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Introducción 

En las piscinas se practican diversas actividades deportivas y de rehabilitación, con la 

concurrencia de personas de edades muy variadas. De acuerdo a la edad de las personas 

y el tipo de ejercicio que realicen, la temperatura del agua debe acondicionarse. Si el agua 

de la piscina se encuentra a bajas temperaturas durante los meses de invierno, no es 

factible realizar actividades en el agua ya que podrían producirse enfermedades como 

resfrío, catarro, neumonía, etc. 

El cloro se utiliza para controlar la calidad del agua en todas las piscinas, como 

desinfectante. Según la Organización Mundial de la Salud, “la desinfección con cloro es la 

mejor garantía del agua microbiológicamente potable”. Por sus propiedades, el cloro es 

efectivo para combatir todo tipo de microbios contenidos en el agua -incluyendo bacterias, 

virus, hongos y levaduras- y las algas y limos.  

No obstante, el cloro en las piscinas debe dosificarse en la medida justa ya que 

agregando más cloro del necesario, no se percibirá olor a cloro, pero sí puede tener 

consecuencias dañinas. El olor a cloro aparece cuando hay materia orgánica en el agua 

que se está combinando con el cloro. Este olor lo produce la cloramina, que es un gas 

tóxico, que irrita las vías respiratorias y además es cancerígeno, por lo tanto no es bueno 

exponerse a él durante mucho tiempo ni en grandes concentraciones. El nivel de cloro 

alto también hará que se produzca picazón en la piel, irritación en los ojos y posiblemente 

destiña los trajes de baño.  

Por otra parte, si el nivel de cloro es demasiado bajo, y una persona que concurre a la 

piscina presenta alguna enfermedad viral o bacteriana como por ejemplo gastroenteritis, 

conjuntivitis o infección de orina, se producirá una proliferación de estas enfermedades y 

un contagio masivo. En cambio si el nivel de cloro es suficiente, los microbios se oxidarán 

rápidamente, muriendo antes de provocar un contagio.  

Las algas siguen este mismo comportamiento. Si nada las detiene, se siguen 

reproduciendo en el agua, provocando primero que las paredes estén resbaladizas, y más 

tarde poniendo el agua verde. Por lo tanto, cuando el agua se torna color verde suele ser 

signo de falta de cloro. 

Además de la temperatura del agua y del nivel de cloro, es importante controlar la 

temperatura ambiente, ya que un desbalance entre las mismas produce gran cantidad de 

vapor que provoca la corrosión de elementos metálicos (aberturas, resumideros, etc.). El 

vapor también contiene moléculas de cloro lo cual ya mencionamos que es muy 

perjudicial para la salud. La temperatura ambiente se regula con un climatizador que 

funciona en base a la circulación del aire por tubos que se calientan con una caldera. 

Con respecto a la calidad del agua, también se controla el pH (nivel de acidez / 

alcalinidad). Si el agua no se encuentra en niveles óptimos en cuanto a este parámetro, y 

por ejemplo el pH baja demasiado, se pueden producir irritación en las mucosas, ojos y 
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piel. También pueden generarse daños en los elementos de la piscina (corrosión). Por el 

contrario, si el pH se eleva, lejos de ser beneficioso para la salud, también tiene efectos 

negativos ya que el cloro no puede combinarse con la materia orgánica. Es decir, cuanto 

más alto sea el pH, menos efectivo será el cloro.    
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Información obtenida en las visitas 

Para profundizar sobre los controles que se pueden implementar en una piscina, se 

realizó una visita a un natatorio muy reconocido de nuestra ciudad de San Luis, en el cual 

nos recibió el responsable de mantenimiento y, a pesar de que solicitó que no diéramos a 

conocer el nombre de lugar, nos explicó en detalle las automatizaciones con las que 

cuentan y pudimos recorrer la zona de calderas y piscinas. 

También se realizó una visita a la fábrica de calefones solares INNOVAR, en la cual nos 

recibió su gerente, Jorge Folari, quien nos dio detalles sobre la manera de incorporar 

energía solar al método de calefacción del agua de una piscina. 

 

Visita técnica a natatorio 

En la visita al natatorio de la ciudad de San Luis, pudimos observar que cuenta con tres 

piscinas. El responsable de Mantenimiento nos contó que tienen un sistema de 

climatización del agua y otro del ambiente.  

La temperatura del agua la regulan mediante un sistema de caldera a gas: por unas 

tuberías plásticas circula el agua desde la piscina (a través de “chupadores”), pasa por 

filtros y una bomba, que la lleva a la serpentina de la caldera, para luego ser reingresada 

en la piscina. 

El encargado nos explicó que ellos consumen mucho gas para poder mantener las 

calderas encendidas las 24hs. El monto que gastan bimestralmente en el servicio de gas 

es de $30.000.  

Existen normas que regulan la temperatura a la que debe encontrarse el agua de una 

piscina donde se realizan actividades deportivas: entre 25 y 30 °C. 

En la pileta donde se practica aquagym -que es para la rehabilitación de las personas con 

problemas en los huesos, como por ejemplo, artrosis-  la temperatura del agua tiene que 

estar a los 33°C. 

Para una piscina donde los niños estén empezando a aprender natación la temperatura 

tiene que ser de entre 27°C y 33°C. 

 

Además, para todo este recinto cerrado de piscinas la temperatura ambiente (del aire) 

tiene que estar entre 29°C y 30°C para evitar el vapor que se generaría en caso de que la 

diferencia de temperatura entre el agua y el aire fuera mayor. 
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Este control de temperatura ambiental se debe usar en invierno ya que en verano no es 

necesario, basta con hacer circular el aire por las ventanas.  

El empleado también nos informó sobre cómo mantienen la limpieza del agua midiendo el 

nivel de pH y cloro. Se realiza mediante un kit, tomando una muestra del agua de la 

piscina, y agregándole algunas gotas de los reactivos apropiados. El color resultante del 

agua se compara con la referencia. El nivel ideal de pH se ve color rosa, y su valor es 

óptimo cuando se encuentra entre 7,2 y 7,6. El nivel de cloro ideal se ve color amarillo, y 

su rango de valores óptimos es de entre 1 y 2 ppm (partes por millón) según la escala del 

kit. 

El cloro se agrega a la piscina por la noche, cuando no hay gente en el agua, de manera 

manual, con balde.  

 

Imagen de la medición de pH y cloro del agua de la piscina visitada 
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Visita técnica a la fábrica de calefones solares INNOVAR 

En la fábrica de calefones solares, el diseñador de los equipos, el físico Martín Folari, tuvo 

la amabilidad de explicarnos el funcionamiento del sistema, haciendo la aclaración que se 

pueden utilizar colectores solares para la calefacción del agua de piscinas, es decir 

energía solar renovable que no genera ningún costo adicional. 

Los colectores solares tienen una estructura de acero inoxidable pintada de negro, para 

absorber al máximo el calor solar, consistente en dos capas por las que circula el agua. 

La tapa es de vidrio o policarbonato. El colector se conecta al termotanque como se 

observa en las imágenes, de manera que el agua caliente sube por diferencia de 

densidad con el agua fría y se conserva en el tanque aislado térmicamente. 

Los colectores solares se pueden utilizar en piscinas para elevar la temperatura del agua. 

En caso que sólo sea para extender la temporada de verano, se pueden colocar los 

colectores que pueden ser de caucho, sin caja y horizontalmente, sobre un terreno o 

sobre los techos de las instalaciones. El agua de la piscina circulará a través de una 

bomba por los colectores y será devuelta a la piscina con un incremento de alrededor de 

10 °C en su temperatura.  

Si los colectores se utilizan con caja, se logra elevar entre 30°C y 40 °C más que la 

temperatura ambiente.  

El dueño de la empresa nos contó que actualmente en la piscina olímpica del club de un 

gremio, ubicado en una ciudad cercana a San Luis, se está instalando un sistema de 

control de temperatura solar como el que nos describió, que consta de 90 colectores, y 

que además trabaja con una caldera de apoyo. Es decir que este sistema es 

perfectamente posible de implementar. 

Por último, Folari nos indicó que, realizando los cálculos de balance térmico y otros, en 

forma práctica la superficie de colectores a utilizar para calefaccionar una piscina es de 

alrededor de un 70% a 80% de la superficie de la pileta. 

A continuación podemos ver algunas fotografías que tomamos durante la visita. 
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Descripción del sistema de automatización 

Una vez realizadas las visitas y la investigación preliminar, ideamos un sistema ecológico 

para automatizar y controlar diversos parámetros de una piscina. 

El sistema constará de: 

 Control de temperatura del agua de la piscina, a través de un sistema de bomba y 

colectores solares. 

 Control de temperatura del ambiente. 

 Medición de pH y cloro. 

 Dosificación de cloro. 

Mediante una recirculación del agua de la piscina impulsada por una bomba y recalentada 

por colectores solares, la piscina mantendrá una temperatura ideal, fijada por el usuario o 

persona de mantenimiento. La idea de utilizar colectores solares fue motivada para el 

cuidado del medioambiente y evitar el consumo de gas, que es un recurso no renovable y 

en este momento en nuestro país es un servicio muy caro.  

Para la automatización se seleccionó un módulo LOGO! 0BA8, el cual realizará el 

sensado de la temperatura de la pileta por medio de un sensor de temperatura PT100 que 

estaría ubicado en el tubo que succiona agua.  

El LOGO! controla una bomba que comienza a extraer agua de un extremo de la piscina, 

por medio de unos tubos que la conducen a los colectores solares, estos la calientan y la 

envían nuevamente al extremo contrario de la piscina.  

El colector solar que seleccionamos para el trabajo tiene una dimensión de 3 m de largo x 

1,33 m de ancho y una superficie de 3,99 m2. El material es de polipropileno flexible, lo 

cual es resistente a un amplio rango de temperatura, evita el desgaste radioactivo solar, y 

soporta granizo. 

Con respecto al climatizador de ambiente, consiste en un sistema que trabaja con una 

caldera a gas, la cual puede ser controlada a través de un encendido electrónico 

conectado a una salida del LOGO!. Para regular la temperatura del aire de la piscina, el 

LOGO! hace una lectura permanente de otro sensor PT100 colocado en alguna pared de 

las instalaciones. 

El nivel de pH y el cloro se obtiene utilizando sensores de dichos elementos, y se 

conectan a entradas analógicas del LOGO!. En caso de detectar un nivel alto de cloro, por 

la noche, cuando no hay gente en la piscina y es seguro introducir este elemento 

desinfectante, el LOGO! pone en marcha una bomba dosificadora de cloro, del tipo 

peristáltica.  
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Para nuestro desarrollo consideramos ideal la instalación de este sistema en una piscina 

de un centro de rehabilitación, cuyas medidas son 3 m x 7 m x 1,5 de profundidad, la cual 

sólo cuenta con el sistema de calefacción de agua por caldera a gas, pero no tiene 

automatizado ninguno de los otros parámetros que hemos mencionado. 

 

Información sobre LOGO! 0BA8 de Siemens 

LOGO! 0BA8 de Siemens es un módulo lógico programable que puede ser utilizado para 

automatizaciones sencillas. Tiene una amplia funcionalidad, y un software de 

programación en diagrama de bloques de fácil manejo, que lo convierte en una potente 

herramienta gracias a su simplicidad pero también a su robustez. 

El software utilizado para la programación es el LogoSoft Comfort v8.1.  Contiene 

funciones básicas (Compuertas lógicas), temporizadores, funciones aritméticas, etc. La 

función de Simulación permite corroborar que el programa diseñado trabaje como es 

esperado antes de descargarlo al LOGO!. 

Se puede programar la visualización de textos de mensajes en el display del LOGO!, y 

mediante distintas marcas se puede variar el color de la retroiluminación.  

También dispone de 8 entradas analógicas y digitales. Sus 4 salidas a relé permiten 

controlar actuadores de potencia.  Si no fueran suficientes las entradas y salidas del 

LOGO!, puede anexarse un módulo de ampliación. También existen módulos especiales 

para conectar sensores como los PT100. 

LOGO! en su última versión posee conectividad a Ethernet y la posibilidad de registrar 

datos en una tarjeta de memoria micro SD. Mediante el módulo CMR2020 se pueden 

interactuar con la red de telefonía móvil y gprs, enviando mensajes de texto por ejemplo. 

 

 



AQÜALOGO!             E.T. N°4 FLB             San Luis 2017 

 

11 
 

LOGO! 0BA8 
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Sensado de temperatura 

Un PT100 es un sensor de temperatura, que tiene un alambre de platino, que a los 0 °C 

tiene 100 Ω y que cuando su temperatura aumenta, también aumenta su resistencia 

eléctrica. 

Se eligió el PT100 por sus ventajas y aplicaciones en las bajas temperaturas  (-100 a 200 

°C) aunque su costo es un poco más elevado pero con la ventaja de que mecánicamente 

no son tan rígidos como las termocuplas. El PT100 puede colocarse en una distancia de 

hasta 30 metros. 

 

Gráfico de variación de R en función de T en un PT100 

El incremento de la resistencia no es lineal pero sí creciente y característico del platino de 

tal forma que mediante tablas es posible encontrar la temperatura exacta a la que 

corresponde. 

 

Tabla de valores de R para distintas temperaturas PT100 



AQÜALOGO!             E.T. N°4 FLB             San Luis 2017 

 

13 
 

Normalmente los PT100 industriales se consiguen encapsulados en la misma forma que 

las termocuplas, es decir dentro de un tubo de acero inoxidable u otro material (vaina), en 

un extremo está el elemento sensible (alambre de platino) y en el otro está el terminal 

eléctrico de los cables protegido dentro de una caja redonda de aluminio (cabezal). 

Los PT100 pueden fácilmente entregar precisiones de una décima de grado con la ventaja 

que un PT100 no se descompone gradualmente entregando lecturas erróneas, si no que 

normalmente se abre, con lo cual el dispositivo medidor detecta inmediatamente la falla 

del sensor y da aviso. 

Además un sensor PT100 puede ser colocado a cierta distancia del medidor sin mayor 

problema (hasta unos 30 metros ) utilizando cable de cobre convencional para hacer la 

extensión. 

Existen 3 modos de conexión para los PT100. El objetivo es determinar exactamente la 

resistencia eléctrica R(t) del elemento sensor de platino sin que influya en la lectura la 

resistencia de los cables Rc. 

El modo más sencillo de conexión (pero menos recomendado) es con solo dos cables. En 

este caso las resistencias de los cables Rc1 y Rc2 que unen la Pt100 al instrumento se 

suman generando un error inevitable. El lector medirá el total R(t)+Rc1+Rc2 en vez de 

R(t). 

Este método introduce mucho error, por lo que no es recomendable. 

El modo de conexión de 3 hilos es el más común y resuelve bastante bien el problema de 

error generado por los cables. 

 

Conexión de 3 hilos de PT100 

El único requisito es que los tres cables tengan la misma resistencia eléctrica pues el 

sistema de medición se basa (casi siempre) en el "puente de Wheatstone". Por supuesto 

el lector de temperatura debe ser para este tipo de conexión. 

El tercer método es con 4 hilos, no representa grandes mejoras y se gastaría más cable, 

por lo cual decidimos utilizar el método de 3 hilos. 
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El sensor PT100 se puede conectar a un módulo especial de LOGO!: AM2PT100. 

 

Conexión del PT100 al módulo especial de LOGO! 

 

Utilizando el mismo módulo se conectará otro PT100 para detectar la temperatura 

ambiente, lo cual permitirá controlar un circulador de aire con el LOGO! 

 

Sensado de pH 

Otra parte importante del proyecto es la lectura del pH de la piscina, para lo cual se 

utilizará otra entrada analógica del LOGO!. 

Los valores límites del pH óptimo son diferentes según la fuente de información que se 

tome. Nosotros fijamos que el pH del agua de la piscina debe mantenerse entre 7,2 y 7,4. 

Cuando este sensor de pH genera una señal cuya tensión indica que el agua tiene un 

nivel no adecuado, el LOGO! muestra un aviso con retroilumniación en rojo en la pantalla 

dando cuenta de ello. Esto se produce cuando el pH supera el valor de 7,8. 

Para mostrar los valores de tensión que proporciona el sensor de pH se hizo una tabla 

con el programa Excel. 
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pH Tensión del sensor [V] Lectura digitalizada LOGO!

14 0 0

13 0,25 25

12 0,5 50

11 0,75 75

10 1 100

9 1,25 125

8 1,5 150

7 1,75 175

6 2 200

5 2,25 225

4 2,5 250

3 2,75 275

2 3 300

1 3,25 325

0 3,5 350  

Tensiones del sensor de pH 

 

Sensado del nivel de cloro 

Para detectar el nivel de cloro del agua de la piscina, se buscó un sensor de cloro. De 

manera similar al sensor de pH, este se conecta a una entrada analógica del LOGO!. 

Cuando el nivel sea bajo (menos de 1ppm), debemos activar una bomba de cloro que 

incorpore lentamente este producto al agua de la piscina, hasta que el nivel de cloro sea 

óptimo (2ppm). 

Sólo cuando la piscina no esté en uso, es decir en un horario nocturno configurable por el 

usuario, el LOGO! activará una bomba de cloro para que se incorpore a la piscina y 

controle el nivel de cloro de manera óptima. 
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Diagrama de tiempos  

A continuación se presenta el diagrama de Gantt que se estipuló para la concreción del 

proyecto. 

  

 

Esquema del sistema de automatización 

En base a todo lo ya explicado, nuestro sistema quedaría organizado de la siguiente 

manera: 
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Diagrama de conexiones 
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Programa de LOGO!  

A continuación se copia el programa de LOGO! que controla la automatización diseñada. 

Se verificó su funcionamiento mediante la simulación del software LogoSoft Comfort.  
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En el módulo AM2PT100 se conectan los dos sensores de temperatura (aire y agua). 

Con el sensor de agua se controla la bomba, activándola cuando la temperatura del agua 

baja de 32 °C. Luego, cuando el agua llega a 31°C, se apaga la bomba conectada a la 

salida Q1. Estos valores del control ON/OFF con histéresis pueden ser configurados por 

el usuario desde el LOGO! ya que están configurados sin Protección activa. 

El control de temperatura ambiente funciona de la siguiente manera: cuando la 

temperatura del aire es menor a 29 °C, se activa un climatizador (caldera con encendido 

electrónico conectado a la salida Q3), lo cual eleva la temperatura. Cuando llega a los 

32°C, corta.  

El sensor de cloro está conectado a AI3. Cuando el nivel de cloro es menor a 1ppm, y 

como ya dijimos, es requisito que sea en un horario nocturno (temporizador semanal B11) 

para garantizar que no haya personas en la pileta, se activa la bomba dosificadora de 

cloro. Hasta que el sistema detecta que se ha normalizado el valor o hasta que se llegue 

al horario diurno en que se abre la piscina. 

El sistema muestra un texto de aviso de manera permanente en el display del LOGO! que 

indica el nivel de pH mediante una barra, la temperatura ambiente y la del agua de la 

piscina. Se utilizó la marca 25 para retroiluminar en blanco. 

En caso que el nivel de pH exceda un valor peligroso, que se considera en 7,8, se 

activará un mensaje de alarma retroiluminado en rojo (M29), que el usuario puede 

desactivar ya que está activa la opción Acusar aviso. 

Además se le agregó al sistema un datalogger, mediante el uso de una tarjeta de 

memoria microSD, se realiza un registro diario de los valores de los sensores en tres 

momentos diferentes (9hs, 15hs y 21hs), para realizar posteriores análisis estadísticos. 
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Presupuesto  

A continuación se presentan los costos de materiales y de mano de obra que insumiría el 

desarrollo de la automatización diseñada. 

ITEM Cantidad Precio unitario Precio total 

LOGO! 12/24 RC v8 Siemens 1 $ 5.000,00 $ 5.000 

Módulo de ampliación AM2 (para PT100) Siemens 1 $ 3.500 $ 3.500 

Bomba de agua 1 $ 3.900 $ 3.900 

Filtro de arena 1 $ 13.800 $ 13.800 

Sensor de Temperatura - PT100 2 $ 1.500 $ 3.000 

Fuente de alimentación (12V - 1A ) 1 $ 300 $ 300 

Colector Solar flexible 4 m2 5 $ 5.000 $ 25.000 

Precintos, tornillos, acoples de plastico, etc  Cant. Nec. $ 300 $ 300 

Rollo de cable de 100mts  1 $ 400 $ 400 

Sensor de pH. Marca Vernier - Modelo BTA  1 $ 100 $ 100 

Bomba de cloro  1 $ 5.000 $ 5.000 

Caldera a gas 34000kcal 1 $ 34.200 $ 34.200 

Sensor de cloro 1 $ 200 $ 200 

Tubos de agua de PVC 110mm x 4m 3 $ 350 $ 1.050 

Tarjeta de memoria microSD 8GB 1 $ 250 $ 250 

TOTAL     $ 96.000 

 

Considerando un tiempo de programación del LOGO!, búsqueda de sensores, etc., de 8 

horas, con un valor de $500 por hora, esto daría un total de $4000. 

Además a esto debemos sumarle el costo de la instalación de los colectores solares, los 

sensores y las bombas, el calefactor central a gas para la climatización del ambiente de la 

piscina, etc., que se estima llevaría un tiempo de dos semanas, es decir 10 días hábiles, 8 

horas diarias, a $200 la hora, el costo de instalación asciende a $16.000. 

Por lo tanto el sistema completo, considerando todos los costos, tiene un costo total de 

$116.000,00 

Costos finales   

Materiales  $    96.000,00  

Mano de obra programación de LOGO!  $      4.000,00  

Mano de obra instalación del sistema  $    16.000,00  

TOTAL  $ 116.000,00  

 Teniendo en cuenta que este gasto se realiza por única vez, la instalación de colectores 

solares supone una muy buena inversión ya que genera un ahorro a mediano plazo del 
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costo del gas para encender la caldera. En caso que se requiriera seguir utilizando la 

caldera como apoyo, de todas maneras representa un gran impacto en los costos 

energéticos y un beneficio para el medioambiente. 

   

Conclusiones 

La práctica de natación y otras actividades en los recintos deportivos de piscinas tiene dos 

factores como temas importantes a cuidar: el control de temperatura (del agua y del aire) 

y la calidad del agua. 

Nuestro sistema diseñado con LOGO! mantiene la seguridad de que si la temperatura del 

agua desciende automáticamente se hará recircular el agua para su calentamiento 

evitando que se pierda la temperatura deseada, la temperatura ambiental tiene que 

quedar igual o mayor a la temperatura del agua ya que así se evita la humedad excesiva 

en el ambiente y todos los problemas de salud y estructurales que genera.  

El sistema puede ser muy bien adaptado para utilizarlo en una piscina hogareña o en un 

recinto deportivo en el cual se practiquen diversas actividades. Es un sistema económico 

ya que solo se gastaría una vez y no habría que preocuparse por cambiar las calderas ni 

mucho menos por la cantidad de dinero que se gastaría en gas. 

Desde el punto de vista final es una muy buena idea económica para los recintos 

deportivos ya que ellos gastan mucho dinero en mantenimiento para las calderas y en 

gas, mientras que nuestro sistema prácticamente no tiene costos de mantenimiento y 

nada de consumo de gas. 

La automatización realizada con LOGO! garantiza confiabilidad y robustez, por lo que 

consideramos que el desarrollo resulta un sistema ideal para piscinas que quieran cuidar 

sus instalaciones y también ser amigas del medioambiente. 
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