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PIS
SCINAS DESBO
ORDANT
TES
En CUB
UBA aún existe
ten aún pocas
as piscinas de
e este tipo, ppensamos que
ue en parte es por descon
nocimiento de
e
arquite
tectos y diseñ
ñadores, es por
p eso que publicamos
p
es
este artículo.
Estas piscinas son una variantte de las pisscinas
de Reb
boso, en esta
as piscinas ell nivel de agu
ua en
la superficie es el mismo que la parte sup
perior
de la zona exterio
or, es decir no
n hay diferencia
de niv
veles entre el
e perímetro alrededor de
d la
piscina
a y el agua justo
j
en este perímetro o en
un lado específico y diseñado se hace un canal
donde el agua se “desborda”
“
y da la image
en de
que ess infinita la lá
ámina de agu
ua.
Al elev
var la superrficie del agu
ua al nivel de
d la
zona de playa y eliminando el peldaño
o del
corona
amiento, se consigue un mágico efecto
e
espejo
o. Una de las ventajas de este diseño es que al reenovarse el agua por supe
erficie se con
nsigue mayorr
calidad
d de filtració
ón. Estas piscinas
p
de diseño
d
desb
bordante ressultan especcialmente ind
dicadas para
a
terreno
os con desniv
veles importa
antes, logran
n por sí solas convertirse en paisajes d
dignos de ad
dmiración.
El dise
eño hidráulico
o, las tomas de fondo sig
guen situado
os en los pun
ntos de máxiima profundiidad de agua
a
en el vaso, para que en un momento puntual
p
que se precise el vaciado d
de la piscina
a ello pueda
a
efectua
arse hasta ell final.
También en caso de producirse u
una avería en
n
la red de agua, produ
uciéndose el descenso del
nivel de agua en e
el interior d
del vaso, la
a
recirculacción e higien
nización del agua de la
a
piscina, p
pueden seguir funcionand
do aunque de
e
forma pa
arcialmente iincorrecta. LLas boquillass
de impulssión deben ssituarse lo m
más profundo
o
posible del vaso, en el mejor de
elos casos el
punto idó
óneo sería en
n el propio fo
ondo del vaso
o
(boquillass de fondo).
De esta forma, el caudal de agua de
e
recirculacción, entrará por el fondo del vaso
o
con la má
áxima reparttición posible
e por todo el
volumen envasado, ccirculando po
or el interiorr
en sentido ascende
ente, de abajo arriba,,
do la sedime
entación de sólidos los cuales,
c
conju
untamente ccon los flotantes de la ssuperficie del
evitand
agua, por el efecto
o de desborda
amiento, sea
an dirigidos d
de retorno al tanque de re
eboso.
En el diseño hidrá
áulico clásico
o, con skimm
mers, el circu
uito hidráulicco trabaja co
omo circuito cerrado, sin
n
embarrgo, el circuitto correspondiente al disseño de la piiscina de reb
boso y desbo
ordante, en e
este punto o
línea donde
d
se pro
oduce el desb
bordamiento,, el circuito h
hidráulico que
eda abierto, a la presión atmosférica,
permittiendo la en
ntrada de aire
a
provocando el desccebado del bombeo co
on las averíías que ello
o
desenccadena. El ta
anque de reb
boso, con su
u efecto de in
ntercomunica
ación entre e
el vaso de la
a piscina y la
a
depura
adora evita la
a posición de
e circuito abie
erto.
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El dise
eño hidráulicco de rebosso y desborrdante repreesenta un in
ncremento im
mportante d
del costo de
e
implan
ntación, comp
parado con el
e sistema clá
ásico de skim
mmers, sin em
mbargo, el co
osto de manttenimiento ess
inferior debido a:
vención humaana, del trab
bajo de limpie
eza de los flo
otantes de la
a
 Eliminación total, automáticca, sin interv
lám
mina superficcial del agua en la piscina
a.
 Re
educción imp
portante dell trabajo de
e la
fun
nción de limp
pia fondos.
 Ap
provechamien
nto del 100%
1
de las
solluciones
y
producctos
quím
micos
adicionados al
a caudal de agua de
reccirculación al
a atravesar el volumen
n de
agua envasado
o en sentido
o ascendente
e, se
pro
oduce el co
onsumo justo
o necesario, sin
exccesos ni defe
ectos.
 Ap
provechamien
nto de la energía
e
apliccada
para el calen
ntamiento de
el agua por el
efe
ecto de la convección del calor en la
circulación asce
endente o mejora importante
del grado de co
onfort de los bañistas.
Visite en
e nuestro siitio web la Galería de Imá
ágenes y disffrute de las ffotos de varia
as piscinas desbordantes,,
realizables todas aq
quí en CUBA.
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