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 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
El proceso general de la planta arranca en el bombeo de captación situado en 
la propia parcela de la potabilizadora. Dicho bombeo está compuesto por dos 
bombas sumergibles (en el futuro 3), que impulsan el agua bruta hasta la 
cámara de mezcla rápida situada en la E.T.A.P., y/o directamente al depósito 
de agua decantada a través de un by- pass accionado de forma manual. 

En la conducción de la captación se instalan dos caudalímetros 
electromagnéticos, uno en el by-pass y otro en la entrada a la cámara de 
mezcla rápida. 

Está previsto el funcionamiento de la ETAP para tratar 50 l/s ó 100 l/s. Por defecto 
funcionará a 50 l/s. El operario de planta, de forma manual en el SCADA, podrá 
elegir entre uno u otro (La capacidad nominal de la planta actual es de 50 l/s). 

El funcionamiento de la ETAP a 100 l/s será viable en el futuro, cuando haya 3 ó 
4 filtros (actualmente hay 2).  

En el proceso a 50l/s entra en funcionamiento una sola bomba de cada 
conjunto, y en modo 100l/s entrarían simultáneamente dos unidades. 

El agua procedente de la captación pasa a la cámara de mezcla rápida, 
dotada con un electroagitador, en donde se lleva a cabo la dosificación de 
reactivos (coagulante, pre- cloración y neutralizante). 

A continuación, el agua pasa a la cámara de floculación, donde se dosifica el 
floculante. Dicha cámara está dotada de un agitador eléctrico. 

Después de la fase de floculación, se lleva a cabo la decantación lamelar, en 
un recinto dotado con lamelas de tipo nido de abeja. El fango generado en 
estos decantadores, se recoge en la parte inferior del decantador, y se envía, 
por medio de dos válvulas automáticas de manguito elástico, a una arqueta de 
recogida de fangos.  

El agua decantada es recogida en un depósito previsto a tal efecto, desde 
donde se bombea dos filtros multicapa funcionando en paralelo (en el futuro 4), 
mediante dos bombas de servicio a filtros (en el futuro 3). 

El agua filtrada es conducida al depósito de agua tratada situado junto a la 
E.T.A.P. donde se llevará a cabo la post-cloración correspondiente mediante la 
adición de hipoclorito. 

Desde este depósito el agua se bombea al depósito de distribución para su 
consumo mediante un conjunto de dos bombas (una existente + una nueva) 
(en el futuro 3, una existente + dos nuevas), las cuales funcionarán de modo 
alternativo (1+1), (en el futuro 1+2).  
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Figura 1. Diagrama esquemático de la planta. 

 

 Captación y bombeo de agua bruta 
La captación consta de una tubería de diámetro 400 mm que une el lecho del 
río Masma con el pozo de bombeo de captación. 

El pozo de bombeo dispone de dos bombas en funcionamiento 1 + 1R ampliable 
a una tercera bomba en una fase posterior. 

 
Imagen 1. Pozo de bombeo de captación. 

 Cámara de mezcla rápida  
El agua llega a la planta a través de una tubería de Ø 250 PEAD, donde, como 
primera fase del tratamiento, se encuentra instalado un caudalímetro de tipo 
electromagnético DN200 el cual permite confirmar la llegada del agua bruta a 
la misma, y así añadir los reactivos de la primera fase del tratamiento. 
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El mencionado contador electromagnético también permite la medición del 
caudal instantáneo y caudal total de entrada a la planta. El caudal de diseño 
de la ETAP es de 180 m3/hora. 

El agua procedente de la captación entra en la cámara de mezcla rápida, 
donde se realiza la adición del coagulante, el neutralizante y se realiza la 
preoxidación. 

Con el fin de conseguir una buena mezcla del agua bruta con los reactivos se 
dispone de una cámara de mezcla realizada en hormigón armado, en planta 
rectangular de 1.400 mm por 1.400 mm y 1.600mm. de altura útil, disponiendo 
de un agitador de con motor trifásico de 0,55 kW de potencia dotado de turbina 
de agitación de palas planas.  

Confirmada la señal de caudal de agua de entrada, se dosifican los reactivos 
químicos directamente en la cámara: Coagulante, Neutralizante, 
Desinfectante. 

Dichos reactivos se dosifican cada uno de ellos a través de un grupo de 
dosificación completo formados por un depósito de doble pared de 1500 litros 
de capacidad, dos bombas dosificadoras (22 W), del tipo membrana con 
regulación analógica del % de caudal de inyección para el Coagulante.  

Otro grupo de dosificación completo formados por un depósito de 1000 litros, 
dos bombas dosificadoras (20 W), del tipo membrana con regulación MANUAL 
para la sosa.  

Un depósito de doble pared de 2000 litros y dos bombas dosificadoras (22 W.), 
del tipo membrana con regulación manual del caudal de inyección. 

 
Imagen 2. Cámara de mezcla rápida. 

 Cámara de floculación  
Posteriormente el agua pasa a una segunda cámara, denominada de 
Floculación, de planta rectangular 4.700 x 3.000 mm y 4.300 mm de altura.  
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La cámara de floculación dispone de un agitador de baja velocidad, la mezcla 
se consigue con un Agitador de baja velocidad (aprox. 25 rpm) y 0,75 kW, con 
turbina de palas inclinadas, que genera una mezcla suave pero vigorosa y un 
movimiento circulatorio hacia la entrada del Decantador que tiene la 
característica fundamental de no romper los flóculos formados permitiendo una 
buena sedimentación de los mismos en el decantador lamelar. 

 
Imagen 3. Cámara de floculación. 

En esta zona de floculación se añade un polímero (compuesto orgánico de 
cadena larga), cuya dosificación habrá que ensayar mediante el Jar-Test 
adecuado, que es esencial en la decantación, ya que tiene la propiedad de 
fijar los coágulos formados en la etapa anterior y formar lo que se denominan 
"flóculos" (agrupaciones de coágulos), que dispongan de peso suficiente, para 
poder sedimentar correctamente a una velocidad adecuada en unas 
condiciones favorables definidas por la geometría del tanque, tiempo de 
retención, zonas de concentración de los flóculos, recorrido hidráulico, sectores 
de pérdida de energía, canales de recogida de agua tratada y otros factores 
de menor importancia. 

El grupo dosificador consta de un equipo de preparación en continuo de 
polielectrolito compuesto por una bomba dosificadora para el trasvase de 
polímero desde la garrafa de almacenamiento, un depósito de 700 l, dotado 
de dos agitadores lentos y dos bombas dosificadoras electrónicas de 180 W, del 
tipo pistón con regulación analógica del % caudal.  
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Imagen 4. Equipo de preparación de polielectrolito. 

Cada uno de los grupos de dosificación disponen de sondas de nivel común 
para las dosificadoras.  

 Decantador lamelar y depósito agua decantada 
A continuación, el agua floculada pasa a la etapa de sedimentación y 
separación de las materias en suspensión. 

El decantador es un depósito de hormigón armado de planta rectangular, de 
8.700 x 3.000 m., con una altura total de 4.600 m, una parte recta de 1,02 m. y 
con dos tolvas longitudinales para recolección de fangos. 

El paso del agua desde la cámara de floculación al decantador se realiza a 
través de un conducto de sección variable, donde es obligada a circular de 
determinada manera ascendente para atravesar la zona lamelar donde, 
favorecido por las características del flujo del agua en la misma se produce la 
sedimentación de los flóculos, saliendo el agua floculada por la parte superior 
de la misma y los fangos por la parte inferior. 

Con el objetivo de acelerar la sedimentación y de esta forma aumentar el 
rendimiento en la clarificación, se dispone de un conjunto de lamelas en la zona 
de decantación. Las lamelas son de estructura en nido de abeja, construidas en 
PVC con una inclinación de 60º. 

La extracción de fangos en exceso de los concentradores tiene lugar por medio 
de la apertura de dos (2) válvulas de manguito tipo PIC, DN-100, colocadas en 
sendos colectores de purgas que envía los fangos en exceso a la red de drenaje. 
Las mismas operan por una con ciclos de apertura y cierre configurables desde 
la pantalla, estos tiempos deben ser modificados por la experiencia de la 
formación y acumulación del fango decantado.  

En el pozo de recogida de fangos se dispone de una bomba sumergible que 
impulsa los mismos al antiguo decantador de la ETAP. 
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Imagen 5. Pozo de recogida de fangos de decantación. 

El agua ya decantada se recoge mediante dos canales de sección 0,30x0,30 m 
rectangular dotados de vertederos tipo Thomson, mediante los cuales son 
conducidos al depósito de agua decantada de planta rectangular, siendo sus 
medidas de 1,65x2,10 base inferior, altura total 3,52 metros, altura útil 3,20 metros. 

 

La función de este depósito es el almacenamiento del agua decantada y su 
posterior envío a servicio de filtración, mediante dos (2) electrobombas 
centrifugas horizontales (18,5 kW. cada una) en funcionamiento 1 + 1 R 
ampliable a una tercera bomba en una fase posterior. Disponen de 
arrancadores suaves.  

 Filtración por arena a presión automático 
Para la eliminación de la materia coloidal que pueda fugar del decantador, se 
dispone de dos (2) filtros de arena a presión. La entrada del agua a potabilizar 
se realiza mediante un grupo de bombeo que impulsa a los filtros de arena. El 
agua realiza un recorrido descendente a través del relleno interno de los filtros, 
ambos cuentan con un falso fondo equipado con difusores.  
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El grupo de bombas son de caudal de 180 m³/h a 27 m.c.a. Ambos filtros son de 
diámetro 3,00 m y altura cilíndrica de 1,50 m, El efluente, ya filtrado, se recoge 
en la parte inferior y se conduce hasta el depósito de agua filtrada. 

Los lavados de los filtros se producirán bien por tiempo (configurable desde 
pantalla táctil el intervalo entre lavados y duración de los mismos), bien por 
pérdidas de carga a través de un transmisor de presión que dispara el lavado 
cuando se alcance una determinada presión configurable desde la pantalla 
táctil.  

El lavado se lleva a cabo con agua decantada, mediante las mismas bombas 
empleadas para el servicio de filtros. Mientras se lava un filtro no hay producción 
de agua. 

 Depósito de agua tratada-regulador 
El agua ya filtrada, es enviada al depósito de agua tratada, a través de una 
tubería de Ø 250 mm. El depósito es de hormigón armado con dos (02) vasos de 
430 m3 de capacidad total, dispone de aliviaderos y vaciados.  

En el interior del depósito se dispone de dos interruptores de nivel máx./min. 
(todo/nada). 

Para finalizar el tratamiento, se realiza una post cloración en el depósito de agua 
tratada, mediante un medidor en línea del residual de cloro y por 
accionamiento de una bomba de recirculación, el equipo de medición de 
cloro libre, posee dos puntos de consigna y señal de salida de corriente (4-
20mA), actuando sobre la dosificación del Desinfectante (hipoclorito), 
mediante un grupo de dosificación (postcloración), formado por dos bombas 
(20 W. cada una), las cuales aspiran el hipoclorito de depósito de 500 litros.  

Dichas dosificadoras están comandadas por un equipo regulador de Cl., esté 
toma el agua de muestra de la recirculación del depósito de agua tratada, 
mediante una bomba centrífuga horizontal (0,370 kW.) que recircula una parte 
del agua filtrada al equipo de medición y regulación del Cl. Una vez medida la 
concentración de cloro residual se inyecta el hipoclorito necesario por medio 
de las bombas dosificadoras en la corriente recirculada que es retornada al 
depósito. 

Cada uno de los grupos de dosificación dispone de sondas de nivel para las 
dosificadoras.  
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 MODO DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

 Cuadro General de Bombas y automatización de la planta 
La alimentación de todos los receptores de la planta se realiza a través de un 
único centro de control de motores, situado en la sala de impulsión de la planta. 
Está dotado con protecciones magnetotérmicas, diferenciales, y el mando de 
todos los equipos. 

Desde este armario principal se alimenta directamente a la mayoría de 
receptores (captación de agua bruta, dosificación de reactivos e impulsión de 
agua tratada), e indirectamente a través del Armario de Filtros (decantación y 
filtración de agua). 

El Cuadro General alberga además el autómata maestro y el sistema SCADA 
(pantalla táctil) para la automatización de la planta. 

 Armario de Filtros 
Armario situado en el edificio de decantación-filtración de la planta. 

Se alimenta desde el Cuadro General, actuando cómo armario secundario 
para alimentar los receptores de las zonas de decantación y filtración. 

Alberga un PLC esclavo del PLC, con PLC maestro instalado en el Cuadro 
General, para su gobierno y control. 

 Automatización de la planta 
El sistema de automatización de la planta, integrado en el Cuadro General y el 
Armario Filtros anteriormente descritos, está compuesto por dos autómatas, con 
sus módulos de entradas/salidas y una pantalla táctil para interactuar con el 
operador de la planta. 

Los PLC y la pantalla están comunicados vía cable Ethernet. 

El PLC maestro, situado en el Cuadro General, y el PLC esclavo, en el Armario de 
Filtros, recogen datos con la situación de los equipos, al tiempo que controlan 
su puesta en marcha y parada. 

La pantalla táctil, situada en el Cuadro General, compone el sistema SCADA 
para la visualización/control de toda la planta. 

En el Anejo 1 Señales de entrada/salida PLCs se detallan las señales de 
entrada/salida de los PLC.  

En el Anejo 2 Manual panel de operación se describe el manejo de la pantalla 
táctil. 
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 Bombas sumergibles de captación de agua bruta 
- Nº unidades: 2, (1+1R, en alternancia. 2+0 en modo 100l/s). (En el 

futuro 3 unidades 2 + 1R) 
- Modo de funcionamiento: Automático – 0 (fuera de servicio) - 

Manual. El operador desde el SCADA podrá cambiar el 
funcionamiento de cada bomba. Bomba 3 (no existente) 
inicialmente fuera de servicio (modo 0) 

- Mando: Arranque mediante arrancadores suaves. 
- Permiso de Arranque: El arranque estará siempre condicionado a 

que se supere el nivel mínimo del pozo de captación (entrada 
digital m.I1=1). 

- Arranque: En automático, cuando no hay nivel máximo en depósito 
agua decantada (entrada digital e.I2=0). En caso de fallo de una 
bomba y ante la señal de alarma del arrancador respectivo, 
automáticamente se indica la incidencia en el SCADA de la ETAP y 
arrancará la bomba de reserva. Si ocurre lo mismo con la segunda 
bomba de reserva, se parará la planta. En manual, desde el SCADA. 

- Parada: En automático ante nivel de máximo en el depósito de 
agua decantada (e.I2=1). En manual, desde mando en el SCADA. 
Pulsador tipo seta de parada de emergencia junto al pozo de 
captación. 

- Alarmas: Ante fallo del equipo o la no confirmación de marcha. 
- Gestión: Desde el SCADA, se visualizará el estado de 

funcionamiento, parada o alarma de los equipos, así como horas 
de funcionamiento, y se permitirá el arranque manual de cada una. 

Mientras el depósito de agua decantada no esté lleno (e.I2=0), se debe intentar 
arrancar alguna bomba (siempre que haya nivel suficiente en pozo captación, 
m.I1=1) 

- Bomba 1 captación: 
Arranque mediante salida digital m.Q23=1, paro con m.Q23=0 
Medida del consumo eléctrico mediante entrada analógica m.AI2 
(visualizable en pantalla) sirve como confirmación de marcha y un valor 
anormal (configurable en SCADA) como señal de fallo de la bomba. 

- Bomba 2 captación: 
Similar a bomba 1. Salida digital m.Q24 para arranque, y entrada 
analógica m.AI3. 

- Bomba 3 captación: 
Similar a bombas 1 y 2. Salida digital m.Q25 para arranque, y entrada 
analógica. AI4. 
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  Caudalímetro en colector de entrada de agua bruta a 
ETAP y en Bypass de decantación. 

- Nº unidades: 2. 
- Ubicación: 1 en entrada de agua bruta a cámara de mezcla rápida 

y 1 en bypass a depósito de agua decantada. 
- Indicación medida: Localmente en display del transmisor, así como 

en SCADA. Medida de caudal cámara de mezcla rápida mediante 
entrada analógica e.AI1, y caudal por el Bypass mediante entrada 
analógica e.AI2. 

- Funcionamiento: Continuo. 

 Válvulas purga de fangos en decantador 
- Nº unidades: 2 
- Modo de funcionamiento: Automático – 0 (fuera de servicio) - 

Manual. 
El operador desde el SCADA podrá cambiar el funcionamiento de cada 
una. 

- Arranque: En automático mediante temporizador cíclico asimétrico 
configurable desde SCADA. En manual, por desplazamiento a la 
posición manual desde el SCADA. 

- Parada: En automático mediante temporizador cíclico asimétrico 
configurable. En manual, desde el SCADA. 

- Gestión: Desde el SCADA se visualizará el estado de funcionamiento 
de las válvulas, así como la duración de las purgas y el intervalo 
entre purgas. 

Salidas digitales Q16 y Q17 manejan las válvulas: 

 Bomba de fangos 
- Nº unidades: 1 
- Mando: Arranque directo. 
- Modo de funcionamiento: Marcha-paro. Seleccionable desde el 

SCADA. Funcionamiento continuo (salida e.Q20=1 mantiene 
alimentada la bomba) en posición de marcha. Tiene incorporada 
una boya de nivel que la arranca y para, manteniendo vacío el foso 
de recogida de fangos. 

En parada de emergencia interrumpir el funcionamiento continuo (salida 
e.Q20=0) 

- Gestión: Desde el SCADA se visualizará el estado de 
funcionamiento. 
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 Agitador de mezcla rápida 
- Nº unidades: 1. 
- Modo de funcionamiento: Manual – 0 – Automático. Modificable 

desde el SCADA. 
- Mando: Arranque directo. 

 

- Arranque: En automático, funcionamiento en continuo mientras 
esté activa alguna bomba de captación (caudal de entrada a la 
cámara de mezcla rápida). Cuando no hay caudal, 
funcionamiento cíclico asimétrico, con tiempos preestablecidos y 
configurables desde pantalla de gestión. En manual, activación en 
continuo desde el selector de la pantalla táctil. 

- Parada: En manual, posición de paro en selector del SCADA. En 
automático según configuración cíclica programada y ante 
cualquier parada por alarma general de planta. Pulsador tipo seta 
de parada de emergencia junto al equipo. 

- Gestión: Desde el SCADA, se visualizará el estado de 
funcionamiento, parada o alarma del equipo, así como las horas de 
funcionamiento, y la gestión del funcionamiento cíclico del 
electroagitador. 

Arranque/paro mediante salida digital e.Q18. 

Medida de caudalímetro en la entrada analógica e.AI1. 

 Agitador de floculación 
- Nº unidades: 1. 
- Modo de funcionamiento: Manual–0–Automático. Modificable 

desde el SCADA 
- Mando: Arranque directo. 
- Arranque: En automático, funcionamiento en continuo mientras 

esté activa alguna bomba de captación (igual que agitador de 
mezcla rápida). Cuando no hay caudal, funcionamiento cíclico 
asimétrico, con tiempos preestablecidos y configurables desde 
pantalla de gestión. En manual, activación en continuo desde el 
selector de la pantalla táctil. 

- Parada: En manual, posición de paro en selector del SCADA. En 
automático según configuración cíclica programada y ante 
cualquier parada por alarma general de planta. Pulsador tipo seta 
de parada de emergencia junto al equipo. 

- Gestión: Desde el SCADA, se visualizará el estado de 
funcionamiento, parada o alarma del equipo, así como las horas de 
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funcionamiento, y la gestión del funcionamiento cíclico del 
electroagitador. 

Arranque/paro mediante salida digital e.Q19 . 

Medida de caudalímetro en la entrada analógica e.AI1 . 

 Bombas de impulsión a filtros 
- Nº unidades: 2 Ud. (1+1, en alternancia; 2+0 en modo 100l/s) (En el 

futuro 3 unidades). 
- Modo de funcionamiento: Manual – 0 – Automático. El operador 

desde el SCADA podrá cambiar el funcionamiento de cada 
bomba. Bomba 3 (no existente) inicialmente fuera de servicio 
(modo 0). 

- Mando: Arrancadores suaves. 
- Permiso de Arranque: El arranque estará siempre condicionado a 

que se supere el nivel mínimo del depósito de agua decantada 
(entrada digital e.I1=1). 

- Arranque: En automático, siempre que no superemos el nivel de 
máximo en el depósito de agua tratada (m.I2=0), así como durante 
el lavado de filtros. En caso de fallo de una bomba, 
automáticamente se indica la incidencia en el SCADA y arrancará 
la bomba de reserva. Si ocurre lo mismo con la bomba en reserva, 
se para la planta. 

En manual, desde la pantalla del SCADA. 
- Parada: Posición 0 (fuera de servicio) en modo de funcionamiento. 

Pulsador tipo seta de parada de emergencia a pie de equipos. 
En automático, ante nivel máximo en depósito de agua tratada (m.I4=1), 
salvo que se esté lavando los filtros, y ante cualquier parada por alarma 
general de planta. 
En manual, posición de paro en selector del SCADA. 

- Alarmas: Ante la no confirmación de marcha (Fallo del equipo, 
consumo eléctrico anormal, e.AI4, e.AI5, e.AI6). 

- Gestión: Desde el SCADA se visualizará el estado de 
funcionamiento, parada o alarma de los equipos, así como horas 
de funcionamiento. 

Cuando el depósito de agua tratada no esté lleno (m.I4=0),se debe intentar 
arrancar alguna bomba (siempre que el depósito de agua decantada no esté 
vacío, e.I1=1). 

- Arrancador de bomba 1: 
Arranque mediante salida digital e.Q21=1, paro con e.Q21=0 
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Medida del consumo eléctrico mediante entrada analógica e.AI4 
(visualizable en pantalla) sirve como confirmación de marcha y un valor 
anormal (configurable en SCADA) como señal de fallo de la bomba. 

- Arrancador de Bomba 2 : 
Similar a bomba 1. Salida digital e.Q4 para arranque y entrada analógica 
e.AI5.  

- Arrancador de Bomba 3 : 
Similar a bomba 1. Salida digital e.Q5 para arranque, y entrada 
analógica e.AI6. 

 Caudalímetro en colector agua decantada a filtros 
- Nº unidades: 1. 
- Ubicación: Salida agua decantada. Instalado en la tubería de 

entrada de agua a filtros. 
- Indicación medida: Localmente en display del transmisor, así como 

en SCADA. Medida de caudal mediante entrada analógica e.AI3 
- Funcionamiento: Continuo. 

 Filtros de arena. 
- Nº unidades: 2 (4 en futuro) 
- Modo de funcionamiento: 0 – 1 (Deshabilitado-Habilitado de forma 

independiente para cada una de las dos (o cuatro) unidades, en el 
SCADA). Cada filtro está dotado de 5 válvulas de mariposa con 
actuador neumático de doble efecto. Filtros 3 y 4 (inexistentes) 
inicialmente fuera de servicio (modo 0). 

- Gestión: Desde el SCADA, se visualizará el estado de 
funcionamiento de todas las válvulas y estado de cada uno de los 
filtros, que serán las siguientes: servicio, lavado en contracorriente y 
lavado en equicorriente. Se podrán variar las duraciones de las 
fases de lavado, forzar el lavado manual de un filtro, detenerlo, así 
como el intervalo de tiempo entre lavados. De manera general, el 
lavado de filtros se realizará de forma consecutiva, filtro a filtro, y 
tanto por tiempo como por pérdida de carga (Un presostato indica 
pérdida de carga con entrada digital e.I3=1, por lo que es necesario 
un lavado de filtros), en todos los casos configurable desde el 
SCADA. 

- Maniobra de lavado: Confirmada la orden de lavado de un filtro, 
por tiempo o por pérdida de carga, y dado que las bombas de 
servicio se utilizan también para el lavado de filtros, se procederá a 
la parada de las bombas en fase de servicio y se pasarán a fase de 
lavado (Para el lavado de filtros se utiliza una sola bomba). 
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Se procederá a realizar el lavado en contracorriente de cada uno de los 
filtros con una sola bomba de lavado, mediante el juego de válvulas 
correspondiente. Cuando se haya terminado el lavado en 
contracorriente de la primera unidad, ésta continuará parada, y se 
procederá al lavado en contracorriente del segundo filtro y del mismo 
modo con el tercero y cuarto. Cuando finalice el lavado en 
contracorriente de todos los filtros, se procederá al lavado en 
equicorriente del conjunto de los dos filtros con una bomba de lavado (o 
de los cuatro con dos bombas de lavado). Una vez finalizado el lavado, 
estas unidades pasarán a fase de servicio. 

 

 

- Fases de funcionamiento. 
Juego de válvulas de cada filtro según fase de funcionamiento: 

FILTRO 1 

 

FASES DE 

FUNCIONAMIENTO 

Bomb

a de 

filtros 

Válvula 

1SAF 

Salida 
digital 

e.Q6 

Válvula 

1SERVICIO 

Salida 
digital 

e.Q7 

Válvula 

1EAL 

Salida 
digital 

e.Q8 

Válvula 

1SAL 

Salida 
digital 

e.Q9 

Válvula 

1SAD 

Salida 
digital 

e.Q10 

Servicio on on on off off off 

Contralava
do 

on off off on on off 

Aclarado on off on off off on 

En espera off off off off off off 

 

FILTRO 2 

 

FASES DE 

FUNCIONAMIENTO 

Bomb

a de 

filtros 

Válvula 

2SAF 

Salida 
digital 

e.Q11 

Válvula 

2SERVICIO 

Salida 
digital 

e.Q12 

Válvula 

2EAL 

Salida 
digital 

e.Q13 

Válvula 

2SAL 

Salida 
digital 

e.Q14 

Válvula 

2SAD 

Salida 
digital 

e.Q15 

Servicio on on on off off off 

Contralava
do 

on off off on on off 

Aclarado on off on off off on 

En espera off off off off off off 
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1SERVICIO= Servicio, filtro 1 1SAL= Salida Agua Lavado , filtro 1 

1EAL= Entrada Agua Lavado , filtro 1 1SAD= Salida Agua Desagüe , filtro 1 1SAF= 
Salida Agua Filtrada , filtro 1 

 
Imagen 6. Identificación de válvulas de filtros. 

Los filtros deben permanecer cargados de agua. No debe permitirse que se 
vacíen de agua por gravedad y llenen de aire, porque dificulta el bombeo. Por 
tanto, cuando las bombas de filtros no estén trabajando (bombas de filtros 
paradas) se deben cerrar todas las válvulas (filtros en espera). 

 Bombas dosificadoras de coagulante. 
- Nº unidades: 2 
- Regulación: Manual. 
- Modo de funcionamiento: Manual – 0 – Automático. Desde el 

SCADA podrá cambiarse el funcionamiento de cada dosificadora. 
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- Arranque: En automático, funcionará simultáneamente con 
dosificadora precloración, neutralizante y floculante mientras exista 
acuse de caudal a través de caudalímetro de entrada agua bruta 
en cámara mezcla rápida. En manual, activación en continuo en el 
SCADA. 

- Parada: En automático, por falta de caudal y ante cualquier 
parada por alarma general de planta. Posición de paro en selector 
manual del SCADA. 

- Gestión: Desde el SCADA se visualizará el estado de 
funcionamiento, parada o alarma de los equipos, así como horas 
de funcionamiento. 

• Dosificadora 1: 

Salida digital m.Q7=1 activa la dosificación. m.Q7=0 la detiene. 

• Dosificadora 2: 

Similar a dosificadora 1. Salida digital m.Q8 

 Bombas dosificadoras precloración. 
- Nº unidades: 2. 
- Regulación: Manual. 
- Modo de funcionamiento: Manual – 0 – Automático. Desde el 

SCADA podrá cambiarse el funcionamiento de cada una. 
- Arranque: En automático, funcionará simultáneamente con 

dosificadora coagulante, neutralizante y floculante (con acuse de 
caudal a través de caudalímetro de entrada agua bruta en 
cámara mezcla rápida). 

En manual, activación en continuo en el SCADA. 

- Parada: En automático, por falta de caudal y ante cualquier 
parada por alarma general de planta. Posición de paro en selector 
manual del SCADA. 

- Gestión: Desde el SCADA visualizará el estado de funcionamiento, 
parada o alarma de los equipos, así como horas de 
funcionamiento. 

- Dosificadora 1: 

Salida digital m.Q13=1 activa la dosificación. m.Q13=0 la detiene. 

- Dosificadora 2: 

Similar a dosificadora 1. Salida digital m.Q14 
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 Bombas dosificadoras de neutralizante. 
- Nº unidades: 2. 
- Regulación: Manual. 
- Modo de funcionamiento: Manual – 0 – Automático. Desde el 

SCADA podrá cambiarse el funcionamiento de cada una. 
- Arranque: En automático funcionará simultáneamente con 

dosificadora precloración, coagulante y floculante (con acuse de 
caudal a través de caudalímetro de entrada agua bruta en 
cámara mezcla rápida). 
En manual, activación en continuo en el SCADA. 

- Parada: En automático, por falta de caudal, y ante cualquier 
parada por alarma general de planta. Posición de paro en selector 
manual del SCADA. 

- Gestión: Desde el SCADA se visualizará el estado de 
funcionamiento, parada o alarma de los equipos, así como horas 
de funcionamiento. 

- Dosificadora 1: 

Salida digital m.Q9=1 activa la dosificación. m.Q9=0 la detiene. 

- Dosificadora 2: 

Similar a dosificadora 1. Salida digital m.Q10 

 Bombas dosificadoras de floculante. 
- Nº unidades: 2. 
- Regulación: Manual. 
- Modo de funcionamiento: Manual – 0 – Automático. 
- Arranque: En automático funcionará simultáneamente con 

dosificadora precloración, coagulante y floculante (con acuse de 
caudal a través de caudalímetro de entrada agua bruta en 
cámara mezcla rápida). 
En manual, activación en continuo en el SCADA. 

- Parada: En automático, por falta de caudal y ante cualquier 
parada por alarma general de planta. Posición de paro en selector 
manual del SCADA. 

- Gestión: Desde el SCADA se visualizará el estado de 
funcionamiento, parada o alarma de los equipos, así como horas 
de funcionamiento. 

- Dosificadora 1: 

Salida digital m.Q11=1 activa la dosificación. m.Q11=0 la detiene. 

- Dosificadora 2: 
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Similar a dosificadora 1. Salida digital m.Q12 

 Bombas dosificadoras postcloración. 
- Nº unidades: 2 
- Regulación: Directa por el equipo medidor de cloro residual. 
- Modo de funcionamiento: Manual – 0 – Automático. Desde el 

SCADA podrá cambiarse el funcionamiento de cada una. 
- Arranque: En automático, con la bomba de recirculación de agua 

tratada (m.Q6).  
En manual, activación en continuo en el SCADA. 

- Parada: En automático, ante parada de bomba de recirculación y 
ante cualquier parada por alarma general de planta. Posición de 
paro en selector del SCADA. 

- Gestión: Desde el SCADA se visualizará el estado de 
funcionamiento, parada o alarma del equipo, así como horas de 
funcionamiento. 
La cantidad de reactivo (hipoclorito) que dosifica en cada 
momento lo controla el equipo medidor de cloro en agua tratada. 

- Dosificadora 1: 

Salida digital m.Q15=1 activa la dosificación. m.Q15=0 la detiene. 

- Dosificadora 2: 

Similar a dosificadora 1. Salida digital m.Q16 

 Medidor de cloro residual 
- Montaje: Equipo compacto, en pared, en sala de reactivos. 
- Funcionamiento: Continuo. Mide la concentración de cloro en el 

agua tratada, variando la cantidad de reactivo (hipoclorito) que se 
dosifica para mantener la concentración deseada de cloro. 

- Señales: Control directo de las bombas dosificadoras de 
postcloración mediante señal 4..20 mA. 
Señal analógica 4..20mA al PLC para indicación en la pantalla del 
SCADA la concentración de cloro en el depósito de agua tratada. 

 Bomba de recirculación de agua tratada 
- Nº unidades: 1 
- Mando: Arranque directo. 
- Función: Hacer circular constantemente agua del depósito de 

agua tratada por el equipo medidor de cloro. 
- Modo de funcionamiento: Marcha-paro. Seleccionable desde el 

SCADA. 
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- Arranque: En posición de marcha, el funcionamiento es continuo. 
- Parada: Posición de paro en selector del SCADA. Pérdida de nivel 

mínimo en depósito de agua tratada (m.Q6=0). Pulsador tipo seta 
de parada de emergencia a pie de equipos. 

- Gestión: Desde el SCADA se visualizará el estado de 
funcionamiento, así como horas de funcionamiento. 

Salida digital m.Q6=1 la pone en funcionamiento, m.Q6=0 la detiene. 

 Bombas impulsión agua tratada a depósito de 
distribución (bombas de alta) 

- Nº unidades: 2, (1+1, en alternancia; 2+0 en modo 100l/s) (En el 
futuro 3 unidades) 

- Mando: Arrancadores suaves 
- Modo de funcionamiento: Manual – 0 – Automático. Desde el 

SCADA podrá cambiarse el funcionamiento de cada una. Bomba 
3 (no existente) inicialmente estará en modo 0 (fuera de servicio). 

- Permiso de Arranque: El arranque estará siempre condicionado a 
que se supere el nivel mínimo del depósito de agua tratada 
(entrada digital m.I3=1), y que esté abierta la válvula de corte 
asociada a ella (según corresponda, m.I6, m.I9 o m.I11=1) 

- Arranque: En automático, cuando hay nivel máximo en el depósito 
de agua tratada (m.I4=1) y hay demanda (en función de los niveles 
mínimos del depósito de distribución asignados a la tabla horaria). 
En caso de fallo de una bomba, automáticamente se indica la 
incidencia en el SCADA de la ETAP y arrancará la bomba de 
reserva. Si ocurre lo mismo con la bomba en reserva, se señaliza 
alarma general, pero no se procede al parado de la planta. En 
manual, desde el SCADA. 

- Parada: En automático, cuando no hay demanda (en función del 
nivel asignado en el depósito de distribución según tabla horaria) 
y/o pérdida de nivel mínimo en el depósito de agua tratada 
(m.I3=0). En manual, desde el SCADA. 

- Gestión: Desde el SCADA, se visualizará el estado de 
funcionamiento, así como horas de funcionamiento. Visualización 
del nivel del depósito de distribución en SCADA (entrada analógica 
m.AI1). Configuración del arranque y paro del bombeo en función 
de la tabla de niveles horarios. 

Nivel del depósito de distribución a consumo mediante entrada analógica 
m.AI1. 
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2.20.1. Procedimiento de arranque/paro de las bombas:  

Cada bomba lleva asociada a su salida una válvula de corte de agua. Antes 
de dar orden de arranque a una bomba se debe arrancar el actuador eléctrico 
de la válvula hasta apertura completa, y después de orden de parada de 
bomba se debe cerrar la válvula. 

2.20.1.1. Procedimiento de arranque Bomba 1: 

Activar salida digital m.Q17=1 para abrir válvula. Cuando la válvula llegue a 
apertura total, un final de carrera activará una entrada digital (m.I6 =1). Se debe 
detener entonces la válvula (m.Q17=0) y comenzar el arranque de la bomba 
mediante su arrancador suave (salida digital m.Q26=1). 

Medida del consumo eléctrico mediante entrada analógica m.AI5 para 
visualizar en la pantalla y como confirmación de marcha. 

2.20.1.2. Procedimiento de parada Bomba 1: 

Orden de paro de la bomba con salida digital m.Q26=0. Esperar un tiempo t 
(configurable en SCADA) para que la bomba decelere. Activar salida digital 
m.Q18=1 para que el actuador empiece a cerrar la válvula. Cuando se active 
la entrada digital m.I5 (m.I5 =1) la válvula habrá llegado a cierre total, se debe 
parar el actuador (m.Q18=0). 

Procedimientos de arranque/parada Bombas 2 y 3: 

Similares a bomba 1, con sus respectivas entradas/salidas: 
 Bomba 1 

 
Impulsión 

Bomba 2 
 

Impulsión 

Bomba 3 
 

Impulsión 

Arranque m.Q26 m.Q4 m.Q5 

Abrir válvula m.Q17 m.Q19 m.Q21 

Válvula abierta m.I6 m.I9 m.I11 

Cerrar válvula m.Q18 m.Q20 m.Q22 

Válvula cerrada m.I5 m.I8 m.I10 
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 PLAN DE CONTROL OPERATIVO 
Se dispondrá de registros diarios donde se recogerán los principales parámetros 
de funcionamiento de los principales equipos. Los partes diarios recogerán al 
menos los siguientes valores. 

Bombeos: 

- Horas de funcionamiento. 
- Consumo eléctrico 
- Presión manométrica 
- Caudal instantáneo y totalizado(si disponibles). 

Filtros: 

- Presión de operación. 
- Turbidez de salida. 

Agitadores: 

- Horas de funcionamiento 
- Consumo eléctrico 

Bombas dosificadoras: 

- Regulación 

General: 

- Energía total 
- Energía reactiva. 

 Parte operación diario 
El parte de operación diario recogerá todos los parámetros establecidos en el 
apartado anterior de modo que se pueda observar por parte del operador 
cualquier variación anómala en los datos registrados y tomar las acciones 
necesarias para solucionar los posibles problemas que pudiesen haberlos 
provocado. 

En el anexo 3 se incluye modelo de parte de operación diario para el 
seguimiento y control operacional de la planta. 

 PLAN DE MANTENIMIENTO 

 Detección de problemas 
La presente sección, puede ayudar en la localización e identificación de 
problemas comunes de operación, que las unidades puedan experimentar. El 
operador fácilmente puede corregir muchos de estos problemas; sin embargo, 
para aquellos que persisten o no son entendidos, el operador debería ponerse 
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en contacto con el servicio técnico del fabricante del equipo. El operador debe 
tener la siguiente información disponible cuando se ponga en contacto con el 
Técnico responsable del servicio técnico: 

- Fecha de instalación de la unidad. 
- Hojas de registro diario. 
- Descripción detallada del problema. 

 Equipos de Bombeo 
ATENCIÓN: Antes de quitar la tapa de la caja de conexiones y 
antes de retirar/desmontar la bomba, asegúrese de que se ha 
desconectado el suministro eléctrico y de que no se puede 
conectar accidentalmente. 

Pos. Avería Pos. Causa Solución 

1 
El motor no funciona al 

arrancar la bomba. 

a Fallo del suministro eléctrico. Conecte el suministro eléctrico. 

b Los fusibles se han fundido. Sustituya los fusibles. 

c 

El interruptor diferencial de 
protección del motor se ha 

disparado. 

Rearme el interruptor 
diferencial de protección del 

motor. 

d 
El sistema de protección 
térmica se ha disparado. 

Rearme el sistema de 
protección térmica. 

 
e 

Los contactos principales del 
interruptor diferencial de protección 

del motor no hacen contacto o la 
bobina está 
defectuosa. 

 
Sustituya los contactos o la 

bobina magnética. 

f 
El circuito de control está 

defectuoso. Repare el circuito de control. 

g El motor está defectuoso. Sustituya el motor. 

2 

El interruptor 
diferencial de 

protección del motor se 
dispara 

inmediatamente 
cuando se conecta el 

suministro eléctrico. 

a 

Se ha fundido un 
fusible/interruptor diferencial 

automático. 
Sustituya el fusible/conecte el 

interruptor diferencial. 

b 

Los contactos del interruptor 
diferencial de protección del 

motor están defectuosos. 

Sustituya los contactos del 
interruptor diferencial de 

protección del motor. 

c 
El cable no está bien conectado 
o la conexión sufre un defecto. 

Corrija la conexión o conecte el 
cable de nuevo. 

d 
El bobinado del motor sufre un 

defecto. Sustituya el motor. 

e 
La bomba está obstruida 

mecánicamente 
Elimine el bloqueo mecánico de 

la bomba. 

f 

El ajuste del interruptor diferencial 
de protección del 

motor es demasiado bajo. 

Ajuste correctamente el 
interruptor diferencial de 

protección del motor. 

3 El interruptor 
diferencial de 

protección del motor se 
dispara en ocasiones. 

a 

El ajuste del interruptor diferencial 
de protección del 

motor es demasiado bajo. 

Ajuste correctamente el 
interruptor diferencial de 

protección del motor. 

b 

La tensión es demasiado baja 
durante los períodos de hora 

punta. 
Compruebe el suministro 

eléctrico 
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Pos. Avería Pos. Causa Solución 

 
4 

El interruptor diferencial 
de protección del 

motor no se ha 
disparado pero la 

bomba no 
funciona. 

 
a 

 
Compruebe los puntos 1 a), b), d), e) y 

f). 
 

5 
La bomba no desarrolla 

un rendimiento 
constante 

a 

La presión de entrada de la 
bomba es demasiado baja 

(cavitación). 
Compruebe las condiciones de 

aspiración. 

 
b 

La tubería de aspiración/bomba está 
parcialmente obstruida debido a la 

acumulación de 
impurezas. 

 
Limpie la tubería de 
aspiración/bomba. 

c La bomba aspira aire. Compruebe las condiciones de 
aspiración. 

6 
La bomba funciona, 

pero no entrega agua. 

 
a 

La tubería de aspiración/bomba está 
parcialmente obstruida debido 
a la acumulación de impurezas. 

Limpie la tubería de 
aspiración/bomba. 

b 
La válvula de pie o retención está 

bloqueada en la posición 
de cierre. 

Repare la válvula de pie o 
retención. 

c La tubería de aspiración 
presenta una fuga Repare la tubería de aspiración. 

d Hay aire en la tubería de 
aspiración o en la bomba. 

Compruebe las condiciones de 
aspiración. 

e El motor funciona en el sentido 
de giro erróneo. 

Cambie el sentido de giro del 
motor. 

 
7 

La bomba funciona en 
sentido contrario al 

desconectarla. 

a 
La tubería de aspiración 

presenta una fuga. Repare la tubería de aspiración. 

b La válvula de pie o retención 
sufre un defecto. 

Repare la válvula de pie o 
retención. 

8 El cierre mecánico 
presenta una fuga. 

a El cierre mecánico sufre un 
defecto. 

Sustituya el cierre mecánico. 

9 El sistema genera ruido. 

a Cavitación. 
Compruebe las condiciones de 

aspiración. 

 
b 

La bomba no gira libremente (resistencia 
por fricción) debido a la posición 

incorrecta del eje 
de la bomba. 

Ajuste el eje de la bomba. Siga el 
procedimiento descrito en el manual 

de mantenimiento del equipo. 

c Funcionamiento con 
convertidor de frecuencia. 

Funcionamiento con 
convertidor de frecuencia. 

 Mantenimiento preventivo 
En el Anexo 4 de este documento se incluyen las fichas de mantenimientos de 
equipos con frecuencias iguales o inferiores a un mes 
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4.3.1. Equipos de Bombeo 

NOTA IMPORTANTE: Se recomienda leer cuidadosamente toda la 
documentación y Manuales de O&M suministrados por cada 
fabricante. En caso de discrepancias en cualquier documento, se 
solicitará de inmediato resolver la incompatibilidad. 

ATENCIÓN: Desconecte el suministro eléctrico antes de comenzar 
a trabajar con la bomba. Asegúrese también de que el suministro 
eléctrico no se pueda conectar accidentalmente. 

ATENCIÓN: Asegúrese de que los escapes de agua no provoquen 
lesiones a personas ni daños al equipo. 

Las piezas que contiene la bomba en su interior no requieren mantenimiento. Es 
importante mantener el motor limpio para garantizar su correcta refrigeración. 
La bomba debe limpiarse y comprobarse con regularidad si está instalada en 
un ambiente polvoriento. Tenga en cuenta la categoría de aislamiento del 
motor durante la limpieza. 

4.3.1.1. Bombas sumergibles captación 

Los trabajos de mantenimiento preventivo de acuerdo con el manual de 
operación y mantenimiento de los equipos son: 

Cada 4000 h  

- Comprobación cadena de izado 
- Comprobación cables 
- Comprobación nivel de aislamiento 

Cada 10000 h 

- Comprobación de sensores 
- Cambio de aceite 

4.3.1.2. Bombas impulsión a filtros  

Los trabajos de mantenimiento preventivo de acuerdo con el manual de 
operación y mantenimiento de los equipos son: 

Cada 15000 h 

- Cambio de grasa 

4.3.1.3. Bombas de alta 

Los trabajos de mantenimiento preventivo de acuerdo con el manual de 
operación y mantenimiento de los equipos son: 

Cada 8300 h 

- Cambio de grasa 
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4.3.1.4. Bombas dosificadoras de pistón (polielectrolito) 

Cada 4000 h  

- Cambio de aceite 

Cada 6 meses  

- Limpieza de cabezal de dosificación (ver manual de operación y 
mantenimiento) 

4.3.1.5. Protección contra heladas 

Las bombas que permanezcan inactivas durante los períodos de heladas deben 
drenarse para evitar que resulten dañadas. 

- Retire los tapones de llenado y drenaje de la bomba. 
- No vuelva a instalar los tapones hasta que la bomba se ponga de 

nuevo en funcionamiento. 

ATENCIÓN: Antes de arrancar la bomba tras un período 
prolongado de inactividad, deben llenarse completamente de 
líquido tanto la bomba como la tubería de aspiración. 

4.3.1.6. Limpieza 

La bomba debe lavarse con agua limpia para evitar la corrosión y la 
acumulación de sedimentos antes de un período prolongado de inactividad. 

Use ácido acético para eliminar los posibles depósitos de cal de la bomba. 

4.3.2. Mezcla rápida, floculación y Decantación lamelar 

Los agitadores de mezcla rápida y floculación tienen reductores de velocidad 
con engrase de por vida y por lo tanto no requieren engrase.  

En cuanto a los motores eléctricos, se deben realizar periódicamente medidas 
de aislamiento eléctrico ya que debido al tipo de instalación y estar expuestos 
a las inclemencias del tiempo, son propensos a la entrada de agua. 

En cuanto a las lamelas, se recomienda una limpieza anual como se indica en 
el apartado 4.8.2 

4.3.3. Filtros 

4.3.3.1. Repuestos 

La durabilidad de los distintos elementos será muy variable en función de las 
condiciones de utilización, así como del tipo de líquido a contener.  

Los componentes que pueden necesitar un cambio con el paso del tiempo son:  

- Boquillas. Su vida útil dependerá de las condiciones de trabajo. 
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- Medio filtrante: la cantidad y tipo del mismo estará definido por el 
explotador en función de sus condiciones de servicio.  

Estos elementos no suelen deteriorarse, pero se pueden dañar en alguna 
operación de mantenimiento:  

- Juntas de las bridas y bocas.  
- Tornillos de fijación de las bridas y bocas. 

4.3.3.2. Cambio de lecho 

El cambio del lecho filtrante se podrá realizar de distintas maneras en función 
del diseño del filtro, de las características del lecho, y de la propia instalación. 
En caso de duda consultar al Departamento técnico. 

Las características del relleno recomendado para los filtros es la siguiente:  

 

 Mantenimiento predictivo 
Refiérase a la documentación y Manuales de Operación y Mantenimiento 
suministrados por los fabricantes de cada equipo para información acerca de 
las tareas de Mantenimiento Predictivo de los mismos. 

 Mantenimiento correctivo 
Refiérase a la documentación y Manuales de Operación y Mantenimiento 
suministrados por los fabricantes de cada equipo para información acerca de 
las tareas de Mantenimiento Correctivo de los mismos. 

 Mantenimiento normativo 
Se incluye a continuación la tabla con las actividades de mantenimiento de 
obligado cumplimiento de acuerdo con la normativa vigente y su frecuencia. 
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PLAN DE MANTENIMIENTO NORMATIVO 
  

EXTINTOR POLVO ABC 3 Kg FRECUENCIA 

Comprobar estado de conservación TRIMESTRAL 

Comprobar partes mecánicas (boquilla, válvulas, mangueras, etc) TRIMESTRAL 

Comprobar estado de carga (peso y presión) TRIMESTRAL 

Comprobar precintos, inscripciones y manguera TRIMESTRAL 

Comprobar accesibilidad TRIMESTRAL 

Revisión Anual ANUAL 

Retimbrado CADA 5 AÑOS 

EQUIPOS A PRESIÓN (Calderín antiariete)   

Revisión Nivel A CADA 3 AÑOS 

Revisión Nivel B CADA 6 AÑOS 

Revisión Nivel C CADA 12 AÑOS 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN   

Revisión Baja Tensión CADA 5 AÑOS 
  

TRANSFORMADOR   

Mantenimiento ANUAL 

Inspección CADA 3 AÑOS 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS   
Comprobación visual de cimentaciones de recipientes, drenajes, bombas, 
equipos, instalaciones auxiliares, alarmas y enclavamientos. ANUAL 

Comprobación del estado de las paredes (medición de espesores si se 
observa deterioro) ANUAL 

Verificación de los venteos ANUAL 

Comprobación del correcto estado de las mangueras, acoplamientos ANUAL 

Inspección Almacenamiento de Productos Químicos CADA 5 AÑOS 

 Historia de equipos 
Como complemento al plan de mantenimiento de cada unidad / equipo 
integrante, se deberá llevar el registro de todas las actividades realizadas, con 
independencia del tipo de mantenimiento al que pertenezcan, de forma 
individual, para cada equipo de la instalación. De esta forma se dispondrá en 
todo momento de un registro de la operación de cada equipo, haciendo 
posible la localización de causas de fallo repetitivas, estimación de repuestos 
necesarios por períodos (anuales, bianuales, quinquenales, decenales, etc). 

Como mínimo se deberá dispones de la información requerida por el Formato 
FICHA HISTORIAL POR EQUIPO, incluido en el ANEXO 5 del presente manual, la 
cual se indica a continuación: 
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1. Frecuencia Programada: identificar si es un mantenimiento diario / 
semanal / quincenal / mensual / trimestral / semestral / anual 

2. Tipo de Mantenimiento: identificar si se trata de un Mantenimiento 
Preventivo / Mantenimiento Predictivo / Mantenimiento Correctivo 

3. Detalle de los trabajos llevados a cabo: descripción de las actividades 
realizadas 

4. Detalle de los materiales utilizados: listado de materiales y/o repuestos 
utilizados, en caso de ser requeridos 

5. Trabajos realizados por: nombre y apellidos del técnico 
6. Estado: identificar la situación de los trabajos No iniciados / No 

completados / Finalizados 

 Limpieza de infraestructuras.  

4.8.1. Limpieza del pozo de bombeo de captación.  

Se realiza una limpieza completa anual en periodo de mínimos consumos 
(otoño-invierno), vaciándose totalmente y limpiándose el fondo del pozo de los 
sólidos que se han ido acumulando durante el año.  

4.8.2. Limpieza del floculador - decantador  

Se realiza al menos una limpieza completa anual en periodo de mínimos 
consumos y con preferencia en primavera para dejar el sistema preparado para 
el funcionamiento a caudal punta durante el verano. Para ello se vaciará 
totalmente el tanque de floculación y el decantador y limpiándose el fondo de 
los mismos y las lamelas para retirar los flóculos que pudiesen quedar adheridas 
a las mismas.  

4.8.3. Limpieza del depósito regulador.  

No está fijada una periodicidad mínima. Se deja a criterio del personal de 
mantenimiento y explotación. 
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 PROCEDIMIENTOS  

 Calibración medidor de cloro residual 
El equipo de medida de cloro residual es una pieza muy importante en el 
funcionamiento de la planta ya que controla las dosificadoras que se encargan 
de la dosificación del hipoclorito sódico en el depósito de agua tratada. Es por 
tanto crucial una verificación regular le su correcto funcionamiento y este 
procedimiento describe la operativa para su realización. 

El objeto de la verificación es comparar los valores obtenidos por el equipo de 
medida en continuo con los resultados obtenidos por métodos colorimétricos 

5.1.1. Reactivos y aparatos necesarios. 

Se requiere un equipo colorimétrico para la determinación del cloro libre y sus 
correspondientes reactivos, por tanto, los materiales necesarios son: 

- Colorímetro HI96710 
- Reactivo DPD HI 93701-0 
- Celda de medida colorímetro HI 96701-11  
- Paño para limpiar cubetas 

5.1.2. Técnicas  

5.1.2.1. Medida de cloro residual con equipo colorimétrico 

1. Conecte el medidor pulsando ON/OFF 
2. Cuando suena un breve pitido y el display muestra guiones y “P1” (pH), 

“P2” (Cloro Libre), “P3” (Cloro Total) el medidor está preparado. El código 
que aparece en el display secundario es el último parámetro que se ha 
seleccionado. Si es necesario , pulse RANGE/GLP/ para cambiar de 
parámetro. El “ZERO” parpadeante indica que primero se ha de poner a 
cero el instrumento  

3. Abra la válvula de toma de muestras del panel y deje circular el agua al 
menos 1 minuto. 
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4. Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin tratar, hasta la marca, y ponga 

la tapa. 
5. Coloque la cubeta en la célula de medición y asegúrese de que la 

muesca de la tapa coincida perfectamente con la ranura. 
6. Pulse ZERO/CFM y los iconos lámpara, cubeta y detector aparecerán en 

el display, dependiendo de la fase de medición. 
7. Tras unos pocos segundos, el display mostrará “-0.0-”. El medidor está 

ahora a cero y listo para medición. 
8. Retire la cubeta del equipo. 
9. Añada 1 paquete de HI 93701-0, ponga la tapa y agite la solución. 
10. Coloque la cubeta en la célula de medición asegurándose de que la 

muesca de la tapa coincida perfectamente con la ranura. 
11. •Pulse y mantenga pulsado READ/ /TIMER durante tres segundos. El 

display mostrará la cuenta atrás previa a la medición. Se oirá un pitido al 
final del período de cuenta atrás. 

12. Al final del tiempo de reacción, el instrumento muestra directamente en 
el display la concentración en mg/L de cloro libre. 

En caso de que el valor obtenido mediante el método colorimétrico difiera en 
±0,1 mg/l del valor indicado en el medidor en continuo, se recomienda realizar 
un ajuste del mismo. 

5.1.2.2. Calibración del equipo de medida en contínuo 

1. Pulsar enter hasta que la pantalla muestre >>PROGRAMACION<< 
SENSORES ENTRADA 

2. Pulsar enter hasta visualizar PROGRAMACION – CANAL 2 (CL). 
3. Pulsar enter hasta visualizar COMP TEMPERATURA – CANAL 2 (CL) 
4. Pulsar flecha derecha hasta visualizar CALIBRACION – CANAL 2 (CL) 
5. Pulsar enter hasta visualizar INTRO REFERENCIA – CL X.XX ppm 
6. Introducir el valor obtenido en la medición con el equipo colorimétrico y 

pulsar enter. La pantalla mostrará ESTABILIZ. X.XX - >>>>>>>>>>> y 
finalmente LECTURA ESTABLE – PULSE CAL. 

Válvula para toma de 
muestra 
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7. Pulsar la tecla CAL 

5.1.3. Consideraciones con respecto al ensayo 

La medida de cloro residual está muy influenciada por el pH. Intentar mantener 
el pH por debajo de 8 para obtener valores de cloro libre consistentes. 
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 Procedimiento para realización de ensayo de floculación 
Este ensayo consiste en la adición de diferentes dosis de coagulante y/o 
floculante a una serie de porciones del agua a ensayar, determinando después 
de un período de agitación adecuado, las características del coágulo y 
algunas propiedades físicas y químicas en las porciones tratadas, que permiten 
establecer las dosis óptimas de coagulante y/o floculante que deben añadirse 
al agua para su tratamiento. 

Los resultados obtenidos en el tratamiento de coagulación no dependen 
solamente de las propiedades del agua a tratar y de la dosis de coagulante y/o 
floculante añadidas, sino también de las características constructivas de cada 
planta (forma y dimensiones de los decantadores, método de adición del 
coagulante, sistemas de acondicionamiento del coágulo, etc.). Los resultados 
que se obtengan en el ensayo de laboratorio dependen a su vez de otra serie 
de factores, de los cuales los más importantes son la forma y dimensiones de los 
recipientes y agitadores empleados, y el tiempo y la velocidad de la agitación. 
Por razones prácticas, es preferible uniformar el tipo de aparato agitador 
empleado. En cambio, la velocidad y el tiempo de agitación no pueden 
especificarse de un modo general, lo que obliga a efectuar en cada planta una 
serie de ensayos comparativos, con tiempos y velocidades variables, hasta 
encontrar cuales son los valores definitivos que conviene adoptar para 
conseguir que las dosis óptimas encontradas en el ensayo de laboratorio 
coincidan en lo posible con las óptimas de la planta. (Ver consideraciones con 
respecto al ensayo, al final). 

5.2.1. Reactivos y aparatos necesarios 

Solución de coagulante para el ensayo:  

Cuando la dosificación del coagulante en la planta se efectúa por pesada del 
coagulante sólido, la solución para el ensayo se prepara pesando 10 g. del 
coagulante y disolviéndolo en 1 litro de agua (solución al 1%). 

Si la dosificación se efectúa, en cambio, midiendo el volumen necesario de una 
solución de coagulante de concentración conocida, se prepara con ésta una 
solución diluida cuya concentración sea cercana al 1% en coagulante sólido. 
Para preparar esta solución diluida, se mide un volumen V adecuado (5, 10, 20, 
etc. ml) de la solución concentrada, y se diluye a 100 ml con agua destilada. 
Para corregir las posibles variaciones de composición o concentración del 
coagulante, debe utilizarse siempre, en cualquiera de los casos anteriores, una 
muestra representativa del mismo coagulante que se está utilizando en la planta 
en el momento del ensayo.  

En el caso de los floculantes orgánicos, estos se preparan normalmente a 
concentraciones de alrededor del 0,1 %. 
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Agitador Mecánico Múltiple:  

Para poder efectuar el ensayo en forma simultánea con distintas dosis de 
coagulante, es conveniente emplear el aparato de ensayo, que consta de un 
número adecuado (6 a 8) de agitadores de paletas de metal, movidas 
sincrónicamente por un motor. La velocidad dé agitación es regulable, y los 
agitadores pueden subirse o bajarse a voluntad, lo que permite suspender la 
agitación en cualquiera de los vasos sin modificar la de los restantes.  

 

Los vasos se iluminan transversalmente con lámparas eléctricas colocadas a sus 
costados, y ocultas al observador por medio de pantallas. Detrás de cada vaso 
se encuentra una pantalla iluminada para apreciar con mayor facilidad el 
aspecto y la velocidad de sedimentación del coágulo formado. 

Vasos de Precipitación: de 1.000 ml.  

5.2.2. Técnicas.  

a) Se coloca en cada uno de los vasos 1.000 ml del agua a ensayar 

(previamente agitada para suspender las partículas fácilmente 

sedimentables); se pone en marcha el agitador a la velocidad 

establecida y, con una pipeta o bureta, se añade en forma sucesiva a 

los distintos vasos cantidades crecientes de la solución de coagulación 

y/o floculación.  

b) Después de un período de agitación adecuado, se levantan las paletas 

agitadoras, esperando el tiempo suficiente para que se produzca la 

sedimentación parcial del coágulo formado. Durante este período debe 

observarse las características físicas del coágulo, así como la velocidad 

relativa de sedimentación en los distintos vasos.  

c) Se decanta entonces con cuidado la porción superior de líquido de cada 

uno de los vasos elegidos, tomando justamente el volumen necesario 

para efectuar la determinación de turbiedad. Luego, sobre otra posición 
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previamente filtrada se determina color; conviene determinar, además, 

como dato complementario el pH de la solución.  

d) Aunque por las razones expuestas anteriormente no es posible especificar 

concretamente los tiempos y velocidades de agitación convenientes, se 

obtienen por lo general buenos resultados con velocidades 

comprendidas entre 40 y 80 revoluciones por minuto, con un período de 

agitación entre 5 y 20 minutos y con tiempos de decantación de 10 a 20 

minutos.  

e) Para determinar la dosis óptima, se elegirán aquellos vasos que 

produzcan un coágulo compacto, netamente visible a simple vista, y que 

sedimente con suficiente velocidad. El líquido existente entre las 

partículas de coágulo debe ser límpido (un aspecto opalescente indica 

una coagulación defectuosa). Como requisitos adicionales, las dosis 

adecuadas deben dar una turbiedad y un color aceptablemente bajos, 

de acuerdo a la naturaleza del agua natural y a las características de la 

planta; conviene además que el pH del agua tratada tenga un valor 

cercano al óptimo de la planta.  

f) De todas las dosis que cumplan satisfactoriamente las condiciones 

anteriores, se elegirá la más baja, que será considerada como la dosis 

óptima del ensayo.  

g) Cálculo de la dosis:  

Cuando la dosificación se efectúa en la planta por pesada del 
coagulante sólido, la dosis se expresará en mg de coagulante por litro de 
agua tratada (o en g/m3, o ppm). En este caso la dosis se obtiene con la 
fórmula:  

D =
n ⋅ 𝑓𝑓
𝑉𝑉

 

Donde: 

n es el volumen en ml. de solución de producto químico añadidos al vaso 
correspondiente 

f es un factor que depende de la dilución.  

Si el reactivo se preparó al 1 % , f =10.  

Si el reactivo se preparó al 0,1 %, f = 1.  

Si la concentración es otra, se deberá calcular el valor de f.  

V es el volumen del vaso de reacción en litros 
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Así, si se añade 1 ml de solución al 1% en un vaso de 1 l la dosis será: 

𝐷𝐷 =
𝑛𝑛 ⋅ 𝑓𝑓
𝑉𝑉

=  
1 ⋅ 10

1
=  10 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 

5.2.3. Consideraciones con respecto al ensayo  

1. En los casos en que, a pesar de variarse la velocidad y el tiempo de 

agitación, no se pueda llegar a una coincidencia de las dosis, es posible 

encontrar una relación empírica entre éstas que permita determinar, en 

base a los resultados del ensayo, la dosis correcta para la planta.  

2. El pH juega un papel muy importante en el proceso de coagulación 

puesto que los pH extremos estabilizan las suspensiones coloidales 

dificultando la agregación de las partículas. Es muy importante, por 

tanto, investigar, una vez establecida la dosis óptima de coagulante, el 

pH óptimo de coagulación probando diferentes pH en el entorno de la 

neutralidad (pH 7), para conseguir el máximo rendimiento del proceso. 

3. Las paletas no deben levantarse simultáneamente en todos los vasos, sino 

en forma sucesiva, con intervalos iguales a los transcurridos durante la 

adición del coagulante a los vasos; en esta forma los períodos efectivos 

de agitación serán iguales para todas las dosis.  

4. Una vez suspendida la agitación, debe cuidarse de no encender las 

lámparas de iluminación más que durante los breves intervalos necesarios 

para observar la velocidad de sedimentación (Si las lámparas se dejan 

encendidas en forma permanente, el calentamiento del líquido produce 

corrientes de convección, que impiden la sedimentación normal del 

coágulo).  

5. Para el caso de aguas potables, la filtración puede hacerse por papel de 

filtración rápida o a través de una capa delgada de algodón, pero en 

ambos casos el color del agua filtrada suele resultar demasiado bajo, 

pues el filtro absorbe las sustancias colorantes en forma apreciable. Para 

evitar esto, y trabajar al mismo tiempo en condiciones más semejantes a 

las de la planta, es preferible filtrar el líquido a través de un pequeño filtro 

vertical de arena, construido con un tubo de vidrio de unos 4 cm. de 

diámetro y provisto de llaves que permiten lavarlo con agua a 

contracorriente antes de cada filtración. El agua obtenida con este tipo 

de filtro debe tener una turbiedad, lo que sirve como dato de control en 

la determinación de la dosis óptima. 
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Como método alternativo para realizar una verificación rápida del 
funcionamiento, es posible, utilizando los reactivos descritos en el procedimiento 
general realizar la mezcla de manera manual y ajustando el pH con la adición 
de los ácidos o álcalis necesarios. 
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ANEJO 1 SEÑALES DE ENTRADA/SALIDA PLCS 

  



Pág. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: ETAP BARREIROS (LUGO) 

 

 

MEMORIA DE AUTOMATIZACIÓN 

ANEXO 1. SEÑALES PLC 
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CUADRO GENERAL DE BOMBAS Y AUTOMATIZACIÓN 

 

PLC MAESTRO: 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

Schneider 
TM241CE40T 

  
TM3DQ16R 

 
ENTRADAS DIGITALES 

m.I0  
m.I1  
. 
. 
m.I23 
 
 

SALIDAS DIGITALES 
m.Q0  
m.Q1  
. 
. 
m.Q15 

 

 
SALIDAS DIGITALES 

m.Q16 
m.Q17 
. 
. 
m.Q31 

 

  
TM3AI8 

 
ENTRADAS ANALOGICAS 

m.AI1  
m.AI2  
. 
. 
m.AI8 
 

MÓDULO 
16 SALIDAS 
DIGITALES PLC MAESTRO 

MÓDULO 
8 ENTRADAS 
ANALÓGICAS 
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Salidas Digitales PLC Maestro: 
 
 
 

MÓDULO SALIDA Nº DESCRIPCIÓN 

PLC m.Q0 No usar 

PLC m.Q1 No usar 

PLC m.Q2 No usar 

PLC m.Q3 No usar 

PLC m.Q4 Bomba 2 Impulsión 

PLC m.Q5 Bomba 3 Impulsión 

PLC m.Q6 Bomba Recirculación agua tratada 

PLC m.Q7 Bomba Dosificadora 1 Coagulante 

PLC m.Q8 Bomba Dosificadora 2 Coagulante 

PLC m.Q9 Bomba Dosificadora 1 Neutralizante 

PLC m.Q10 Bomba Dosificadora 2 Neutralizante 

PLC m.Q11 Bomba Dosificadora 1 Floculante 

PLC m.Q12 Bomba Dosificadora 2 Floculante 

PLC m.Q13 Bomba Dosificadora 1 Precloración 

PLC m.Q14 Bomba Dosificadora 2 Precloración 

PLC m.Q15 Bomba Dosificadora 1 Postcloración 

TM3DQ16R - 0 m.Q16 Bomba Dosificadora 2 Postcloración 

TM3DQ16R - 1 m.Q17 Válvula Bomba 1 Impulsión. Abrir 

TM3DQ16R - 2 m.Q18 Válvula Bomba 1 Impulsión. Cerrar 

TM3DQ16R - 3 m.Q19 Válvula Bomba 2 Impulsión. Abrir 

TM3DQ16R - 4 m.Q20 Válvula Bomba 2 Impulsión. Cerrar 

TM3DQ16R - 5 m.Q21 Válvula Bomba 3 Impulsión. Abrir 

TM3DQ16R - 6 m.Q22 Válvula Bomba 3 Impulsión. Cerrar 

TM3DQ16R - 7 m.Q23 Bomba 1 Captación 

TM3DQ16R - 8 m.Q24 Bomba 2 Captación 

TM3DQ16R - 9 m.Q25 Bomba 3 Captación 

TM3DQ16R -10 m.Q26 Bomba 1 Impulsión 

TM3DQ16R -11 m.Q27 Libre 

TM3DQ16R -12 m.Q28 Libre 

TM3DQ16R -13 m.Q29 Libre 

TM3DQ16R -14 m.Q30 Libre 

TM3DQ16R -15 m.Q31 Libre 
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Entradas Digitales PLC Maestro: 
 
 
 

ENTRADA Nº DESCRIPCIÓN 

m.I0 Defecto Diferencial (dosificadoras o depósitos reactivos) 

m.I1 Boya captación, nivel > mínimo 

m.I2 Boya captación, nivel  > máximo 

m.I3 Boya depósito agua tratada, nivel > mínimo 

m.I4 Boya depósito agua tratada, nivel  > máximo 

m.I5 Válvula Bomba 1 Impulsión. Cierre completo 

m.I6 Válvula Bomba 1 Impulsión. Apertura completa 

m.I7 Alarma Paro Emergencia zona impulsión 

m.I8 Válvula Bomba 2 Impulsión. Cierre completo 

m.I9 Válvula Bomba 2 Impulsión. Apertura completa 

m.I10 Válvula Bomba 3 Impulsión. Cierre completo 

m.I11 Válvula Bomba 3 Impulsión. Apertura completa 

m.I12 Alarma nivel bajo depósito Coagulante 

m.I13 Alarma nivel bajo depósito Neutralizante 

m.I14 Alarma nivel bajo depósito Cloro 

m.I15 (Reserva) Alarma concentración Cloro en agua tratada 

m.I16 Libre 

m.I17 Libre 

m.I18 Libre 

m.I19 Libre 

m.I20 Libre 

m.I21 Libre 

m.I22 Libre 

m.I23 Libre 
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Entradas Analógicas PLC Maestro: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANAL ENTRADA Nº DESCRIPCIÓN 

TM3AI8 – I0 m.AI1 Altura de llenado (metros) del Depósito de Distribución 

TM3AI8 – I1 m.AI2 Consumo (Amperios) Bomba 1 Captación 

TM3AI8 – I2 m.AI3 Consumo (Amperios)  Bomba 2 Captación 

TM3AI8 – I3 m.AI4 Consumo (Amperios) Bomba 3 Captación 

TM3AI8 – I4 m.AI5 Consumo (Amperios)  Bomba 1 Impulsión 

TM3AI8 – I5 m.AI6 Consumo (Amperios)  Bomba 2 Impulsión 

TM3AI8 – I6 m.AI7 Consumo (Amperios)  Bomba 3 Impulsión 

TM3AI8 – I7 m.AI8 Cloro residual (ppm) en agua tratada 
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ARMARIO FILTROS 

 
TM3AI8 

 
PLC ESCLAVO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schneider 
TM241CE24T 

 
TM3DQ8T 

ENTRADAS DIGITALES 

e.I0  
e.I1  
. 
. 
e.I13 

 
 

SALIDAS  DIGITALES 
e.Q0  
e.Q1  
. 
. 
e.Q9 

SALIDAS DIGITALES 
 

e.Q10  
e.Q11 
. 
. 
e.Q17 

 

 
TM3DQ8R 

SALIDAS DIGITALES 
 

e.Q18  
e.Q19 
. 
. 
e.Q25 

 

PLC ESCLAVO 

ENTRADAS ANALOGICAS 
 

e.AI1  
e.AI2  
. 
. 
e.AI8 

 

MÓDULO 
8 SALIDAS DIGITALES 

MÓDULO 
8 SALIDAS DIGITALES 

MÓDULO 
8 ENTRADAS 

DIGITALES 
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Salidas Digitales PLC Esclavo: 
 
 
 

MÓDULO SALIDA Nº DESCRIPCIÓN 

PLC e.Q0 No usar 

PLC e.Q1 No usar 

PLC e.Q2 No usar 

PLC e.Q3 No usar 

PLC e.Q4 Bomba 2 Filtros 

PLC e.Q5 Bomba 3 Filtros 

PLC e.Q6 Válvula Neumática 1, Filtro 1 

PLC e.Q7 Válvula Neumática 2, Filtro 1 

PLC e.Q8 Válvula Neumática 3, Filtro 1 

PLC e.Q9 Válvula Neumática 4, Filtro 1 

PLC e.Q10 Válvula Neumática 5, Filtro 1 

PLC e.Q11 Válvula Neumática 1, Filtro 2 

PLC e.Q12 Válvula Neumática 2, Filtro 2 

PLC e.Q13 Válvula Neumática 3, Filtro 2 

PLC e.Q14 Válvula Neumática 4, Filtro 2 

PLC e.Q15 Válvula Neumática 5 Filtro 2 

PLC e.Q16 Válvula Neumática 1 de Fangos 

PLC e.Q17 Válvula Neumática 2 de Fangos 

TM3DQ8R - 0 e.Q18 Agitador Mezcla rápida 

TM3DQ8R - 1 e.Q19 Agitador Floculación 

TM3DQ8R - 2 e.Q20 Bomba de Fangos 

TM3DQ8R - 3 e.Q21 Bomba 1 Filtros 

TM3DQ8R - 4 e.Q22 Libre 

TM3DQ8R - 5 e.Q23 Libre 

TM3DQ8R - 6 e.Q24 Libre 

TM3DQ8R - 7 e.Q25 Libre 
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Entradas Digitales PLC Esclavo: 
 
 
 

ENTRADA Nº DESCRIPCIÓN 

e.I0 Defecto diferencial 
 (agitadores, bomba de fangos, compresores, secador de aire comprimido) 

e.I1 Boya depósito agua decantada, nivel > mínimo 

e.I2 Boya depósito agua decantada, nivel  > máximo 

e.I3 Presostato Filtros. Presión alta 

e.I4 Alarma Emergencia zona filtros 

e.I5 (Reserva) Alarma Presión Aire Comprimido 

e.I6 Libre 

e.I7 Libre 

e.I8 Libre 

e.I9 Libre 

e.I10 Libre 

e.I11 Libre 

e.I12 Libre 

e.I13 Libre 

 
 
 
 
Entradas Analógicas PLC Esclavo: 
 
 

CANAL ENTRADA Nº DESCRIPCIÓN 

TM3AI8 - 0 e.AI1 Caudalímetro (litros/seg) Mezcla Rápida 

TM3AI8 - 1 e.AI2 Caudalímetro (litros/seg) Bypass 

TM3AI8 - 2 e.AI3 Caudalímetro (litros/seg) Filtros 

TM3AI8 - 3 e.AI4 Consumo (Amperios) Bomba 1 Filtros 

TM3AI8 - 4 e.AI5 Consumo (Amperios) Bomba 2 Filtros 

TM3AI8 - 5 e.AI6 Consumo (Amperios) Bomba 3 Filtros 

TM3AI8 - 6 e.AI7 Libre 

TM3AI8 - 7 e.AI8 Libre 
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ANEJO 2 MANUAL PANEL DE OPERACIÓN 

  



Pág. 1 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: ETAP BARREIROS (LUGO) 

 

 

MEMORIA DE AUTOMATIZACIÓN 

 

ANEXO 2. PANTALLA TÁCTIL SCADA 
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INDICE: 

 

1. Pantalla de inicio (USUARIO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
2. Cambio de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  
3. Pantalla de inicio (USUARIO ADMINISTRADOR). . . . . . . . . . . . . . 5 
4. Configuración del sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
5. Configuración de señales analógicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  12 
6. Zona Captación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

7. Zona Pretratamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

8. Zona Filtros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16 

9. Zona Impulsión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
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 Pantalla de Inicio (USUARIO): 

Usuario sin privilegios. No se le permite acceder a toda la configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú 
Configuración 

Ver/Aceptar  
Alarmas 

Alarmas 
Activas 

MARCHA/PARO ETAP 

Cambio de 
Usuario 

Zona 
Impulsión 

Dosificación 
Reactivos 

Zona 
Captación 

Zona 
Filtros 

Zona 
Decantador 

 



Pág. 4 

 CAMBIO DE USUARIO:    Cambio entre distintos niveles de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volver a 

USUARIO 
(NO ADMIN) 

      Acceder a 

   USUARIO ADMIN 
 ------------------------- 

 Usuario= admin 
  Password=admin 
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 Pantalla de Inicio (USUARIO ADMINISTRADOR): 

Usuario con privilegios. Se permite acceder a toda la configuración de la planta. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Configuración 
del sistema 

Configuración 
Señales 

Analógicas 

Página 17 

MARCHA/PARO 
ETAP Cambio de 

Usuario 

Alarmas nivel 
Depósitos de 

reactivos 
Bombas dosificadoras: 
ON=bomba alimentada 

Página 15 

Página 14 

Página 16 
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 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 7 

Página 8 

Página 8 

Página 9 

Página 10 

Página 11 
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Sincronizar hora PLC – hora pantalla 
(lo hace automáticamente todas las noches) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambiar hora,  
ajustes pantalla, etc… 

Retención fallo NO ARRANCA = margen de tiempo desde la orden de arranque bomba 
para que alcance su intensidad nominal. Si no la 
alcanza, se genera alarma e intenta arrancar otra 
bomba. 

 
Retención fallo INTENSIDAD MÁXIMA = tiempo que debe mantenerse consumo de 

bomba por encima de su Imáxima para generar la alarma 
correspondiente. 

 
Filtrado boyas = tiempo que debe mantenerse el cambio en la señal de una boya para 

considerarlo válido. Evita falsos cambios de nivel en depósitos con agua 
turbulenta, oleaje, etc.. 

 
Retención fallo boyas = tiempo que debe mantenerse un fallo de boyas (boya nivel alto 

activa con boya nivel bajo inactiva) para generar alarma. 
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Si transcurre ese tiempo cambiará a 
la siguiente bomba de captación 
(la de menos horas de trabajo) 

Intensidad nominal = Intensidad mínima para considerar que la bomba ha 
arrancado (ver retención fallo no arranca, en Configuración-General). 

Intensidad máxima = Intensidad máxima permitida de bomba (ver retención 
fallo intensidad máxima, en Configuración-General). 

Funcionamiento cíclico asimétrico de agitadores cuando 
no hay caudal (bombas captación paradas) =  

Ejemplo: agitadores en marcha 30seg cada 120 seg . 

Funcionamiento cíclico asimétrico de válvulas fangos =  

Ejemplo: válvula en marcha (apertura) durante 5seg cada 300 seg . 
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Posicionamiento válvulas de accionamiento neumático 
de manejo de filtros =  
Tiempo entre orden de abrir/cerrar y la apertura/cierre 
completa de la válvula.  
(No hay señal de confirmación  válvula abierta/cerrada)  

Intensidad nominal = Intensidad mínima para considerar que la bomba ha 
arrancado (ver retención fallo no arranca, en Configuración-General). 

Intensidad máxima = Intensidad máxima permitida de bomba (ver retención 
fallo intensidad máxima, en Configuración-General). 

Intervalo diario = Hora del día en que hará un 
lavado automático. 
Ejemplo: Entre las 11:00 y 12:00AM hará un 
lavado automático si hace más de 12horas del 
último lavado. 



Pág. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo apertura electroválvula y arranque bomba = tiempo de espera  entre 
recibir señal de apertura completa de válvula y dar orden de arranque de 
bomba.  Puede ser 0seg. 

Tiempo paro bomba y cierre electroválvula = tiempo de espera  entre orden de  
parada de bomba y orden de cerrar válvula.                                                  
(Debe ser mayor que la rampa de deceleración del arrancador de la bomba) 

Intensidad nominal = Intensidad mínima para considerar que la bomba ha 
arrancado (ver retención fallo no arranca, en Configuración-General). 

Intensidad máxima = Intensidad máxima permitida de bomba (ver retención 
fallo intensidad máxima, en Configuración-General). 

Retención fallo apertura = tiempo máximo entre orden de apertura de válvula 
y recibir señal de apertura completa. (Debe ser mayor de unos 45seg.) 

Retención fallo cierre = tiempo máximo entre orden de cierre de válvula y 
recibir señal de cierre completo. (Debe ser mayor de unos 45seg.) 

Alternar Bombas de alta  de forma desigual= Reducir las horas de funcionamiento 
multiplicando las horas reales de trabajo por 0≤valor≤1 , para que unas bombas 
trabajen más horas que otras (ver pág. 17). 

Ejemplo: Bomba 2 trabajará 5 veces más que la Bomba 1, porque de cada hora real 
de trabajo sólo le contabiliza el 20% para alternar con las otras bombas. 
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Activar/Desactivar la demanda de agua  en cada hora 

En cada hora, si la demanda de agua está activa, se arrancará una bomba cuando 
la altura de llenado esté por debajo del mínimo especificado para esa hora y 
parará cuando llegue al nivel máximo especificado. 
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 CONFIGURACIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores instantáneos de señales 
analógicas de caudalímetros, 
concentración de cloro en agua tratada, 
y altura de llenado depósito 

Escala conversión señales  4..20mA en unidades de ingeniería : 

mA -> litros/seg  según configurado en caudalímetros CH608. 
mA ->ppm según configurado en medidor de cloro  CRF650. 
mA ->metros  para transmisor de presión 0..1Bar 

Ver  Página 13 
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Valores instantáneos de las señales 
analógicas de arrancadores de bombas 
(consumo eléctrico) 

Escala conversión señales  4..20mA en unidades de ingeniería : 

mA -> Amperios, según configurado en arrancadores Schneider ATS48 
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 ZONA CAPTACIÓN: 

 
 
 

 
 
 

 

Boya nivel alto: 
ON= llenado > nivel alto 

Boya nivel bajo: 
ON= llenado > nivel bajo 

Boyas depósito agua decantada 
(zona pretratamiento) 

Horas de trabajo bombas captación 

Control de bombas: 
A = Control Automático (PLC) 
M = Control Manual 

Control manual de bombas: 
Fondo naranja = Arranque manual de bomba 
Fondo blanco = Paro manual de bomba 
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 ZONA PRETRATAMIENTO: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bombas de Filtros 

 Caudalímetro Filtros 

Caudalímetro Bypass 

Caudal M. Rápida 

Válvulas y Bomba de fangos 

Control del equipo: 
A = Control Automático (PLC) 
M = Control Manual 

Control manual del equipo: 
Fondo naranja = Arranque manual  
Fondo blanco = Paro manual  
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 ZONA FILTROS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Filtro 1 

Horas de trabajo 
y consumo 

bombas filtros 

Presostato entrada agua filtros: 
ON= Presión alta. Iniciará lavado 

automático por presión 
(ver pag.9, Config – Filtros) 

Control del filtro: 
A = Control Automático (PLC) de válvulas neumáticas 
M = Control Manual 

Orden de Inicio de lavado 
automático 

Manejo manual de válvulas 

Caudal 
entrada 
filtros 
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 ZONA IMPULSIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bomba 1: 
ON= color verde 

FUERA SERVICIO=rojo 

Válvula 1: 
abierta= color amarillo 

abrir/cerrar= intermitente 

Bomba 2 Alta 

Bomba 3 Alta 

B. recirculación: 
ON= color verde 

 

Concentración de 
cloro en agua 

tratada 

Dep. Distribución 
(San Caetano) 

Altura llenado 

Depósito 
Agua Tratada 

Horas trabajo reales de bomba 

Horas trabajo ponderadas 
(ver Config - A. Tratada -

Multiplicadores de horas) 

ON=Cierre completo válvula 

ON=válvula cerrando 
 

ON=Apertura completa válvula 

Control manual: 
Orden cerrar válvula 

Control manual: 
Orden abrir válvula 

Control de válvula: 
A = Automático . Abre/cierra según necesite su bomba 
M = Manual. Abre/cierra con orden del operador 
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ANEXO 3 PARTE DE OPERACIÓN DIÁRIO 

  



Parte de operación diario 
MES:    
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Día 
Agitadores Filtración 

Mezcla rápida Floculación Filtro 1 Filtro 2 
H. Lect. H. Dif. Consumo H. Lect. H. Dif. Consumo Presión Turb. Entrada Turb. Salida Presión Turb. Entrada Turb. Salida 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21             
22             
23             
24             
25             
26             
27             
28             
29             
30             
31             

 
  



Parte de operación diario 
MES:    

 

Pág 2 de 5 
 

Día 
Bombas Captación Bombas de impulsión a filtros 

Bomba 1 Bomba 2 Bomba 1 Bomba 2 
H. Lect. H. Dif. Consumo Presión H. Lect. H. Dif. Consumo Presión H. Lect. H. Dif. Consumo Presión H. Lect. H. Dif. Consumo Presión 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 
26                 
27                 
28                 
29                 
30                 
31                 

 
  



Parte de operación diario 
MES:    
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Día 
Dosificaciones 

Precl 1 Precl 2 Postcl 1 Postcl 2 Coag. 1 Coag. 2 Sosa 1 Sosa 2 Floc. 1 Floc. 2 
Carrera Carrera Carrera Carrera Carrera Velocida

d 
Carrera Velocida

d 
Carrera Velocida

d 
Carrera Velocida

d 
Carrera Velocida

d 
Carrera Velocida

d 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 
26                 
27                 
28                 
29                 
30                 
31                 

 



Parte de operación diario 
MES:    
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Día 
Caudalímetros 

Caudal Entrada Caudal By-pass Caudal Filtración 
Instantáneo Lectura Total Diferencia Instantáneo Lectura Total Diferencia Instantáneo Lectura Total Diferencia 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          

 



Parte de operación diario 
MES:    

 

Pág 5 de 5 
 

Día Energía 
Punta Valle Llano Reactiva Total Maxím. 

 kWh. Lect. kWh. Dif. kWh. Lect. kWh. Dif. kWh. Lect. kWh. Dif. kWh r. Lect. kWh. Dif. kWh. Lect. kWh. Dif. kW 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
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ANEXO 4. FICHAS DE MANTENIMIENTOS FRECUENTES 

  



Plan mensual de operaciones de mantenimiento rutinario 
MES:    

 

Pág 1 de 11 
 

UBICACIÓN: CAPTACIÓN 
EQUIPO: Bomba de captación 1 

 
UBICACIÓN: CAPTACIÓN 
EQUIPO: Bomba de captación 2 

 
UBICACIÓN: CAPTACIÓN 
EQUIPO: Válvula tajadera aislamiento pozo de bombeo 

 
UBICACIÓN: CAPTACIÓN 
EQUIPO: Válvulas compuerta impulsión 

 
  

Comprobación de la cadena de izado 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad mensual                                
 
Comprobación de los cables eléctricos 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad mensual                                

Comprobación de la cadena de izado 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad mensual                                
 
Comprobación de los cables eléctricos 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad quincenal                                

Maniobra apertura y cierre 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad mensual                                
 
Lubricación eje 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad mensual                                

Maniobra apertura y cierre 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad mensual                                



Plan mensual de operaciones de mantenimiento rutinario 
MES:    

 

Pág 2 de 11 
 

UBICACIÓN: DECANTACIÓN 
EQUIPO: Agitador mezcla rápida 

 
UBICACIÓN: DECANTACIÓN 
EQUIPO: Agitador Floculación 

 
UBICACIÓN: DECANTACIÓN 
EQUIPO: Lamelas 

 
UBICACIÓN: DECANTACIÓN 
EQUIPO: Válvulas purga de fangos 

 
UBICACIÓN: DECANTACIÓN 
EQUIPO: Bomba de fangos 

 
  

Engrase de rodamientos 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: mensual                                

Engrase de rodamientos 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: mensual                                

Limpieza 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: mensual                                

Comprobación existencia fugas de aire 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: diaria                                

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                



Plan mensual de operaciones de mantenimiento rutinario 
MES:    

 

Pág 3 de 11 
 

UBICACIÓN: FILTRACIÓN 
EQUIPO: Bomba de impulsión a filtros 1 

 
UBICACIÓN: FILTRACIÓN 
EQUIPO: Bomba de impulsión a filtros 2 

 
UBICACIÓN: FILTRACIÓN 
EQUIPO: Filtro multicapa 1 

 
  

Engrase de rodamientos bomba y motor eléctrico 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: mensual                                
 
Control del acoplamiento 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                
 
Limpieza de rejilla de ventilador 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                

Engrase de rodamientos bomba y motor eléctrico 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: mensual                                
 
Control del acoplamiento: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                
 
Limpieza de rejilla de ventilador 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                

Comprobación funcionamiento de válvulas neumáticas 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: semanal                                
 
Comprobación funcionamiento de presostato de inicio de lavado 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                



Plan mensual de operaciones de mantenimiento rutinario 
MES:    

 

Pág 4 de 11 
 

UBICACIÓN: FILTRACIÓN 
EQUIPO: Filtro multicapa 2 

 
UBICACIÓN: FILTRACIÓN 
EQUIPO: Compresor 1 

 
UBICACIÓN: FILTRACIÓN 
EQUIPO: Compresor 2 

 
UBICACIÓN: FILTRACIÓN 
EQUIPO: Secador frigorífico 

 
UBICACIÓN: FILTRACIÓN 
EQUIPO: Unidad de mantenimiento de aire 

 
  

Comprobación funcionamiento de válvulas neumáticas 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: semanal                                
 
Comprobación funcionamiento de presostato de inicio de lavado 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                

Vaciado agua 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: diario                                

Vaciado agua 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: diario                                

Limpieza del filtro de drenaje 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: mensual                                
 
Limpieza rejilla de ventilación 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                

Purga de agua 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: diario                                
 
Comprobación y llenado de aceite 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: diario                                



Plan mensual de operaciones de mantenimiento rutinario 
MES:    

 

Pág 5 de 11 
 

UBICACIÓN: BOMBEO DE ALTA 
EQUIPO: Bomba de alta 1 

 
UBICACIÓN: BOMBEO DE ALTA 
EQUIPO: Bomba de alta 2 

 
UBICACIÓN: BOMBEO DE ALTA 
EQUIPO: Equipo antiariete 

 
  

Engrase de rodamientos bomba y motor eléctrico 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: mensual                                
 
Control del acoplamiento: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                
 
Limpieza de rejilla de ventilador 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                

Engrase de rodamientos bomba y motor eléctrico 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: mensual                                
 
Control del acoplamiento: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                
 
Limpieza de rejilla de ventilador 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                

Comprobación de presión de hinchado 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: semanal                                



Plan mensual de operaciones de mantenimiento rutinario 
MES:    

 

Pág 6 de 11 
 

UBICACIÓN: DOSIFICACIÓN 
EQUIPO: Depósito de hipoclorito 

 
UBICACIÓN: DOSIFICACIÓN 
EQUIPO: Dosificadora precloración 1 

 
UBICACIÓN: DOSIFICACIÓN 
EQUIPO: Dosificadora precloración 2 

 
  

Comprobación funcionamiento niveles 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: mensual                                

Comprobar funcionamiento correcto 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: diaria                                
 
Limpieza válvulas aspiración e impulsión 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: quincenal                                
 
Comprobar apriete de tornillos de fijación del cuerpo de la bomba 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                

Comprobar funcionamiento correcto 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: diaria                                
 
Limpieza válvulas aspiración e impulsión 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: quincenal                                
 
Comprobar apriete de tornillos de fijación del cuerpo de la bomba 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                



Plan mensual de operaciones de mantenimiento rutinario 
MES:    

 

Pág 7 de 11 
 

UBICACIÓN: DOSIFICACIÓN 
EQUIPO: Dosificadora postcloración 1 

 
UBICACIÓN: DOSIFICACIÓN 
EQUIPO: Dosificadora postcloración 2 

 
UBICACIÓN: DOSIFICACIÓN 
EQUIPO: Depósito de sulfato de alúmina 

 
  

Comprobar funcionamiento correcto 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: diaria                                
 
Limpieza válvulas aspiración e impulsión 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: quincenal                                
 
Comprobar apriete de tornillos de fijación del cuerpo de la bomba 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                

Comprobar funcionamiento correcto 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: diaria                                
 
Limpieza válvulas aspiración e impulsión 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: quincenal                                
 
Comprobar apriete de tornillos de fijación del cuerpo de la bomba 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                

Comprobación funcionamiento niveles 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: mensual                                



Plan mensual de operaciones de mantenimiento rutinario 
MES:    

 

Pág 8 de 11 
 

UBICACIÓN: DOSIFICACIÓN 
EQUIPO: Dosificadora sulfato de alúmina 1 

 
UBICACIÓN: DOSIFICACIÓN 
EQUIPO: Dosificadora sulfato de alúmina 2 

 
UBICACIÓN: DOSIFICACIÓN 
EQUIPO: Depósito de hidróxido sódico 

 
  

Comprobar funcionamiento correcto 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: diaria                                
 
Limpieza válvulas aspiración e impulsión 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: quincenal                                
 
Comprobar apriete de tornillos de fijación del cuerpo de la bomba 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                

Comprobar funcionamiento correcto 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: diaria                                
 
Limpieza válvulas aspiración e impulsión 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: quincenal                                
 
Comprobar apriete de tornillos de fijación del cuerpo de la bomba 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                

Comprobación funcionamiento niveles 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: mensual                                



Plan mensual de operaciones de mantenimiento rutinario 
MES:    

 

Pág 9 de 11 
 

 
UBICACIÓN: DOSIFICACIÓN 
EQUIPO: Dosificadora hidróxido sódico 1 

 
  

Comprobar funcionamiento correcto 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: diaria                                
 
Limpieza válvulas aspiración e impulsión 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: quincenal                                
 
Comprobar apriete de tornillos de fijación del cuerpo de la bomba 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                



Plan mensual de operaciones de mantenimiento rutinario 
MES:    

 

Pág 10 de 11 
 

UBICACIÓN: DOSIFICACIÓN 
EQUIPO: Dosificadora hidróxido sódico 2 

 
UBICACIÓN: DOSIFICACIÓN 
EQUIPO: Equipo de preparación de polielectrolito en continuo 

 
UBICACIÓN: DOSIFICACIÓN 
EQUIPO: Dosificadora Polielectrolito 1 

 
UBICACIÓN: DOSIFICACIÓN 
EQUIPO: Dosificadora Polielectrolito 2 

 
  

Comprobar funcionamiento correcto 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: diaria                                
 
Limpieza válvulas aspiración e impulsión 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: quincenal                                
 
Comprobar apriete de tornillos de fijación del cuerpo de la bomba 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad: mensual                                

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                

Comprobar funcionamiento correcto 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: diaria                                
 
Revisión nivel de aceite 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad semanal                                

Comprobar funcionamiento correcto 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: diaria                                
 
Revisión nivel de aceite 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Periodicidad semanal                                



Plan mensual de operaciones de mantenimiento rutinario 
MES:    

 

Pág 11 de 11 
 

UBICACIÓN: DOSIFICACIÓN 
EQUIPO: Bomba de recirculación de agua tratada 

 
UBICACIÓN: DOSIFICACIÓN 
EQUIPO: Medidor de cloro residual 

 

Comprobar estado de funcionamiento 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad: diaria                                

VERIFICACIÓN DE MEDIDA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Periodicidad semanal                                
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ANEXO 5 FICHA HISTORIA DE EQUIPO 



 
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ETAP DE REXA – CONCELLO DE 

BARREIROS 

 

 

 

  Revisión: 00 
Fecha: 01/06/2021 

FICHA HISTORIAL POR 
EQUIPO 

 

Propósito - 

Descripción del Equipo :  Tag N.:   

Posición:     

Fecha 
Frecuencia 

Programada 
Tipo 

Mantenimiento Detalle de los trabajos llevados a cabo Detalle de los materiales utilizados Trabajos realizados por Estado Comentarios 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Frecuencia Programada: identificar si es un mantenimiento diario / semanal / quincenal / mensual / trimestral / semestral / anual 
Tipo de Mantenimiento: identificas si se trata de de un Mantenimiento Preventivo / Mantenimiento Predictivo / Mantenimiento Correctivo Detalle de 
los trabajos llevados a cabo: descripción de las actividades realizadas 
Detalle de los materiales utilizados: listado de materiales y/o repuestos utilizados, en caso de ser requeridos Trabajos 
realizados por: nombre y apellidos del técnico 
Estado: identificar la situación de los trabajos No iniciados / No completados / Finalizados 
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