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PIS
SCINAS DINAM
MICAS
En estte artículo ha
ablamos de aquellos
a
efec
ectos y equippos que perm
miten dinamiz
izar el agua de la piscina
a
convirt
rtiendo el ba
año en una experiencia
a mucho máás placentera
ra y benefici
ciosa para eel organismo
o.
Espera
amos que est
sta explicación
ón aporte un grano
g
de areena en la libe
beración de laa construcción
ón de piscinass
en CUB
UBA.
La pisccina es un co
ontenedor de
e un volumen
n de agua
destina
ada al uso, por
p parte de las personas, para el
ocio en
e su calidad
d de bañista
as, para las múltiples
prácticcas del eje
ercicio de la natación y para
conocidas práctica
as de hidrotterapia gracias a sus
efectoss lúdicos y de relax. En los Ho
oteles se
nombrran palabrass como: “Ba
alneo”, “We
ellness” y
“Spa”, con la importante confussión que ello
o conlleva,
para el bañista y pe
ersonal técniico del sectorr.
El volu
umen de agua, además del vaso co
ontenedor
(en las verdade
eras piscina
as), se en
ncuentran
forman
ndo parte de un circuitto hidráulico cerrado,
capaz para traba
ajar a un caudal de agua de
recircu
ulación, exigid
do por la legislación sanittaria vigente (NC 441-200
06).
na serie de e
equipos y acccesorios que
e
Este caudal pasa por un
forman partte de la insta
alación para lla higienizaciión del agua.
Para compleetar el corre
ecto funciona
amiento de la instalación
n
para la higieenización de
el agua de la
a piscina, compuesto porr
las fases cconocidas ccomo del trratamiento físico y del
tratamiento químico, se dispone de un circuito hidráulico de
e
interconexió
ón entre una serie de acccesorios inte
egrados en el
propio vaso de la piscina
a y la sala de
e máquinas.
onstrucción e instalació
ón de la piscina se ha
a
Si en la co
ejecutado un buen diseño hidráulico, loss accesorioss
integrados een el vaso, provocarán qu
ue en cualqu
uier punto del
volumen dee agua las comprobacio
ones de loss parámetross
físicos, térm
micos y químiccos, muestre
en las mismass cifras.
La din
namización de la piscin
na con movimiento dell agua
Por orrden cronoló
ógico vamos a ir describ
biendo los p
principales a
accesorios y equipos pro
oductores de
e
movim
mientos forza
ados en el interior de una piscinaa transformá
ándola en d
dinámica, to
odo ello, sin
n
contem
mplar las unidades de ba
añera “Spa”, especial parra efectos de
e hidromasajje y relax, elemento que,
solo o formando
o parte de un conjun
nto “WELLN
NESS”, mere
ece contem
mplarse com
mo elemento
o
indepe
endiente, y en otras ocasiionas así lo hacemos.
h
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 El primer efecto
e
se tratta de la clássica cascada de agua
sobre el va
aso de la pro
opia piscina. Hemos simp
plemente
trasladado un objeto de
d la naturale
eza sobre laa piscina.
Existe una
a importante
e variedad de tipos, fo
ormas y
modelos de
e cascada y de chorros de agua, tod
dos ellos
dando una
a imagen agradable de
e vida natu ral a la
piscina y a su entorno
o. La gama de modeloss es tan
amplia com
mo la propia imaginación
n humana, to
odos con
un alto po
oder terapéu
utico y esté
ético. Aquí een Cuba
existen varrios hoteles y algunas piscinas
p
privaadas con
este efecto
o.
 El segundo
o efecto de essta relación es
e el llamado
o efecto “hidrromasaje”. C
Corresponde a una unidad
d
de boquilla de impulsión a la que se
e le añade un
na toma de a
aire superiorr. Este efecto
o se produce,,
con más o menos inten
nsidad, depe
endiendo del
porcentaje d
del volumen de aire me
ezclado en el
chorro de agua, la prresión provo
oca que lass
burbujas, a
al contactarr sobre el cuerpo del
endo que, el agua del
bañista, revvienten hacie
entorno de las burbujass, produzca el efecto de
e
un pinchazo
o de aguja, resultando a
así, el efecto
o
masaje sobrre el cuerpo del bañista tomando el
““Spa”. Este Spa puede estar incorrporado a la
a
cuba de la p
piscina o esta
ar separado de ella como
o
un elemento
o independien
nte.
 Seguidame
ente encontrramos la im
mplantación del equipo
especial pa
ara el efectto de natacción a cont ra-corriente,
elemento que
q se ha de
esarrollado a partir de la idea básica
de la bo
oquilla de hidromasaje
e hasta alccanzar una
importante gama de tip
pos, modeloss y capacidad
des con una
gran varied
dad de usos: regulación de potenciaa, regulación
de mezcla de aire, manguera
m
con
c
tobera regulable y
orientable para
p
hidroma
asaje puntual, etc.

Dinam
mismo de la
a piscina sin
n movimiento en el agu
ua
Podem
mos contar, en
e el interior del vaso de
e la piscina, ccon la gran vvariedad de elementos y sistemas de
e
ilumina
ación subacu
uática y exterrior, con los tipos
t
de:







Lámparas incandescenttes de 100 y 300 W
Lámparas halógenas.
h
Lámparas dicroicas.
d
Lámparas de
d LEDs.
Sistemas de
e Fibra óptica
a.
Fuentes de
e chorro lamin
nar

POOLSPA
Acu

Al cuidado
c
de su salud y la de su pis
iscina

Visítenos en
n: http://www
w.poolspacu.n
net y en poolsspa.cu@gmail.com
En la actualidad
a
pu
uede formarsse un sistema
a mixto, de
manerra que, con los diferente
es elementoss y colores,
puede alcanzarse una iluminación de la piscina
p
con
una gran
g
varieda
ad de imág
genes, alcanzando la
dinamiización de la piscina.
Está claro
c
que, manteniendo
m
n de agua
el volumen
estáticco, en el intterior del vaso de la pisscina pero,
dispon
niendo de una instala
ación de iluminación
i
subacu
uática dinám
mica, (com
mpuesta porr diversos
puntoss de luz, ínte
er conexionad
dos a un pro
ograma, de
cierre y apertura y//o de cambio
os de color) sin
s nada, la
imagen
n presenta el efecto de
d dinamizacción de la
piscina
a.
Efecto
os biológico
os en el trattamiento en
n piscinas
En las piscinas es donde se evidencian los efectos meccánicos de la hidroterapia
a, donde se ccombinan loss
princip
pios hidrostátticos, hidrodiinámicos e hidrocinéticos
h
s, con el efeccto térmico. Se pueden d
desarrollar la
a
mayor cantidad de
e posibilidade
es de movilizzación, ya seea con imple
ementos, con
n ejercicios, e
en el trabajo
o
individual o en el trrabajo de gru
upo.
Los ba
años totales en
e piscinas, se
s utilizan, fu
undamentalm
mente, cuand
do se precisa caderas, rod
dillas, tobilloss
y las de
d la column
na vertebral. El estado de “ingravid ez” que se consigue en
n la inmersió
ón, hace que
e
dismin
nuya la pressión intradisscal, así com
mo la comp
presión entre
e
cuerpo
os vertebralees. Esto facillita la recupe
eración del m
movimiento y
dismin
nuye el
tono musscular de
músculos
intrínsecoss
parave
ertebrales.
Dentro
o del agua, d
disminuye sig
gnificativame
ente el peso del miembro
o
superiior, se liberaan de disten
nsión las esttructuras y se facilita la
a
movilidad en plano
os y en rang
gos de amplittud articular,, restringidoss
hasta ese momentto.
Durantte la inmersiión, se dan las condicion
nes ideales
para una
u reeducacción de la ma
archa, el entrrenamiento
del eq
quilibrio y la
a coordinación, en muccho menos
tiempo
o del que se
e necesita fuera del medio acuático
para que
q
la fuerza
a muscular o la consolid
dación ósea
sean suficientes
s
y en
e momento
os en que la inflamación
i
articula
ar todavía no permite la estancia de
e pie, fuera
del agu
ua.
La aplicación de chorros en piscina en forma de
masaje
e. Se aplica en zona ce
ervical, homb
bros, tórax,
abdom
men y extremidades. Tiene
e un efecto estimulante
e
de la circulación, relajación,, disminució
ón de las
contracturas muscu
ulares, revita
alizante de piel y ayuda a una mejora de funcionallidad del paciente.
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Son muy
m
importa
antes los cambios
c
que
e se
produccen a nivel del
d estado cirrculatorio ge
eneral
por la apertura de vasos san
nguíneos haccia la
periferria. Esto tie
ene como consecuencia una
abunda
ante irrigació
ón de la pie
el, con lo cual se
puede influir en su trofismo en general, y en
e los
estado
os de repa
aración y cicatrización
n en
particu
ular.
Resulta
a muy interresante el hecho
h
de qu
ue se
producce, a nive
el arterial, una ape
ertura
circulatoria perifé
érica como respuesta de
termorrregulación, sin embarg
go, a la ve
ez la
presión
n hidrostáticca comprime
e y evacua el compon ente venoso
o superficial. Esto va a tener una
a
repercusión positiv
va sobre proccesos varicoso
os, y sobre ttodo el apara
ato cardiovascular.
Visite nuestra págiina web y co
onocerá de algunos
a
de eestos producctos que pue
ede instalar e
en su piscina
a
con nu
uestra organización.
Equipo
o POOLSPAcu
u
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