
  

 

Control de cloro y  pH para la desinfección de piscinas. 

Para mantener una piscina con agua brillante y 
refrescante, que sea segura para los bañistas, es 
necesario contar con una estricta desinfección del agua. 
Sabemos que el cloro en uno de los elementos más 
comunes para esta tarea, por tener alto poder oxidante, 
por ser el elemento más común en la superficie 
terrestre, por su bajo costo en comparación de otros 
desinfectantes etc.  

Para ello es necesario que la piscina mantenga un rango de cloro estable de 1.0 a 3.00 ppm, para 
conocer este rango es necesario hacer una análisis de cloro en el agua de la piscina, para ello 
simplemente se realizan test de cloro unas 2 veces al día o dependiendo del número de 
nadadores. Existen kits medidores de cloro muy fáciles de usar, donde simplemente se llena una 
celda con el agua muestra, se le agrega la solución reactiva y dependiendo de la escala de color 
que muestre, indicará el número de partículas en ppm del desinfectante. Es ahí cuando los 
operarios de los balnearios pueden identificar niveles anormales de cloro y realizar la dosificación 
correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

Pero hay ocasiones en que a pesar de hacer las dosificaciones pertinentes, el nivel del cloro baja 
considerablemente, de manera muy rápida y es difícil controlarlo o se pierde eficacia en la 
desinfección. Pero ¿Por qué sucede esto?  La razón es que el cloro tiene un rango  de pH de 
trabajo, en el caso de las albercas este rango se conseja de 7.2 a 7.6, con una efectividad del 75% 
(Para una efectividad del 100% el cloro requiere un pH de 5.0, pero este nivel no es apto para los 
bañistas). El pH es una medida que nos va indicar que tan ácida y básica es el agua. Es importante 
conocer este parámetro pues permitirá tener un control sobre el cloro de la alberca, pues este es 
dependiente del nivel de pH. Es muy normal que se incremente el nivel de pH debido al viento, la 
evaporación del agua, el sol y por los mismos bañistas, lo que trae como consecuencia que el tanto 
cloro  como cualquier desinfectante o producto químico que se le quiera agregar al agua, pierda 
efectividad, por el contrario si el nivel es inferior el agua adquiere propiedades ácidas, irritando 
piel, ojos y mucosas, como se puede visualizar en la siguiente tabla. 

 

 



  

 

 

Escala de pH 
0 7 14 

Ácido Neutro Alcalino 
   

0-7.1 7.2-7.6 7.7-14 
Agua corrosiva para instalación. 

Puede irritar la piel. Los ojos y las 
mucosas. 

Agua sana y bajo control Mayor consumo de productos 
químicos que no actúan 

correctamente. 
 A veces los operarios encargados de los balnearios, desconocen esta información y es por ello que 
se les complica controlar el nivel de cloro o desinfectantes en el agua 
de las piscinas. 

Para conocer el nivel de pH en el agua existen diversos kits de medición 
(algunos especializados para albercas miden también el nivel de 
desinfectante), tiras reactivas o medidores digitales. Los medidores 
digitales son los más precisos para esta tarea por lo tanto son los más 
recomendables, pues miden la concentración de iones [H+], utilizando 
un electrodo de vidrio sensible a los iones.  

Al detectar que los rangos de pH de agua no son los adecuados los 
operarios podrán identificar cuando es necesario adicionar productos 
químicos estabilizadores del pH. Y así al mantener el pH constante se 
podrá tener un mejor control del nivel de desinfectantes presentes en las aguas de cualquier 
piscina.  
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