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1

MEMORIA

1.1. ANTECEDENTES

Toledo cuenta con fuentes ornamentales instaladas en todos los barrios
de la ciudad, un elemento que da mayor belleza, a una ciudad espectacular ya
de por sí, gracias a su patrimonio urbanístico y cultural.
Actualmente en el Barrio de Buenavista, y mas concretamente en la
Plaza de España, y en el barrio de Santa Bárbara, en el Paseo de la Rosa las
fuentes ornamentales se encuentran paradas, debido a que una vez realizada
la evaluación de riesgos de la instalación según el Real Decreto 865/2003,
existen importantes riesgos estructurales y riesgos en la instalación

de

fontanería.
En las dos fuentes, los paramentos de la fuente tienen importantes
fugas, las cuales pueden provocar a corto y medio plazo hundimientos o
socavones en los viales próximos.
Las conducciones de toda la instalación son de hierro dulce y
galvanizado y se encuentran muy oxidadas y con innumerables poros
reparados con abrazaderas. La fuente no dispone de sistema de tratamiento y
desinfección de biocida automático. Todas estas incidencias hacen que no se
pueda poner en servicio.
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1.1. OBJETO DE LA PRESENTE MEMORIA.

La presente memoria define y valora los trabajos a realizar para la
puesta en servicio de las fuentes ornamentales cumpliendo el Real Decreto
865/2003. Dichos trabajos consisten en la sustitución de la instalación de
fontanería por nuevas conducciones en acero inoxidable, la ejecución de una
buena impermeabilización y la instalación de bombas dosificadoras de biocida,
acciones correctoras que harán mejorar el índice global establecido en la
evaluación de riesgos que establece el Real Decreto para la prevención y
control de la legionelosis.
Por último se realizarán trabajos de obra civil necesarios para en el
futuro poder realizar la instalación eléctrica necesaria para la iluminación de los
chorros de las fuentes, mediante luminarias led, consiguiendo de esta forma
mejorar la belleza de las fuentes y del entorno.

1.3.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.

Tras el estudio pormenorizado y

ejecución de las fichas de la

evaluación de riesgos según real decreto 865/2003 realizada a las fuentes
ornamentales, las cuales se adjuntan , conocemos bien donde se encuentran
las deficiencias. En la fuente de la Plaza de España, en primer lugar se actuará
en la estructura de hormigón , para ello se limpiarán todos los paramentos
verticales y soleras de todos los vasos que tiene la fuente mediante
hidrolimpiadora a presión, posteriormente se aplicará una capa de imprimación
en dichos paramentos y soleras , tapando todas las oquedades que haya en los
mismos. Finalmente se impermeabilizará toda la estructura con un mortero
hidráulico muy elástico apto para agua de consumo humano corrigiendo
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cualquier infiltración o perdida, garantizando la estanqueidad completa de las
fuentes, eliminando el riesgo de fugas al exterior.

Seguidamente en la fuente de la Plaza de España se realizará una
nueva instalación de fontanería sustituyendo la existente de hierro dulce con
muchas incrustaciones por conducciones de acero inoxidable que eliminan
completamente la corrosión.

Se instalarán bombas dosificadoras de biocida automáticas para la
prevención de la legionella.

En la fuente del Paseo de la Rosa, se demolerán los muros de ladrillo
existentes y se sustituirán por muros de hormigón armado. Posteriormente se
aplicará una capa de imprimación en dichos paramentos y soleras , tapando
todas las oquedades que haya en los mismos. Finalmente se impermeabilizará
toda la estructura con un mortero hidráulico muy elástico apto para agua de
consumo humano corrigiendo cualquier infiltración o perdida, garantizando la
estanqueidad completa de las fuentes, eliminando el riesgo de fugas al exterior.
Se recubrirá la cara exterior de los muros con losas de granito.

Se instalarán en arqueta de obra realizada, bombas dosificadoras de
biocida automáticas para la prevención de la legionella.

Se adjuntan las fichas de las evaluaciones de riesgos realizadas a las
fuentes donde se pueden ver los factores de riesgo estructurales, de
mantenimiento y operación y por tanto donde se necesita actuar de manera
urgente.
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FICHA DE LA EVALUACION DE RIESGOS FUENTE PLAZA DE ESPAÑA
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FICHA EVALUACIÓN DE RIESGOS FUENTE PSO DE LA ROSA
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1.4.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

Dichos trabajos

quedan definidos, básicamente, por las siguientes

unidades:

1. Limpieza de fuentes
2. Imprimación paramentos verticales y soleras de los vasos.
3. Impermeabilización completa de toda la estructura.
4. Renovación de la instalación de fontanería
5. Instalación de bombas dosificadoras de biocida.

1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución previsto para la ejecución de las obras descritas en
la presente memoria es de 3 meses, que se contabilizarán a partir del día
siguiente de la fecha de la firma del acta de replanteo.
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1.6.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS
El Presupuesto de las obras es el siguiente:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

102.629,96 €
13.341,89 €
6.157,80 €

13% GASTOS GENERALES
6% BENEFICIO INDUSTRIAL
TOTAL PRESUPUESTO + 13% + 6%

122.129,65 €
25.647,23 €

21% IVA
PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA

147.776,88 €

El presupuesto GENERAL DE LA OBRA

asciende a CIENTO

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS ( IVA INCLUIDO ) (147.776,88 € IVA
INCLUIDO).

1.7.- AFECCIONES
Al estar las fuentes en el interior de

rotondas, no afectará a los

peatones, ni al tráfico rodado. Únicamente en el momento que se descargue
el material a utilizar en la obra, se verá afectado el carril interior de las
rotondas, el cual quedará bien señalizado.
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1.8.- ANEJOS A LA MEMORIA
La presente memoria consta de los siguientes documentos:
DOCUMENTO Nº 1: ANEJOS

Anejo nº 1

Estudio básico de Seguridad y Salud

Anejo nº 2

Programación de los trabajos

Anejo nº 3

Estudio de Gestión de residuos

Anejo nº 4

Reportaje fotográfico.

DOCUMENTO Nº 2 : PLANOS
DOCUMENTO Nº3 : PPTP
DOCUMENTO Nº 4 : MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1.9.- CONCLUSIÓN

En la presente memoria se definen, miden y valoran las unidades
necesarias para la ejecución de trabajos a realizar para el acondicionamiento y
mejora de las fuentes ubicadas en la Plaza España y Paseo de la Rosa.

Toledo, Julio 2018
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ANEJO Nº 1
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD
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A1 . ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A1.1 INTRODUCCIÓN

A1.1.1 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Se redacta el presente Estudio básico de Seguridad y Salud con el fin de
precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra definida en la
presente memoria.
Para ello:
 Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados y se indican
las medidas técnicas necesarias para ello.
 Se relacionan los riesgos laborales que no pueden eliminarse y se
especifican las medidas preventivas y las protecciones técnicas tendentes
a controlar y reducir dichos riesgos.
 Se contemplan las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.

Es de aplicación en este proyecto de obra el Real Decreto 1627/1997, de 24
de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.
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A1.1.2 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente proyecto no cumple ninguno de los requisitos reflejados en el
artículo 4 del Real Decreto citado que obligarían a la redacción de un Estudio de
Seguridad y Salud completo en el sentido que expresa el artículo 5.

A1.1.3 DATOS DE LA MEMORIA
Título:

Acondicionamiento y mejora de las fuentes del Paseo de la
Rosa y de la Plaza de España. Toledo

Situación:

Barrio de Buenavista y Barrio de Santa Bárbara

Promotor :

Ayuntamiento de Toledo

A1.2 NORMATIVA ESPECÍFICA A APLICAR
Las normas de seguridad y salud aplicables a la obra objeto de esta
memoria :
-

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborables.

-

Real Decreto 3 9/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.

-

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

-

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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-

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

-

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualización.

-

Real Decreto 664/1997, de 12 de Junio, sobre protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo.

-

Real Decreto 665/1997, de 12 de Junio, sobre protección de los
trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.

-

Real Decreto 773/1997, de 30 de Junio, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.

-

Real Decreto 1.215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

-

Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.

-

Orden Ministerial de 22 de Abril de 1997, sobre regulación del
funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo en el
desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.

-

Orden Ministerial de 27 de Junio de 1997, que desarrolla el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero. Condiciones de acreditación de los
servicios de prevención ajenos a las empresas y de autorización para
desarrollar

auditoría

y actividades

prevención de riesgos laborales.

Normativas

en

materia

de
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A1.3 ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN
En los siguientes riesgos se encuentran incluidos los derivados de la
ejecución de las unidades descritas en la presente memoria, integrándose a su vez
cualquier otro derivado de los medios a emplear que se utilicen.
Se observarán las disposiciones mínimas de seguridad y de salud a aplicar
en las obras de construcción que se reflejan en el anexo IV del Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre.

T

A1.3.1 RIESGOS EN CALZADAS URBANAS

RABAJOS EN CALZADAS URBANAS

 Atropellos, golpes y choques con vehículos.
 Caídas al mismo y a distinto nivel.
 Los inherentes a los diferentes trabajos que se desarrollen.

MEDIDAS PREVENTIVAS

PARA ENCARGADOS
 Verificar que los trabajos se realizan con las medidas de prevención
adecuadas y la señalización necesaria, así como que se han efectuado las
preceptivas comunicaciones a la Administración Local, según proceda.
 Supervisar el correcto estado y ubicación de los diferentes medios de
protección y señalización que en todo caso cumplirán con la normativa que
corresponda (Administración Local):
Vallas de protección y señalización.
Conos de balizamiento.
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Cintas delimitadoras de la zona de trabajo.
Señales de limitación de velocidad y/o paso estrecho.
Señal permanente de peligro (triángulo "Obras").
Luces intermitentes, etc.
 Valorar la posible interrupción de los trabajos cuando existan condiciones
atmosféricas adversas.
 En función del grado de ocupación de la calzada y de los criterios que
establezca la normativa, solicitar la desviación de vehículos por otras calles
cuando sea necesario, con objeto de garantizar la realización de los trabajos
con total seguridad.
 Siempre que se realicen excavaciones, obtener previamente información
sobre las posibles conducciones de gas, agua, electricidad, etc., que existan
en las inmediaciones.
 Comprobar que se han delimitado y protegido convenientemente aquellas
aperturas en el suelo que pueden ocasionar caídas a diferente nivel (zanjas,
cámaras de registro, etc.).
 Supervisar diariamente que se realizan las comprobaciones oportunas del
estado de los vehículos que se van a utilizar.
 Asegurarse de la adecuada capacitación y estado de los trabajadores que
van a desarrollar los trabajos encomendados.

PARA TRABAJADORES
 Conocer y seguir las instrucciones y recomendaciones de seguridad
facilitadas por la empresa.
 Evitar las distracciones durante la ejecución de los trabajos.
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 Informar a la persona responsable de cualquier anomalía, incidente o
accidente que tenga lugar durante la jornada laboral.
 Utilizar los utensilios, maquinaria y herramientas adecuados a cada tarea, de
forma segura y ordenada.
 Colaborar en la revisión del estado de los vehículos al comenzar la jornada y
dar cuenta rápidamente de todas las averías detectadas.
 Utilizar uniformes de visibilidad destacada, especialmente en tareas
realizadas de noche o con escasa visibilidad.
 Prestar especial atención al cruzar la calle, vigilando la circulación habitual
de los vehículos.
 En trabajos efectuados con ayuda de vehículos, evitar situarse por delante o
por detrás de los mismos, así como en ángulos muertos.
 Realizar las maniobras de marcha atrás con una visibilidad adecuada o, en
su defecto, con la ayuda de otra persona.
 Respetar el área de trabajo señalizada para el desarrollo de los trabajos y la
ubicación de las herramientas y otros útiles de trabajo.
 Utilizar los Equipos de Protección Individual, manteniéndolos en buenas
condiciones

y

dando

cuenta

inmediatamente

de

observados.

S EN CARRETERAS Y AUT
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS
 Uniforme de visibilidad destacada.
 Impermeable en caso de lluvia.
 Calzado antideslizante.

los

desperfectos

PROYECTO: Acondicionamiento y Mejora de las fuentes del Pso de la Rosa y de la Plaza de España
Toledo.

 Todos aquellos otros equipos que resulten necesarios en función de los
riesgos derivados de los trabajos que se vayan a desarrollar.

A1.3.2 RIESGOS EN TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
 Caídas de operarios al mismo nivel.
 Caídas de operarios al interior de excavaciones.
 Caídas de objetos sobre operarios.
 Caídas de materiales transportados.
 Choques o golpes contra objetos.
 Atrapamientos, aplastamientos por partes móviles de la maquinaria.
 Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de la maquinaria de movimiento
de tierras.
 Lesiones y/o cortes en manos.
 Lesiones y/o cortes en pies.
 Sobreesfuerzos.
 Ruido, contaminación acústica.
 Vibraciones.
 Ambiente pulvígeno.
 Cuerpos extraños en los ojos.
 Contactos eléctricos directos.
 Contactos eléctricos indirectos.
 Ambientes pobres en oxígeno.
 Inhalación de sustancias tóxicas.
 Ruinas, hundimientos, desplomes en edificios colindantes.
 Condiciones meteorológicas adversas.
 Trabajos zonas húmedas o mojadas.
 Problemas circulación interna de vehículos y maquinaria.
 Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno.
 Contagios por trabajar en lugares insalubres.
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 Explosiones e incendios.
 Riesgos derivados del acceso al lugar de trabajo.

MEDIDAS PREVENTIVAS
 Dejar en las excavaciones el talud natural del terreno.
 Emplear entibaciones si lo anterior no puede ser o si se prevén cambios
en la humedad del terreno.
 Realizar limpieza de bolos y viseras.
 Usar apuntalamientos y apeos para sujeción de servicios y taludes
especialmente peligrosos.
 Achicar la aguas que puedan inundar las excavaciones.
 Colocar barandillas en los bordes excavación.
 Colocar tableros o planchas en huecos horizontales.
 Separar el tránsito de vehículos y operarios.
 No permanecer en el radio de acción de las máquinas.
 Colocar avisadores ópticos y acústicos en maquinaria (marcha atrás,
giros, movimientos,...)
 Carcasas o resguardos de protección de las partes móviles de las
máquinas.
 Realizar un mantenimiento adecuado maquinaria.
 Situar cabinas o pórticos de seguridad.
 No acopiar materiales junto al borde excavación.
 Conservación

adecuada

vías

de

circulación

(riego,

retirada

de

materiales,...)
 Vigilancia de los edificios colindantes ante la aparición de grietas,
hundimientos,....
 No permanecer bajo frente excavación.
 Guardar distancias de seguridad a las líneas eléctricas.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES


Casco de seguridad.



Botas o calzado de seguridad.



Botas de seguridad impermeables.



Mascarillas con filtro mecánico.



Guantes de lona y piel.



Gafas de seguridad.



Protectores auditivos.



Cinturón de seguridad.



Cinturón antivibratorio.



Ropa de trabajo.



Traje de agua (impermeable).

A1.3.3RIESGOS EN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN DE
TUBERÍAS Y ESTRUCTURAS

 Caídas de operarios al mismo nivel.
 Caídas de operarios a distinto nivel.
 Caída de operarios al vacío.
 Caídas de objetos sobre operarios.
 Caídas de materiales transportados.
 Choques o golpes contra objetos.
 Atrapamientos, aplastamientos.
 Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de camiones y maquinaria.
 Lesiones y/o cortes en manos.
 Lesiones y/o cortes en pies.
 Sobreesfuerzos.
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 Ruido, contaminación acústica.
 Vibraciones.
 Ambiente pulvígeno.
 Cuerpos extraños en los ojos.
 Dermatosis por contacto hormigón.
 Contactos eléctricos directos.
 Contactos eléctricos indirectos.
 Inhalación vapores.
 Rotura, hundimientos, caídas de encofrados, entibaciones.
 Condiciones meteorológicas adversas.
 Trabajos en zonas húmedas o mojadas.
 Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno.
 Contagios por lugares insalubres.
 Explosiones e incendios.
 Derivados medios auxiliares usados.
 Radiaciones y derivados soldadura.
 Quemaduras en soldadura, oxicorte.
 Riesgos derivados del acceso al lugar de trabajo.

MEDIDAS PREVENTIVAS
 Colocar marquesinas rígidas.
 Colocar barandillas.
 Situar pasos o pasarelas con barandillas.
 Colocar redes verticales.
 Colocar redes horizontales.
 Utilizar andamios de seguridad.
 Situar tableros o planchas en huecos horizontales.
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 Usar escaleras auxiliares adecuadas.
 Instalar escaleras de acceso peldañeadas y protegidas.
 Carcasas o resguardos de protección de las partes móviles de las
máquinas.
 Realizar un mantenimiento adecuado maquinaria.
 Situar cabinas o pórticos de seguridad.
 No acopiar materiales junto al borde excavación.
 Conservación

adecuada

vías

de

circulación

(riego,

retirada

de

materiales,...)
 Vigilancia de los edificios colindantes ante la aparición de grietas,
hundimientos,....
 Guardar distancias de seguridad a las líneas eléctricas
 Mantenimiento adecuado maquinaria.
 Emplear iluminación natural o artificial adecuada.
 Mantener limpias las zonas de trabajo y tránsito.
 Crear zonas específicas de descarga y acopio de materiales.

PROTECCIONES INDIVIDUALES


Casco de seguridad.



Botas o calzado de seguridad.



Botas de seguridad impermeables.



Guantes de lona y piel.



Guantes impermeables.



Gafas de seguridad.



Protectores auditivos.



Cinturón de seguridad.



Cinturón antivibratorio.



Ropa de trabajo.
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Traje de agua (impermeable).



Mascarilla filtro mecánico.



Ropa de trabajo.

A1.3.4RIESGOS EN TRABAJOS DE INSTALACIONES
 Caídas de operarios al mismo nivel.
 Caídas de operarios a distinto nivel.
 Caída de operarios al vacío.
 Caídas de objetos sobre operarios.
 Choques o golpes contra objetos.
 Atrapamientos, aplastamientos.
 Lesiones y/o cortes en manos.
 Lesiones y/o cortes en pies.
 Sobreesfuerzos.
 Ruido, contaminación acústica.
 Cuerpos extraños en los ojos.
 Afecciones en la piel.
 Contactos eléctricos directos.
 Contactos eléctricos indirectos.
 Ambientes pobres en oxígeno.
 Inhalación de vapores, gases.
 Explosiones, incendios.
 Riesgos derivados de los medios auxiliares usados.
 Riesgos derivados del acceso al lugar de trabajo.
 Radiaciones, riesgos derivados de la soldadura.
 Quemaduras en soldadura, oxicorte.
 Riesgos derivados del almacenamiento inadecuado de productos
combustibles.
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MEDIDAS PREVENTIVAS


Colocar marquesinas rígidas.



Colocar barandillas.



Situar pasos o pasarelas con barandillas.



Colocar redes verticales.



Colocar redes horizontales.



Utilizar andamios de seguridad.



Situar tableros o planchas en huecos horizontales.



Usar escaleras auxiliares adecuadas.



Instalar escaleras de acceso peldañeadas y protegidas.



Carcasas o resguardos de protección de las partes móviles de las
máquinas.



Realizar un mantenimiento adecuado maquinaria.



Situar cabinas o pórticos de seguridad.



No acopiar materiales junto al borde excavación.



Conservación

adecuada

vías

de

circulación

(riego,

retirada

de

materiales,...)


Vigilancia de los edificios colindantes ante la aparición de grietas,
hundimientos,....



Guardar distancias de seguridad a las líneas eléctricas



Mantenimiento adecuado maquinaria.



Emplear iluminación natural o artificial adecuada.



Mantener limpias las zonas de trabajo y tránsito.



Crear zonas específicas de descarga y acopio de materiales.



Evacuación inmediata de escombros.

PROTECCIONES INDIVIDUALES


Casco de seguridad.
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Botas o calzado de seguridad.



Botas de seguridad impermeables.



Guantes de lona y piel.



Guantes impermeables.



Gafas de seguridad.



Mascarilla filtro mecánico y químico.



Protectores auditivos.



Cinturón de seguridad.



Pantalla soldador.



Ropa de trabajo.

A1.3.5RIESGOS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS


Caídas de operarios al mismo nivel.



Caídas de operarios a distinto nivel.



Caída de operarios al vacío.



Caídas de objetos sobre operarios.



Caídas de materiales transportados.



Choques o golpes contra objetos.



Atrapamientos, aplastamientos.



Lesiones y/o cortes en manos.



Lesiones y/o cortes en pies.



Sobreesfuerzos.



Ruido, contaminación acústica.



Vibraciones.



Ambiente pulvígeno.



Cuerpos extraños en los ojos.



Dermatosis por contacto cemento, cal.



Contactos eléctricos directos.



Contactos eléctricos indirectos.
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Ambientes pobres en oxígeno.



Inhalación de vapores, gases.



Condiciones meteorológicas adversas.



Trabajos en zonas húmedas o mojadas.



Explosiones, incendios.



Riesgos derivados de los medios auxiliares usados.



Radiaciones, riesgos derivados de la soldadura.



Quemaduras en impermeabilizaciones y soldadura.



Riesgos derivados del acceso al lugar de trabajo.



Riesgos derivados del almacenamiento inadecuado de productos
combustibles.

MEDIDAS PREVENTIVAS


Colocar marquesinas rígidas.



Colocar barandillas.



Situar pasos o pasarelas con barandillas.



Colocar redes verticales.



Colocar redes horizontales.



Utilizar andamios de seguridad.



Situar tableros o planchas en huecos horizontales.



Usar escaleras auxiliares adecuadas.



Instalar escaleras de acceso peldañeadas y protegidas.



Carcasas o resguardos de protección de las partes móviles de las
máquinas.



Realizar un mantenimiento adecuado maquinaria.



Situar cabinas o pórticos de seguridad.



No acopiar materiales junto al borde excavación.



Conservación
materiales,...)

adecuada

vías

de

circulación

(riego,

retirada

de
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Vigilancia de los edificios colindantes ante la aparición de grietas,
hundimientos,....



Guardar distancias de seguridad a las líneas eléctricas.



Mantenimiento adecuado maquinaria.



Emplear iluminación natural o artificial adecuada.



Mantener limpias las zonas de trabajo y tránsito.



Crear zonas específicas de descarga y acopio de materiales.



Evacuación inmediata de escombros.

PROTECCIONES INDIVIDUALES


Casco de seguridad.



Botas o calzado de seguridad.



Botas de seguridad impermeables.



Guantes de lona y piel.



Guantes impermeables.



Gafas de seguridad.



Mascarilla filtro mecánico y químico.



Protectores auditivos.



Cinturón de seguridad.



Pantalla soldador.



Ropa de trabajo.

A1.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El contratista principal de la obra está obligado a elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio básico, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de

PROYECTO: Acondicionamiento y Mejora de las fuentes del Pso de la Rosa y de la Plaza de España
Toledo.

medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos en el estudio básico.

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la
obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud para posteriormente
presentarlo en la Consejería de Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha.

Éste podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la
aprobación expresa del Coordinador.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán
presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a
disposición permanente de los mismos.

Una copia del Plan aprobado, a efectos de su conocimiento y seguimiento,
estará a disposición del Servicio de Prevención y del Comité de Seguridad y Salud
en el Centro de trabajo de la empresa. Asimismo deberá presentarse a la Autoridad
Laboral para la apertura del centro de trabajo.
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A1.5 LIBRO DE INCIDENCIAS
De acuerdo con el RD 1627/1997 de 24 de octubre, en cada centro de
trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un
libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y será facilitado por el
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de
seguridad y salud o por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en
poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la
dirección facultativa.
Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de los incumplimientos observados o
detectados durante la realización de la obra respecto a las previsiones contenidas
en el Plan de Seguridad y Salud.
A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los
contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas
u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de
los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el
mismo.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la
designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en
el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
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provincia en que se realiza la obra, y comunicarlo al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores.

A1.6 CONCLUSION

Considerando este estudio Básico de Seguridad y Salud, adaptado a la
Normativa Vigente y con suficiente detalle para servir de guía durante la ejecución
de las obras, se incluye en la Memoria al cual se refiere para su tramitación
conjunta.

Toledo, Julio de 2018.
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ANEJO Nº 2
PROGRAMA DE TRABAJOS
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A2 . PROGRAMA DE TRABAJOS

El plazo previsto para la ejecución de las obras descritas en el presente documento es
de TRES (3) MESES, según el siguiente plan de trabajos.

ACTIVIDAD
Replanteo obra y limpieza de las fuentes
Demolición y ejecución de muros en la
fuente del Paseo de la Rosa
Imprimación e impermeabilización
Instalación de fontanería en la fuente de
la Plaza de España
Ejecución arqueta alojamiento productos
químicos
Instalación de bombas dosificadoras de
biocida
Remates y limpieza

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12
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ANEJO Nº 3
ESTUDIO DE GESTION DE RCD
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A3 . ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

A3.1 GESTION DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICION Y EXCAVACION
Los residuos de demolición generados por la obra serán retirados de manera
inmediata por el Gestor de residuos autorizado por la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha, contratado por el contratista y trasladados a vertedero
autorizado para su clasificación y tratamiento.
A3.2 GESTION DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
En la obra a realizar por parte del contratista no se va a generar residuo
peligroso.

Toledo, Julio de 2018
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ANEJO Nº 4
REPORTAJE FOTOGRAFICO
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A4.1 REPORTAJE FOTOGRAFICO FUENTE PLAZA DE ESPAÑA

1.-Detalle Primer vaso e instalación de fontanería.

PROYECTO: Acondicionamiento y Mejora de las fuentes del Pso de la Rosa y de la Plaza de España
Toledo.

2.- Vaso intermedio.
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3.- Detalle Último vaso.
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A4.2 REPORTAJE FOTOGRAFICO FUENTE PASEO DE LA ROSA

Fuente Rotonda de Santa Bárbara.
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Detalle Primer vaso con biocapa

Detalle Primer vaso limpio
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Detalle vaso intermedio con biocapa
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Detalle vasos intermedio e inicial limpio
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2. PLANOS
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2

PLANOS

1. Fuente Plaza España.
2. Fuente Paseo de la Rosa
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3. PPTP
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
NUEVAS FUENTES ORNAMENTALES PARA EL AYUNTAMIENTO
DE TOLEDO
Para la construcción de nuevas fuentes ornamentales para el Ayuntamiento de Toledo, se
deben considerar los requisitos que a continuación se relacionan.

1. Instalaciones
Con carácter general, las instalaciones deberán satisfacer los siguientes requisitos:
- Deberán disponer de todos los permisos necesarios para su construcción y puesta en
marcha, así como cumplirán con las normativas que le sean de aplicación.
- Cumplirán adecuadamente con los cometidos para los que fueron diseñadas e instaladas.
- La robustez de las instalaciones deberá ser adecuada para impedir un rápido desgaste
mecánico y posibles actos vandálicos.
1.1. Instalación Eléctrica
Será necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
- Cumplimiento de los requisitos indicados en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (RBT).
- El cuadro eléctrico se instalará a una distancia inferior a 20 metros de la fuente y
dispondrá de tomas de corriente auxiliares de 380V y 220V.
- El circuito de maniobra del cuadro eléctrico será a 24 V.
- El sistema de iluminación de la fuente funcionará a 24 V.
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- En el cuadro eléctrico se procurará la instalación de interruptores horarios para la
programación automática de la fuente, tanto para los juegos de agua como para el de
luces.
- Se instalará una electroválvula para el rellenado automático de la fuente.
- La fuente irá provista de anemómetro (1).
- Se incorporará el correspondiente sistema de corrección de factor de potencia.
1.2. Circuito Hidráulico
Deberá disponer de los siguientes elementos:
- Rejillas adecuadas en los rebosaderos, aspiración, etc.
- Previo a la electroválvula de rellenado se instalará un filtro de agua.
1.3. Otros
Se deberán a portar a los Servicios Técnicos Municipales los siguientes documentos:
- Manuales de los equipos de la instalación.
- Proyecto de la instalación con planos de detalle de la instalación definitiva.

2. Tratamiento de agua
Las instalaciones estarán provistas de los siguientes equipos para el tratamiento del agua:
- Sistema de cloración automático (2).
- Sistema de filtración (3) .
- En las fuentes con volumen de agua superior a 20m3, se instalará un sistema de
dosificación automático de regulador de pH.
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Una vez construida y previo a su puesta en marcha, el Ayuntamiento podrá exigir, previo a
su recepción, el certificado de limpieza y desinfección según R.D. 865/2003 para prevención
de la legionelosis, el cual deberá ser revisado por la empresa adjudicataria del Servicio de
Mantenimiento de Fuentes Ornamentales del Municipio.

3. Obra Civil
En la construcción de las fuentes ornamentales se deben considerar los siguientes aspectos:
- Cumplirá todos los requisitos exigidos en las Normas Tecnológicas de Edificación.
- Los vasos se impermeabilizarán utilizando los materiales aquí descritos:
Para el sellado de juntas se utilizará el siguiente mortero sin retracción:
ZORCONS-KSB MORTERO SIN RETRACCIÓN
PROPIEDADES-DATOS TÉCNICOS
Aspecto Polvo
Color Gris
Tiempo inicio de fraguado (20ºC) Aprox. > 4 minutos
Tiempo final de fraguado (20ºC) Aprox. < 20 minutos
Resistencia a la compresión (24 horas) 214 Kg/cm2
Resistencia a la compresión (7 días) 659 Kg/cm2
Resistencia a la compresión (28 días) 725 Kg/cm2
No tiene retracción
No contiene partículas férreas, ni azufre por lo que no se oxida con el paso del tiempo,
evitando el deterioro del acero o aluminio
No le afecta la inmersión permanente en agua
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Para la imprimación de los vasos se utilizará imprimación epoxi 100% sólidos cuyas
características del producto son:
ZORPIT-EPOX-PRIMER IMPRIMACIÓN EPOXI 100% SÓLIDOS
PROPIEDADES-DATOS TÉCNICOS
Base de la mezcla Epoxi, bicomponente
Aspecto Transparente ligeramente amarillento
Densidad Aprox. 1,0 – 1,1 gr/cm3
Contenido en sólidos 100%
Vida útil de la mezcla (20ºC)
Aprox. 30 minutos
Por encima de 25 ºC, se reduce el
tiempo de trabajo y se recomienda
utilizar lotes de 2 Kg.
Viscosidad mezcla (25ºC) Aprox. 800 mPa*s
Viscosidad mezcla (8ºC) Aprox. 4600 mPa*s
Condiciones de aplicación Tª superior a 10ºC e inferior a 30ºC
Aplicación del recubrimiento posterior (pintura
o impermeabilizante)
Aprox. 24 horas (cuando haya perdido
prácticamente todo el tacking al tacto)
Rendimiento Aprox. 5 m2/Kg
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Sin retracción
Excelente adherencia sobre soportes con alto contenido de humedad. Adecuado como
imprimación en situaciones de posible humedad capilar.
Adecuado para soportes porosos y no porosos.
Debe quedar cubierto. Imprimación antihumedad para posterior pintado o
impermeabilización

La impermeabilización de los vasos se hará con el siguiente mortero impermeabilizante
elástico:
ZORCONS-HIDROFLEX MORTERO IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO
PROPIEDADES-DATOS TÉCNICOS
Presentación
Mortero flexible impermeabilizante en
dos componentes
Color Gris oscuro
Densidad de la mezcla en fresco Aprox. 1,4 – 1,5 gr/cm3
Tiempo de trabajabilidad Aprox. > 30 minutos
Temperatura de aplicación Aprox. +5ºC a +30ºC
Espesores aplicables Aprox. 1 mm capa. Máximo total 4/5 mm
Dosificación altas presiones
(impermeabilización piscinas, depósitos,
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aljibes, etc.)
Mínimo 3 Kg/m2
Dosificación bajas presiones
(impermeabilización muros, sótanos, etc.)
Mínimo 2 Kg/m2
Transitable (20ºC y 65% H.R.) Aprox. 2 días
Cargable mecánicamente Aprox. 3 días
Resistencia máxima e impermeable al agua Aprox. 7 días
Resistencia a temperaturas Aprox. -20ºC a +80ºC
Aplicable en interiores y exteriores
No se ve afectado por estar en inmersión permanente
Una vez curado tiene una elevada resistencia al hielo y a las sales del deshielo
Frena la progresión de la carbonatación

Se realizará prueba de estanqueidad de todos los vasos de las fuentes antes de su puesta en
marcha.
- Cuando la fuente disponga de uno o varios vasos en superficie, se evitará que sus
coronaciones estén a ras de suelo, de este modo se impedirá la entrada de elementos no
deseados en el agua de la fuente, que ensucien innecesariamente el agua y el vaso de la
fuente, como hojas, tierra, polvo, etc. de la vía pública.
- Dónde sea posible, se aplicará una protección anti-graffiti para limpiar fácilmente la
instalación en caso de éste tipo de actos vandálicos.
- Los interiores y exteriores de casetas y de salas de bombas se lucirán y rematarán
adecuadamente.
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- Si el diseño lo permite la profundidad de los vasos deberá ser como máximo de 60cm, con
el fin de evitar un consumo excesivo de agua, facilitar su limpieza y el consumo de
reactivos.
3.1. Sala de bombas
Todas las salas de bombas o arquetas visitables deberán cumplir y disponer los siguientes
requisitos:
- Altura mínima de 2 metros.
- Sistema de iluminación adecuado.
- Sistema de iluminación de emergencia.
- Extintores.
- Acceso cerrado bajo llave para evitar entrada de personal no autorizado.
- Se procurará que el acceso esté fuera de las zonas transitadas y de aparcamiento de
vehículos.
En caso de que las arquetas o salas de bombas sean subterráneas:
- Válvulas antirretorno en los desagües al alcantarillado.
- Bomba de achique.
- Ventilación adecuada.
- Accesos cómodos y que no generen riesgos innecesarios (5).
Notas:
(1) Cuando los juegos de agua tengan la suficiente altura para que por acción del viento
puedan derramarse fuera del vaso, se instalará, como sistema de seguridad, uno o varios
anemómetros. Su ubicación será en un lugar en el que no existan apantallamientos que
impidan medir adecuadamente la velocidad del viento. Se instalará sobre un soporte
horizontal de, al menos 30 cm de longitud y a una altura suficiente para evitar actos
vandálicos. En el caso de que la ubicación de la fuente tenga varias zonas apantalladas y un

PROYECTO: Acondicionamiento y Mejora de las fuentes del Pso de la Rosa y de la Plaza de España
Toledo.

único anemómetro no recoja todas las direcciones de viento, se instalarán dos o más equipos
para evitar zonas muertas.
(2) El equipo de cloración automático, preferiblemente con regulación por sonda de cloro
libre residual, será del tipo:
a. Bomba dosificadora Beta 4 , con depósito para la aditivación de hipoclorito sódico.
(3) El sistema de filtración con arena será adecuado al volumen de agua a tratar,
permitiéndose un máximo de 4 horas para recirculación completa del agua y una velocidad
máxima de paso por el filtro de 50 m3/h/m2.
(4) Se instalará un descalcificador, dimensionado adecuadamente, para evitar la formación
de cal en las zonas de las fuentes en contacto con agua, como vasos, elementos decorativos,
instalaciones, tuberías, etc. Podrá ser del tipo inhibidor electrónico de incrustaciones
calcáreas siempre que se demuestre su efectividad mediante certificado expedido por el
fabricante, donde se indique específicamente su eficacia en fuentes ornamentales para los
elementos e instalaciones indicadas.
(5) El acceso a las salas y arquetas subterráneas se realizará mediante escaleras que
dispondrá de barandilla y deberán tener un grado de inclinación inferior a 60%, con huella y
contrahuella de 20 cm aproximadamente. No se permitirán ni escaleras o escalas verticales
ni pates como único elemento de acceso.
(6) Según la instrucción Técnica Complementaria de Baja Tensión sobre “Instalaciones con
fines especiales, piscinas y fuentes” (ITC-BT-31) del Reglamento electrotécnico para baja
tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, se establece que en las proximidades de la
fuente, se deberán emplear una de las siguientes medidas de protección:
· Protección mediante (MBTS) muy baja tensión de seguridad hasta un valor de 12V en
corriente alterna ó 30V en corriente continua. La protección contra el contacto directo debe
estar asegurada.
· Corte automático mediante dispositivo de protección por corriente diferencial-residual
asignada no superior a 30Ma
· Separación eléctrica mediante fuente situada fuera del volumen 0 (el volumen del vaso de
la fuente)
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Para poder cumplir las medidas de protección anteriores, se requiere además que:
· El equipo eléctrico sea inaccesible, por ejemplo, por rejillas que sólo puedan retirarse
mediante herramientas apropiadas.
· Se utilicen sólo equipos de clase I ó III o especialmente diseñados para fuentes
· Las luminarias cumplan lo indicado en la norma UNE-EN 60.598 -2-18
· Las bases de enchufe no están permitidas en un área de dos metros alrededor del vaso de la
fuente.
· Las bombas eléctricas cumplan lo indicado en la norma UNE-EN 60.335 2-41

PROYECTO: Acondicionamiento y Mejora de las fuentes del Pso de la Rosa y de la Plaza de España
Toledo.

4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Equipo de dosificación de Cl, compuesto por bomba de membrana magnética modelo: BETA 4 versión B, tipo de bomba: 16 bar- 2 l/ h conect.
6x4, material cabezal/ válvulas: PVDF, material membrana/ juntas: recubierta PTFE/ PTFE, tipo de cabezal dosificador: autodesaireable sin bypass. Tensión de alimentación: 100-240V, 50/ 60 Hz, Capacidad de la
bomba (gal/l): 0,37 gph; Contrapresión (psi): 145 psi; Potencia(W): 12,2
W; Protección: IP66/NEMA4X; Capacidad de la bomba (l/h): 1,4 l/h: Contrapresión (bar): 10 bar, completamente instalado y funcionando.

Instalación de anemómetro para desconectar los chorros de agua en caso de fuerte viento, incluido instalación eléctrica.

!
"

Retirada de losas de granito de los muros a mano, acopio y limpieza del
mismo.

"

#

$

%

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor
enfoscado a dos caras, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.
"

&

!

#

' "

Excavación en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos disgregados
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
(

) (

"

)

) *

#

Hormigón HA-30 en alzados de muros de hormigón armado, incluso encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado.
"

Chapado de losas de granito retiradas a los nuevos muros construidos.

+

)

Suministro en instalación de armario fabricado en hormigón reforzado
con fibra de vidrio ofreciendo una gran resistencia al impacto, para albergar bomba dosificadora hipoclorito.

+

,

,

-"

Arqueta de registro de 100x100x100 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

"

&

!

$

#

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos disgregados por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-HS y NTE-ADZ.
#

"

."

Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
/

"

)

Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg de
cemento y granulometría gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

"0

#

Limpieza paramentos horizontales y verticales de fuente mediante hidrolimpiadora, para poder aplicar productos impermeabilizantes.

+

!

Ejecución de calos en las paredes de los vasos de la fuente para la instalación del cableado a los distintos focos.

.1

Imprimación parámetros horizontales y verticales, consistente en aplicacion capa antihumedad para soportes porosos y no porososo mediante
ZORPIT-EPOX-PRIMER.

.1

#

Impermeabilización de fuente, mediante impermeabilizante hidráulico en
base cementosa para prevención y eliminación de humedades ZORCONS HIDRO.

"

&

!

%

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a
granel.
"

Resiembra y recebo con mantillo para mezclas de pradera existente con
mezcla de semillas a determinar por la Dirección de Obra, tapado con
mantillo y primer riego.
+

Pasamuros + tapa Laton con 3 PG-16 para posterior iluminación de la
fuente, sin necesidad de realizar obra civil.

!

2 (3

Ud Suministro y colocacion de señalizacion horizontal, vertical y vallado
de obra necesaria para la protección de los peatones y vehículos.

23
3

(

#

4

Equipo de dosificación de Cl, compuesto por bomba de membrana magnética modelo: BETA 4 versión B, tipo de bomba: 16 bar- 2 l/ h conect.
6x4, material cabezal/ válvulas: PVDF, material membrana/ juntas: recubierta PTFE/ PTFE, tipo de cabezal dosificador: autodesaireable sin bypass. Tensión de alimentación: 100-240V, 50/ 60 Hz, Capacidad de la
bomba (gal/l): 0,37 gph; Contrapresión (psi): 145 psi; Potencia(W): 12,2
W; Protección: IP66/NEMA4X; Capacidad de la bomba (l/h): 1,4 l/h: Contrapresión (bar): 10 bar, completamente instalado y funcionando.

&

"

&

5

""

Suministro y colocación de tubería de acero inoxidable de DN 140 mm AISI 316, i/p.p. ,de brida colocada y medios auxiliares, completamente instalado.

&

"

&

5

""

Suministro y colocación de tubería de acero inoxidable de DN 110 mm,
AISI 316 i/p.p. de brida colocada y medios auxiliares, completamente instalado.

&

"

&

53 ""

Suministro y colocación de tubería de acero inoxidable de DN 90 mm, AISI 316 i/p.p. de brida colocada y medios auxiliares, completamente instalado.

&

"

&

5 ( ""

Suministro y colocación de tubería de acero inoxidable de DN 75 mm, AISI 316 i/p.p. de brida colocada y medios auxiliares, completamente instalado.

&(

"

&

5

""

Suministro y colocación de tubería de acero inoxidable de DN 63 mm, AISI 316 i/p.p. de brida colocada y medios auxiliares, completamente instalado.

&

"

&
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Suministro y colocación de tubería de acero inoxidable de DN 50 mm, AISI 316 i/p.p. de brida colocada y medios auxiliares, completamente instalado.

&

+

&

3 6

5( ""

Suministro y colocación de codo de acero inoxidable AISI 316 a 90º con
dos bridas de 50 mm de diámetro, colocado en tubería de acero inoxidable, completamente instalado.

&2

+

&

(6

5( ""

Suministro y colocación de codo de acero inoxidable AISI 316 a 45º con
dos bridas de 50 mm de diámetro, colocado en tubería de acero inoxidable, completamente instalado.

&3

+

&
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Suministro y colocación de codo de acero inoxidable AISI 316 a 90º con
dos bridas de 140 mm de diámetro, colocado en tubería de acero inoxidable, completamente instalado.

&

+

&
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Suministro y colocación de codo de acero inoxidable AISI 316 a 90º con
dos bridas de 110 mm de diámetro, colocado en tubería de acero inoxidable, completamente instalado.

&

+

&

3 6
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Sumistro y colocación de codo de acero inoxidable AISI 316 a 90º con
dos bridas de 90 mm de diámetro, colocado en tubería de acero inoxidable, completamente instalado.

&

+
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Suministro y colocación de codo de acero inoxidable AISI 316 a 90º con
dos bridas de 75 mm de diámetro, colocado en tubería de acero inoxidable, completamente instalado.

&

+

&
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""

Suministro y colocación de te de acero inoxidable AISI 316 a con tres bridas de 140 mm de diámetro, colocado en tubería de acero inoxidable,
completamente instalado.

&

+
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Suministro y colocación de te de acero inoxidable AISI 316 a con tres bridas de 110 mm de diámetro, colocado en tubería de acero inoxidable,
completamente instalado.

& (

+

&
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Suministro y colocación de te de acero inoxidable AISI 3156 a con tres
bridas de 90 mm de diámetro, colocado en tubería de acero inoxidable,
completamente instalado.

&

+

&
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Suministro y colocación de te de acero inoxidable AISI 316 a con tres bridas de 75 mm de diámetro, colocado en tubería de acero inoxidable,
completamente instalado.

&

+

&
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""

Suministro y colocación de te de acero inoxidable AISI 316 a con tres bridas de 63 mm de diámetro, colocado en tubería de acero inoxidable,
completamente instalado.

& 2

+

&
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Suministro y colocación de reducción de acero inoxidable AISI 316 con
dos bridas de 140 mm y 125 mm de diámetro, colocado en tubería de
acero inoxidable, completamente instalado.

& 3

+

&
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""

Suministro y colocación de reducción de acero inoxidable AISI 316 con
dos bridas de 125 mm y 110 mm de diámetro, colocado en tubería de
acero inoxidable, completamente instalado.

&

+

&
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Suministro y colocación de reducción de acero inoxidable AISI 316 con
dos bridas de 110 mm y 90 mm de diámetro, colocado en tubería de acero inoxidable, completamente instalado.

&

+

&
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Suministro y colocación de reducción de acero inoxidable AISI 316 con
dos bridas de 90 mm y 75 mm de diámetro, colocado en tubería de acero
inoxidable, completamente instalado.

&

+

&
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""

Suministro y colocación de reducción de acero inoxidable AISI 316 con
dos bridas de 75 mm y 63 mm de diámetro, colocado en tubería de acero
inoxidable, completamente instalado.

&

+

&

,

""

Suministro y colocación de filtro formado por rejilla de acero inoxidable
de 400x400 mm, completamente instalado.

Ud. Limpieza y reparación de bomba sumergible consistente en sustitución de rodamientos y bobinado del motor eléctrico.

Ud. Desmontaje y montaje de bomba sumergible, retirada y transporte a
taller electromecánico. Posterior montaje en arqueta de fuente. Incluido
conexión y desconexión de fuente por equipo de electricistas especializados.

2
(
"0

!
#

Limpieza paramentos horizontales y verticales de fuente mediante hidrolimpiadora, para poder aplicar productos impermeabilizantes.

"

Demolición con martillo eléctrico y reposición de pared de vasos para conectar las canalizaciones entre ellos.

+

!

Ejecución de calos en las paredes de los vasos de la fuente para la instalación del cableado a los distintos focos.

+

Pasamuros + tapa Laton con 3 PG-16 para posterior iluminación de la
fuente, sin necesidad de realizar obra civil.

.1

Imprimación parámetros horizontales y verticales, consistente en aplicacion capa antihumedad para soportes porosos y no porososo mediante
ZORPIT-EPOX-PRIMER.

.1

#

Impermeabilización de fuente, mediante impermeabilizante hidráulico en
base cementosa para prevención y eliminación de humedades ZORCONS HIDRO.

+

!

Poda de olivos, incluso retirada y de residuos con transporte incluido.

(

!

( (

+7

Ud Suministro y colocacion de señalizacion horizontal, vertical y vallado
de obra necesaria para la protección de los peatones y vehículos.

2
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3 ud de Suministro e instalación de sistema de tele gestión Modelo Orbis Data micro.
936 € (iva no incluido )

Firmado por HERREROS CUARTERO MARIA ISABEL - DNI 03863140Z
el día 16/08/2018 con un certificado emitido por AC
Administración Pública

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

PUESTO DE TRABAJO:

3. Suministro e instalación de 1.700 uds de flor de temporada en maceta de 10,5 litros,
con adecuación del terreno previa y preparación de los parterres (850 euros iva no
incluido)

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2AE831BC57D17444FAB

2. Instalación de un sistema de TELEGESTION. Modelo Orbis, según ficha adjunta habrá
que instalar 3 aparatos, un aparato por bomba.

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018

1. Instalación de variadores de velocidad para los bombeos, modelo POWER
ELECTRONICS, según ficha adjunta.
Las potencias de las bombas son:
P= 15 CV . Precio de suministro e instalación de variador de velocidad 1.398,00 € (IVA
no incluido)
P= 25 CV. Precio de suministro e instalación de variador de velocidad 1.886,00 € (IVA
no incluido)
P= 40 CV. Precio de suministro e instalación de variador de velocidad: 2.374,00 € (IVA
no incluido)

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

MEJORAS OBRA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS FUENTES DEL PASEO DE LA ROSA Y
PLAZA DE ESPAÑA

Interruptor horario digital
Digital time switch

DATA MICRO +
DATA MICRO 2 +
Ficha Técnica
Description
● Two modules width

● 32 espacios de memoria

● 32 memory spaces

● 1 ó 2 circuitos conmutados independientes

● 1 or 2 independent change over circuits

● Programación por menús de iconos

● Programming by icon menu

● Programación de pulsos

● Programming of pulses

● Cambio verano/invierno automático o programable o
desactivado
● Programación de periodos festivos/vacaciones

● Automatic DST change by country, programmable or disable
● Holidays special programing

Aplicaciones

Areas of application

Programación de bombas eléctricas para riego, horarios de
encendido climatización oficinas, sirena de colegio,
iluminación, etc.

Programming of electric irrigation pumps, lighting up hours,
offices air conditioning, school siren, lighting, etc.

DATA MICRO 2 +

DATA MICRO +

2 circuitos

1 circuito

2 circuits

1 circuit

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018

Características técnicas
Technical data
(other voltages available - consult)

Frecuencia nominal
Nominal frequency
Consumo propio
Power consumption
Reserva de marcha
Power reserve
Precisión de marcha

V c.a.
V AC

230 ± 10 %

Hz

50 / 60

VA

7,3VA (1,2 W)
4 años sin alimentación con pila de Litio no sustituible
4 years without power supply with non-replaceable Lithium battery
± 1 s / 24 h @23 ºC mediante cristal de cuarzo
± 1 s / 24 h @23 ºC by quartz crystal

Operating accuracy
Variación de la precisión con la Tª

< 0,15 s / ºC / 24 h

Accuracy variation dependent on temperature

< 0.15 s / ºC / 24 h

Tipo de contacto

NA NC

Type of contact

NO NC

Material de contacto

AgSnO2

Contact material
Poder de ruptura

2 x 16(10) A / 250 V AC

Switching capacity
Visualizador

LCD

LCD
Tiempo mínimo de maniobra
Minimum switching time

1

s

Precisión de la maniobra

al segundo
on second

Setting accuracy
Número de circuitos
Number of circuits

16(10) A / 250 V AC
de cristal líquido

2 (libres de potencial)

1 (libre de potencial)

2 (voltage free)

1 (voltage free)

Número de programas

32

Number of programs
Periodos especiales (festivos)

1

Holidays periods
Tipos de maniobra

HORA FIJA (ON/OFF)
MANUAL
PULSOS (1 - 59 s)

Types of switching

FIXED TIME (ON/OFF)
MANUAL
PULSES ( 1- 59 s)

Bloqueo por teclado

No

Keyboard lock (PIN)
Contador de horas de encendido de canal

No

Channel operating hours counter
Formato hora

24 H

Hour format

Automático (UE)
Programable
Desactivado
Automatic (EU)
Programable
Disabled

Cambio verano/invierno

DST changes
Tapa precintable

Sí
Yes

Sealable cover
Clase de protección

II en condiciones correctas de montaje
II in correct mounting conditions

Protection class

Sujeto a cambios técnicos - información adicional en
Subject to technical changes - additional information at

PUESTO DE TRABAJO:

(otras tensiones disponibles - consultar)

Power supply

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

Alimentación

www.orbis.es

1/3 .

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2AE831BC57D17444FAB

Modelos
Models

Descripción
● Dos módulos de anchura

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

Technical Data Sheet

Interruptor horario digital
Digital time switch

DATA MICRO +
DATA MICRO 2 +
Grado de protección

IP 20 según EN 60529

Degree of protection

IP 20 according to EN 60529

Situación de contaminación

2

Pollution degree
Tipo de acción

1S, 1T, 1U

Action type
Clase y estructura del software

2,5

kV

Rated impulse voltage
Temperatura para ensayo de la bola

2.5
+75 (21.2.5)

ºC

Ball pressure test temperature
Montaje del equipo

en rail DIN
on DIN rail

Method of mounting control
Número de módulos

2

Module number
Conexión

borne de tornillo
screw terminal

Connection
Wire cross section
Par máximo de apriete de tornillos

0,8

Nm

Maximum torque for the screws
DT1720FT001 - 04, 10/2017

4

mm²

Temperatura de funcionamiento
Operating temperature
Temperatura de transporte y almacenamiento
Transportation and storage temperature
Peso neto

0.8

ºC

-10 … +45

ºC

-20 … +60
160

g

Net weight

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018

Sección de conductor

135

Cargas máximas recomendadas (sólo contactos NA)
Maximum recommended load (NO contacts only)
Fluorescentes

Incandescent

Fluorescent

3000 W

1200 VA

Halógenas baja tensión
(12 V c.a.)
Low voltage halogen
(12 V AC)

2000 VA

Halógenas (230 Vc.a.)

Lámparas bajo consumo

Downlights

Halogen (230 V AC)

Low consumption lamps

Downlights

3000 W

600 VA

400 VA

Dimensiones exteriores

Wiring diagram

Overall dimensions

90 VA

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

Conexión

LED

PUESTO DE TRABAJO:

Incandescentes

Sujeto a cambios técnicos - información adicional en
Subject to technical changes - additional information at

www.orbis.es
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Tensión de impulso asignada

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

A

Software class and structure

Interruptor horario digital
Digital time switch

DATA MICRO +
DATA MICRO 2 +
Accesorios

Código

Code:

Code:

Código

Código

Código

Code:

Code:

Code:

DATA MICRO 2 +

DATA MICRO +

230 V AC

OB171912N

OB172012N

120 V AC
48 V
AC/DC
24 V
AC/DC
12 V
AC/DC

OB171942N

OB172062N

OB171952N

OB172042N

OB171962N

OB172052N

OB171972N

OB172072N

Directivas de referencia
Reference Directives

Normas de referencia
Reference standards

2004/108/EC; 2006/95/EC; 2006/66/EC; 2008/103/EC

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-7:2010

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

DT1720FT001 - 04, 10/2017

Marcado
Approvals and marking

PUESTO DE TRABAJO:

Código
Code

Sujeto a cambios técnicos - información adicional en
Subject to technical changes - additional information at

www.orbis.es
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Código

Code:

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018

Código

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

Accessories available

DIV
IS

MÁXIMO AHORRO

SAFE TORQUE OFF

N INDUS
IÓ

IAL
TR

MÁXIMO CUIDADO
DEL MOTOR

ASESORAMIENTO
E INGENIERÍA

GARANTÍA

AÑ

ENTREGA INMEDIATA

3

OS

FIABILIDAD

POWER ELECTRONICS / VARIADORES DE VELOCIDAD DE BAJA TENSIÓN

FÁCIL MANEJO

PUESTO DE TRABAJO:

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
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NOMBRE:
Firmado con sistema externo

VARIADORES DE VELOCIDAD

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018

Toda la experiencia de Power Elecronics en la industria
pesada se ha trasladado a los motores de menor potencia,
ofreciendo soluciones competitivas y robustas. El variador
SD500 cubre un rango de potencias que va desde 0,75kW
a 90kW, disponible en cuatro tamaños que garantiza su
compatibilidad con un gran abanico de aplicaciones.

PUESTO DE TRABAJO:

Más flexible e inteligente que nunca, con un software
mucho más evolucionado, el SD500 ahorra tiempo y
mejora los resultados. El equipo ofrece alta precisión y
control, múltiples protocolos de comunicación , máxima
eficiencia y cuidado del motor. EL SD500 supera las
expectativas y es compatible con todos los presupuestos
y aplicaciones del sector industrial.

SUS MÚLTIPLES ACCESORIOS LE
CONFIEREN LAS MÁS AVANZADAS
PRESTACIONES PARA EL CONTROL
DE MOTORES

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

• RANGO DESDE 0,75KW A 90KW, 200-230VCA Y 380-480VCA
• PROGRAMACIÓN Y MANEJO INTUITIVO
• ALTAS PRESTACIONES DE CONTROL DE MOTOR
• FILTROS EMC/RFI Y ARMÓNICOS INTEGRADO EN TODA LA GAMA, DV/DT OPCIONAL
• FIABLE Y ROBUSTO, CON BARNIZADO SELECTIVO
• TEMPERATURA DE OPERACIÓN HASTA 50°C
• AMPLIO RANGO DE ACCESORIOS MODULARES: STO, ENCODER, PLC, ETHERNET,
CANOPEN, DEVICENET, LONWORKS, MÓDULO AMPLIACIÓN ENTRADAS/SALIDAS
• 3 AÑOS DE GARANTÍA Y COMPROMISO REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN 24H/365D

12-13

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2AE831BC57D17444FAB

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

SD500

Tarjeta PLC con mayor número de entradas y salidas,
módulo STO, módulo Encoder, módulo de comunicación
Ethernet, CanOpen, DeviceNet y Lonworks, módulo de
ampliación de E/S y unidad de frenado dinámico.

PUESTO DE TRABAJO:

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018

Todas las tarjetas electrónicas conforme a la
norma IEC61086-1:2004,-3-1, protegiendo a los
componentes más vulnerables del polvo, humedad,
polución (PD3) y gases corrosivos (3C3).

NUEVO DISEÑO MODULAR
DE LOS ACCESORIOS

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

FILTRO EMC/RFI
Y FILTRO DE
ARMÓNICOS
INTEGRADOS

ALTA SOBRECARGA
Disponible con sobrecarga 150% a 50°C, o 110% a 40°C.

FILTRO dV/dt opcional
Reduce el dV/dt a 500-800V/µs permitiendo
la instalación de motores hasta 300m sin cable
apantallado.

POWER ELECTRONICS / VARIADORES DE VELOCIDAD DE BAJA TENSIÓN
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BARNIZADO SELECTIVO
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SD500 - TOPOLOGÍA

PARO SEGURO STO
(SAFE TORQUE OFF)

SD500 SERIES

LEDS INDICADORES
DE ESTADO

Permite interrumpir de forma fiable la alimentación
al motor de modo que no pueda generar par. El
módulo STO junto con la instalación de un relé de
seguridad y un pulsador de emergencia reduce el
espacio en el armario, reduce los costes y tiempo de
instalación, mejora el comportamiento del sistema y
simplifica el montaje.
LINEA

PARADA
EMERGENCIA

RELÉ
SEGURIDAD

CON MÓDULO STO
LINEA
PARADA
EMERGENCIA
RELÉ
SEGURIDAD

+

Pulsado simultáneamente con (*)
se incrementa el valor numérico de
ajuste u opción listada.

+

Pulsados simultáneamente con (*) se
disminuye el valor numérico de ajuste
u opción listada.

PUESTO DE TRABAJO:

Permite el acceso a los grupos y
subgrupos de parámetros.

Permite la navegación en orden
ascendente por los grupos de
parámetros.

Permite la navegación en orden
descendente por los grupo de
parámetros.
Pulsado durante 3 segundos permite el
acceso a las diferentes líneas del display.
Pulsado rápido permite retroceder en
el menú.
Permite arrancar el variador cuando
está configurado en modo de control
local.

Permite parar el variador cuando
está en marcha. Permite rearmar un
equipo en fallo.
Permite la alternancia entre el modo
de control local y control remoto.

SIN MÓDULO STO
14-15
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TECLADO DE
MEMBRANA

MEMORIA
INDEPENDIENTE

CONTACTOR
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SD500 dispone de un display gráfico que ilustra 4
líneas y 16 caracteres, y un teclado de membrana
que permite desplazarse de forma intuitiva por un
completo conjunto de parámetros que agilizan la
programación durante la puesta en marcha y las
tareas de mantenimiento. Las funciones de lectura,
copia y escritura de parámetros, permiten una rápida
y sencilla programación de múltiples dispositivos

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018

SD500 ofrece la posibilidad de instalar el display
hasta 3 metros de distancia del variador. Instale el
display empotrado en su armario y podrá operar de
forma segura el variador desde el exterior.

PANTALLA LCD
RETROILUMINADA

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

DISPLAY EXTRAÍBLE E INTUIVO
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El variador de velocidad SD500 da un paso más dentro de su clase presentando un control más preciso,
llegando a temperaturas de trabajo de hasta 50°C y sobrecarga de 150%; y con filtros integrados que
aseguran el mejor comportamiento y vida útil del motor.

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

Un paso más

SET POINT

900 rpm

0%
46

10

(rpm)

I out

M speed

Vin
Vdc

I out

40 60

100 140 200t(s)

T(%)

CONTROL BAJO TRANSITORIOS
DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO
El SD500 será capaz de mantener bajo
control la aplicación y el motor durante
transitorios de tensión sin parar el
sistema.

CONTROL DE ENERGÍA CINÉTICA
Permite al variador realizar un paro
controlado en caso de pérdida de
suministro prolongado.
PUESTO DE TRABAJO:

Vin
V dc

20

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018
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MAYOR PRECISIÓN EN EL
CONTROL PAR/VELOCIDAD
Gracias a la tarjeta Encoder es posible
obtener un potente control del par
en lazo cerrado en todo el rango de
velocidades considerando incluso
velocidad cero.

150%

M speed

MÚLTIPLES E/S DE CONTROL PROGRAMABLES

El variador dispone de 2 entradas analógicas, 8 entradas digitales, 2 relés salida y una 1 salida
digital progamables. Así mismo, SD500 ofrece la posibilidad de ampliar el número de E/S
con el módulo de expansión o módulo PLC, y la programación a medida de estas mediante
el software de programación PLC. Ideal para aplicaciones como: fuentes ornamentales,
temporización de riegos, operación válvulas motorizadas, etc.

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

SD500 permite el ajuste del tipo de conexión de las entradas digitales (NPN/PNP), la
conexión para el termistor (PTC) y la resistencia de terminación para las comunicaciones
RS485 (TR).

PROTECCIONES DEL MOTOR Y VARIADOR

La serie SD500 integra una gran cantidad de protecciones tanto del motor como del
variador: Sobretensión, baja tensión, protección térmica del motor, protección de sobrecarga
y subcarga, pérdida de fase, sobretemperatura IGBT, fallo de hardware, disparo pérdida de
fase, fallo freno externo, error de comunicaciones, pérdida de señal de referencia, fallo de
ventilador y error de encoder.

GRAN PRECISIÓN,
ALTA FIABILIDAD Y
MÁXIMO CUIDADO DEL MOTOR
16-17
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CONTROL PRECISO, EFICAZ Y FLEXIBLE

SIN FILTRO dV/dt
(1000-3000V/μs)

Tensión de pico: 3.6xVLINE
FrecuenciaCMC: 12.5MHz

5μs

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018

1μs

CON FILTRO dV/dt
(500-800V/μs)

Tensión de pico: 2.6xVLINE
FrecuenciaCMC: 200kHz

NOTA: 200m cable motor, 400VCA

Estos filtros permiten la reducción de armónicos y la mejora del factor de potencia
gracias a la reactancia CC integrada en el bus CC.
RESISTENCIA
FRENO DINÁMICO
(OPCIONAL)

B

PUESTO DE TRABAJO:

FILTROS ARMÓNICOS

P(+)

T

L2
L3

U
V
W
PE

N(-)
RECTIFICADOR

BUS CC

FRENO DINÁMICO
Tallas 1-4 integrado
Tallas 5-6 opcional

INVERSOR

FILTRO EMC/RFI

SD500 dispone de filtro EMC Clase 2 integrado hasta 22kW y de Clase 3 hasta 90kW. Si se requiere
otro tipo de clasificación se deberán emplear filtros opcionales externos (De conformidad con
EN61800-3).

POWER ELECTRONICS / VARIADORES DE VELOCIDAD DE BAJA TENSIÓN

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

S

L1

FILTRO EMC

R

FILTRO dV/dt (opcional)

Fusible CC
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Los filtros de motor dV/dt opcionales reducen la tensión de pico y la corriente en modo común
(CMC) que recibe el motor. Con los filtros dV/dt de SD500 podrá instalar el motor hasta 300m
con cable no apantallado y 150m con cable apantallado.
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FILTROS DV/DT
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La serie SD500 de Power Electronics puede funcionar a temperaturas de hasta 50°C sin
reducción de potencia, haciendo posible su uso en el interior de armarios y salas técnicas en
condiciones ambientales adversas.

SOBRECARGA 150% O 110%

SD500 se adapta a su aplicación. Disponible con sobrecarga de 150% para cintas transportadoras
o molinos (carga pesada) y 110% para bombas y ventiladores (carga normal).

I (A)
1,5 x IHD = 1,1 x IND
IND

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018

CARGA NORMAL 40˚C

CARGA PESADA 50˚C

IHD
1 min

1 min

t (s)

5 min

10 min

PUESTO DE TRABAJO:

IND = Intensidad nominal 40°C
IHD= Intensidad nominal 50°C

FRENADO DINÁMICO

Los variadores SD500 disponen de circuitos de frenado dinámico integrados en las tallas 1-4 y
opcionales para las tallas 5 y 6. Consulte nuestra gama de accesorios de resistencias de frenado
y freno dinámico exterior.

BARNIZADO SELECTIVO

El barnizado selectivo de las tarjetas electrónicas protege a los componentes más vulnerables
del polvo, humedad, polución (PD3) y sustancias corrosivas (3C3). Estos fenómenos generan
caminos conductores que pueden resultar en cortocircuitos entre pines.
Power Electronics diseña sus equipos para operar en los ambientes más agresivos aplicando de
forma automática a sus circuitos impresos (PCBs) barniz de tecnología militar y aeroespacial
(IEC61086-1:2004,-3-1).
NOMBRE:
Firmado con sistema externo

BARNIZADO
ELECTRÓNICA
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TEMPERATURA DE OPERACIÓN HASTA 50°C
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PUESTO DE TRABAJO:

Los variadores de velocidad modifican la frecuencia de alimentación del motor adaptando así la velocidad
de la bomba o cinta a las necesidades del proceso. Esto logra un ahorro de energía e incrementa la
calidad y la regulación del proceso.

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

Ahorrando energía

HASH DEL CERTIFICADO:
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Dependiendo del tipo de carga, el ahorro de energía obtenido por el variador variará
significativamente. Las siguientes gráficas describen los tipos de carga más comunes, sus
aplicaciones y la respuesta en par y potencia demandada.

APLICACIONES DE PAR CUADRÁTICO

Los mayores ahorros se experimentan en aplicaciones de par cuadrático como bombas
centrífugas y ventiladores. En estos casos la potencia demandada es proporcional al cubo de la
velocidad según las leyes de afinidad.

CONTROL VÁLVULA
DE ESTRANGULAMIENTO
H
H2
H1

Q1 , Q2 : Caudal de operación puntos 1 y 2
H1 , H2 : Altura de operación puntos 1 y 2
P1 , P2 : Demanda de potencia en puntos 1 y 2
n1 , n2 : Velocidad del motor en puntos 1 y 2

P1
n1 3
=( (
P2
n2
CONTROL SISTEMA BYPASS

CONTROL VSD
H

H
H1
H2

η1
η2

Q

η

η1
η2

Q2

Q1

FECHA DE FIRMA:
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H1
n1 2
=( (
H2
n2

n = 100%

Q

H2

Q

η

n = 50%

H2

Q2 Q1 Qb+Q2

Q2

Q

Q1

PUESTO DE TRABAJO:

Q1 n 1
=
Q2 n 2

Q

Como se muestra en los gráficos, el control con válvula de estrangulamiento y el sistema de
control con bypass modifican las pérdidas hidráulicas para obtener un punto de operación
diferente con el caudal deseado haciendo que el consumo del motor sea menor. Sin embargo, esta
disminución es insignificante si la eficiencia hidráulica de la bomba se reduce con la velocidad.
Por el contrario, los variadores de velocidad modifican la curva de operación de la bomba
proporcionando ahorros elevados y una mejor respuesta hidráulica.

APLICACIONES DE PAR CONSTANTE

En el caso de aplicaciones de par constante, tales como compresores o cintas transportadoras,
la potencia demandada es proporcional a la velocidad. Para ilustrarlo, nos podemos centrar en
el ejemplo de un compresor de tornillo regulado con un sistema de control mediante válvula o
con un variador de velocidad.
CONTROL VARIADOR

100%

PAR (%Par Máximo)

100%

90%
80%
70%
60%

90%
80%
70%
60%

50%

50%

40%

40%

P1

30%
20%

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

VÁLVULA CORREDERA

30%

P2

20%

T start

10%

T start

10%
Wr
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

VELOCIDAD DEL ROTOR (% Máxima Velocidad)

T compresor 100%

T motor

T compresor 60%

P5

P4

P3

P2

P1

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

VELOCIDAD DEL ROTOR (% Máxima Velocidad)

T compresor 100%

T motor
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AHORRO

PAR (%Par Máximo)

MÁXIMO AHORRO

Al contrario de lo que ocurre con los controles mecánicos, el uso de los variadores de
velocidad en una instalación con caudal variable hace que el rango de operación se
adapte constantemente a la demandada en cada instante, consiguiendo así un mínimo
consumo específico de energía y desgaste de componentes hidráulicos.

SD500 ofrece una gran amplia gama de accesorios de comunicación y filtros que lo hace
compatible con instalaciones en todo el mundo y elimina las restricciones de longitud
de cable a motor. El módulo PLC permite dotar de inteligencia ilimitada y múltiples
E/S adicionales al variador pudiendo implementar control multi-bomba, temporización
de riegos y fuentes ornamentales, controles PID por presión, caudal o nivel, alarmas
remotas, función de autodiagnóstico, bomba jockey, y mucho más gracias al intuitivo
software de programación.

POWER ELECTRONICS / VARIADORES DE VELOCIDAD DE BAJA TENSIÓN

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

SD500 ha sido diseñado para operar bajo las ambientes más agresivos con una
electrónica totalmente barnizada y una alta temperatura de operación. Su diseño es
óptimo para estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR), estaciones de
tratamiento agua potable (ETAP), plantas desaladoras, estaciones de riego, estaciones
de bombeo, extracciones en túneles y minas, etc…
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Bombeo y Ventilación

PUESTO DE TRABAJO:
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POWER ELECTRONICS / INDUSTRIAS

Cuando un control preciso es la garantía del éxito, el SD500 ofrece las más altas
prestaciones gracias a su control en lazo cerrado con su módulo opcional de encoder.
Permite realizar de forma precisa arranques, paros, cambios de sentido, control de giro o
control de posición del eje que acelerarán su proceso con el máximo ahorro energético.

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

La utilización de SD500 no sólo aumentará la velocidad de su proceso si no que
reducirá el estrés mecánico y los costes de mantenimiento asociados en su instalación.
Un control preciso evitará ruidos o golpes en el transporte de envases o el derramado
de su costoso producto.
Para los procesos que requieren precisión y potencia nuestro variadores ofrece un
elevado par de arranque y una excepcional respuesta dinámica en milisegundos.
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Manipulación de
materiales

50~60 Hz ±5%

Factor potencia fundamental (cos φ)

>96%

Filtro EMC/RFI de entrada

De 0,75 a 22kW - Clasificación C2 / De 30kW en adelante - Clasificación C3[1]

Tecnología rectificador de entrada

Diodo

Filtro armónicos

Reactancia CC

THDi (%) Corriente

<37%

Capacidad sobrecarga

Par constante: 150% durante 60 seg a 50°C
Par variable: 110% durante 60 seg a 40°C

Frecuencia de salida

0 a 400Hz [2]

Resolución ajuste de frecuencia

Funcionamiento con señales digitales: 0.01Hz
Funcionamiento con señales analógicas: 0.06Hz (frecuencia máxima: 60Hz)

Frecuencia de modulación

Máximo de 15kHz [3]

Método de control

Control V/F, Compensación de desplazamiento, Control Vectorial en Lazo Abierto
(sensorless), Control vectorial en Lazo Cerrado

SALIDA

V/F lineal, cuadrática, definida por el usuario

CONDICIONES
AMBIENTALES

PROTECCIONES

Longitud de cable a motor

Cable no apantallado motor estándar 50m [4]
Cable apantallado motor estándar 25m

Filtro dV/dt (opcional)

500-800V/µs - Cable no apantallado 300m, Cable apantallado 150m

Freno dinámico

Integrado en tallas 1 a 4. Opcionales en tallas 5 y 6

Grado de protección

IP21, Display IP54

Temperatura ambiente

Mínima -10°C, Máxima +50°C

Temperatura de almacenamiento

Mínima -20°C, Máxima +70°C

Humedad relativa

<90%, sin condensación

Altitud

1000m

Derating potencia por altitud (> 1000m)

1% por cada 100m; máximo 3000m

Vibración

5,9m/seg2 (=0,6G)

Ventilación

Refrigeración forzada por aire

Sobretensión

Baja tensión

Sobrecorriente

Detección de sobrecorriente

Sobretemperatura del inversor

Protección térmica del motor

Protección pérdida de fase

Protección de Sobrecarga

Error de comunicaciones

Pérdida de Señal de Referencia

Fallo Hardware

Fallo de Ventilador de Refrigeración

Fallo pre-PID

Disparo por ausencia de motor

Fallo freno externo

Limitación de Corriente

Sobrecarga

Subcarga

Error de Encoder

Fallo Ventilador

Pérdida de comandos del teclado

Entradas analógicas

1 entrada 0-10Vcc, ±10Vcc / 1 entrada 4-20mA / 0-20mA

Entradas digitales

8 entradas configurables

Conexión PTC

Sí. Entradas analógicas o digitales con configuración específica para PTC

Salidas analógicas

1 salida 0-10V (Máx. Tensión Salida 10V, Máx. Corriente Salida 10mA)
1 salida 0-20mA/4-20mA (Máx. Corriente Salida 20mA)

Salidas de relés

1 Relé conmutado programable (250Vca, 5A; 30Vcc, 5A)
1 Relé normalmente abierto programable (250Vca, 5A; 30Vcc, 5A)
1 Salida Transistor colector abierto programable (24Vcc, 50mA)

Módulo de expansión de E/S (opcional)

3 Salidas Digitales configurables NA(250Vca/30Vcc, 5A), 3 entradas digitales
(selección PNP/NPN, 0-25V), 1 entrada analógica de tensión (±10%), 1 entrada
analógica de corriente (0-20mA) Impedancia interna 249Ω, 1 salida analógica
de tensión (±10%), resolución 11 bits), 1 salida analógica de corriente (0-20mA,
resolución 12 bits),

Módulo PLC

6 entradas digitales configurables, 4 salidas de relé

ENTRADAS/
SALIDAS

COMUNICACIÓN

Módulo STO

2 entradas (24Vcc, Máx. 10mA), 1 entrada (24Vcc), Terminales de retroaviso

Módulo Encoder

Controlador de línea o colector abierto, referencia de tren de pulsos.
Fuente de alimentación aislado 5/12/15V

Hardware estándar

Puerto RS485

Protocolo estándar

Modbus-RTU

Hardware opcional

Tarjeta Profibus-DP, Tarjeta Ethernet, LonWorks, Tarjeta DeviceNet/CANopen

Protocolos opcionales

Profibus, Modbus TCP, LonWorks, CANopen, DeviceNet

POWER ELECTRONICS / VARIADORES DE VELOCIDAD DE BAJA TENSIÓN

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

Pérdida de consignas de velocidad
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200-230Vca (-15% a +10%), 380-480Vca Trifásico (-15% a +10%)

Frecuencia de alimentación

FECHA DE FIRMA:
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0,75kW - 90kW

Tensión alimentación

PUESTO DE TRABAJO:

ENTRADA

Rangos de potencia
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Extraíble

1 m, 2m y 3m opcional

Conexión

RJ45

Leds de indicación

LED ON: Alimentación en la tarjeta de control
LED RUN: El motor recibe alimentación
LED FAULT: Intermitente indica que el equipo está en fallo

Visualización de información

Estado variador, Tensión Bus CC, Intensidad motor, Velocidad de
salida a motor, Frecuencia motor, Tensión del motor, Par aplicado al
motor, Temperatura del equipo, Estado entradas/salidas, Consigna y
Realimentación PID, nº de bombas en marcha

CE, cTick, UL[5], cUL[5]

NOTAS [1] Para otras categorías EMC se usará filtro opcional externo. Para información adicional consulte con Power Electronics.

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018

[2] La frecuencia máxima será 300Hz en caso de seleccionar el modo de control de lazo abierto en los parámetros de programación.
[3] El máximo permitido depende directamente de la potencia del equipo.
Consultar Manual de Software y Programación del SD500 para información adicional.
[4] Motores con aislamiento reforzado permiten longitudes superiores de cable a motor. Consulte con Power Electronics.
[5] En proceso.

TALLA 1, 2, 3 Y 4 (0.75kW-22kW)

TALLAS 5 Y 6 (30kW-75kW)

PUERTO
RS485

NOTA

24VDC, 150mA

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

ED3

ED4

ED1

ED2

Común ED

SD1 Salida Digital
Colector Abierto
Programable

Común EA

SP
3

Salida Analógica Corriente 0~20mA/4~20mA

Común Señal Analógica

Salida Analógica Tensión 0~10V, 10mA

PE

Entrada analógica 0~20mA/4~ 20mA

Salida Analógica Corriente 0~20mA/4~20mA

Común Señal Analógica

Salida Analógica Tensión 0~10V, 10mA

Entrada analógica 0~20mA/4~ 20mA

Entrada analógica ±10Vdc

Alimentación para
entrada analógica

Común ED

ED7

ED8

CM A01 A02

1

Entrada analógica ±10Vdc

3
PE

I1

2

Alimentación para
entrada analógica

SP

Común ED

1
2

P5 P6 P7 P8 CM VR+ VR- V1

ED7

A1 C1 B1

S+ S- CM

Comunicación
Modbus

ED8

5G A01 A02

ED5

ED3

ED4

ED1

ED2

Común EA

I1

Q1 EG 24 CM P1 P2 P3 P4 CM

ED6

A2 C2 NC
RLE2 Relé Programable
(250 VAC, 5A/30VDC, 5A)

S+ S- CM

RLE1 Relé Programable
(250VAC, 5A/ 30VDC, 5A)

24VDC, 150mA
Común ED

SD1 Salida Digital
Colector Abierto
Programable

PUERTO
RS485

Comunicación
Modbus

P5 P6 P7 P8 CM VR+ VR- V1

ED5

RLE1 Relé Programable
(250VAC, 5A/ 30VDC, 5A)

A1 C1 B1

Q1 EG 24 CM P1 P2 P3 P4 5G

ED6

RLE2 Relé Programable
(250 VAC, 5A/30VDC, 5A)

A2 C2 NC

PUESTO DE TRABAJO:

SD500 - TERMINALES DE CONTROL

Los cables de control tienen que estar apantallados y conectados a tierra.
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PANEL
DE CONTROL

Display alfanumérico

016

2

2

Serie
SD500

Corriente a motor [1]

Tensión nominal

Grado de protección

002

2A

2

200-230V

005

5A

4

380-480V

...

...

150

150A

SD5

2

IP21

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018

[1] Verifique la corriente nominal de la placa de motor para garantizar la compatibilidad con el variador de frecuencia elegido.

Ø5,0
Ø9
,0

SD500 - DIMENSIONES (mm) y PESOS (kg)
Ø5,0
Ø9,0

197,0

222,0

176,0

200,0

336,0

284,0

266,0

355,0

5,0

150,0

5,0

127,0

TALLA 1

PUESTO DE TRABAJO:

Ø6

,5

Ø6

,5

9,0

5,0176,0

9,0

TALLA 2
5,0
127,0

,0
Ø

295,0

280,5

250,0

451,5

385,0

353,0

462,0

8,0

8,0

281,0

,0

13

Ø

243,5

13

214,6

TALLA 3

6,5
243,5

300,1

370,3

370,1

TALLA 5

TALLA 6
242,8

663,4

8,0

8,0

570,0

594,0

639,4

12,5

300,2

10,0

10,0

312,8

TALLA

1

2

3

4

5

6

Peso (kg)

5.5

10

20

30

41

63

POWER ELECTRONICS / VARIADORES DE VELOCIDAD DE BAJA TENSIÓN

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

312,8

242,8

13,0

Ø10,0
Ø2
0,
0

6,5
Ø10
,0
Ø2
0,
0

214,6

6,5

TALLA 4
6,5
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SD500 - TABLA DE CONFIGURACIÓN

200Vca - 230Vca (-15% a +10%)

TALLA

1

2

3

4

CÓDIGO

Corriente
nominal
(A)

Potencia motor a
230Vca
kW

SD5005 2 2

5

0.75

SD5008 2 2

8

Temperatura de trabajo 40°C
CARGA NORMAL
Potencia motor a
230Vca

HP

Sobrecarga
150%
durante 60s

Corriente
nominal
(A)

kW

HP

Sobrecarga
110%
durante 60s

1

7.5

6.8

1.5

2

7.5

1.5

2

12

11

2.2

3

12

SD5012 2 2

12

2.2

3

18

16

3.7

5

18

SD5016 2 2

16

3.7

5

24

22

5.5

7.5

24

SD5024 2 2

24

5.5

7.5

36

33

7.5

10

36

SD5030 2 2

32

7.5

10

48

44

11

15

48

SD5045 2 2

46

11

15

69

60

15

20

69

SD5060 2 2

60

15

20

90

74

18.5

25

90

SD5075 2 2

74

18.5

25

111

90

22

30

111

SD5090 2 2

88

22

30

132

120

30

40

132

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018

Temperatura de trabajo 50°C
CARGA PESADA

380Vca - 480Vca (-15% a +10%)

1

2

3

4

5

6

CÓDIGO

Corriente
nominal
(A)

SD5002 4 2

2.8

SD5004 4 2

4

SD5006 4 2

6

SD5008 4 2

8.5

SD5012 4 2
SD5018 4 2

Potencia motor a
400Vca

Corriente
nominal
(A)

Potencia motor a
400Vca

kW

HP

Sobrecarga
150%
durante 60s

kW

HP

Sobrecarga
110%
durante 60s

0.75

1

4.4

4

1.5

2

4.4

1.5

2

6

5.4

2.2

3

6

2.2

3

9

8

3.7

5

9

3.7

5

13.2

12

5.5

7.5

13.2

12

5.5

7.5

18

16

7.5

10

18

16.5

7.5

10

25

23

11

15

25

SD5024 4 2

24

11

15

36

32

15

20

36

SD5030 4 2

30

15

20

45

40

18.5

25

45

SD5039 4 2

39

18.5

25

58

48

22

30

58

SD5045 4 2

45

22

30

67

61

30

40

67

SD5060 4 2

61

30

40

91

78

37

50

91

SD5075 4 2

75

37

50

112

100

45

60

112

SD5090 4 2

91

45

60

136

115

55

75

136

SD5110 4 2

110

55

75

165

150

75

100

165

SD5150 4 2

152

75

100

228

180

90

125

228

PUESTO DE TRABAJO:

TALLA

emperatura de trabajo 40°C
CARGA NORMAL

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

Temperatura de trabajo 50°C
CARGA PESADA

NOTAS Potencias para motores estándar CA de 4 polos (1500rpm).

Para otras configuraciones póngase en contacto con Power Electronics.
Verifique la corriente nominal de la placa de motor para garantizar la compatibilidad con el variador de frecuencia elegido.
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SD500 - MODELOS NORMALIZADOS

500V/µs - 800V/µs

Capacidad de sobrecarga

150% durante 60 seg

Alimentación ventilación

Tallas 1 y 2, sin ventilación.
Tallas 3, 4, 5 y 6, 230Vca máx. 18W

Temperatura de funcionamiento

-10°C a +50°C

Grado de protección

IP20

Clase de protección

Clase I

Humedad relativa

<90%, sin condensación

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018

CONDICIONES
AMBIENTALES

200Vca-480Vca

Valor dV/dt

230Vca (-15% a +10%)
TALLA

1

2
3
4

VARIADOR

FILTRO dV/dt

SD500522

SD50F0522

SD500822

SD50F0822

SD501222

SD50F1222

SD501622

SD50F1622

SD502422

SD50F2422

SD503022

SD50F3022

SD504522

SD50F4522

SD506022

SD50F6022

SD507522

SD50F7522

SD509022

SD50F9022

ALTURA CONJUNTO (mm)

412

495
511
625

PUESTO DE TRABAJO:

ENTRADA

Tensión de motor

380Vca - 480Vca (-15% a +10%)

1

2

3

4

5

6

VARIADOR

FILTRO dV/dt

SD500242

SD50F0024

SD500442

SD50F0044

SD500642

SD50F0064

SD500842

SD50F0084

SD501242

SD50F0124

SD501842

SD50F0184

SD502442

SD50F0244

SD503042

SD50F0304

SD503942

SD50F0394

SD504542

SD50F0454

SD506042

SD50F0604

SD507542

SD50F0754

SD5O9042

SD50F0904

SD511042

SD50F1104

SD515042

SD50F1504

ALTURA CONJUNTO (mm)

412

495
511
625

819

896.4

POWER ELECTRONICS / VARIADORES DE VELOCIDAD DE BAJA TENSIÓN

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

TALLA
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ACCESORIOS

D

FILTRO
REFERENCIA

DIMENSIONES
W

D

H

H

Altura conjunto

1

SD5EB1

147

85

132

416

2

SD5EB2

195

100

145

500

3

SD5EB3

250

165

135

520

4

SD5EB4

280

205

135

597

5

SD5EB5

300

205

130

724

6

SD5EB6

370

205

138

801

W

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018

TALLA

UNIDAD DE FRENADO DINÁMICO

380-480Vca - TALLAS 5 y 6

SD509042, SD511042
SD515042

DBU

DIMENSIONES (WxDxH)

DBSD4075
DBSD4145

PUESTO DE TRABAJO:

VARIADOR
SD506042,SD507542

123x130x258

KIT ALARGAMIENTO DISPLAY

DESCRIPCIÓN DE ACCESORIOS

SD5RC2

Cable conexión SD500 con Unidad de Teclado. Longitud 2m

SD5RC3

Cable conexión SD500 con Unidad de Teclado. Longitud 3m

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

CÓDIGO
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CAJA DE CONEXIONES

COMUNICACIONES Y CONTROL

Módulo ampliación de Entradas / Salidas
Módulo Encoder

SD5PLC

Módulo control PLC

SD5ET

Módulo comunicación Ethernet

SD5DN

Módulo comunicación DeviceNet

SD5DP

Módulo comunicación Profibus – DP

SD5CO

Módulo comunicación CANopen

SD5LW

Módulo comunicación Lonworks

SD5STO1

Módulo STO Paro seguro Talla 1

SD5STO2

Módulo STO Paro seguro Tallas 2 y 3

SD5STO3

Módulo STO Paro seguro Tallas 4, 5 y 6

MÓDULO STO PARO SEGURO
Detiene la alimentación de corriente alterna al estator deteniendo el
motor por inercia.
•
•
•
•
•

2 entradas (24Vcc, Máx. 10mA)
1 entrada (24Vcc)
Terminales de retroaviso
Cumplimiento norma VIEC/EN G1800-5-2
Nivel de seguridad SIL2

•
•
•
•

3 salidas digitales NA (250Vca/30Vcc, 5A)
3 entradas digitales (selección PNP/NPN, 0~25V)
1 entrada analógica de tensión
1 entrada analógica de corriente (0~20mA)
Impedancia interna: 249Ω
• 1 salida analógica de tensión (±10V, 10mA,
resolución 11 bits)

• 1 salida analógica de corriente
(0~20mA, resolución 12 bits)
• Tiempo de escaneo:
- Salidas digitales: Mínimo 1,5ms
- Salidas analógicas: Mínimo 3ms
• Protección: IP20
• Método de refrigeración: Autorefrigerado

PUESTO DE TRABAJO:

MÓDULO DE EXTENSIÓN E/S
El módulo de expansión permite ampliar las entradas y salidas analógicas
estándar, multiplicando sus prestaciones en aplicaciones multibomba:

MÓDULO ENCODER
El módulo Encoder permite el control en lazo cerrado para las aplicaciones
que requieren la máxima precisión:
Control lazo cerrado
Referencia de tren de pulso
Fuente de alimentación aislado 5/12/15V
Controlador de línea o colector abierto
Frecuencia de entrada máxima de 200kHz
Detección de pérdida de señal

MÓDULO DE CONTROL PLC
Módulo que permite control o respuesta especial del variador y la
ampliación de entrada y salidas digitales.
• Método de trabajo:
- Funcionamiento cíclico del programa almacenado
- Función de Interrupción de tareas
• Método de control E/S:
• Número de instrucciones: Básicas: 29 ; Ap.: 223
• Tiempo de procesador:
Instrucción básica: 0.4μs/operación
• Capacidad de memoria de programa: 2k
• 6 entradas digitales
• 4 salidas de relé
• Modos de funcionamiento: RUN, STOP, PAUSE
• Funciones auto-diagnóstico: Watchdog timer,

POWER ELECTRONICS / VARIADORES DE VELOCIDAD DE BAJA TENSIÓN

detección de error de memoria, detección
de error E/S
• Recuperación de memoria después del
apagado
• Control PID
• Comunicaciones RS485: Soporte para
protocolo MODBUS
• Interrupciones externas: 6
• Filtro de entrada: 0~1000ms
• RTC (Real Time Clock): año/mes/día/
hora/minuto/segundo usando KGLWIN
• Sistema operativo KGL WIN

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

•
•
•
•
•
•

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2AE831BC57D17444FAB

SD5IO
SD5EC
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DESCRIPCIÓN DE ACCESORIOS

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018

CÓDIGO

MÓDULO DE COMUNICACIÓN ETHERNET IP / MODBUS-TCP
Velocidad de transmisión: 10Mbps, 100Mbps
Método de transmisión: Baseband
Máxima distancia entre nodos: 100m
Máximo número de nodos: Conexión Hub
Auto negociación
Máximo tamaño de trama: 1500 bytes
Método de acceso a zona de comunicaciones: CSMA/CD
Método de comprobación de tramas erróneas: CRC32
Canal recomendado de conexión: 3 canales

FECHA DE FIRMA:
16/08/2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MÓDULO DE COMUNICACIÓN DEVICENET

PUESTO DE TRABAJO:

• Fuente de alimentación:
- Alimentado desde el variador
- Fuente de alimentación externa: 11~25Vcc, 60mA
• Topología de red: Libre, Bus
• Velocidad de transmisión: 125kbps, 250kbps, 500kbps
• Número máximo de nodos: 64 (Incluyendo el maestro)
• Tipo de comunicación soportado: Explicit Peer to Peer Messaging, Faulted Node
Recovery (Off-Line), Master/Scanner, Polling
• Resistencia de terminación: 120Ω 1/4W Lead Type

MÓDULO DE COMUNICACIÓN PROFIBUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de dispositivo: Profibus DP Esclavo
Autodetección de velocidad de transmisión
Modo sync
Modo Freeze
Máxima longitud de entrada: 8 palabras
Máxima longitud de salida: 8 palabras
Máxima longitud de datos: 16 palabras
Velocidades de transmisión: 9.6K, 19.2K, 93.75K, 187.5K, 500K, 1.5M, 3M, 6M, 12M
Estación modular
Número máximo de módulos: 2

MÓDULO DE COMUNICACIÓN CANOPEN

NOMBRE:
Firmado con sistema externo

• Fuente de alimentación: Alimentado desde el variador
• Topología de red: Bus
• Velocidad de transmisión: 20kbps, 50kbps, 100kbps,
125kbps, 250kbps, 500kbps, 800kbps, 1Mbps
• Número máximo de nodos: 64 (Incluyendo el maestro)
• Tipo de comunicación soportado: PDO, SDO, Sync, NMT
• Resistencia de terminación: 120Ω 1/2W Lead Type
• PDO disponible: PDO1 (CiA 402 Drive and Motion control device profile)
• Distancia máxima de transmisión: 2500m (20kbps) – 500m (125kbps)

MÓDULO DE COMUNICACIÓN LONWORKS
•
•
•
•

Velocidad de comunicacion 78kbps
Topología Free/bus
Resistencia integrada por topología
Distancia máxima de conexión 2700m (topología bus)
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MÓDULOS DE COMUNICACIÓN
Los módulos de comunicación Ethernet, DeviceNet, Profibus, CANOpen y Lonworks permiten integrar de
forma sencilla SD500 en múltiples redes de comunicación.
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Que las obras del proyecto “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS FUENTES DEL APSEO DE LA
ROSA Y DE LA PLAZA DE ESPAÑA”, no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

PUESTO DE TRABAJO:
Técnico de Gestión de Zonas Verdes

A los efectos previstos en el apartado segundo 1.1.A) a) del Acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General
Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos
en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios, HACE CONSTAR:

NOMBRE:
MARÍA ISABEL HERREROS CUARTERO

Dª ISABEL HERREROS CUARTERO, AUTORA DEL PROYECTO DE “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
DE LAS FUENTES DEL PASEO DE LA ROSA Y DE LA PLAZA ESPAÑA.

