
 

 

Importancia de ORP para la desinfección de 
Piscinas  

En una piscina es primordial mantener una 
correcta desinfección para destruir, 
organismos vivos,  virus, bacterias presentes en 
el agua y evitar la propagación de 
enfermedades a los usuarios.  

Es por ello los operadores de piscinas tienen en claro que es importante mantener niveles altos de 
ORP. Pero ¿qué es el OPR y porqué es importante mantener niveles altos del mismo?  El ORP es la 
abreviación de Potencial de Oxido Reducción (OxidationReduction Potencial), también conocido 
como RedOx. Es una medida que sirve para monitorear y controlar reacciones químicas, ya que 
nos indica la capacidad que tiene el agua para oxidar los contaminantes.  

Para la desinfección del agua se utilizan agentes oxidantes como el cloro, bromuro, ozono etc. Una 
oxidación involucra un intercambio de electrones entre dos átomos. El átomo que pierde un 
electrón en el proceso se dice estar "oxidado." El que gana un electrón se dice estar "reducido." El 
“reducido” ya no tiene un potencial electroquímico, y el átomo “oxidado” pierde su atracción al 
resto de sus moléculas de los padres. En términos sencillos los oxidantes “roban” electrones de 
otras sustancias (materia orgánica, contaminantes).  

Para que este proceso de óxido-reducción ocurra se debe tener 
especial cuidado en el nivel OPR que posean las aguas de las piscinas. 
La WorldHealthOrganization (WHO) ha determinado que un potencial 
electroquímico (PRO) de 650 mV desinfectará el agua potable. Se 
estima que el agua, inactiva viralmente y desinfectada, se da cuando el 
potencial REDOX se encuentra entre los 650 y 750 mV.  

El ORP se mide mediante el uso de un medidor de OPR, el cual posee 
un electrodo de metal inmóvil para adquirir el potencial de electrones 
electroquímicos. Para su aplicación en la medición de ORP en piscinas 
sabremos que entre mayor sea el valor de ORP, mayor será el poder 
desinfectante del agua. 
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