Construcción de una fuente de suelo
Fontimat explica las diferencias entre equipos para fuentes de suelo
A la hora de diseñar y construir una fuente de suelo o fuente seca, son varios los conceptos a
tener en cuenta, como son el tipo de programador, el tipo de bombas a instalar, el tipo de foco
para iluminar los surtidores, el sistema de filtrado y por último y no por ello menos importante, una
instalación lo mas sencilla posible.

Diferentes programadores para
fuentes de suelo.

programable y puede modificarse en
cualquier momento.

Programación mediante PLC.

Es una programación personalizable, no ya
según la hora, si no también según los días.
De esta manera la fuente estará tematizada
en días señalados como el día de Navidad,
Carnavales, día de la mujer etc.
Este sistema tiene un cableado sencillo que
facilita el mantenimiento.

El PLC conlleva una gran dificultad de
programación y se precisa de un técnico,
junto con equipos y cableados especiales
para programar la fuente.
Esta programación al ser tan complicada de
realizar, no ofrece programaciones variadas, si
no que una misma programación se repite
por grandes periodos de tiempo.
Sistema con un complejo cableado.
Con este sistema no se obtiene información
del estado de los componentes de la fuente,
como bombas, iluminación etc.
Programación mediante DMX/RDM.

Con el sistema RDM tendremos información
de si falla algún elemento de la fuente y la
razón, horas de funcionamiento,
temperaturas del trabajo del motor...Permite
el manejo y supervisión de la fuente al
completo, vía internet e incluso poder cargar
una nueva programación sin necesidad de
desplazarnos hasta la fuente.

La programación DMX basada en un sistema
de control de espectáculos, es fácilmente

Mediante este sistema también pueden
lanzarse espectáculos completos con música,
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láser, proyecciones y diferentes equipos, a
través del mismo programa.

Ejemplo de simulación para generar
programación de una fuente mediante
sistema DMX
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¡Por fin! El avance tecnólogico que
REVOLUCIONARÁ las fuentes

CONTROL

Hace unos años los profesionales de la
instalación de fuentes tenían bastante
limitado la realización de fuentes cibernéticas,
y era muy complicado dar vida a un buen
show acuático a base de tarjetas o PLC.

Antes:Comunicación PLC
SEÑAL SEÑAL

BOMBAS
ANALÓGICAS

SEÑAL SEÑAL SEÑAL SEÑAL

PLC

Programador

CONTROL
Desde hace ya dos años Oase insertó el
Protocolo DMX512 en el mundo de las
fuentes, y poder así utilizar esta tecnología
para manejar una fuente, y poder así
combinarla con el resto de productos como
máquinas de humo, láser, video…

Antes:Comunicación DMX Unidireccional
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El sistema DMX/RDM es el siguiente paso en
la tecnología para la programación y control
de Los nuevos componentes de iluminación y
bombeo, uniendo dos tipos de protocolos de
comunicación en una sola señal.

CONTROL

NUEVO:Comunicación DMX/RDM Bidireccional
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Ahora pasamos a definir cada uno de los
sistemas actuales, utilizados para la
programación de fuentes de suelo.
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DMX =Digital Multiplex.

PLC = Programmable Logic Controller
"controlador lógico programable"

RDM = Administración de dispositivos
remotos.

Es un protocolo electrónico que se empleaba
en la gestión y control de equipos de
iluminación.
El sistema DMX puede controlar el encendido
y apagado de focos, la intensidad o color de
las lámparas RGB de diodos LED, la altura del
chorro y la velocidad de encendida y
apagado de las bombas, el movimiento de
una boquilla multidireccional… de un modo
relativamente sencillo.

En términos muy generales Consta de
entradas, CPU y diferentes salidas.
las entradas: botones, interruptores,
flotadores, selectores, etc.
Las salidas: lámparas, bobinas, contactores,
bombas, etc.
CPU: "revisa" el estado de las entradas y de
acuerdo a la lógica programada, activa o
desactiva las salidas....

Es un protocolo RDM (Remote Device
Management) el cual permite monitorear
funciones básicas, así como ejecutar
configuraciones en los mismos de manera
remota. RDM no requiere de cables
especiales, y se transmite a través de los
cables DMX convencionales, de manera
bidireccional....

COMPONENTES FUENTE DMX

8

Bomba Varionaut 150/DMX/02 220-240V
Bomba con Variador de velocidad incorporado

Foco profiring LED DMX/ 02
Foco Led con cambio de colores RGB manejado con sistema DMX

7

Cable de señal DMX
Cable de señal por el que se controlan los elementos de la fuente

Cable Híbrido
cables de alimentación DMX/24V bajo goma estancos
Distribuidor de señal DMX/24v
Distribuidor de señal DMX/24v sumergible con clavijas XLR

Fuente de alimentación 250/24VDC/01
Fuente de alimentación que puede alimentar hasta 4 distribuidores

7

Cable alimentación distribuidor 24V DC
Cable de alimentación 24v DC en diferentes medidas, con clavijas

8

Controladora DMX Easy control
Memoria control sistema DMX

Componentes de una fuente de suelo
manejada con tecnología DMX

adecua a estos condicionantes es el basado
en el protocolo de comunicación.

En una fuente de suelo los juegos acuáticos
siempre necesitan gran dinamismo. Para ello
es necesario que cada surtidor pueda
funcionar de manera independiente, y que
cada foco pueda ser iluminado en un color
diferente. El sistema de control que mejor se

DMX.Nuestras bombas y focos controlados
por DMX son perfectos para estas fuentes,
proporcionando las alturas de surtidor y la
iluminación precisas.
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También pueden manejarse otras bombas

mediante conversores de señal, pudiendo
manejar toda la fuente con un único sistema
de control.
Con la tecnología DMX se facilita también en
gran medida la instalación y el
mantenimiento al no ser necesario nada más
que un cable de control para toda la fuente,
recorriendo el mismo todos los componentes
de la fuente.
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Diferentes sistemas de bombeo para
fuentes de suelo.
Bombas en bancada o monobloc, con
electroválvulas.
· Al colocar bombas de este tipo, es necesario
hacer una sala de máquinas estanca y
tuberías hasta la fuente, lo que supone un
gasto adicional.
Este tipo de bomba al trabajar con
electroválvulas, siempre están funcionando
incluso cuando los surtidores no echan agua
y ello conlleva un mayor consumo.
Al funcionar con electroválvulas los
surtidores, sólo pueden alcanzar tres alturas.
Las electroválvulas son mas fáciles de obstruir
en este tipo de instalaciones, lo que requiere
un mayor mantenimiento, ya que para su
limpieza hay que desmontarlas.
Si las electroválvulas no se limpiasen, se
obstruirían y las bombas se quemarían al no
tener salida de agua.
Si alguna bomba se inutiliza dejaría de
funcionar el circuito de surtidores que se
abastecen de ella.

La instalación de bombas en bancada,
accionandas con arrancador estrella
triángulo, esta penalizado por el consumo de
energía reactiva, y o bien se corrige con
variadores de frecuencia o otros recursos, si
esto no se modifica, hay que pagar la
penalización de consumo a la compañía.
El consumo de este tipo de bombas es muy
elevado.

Al tener un variador de velocidad
incorporado permite variar la altura de los
chorros de 0 hasta un 100%.

El resultado final de este tipo de
instalaciones es eliminar todas las
electroválvulas y dejar todos los chorros
funcionando a la vez.

Estas bombas al tener un detector de
temperatura incorporado, paran cuando la
bomba se obstruye la aspiración, se pare y no
trabaje en seco.

Este tipo de instalación es más costosa ya
que hay que instalar una red de tuberías
hidráulicas a las que hay que sumarles las
electroválvulas, además estas tuberías suelen
estar enterradas, por lo que es mas
complicado encontrar cualquier fuga.

Para un correcto funcionamiento las
bombas se colocan sobre un soporte para
que no aspiren la suciedad que pueda
acumularse en el fondo.

Bombas DMX con Variador de velocidad
incorporado
Los modelos de bomba Varionaut 150 y
Varionaut 90 son específicos para el
funcionamiento en fuentes, ya que están
diseñadas para soportar constantes arranques
y paros.

INSTALACIÓN
BOMBAS SUMERGIBLES
MENOR CONSUMO
INSTALACIÓN SENCILLA Y ECONÓMICA
FÁCIL MANTENIMIENTO
FÁCIL PROGRAMACIÓN

Las bombas tienen un prefiltro tupido
paraevitar el paso de suciedad a las boquillas,
si el prefiltro se obstruye por suciedad, puede
limpiarse exteriormente, sin necesidad de
desmontar la bomba.

Si una bomba deja de funcionar, sólo se
para ese surtidor, permitiendo funcionar al
resto de surtidores.
El consumo eléctrico de estas bombas es
muy bajo, ya que son bombas diseñadas para
fuentes que ofrecen un alto caudal y una
baja presión, con una potencia mínima.
Estas bombas sólo consumen la potencia
necesaria gracias al variador de frecuencia.
Por ejemplo, la Varionaut 150 tiene un
consumo de tan sólo 120 W. Pero esa es la
potencia máxima (con los surtidores en su
máxima altura). La mayor parte del tiempo la
fuente tiene los surtidores más bajos y su
consumo es muy inferior..
En este tipo de instalación Sólo hay que
fabricar las impulsiones a toberas, por lo que
la instalación es más sencilla, económica
rápida de montar y fácil de mantener.

Ventajas bombas sumergibles.

BOMBAS
SISTEMA DMX

INSTALACIÓN
BOMBAS BANCADA

Inconvenientes bombas sumergibles.

MAYOR CONSUMO
INSTALACIÓN COMPLEJA Y COSTOSA
COMPLICADO MANTENIMIENTO
DIFÍCIL PROGRAMACIÓN

BOMBAS
SISTEMA BANCADA
Y ELECTROVÁLVULAS

Ventajas Bombas horizontales.
Bajo coste económico (en bomba, no en
instalación).
· Existen modelos de grandes caudales
para potencias relativamente bajas

Inconvenientes bombas horizontales
· Requiere una sala de máquinas ventilada.
· Requiere una bomba de achique
www.fontimat.com

Carece de aspiración, pues recoge el
agua por el cuerpo de la bomba.
Costes de instalación mínimos.
Silenciosas.

adicional colocada en la sala de
máquinas(para evitar una inundación).
La aspiración (tubo por el que aspira
elagua) tiene tendencia a la obstrucción.
· El agua debe salir del vaso de la fuente
para volver a entrar, por lo que es más
probable una fuga o una obstrucción.
· Los impulsores de las bombas en seco, si
no son en bronce acaban sufriendo un
mayor desgaste.
Producen un elevado y molesto ruido.

Se necesita una profundidad mínima en
el vaso de la fuente (varía según el tamaño
de la bomba) para que la bomba no aspire
aire.
Las bombas sumergibles necesitan un
prefiltro en fuentes para la refrigeración del
motor, para evitar que bolsas de plástico y
suciedad la obstruyan. El prefiltro es una
camisa que rodea parte de la carcasa de la
bomba.
La tendencia actual es la utilización de
bombas sumergibles individuales con
variador incorporado en grandes
fuentes, abriendo un gran abanico de
ventajas como mayor posibilidad de
juegos y un mayor ahorro de energía,
sustituyendo las antiguas instalaciones
debido al rápido desfallecimiento de los
motores de las bombas horizontales. En
todo tipo de fuentes es altamente
recomendable la utilización de bombas
sumergibles tanto para juegos de agua
como filtración.

C/ Polea 1-3 P.I Sº Ana 28522 Rivas Madrid T91 666 54 40 F91 666 59 36

info@fontimat.com

Diferentes sistemas de iluminación
para fuentes de suelo.

FOCOS SIN TALADRO

Focos sin taladro interior.
Para este funcionamiento es necesario
colocar un tramex para dejar pasar la luz y
proteger el foco, pero no es lo más
recomendable ya que entraría mas suciedad
y taparía la iluminación.
Con este sistema la luz no sale desde el
comienzo del foco.
Focos con taladro interior fabricados en
acero inoxidable.
Focos tecnología LED de bajo consumo
(16w), con una infinita gama de colores y
una relación lm/w muy alta,
Focos de fabricación Alemana, especialmente
diseñados para fuentes transitables.
Focos Blindados para empotrarse y pisarse
con una alta resistencia.
Gracias al orificio central la luz sale desde el
comienzo del chorro, pudiendo iluminar el
chorro a bajas alturas.
Focos con tecnología DMX/RMD de fácil
programación, del que podemos tener
información de horas de trabajo,
temperatura, posibles fallos etc.

MAYOR CONSUMO
UTILIZACIÓN DE 2 FOCOS
INSTALACIÓN COMPLEJA
DIFÍCIL MANTENIMIENTO
COMPLEJA PROGRAMACIÓN
MAYOR COSTE

FOCOS CON TALADRO

MENOR CONSUMO
INSTALACIÓN SENCILLA
Y ECONÓMICA
FÁCIL MANTENIMIENTO
FÁCIL PROGRAMACIÓN
MENOR COSTE

Diferentes sistemas de cableado

SISTEMA DE CABLEADO
PLUG AND PLAY

Sistema de cableado Plug and Play
Este sistema de clavijas estancas que se
sujetan firmemente mediante dos simples
tornillos, es sumamente sencillo de instalar y
deja atrás los empalmes sumergibles, ya que
aseguran una perfecta estanqueidad.
Además para el control de las bombas y focos
se usa un cable DMX que cose los elementos
de la fuente entre sí, esto equivale a una gran
reducción de cables hasta el cuadro, ya que
en otros sistemas cada foco de la fuente ha

de llevar un cable hasta el cuadro de control.
El mantenimiento de este sistema es mas
sencillo al ser tan sencillo el sistema de
conexionado con clavijas XLR y al utilizar
menos cantidad de cable.
Sistema de cableado tradicional.
Con el sistema tradicional con un cable por
cada foco, es mas complicado saber donde
hay un problema con el cable y cualquier
avería requiere del tecnico o instalador que
hizo la fuente, dependiendo siempre de la
misma empresa para su mantenimiento.

Diferentes sistemas de filtrado
Filtrado de Piscina
Necesita de la construcción de una sala de
máquinas y al ser un sistema de cloración se
necesita también una persona de
mantenimiento para detectar los niveles de
cloro, ya que si se utiliza demasiado, puede
ser perjudicial para los elementos de la fuente
y personas en contacto con ese agua.
Filtrado biológico.
Tan sólo necesita de una arqueta de
0.80x0.80m, para siu instalación.
Este sistema de filtrado biológico es
respetuoso con el medio ambiente y elimina
el 99% de los patógenos, algo muy
importante en una fuente transitable.
Tiene un mantenimiento bajo y sencillo, con
consumos de lámpara ultravioleta de 11w,
(dependiendo del volumen de agua de la
fuente) y consumo de bomba de filtrado de
un máximo de 130w.
No necesita gastos continuos de cloro,
simplemente con la lámpara ultravioleta se
evita la contaminación del agua de algas,
bacterias y hongos, incluso para la legionela
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SISTEMA DE FILTRADO BIOLÓGICO
·MENOR CONSUMO
·INSTALACIÓN SENCILLA EN ARQUETA
CERCANA A LA FUENTE Y ECONÓMICA
·SIN APENAS MANTENIMIENTO
·ELIMINA EL 99%DE LOS PATÓGENOS
·GARANTIZA UN AGUA LIMPIA Y CRISTALINA
·RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
·POSIBILIDAD DE ALBERGAR VIDA EN
EL AGUA, PECES, PLANTAS ETC.
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