminio en el agua  pueda ser 

desarrollada por algún estudiante o cualquier otra persona interesada en ampliar este 

tema y desarrollar una investigación sobre el origen y la razón de estos elevados 

niveles, y la forma de controlar este parámetro, tomando como insumo el análisis de 

laboratorio presentado en este trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Tabla de causas de olores en el agua 
 
 
 
 
 

Causas de olores en el agua 

Olor Causa 

Tierra Geosmina 

Moho 

MIB, isopropilmetoxipirazina (IPMP), 

isobutilmetoxipirazina (IBMP) 

Aguarrás, aceite Éter metil terbutílico (MTBE) 

Pescado/rancio 2,4-heptadienal, decadienal, octana  

Cloro Cloro 

Medicinas Clorofenoles, yodoformo 

Aceite, gas, pintura 

Hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles 

(COV) 

Metálico Hierro, cobre, zinc, manganeso 

Hierba Algas verdes 

Adaptada de “Compuestos que causan Olor y Sabor en el Agua Potable”, 2008, Trojan Technologies 

España S.L, Copyright 2008. Trojan Technologies London, Ontario, Canadá. 
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Anexo B. Clasificación de sustancias húmicas de acuerdo a su solubilidad 
 

 

 

 

Tomado de “Sustancias húmicas: origen e impacto ambiental” Avendaño, K. Facultad de Ciencias 

Biológicas, Unidad Torreón, Universidad Autónoma de Coahuila, México, 2016 
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Anexo C. Esquema de eutrofización de un lago 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de “La eutrofización” 2011. http://www.aguaymascosas.blogspot.com, 18 de junio de 2020   
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Anexo D. Parámetros de la calidad de agua, según Reglamento sobre Manejo de Piscinas 

Nº 35309-S 2009 
 

Parámetro Valor Límite Periodicidad 

Parámetros Físico Químicos 

Color y Olor 
Ausencia, salvo ligera presencia 

debida al tratamiento 
1 al día 

Espumas permanentes, 

grasas y sustancias 

extrañas 

Ausencia 1 al día 

Transparencia del agua 

Visibilidad perfecta de las marcas 

del fondo en el punto de máxima 

profundidad 

1 al día 

pH 6,8 - 8,0 1 al día 

Cloro residual libre o 

combinado 

Cloro residual libre: De 2 a 3 partes 

por millón con bañistas (2 a 3 

mg/L), Cloro combinado 

"cloraminas": Diferencia menor o 

igual a 0,3 partes por millón. 

1 al día 

Alcalinidad 
80 a 150 partes por millón de 

carbonato de calcio 
1 al día 

Temperatura del agua 24 - 30 º C 1 al día 

Parámetros Físico Químicos y Biológicos 

Turbiedad Inferior a 1,5 UNT 1 al mes 

Conductividad a 200C 
No más de 800 μS/cm del agua de 

llenado 
1 al mes 

Amoníaco 0,5 mg/L 1 al mes 

Nitratos 
Incremento no superior a 10 mg/L 

sobre el agua de llenado 
1 al mes 

Recuento aeróbico total  

37°C 
Inferior a 200 colonias/mL 1 al mes 

Coliformes Fecales Ausencia en 100 mL 1 al mes 

E. coli Ausencia en 100 mL 1 al mes 

Dureza Hasta 250 ppm 1 al mes 

Parámetros Biológicos 
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Staphylococus aureaus Ausencia en 100 ml 

1 vez cada 2 meses y verificados 

cada vez que el control biológico 

mensual muestre deterioro en la 

calidad del agua. 

Pseudomonas aeruginosa Ausencia en 100 ml 

1 vez cada 2 meses y verificados 

cada vez que el control biológico 

mensual muestre deterioro en la 

calidad del agua. 

Estreptococos fecales Ausencia en 100 ml 

1 vez cada 2 meses y verificados 

cada vez que el control biológico 

mensual muestre deterioro en la 

calidad del agua. 

Adaptada de “Reglamento sobre Manejo de Piscinas Nº 35309-S”, 2009, Presidencia de la República.-San 

José, a los treinta días del mes de marzo del dos mil nueve, Costa Rica.” 
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Anexo E. Análisis de Laboratorio del agua posterior al filtro biológico 
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Anexo F. Análisis de Laboratorio del agua suministrado por la ASADA, naciente. 
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Anexo G. Análisis de Laboratorio del agua suministrado por la ASADA, tanque 

San Francisco. 
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Anexo H. Lista de ASADAS, información administrativa, Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados 

 

 

Tomado de información administrativa 

https://www.aya.go.cr/centroDocumetacion/catalogoGeneral/Listado%20de%20ASADAS.pdf, 20 de 

junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aya.go.cr/centroDocumetacion/catalogoGeneral/Listado%20de%20ASADAS.pdf
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Anexo I. Ayuda visual de la elaboración del carbón activo posible 

1. Molido del carbón 

 

Tomado de fuente propia 

2. Tamizaje 

 

Tomado de fuente propia 

3. Calentado hasta secar 

 

Tomado de fuente propia 
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Anexo J. Ayuda visual proceso elaboración filtro biológico y piscina 

1. Separando por granulometrías 

 

Tomado de fuente propia 

2. Colocación de camas filtrantes 

 

Tomado de fuente propia 

3. Llenado de piscina 

 

Tomado de fuente propia 
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4. Colocación de plantas acuáticas 

 

Tomado de fuente propia 

5. Piscina en funcionamiento 

 

Tomado de fuente propia 
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Anexo K. Ficha técnica de bomba de agua marca Truper, modelo BOS-1LPX 

 

 

Tomado de ficha técnica 15003 BOS-1LPX 

https://www.truper.com/CatVigente/buscador.php?palabra=BOMBA, 25 de julio de 2020 

 

 

 

https://www.truper.com/CatVigente/buscador.php?palabra=BOMBA
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Tomado de ficha técnica 15003 BOS-1LPX 

https://www.truper.com/CatVigente/buscador.php?palabra=BOMBA, 25 de julio de 2020 

 

 

 

 

https://www.truper.com/CatVigente/buscador.php?palabra=BOMBA
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GLOSARIO 

2,4-heptadienal, decadienal, octana: sSustancias aromáticas usadas en la industria. 

Área de regeneración: zona de la piscina natural en la que se colocan las plantas que 

favorecen la fijación de los nutrientes. 

ASADA: Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios, 

estos son órganos locales constituidos como asociaciones que, por delegación del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), administran, operan, dan mantenimiento y 

desarrollan los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellas comunidades en las que ni el 

Aya ni la municipalidad respectiva, prestan los servicios de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento. 

Carbón Amorfo: es el carbono que no tiene una estructura cristalina. Se encuentra con distintos 

grados de pureza en el carbón de leña.  

Carga microbiológica: número de microorganismos que se encuentran en el agua y pueden 

llegar a contaminarla. 

Coloides: se refiere a partículas que se caracterizan por su dificultad de separarlas del agua. 

Condición anaerobia: situación en la que el agua pierde su oxígeno disuelto, trayendo 

como resultado la muerte de la vida acuática. 

Escorrentías: agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno. 

Éter metil terbutílico (MTBE): líquido inflamable  que tiene un olor característico que la 

mayoría de la gente encuentra desagradable. Se ha utilizado como aditivo en gasolina. 

Eutrofización: acumulación de residuos orgánicos que causa la proliferación de ciertas 

algas. 

Filtro Biológico Percolador: este filtro está formado por una serie de gravas estratificadas 

sumergidas en el flujo de agua. 

Geosmina: sustancia química producida por la barteria Streptomyces coelicolor y 

algunas cianobacterias que se hallan en el suelo y son perceptibles típicamente cuando la 

tierra se humedece; por ejemplo, cuando llueve. 

MIB, isopropilmetoxipirazina (IPMP), isobutilmetoxipirazina (IBMP): sustancias 

producidas por una serie de microorganismos y que producen olor a moho. 

Oxígeno disuelto: (OD) es la cantidad de oxígeno gaseoso que esta disuelto en el agua. 

Piscina Natural: Piscina en la cual se utiliza para su desinfección sistemas de filtración 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Streptomyces_coelicolor&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cianobacteria
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biológica. 

Plantas vasculares: son las llamadas plantas superiores o cormofitas. Su principal 

característica es que presentan una diferenciación real de tejidos en raíz, tallo y hojas. 

Producción estabulada: consiste en mantener a los animales que se crían dentro de un 

establecimiento, es decir, un lugar donde estén estos animales durante gran parte de su vida 

sin salir a pastorear. 

Simbiosis: asociación íntima de organismos de especies diferentes para beneficiarse 

mutuamente en su desarrollo vital. 

Sistema IFAS: este tipo de filtro está formado por un depósito lleno de agua que contiene 

además, en menor proporción, una serie de piezas de plástico llamadas IFAS, estas piezas 

están diseñas para ofrecer una gran superficie que puede ser colonizada por las bacterias 

nitrificantes. 

Sistemas de filtración Biológicos: tipos de sistemas utilizados en las Piscinas Naturales 

para disminuir la contaminación biológica en el agua. 

Skimmer: boca de succión instalada en las paredes de la piscina, en un nivel cercano a la 

superficie de la misma, y que permite el correcto filtrado del agua. 

Unidad nefelométrica de turbiedad (UNT): unidad utilizada para medir la turbiedad de un 

fluido. 

Virus estéricos: son aquellos virus causantes de algunas de las enfermedades de los 

humanos, cuyos síntomas principales son diarrea acuosa y vómito. También puede haber 

dolor de cabeza, fiebre y dolor abdominal.  

Zona de nado o baño: es la zona destinada a los usuarios, llamado también "vaso de 

piscina". 

 

https://cienciaybiologia.com/la-raiz/
https://cienciaybiologia.com/el-tallo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbidez

