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INTRODUCCION 

Como puede verse en muchos lugares del mundo se ha dado una gran 

importancia al deporte de natación, dicho deporte es muy popular desde hace 

varios años atrás. Tanto que hay espacios donde se practica y enseña a las 

nuevas generaciones esta disciplina.  

Hoy en día se han implementado una serie de avances tecnológicos para mejorar 

las instalaciones donde se desarrolla y practica la disciplina de la natación; como 

pudo verse en las olimpiadas pasadas de Londres 2012, estos lugares están 

dotados de todos los implementos tecnológicos para crear así un espacio en 

optimas condiciones para llevarlo a cabo.  

En la mayoría de los centros donde se lleva a cabo este deporte, se han 

acondicionado albercas techadas asignándoles condiciones de climatización para 

mantener el confort en el espacio; además se han automatizado controles del PH, 

apertura y cierre de puertas  y ventanas, etc. También por norma se maneja y 

cuida mucho la calidad del agua, esto para prevenir enfermedades infeccionas 

sobre todo en la piel para quienes llevan a cabo dicho deporte.  

En este trabajo se presenta un proyecto donde se automatizan las condiciones 

ambientales de un centro deportivo acuático; dichas condiciones serán el manejo 

del aire interior ya que es un espacio encerrado, estableciendo condiciones de 

confort eliminando todo el aire contaminado por sustancias químicas del agua, 

renovando oxigeno limpio.  

La segunda condición figurara en la automatización de apertura y cierre de puertas 

y ventanas para eficientar el desempeño del centro; la tercera y ultima se dará 

mejorando la calidad del agua almacenada en la piscina.  

Las estimaciones o cálculos se basaran en los parámetros que se requieren 

controlar para mejorar las condiciones del centro deportivo.  

Los parámetros a controlar para mejorar las condiciones de confort del aire será la 

temperatura de este para lograr así un ambiente apropiado y acondicionado; para 

este objetivo se optara por el calculo de la carga térmica del recinto y 

posteriormente la selección de un equipo de climatización que maneje una 

temperatura dentro del rango normativo de confort.  
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Para una mejor distribución de aire producto del equipo de aire acondicionado se 

llevara a cabo un diseño de ductos, todo esto para no provocar problemas de 

salud debido a cambios bruscos de temperatura.  

Para continuar con dicho proyecto también se automatizaran la apertura y cierre 

de puertas y ventanas, para conseguir dicho fin se estudiaran las tecnologías 

vigentes tales como: sensores, comparadores, etc. Todo este plano se presenta 

con ayuda de un programa “automation studio”, la presentación de la circuitería se 

realiza con un diagrama de escalera. Todo esto para eficientar el desempeño del 

centro.  

Para mejorar la calidad del agua se presentaran instalaciones echas con filtros 

que ayudaran a mejorar la purificación del agua, además de que se hará recircular 

el agua mediante un sistema de bombeo por una serie de tuberías con retorno 

todo esto para evitar desperdicios del agua; cabe mencionar que además hay que 

hacer un sistema de purificación controlando la acidez del agua, dado ya que 

muchos son los usuarios, este control se llevara a cabo mediante una dosificadora 

de cloro.  

.A modo de ejemplo, la automatización del tratamiento químico, permite variar la 

dosificación del producto en función del aporte de carga del baño que en cada 

momento soporta la piscina. Es habitual que las aguas de abastecimiento, 

cambien de características, de temporada en temporada, e incluso dentro de la 

misma temporada de estación en estación.   

Este proyecto presenta un modelo de albercas que se están implementando en el 

mundo, que son las que tienen un control de temperatura por medio de un sistema 

de climatización y todo lo que ello engloba.  
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Automatización de las condiciones ambientales de un centro deportivo 

acuático: Se busca controlar el ambiente dentro del recinto acuático, como 

son; humedad, temperatura del aire, temperatura del agua, etc., mediante el 

accionamiento de dispositivos que regulen estas condiciones mencionadas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Selección de equipos para el acondicionamiento del aire: 

Se procederá a tomar los datos del área a acondicionar, así como las 

condiciones con las que esta sometida diariamente, obteniendo mediante un 

procedimiento y cálculos, la cantidad de toneladas de refrigeración que se 

necesitara para proceder a seleccionar el equipo. 

 Selección de equipos para la extracción de aire: Se utilizara un equipo de 

extracción, para su cálculo se regirá bajo los parámetros de volumen y de un 

factor de uso, cumpliendo con las necesidades de eliminar el aire impuro. 

 Proponer un sistema para la automatización de apertura y cierre de  

puertas y ventanas: se procederá a recabar información acerca de los 

sistemas de automatización más modernos; además se darán alternativas 

para dicho fin, se propondrán planos con sus implementos de instalación. 

 Regulación y manejo de la calidad del agua: el agua será recirculara 

mediante bombas y un sistema de tuberías, la calidad será medida mediante 

indicadores de PH y tratada mediante un sistema de filtrado y dosificación. 
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JUSTIFICACION 

Las condiciones para desarrollar este proyecto han surgido de la necesidad de 

construir un ambiente propicio para que aquellos niños dedicados a la natación 

puedan realizar esta actividad dentro de los estándares internacionales que involucran 

control y calidad del aire, recirculación y control de temperatura del agua, así como la 

automatización de las puertas y ventanas, considerando que Tuxtla Gutiérrez no 

existe alguna  institución o empresa que brinde dichos servicios con estos estándares, 

por lo tanto la realización de este proyecto será algo innovador para esta ciudad. 

Las condiciones de aire deberán cumplir con las normas necesarias para que este 

recinto deportivo entre en funcionamiento, estas características son esenciales y de 

vital importancia, por lo que tendremos que dar una respuesta en términos 

ingenieriles, cálculos, normas, selección de equipos. 

En la selección de aire acondicionado tendremos que realizar cálculos en base a los 

requerimientos que se solicite, a fin de ahorrar presupuesto, con equipos que 

realmente cumplan la función óptimamente, un equipo mal seleccionado puede 

conllevar a la reinstalación o acoplamiento de mas equipos, trayendo consigo 

perdidas económicas, por estas razones nuestra selección de equipo debe ser 

justificada con cálculos.  

El agua es una parte importante dentro de estos recintos, por lo cual será considerado 

para darle tratamientos en los procesos de recirculación, control de calidad del agua 

(salinidad, contaminación) ya que esto afectara a las personas que visiten este lugar. 

En cuanto ala automatización de puertas y ventanas, esto será importante para evitar 

situaciones incomodas, inclemencias del clima, y hasta a ayudar un poco en 

disminución de personal. 

Por estos aspectos será necesario contar con equipos adecuados, fundamentados 

con cálculos, para optimizar y brindar un buen servicio a las personas que visiten 

próximamente este centro recreativo. 
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DATOS DE LA EMPRESA “ACUATICA KIDSCENTER” 

 

MISIÓN  

Fomentar el deporte de una manera divertida en espacios cómodos y condiciones 

agradables y apropiadas. Nuestro compromiso: es con la calidad en el servicio y en la 

enseñanza 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN  

La ubicación de la acuática Kidscenter se encuentra situado en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, con domicilio Calle Boulevard los Laureles # 308, 

fraccionamiento Los Laureles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura no.1 Piscina en kidscenter 

Figura no. 2 Ubicación de kidscenter 
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CAPÍTULO     

 

 

 

 

                                               

 

 

                        ESTUDIO DEL CAMPO DEL ARTE 
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1.1 PISCINAS  

Al principio de la historia el término piscinas se utilizaba para nombrar a los pozos 

para peces, y con el paso de los años y la llegada del cristianismo se utilizaba 

para nombrar a la pila bautismal. 

Remontándonos en el tiempo mas adelante, el registro más antiguo que se 

conoce, es en el antiguo Egipto.  

Se han encontrado imágenes en jeroglíficos dentro de las pirámides cuyos dibujos 

son de construcciones similares a las actuales piscinas. 

En nuestros días actuales la palabra piscinas tiene un lugar destacado en nuestro 

vocabulario, y esta asociada inevitablemente a la diversión, el relax y salud. 

En estos momentos el mundo de las piscinas esta experimentado un crecimiento 

sin precedentes, cada día son mas la construcciones de estas, debido a las 

ventajas con la que cuentan y los resultados satisfactorios de sus propietarios. 

1.1.1 TIPOS DE PISCINAS EN EL MERCADO 

Básicamente los tipos de piscinas que hay en el mercado son: 

a) Piscinas desmontables:  

Para las personas que no disponen de espacio ni dinero suficiente para poder 

construir una piscina en su jardín, las piscinas desmontables son perfectas. Casi 

no necesitan mantenimiento, se pueden poner en cualquier parte de la casa, se 

montan muy fácilmente, no hace falta hacer obra, son muy duraderas y están 

disponibles para el consumidor a un buen precio y una alta gama de modelos. 

b) Piscinas elevadas:  

Son aquellas que van sobre el suelo, se trata de la opción más barata y fácil de 

instalación. La mayor parte de las piscinas sobre el suelo vienen en kits 

prefabricados, que incluso un novato puede poner. 

c) Piscinas excavadas: 

Las piscinas excavadas se construyen en el terreno y requieren trabajos de 

construcción para la instalación. Estas piscinas se pueden construir para permitir 

el buceo o no, dependiendo de la profundidad. 

d) Piscinas de obra: 

Pueden estar encofradas o con construcción de hormigón. 

Instalación: la novedad de estos últimos años es el hormigón gunitado, que se 
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diferencia fundamentalmente porque se aplica con una pistola, a presión. Su 

principal ventaja es que evita las junturas, lo que mejora la estanqueidad de las 

piscinas. Además se adapta con más facilidad a las superficies curvas y su 

instalación es más rápida. 

e) Piscinas de gunita:  

La Gunita, hormigón proyectado o shotcrete es un tipo de hormigón armado, es 

resistente y se adapta a muchas formas. Para construir una piscina en gunita, se 

debe hacer una excavación, colocar la fontanería e instalar una estructura 

alrededor de la excavación de acero reforzado, una vez hechos los trabajos 

previos se proyecta el gunita, se trata simplemente de una mezcla de cemento y 

agua roseado a gran presión sobre la estructura; permite muchos acabados 

diferentes, además de formas y colores. Ofrecen gran duración y resistencia. 

f) Piscinas de hormigón: 

Se trata de piscinas construidas a la manera tradicional, los muros son hechos de 

hormigón vaciado a modo de muros de contención, son más costosas, ofrecen 

larga duración, las formas geométricas son las tradicionales. 

g) Piscinas de mampostería en bloques: 

Se trata de una piscina convencional donde se excava y luego se construye con 

mampostería de bloque de hormigón todos los muros y luego se le da un acabado, 

requieren mucho trabajo, son duraderas. 

h) Piscinas prefabricadas: 

Las piscinas monobloc suelen estar realizadas en poliéster con fibra de vidrio. Los 

modelos son muy variados. 

Instalación: las piscinas se instalan sobre una base de grava, se llenan y se echa 

grava por los laterales. 

i) Sistema mixto: 

Es otra modalidad, intermedia, a base de paneles 

Los paneles perimetrales se unen en función de la medida y forma de la piscina, 

posteriormente se echa hormigón, que penetra en los paneles, y se recubren con 

un PVC flexible. 
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1.2 CONSTRUCTORES DE PISCINAS EN MÉXICO 

Algunos constructores de piscinas reconocidos en nuestro país son los siguientes 

Piscinas del sureste 

Piscinas del sureste es una empresa mexicana de origen tabasqueña 

dedicada al diseño y construcción de piscinas, albercas y 

chapoteaderos, así como también venta de productos químicos y 

equipos, bombas, motores, filtros, accesorios, adicionalmente nos 

dedicamos a el diseño y construcción de plantas purificadoras de agua 

industrial y semi-industrial, filtros para agua residencial, cambio de 

material, arena cilica, carbón activado, zeolita, resina iónica y catiónica 

todo de acuerdo a sus necesidades. 

Dirección: Calle Pedro Méndez magaña no.3722, colonia Cunduacán 2000, 

Villahermosa, tabasco 

 

Albercas DESJOYAUX 

Somos una empresa dedicada a la construcción de piscinas con gente 

calificada y materiales de altísima calidad. nos motiva el placer que 

representa sumergirse en el agua en compañía de la familia, los 

amigos y los niños. Contamos con una rapidez de instalaciones, 

ahorro, eficacia, fiabilidad y filtración fácil de utilizar. 

Dirección: calle Schumann 76 Vallejo, Gustavo a madero – DF 

 

Súper albercas 

En Súper Albercas deseamos que usted tenga un 

espacio para disfrutar.  

Los servicios que ofrecemos están enfocados para 

obtener el máximo beneficio de su inversión. 

No se arriesgue con cualquiera, en Super Albercas 

entregamos una póliza de servicio con la cual 

garantizamos que los insumos y productos que 

integramos a su piscina son de alta calidad. 

 

Figura no.3 

Figura no.4 

Figura no.5 
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Dirección: Oficinas Centrales Ciudad de México, zona Sur y oriente, Pedregal, 

Ajusco, Cuernavaca, Acapulco y áreas vecinas 

 

Piscinas Michel 

Somos una empresa mexicana dedicada desde hace 18 

años a la construcción de piscinas y equipos innovadores de 

alta calidad, rendimiento y economía. Contamos con 

personal profesional y técnico altamente capacitado para 

satisfacer todo tipo de proyectos y gustos con los mejores 

resultados. Hemos realizado construcciones e instalaciones 

en toda la Republica Mexicana adaptándonos siempre a las 

necesidades, preferencia y presupuestos de nuestros 

clientes 

Dirección: presidentes No. 133, col. portales, México, DF. 

1.3 NORMAS QUE REGULAN LAS CONSTRUCCIONES Y FUNCIONAMIENTO 

DE LAS PISCINAS 

El control sanitario de las albercas para uso de recreación humana, es necesario 

para garantizar la calidad adecuada del agua para prevenir y minimizar riesgos a 

la salud pública por enfermedades gastrointestinales, de la piel y otras, 

ocasionadas por ingestión, contacto e inhalación de microorganismos patógenos. 

La vigilancia sanitaria de albercas debe basarse en los parámetros bacteriológicos 

y fisicoquímicos que determinan la calidad del agua, así como en sus condiciones 

sanitarias de operación y mantenimiento. 

PROY-NOM-230-SSA1-2002: Salud Ambiental. Agua para uso y consumo 

humano. Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento 

públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el 

muestreo.  

Disposiciones Específicas  

Las instalaciones de la alberca deben cumplir con los requisitos sanitarios 

siguientes a fin de evitar riesgos a la salud de los usuarios:  

4.4 El agua de la alberca debe mantener una concentración mínima de cloro 

residual libre de 1.0 mg/L, bromo residual libre de 5 a 6 mg/litro, cloraminas de 0.4 

ppm, pH de 7.2 a 7.6 (7.8) y turbiedad de 5 UTN como máximo, ORP (650 

milivolts) (para relacionar la actividad microbiológica), transparencia Disco de 

secki.  

Figura no.6 



 
11 

4.5 La dosificación del desinfectante debe ser continua durante el periodo de uso.  

4.6 El mantenimiento preventivo de las instalaciones de la alberca debe realizarlo 

personal especializado con una frecuencia trimestral o antes si es necesario.  

4.7 Las paredes de las albercas deberán estar libres de presencia de moho.  

4.8 Las albercas deberán estar libres de materia flotante (revisar definición).  

4.9 Debe contar con bitácora de registro o registro electrónico de los parámetros 

señalados en el punto 4.4.  

4.16 El establecimiento debe contar con servicios sanitarios y regaderas en el área 

de albercas. 

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994: Esta Norma Oficial Mexicana 

establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del 

agua para uso y consumo humano, que deben cumplir los sistemas de 

abastecimiento públicos y privados o cualquier persona física o moral que la 

distribuya, en todo el territorio nacional. 

Norma técnica sanitaria para albercas: Norma técnica sanitaria para albercas. 

Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, 25 de abril del 2003.  

NOM-008-SCF1-1993: Sistema General de Unidades de Medida 

NOM-026-STPS-1998: Colores y señales de seguridad e higiene e identificación 

de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

NOM-018-STPS-2000: Sistemas para la identificación y comunicación de peligros 

y riesgos para sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

Norma ASHRAE 62/89: La Norma ASHRAE 62/89, q se refiere a las necesidades 

de ventilación para el mantenimiento de la Calidad del Aire Interior, es la mas 

ampliamente utilizada en la planificación de las instalaciones de aire 

acondicionado en los edificios. Los requisitos exigidos pueden ser considerados 

como el criterio mínimo que se puede adoptar en la práctica para diseñar un 

sistema de ventilación, con el menor consumo energético. Se considera que el 

espacio ocupado se refiere a todas las áreas habitadas o locales del edificio 

considerándose a la zona ocupada como un plano comprendido entre 7,5 cm y 

1,80 m sobre el suelo y más de 60 cm de las paredes y al aire nuevo se lo define 

como el aire exterior, mientras que al de ventilación como la cantidad de aire 

nuevo que compone o forma parte del aire de suministro o impulsión a los locales, 

cuyo propósito es mantener la calidad del aire interior aceptable. 
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2.1 ETAPA I CLIMATIZACION 

2.1.1  HISTORIA DEL AIRE ACONDICIONADO 

En la antigüedad, los egipcios ya utilizaban sistemas y métodos para reducir el 

calor. Se utilizaba principalmente en el palacio del faraón, cuyas paredes estaban 

formadas por enormes bloques de piedra, con un peso superior a mil toneladas.  

Durante la noche, tres mil esclavos desmantelaban las paredes y acarreaban las 

piedras al Desierto del Sahara. Como el clima desértico es extremoso y la 

temperatura disminuye a niveles muy bajos durante las horas nocturnas, las 

piedras se enfriaban notablemente.  

Justo antes de que amaneciera, los esclavos acarreaban de regreso las piedras al 

palacio y volvían a colocarlas en su sitio. Se supone que el faraón disfrutaba de 

temperaturas alrededor de los 26° Celsius, mientras que afuera el calor subía 

hasta casi el doble.  

En 1842, Lord Kelvin inventó el principio del aire acondicionado. Con el objetivo de 

conseguir un ambiente agradable y sano, el científico creó un circuito frigorífico 

hermético basado en la absorción del calor a través de un gas refrigerante. Para 

ello, se basó en 3 principios:  

• El calor se transmite de la temperatura más alta a la más baja. 

• El cambio de estado del líquido a gas absorbe calor. 

•  La presión y la temperatura están directamente relacionadas.  

Un aparato de aire acondicionado sirve, tal y como indica su nombre, para el 

acondicionamiento del aire. Éste es el proceso más completo de tratamiento del 

ambiente en un local cerrado y consiste en regular la temperatura, ya sea 

calefacción o refrigeración, el grado de humedad, la renovación o circulación del 

aire y su limpieza, es decir, su filtrado o purificación. 

En 1902, el estadounidense Willis Haviland Carrier sentó las bases de la 

refrigeración moderna y, al encontrarse con los problemas de la excesiva 

humidificación del aire enfriado, las del aire acondicionado, desarrollando el 

concepto de climatización de verano. 

En 1911, Carrier reveló su Fórmula Racional Psicométrica Básica a la Sociedad 

Americana de Ingenieros Mecánicos. La fórmula sigue siendo hoy en día la base 

de todos los cálculos fundamentales para la industria del aire acondicionado. 
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En 1921, Willis Haviland Carrier patentó la Máquina de Refrigeración Centrífuga. 

También conocida como enfriadora centrífuga o refrigerante centrifugado, fue el 

primer método para acondicionar el aire en grandes espacios 

En 1928, Willis Haviland Carrier desarrolló el primer equipo que enfriaba, 

calentaba, limpiaba y hacía circular el aire para casas y departamentos, pero la 

Gran Depresión en los Estados Unidos puso punto final al aire acondicionado en 

los hogares. Las ventas de aparatos para uso residencial no empezaron hasta 

después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, el confort del aire 

acondicionado se extendió a todo el mundo. 

2.1.2 ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

Generalmente, los acondicionadores de aire funcionan 

según un ciclo frigorífico similar al de los refrigeradores 

domésticos, poseen cuatro componentes principales: 

Evaporador, Compresor, Condensador y Válvula de 

expansión (Ver figura no. 7).  

El proceso de acondicionamiento de 

aire consiste en enfriar o calentar el 

aire, dependiendo de las 

condiciones ambientales de invierno 

o verano, y limpiar y hacer circular aire con una humedad 

controlada para satisfacer las necesidades de confort de los 

habitantes de un recinto. El equipo de acondicionamiento 

de aire es el que se encarga de producir frío o calor y de 

impulsar el aire tratado a la vivienda o local (figura  no. 8)                                 

 

2.1.3 VENTILACIÓN 

La función de ventilación, consiste en la entrada de aire exterior, para renovar 

permanentemente el aire de recirculación del sistema en las proporciones 

necesarias a fin de lograr un adecuado nivel de pureza, dado que como el 

resultado del proceso respiratorio, se consume oxígeno y se exhala anhídrido 

carbónico, por lo que debe suministrarse siempre aire nuevo a los locales para 

evitar que se produzcan vaciamientos y olores. 

El aire nuevo del edificio o aire de ventilación penetra a través de una reja de toma 

de aire, en un recinto llamado pleno de mezcla, en él se mezcla el aire nuevo con 

Figura no.7 

Figura no.8 
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el aire de retorno de los locales, regulándose a voluntad mediante persianas de 

accionamiento manualmente o eventualmente automáticas. 

2.1.4 FILTRADO 

La función de filtrado se cumple en la batería de filtros. Consiste en tratar el aire 

mediante filtros adecuados a fin de quitarle polvo, impurezas y partículas en 

suspensión. El grado de filtrado necesario dependerá del tipo de instalación de 

acondicionamientos a efectuar. Para la limpieza del aire se emplea filtros que 

normalmente son del tipo mecánico, compuestos por substancias porosas que 

obligan al aire al pasar por ellas, a dejar las partículas de polvo que lleva en 

suspensión. En las instalaciones comunes de confort se usan filtros de 

poliuretano, lana de vidrio, micro fibras sintética o de metálicos de alambre con 

tejido de distinta malla de acero o aluminio embebidos en aceite. En las 

instalaciones industriales o en casos particulares se suelen emplear filtros 

especiales que son muchos más eficientes. 

El filtro es el primer elemento a instalar en la circulación del aire porque no solo 

protege a los locales acondicionados sino también al mismo equipo de 

acondicionamiento. 

2.1.5 ENFRIAMIENTO Y DESHUMECTACIÓN 

La función de refrigeración y deshumidificación, se realiza en verano en forma 

simultánea en la batería de refrigeración, dado que si no se realiza, el porcentaje 

de humedad relativa aumenta en forma considerable, provocando una sensación 

de molestia y pesadez. La humedad contenida en el aire que circula se elimina por 

condensación, porque se hace trabajar la batería a una temperatura inferior a la 

del punto de rocío 

En instalaciones industriales que se requiere gran posición puede aplicarse un 

sistema separado empleando para la deshumidificación agentes absorbentes 

como la silica-gel. 
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2.1.6 CIRCULACIÓN 

La función de circulación la realiza el ventilador dado que es necesario un cierto 

movimiento de aire en la zona de permanencia con el fin de evitar su 

estancamiento, sin que se produzca corrientes enérgicas que son perjudiciales. Se 

emplean ventiladores del tipo centrífugo, capaces de hacer circular los caudales 

de aires necesarios, venciendo las resistencias de frotamiento ocasionadas en el 

sistema con bajo nivel de ruidos. 

En los equipos destinados a pequeños locales como el acondicionador de ventana 

o el fan-coil individual, el aire se distribuye directamente mediante rejillas de 

distribución y retornos incorporados en los mismos. Pero en equipos de cierta 

envergadura que abastece varios ambientes o recintos amplios debe 

canalizárselos por medio de conductos, generalmente construido en chapa de 

hierro galvanizado, convenientemente aislados, retornando mediante rejillas y 

conductos a las unidades. 

En los ambientes, la inyección de aire se realiza por medio de rejillas sobre 

paredes o difusores sobre los cielorrasos y el retorno se efectúa por rejillas 

colocada en la parte inferior de los locales, con el objetivo de conseguir un 

adecuado movimiento de aire en la zona de vida del local en cuestión, que se 

encuentra en un plano ubicado a 1.50 m sobre el nivel del piso. 

2.1.7 TIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

El ser humano siempre ha buscado la forma de 

resguardarse del frío o del calor, incluso dentro de sus 

propias casas. Para esto ha utilizado materiales térmicos 

como el adobe, la ventilación cruzada y la climatización 

del ambiente a través de aires acondicionados. 

En 1911, Willis Haviland Carrier reveló su fórmula racional 

psicométrica básica a la Sociedad Americana de 

Ingenieros Mecánicos. La fórmula sigue siendo la base de 

todos los cálculos fundamentales para la industria del aire 

acondicionado y por ella es conocido como el padre del 

aire acondicionado.                                                                  

Acondicionar el aire es un proceso que consiste en 

regular su temperatura y grado de humedad, así como 

renovar y limpiar el aire, es otras palabras, su filtrado. 

Figura no.9 

Figura no.10 
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Existen equipos acondicionadores condensados por aire 

(Ver figura 9) y condensados por agua. Así mismo, los 

equipos pueden ser compactos (equipo de una pieza) y 

partidos (Ver figura 10). Los primeros constan de una sola 

unidad, mientras que los partidos están formados por dos o 

más unidades. En cuanto al servicio que prestan, los 

equipos se denominan unitarios o individuales, si se trata de 

equipos independientes en cada habitación, o centralizados 

(Ver figura 11), cuando un solo equipo atiende al conjunto de 

la vivienda o local.  

2.1.7.1 ACONDICIONADOR DE VENTANA 

Es un equipo unitario, compacto y de descarga directa. 

Normalmente se coloca uno por habitación o, si el local es 

de gran superficie, se colocan varios según las necesidades. 

La instalación se realiza en ventana o muro. La sección 

exterior requiere toma de aire y expulsión a través del hueco 

practicado (Ver figura 12).  

2.1.7.2  ACONDICIONADOR DE CONSOLA  

Equipo unitario, compacto y de descarga directa. Se coloca 

una consola o varias en cada habitación según las 

necesidades del local. La instalación se realiza en muro, 

precisando toma de aire exterior a través del hueco 

practicado, cuyas dimensiones son similares a las de la 

consola. Esta se puede colocar apoyada en el suelo o 

colgada del muro (Ver figura 13).  

2.1.7.3  ACONDICIONADOR PORTÁTIL 

 

Es un equipo unitario, compacto o partido, de descarga 

directa y transportable de una habitación a otra. Sólo 

requiere, para su instalación, una sencilla abertura en el 

marco o el cristal de la ventana o balcón (Ver figura 14).  

Figura no.11 

Figura no.12 

Figura no.13 

Figura no.14 
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2.1.8  El SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

La refrigeración es el proceso por el cual se elimina el calor de un lugar donde no 

es deseado y se traslada a otro donde resulta indiferente. El calor normalmente 

viaja desde una substancia caliente a una fría, para que el calor viaje desde una 

substancia caliente a una fría, hay que realizar trabajo. El motor que acciona el 

compresor en el ciclo de refrigeración es el que se encarga de realizar este 

trabajo. 

Ciclo mecánico de refrigeración 

Definimos la refrigeración mecánica aquella que incluye componentes fabricados 

por el hombre y que forman parte de un sistema, o bien cerrado (cíclico), o abierto, 

los cuales operan en arreglo a ciertas leyes físicas que gobiernan el proceso de 

refrigeración.  

La refrigeración mecánica se usa actualmente en acondicionamiento de aire para 

el confort así como congelación, almacenamiento, proceso, transporte y exhibición 

de productos perecederos. Ampliando estos conceptos, se puede decir que sin la 

refrigeración sería imposible lograr el cumplimiento de la mayoría de los proyectos 

que han hecho posible el avance de la tecnología, desde la construcción de un 

túnel, el enfriamiento de máquinas, el desarrollo de los plásticos, tratamiento de 

metales, pistas de patinaje, congelamiento de pescados en altamar, hasta la 

investigación nuclear y de partículas, aplicaciones en el campo de la salud y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como su nombre, ciclo, lo indica, se trata de un proceso cerrado en el cual no hay 

pérdida de materia y todas las condiciones se repiten indefinidamente. 

Figura no.15 Diagrama de un ciclo básico de refrigeración 
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Dentro del ciclo de refrigeración y basado en la presión de operación se puede 

dividir el sistema en dos partes: 

• Lado de alta presión: parte del sistema que esta bajo la presión del condensador. 

• Lado de baja presión: parte del sistema que esta bajo la presión del evaporador. 

El proceso básico del ciclo consta de cuatro elementos. 

Lado de alta presión 

Compresor: (1-2) comprime el refrigerante en forma de gas sobrecalentado. Este 

es un proceso a entropía constante y lleva el gas sobrecalentado de la presión de 

succión (ligeramente por debajo de la presión de evaporación) a la presión de 

condensación, en condiciones de gas sobrecalentado. 

Condensador: (3-4) extrae el calor del refrigerante por medios naturales o 

artificiales (forzado). El refrigerante es recibido por el condensador en forma de 

gas y es enfriado al pasar por los tubos hasta convertir toda la masa refrigerante 

en líquido; su diseño debe garantizar el cumplimiento de este proceso, de lo 

contrario se presentarán problemas de funcionamiento. 

Para condensadores enfriados por aire, puede decirse que la temperatura del 

refrigerante en un condensador debe estar 15K por encima de la temperatura 

promedio del aire alrededor de este (temperatura del condensador = temperatura 

ambiente 

+ 15ºC).  

Tipos 

1. Enfriados por aire 

2. Enfriados por agua 

3. Evaporativos 

Dispositivo de expansión: (5-6) es el elemento que estrangula el flujo del líquido 

refrigerante para producir una caída súbita de presión obligando al líquido a entrar 

en evaporación. Puede ser una válvula de expansión o un tubo de diámetro muy 

pequeño en relación a su longitud [capilar]. 

8.2.2 Lado de baja presión 

Evaporador: (6-7) suministra calor al vapor del refrigerante que se encuentra en 

condiciones de cambio de estado de líquido a gas, extrayendo dicho calor de los 

productos o del medio que se desea refrigerar. 

El evaporador debe ser calculado para que garantice la evaporación total del 

refrigerante y producir un ligero sobrecalentamiento del gas antes de salir de él, 
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evitando el peligroso efecto de entrada de líquido al compresor, que puede 

observarse como presencia de escarcha en la succión, lo cual prácticamente 

representa una condición que tarde o temprano provocará su falla. 

Los evaporadores pueden clasificarse de varias maneras: 

Por el tipo de construcción. 

Por las condiciones de operación. 

Por el método de circulación. 

Por el tipo de control. 

Por la aplicación, etcétera. 

Los evaporadores se clasifican en dos grandes ramas; de acuerdo al método de 

circulación. 

1. Inundados 

2. de expansión seca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumpliendo el ciclo, el sistema se cierra nuevamente al succionar el refrigerante el 

compresor en condiciones de gas sobrecalentado. 

Otros dispositivos 

Adicionalmente, usualmente se insertan a ambos lados de presión (alta/Baja) en el 

sistema, con fines de seguridad y de control, varios dispositivos como son: 

Filtro secador: su propósito es retener la humedad residual contenida en el 

refrigerante y al mismo tiempo filtrar las partículas sólidas tanto de metales como 

cualquier otro material que circule en el sistema. Normalmente se coloca después 

Figura no.16 Evaporador de tiro forzado 
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del condensador y antes de la entrada del sistema de expansión del líquido. La 

selección del tamaño adecuado es importante para que retenga toda la humedad 

remanente, después de una buena limpieza y evacuación del sistema. 

Visor de líquido: su propósito es el de supervisar el estado del refrigerante 

(líquido) antes de entrar al dispositivo de expansión. Al mismo tiempo permite ver 

el grado de sequedad del refrigerante. 

Separador de aceite: como su nombre lo indica, retiene el exceso de aceite que 

es bombeado por el compresor con el gas como consecuencia de su miscibilidad y 

desde allí lo retorna al compresor directamente, sin que circule por el resto del 

circuito de refrigeración. Solo se lo emplea en sistemas de ciertas dimensiones. 

Existen otros dispositivos que han sido desarrollados para mejorar la eficiencia del 

ciclo de refrigeración, tanto en la capacidad de enfriamiento (subenfriamiento), 

como en el funcionamiento (control de ecualización); o para proteger el compresor 

como es el caso de los presostatos de alta y baja que bloquean el arranque del 

compresor bajo condiciones de presiones en exceso o en defecto del rango 

permitido de operación segura, e impiden que el compresor trabaje en sobrecarga 

o en vacío y los filtros de limpieza colocados en la línea de succión del compresor 

en aquellos casos en que se sospeche que el sistema pueda tener vestigios no 

detectados de contaminantes. 

Controles de flujo refrigerante 

Tipos básicos de controles: 

Válvula de expansión automática, válvula de expansión automática, válvula de 

expansión termostática, tubos capilares, control con flotador de baja presión, 

control con flotador de alta presión. 

Las funciones del control de flujo refrigerante son las siguientes: 

1) Medir el refrigerante líquido, para que pase al evaporador con un flujo igual a la 

cantidad que se evaporara. 

2) Mantener una presión diferencial entre el lado de alta y baja presión, para que el 

refrigerante se evapore a la baja presión deseada y a la temperatura correspondiente. 
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2.1.9  CONDICIONES DE CONFORT 

Para establecer las condiciones internas de confort en una piscina cubierta, hay 

que fijar la temperatura, el grado de humedad relativa, la velocidad de circulación y 

renovación del aire. 

En piscinas cubiertas la temperatura seca del recinto tiene que estar entre 27º y 

29º C., dos grados por encima de la temperatura del agua, que estará entre 26º y 

27º C. Por lo que respecta a la humedad relativa del aire, en piscinas cubiertas 

tiene que estar entre el 65 % y el 70 %, mientras que en salas y pabellones tiene 

que ser inferior al 70 %. La mayoría de las normativas de las diversas 

comunidades regulan las condiciones de temperatura. 

La impulsión del aire se tiene que situar de manera que se impida su 

estratificación y la formación de condensaciones en las superficies frías, como 

pueden ser los ventanales. 

Hay que estudiar la posibilidad de recuperar el calor entálpico del aire interior 

extraído por renovación y deshumidificación del aire ambiente. En el caso de las 

piscinas cubiertas, este aprovechamiento energético es necesario y rentable. 

2.1.10  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMODIDAD 

La comodidad de las personas bajo el punto de vista del aire acondicionado, 

depende de cuatro factores primordiales, que son: 

a) Temperatura del aire 

b) Humedad del aire 

c) Movimiento del aire 

d) Pureza del aire 

El comportamiento fisiológico del cuerpo humano demanda que la cantidad del 

calor interno producido por el cuerpo, sea igual a la cantidad de calor externo 

perdido. 

El cuerpo humano tiene un sistema de control de temperatura para regular sus 

perdidas que ocurren por convección, radiación y evaporación. La proporción 

relativa de cada una depende de la cantidad de calor generado por el cuerpo, que 

a su vez depende de la actividad; también depende de la ropa y de la temperatura 

y condiciones del aire. 

El exceso de ropa, por ejemplo, reduce la perdida de la radiación y convección, 

pero la aumenta por evaporación. Del mismo modo, entre paredes muy frías una 



 
23 

persona puede estar muy incomoda aunque el aire ambiente este relativamente 

caliente, pero la radiación del cuerpo a las paredes produce una desagradables 

sensación de frio. 

a) Temperatura del aire 

 Si no hubiera control de la temperatura, la vida seria imposible. Por esto, el 

control artificial de la temperatura dentro de un espacio cerrado fue el primer 

intento para lograr la “comodidad humana”. 

b) Humedad del aire 

Gran parte del cuerpo humano se pierde por evaporación a través de la piel. La 

evaporación se debe a la baja humedad relativa del aire; las altas humedales la 

retardan. Esto da una idea de la importancia que tiene el control de la humedad. 

Los excesos de la humedad relativa producen no solamente reacciones 

fisiológicas molestas, si no también afectan las propiedades de algunos 

materiales. 

c) Movimiento del aire 

El movimiento del aire sobre el cuerpo humano incrementa la perdida de calor y 

humedad y modifica la sensación de frio o calor. Además, produce una sensación 

de “chiflón” agradable o desagradable. 

d) Pureza del aire 

La composición química del aire es muy importante. Poco interesa que aumente el 

CO2, o que disminuya el oxigeno debido a la combustión fisiológica, ya que con 

poca ventilación se resuelve el problema. La eliminación de olores requiere, sin 

embargo, mucha ventilación, o bien, la purificación del aire por medio de algún 

recurso artificial. 

Nulificar partículas solidas en el aire es de vital importancia no solo para la salud, 

sino porque disminuye los gastos de limpieza y mantenimiento. 

El humo que molesta los ojos y la nariz, requiere una buena ventilación. 

En ciertos casos es necesarios excluir el polen, porque causa asma y molestia a 

los que padecen cierto tipo de alergias. 
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2.2 ETAPA II AUTOMATIZACIÓN PUERTAS Y VENTANAS 

La automatización es  muy común en muchos procesos que hoy en día resultan 

difíciles y hasta peligrosos para los humanos. Muchas de sus aplicaciones son 

usadas en la industria. Pero con el paso de tiempo se ha ido utilizando para 

procesos residenciales y comerciales, tales como las puertas de los centros 

comerciales o alguna otra aplicación. Todos estos avances se han llevado a cabo 

para el confort de la vida humana, ya que existen muchas situaciones en  donde 

puede ser utilizada la automatización. 

Tal es el caso de lugares donde  se produzcan grandes cantidades de calor, por lo 

general lugares cerrados o pequeños en donde permanezca lleno la mayoría del 

tiempo. Como por ejemplo  los centros deportivos son lugares que generan 

demasiado calor algunos son al  aire libre y otros no. Es por esto mismo que para 

una mayor comodidad se realizan en espacios cerrados y por lo tanto surge la 

necesidad de hacer que el área permanezca a una buena temperatura o que por 

lo menos el aire circule y se evite  el aumento de temperatura. 

Por lo general lo anterior es el problema en muchas situaciones, por lo tanto es ahí 

donde entra la automatización, esta herramienta que ha servido de gran ayuda  a 

procesos que antes se creían imposibles. Para situaciones como estas existen lo 

que son puertas automáticas, ventanas automáticas, cortinas de aire, etc. en  fin 

opciones que ayuden a mejorar las  condiciones del medio. 

Para una situación como la anterior se opta por poner  dispositivos antes 

mencionados, con la finalidad de permitir que las puertas se abran cuando estas 

detecten que la temperatura empiece a aumentar, al igual que las ventanas. Estos 

dispositivos deben estar siempre sincronizados para que den un resultado óptimo 

y por lo tanto se logre resolver el problema. Las cortinas de aire tienen como 

objetivo disminuir un poco la temperatura para que no se genere demasiado calor 

en el interior de la instalación. 

Hoy en día se pueden implementar varios dispositivos para obtener mejores 

resultados. Cabe agregar que existen aparatos automatizados que se suelen 

programar al gusto de quien lo vaya a usar, es decir, que se puede dar una orden 

para que se esté llevando a cabo durante todo el proceso. Por ejemplo un clima 

automatizado se le puede dar la orden de que debe llegar a una temperatura 

deseada, por lo tanto cuando se logre su objetivo el dispositivo puede dejar de 

funcionar y volverá a operar  cuando se necesite elevar o disminuir su temperatura 

según como haya sido programado. 
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2.2.1 HISTORIA DE LAS PUERTAS AUTOMATICAS 

Herón de Alejandría fue el creador de la 1ª máquina expendedora de la Historia, 

pero no sólo ha pasado a la Historia por ello. También fue el primero en idear un 

sistema para crear las primeras puertas automáticas de 

la Historia. 

Este famoso inventor greco-egipcio del siglo I recogió 

en su tratado de ingeniería “La Neumática” un sistema 

para que las puertas de los templos se abrieran solas, 

sin intervención humana. 

El mecanismo utilizaba el vapor de agua que obtenía al 

calentar fuego en un altar. Esta energía era 

aprovechada por un sistema de poleas que permitían 

abrir las puertas. 

 

Las puertas  han evolucionado, empezaron con las abatibles, siguieron con las 
corredizas, después con las plegadizas (acordeón), en los 60`s de maroma como 
las de los pica-piedra, (prohibida en los 90`s en EEUU). 

En los 70`s se empieza la era de la automatización en la que cualquier tipo de 
puerta puede abrirse a control remoto. 

En los 80`s aparecen las puertas ascendentes por secciones blancas a cuadros 
imitación madera, con la ventaja de que es la más segura, que no invade espacios 
ocupados y que puede instalarse en una cochera con o sin losa. 

En los 90`s se fabrican artesanalmente con bastidores de acero y se forran con 
aluminio, la puerta se volvió parte de la fachada al hacerlas abiertas, cerradas o 
mixtas, con rejillas o cristales, con líneas rectas o curvas, modernizando la casa. 

En el 2000 los bastidores de los portones se fabrican de aluminio, inicia la mejora 
de calidad donde una mala instalación va a hacer que un buen equipo se vuelva 
malo. 

En el 2010 se estandarizan los procesos, materiales y características técnicas en 
puertas ascendentes por secciones, pudiendo el cliente elegir si lo quiere en acero 
o aluminio, el modelo, color y textura de su puerta, con la misma calidad en la 
pintura que tiene el aluminio blanco, ya que es pintura electrostática en polvo 
horneada. 

La diferencia que existe entre las puertas ascendentes con bastidor de acero a las 

que tienen bastidor de aluminio es el precio, la de acero será más económica que 

Figura no.17 

http://quhist.com/primera-maquina-expendedora-heron-alejandria/
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la de aluminio. Quienes solo manejan los bastidores de acero van a decir que las 

puertas de aluminio se aflojan con el tiempo (eso sucede cuando fabrican el 

bastidor de aluminio con cortes a 45º), quienes solo manejen con bastidor de 

aluminio van a decir que la de acero se oxida (que pasa cuando el tubular no es 

soldado con micro-alambre y no se pinta con pintura electrostática). 

La puerta corredera estándar de apertura central o lateral es la puerta automática 

más popular y funcional. Recomendada en entradas y salidas públicas donde la 

circulación de personas sea intensa o donde la seguridad de los usuarios esté 

vinculada a la fluidez del tráfico. 

 

Características principales: 

1.-La puerta automática más popular y funcional. 

2.-Recomendadas en entradas y salidas de circulación intensa de personas. 

3.-Ofrecen la máxima velocidad de apertura del mercado. 

4.-Máxima seguridad. 

5.-De apertura central o lateral. 

6.-Totalmente personalizable en medidas, acabados y colores. 

7.-Amplia gama de accesorio 

 

2.2.2 HISTORIA DE LA AUTOMATIZACIÓN 

El origen se remonta a los años 1750, cuando surge la revolución industrial. 

1745: Máquinas de tejido controladas por tarjetas perforadas. 

1817-1870: Máquinas especiales para corte de metal. 

1863: Primer piano automático, inventado por M. Fourneaux. 

1856-1890: Sir Joseph Whitworth enfatiza la necesidad de piezas intercambiables. 

1870: Primer torno automático, inventado por Christopher Spencer. 
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1940: Surgen los controles hidráulicos, neumáticos y electrónicos para máquinas 

de corte automáticas. 

1945-1948: John Parsons comienza investigación sobre control numérico. 

1960-1972: Se desarrollan técnicas de control numérico directo y manufactura 

computadorizada. 

 

2.2.3  OBJETIVOS DE LA AUTOMATIZACIÓN 

Integrar varios aspectos de las operaciones de manufactura para: 

 Mejorar la calidad y uniformidad del producto 

 Minimizar el esfuerzo y los tiempos de producción. 

 Mejorar  la productividad reduciendo los costos de manufactura mediante 

un mejor control de la producción. 

 Mejorar la calidad mediante procesos repetitivos. 

 Reducir la intervención humana, el aburrimiento y posibilidad de error 

humano. 

 Reducir el daño en las piezas que resultaría del manejo manual. 

 Aumentar la seguridad para el personal. 

 Ahorrar área en la planta haciendo más eficiente: 

 El arreglo de las máquinas 

 El flujo de material 

Para la automatización de procesos, se desarrollaron máquinas operadas con 

Controles Programables (PLC), actualmente de gran ampliación en industrias 

como la textil y la alimentación. 

Para la información de las etapas de diseño y control de la producción se 

desarrollaron programes de computación para el dibujo (CAD), para el diseño 

(CADICAE), para la manufactura CAM, para el manejo de proyectos, para la 

planeación de requerimientos, para la programación de la producción, para el 

control de calidad, etc. 

La inserción de tecnologías de la información producción industrial de los países 

desarrollados ha conocido un ritmo de crecimiento cada vez más elevado en los 

últimos años. Por ejemplo, le Información amplia enormemente la capacidad de 

controlar la producción con máquinas de control computarizado y permite avanzar 

hacia mayores y más complejos sistemas de automatización, unas de cuyas 
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expresiones más sofisticadas y más ahorradoras de trabajo humano directo son 

los robots, los sistemas flexibles do producción y los sistemas de automatización 

integrada de la producción (computer integrad manufacturing CIM). 

Aunque es evidente que la automatización sustituye a un alto porcentaje de la 

fuerza laboral no calificada, reduciendo la participación de los salarios en total de 

costos de producción, las principales razones para automatizar no incluye 

necesariamente la reducción del costo del trabajo. 

Por otra parte, la automatización electromecánica tradicional ya ha reducido 

significativamente la participación de este costo en los costos de producción. 

Actualmente en Estados Unidos la participación típica el trabajo directo en el costo 

de le producción Industriales de 10 % o 15 % y en algunos productos de 5 %. Por 

otra parte, existen otros costos, cuya reducción es lo que provee verdadera 

competitividad a la empresa. 

Entre estos costos está trabajo indirecto, administración control de calidad 

compras de insumos, flujos de información, demoras de proveedores, tiempos 

muertos por falta de flexibilidad y adaptabilidad etc. Estos son los costos que 

pueden ser reducidos por las nuevas tecnologías de automatización al permitir 

mayor continuidad, Intensidad y control Integrado del proceso de producción, 

mejor calidad del producto y reducción significativa de errores y rechazos, y a la 

mayor flexibilidad y adaptabilidad de la producción a medida y en pequeños lotes o 

pequeñas escalas de producción. 

La mayor calidad en los productos se logra mediante exactitud de las máquinas 

automatizadas y por la eliminación de los errores propios del ser humano; lo que a 

su vez repercute grandes ahorros de tiempo y materia al eliminarse la producción 

de piezas defectuosas. 

La flexibilidad de las máquinas permite su fácil adaptación tanto a una producción 

individualizadas y diferenciada en le misma línea de producción, como mi cambio 

total de la producción. Esto posibilite una adecuación flexible a las diversas 

demandas del mercado. 

La automatización en los procesos Industriales, se basa en la capacidad para 

controlar la información necesaria en el proceso productivo, mediante la ex ancle 

de mecanismos de medición y evaluación de las normas de producción. A través 

de diversos instrumentos controlados por la información suministrada por el 

computadora, se regula el funcionamiento de las máquinas u otros elementos que 

operan el proceso productivo. 

En concreto, este sistema funciona básicamente de la siguiente manera: 
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Mediante la utilización de captadores o sensores (que son esencialmente 

instrumentos de medición, como termómetros o barómetros), se recibe la 

información sobra el funcionamiento de las variables que deben ser controladas 

(temperatura, presión, velocidad, espesor o cualquier otra que pueda 

cuantificarse), esta información se convierte en una señal, que es comparada por 

medio de la computadora con la norma, consigna, o valor deseado para 

determinada variable. Si esta señal no concuerda con la norma de Inmediato se 

genere una señal de control (que es esencialmente una nueva Instrucción), por la 

que so acciona un actuador o ejecutante (que generalmente son válvulas y 

motores), el que convierte la señal de control en una acción sobre el proceso de 

producción capaz de alterar la señal original imprimiéndole el valor o la dirección 

deseada. 

En la práctica, la automatización de la industria alcanza diferentes niveles y grados 

ya que la posibilidad concrete de su implementación en los procesos de 

fabricación industrial varia considerablemente según se trate de procesos de 

producción continua o en serie. En efecto, en el primer caso, el primer caso, el 

conducto es el resultado de una serie de operaciones secuenciales, 

predeterminadas en su orden, poco numerosas, y que requieren su Integración en 

un flujo continuo de producción. Los principales aportes de la microelectrónica a 

este tipo de automatización son los mecanismos de control de las diversas fases o 

etapas productivas y la creciente capacidad de control integrado de todo el 

proceso productivo. Por su parte, la producción en serle está formada por diversas 

operaciones productivas, generalmente paralelas entre si o realizadas en 

diferentes períodos de tiempos o sitios de trabajo, lo que ha dificultado la 

integración de líneas de producción automatización. Desde mediados de los años 

setenta las posibilidades de automatización integrada han aumentado rápidamente 

gracias a lo adelantos en la robótica, en las máquinas herramienta de control 

numérico, en los sistemas flexibles de producción, y en el diseño y manufactura 

asistidos por computadora (CAD/CAM). 

 

2.2.4 GRADO DE AUTOMATIZACIÓN 

La importancia de la automatización, se distinguen los siguientes grados: 

Aplicaciones en pequeña escala como mejorar el funcionamiento de una maquina 

en orden a: 

Mayor utilización de una máquina, mejorando del sistema de alimentación. 

Posibilidad de que un hombre trabaje con más de una máquina. 
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Coordinar o controlar una serie de operaciones y una serie de magnitudes 

simultáneamente. 

Realizar procesos totalmente continuos por medio de secuencias programadas. 

Procesos automáticos en cadena errada con posibilidad de autocontrol y auto 

corrección de desviaciones. 

La automatización no siempre se justifica la implementación de sistemas de 

automatización, pero existen ciertas señales indicadoras que justifican y hacen 

necesario la implementación de estos sistemas, los indicadores principales son los 

siguientes: 

 Requerimientos de un aumento en la producción 

 Requerimientos de una mejora en la calidad de los productos 

 Necesidad de bajar los costos de producción 

 Escasez de energía 

 Encarecimiento de la materia prima 

 Necesidad de protección ambiental 

 Necesidad de brindar seguridad al personal 

 Desarrollo de nuevas tecnologías 

La automatización solo es viable si al evaluar los beneficios económicos y sociales 

de las mejoras que se podrían obtener al automatizar, estas son mayores a los 

costos de operación y mantenimiento del sistema. 

La automatización de un proceso frente al control manual del mismo proceso, 

brinda ciertas ventajas y beneficios de orden económico, social, y tecnológico, 

pudiéndose resaltar las siguientes: 

 Se asegura una mejora en la calidad del trabajo del operador y en el 

desarrollo del proceso, esta dependerá de la eficiencia del sistema 

implementado. 

 Se obtiene una reducción de costos, puesto que se racionaliza el trabajo, se 

reduce el tiempo y dinero dedicado al mantenimiento. 
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 Existe una reducción en los tiempos de procesamiento de información. 

 Flexibilidad para adaptarse a nuevos productos (fabricación flexible y 

multifabricación). 

 Se obtiene un conocimiento más detallado del proceso, mediante la 

recopilación de información y datos estadísticos del proceso. 

 Se obtiene un mejor conocimiento del funcionamiento y performance de los 

equipos y máquinas que intervienen en el proceso. 

 Factibilidad técnica en procesos y en operación de equipos. 

 Factibilidad para la implementación de funciones de análisis, optimización y 

autodiagnóstico. 

 Aumento en el rendimiento de los equipos y facilidad para incorporar 

nuevos equipos y sistemas de información. 

 Disminución de la contaminación y daño ambiental. 

 Racionalización y uso eficiente de la energía y la materia prima. 

 Aumento en la seguridad de las instalaciones y la protección a los 

trabajadores. 

 

2.2.5 ELEMENTOS DE UNA INSTALACIÓN AUTOMATIZADA 

• Maquinas: Son los equipos mecánicos que realizan los procesos, traslados, 

transformaciones, etc. de los productos o materia prima. 

• Accionadores: Son equipos acoplados a las máquinas, y que permiten 

realizar movimientos, calentamiento, ensamblaje, embalaje. Pueden ser: 

• Accionadores eléctricos: Usan la energía eléctrica, son por ejemplo, electro 

válvulas, motores, resistencias, cabezas de soldadura, etc. 

• Accionadores neumáticos: Usan la energía del aire comprimido, son por 

ejemplo, cilindros, válvulas, etc. 

• Accionadores hidráulicos: Usan la energía de la presión del agua, se usan 

para controlar velocidades lentas pero precisas. 
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• Pre accionadores: Se usan para comandar y activar los accionadores. Por 

ejemplo, contactores, switchs, variadores de velocidad, distribuidores neumáticos, 

etc. 

• Captadores: Son los sensores y transmisores, encargados de captar las 

señales necesarias para conocer el estados del proceso, y luego enviarlas a la 

unidad de control. 

• Interfaz hombre-máquina: Permite la comunicación entre el operario y el 

proceso, puede ser una interfaz gráfica de computadora, pulsadores, teclados, 

visualizadores, etc. 

• Elementos de mando: Son los elementos de cálculo y control que gobiernan 

el proceso, se denominan autómata, y conforman la unidad de control. 

Los sistemas automatizados se conforman de dos partes: parte de mando y parte 

operativa. 

• Parte de mando: Es la estación central de control o autómata. Es el 

elemento principal del sistema, encargado de la supervisión, manejo, corrección 

de errores, comunicación, etc. 

• Parte operativa: Es la parte que actúa directamente sobre la máquina, son 

los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice las acciones. Son por 

ejemplo, los motores, cilindros, compresoras, bombas, relés, etc. 

 

2.2.6 AUTOMATIZACION EN LAS PISCINAS 

La automatización, si bien es cierto que representa un paso adelante en la mejora 

de la gestión de las instalaciones, es, sobre la base de las posibilidades 

tecnológicas actuales, a todas luces insuficientes. 

La automatización, no evita el tener, que supervisar la instalación, teniendo que 

dedicar recursos humanos para dar fiabilidad al funcionamiento del equipo. Pero 

éste no es el único tema no resuelto por la simple automatización, otro factor de 

vital importancia para la correcta gestión de la instalación es la obtención de 

información y el disponer de los medios para tratarla y extraer las conclusiones 

necesarias para poder tomar decisiones que mejoren la gestión de dichas 

instalaciones. 
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A modo de ejemplo, la automatización del tratamiento químico, permite variar la 

dosificación del producto en función del aporte de carga del baño que en cada 

momento soporta la piscina. 

Fijando un rango aceptable de determinados parámetros, un autómata controla el 

funcionamiento de las bombas dosificadores. 

Es habitual que las aguas de abastecimiento, cambien de características, de 

temporada en temporada, e incluso dentro de la misma temporada de estación en 

estación. Esto implica que la definición de rangos aceptables, de los diferentes 

parámetros físico-químicos controlados, se altere con la variación de las 

características de las aguas de abastecimiento. 

 

2.2.7 FORMAS DE REALIZAR EL CONTROL SOBRE UN PROCESO 

Existen dos formas de realizar el control de un proceso industrial.  

1.- control en lazo abierto: se caracteriza porque la información o variables que 

controlan el proceso circulan en una sola dirección, desde el sistema de control  al 

proceso. El sistema de control no recibe la confirmación de que las acciones  que 

a través de los actuadores ha de realizar el proceso  se han ejecutado 

correctamente. 

 

 

   

 

 

  

 

 

2.- control en lazo cerrado: se caracteriza porque existe una realimentación a 

través de los sensores  desde el proceso hacia el sistema de control, que permite 

a este último  conocer si las acciones  ordenadas a los actuadores se han 

realizado correctamente sobre el proceso. 

OPERARIO  
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-ordenes 

SISTEMA DE 

CONTROL 

ACTUADORES 

PRODUCTO DE ENTRADA PROCESO 
PRODUCTO 

TERMINADO 

Figura no.18 
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La mayoría de procesos existentes en la industria  utilizan el control en lazo 

cerrado, bien , porque el producto que se pretende obtener o la variable que se 

controla necesita un control continuo en función  de unos determinados 

parámetros  de entrada , o bien, porque el proceso a controlar  se subdivide  en 

una serie de acciones elementales de tal forma que, para realizar una determinada 

acción sobre el proceso , es necesario que se hayan realizado previamente  otra 

serie de acciones elementales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de procesos industriales 

Los procesos industriales, en función de su evolución con el tiempo, pueden 

clasificarse en alguno de los grupos siguientes: 

1.- continuos. 

2.- discontinuo o por lotes. 

3.- discretos. 

Para el proyecto que se esta llevando a cabo  el proceso que se va a emplear es 

el continuo, puesto que se caracteriza porque las materias primas están 

constantemente entrando por un extremo del sistema, mientras que en el otro 

extremo se obtiene de forma terminado continua un producto. 

 

OPERARIO 

-consignas 

-ordenes 

 

SISTEMAS DE 

CONTROL 
ACTUADORES 

PROCESO PRODUCTO DE 

ENTRADA 

PRODUCTO 

TERMINADO 

SENSORES 

Figura no.19 
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2.2.8 CORTINAS DE AIRE PARA PUERTAS AUTOMATICAS 

Las cortinas de aire son utilizadas para la separación de zonas mediante aire, y 

evitar de esta forma diferentes efectos perjudiciales para el medio ambiente: 

• Pérdida de temperatura interior, a través de las puertas. 

• Entrada de aire frío o caliente del exterior, incrementando así las horas de 

funcionamiento de los aparatos de calefacción o aire acondicionado. 

• Evita la entrada de aire contaminado, polvo, olores y también la entrada de 

insectos del exterior. 

• Mantiene el ambiente interior limpio y confortable. 

• En áreas públicas la cortina de aire puede separar eficazmente zonas de 

fumadores y no fumadores. 

 

2.2.9 TIPOS DE CORTINAS DE AIRE 

Las cortinas de aire pueden ser utilizados recirculando simplemente el aire interior 

o pueden utilizarse como calefacción  en muchas áreas. 

Ambientales: recirculan mediante ventiladores, el aire ambiental, sin aportación de 

calor.  

Eléctricas: recirculan el aire ambiental, y cuando es necesario en los meses fríos, 

calienta el aire mediante resistencias eléctricas. 

Por agua caliente: recirculan el aire ambiental, y cuando es necesario en los 

meses fríos, calienta el aire mediante baterías de agua caliente. 

Las cortinas con calefacción eléctrica o con batería de agua, pueden ser utilizadas 

como elemento de calefacción, ya que su rendimiento  y volumen de aire caliente, 

puede calentar una superficie de 500 a 750 m2, según modelo, en el entorno de la 

puerta. 

2.2.10 SELECCIÓN E INSTALACION DE CORTINAS DE AIRE 

1.- Defina la serie de cortinas de aire de su interés, en función de la altura de la 

puerta y el diseño que usted prefiera. 



 
37 

2.-Elija el modelo idóneo según la longitud de la puerta, la cortina debe cubrir el 

hueco de la puerta, sobresaliendo 100mm por lado. 

3,-Seleccione el tipo de cortina deseada, ambiental, eléctrica o por agua caliente. 

4.-Seleccione una cortina de aire lo más ajustada a sus necesidades, para obtener 

el nivel sonoro adecuado. 

5.-Instale la cortina lo más cerca posible de la entrada, en lado interior del local. 

6.-En caso de separación de locales con gran refrigeración, instale la cortina en el 

lado más caluroso. 

Para obtener un óptimo funcionamiento, es aconsejable instalar y controlar la 

cortina de aire mediante los controladores especialmente diseñados para esta 

aplicación. 

 

A continuación se muestran algunos ejemplos de cortinas de aire: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura no.22 
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2.3 ETAPA III CALIDAD DEL AGUA 

2.3.1 MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS 

El mantenimiento y conservación del agua en las albercas es necesario para 

garantizar la calidad adecuada del agua para prevenir y minimizar riesgos a la 

salud pública por enfermedades gastrointestinales, de la piel y otras, ocasionadas 

por ingestión, contacto e inhalación de microorganismos patógenos.   

Una alberca, es un sitio de recreo donde los usuarios disfrutan del contacto del 

agua en forma natural. Esta es un agua retenida en un recipiente que por el 

contacto con los usuarios cambia en sus características, propiedades y 

cualidades. 

El agua en las albercas tiene un fin utilitario, por un corto tiempo, y luego se 

desecha al drenaje o se emplea en riego de jardines. En las albercas el agua se 

retiene, se emplea una y otra vez a veces durante todo el verano y en ocasiones el 

agua puede almacenarse de una temporada a otra. 

Para que el agua esté en condiciones de uso en forma agradable y segura se 

deben tener ciertos requisitos en la alberca, y además se le deberán dar ciertos 

tratamientos químicos y físicos al agua para mantener y mejorar sus propiedades 

y que sea agradable al usuario y libre de microorganismos que son causantes de 

enfermedades, estas condiciones deben cumplir las normas oficiales para 

garantizar seguridad. 

PH  

El pH (potencial de hidrógeno) es una medida de la acidez o alcalinidad de una 

disolución.  

El pH indica la concentración de iones hidronio  presentes en determinadas 

sustancias. La sigla significa "potencial de hidrógeno" (Pondus Hydrogenii o 

Potentia Hydrogenii). Este término fue acuñado por el químico danés Sørensen, 

quien lo definió como el logaritmo negativo en base 10 de la actividad de los iones 

hidrógeno.  

El pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las 

disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es 

mayor, porque hay más iones en la disolución), y alcalinas las que tienen pH 

mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución (cuando el disolvente 

es agua). 
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Cloro 

El cloro es un agente químico muy activo que actúa por oxidación. Convierte los 

residuos orgánicos complejos, como pueden ser: (piel, pelo, etc.), algas y 

suciedad orgánica variada, en compuestos simples que pueden evaporarse en 

forma de gas. La desinfección con este compuesto es el método más usado, fácil, 

eficaz y barato. Su nombre comercial es Sincloseno (Ácido tricloroisocianúrico).  

Las pastillas de cloro es la opción más habitual a la hora del cuidado de la piscina 

privada, desde hace unos años ha mejorado mucho esta forma de mantenimiento, 

ya que las pastillas actuales además de clorar de forma progresiva contienen otros 

productos que ayudan al mantenimiento de la piscina, como son bactericidas, 

alguicidas, cristalizadores, fungicidas, floculantes, etc. 

Alcalinidad  

Es el contenido de carbonatos y bicarbonatos en el agua. Se mide en ppm (Partes 

por millón) de carbonato cálcico. La alcalinidad debe estar comprendida entre 75 y 

250 mg CaCO3 / l. Se mide mediante un test colorimétrico o con técnicas de 

laboratorio. Corrección de la alcalinidad Aumentará si se añade bicarbonato o 

carbonato sódico y disminuirá si se añade bisulfito sódico o ácido clorhídrico. 

Dureza  

La dureza está en función del contenido en sales de calcio y de magnesio y se 

meda en ppm de carbonato cálcico. La dureza ideal es de 150 a 250 ppm. Una 

dureza superior hará precipitar las sales cálcicas y bloqueará el filtro. Se controla 

mediante un test colorimétrico o técnicas de laboratorio. Corrección de la dureza 

Se incrementa añadiendo cloruro cálcico y se disminuye sustituyendo una parte 

del agua de la alberca por otra de una dureza menor. 

Definiciones 

Alberca: Una alberca es un recipiente fabricado en concreto, fibra de vidrio o 

materiales plásticos con una estructura o soporte que permite que el agua sea 

almacenada. 

No solo se requiere un recipiente, también el sistema debe tener tuberías o 

conductos por donde pueda circular el agua cuando ésta pasa a través de los 

filtros y accesorios de las piscinas y albercas. 

El agua que se filtra y limpia debe pasar a través de uno o más filtros para 

remover las partículas o grumos de materia orgánica que sedimentan al agregar 

oxidantes y floculantes que reaccionan químicamente con la materia orgánica 

aportada por los bañistas. 
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Biopelícula.- Crecimiento de microorganismos en forma de capa gelatinosa que 

se adhiere a una superficie.  

Bromo residual libre.- Es la cantidad residual de iones hipobromito y ácido 

hipobromoso.  

Bromaminas.- Es la cantidad de bromo combinado con nitrógeno amoniacal o con 

compuestos nitrogenados.  

Cloro residual libre.- Es la cantidad residual de iones hipoclorito y ácido 

hipocloroso. Es decir el cloro activo que permanece después de haber 

reaccionado con la materia orgánica presente en el agua y que puede prevenir 

contaminación nueva. 

Cloraminas.- Es la cantidad de cloro combinado con nitrógeno amoniacal o con 

compuestos nitrogenados.  

Desinfección.- Acción de inactivar o destruir microorganismos patógenos por 

medio de la aplicación de productos químicos o procesos físicos.  

Límite permisible.- Valor máximo o intervalo de un parámetro que no causa 

efectos adversos a la salud.  

Mantenimiento.- Son los trabajos de conservación necesarios para prolongar la 

vida útil de un bien y preservarlo en buenas condiciones sanitarias.  

Materia flotante.- Es aquella que no puede traspasar una malla de 

aproximadamente 1 cm de abertura.  

Método amperométrico.- Técnica electrolítica donde se aplica un voltaje eléctrico 

pequeño a través de dos electrodos y mide el cambio de corriente resultado de 

reacciones químicas.  

Equipo de medición de ORP.- Dispositivo que mide el intercambio de electrones 

por medio de la corriente eléctrica generada por las reacciones de óxido 

reducción. 

Abreviaturas  

El significado de los símbolos y abreviaturas utilizados en esta Norma es el 

siguiente:  

PH.- Potencial de hidrógeno  

UTN.- Unidad de turbidez nefelometría.  

DPD.- N, N-dietil-p-difenildiamina.  
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ORP.- Potencial de óxido-reducción.  

Mg/L.- Miligramos por litro.  

 ML.- Mililitros 

Disposiciones Específicas  

I. Las instalaciones de la alberca deben cumplir con los requisitos sanitarios 

siguientes a fin de evitar riesgos a la salud de los usuarios:  

II. Se deberá contar con procedimientos de operación, limpieza y 

mantenimiento de las albercas.  

III. Registrar en bitácoras las actividades de limpieza y mantenimiento de las 

albercas y los resultados de los análisis que se realicen.  

IV. Contar con un procedimiento de contingencias para dejar la alberca fuera 

de servicio en caso de accidentes o condiciones poco salubres del agua 

hasta lograr que se restablezcan las condiciones sanitarias.  

V. Establecer un reglamento de medidas de seguridad y protección de salud 

de los usuarios y colocarlo a la vista del público.  

VI. Prohibir el ingreso de mascotas a la alberca.  

VII. Se debe contar con servicios sanitarios y regaderas en el área de albercas.  

VIII. Servicios sanitarios con insumos higiénicos (papel sanitario y jabón).  

IX. Las paredes, pisos de la alberca, así como los accesorios que estén dentro 

de ésta, deben estar libres de presencia de moho y biopelícula y ser de 

acabado sanitario.  

X. La alberca debe tener circulación de agua durante su operación y en caso 

de recirculación deberá contar con equipo de filtración.  

XI. Se debe garantizar una renovación mínima diaria del agua del 5% en cada 

alberca.  

XII. Una vez vaciadas las albercas deberán recibir mantenimiento exhaustivo 

mediante el tallado y abrasión del piso y paredes, así como la adición de 

una solución de cloro a 100 ppm o 100 mg/L. Incluyendo el resane de 

grietas y aplicación de pintura epóxica en caso de requerirlo.  

XIII. El mantenimiento de filtros, equipos y accesorios deberá realizarse en 

forma periódica según recomendaciones del fabricante y contar con el 

registro de esta actividad.  

XIV. La alberca no debe contener más de 10 unidades de materia flotante por 

metro cuadrado del total de su superficie, misma que debe ser retenida en 

una malla de aproximadamente 1 cm de abertura.  

XV. El agua de la alberca deberá ser desinfectada previamente a su uso y 

cumplir con lo señalado en el cuadro. 
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Parámetro  Limite permisible  Método de 
detección  

Frecuencia de 
medición  

Ph 6.5 – 8.5 Potenciómetro o 
colorímetro  

Cada 4 horas durante el 
periodo de operación, 
iniciando con la apertura 
de servicio al público. 

Turbidez 
1
 5 UTN o penetración 

de luz mayor a 2 m. 
con disco Secchi. 

Nefelométrico o visual  Una vez al día a mitad del 
periodo de operación.  

Cloro residual libre
2
 1.0 – 5.0 mg/L  Colorimétrico con 

reactivo DPD 1 o 
amperímetro.  

Cada 4 horas durante el 
periodo de operación, 
iniciando con la apertura 
de servicio al público, para 
los métodos Amperímetro 
y ORP incluir una 
medición con DPD al 
inicio. 

>650 milivolts  ORD 

Cloraminas
2 

 
0.0 - 0.5 mg/L  Colorimétrico con 

reactivo DPD 3  
Semanal  
 

Bromo residual libre
3 

 
2.0 - 6.0 mg/L  
 

Colorimétrico con 
reactivo DPD 1 o 
Amperométrico  
 

Cada 4 horas durante el 
periodo de operación, 
iniciando con la apertura 
de servicio al público, para 
los métodos 
Amperométrico y ORP 
incluir una medición con 
DPD al inicio.  

>650 mili volts  ORP  

Bromaminas
3
 0.0 – 0.5 mg/L Colorimétrico con 

reactivo DPD 3 
Semanal  

Acido Cianúrico
 
o 

isocianuratos 
clorados

 

   

Alberca no techada  
 

0.0 - 100.0 mg/L  
 

Turbidimétrico con 
reactivo para ácido 
cianúrico o 
colorimétrico  
 

Semanal  
 

Alberca techada  
 

0.0 mg/L  
 

Límites permisibles de parámetros fisicoquímicos, método de detección y frecuencia mínima de 
muestreo del agua de alberca. 

 
 
Notas:  

 

1. No aplica para aguas termales que por su naturaleza sean opacas.  

2. Aplica sólo para albercas en que se utilicen compuestos de  cloro como 

desinfectante.  

3. Aplica sólo para albercas en que se utilice bromo como desinfectante.  

i. Quedan exentas de desinfección y de cumplir los parámetros fisicoquímicos 

del cuadro 1, las albercas construidas por encauce de una corriente 
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superficial o de un manantial, cuando presenten las características 

siguientes:  

ii. Las que tengan renovación de agua por lo menos tres veces al día durante 

el horario de servicio, asegurando por lo tanto ausencia de remolino.  

iii. El agua de estas albercas deberá muestrearse por lo menos tres veces en 

un mes, antes del inicio de temporada de mayor afluencia de visitantes para 

corroborar que se cumplen los límites permisibles de Coliformes fecales y 

Amebas de vida libre específicamente Naegleria spp y Acanthamoeba spp. 

2.3.2  TRATAMIENTO DEL AGUA 

Todas las albercas independientemente de su tamaño y de su utilización, estarán 

dotadas de varias instalaciones de tratamiento del agua, que asegure las 

garantías de su uso, sin que tenga ninguna sustancia nociva para la salud de los 

usuarios, controlando las condiciones físico-químicas y bacteriológicas del agua. 

Los métodos de depuración como la filtración, control y tratamiento del agua de la 

alberca, evitarán lo descrito anteriormente y nos permitirán una calidad del agua 

óptima, con garantías para nuestra salud y para el medio ambiente.  

Método químico 

La filtración del agua tiene que estar íntimamente apoyada en un tratamiento 

químico que mantenga el agua del vaso de la piscina en unas condiciones 

adecuadas de uso. 

Las bacterias, hongos y virus solo se eliminan con productos desinfectantes; la 

proliferación de algas solo se previene eficazmente con alguicidas, y las partículas 

y turbiedades más finas solo se pueden filtrar a través de floculantes (sustancia 

química que aglutina sólidos en suspensión, provocando su precipitación). 

También se usarán productos que controlen y regulen el pH, ya que si no se 

mantienen unos niveles adecuados, el tratamiento de limpieza a seguir puede ser 

totalmente ineficaz. 

Los compuestos químicos más utilizados van a ser descritos a continuación, 

siendo en un principio los productos clorados los que han tenido y tienen una 

mayor repercusión. 

Control del cloro  

El agua, aunque esté clara y transparente, tiene presentes microorganismos que 

hay que eliminar mediante una correcta desinfección. Una parte del cloro que 

añadiremos se consume al destruir los contaminantes. El resto permanece como 
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cloro residual, preparado para actuar contra todos aquellos nuevos contaminantes 

que se introducen a través del viento, los bañistas, etc. A este residual de 

desinfectante se le llama cloro residual libre. 

Para asegurar una buena desinfección del agua de la alberca debe mantenerse un 

nivel de cloro residual libre entre 1 y 5 ppm. El consumo de cloro varía con la 

temperatura, la incidencia solar, el número de bañistas y la contaminación. Por 

esta razón, es preciso analizar el nivel de cloro diariamente de acuerdo con la 

norma, con la ayuda de un estuche analizador de cloro y pH. 

El aire, los bañistas y el entorno introducen suciedad al agua lo que causa turbidez 

y se convierte en el alimento de bacterias y algas. Por ello, es necesario 

eliminarlas con la ayuda del equipo de filtración. El filtro retiene las partículas de 

suciedad, manteniendo el agua transparente y cristalina.  

Factores que afectan la eficacia del cloro 

La eficacia desinfectante del cloro en agua de la alberca es dependiente de varios 

factores. Los principales factores son: 

1. Tipo de cloro; 

2. pH del agua de la alberca; 

3. Concentración de contaminantes disueltos en el aguade la alberca; 

4. La temperatura del agua; 

5. Duración del contacto entre el desinfectante y la sustancia a ser matado. 

Cloradores 

Los cloradores son una forma sencilla y segura de mantener el nivel de cloro de la 

alberca, equilibrándolo de una manera automática.  Los cloradores automáticos no 

solo ahorran tiempo, sino también reducen el contacto manual con los productos 

químicos. Usan tabletas grandes o pequeñas de tricloro de lenta disolución para 

higienizar fácil y automáticamente la alberca, nuevos o existentes. El clorador en 

línea, el equipo de  se instala en el lado de presión de la bomba, corriente abajo 

del filtro y del calentador. 
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Otra  manera de instalar el clorador puede ser externa. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventajas  

• Sistemas totalmente cerrados, sin emisión de vapores. 

• Diseños sencillos, sin problemas ni necesidad de ventilación especial. 

• La carga por la parte superior facilita la adición de los productos químicos. 

Control del pH 

Sin duda alguna, el cloro ejerce una fuerte oxidación del agua, destruyendo toda 

materia orgánica que encuentre en suspensión o flotando, pero no garantiza el 

equilibrio del pH, que debería estar siempre entre los mencionados límites. Debe 

Figura no.23 Clorador instalado en línea con el sistema de filtración 

Figura no.24 Clorador instalado de manera externa 
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adherirse ácido, cuando el pH es muy alto, o agregar un poco de álcali en el caso 

contrario. 

Los niveles aceptables de pH para el agua de la alberca deben estar entre 6.5 y 

8.5 nivel que asegura la eficiencia de los productos químicos que se utilizan en el 

tratamiento y que previenen la corrosión de las partes metálicas del equipo de 

depuración. Un exceso o un defecto pueden disminuir la eficiencia de la cloración 

e irritar las mucosas, además de contribuir al enturbiamiento del agua. 

Factores que alteran el PH del agua 

• La naturaleza química del agua que es utilizada para el llenado. 

• Los productos químicos que se dosifican en exceso en el agua de la piscina, 

tales como el cloro, etc. 

• Las partículas que son introducidas a través del aire, o por medio del sudor de 

los propios bañistas. 

PH elevado  

 Produce una diminución del poder desinfectante del cloro.  

 Favorece el crecimiento de algas y bacterias. 

 Aumenta la turbidez del agua. 

 Produce irritación de ojos, oídos, nariz y garganta. 

 Precipitación de sales cálcicas.(La dureza ideal es de 150 a 250 

miligramos/litro de carbonato cálcico), puede bloquear los filtros. 

Para disminuirlo hay que añadir un ácido:  

- Ácido clorhídrico  

- Sulfato ácido de sodio (bisulfato sódico)  

PH bajo  

 Produce irritación de ojos, oídos, nariz y garganta. 

 Aumenta el poder desinfectante del cloro.  

 Corrosión en los metales de los accesorios de la alberca 

Para aumentarlo es necesario añadirle un alcalino:  

- Carbonato de sodio  

- Bicarbonato de sodio  
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Regulación automática de pH 

Ajustar regularmente el valor pH del agua es la medida básica para el cuidado del 

agua de la alberca. Un valor pH óptimo es la condición previa para que el resto de 

medidas de mantenimiento del agua sean eficaces y garantiza el bienestar de los 

bañistas. El valor pH ideal se encuentra entre 7.2 y 7.6, aunque la norma NOM-

245-SSA1-2010 comprende valores límites entre 6.5 y 8.5. El agua que se usa 

para llenar la alberca determina en gran medida el valor pH. En función de la 

dureza y temperatura del agua, el pH puede fluctuar más y debe comprobarse de 

forma regular y corregir en caso necesario.  

Existen en el mercado equipos que miden de forma continua el valor pH de la 

alberca y en caso necesario dosifican en el agua la cantidad exacta del ácido 

apropiado, según la necesidad requerida para conseguir el valor pH ideal.  

La instalación del equipo de regulación de pH se realiza en el sistema de filtración  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métodos físicos  

El tratamiento físico de una alberca, es principalmente el medio de eliminar del 

agua todas aquellas impurezas que normalmente son aportadas por el viento o los 

bañistas, y en ocasiones procedentes de su aparición “espontánea” en el agua,. 

Nos referimos en general a retirar todas aquellas partículas como polvo, restos 

vegetales, cabellos, células muertas de la piel, productos cosméticos varios, etc. 

La importancia del tratamiento físico viene dada en que, si no se hace o se hace 

mal, la alberca tendrá serios problemas de equilibrio de calidad, y el agua se 

estropeará rápidamente. 

1. Filtro 
2. Alimentación permanente 
3. Corrector del pH 
4. Bomba dosificadora peristáltica 
5. Filtro de aspiración 

6. Sonda pH 
7. Calentador, etc. 
8. Salida de la bomba dosificadora 
9. Filtro de inyección 
10. Retorno a la alberca 

Figura no.25 
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Aunque una parte de la materia que entra en la alberca es inorgánica o inerte, 

(biológicamente hablando) la gran mayoría no lo es, por lo que debe ser retirada 

de la alberca lo más rápido y eficazmente posible. 

Hemos de entender que el problema de contaminación por vía "física" es 

inevitable y acumulativo desde el momento que el agua se vierte en la alberca. 

Cada día, con o sin uso, la alberca se verá aportada de materia ajena transportada 

por el propio aire, insectos, aves, y sobre todo las personas. Llegados a un punto 

de saturación, se llega también a un punto de no-retorno, en el cual la piscina se 

torna crítica, siendo necesario a veces vaciarla.     

Para poder realizar ello, se requiere de un método, que sea económico, fácil de 

mantener y ciertamente eficaz, tanto en las condiciones más favorables como las 

producidas cuando la alberca se emplea poco, como cuando ocurren las más 

adversas, con la alberca a pleno funcionamiento. El método que se aplica en la 

actualidad como principal sistema de tratamiento Físico es por filtración. 

Sistema de filtración 

Para tratar el agua se usara un proceso de filtración, este proceso mediante el 

cual es retirada la materia en suspensión o no soluble como polvo, tierra, algunas 

algas y algunos residuos. Al forzar el paso del agua a través de un medio filtrante, 

donde las partículas suspendidas no pueden pasar, el agua toma un aspecto 

cristalino. “Dentro de los sistemas filtrantes presurizados existen tres tipos de 

medios: arena sílica, tierra diatomea y cartucho de poliéster. El agua es 

succionada de la alberca e impulsada por la motobomba a una presión 

determinada hacia el filtro para que éste realice la retención de los sólidos. 

Los elementos necesarios en la instalación para llevar a cabo la filtración son: 

 Los skimmers. 

 Equipo de bombeo 

 Filtro 

 Impulsores. 

En la figura podemos ver una instalación común para el sistema de filtrado, 

podemos ver el proceso y los equipos básicos.  

 

 

 

 

Figura no.26 Sistema típico de filtrado 
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LOS SKIMMERS Y TOMA DE DESAGÜE DE FONDO  Y BOQUILLAS DE 

IMPULSIÓN  

En la alberca el agua contenida será depurada al ser aspirada en su superficie, 

empleando unos skimmers o espumaderas, y el agua del fondo es aspirada por 

una toma de desagüe, llegando al filtro por conducciones separadas provistas de 

sus correspondientes válvulas y retornando a la piscina a través de las boquillas 

de impulsión que se coloca al costado de una pared de la alberca, justo en contra 

de los skimmers  para facilitar la limpieza del agua al realizar un efecto de 

remolino. 

. Para superficies mayores a 72 m si bien es cierto el Reglamento de Piscinas 

especifica la construcción de un rebosadero, se sugiere plantear a la autoridad 

sanitaria local, la autorización para utilizar skimmer (1 cada 50 m2 de superficie) 

 

 

 

 

Los skimmers disponen de una compuerta en su boca frontal, trabajando por 

aspiración del grupo o grupos de bombeo. Admiten solo el agua de la lámina 

superficial y están distribuidos en el perímetro superior de la piscina. Para 

optimizar el rendimiento de los skimmer  el nivel del agua debe de mantenerse en 

la mitad de las tapas de los skimmers para un buen funcionamiento. La instalación 

tiene capacidad para 2 skimmer y 2 tomas de desagüe, para la filtración del agua.  

 

 

Figura no.27 Skimmer 
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En la figura siguiente se muestra un skimmer instalado en la alberca. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura no.28 



 
51 

 

 

CAPÍTULO 
 

 

 

 

  

                                               

 

 

      CALCULOS Y EQUIPOS  
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3.1  ETAPA I CLIMATIZACION 

3.1.1 DATOS DEL LUGAR A CALCULAR CARGA TERMICA 

 

Características 

a) Paredes exteriores: construcción pesada sin aislamiento (orientación 

oeste), construcción ligera sin aislamiento (orientación sur), construcción 

pesada sin aislamiento incluye una puerta (orientación este). 

b) Paredes interiores: espacio sin acondicionar (pared norte). 

c) Ventanas: de pared exterior con sombreado exterior (orientación sur), de 

pared exterior sin sombreado (orientación este y oeste).  

d) Techo: techo con cielo falso sin aislamiento, techo solo sin aislamiento. 

e) Piso: directo sobre la tierra. 

f) Iluminación: 10 lámparas fluorescentes de 60 watts. 

g) Ocupantes: 10 personas nadando, 15 personas efectuado trabajo ligero, 15 

personas en reposo. 

h) Lugar Tuxtla Gutiérrez Chiapas, TBS=95°F, TBH=77°F, 536 M.S.N.M. 

i) Condiciones interiores: TBS=72°F con 50% de humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 29 Vista interior de Kidscenter. 
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3.1.2 PAREDES DE LA INSTALACION 

Medidas: 

 Pared exterior Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Superficie de pared: 60.1574 m
2
 

 Superficie de ventanas: 9m
2
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Figura no.30 
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 Pared exterior Sur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Superficie de paredes: 19.383 m

2
 

 Superficie de ventanas: 17.8556m
2
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Figura no.31 
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 Pared exterior Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Superficie: 46.7798m
2
 

 Superficie de ventanas: 22.3776m
2
 

1.44m
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Figura no.32 
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 Pared interior Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie: 37.2386m
2 
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Figura no.33 
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 Techo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie del techo: 145.8964m
2
 

Superficie del techo de lámina: 17.5032m
2 

17.42m
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Figura no.34 
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 Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie del piso: 94.3724m
2
 

Superficie de la alberca: 69.0272 
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Figura no.35 
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3.1.3 CALCULO DE LA CARGA TÉRMICA DEL EQUIPO DE AIRE 

ACONDICIONADO 

 

 Calor sensible: 

A) Paredes exteriores: se llena la siguiente tabla de acuerdo con los datos 

obtenidos y se toman factores de la tabla A-1. 

PAREDES EXTERIORES 

Dirección Cantidad (m2) Factor (Tabla A-1) Calor (Btu/h) 

Oeste 60.1574 40 2406.296 

Sur 19.383 80 1550.64 

Este 46.7798 80 3742.384 

Total 7699.32 

 

B) Pared interior: a continuación se llena la siguiente tabla con los factores de 

tomados de la tabla A-1 que colinda con un espacio sin acondicionar. 

PAREDES INTERIORES 

Dirección Cantidad (m2) Factor (Tabla A-1) Calor (Btu/h) 

Norte 37.2386 40 1489.544 

Total 1489.544 
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C) Ventanas: solo se consideran las ventanas exteriores, los factores 

obtenidos fueron tomados de la tabla A-2. 

Dirección Cantidad (m2) Factor (Tabla A-2) Calor (Btu/h) 

Oeste 9 1810 16290 

Sur 17.8556 380 6785.128 

Este 22.3776 380 8503.488 

Total 31578.616 

 

D) Techo: se utiliza la tabla A-3. 

Dirección Cantidad (m2) Factor (Tabla A-3) Calor (Btu/h) 

Techo 145.8964 130 18966.532 

Techo de lamina 
17.5032 

 
180 3150.576 

Total 22117.108 

 

E) Piso: de la tabla A-4 se obtiene el factor mostrado. 

Cantidad (m2) Factor (Tabla A-4) Calor (Btu/h) 

163.3996 0 0 

Total 0 
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F) Aire exterior sensible 

 

1. Ventilación 

                                                       

               

2. Infiltración 

                       

                             

Ahora de toma el valor mas grande que hay entre la ventilación y la infiltración. 

3. Calor sensible exterior 

                           

                          
   

 
 

G) Calor sensible generado por personas: se toman valores de la tabla A-7. 

Calculo de calor sensible que generan las personas 

Actividad Cantidad Factor Qs (Btu/h) 

Personas nadando 10 245 2450 

Efectuando trabajo ligero 15 200 3000 

En reposo 15 180 2700 

Total 8150 
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H) Calor sensible generado por aparatos: aquí se toman valores de factor 

de la tabla A-8 

Calculo de calor sensible que generan los aparatos 

Lámparas y aparatos Cantidad (Watts) Factor (Tabla A-8) Qs (Btu/h) 

Lámparas 
fluorescentes 

600 4.25 2550 

Total 2550 

 

Calor sensible total 

Calor sensible total 

 Calor (Btu/h) 

Paredes exteriores 7699.32 

Paredes Interiores 1489.544 

Ventanas 31578.616 

Techo 22117.108 

Piso 0 

Aire exterior sensible  25361.28 

Calor sensible generado por personas 8150 

Calor sensible generado por aparatos 2550 

Total 98945.868 
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I) Aire exterior latente 

                  
               

                
     

                     
   

 
 

J) Calor latente generado por personas: se toman valores de la tabla A-7. 

Calculo de calor latente que generan las personas 

Actividad Cantidad Factor Qs (Btu/h) 

Personas nadando 10 605 6050 

Efectuando trabajo ligero 15 250 3750 

En reposo 15 150 2250 

Total 12050 

 

K) Calor latente generado por aparatos: aquí se toman valores de factor de 

la tabla A-8 

Calculo de calor latente que generan los aparatos 

Lámparas y aparatos Cantidad (Watts) Factor (Tabla A-8) Qs (Btu/h) 

Lámparas 
fluorescentes 

600 0 0 

Total 0 
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Calor latente total 

Calor latente total 

 Calor (Btu/h)  

Aire exterior latente  81634 

Calor latente generado por personas 12050 

Calor latente generado por aparatos 0 

Total 93684 

 

Calor total: suma de calor sensible total y calor latente total 

Calor total  

Calor sensible total 98945.808 

Calor latente total 93684 

Total 192629.808 Btu/h 

 

Sabiendo que una tonelada de refrigeración es igual a 12,000 Btu/h 

La carga térmica total es 16.052 T.R 
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3.1.4 SELECCIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 

De acuerdo a los datos obtenidos se procede a la selección del equipo; tomando 

en cuenta a la carga térmica obtenida, según el manual de la Carrier, uno puede 

buscar el equipo que satisfaga la necesidad de carga térmica determinada. 

Según este manual, hay un equipo de 18 toneladas de refrigeración, debido a que 

no hay un equipo que cumpla con la cantidad de carga térmica obtenida se toma 

el de inmediato superior siendo este. 

Así que el equipo seleccionado es el: 50TJ020. 

Este dato se puede observar en la hoja anexo de este trabajo, se tomo esta 

decisión por los cálculos obtenidos. 

Manual Carrier 

“En la pagina 49 del manual Carrier se establece que el equipo trabaja en un 

rango desde 0.2 hasta 2 plg H2O. 

Por lo tanto se concluye que el equipo es capaz de manejar el volumen de aire 

utilizado en el calculo”. 

Selección del equipo 

Por lo tanto utilizaremos el equipo 50Tj020 

 Figura no.36 
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Figura no.37 
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3.1.5 CÁLCULOS DE LOS DUCTOS 

Carga térmica total: 16.052 toneladas de ref. 

 Selección del equipo de aire acondicionado 

De acuerdo al manual Carrier. 

50TJ020 (18 ton. de ref.) 

                 
   

   
 

De acuerdo a la tabla 7.9 las velocidades recomendadas y máximas en ductos. 

Velocidad principal en ductos principales:     
  

   
  

    
   

   
           

     
   

   
 

 

Ducto principal (V-A)                                                                    donde: 

         
   

   
  

  
    

    
 

    
   

   

    
  

   

                                                                                               
  

   
       

            
        

    
               

Como: 

 

Pero: 
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Pero: 

                    

             

Encontrando el diámetro equivalente: 

  
 

 
   
  

Despejando el deq: 

     
 
 
 

 

     
               

 
 

                

Con este diámetro equivalente y empleando la grafica A-1 encontramos el 

coeficiente de perdidas por fricción la cual usaremos para todos los ramales. 
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Ducto A-B 

          
   

   
 

             
   

      
 

           

  
 

 
                        

 

 

 
    

 

Despejando  W 
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Ducto B-C 

          
   

   
 

             
   

      
 

De la grafica A-1 

             

  
 

 
                          

 

 
   

     

 

 

                  

   
             

 
 

             

              

Ducto C-D, A-A’, B-B’, C-C’ 

          
   

   
 

             
   

      
 

De la grafica A-1 
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Tramo H (plg) W (plg) 
SP=H+W 

(plg) 
Calibre 

Longitud 
(m) 

Factor de 
lamina 

Lamina 
(Kg) 

Factor 
aislante 

Aislante 
(2’’E) m2 

V-A 12.2580 73.548 74.806 20 3 15.0261 45.0783 1.5169 4.5507 
A-B 10.8540 65.124 75.978 20 6 7.6540 45.9241 0.7697 4.6187 
B-C 8.9364 53.6184 62.5548 20 5 7.239 36.1950 0.7680 3.8401 
C-D 7.3445 44.067 51.4115 22 14.2 1.9067 27.0757 0.2249 3.1938 
A-A’ 7.3445 44.067 51.4115 22 8.38 3.2309 27.0757 0.3811 3.1938 

B-B’,C-C’ 7.3445 44.067 51.4115 22 2 13.5378 27.0757 1.5969 3.1938 

 

Resumen: 

Lamina calibre 20--------------127.1974 kg 

Lamina calibre 22--------------81.2271 kg 

Aislante (2’’E)-------------------22.5909 m2 

 Calculo de la presión estatica máxima 

Longitud equivalente en codos 

Tramo Codo                 
 

 
 

 

 
 

   

 
 Leq 

 

V-A 

X 12.2580 73.548 0.1666 1.5 3.3037 242.9805 

Y 12.2580 73.548 0.1666 1.5 3.3037 242.9805 

C-D’ D 7.3445 44.067 0.1666 1.5 3.3037 145.5841 
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Si    
 

 
     

 

 
     

    
 

 
   

 

 
      

   

 
       

 

 
  

      
 
 
 
     

 

Entonces: 

                  
    

      
             

El calculo seria: 

                
         

   
              

                            

Calculando la perdida por fricción por codos se tiene: 

                    

                

                   

 

Accesorios: 

Entrada al ventilador 0.10 H2O 

Serpentín frio 0.35 H2O 

Filtro de aire 0.40 H2O 

Rejilla de salida 0.20 H2O 

Ducteria 0.1433 H2O 

Total 1.1933 H2O 
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3.1.5.1  DIAGRAMA DE COLOCACIÓN DE DUCTOS 

 

Techo de lamina

Oficina

9.38 m

Equipo

5
.8

2
 m

6
 m

5
 m

1 m

2.86 m

0
.3m

1 m

1 m

8.38 m

0.5 

m

0.5 

m

6
.1

2
 m

A A’

B B’

C C’

D D’

  

 

 

 

 

Figura no.38 
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3.1.5.2 DIAGRAMA DE CODOS  

 

Ventilador

1 m

1
m

x

 

 

 

 

 

 

 

Figura no.39 
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3.1.6 CALCULO DEL EQUIPO DE EXTRACCIÓN (OPCION 2) 

El equipo de extracción para su cálculo se regirá bajo los parámetros de volumen 

y de un factor de uso el cual se obtendrá de tablas. 

El extractor de aire cubrirá con la necesidad de expulsar el aire impuro el cual es 

contaminado por diversas causas, tales como el calor del cuerpo humano, el olor 

de cloro, entre otros. 

Calculo: 

                     

 

Figura no.40 
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Del catálogo general 09 de Soler & Palau ver pág. 8. Se recomienda utilizar 

un extractor tipo axial; con las siguientes características: 

 Modelo: HXT/6-630/L 

 Código: 5HXT6-630/20 

 Velocidad: 1150 RPM 

 Potencia: 0.5 hp 

 Tensión: TF-220/440 
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3.2 ETAPA II AUTOMATIZACION DE PUERTAS Y VENTANAS 

3.2.1 SELECCIÓN DE CORTINAS DE AIRE 

En la figura siguiente muestra el equipo que se ha seleccionado. 

 

Serie BASIC 

Modelo VCZ-20ª 

Altura máxima Modelo  Longitud(mm) Color  

3 VCZ-20-A-06 660 PLATA 

3 VCZ-20-A-09 980 PLATA 

3 VCZ-20-A-12 1275 PLATA 

3 VCZ-20-A-18 1875 PLATA 

 

La cortina de aire mostrada anteriormente es la que se requiere para el proyecto 

que se esta desarrollando debido a que el lugar donde se requiere es pequeño y 

por lo tanto este dispositivo esta diseñado para que funcione correctamente en 

pequeños locales, restaurante, tiendas, oficinas, entre otros. 

Construcción: 

• Estructura metálica pintada en poliéster color plata. 

• Diseño para instalación horizontal. 

• Tres velocidades de funcionamiento, versión eléctrica 2 velocidades. 

• Control con mando a distancia incluido. 

• Led indicador de funcionamiento. 

• Soportes para montaje en pared incluidos. 

• Versión E: Control de la batería eléctrica. Con termostatos automáticos, y 

termostato de emergencia de rearme manual. 

 

Figura no.41 
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Versión: 

Ambiental: Recirculación de aire. 

Eléctrica: Incorpora resistencias eléctricas. 

Control externo 

• Versión ambiental y eléctrica 

Control con mando a distancia por wiriless. 

3.2.2  SELECCIÓN DE PUERTAS AUTOMATICAS 

Puerta automática CAME 

Puerta serie Corsa 

Este tipo de puerta es corrediza. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1 DATOS DEL DISPOSITIVO 

Puertas correderas con lógica de mando por microprocesador, que permite: la 

regulación del movimiento según las dimensiones del cerramiento; la 

autorregulación de la fuerza de empuje según el peso del cerramiento; la inversión 

automática en presencia de obstáculos. Lectura automática con encoder de las 

posiciones de final de carrera y de la función de deceleración. 

Funciones personalizables: velocidad de apertura o cierre; velocidad de 

deceleración; punto de inicio de la velocidad de deceleración; tiempo de espera 

Figura no.42 
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para el cierre automático; apertura parcial; selección de los distintos modos de 

accionamiento del anti pánico eléctrico y del electro bloqueo. 

• Aplicaciones: servicio intensivo para dos hojas de hasta 150 Kg. de peso total, 

anchura total máx. 2600 mm y mín. 800 mm; o bien una hoja de hasta 75 Kg., 

anchura máx. 2600 mm; mínima 600 mm. 

• Empuje máximo: 5 Kg 

• Velocidad: 

- Máxima de desplazamiento con una hoja de 75 Kg: 57 cm/seg 

- Relativa de las dos hojas con carga máxima (150 Kg.): 102 cm/ seg 

- Mínima: 8,6 cm/ seg (según la carga) 

- De deceleración: regulable desde 5 hasta 12 cm/ seg (n.b. – el tiempo total de 

carrera se calcula sobre la base de los parámetros de arranque carrera y 

deceleración seleccionados) 

• Dimensiones máximas (sección perfil con cubreperfil): h 169/195 mm; 

profundidad 126/135 mm; largo variable según el ancho de las hojas móviles y de 

las exigencias de paso. Longitud mínima del perfil con una hoja (600 mm): 1220 

mm; con dos hojas (800 mm): 1620 mm 

• Cárter de aleación de aluminio 6060 anodizado plateado (disponible bajo pedido 

en aluminio bruto o lacado). 

• Alimentación con transformador de aislamiento (protegido con fusible de 2A 

contra sobrecargas): 230 / 24 V A.C. (50/60 Hz). 

• Motor de imanes permanentes 24 V C.C. 

• Reductor que no requiere mantenimiento periódico; engranajes reversibles con 

tornillo sin fin de 4 entradas. 

• Tornillos de ensamblaje externo de acero inoxidable 

• Correa de transmisión: tipo HTD8 dentada de alto rendimiento con inserción de 

fibra. Insensible a las variaciones de temperatura y carga. 

• Regulación integral de la posición de las hojas. 

• Carros de acero galvanizado, sin mantenimiento, adaptables a cualquier tipo de 

hoja y con dispositivo a prueba de descarrilamiento. 
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• Interbloqueo para funcionamiento tipo exclusas. 

• Accesorios: - selector de funciones digital para: paso en las dos direcciones, sólo 

salida, apertura parcial, puerta abierta, puerta cerrada; todas las funciones con o 

sin anti pánico eléctrico conectado. 

- fotocélulas de seguridad intrínseca con contacto normalmente cerrado para el 

bloqueo automático de la hoja en posición de apertura en caso de avería. 

- sensores radar por rayos infrarrojos o microondas de campo regulable. 

- barrera de seguridad de rayos infrarrojos activos 

- alfombras sensibles 

- electro bloqueo con cable para el desbloqueo manual de emergencia 

- sistema anti pánico eléctrico con baterías de emergencia 

- sistema anti pánico pivotante integral 

- selectores de llave o teclado con código. 

- posibles botoneras a distancia. 

3.2.3  VENTANAS CORREDIZAS 

La simulación pertinente para las ventanas es la que a continuación se presenta 

dando a entender que estas serán activadas de forma manual, es decir por el 

usuario, este sistema será utilizado cuando las condiciones de temperatura 

eliminen la conformidad del ambiente, las cuales serán activadas por un elemento 

enclavador llamado comúnmente swich (apagador). 
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Al momento que es presionado el swich (enclavado) el motor de las ventanas 

corredizas se activaran de la siguiente manera, para poder así abrirlas todas a la 

vez y creando con esto una gran circulación de aire en toda la habitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura no.43 

Figura no.44 
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Cuando apagador o swich se desactive las ventanas volverán a su posición 

original ya que los motores son elementos  rpm muy lentas e idóneas para estos 

sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura no.45 
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Figura no.46 
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3.2.4  VENTANAS CON PISTONES ELÉCTRICOS 

Estos ventanales son los que se encuentran en el lado OESTE de la habitación ya 

que no se pueden utilizar motores eléctricos por el espacio reducido de las 

mismas, utilizamos pistones eléctricos. 

 

Su funcionamiento es el siguiente cuando el operador presiones el swich que 

hacen mover los ventanales de la parte SUR, también se activaran los de la parte 

ESTE haciendo con ello un conjunto de movimientos para la ventilación de la 

habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura no.47 

Figura no.48 
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Cuando las condiciones del ambiente sean estables o confortables el operador 

podrá desactivarlas haciendo que todas regresen a su posición original. 

 

Diagrama escalera de automation studio. 
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Figura no.49 

Figura no.50 
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3.2.5  PUERTAS AUTOMATICAS 

En base al diagrama siguiente se realizó la simulación de puertas y cortinas de 

aire 

 

 

 

 

 

 

 

A= SENSOR s1 

B=SENSOR s3 

C=SENSOR s2 

Figura no.51 

Figura no.52 
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Figura no.53 

Figura no.54 
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DIAGRAMAS EN AUTOMATION STUDIO. 
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3.3 ETAPA III CALIDAD DEL AGUA 

3.3.1 ELECCIÓN DEL SKIMMER  

Existen diferentes fabricantes utilizaremos como ejemplo el fabricante “Jacuzzi”  

 

 
 

Para este caso se seleccionaran: 2 de la serie WC 

 

En la figura 6 se muestra la instalación del skimmer y la conexión con el drenaje 

de fondo, y la succión para la bomba. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura no.56 Conexión skimmer con línea de succión 
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3.3.2  EQUIPO DE BOMBEO  

Para la elección del equipo de bombeo debemos de analizar algunos factores. 

Para calcular el flujo necesario en galones por minuto GPM se deben seguir los 

siguientes pasos: 

1) Determinar el volumen de la alberca en galones. 

2) Determinar el ciclo de recirculación deseado. 

3) Determinar el flujo necesario. 

4) Determinar perdida de carga en pies  

5) Seleccionar la bomba  

1) Volumen de la alberca 

 

Como las medidas de la alberca son de 1.2 m X 5.83 m X 11.84 m. 

 

V=1.2x5.83x11.84= 82.8326 m
3 

 

Como 1 m
3 
= 264.18 galones; 

 

82.8326 m
3
=21882.7162 Galones 

2) Ciclo de recirculación 

El ciclo de recirculación es el tiempo que tarda el equipo de filtrado en hacer pasar 

el volumen completo de agua por el sistema El ciclo de recirculación depende del 

uso que se le va a dar a la alberca, el entorno de la alberca, el tipo y diseño de la 

alberca, la calidad del agua que se desea y el tipo de filtro usado 

En la tabla siguiente debe anotarse un valor de 1 a 10 que corresponda a los 

parámetros indicados en el lado izquierdo para ser dividido entre el valor de la 

columna de la derecha identificada como coeficiente, este valor es constante. 

 Calificación  coeficiente Resultado  

Uso de la alberca  7.6  

Entorno de la 
alberca 

 5.8  

Tipo de alberca  6.0  

Instalación 
hidráulica 

 6.7  

Medio filtrante  8.8  

Calidad del agua  3.8  

Recirculación  
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.Uso de la alberca 

En “uso de la alberca”, el valor que se debe introducir está en relación con la carga 

de bañistas que pueda alojar la alberca, y tiene relación directa con la frecuencia 

de los baños por día. Un valor 10 sería el correcto para un uso de la alberca 

elevado, del orden de 1 bañista por cada 4 m2 de superficie y una frecuencia 

media de 2 baños al día. En el otro extremo, un valor 1 sería el equivalente a un 

uso bajo de la alberca, del orden de 1 bañista por cada 20 m2 de superficie y una 

frecuencia media de 1 baño cada 2 días. 

Sabiendo que habrá 10 personas en promedio en la alberca se le asignara un 

valor de 9.  

Entorno de la alberca 

En “entorno de la alberca”, debe indicarse si la alberca se encuentra en un área 

boscosa, donde muchas de las hojas frecuentemente llegan a la superficie de la 

misma, en este caso extremo debe usarse un factor 10, o un entorno casi estéril 

de una piscina cubierta y sellada factor 1. 

La alberca se encuentra techada y asilada, se le asignara un valor de 1  

Tipo de alberca 

En “tipo de la alberca”, se indicará si la piscina es del tipo de las que usa 

Skimmers, de ser así usar un factor de 1 y a 3. 

La instalación cuenta con 2 skimmer y 2 fondos para el desagüe, se le asignara un 

valor de 1 

Instalación hidráulica 

En la instalación hidráulica, debe tomarse en cuenta el diseño del circuito de la 

tubería que conecta la alberca con el sistema de filtrado, si los circuitos se han 

instalado de manera correcta se puede usar un factor 10 si la instalación es mala 

un factor de 1. 

Para la instalación usaremos calificación de 3. 
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Medio filtrante 

En "medio filtrante", se deberá valorar la capacidad retentiva del medio a emplear. 

Así por ejemplo para sistemas de filtración de arenas de sílice (Silex), estarían 

entre un 2 para los de bajo rendimiento, y un 1 para los de rendimiento alto. 

El filtro que se usara el de arena y para cumplir con las especificaciones se usara 

un factor de 1 para rendimiento alto  

Calidad del agua 

En "Calidad del agua", debe indicarse si se desea una calidad del agua 

excelentemente transparente (factor 10) o una calidad del agua normal, con 

aceptación de turbiedad natural (factor 1). 

Sabiendo que el uso de la alberca es para uso deportivo, las condiciones que se 

requieren serán optimas, por lo tanto se le asignara un valor de 10 

 

 Calificación  coeficiente Resultado  

Uso de la alberca 9 7.6 1.1842 

Entorno de la alberca 1 5.8 0.1724 

Tipo de alberca 1 6.0 0.1666 

Instalación hidráulica 3 6.7 0.4477 

Medio filtrante 1 8.8 0.1136 

Calidad del agua 10 3.8 2.6315 

Recirculación 4.716 H 

 

3) Determinar el flujo necesario. 
 

 

Flujo (GPM)= 
        

                        
 = 

                  

          
      

   

 = 77.335 GPM   ó  

Q =17.5641 m
3
/h 
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4) Perdida de carga tubería  

 

Diagrama de pérdidas de presión por fricción para tubería rígida de PVC. CED. 40 

Perdidas de fricción de agua en pies por cada 100 (30.48 mts. De tubería basado 

en la formula de Williams & Hazen). 

         
      

               
    

Donde 

 h: pérdida de carga o de energía (m)  

 Q: caudal (m3/s)  

 C: coeficiente de rugosidad (adimensional)  

 D: diámetro interno de la tubería (m)  

 L: longitud de la tubería (m) 

Figura no.57 Isométrico de la instalación 
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O utilizamos el diagrama con los valores tabulados de la formula anterior. 

 

 
 
Perdidas de fricción expresadas en longitud equivalente de tubería recta en pies. 
 

Figura no.58 coeficientes de Hazen-Williams 

Figura no.59 Diagrama de pérdidas de presión por fricción 
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Tabla de pérdidas de carga de los filtros, con arena 
 

 

Para los cálculos usaremos una velocidad de flujo de 30 m3/h/m2 que es la 

recomendada, de la tabla obtenemos la perdida de carga  

PC= 3.2 m.c.a = 10.5 pies  

Se utilizaran 2 bombas, tomando un flujo de 40 GPM por cada bomba,  se calculan 

las perdidas en el sistema. 

 

 

  

Figura no.60 Perdidas en accesorios 

Figura no.61 
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En succión 

 Longitud equivalente 
en tubería recta en 
pies 

Perdida de carga en pies  

21.2 m de tubería PVC. 
Ced. 40 de 1.5” 

69.5538 
 

                   -- 

1 válvulas check PVC 
Ced. 40 de 1.5” 

15.2                    -- 

6 codos de 90 PVC 
ced.40 de 1.5” 

45                    -- 

Pérdida total 129.7538 long. Equiv. 
Tubería recta 

11.03 

2 skimmer                   --- 6 

2 desagüe de fondo                   --- 4.4 

 Perdida de carga total 21.43 

 

En la salida  

 Longitud equivalente en 
tubería recta en pies 

Pérdida de carga en 
pies 

36.349 m de tubería PVC 
Ced.40 de 1.5” 

119.2552 
 

                 --- 

5 válvulas check PVC 
Ced 40 de 1.5” 

76                  --- 

6 codos de 90 PVC ced.40 
de 1.5” 

45                  --- 

Pérdida total 240.255 long. Equiv. 
Tubería recta 

20.42 

Calentador                    --- 11.55 

 boquillas de retorno                    --- 4.2 

Clorador y regulador de  
pH 

                  --- 3.24 

 Pérdida total 39.41 

 

Sumando la pérdida de carga total: 

Carga total= perdida en succión + perdida en salida + perdida en filtro.  

Carga total = 21.42 + 20.42 + 39.41= 70.33 pies 
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5) Selección de bomba  

 

La bomba que más se asemeja a los cálculos  es de  1 HP. 

3.3.3 ELECCION DEL FILTRO  

Todos los filtros tienen una característica denominada velocidad de filtración, o lo 

que es lo mismo, la cantidad de agua que deja pasar en el proceso de filtrado por 

cada m2 de superficie de filtrante. Los filtros de arena de diseño residencial o 

privado, se suelen fabricar con velocidades generalmente altas, en torno a los 50 

m3/h/m2, o lo que es lo mismo, por cada m2 de superficie filtrante interna del filtro, 

circularán 50 m3/h de agua. 

 

Lo primero que se debe hacer es decidir qué velocidad de filtración se elegirá para 

el sistema de filtración por arena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura no.62 
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Velocidad de filtración Calidad Observaciones 

50 m3/h/m2 Calidad realmente baja Filtración crítica en la 
mayoría de ocasiones. 
 

40 m3/h/m2 Calidad aceptable Filtración de buena 
calidad y válida para todo 
tipo de situaciones. 
 

30 m3/h/m2 Calidad excelente Costo del filtro alto, pero 
de calidad de filtrado 
buenísima. 
 

< 30 m3/h/m2 Calidad superior Requiere de una 
instalación de bombeado 
especial 

 

En los filtros de arenas, la superficie de filtrado suele ser muy pequeña. Cuanto 

mayor sea la superficie de filtrado, menor será la velocidad de filtración, y eso 

equivale a mejores condiciones de operación.  

¿Qué velocidad de filtración debe elegirse?  

Las velocidades recomendadas son: de 30 m3/h/m2 si el ciclo de recirculación es 

de 4 horas o superior, y de 40 m3/h/m2 si el ciclo es menor de 4 horas.  

Por lo tanto como nuestro ciclo de recirculación es mayor de 4 horas elegimos la 

de 30 m3/h/m2. Para seleccionar el filtro obtenemos el área efectiva del filtro, por lo 

que se debe dividir el caudal calculado de la bomba por la velocidad de filtración.  

 

A= 
 

 
 = 

            

          
=0.5854 m

2 

Con este dato nos vamos a la tabla de especificación del proveedor HAYWARD  

 

 
 

De la tabla seleccionamos 2 filtros S244T 
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3.3.4 SELECCIÓN DE BOMBAS, FILTROS Y CLORACION 

Una buena selección de equipos permite tener un mejor funcionamiento y control 

del área de trabajo, con lo cual aseguramos un mejor servicio para nuestros 

consumidores para ello se llevo a cabo una buena selección de estos, nos 

basamos en las características de cada equipo  

BOMBA DESCRIPCIÓN  
Max- Flo™ 
 

Diseñado para aplicaciones de 1,5 "inground 
piscina y spa, esta bomba autocebante combina 
rendimiento con una construcción duradera. Su 
economía y el rendimiento probado reliabile lo 
convierten en una excelente elección para 
instalaciones de piscinas, tanto nueva como ya 
existente. 
  
See-thru tapa del filtro le permite ver cuando la 
cesta es necesario limpiar 

Power-Flo® II 

 
Diseñado para en las piscinas de tierra y 
balnearios de todo tipo y tamaño. 
• Resistente motor de alto rendimiento con flujo 
de aire para una ventilación más silencioso, 
operación más fresca. 
• Exclusivo mango abatible facilita la eliminación 
de la cubierta colador fácil - sin herramientas, sin 
piezas sueltas, ni abrazaderas. 
• Ver a través de tapa del filtro le permite ver 
cuándo canasta necesita limpieza. 
 

 

 

 

 



 
101 

Bomba SuperFlo  
• SuperFlo de Pentair Pool Products® es 
un reemplazo directo de la bomba Hayward® 
Super Pump® 
• Operación extremadamente silenciosa 
• Accesorios unidos con conexiones 
macho y hembra (calce a presión interno de 
1,5? [3,81 cm] y calce a presión externo de 2? 
[5,08 cm]) 
• Tapa Cam and Ramp™ 
• Motor de 56 bridas cuadradas reforzado, 
de gran servicio 
• La voluta integral y el recipiente reducen 
el ruido hidráulico 

Bomba Optiflo 
 

• Canasta del colador de gran tamaño 
• Traba de tapa Cam and Ramp™ 
• Tapa transparente 
• Conexión de orificio de descarga con 
uniones de macho y hembra 
• Fácil mantenimiento 
• Tapones de drenaje extraíbles fáciles de 
usar 
• Motor con base de metal 

Bomba Challenger 
 

 Los orificios de succión y descarga estándar de 
2 pulgadas (5.08 cm) permiten la máxima 
eficiencia de operación 

 La canasta del filtro extra grande prolonga el 
tiempo entre limpiezas 

 El difusor y el impulsor exclusivos proveen un 
excelente rendimiento a alta presión para todos 
los tipos de instalaciones exigentes 

 Impulsor antiderivación. 
 No se necesita una herramienta para retirar los 

tapones de drenaje roscados para drenar o 
almacenar durante el invierno 

 Los componentes internos y los orificios de 
2pul (5,08 cm) están diseñados para agilizar el 
cebado y brindar una operación silenciosa 
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Bomba Dynamo 

 

• El diseño de autocebado asegura una 
larga vida 
• Fibra de vidrio reforzada para 
resistencia y durabilidad 
• Canasta de gran capacidad con tapa 
transparente 
• Difusor e impulsor únicos para lograr 
excelentes velocidades de flujo 
• Tapones de drenaje de fácil acceso 

Se eligió la Max-Flo™ 
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CLORACIÓN  DESCRIPCIÓN  

IntelliChlor de Pentair 
 

•Capacidad de diagnóstico completo, incluido el 
seguimiento de la vida útil de la celda que comunica 
en tiempo real las horas de vida útil que quedan a la 
celda. Todos los datos de rendimiento se capturan 
diariamente: valores de producción, horas de 
funcionamiento, salida de cloro, ciclos de limpieza 
de la celda, lecturas de sales y promedios de 
temperatura del agua 
•La operación a botones y los sencillos visores 
permiten verificar rápidamente los niveles de sal, la 
limpieza de la celda, la producción del sanitizador y 
el caudal de agua 
•La característica de apagado automático protege la 
unidad y prolonga la vida útil de la celda en 
condiciones de temperatura de agua baja 
•Los ciclos puntuales previenen la acumulación de 
calcio y sarro para maximizar la vida útil de la celda 
•Capacidad de comunicación con los sistemas de 
automatización IntelliTouch, EasyTouch® y 
SunTouch™ 
•Con certificación de cumplimiento 

Aqua Rite de Hayward 
 

Para cualquier piscina de hasta 40.000 galones 
• Indicador digital de nivel de sal y la información de 
diagnóstico más 8 indicadores de estado LED. 
• Fácil de usar el ajuste de línea para generar más o 
menos cloro. 
• "Clorar Super" modo 

RainbowFeeders Pentair •Los filtros series 300 y 320 están disponibles en 
color ámbar transparente para monitorear 
fácilmente el nivel de la tableta 
•Sistema completamente cerrado; no necesita 
ventilación especial 
•Sin fuga de gases 
•Todos los clorinadores Rainbow tienen certificación 
NSF 
•Presión máxima de operación: 50 psi 
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Clorinador Flotación 

 

•Indicado para cloro, bromo u oxígeno en tabletas. 
•Se puede utilizar por debajo de los cobertores. 
•No emite vapores. 
•No desprende residuos de cloro que decoloran los 
liners de las piscinas. 
•Viene equipado con un sistema regulable de ajuste 
de la dosificación. 
•Tiene capacidad para 12 tabletas de 20g. 

Se eligió RainbowFeeders Pentair 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES DE LA ETAPA I “CLIMATIZACION”  

En base a la observación de las condiciones ambientales y condiciones físicas 

dentro de kidscenter hemos llegado ala conclusión de que el equipo que hemos 

elegido será el adecuado para mantener la temperatura entre los 26º C y 30º C, 

cumpliendo con las expectativas deseadas. Dentro de kidscenter se ha 

establecido contar con un ambiente que garantice que las personas que 

practiquen el deporte de la natación cuenten con estándares internacionales 

dentro de esta institución, este equipo además contara con partes 

complementarias para mejorar su funcionamiento, en este caso usaremos ductos 

para aire acondicionado, ya que el sacar el aire directamente sobre la piscina 

provocara un contacto directo con las personas. El frió así como la velocidad ala 

que saldrá el aire puede llegar a provocar enfermedades a alas personas, 

nuestros ductos garantizan que esto no suceda, de tal forma que el aire llegara a 

velocidades muy bajas y muy bien distribuida, quitando todos los inconvenientes 

no deseados, en temporadas de frio esta institución se encuentra cerrada por lo 

cual el realizar cálculos extras para equipos suplementarios ha sido desechado y 

por tanto concluimos que estos equipos garantizaran los estándares definidos al 

inicio. 

CONCLUSIÓN ETAPA II “AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS” 

La automatización permite regular la temperatura en donde se desee, esto es cuando 

hablamos de sistemas de aire acondicionado, hace posible cambiar fácilmente la 

referencia deseada y el tiempo en que se desee tener la temperatura controlada. 

Por lo tanto la automatización ha sido muy importante, ya que ha facilitado las 

actividades que se creían imposibles anteriormente, es por eso que para el proyecto 

que se llevo a cabo fue importante considerar puertas y ventanas que funcionaran con 

la ayuda de la automatización, ya que estos dispositivos se pueden programar para 

satisfacer las necesidades. Tal es el caso que cuando se empieza a concentrar el 

calor, estos dispositivos funcionaran cuando detecten un aumento de temperatura, por 

lo que puertas y ventanas deben estar sincronizadas para dar mejores resultados, es 

decir, que se abrirán para que el aire circule y disminuya el calor. 

También se obtuvieron buenos resultados con la cortina de aire, ya que como 

habíamos comentado anteriormente tiene como objetivo reducir el calor que traen las 

personas que entran al área, por lo que es importante contar con estos dispositivos 

cuando  se tenga este tipo de problema. 
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Uno de los elementos más indispensables en la innovación de cualquier sistema 

es la automatización, es una herramienta indispensable sobre todo si se necesita 

un gran confort en el sistema en el cual se implemente, es decir que la 

automatización trata de que el trabajo que realice un grupo de personas pueda 

realizarse con un mínimo de ellas a través de sistemas como swich, sensores, 

entre otros elementos de arranque, junto con los elementos secundarios para 

realizar el trabajo impuesto, tomando esto en cuenta fue base para determinar la 

automatización de dicha alberca, la cual se tomaron todas aquellas necesidades 

en que esta suscitaba mayor apoyo para dicha situación dando a entender que la 

automatización que se realizo al sistema en cuestión, se utiliza para poder 

disminuir en su mayoría la temperatura de la habitación y los malos aromas que se 

puedan crear por la composición química de cloro para el agua, los cuales afectan 

ya sea a los nadadores como a las personas que los acompañan, haciendo de una 

forma más confortable e idóneo el ambiente para que exista un buen desempeño 

de los atletas.  

Tomando esto como punto de partida la automatización no es más que solventar 

tus problemas de una forma rápida, y con el menor número de personas posibles 

para tener la conformidad del ambiente. 

 

CONCLUSIONES: ETAPA III “CALIDAD DEL AGUA” 

Toda alberca debe contar con accesorios que permitan la succión y el retorno del 

agua. Empleando un buen sistema de desinfección y filtración podemos reducir 

tanto las enfermedades que pueden ocasionar el agua sucia, como  las sustancias 

presentes en el agua.  

 

A continuación se muestran algunos puntos importantes.  

 

 Las posibles causas de la presencia de concentraciones elevadas de cloro 

en el aire de la alberca son dos: mal funcionamiento del sistema de 

cloración y ventilación inadecuada. 

 La ocupación y actividad de los nadadores presentes es muy variable, 

estando directamente relacionadas con la presencia de cloro ambiental. Es 

conveniente ajustar la renovación del aire a estas circunstancias para 

mantener la concentración de cloro ambiental lo más baja posible. 

 Para los correctos niveles de cloro y pH se debe seguir la norma 

establecida.  

 

 



 
107 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Libros consultados 

 Kurt C. Rolle, Termodinámica, sexta edición, Wisconsin-Platteville 

University, año 2006, pagina 571, 582 

 Kenneth Wark & Donald E. Richards, Termodinámica, sexta edición, Pardue 

University, año 2001, pagina 871. 

 Manual del propietario HAYWARD 

 Diseño, construcción, operación y mantenimiento de piscinas con 

jacuzzi,Víctor Manuel Melgar Mejía 

 Automatización y Control. Prácticas de Laboratorio, McGraw-Hill, 2004. 

DORANTES. 

 Ingeniería de la Automatización Industrial. Ra-Ma. 2004, PIEDRAFITA. 

 Sistema de control automático de Benjamín C. Kuo 7ª edición 

 Manual del propietario skimmer WC & SV. Jacuzzi  

 Manual de instrucciones y funcionamiento de filtros de arena  

 Manual técnico Grupo Novem  

 Instalaciones en piscinas. Gemma Vázquez Arenas   

 

 

Paginas web consultadas 

 http://www.pentairpool.com/es/pool-pro/products/bombas-piscinas-

enterradas-bombas-superflo-165.htm 

 http://www.pentairpool.com/es/pool-pro/products/bombas-elevadas-

bombas-optiflo-110.htm 

 http://www.pentairpool.com/es/pool-pro/products/bombas-elevadas-

bombas-dynamo-46.htm 

 http://www.pentairpool.com/es/pool-pro/products/desinfectantes-clorinador-

de-sal-intellichlor-75.htm 

 http://www.poolwarehouse.com/Aqua-Rite-Salt-Water-Pool.html 

 http://pentairpool.com/es/pool-owner/products/desinfectantes-

alimentadores-automaticos-de-cloro-y-bromo-rainbow-140.htm 

 http://www.yukane.es/tienda-online/clorador-flotante-para-spas-pequenas-

piscinas-p-138.html  

 

 



 
108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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TABLA A-1 factor de paredes. 

 

 

TABLA A-2  factores de vidrio. 

 

 

TABLA A-3 factores de techo. 
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TABLA A-4 factores de piso. 

 

TABLA A-5  cantidad de aire recomendado en el exterior. 

 

 

TABLA A-6 factor sensible a diferentes alturas. 
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TABLA A-7 ganancia de calor (btu/h). 

 

 

TABLA A-8 carga de alumbrado eléctrico y aparatos diversos. 

 

 

Tabla A-9. Pérdidas típicas por fricción en el sistema de ductos. 
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Tabla A-10. Tabla para el cálculo de lámina y aislante necesario. 
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GRAFICA A-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


