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1.  DEFINICIÓN PRELIMINAR 
PANTALLA 

 
La pantalla del SCADA tiene un menú principal desde el cual se accede a 7 submenús: 

 
1. Control: Displays analógicos y digitales de las diferentes medidas de los instrumentos del B.R.M. (Caudalímetros, Transmisores de presión, Niveles) 

2. Funcionamiento: Permitirá el cambio del tipo de funcionamiento de la planta. Además mostrará el estado de las diferentes cámaras 

3. Sinóptico: En el sinóptico se incluye la visualización del estado (Marcha o paro) y el modo de funcionamiento (Manual-0-Automático) de los equipos 
de la planta. Además se incluyen los valores leídos por la instrumentación correspondiente al mismo. Al presionar cada equipo aparecerá el selector 
para cambiar el modo de funcionamiento. 

4. Consignas: Pantallas para cambio de consignas, setpoints, tiempos, etc. 

5. Gráficos: Gráficos instantáneos e históricos de todas las lecturas de los instrumentos de la planta. 

6. Horas de funcionamiento: Horas de funcionamiento de los diferentes equipos de la planta 

7. Histórico de alarmas 

2.  MODOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 
EL SUBMENU FUNCIONAMIENTO PERMITE EL CAMBIO DEL TIPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 

 
1. FILTRACIÓN 

2. PARO FILTRACION (MODO HIBERNACIÓN) 

4. PARO TOTAL 

 
(Los 4 módulos tendrán la misma programación. La diferencia en las variables estará en la letra final que acompaña a las consignas: A, B, C o D.) 

 

MENSAJES QUE APARECERÁN EN LA PANTALLA DE FUNCIONAMIENTO 

 
- Si la bomba de aspiración de agua tratada P-02A no está en funcionamiento por falta de nivel de agua en el B.R.M. (Véanse maniobras de 
aspiración de agua tratada): 

 
" FILTRACIÓN EN STAND-BY NIVEL MÍNIMO EN MÓDULO A" 
 

- Si la bomba de aspiración de agua permeada P-02A se encuentra parada (Véanse maniobras de aspiración de agua permeada): 

 
"FILTRACIÓN EN RELAX MÓDULO A" 
 

- Si la bomba de aspiración de agua tratada P-02A se encuentran en retrolavado (Backpulse): 

 
"FILTRACIÓN EN RETROLAVADO MÓDULO A" 
 

- Si la bomba de aspiración de agua tratada P-02A está en funcionamiento: 

 
" FILTRANDO MÓDULO A" 
 

- Si existe alguna anomalía en la planta que no permite la filtración de agua (Véanse maniobras aspiración de agua permeada): 

 
"FILTRACIÓN DETENIDA MÓDULO A - RESOLVER ANOMALÍA" 
 

- Si se activa la alarma por presión alta en membranas. 

 
"FILTRACIÓN DETENIDA MÓDULO A - PTM ALTA EN MBR" 
 

- Si se está filtrando en modo de presión alta: 
 

"FILTRANDO MÓDULO A. MODO PRESIÓN ALTA" 
 

- Si la bombas de aspiración de agua tratada P-02A no está en funcionamiento por falta de nivel de agua en TK-03 (Véanse maniobras de 
aspiración de agua tratada). Este aviso únicamente se producirá si existe retrolavado (Backpulse), es decir si T-BP-US-P-02A no es nulo: 
 

" FILTRACIÓN EN STAND-BY EN MÓDULO A, NIVEL MÍNIMO EN TK-03" 
 

- Si se está en modo paro filtración.  

 
"PARO FILTRACIÓN – HIBERNACIÓN (MÓDULO A)" 

 

Además se visualizará un led que indique si las soplante o los US del MBR están en modo de TON-TOFF. 
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1. FILTRACIÓN 

 
Se ha previsto que el módulo esté funcionando bajo este régimen por defecto.  Es decir, se entiende que la planta está en modo Filtración 
siempre y cuando no se esté en modo paro de filtración. 
Solamente será necesario seleccionar este tipo de funcionamiento después de un paro de filtración. Al pulsar  el botón de FILTRACIÓN el 
selector de los equipos asociados volverán al mismo modo de funcionamiento (Manual - 0 - Automático) que tenían antes del paro. 

2. PARO FILTRACIÓN "HIBERNACIÓN" 

 
Este modo de funcionamiento servirá para detener manualmente la filtración de la planta. 
Cuando se seleccione esta modalidad: 

 
- Se detendrá la filtración de agua tratada. Paro bomba P-02A 
- La soplante de membranas B-01A y los US comenzarán a funcionar de acuerdo a tiempos de marcha paro descritos en el apartado 4.2 de 

este documento, concretamente cuando se describe el RELAX. 
- La bomba de recirculación (P-01A) funcionará de acuerdo a los tiempos de marcha - paro descritos en el apartado de recirculación (4.1) del 

capítulo 4 del presente documento. 
- El resto de equipos de la planta seguirán trabajando normalmente. 
 

3. PARO TOTAL 

 
Este modo de funcionamiento servirá para detener la planta piloto manualmente 

Cuando se seleccione esta modalidad, se detendrán todos los equipos que componen el módulo de la planta piloto. 

 

3. NOTAS GENERALES 
 

- Todos los equipos deben tener 3 posibles estados (En SCADA) - PARO, MANUAL, O AUTOMATICO. 

- Una alarma en un equipo significara la desconexión del equipo y un mensaje de anomalía en el SCADA. 

- Cada equipo podrá tener dos tipos de alarma, por una de los dos siguientes fallos 

1. Fallo de confirmación de marcha 

2. Magnetotérmico saltado 
 

En relación a las maniobras detalladas, se asume que cualquiera fallo debe hacer salir un mensaje en pantalla.  Así pues, si 

salta el magnetotérmico de un equipo, debería aparecer un mensaje: 

p.ej. "FALLO MAGNETOTERMICO Equipo XXXX " 

o si hubiese un fallo en la confirmación de marcha: 

p.ej. "FALLO CONFIRMACIÓN DE MARCHA Equipo XXXX " 
 

- Se considerará la activación o desactivación de un nivel, cuando marque el nivel en continuo por un tiempo superior a 10 segundos. 
- A  menos que se especifique lo contrario, los tiempos de consignas serán en minutos. Deben poder aceptar un mínimo de 4 dígitos (2 

decimales). 
- En caso de apagón general, al volver la tensión, la planta se re-arranca automáticamente. El estado de los equipos al rearrancar la planta 

será la misma que antes del corte de energía. 
- Lo mismo sucederá con el modo de funcionamiento de la planta (Filtración, Limpieza membranas o Paro de filtración) 
- Los fallos dados por los variadores de frecuencia podrán ser anulados desde el botón de "Reset" del SCADA. 
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4. MANIOBRAS EN AUTOMÁTICO 
 

4.1 RECIRCULACIÓN – Tanque aireado KUBOTA a TK-01A (TK-01B, TK-01C, TK-01D) 

Motor 

Control - 

Instrumentación 

- Equipo 

Actuación 

La bomba de recirculación P-01A (B, C o D) funcionará en continuo siempre que funcione la bomba de alimentación de la 
planta KUBOTA. De lo contrario funcionará de acuerdo a unos tiempos de marcha y paro TON_US-P-01A y TOFF_US-P-
01A. Un TON igual a 0 significará que la bomba permanecerá apagada y Un TOFF igual a 0 significará que la bomba 
permanecerá en marcha. Cuando funcione en modo TON-TOFF el caudal a regular será fijado en caudal por consigna. 

La bomba de recirculación P-01A dispondrá de un variador de frecuencia y estará controlada por un PID con el 
caudalímetro FT-01A con lo que se ajustará la revolución de la bomba para alcanzar el caudal de recirculación deseado. 

El operador podrá seleccionar el caudal de la bomba en modo automático: 
CAUDAL POR CAUDALÍMETRO: el caudal de recirculación será el caudal que se indique en consigna QC_US-P-01A 
(Caudal de consigna de P-01A) 

En modo manual, se podrá seleccionar la frecuencia de funcionamiento de la bomba de recirculación (25 - 65 Hz). 

En caso de fallo de confirmación de funcionamiento de cualquier equipo anteriormente mencionado, se activará una 
alarma especificando "ALARMA XXXXX".(según corresponda) 

 

 

4.2 PERMEADO 

Motor 

Control - 

Instrumentación - 

Equipo 

Actuación 

  
Los 4 módulos tendrán la misma programación. La diferencia en las variables estará en la letra final que acompaña a las 
consignas: A, B, C o D. 
 
FUNCIONAMIENTO: 
La bomba P-02A funcionará de acuerdo a tiempos de marcha-contramarcha modificables desde SCADA: T-ON-US-P-02A 
(tiempo de filtración), T-BP-US-P-02A (tiempo de contralavado o back pulse), T-RELAX-US-P-02A (tiempo de relax) 
comenzando siempre por el tiempo  T-ON-US-P-02A. Estos tiempos serán por defecto de 5 minutos, 30 segundos y 0 
segundos respectivamente. 
 
Filtración 
TK-01A debe tener nivel máximo, estará marcado por aliviadero, membranas siempre sumergidas. Nivel mínimo 
indicado por boya para generar ALARMA. Si se alcanza el nivel mínimo de la boya, se parará la filtración, pasando a 
modo RELAX. 
En modo de filtración la bomba de permeado (P-02A) realizará los ciclos de Filtración – Back pulse - Relax. 
 
Menú filtración. Fijamos por consigna: 

 
1. RELAX 
Hay que especificar la Duración de RELAX por consigna: T-RELAX-US-P-02A. Durante este tiempo no se realiza 
filtración. Si T-RELAX-US-P-02A es 0, no habrá ciclo de Relax. 
Se podrá realizar por alternancia de ciclos de aireación / US: 
Se podrá indicar que comienza primero: AIREACION o US (consigna para seleccionar que comienza primero durante 
el relax) 
T-RELAX-TUS_A (Si se asigna 0, todo el tiempo de relax se estará aireando siempre que T-RELAX-T-AIR_A sea > 0) 

• Se indicará potencia del ultrasonido y si es constante o variable (Botón para indicar constante o variable). La 
potencia variable indica que se moverá siguiendo ciclos de subida y bajada de potencia entre los límites 
indicados por consigna: 
o P_US_COTE_RELAX (Para potencia constante) 
o Limites inferior y superior para potencia variable: P_US_VAR_RELAX_INF, P_US_VAR_RELAX_SUP, y el 

tiempo a discurrir entre el máximo y el mínimo T_P_US_VAR_RELAX.   
T-RELAX-TAIR_A (Si se asigna 0, todo el tiempo de relax se aplicarán US, siempre que T-RELAX-T-US_A > 0) 
T-RELAX-TUS_A + T-RELAX-TAIR_A debe ser menor o igual que T-RELAX-US-P-02A (Si es menor, se repetirán 
cíclicamente estos tiempos hasta llegar a T-RELAX-US-P-02A interrumpiéndose el relax por donde se haya quedado). 
Durante el tiempo de Relax la bomba de permeado (P-02A) permanece parada y la soplante B-01A o los ultrasonidos 
funcionando todo el tiempo de duración del relax, alternando AIREACION y US mientras dure el ciclo de Relax. 
 
2. FILTRACIÓN 

• Caudal de filtración: fijado por consigna SP-Q-P-02A 

• Tiempo de filtración:  
- El tiempo total de filtración se indicará por consigna: T-ON-US-P-02A 
- Durante la operación de filtración se podrá aplicar aireación y US o ninguno de los dos indicando tiempos de 

aplicación (si se indica 0, no se realizará la operación correspondiente): 
1. T-ON-P-02A_AIR_ON (La soplante B-01A funcionará todo este tiempo. No se aplican US) 
2. T-ON-P-02A_AIR_OFF (La soplante B-01A permanecerá parada y tampoco se aplican US) 
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4. MANIOBRAS EN AUTOMÁTICO 
 

3. T-ON-P-02A_US_ON (Aplicación de US y soplante B-01A parada) 
Se indicará potencia del ultrasonido y si es constante o variable. La potencia variable indica que se moverá 
siguiendo ciclos de subida y bajada de potencia entre los límites indicados por consigna: 

o P_US_COTE_P (Para potencia constante) 
o Limites inferior y superior para potencia variable: P_US_VAR_P_INF, P_US_VAR_P_SUP, y el 

tiempo a discurrir entre el máximo y el mínimo T_P_US_VAR_P.   
4. T-ON-P-02A_US_OFF (Sin aplicación de US y soplante B-01A parada) 

 

• Estos tiempos indican períodos de realización de los distintos mecanismos que impiden atascamiento. La suma de 
estos tiempos debe ser menor o igual que T-ON-US-P-02A. El orden es importante puesto que estas operaciones se 
realizan de forma consecutiva 1 – 2 – 3 – 4 – 1 – 2 – 3 – 4 – 1 - … cuando la suma de los tiempos fijados en consigna 
(T-ON-P-02A_AIR_ON, T-ON-P-02A_AIR_OFF, T-ON-P-02A_US_ON, T-ON-P-02A_US_OFF) sea menor que T-ON-US-
P-02A. 

• Se podrá indicar si pueden coincidir aireación y US (Botón que permita indicar si se simultanea o no). En caso de 
coincidir los ciclos de aireación y US se solapan en función de los tiempos indicados. Si se indica que no se 
simultanean, los ciclos de aireación y US se realizan uno a continuación del otro, tal y como se ha indicado.  

 
3. BACKPULSE 
La bomba P-02A (bomba de filtración-permeado) funciona en contracorriente. 

• Duración: T-BP-US-P-02A 

• Caudal: QBP-P-02A. Este caudal se fijará por consigna en SCADA) 

• Una vez finalizado el Backpulse, comienza de nuevo el ciclo, es decir, RELAX – FILTRACIÓN y de nuevo Backpulse y 
así consecutivamente. 

• Se podrá aplicar ciclos de US y/o aireación durante la operación de Backpulse 
1. T-BP-P-02A_AIR_ON (La soplante B-01A funcionará todo este tiempo. No se aplican US) 
2. T-BP-P-02A_AIR_OFF (La soplante B-01A permanecerá parada y tampoco se aplican US) 
3. T-BP-P-02A_US_ON (Aplicación de US y soplante B-01A parada) 

Se indicará potencia del ultrasonido y si es constante o variable. La potencia variable indica que se moverá 
siguiendo ciclos de subida y bajada de potencia entre los límites indicados por consigna: 
o P_US_COTE_P (Para potencia constante) 
o Limites inferior y superior para potencia variable: P_US_VAR_BP_INF, P_US_VAR__BP_SUP, y el 

tiempo a discurrir entre el máximo y el mínimo T_P_US_VAR_BP.   
4. T-BP-P-02A_US_OFF (Sin aplicación de US y soplante B-01A parada) 

- Estos tiempos indican períodos de realización de los distintos mecanismos que impiden atascamiento. La suma 
de estos tiempos debe ser menor o igual que T-ON-US-P-02A. El orden es importante puesto que estas 
operaciones se realizan de forma consecutiva 1 – 2 – 3 – 4 – 1 – 2 – 3 – 4 – 1 - … cuando la suma de los tiempos 
fijados en consigna (T-ON-P-02A_AIR_ON, T-ON-P-02A_AIR_OFF, T-ON-P-02A_US_ON, T-ON-P-02A_US_OFF) sea 
menor que T-ON-US-P-02A. 

- Se podrá decir si pueden coincidir aireación y US (Botón que permita indicar si se simultanea o no). En caso de 
coincidir los ciclos de aireación y US se solapan en función de los tiempos indicados. Si se indica que no se 
simultanean, los ciclos de aireación y US se realizan uno a continuación del otro, tal y como se ha indicado. 

 
Notas: 

- Alarma: cuando no hay aire y B-01A se supone que está funcionando (control con indicador en rotámetro) 
- Realizar pendiente de marcha/paro para las bombas, rondarán los 5 seg. 
- En contralavado si alcanzamos el caudal máximo controlamos el caudal con el PID de la bomba. 
- Cuando alcanzamos una presión alta (consigna), el sistema debe AVISAR para ir al modo de limpieza química. 
Para medir el nivel de presión obtenemos la señal de la sonda PT-01A. 

La bomba P-02A cuando está filtrando está controlada por un PID con el caudalímetro FT-02A y el variador de 
frecuencia, que estará situado en el cuadro eléctrico. 

P-02A no podrá bajar por debajo del valor de frecuencia mínimo insertado en el variador de frecuencia (30Hz). 

En caso que se detecte y mantenga durante 30 segundos una presión de membrana igual o superior a  
SP_PTM_A_aviso, se activará una alarma avisando: "Precaución, Presión Transmembrana llegando a niveles críticos. 
Prever limpieza de membranas".  La bomba seguirá funcionando de la misma manera. 
Si se resetea esta alarma desde la pantalla SCADA, se desactivará la alarma y se volverán a contar los 30 segundos. 
 
En caso que se detecte y mantenga durante 60 segundos una presión de membrana igual o superior a 
SP_PTM_A_alto, se activará una alarma avisando: "Precaución, Presión Transmembrana alto. Prever limpieza de 
membranas. Inicio modo presión".  La bomba P-02A comenzará a funcionar en modo presión alta. 
El reset manual de dicha alarma desde el SCADA, hará que la planta vuelva a trabajar a modo caudal. 
 
El modo presión se describe a continuación: 
- Durante el modo de funcionamiento de presión alta, la bomba ajustará su velocidad para mantener la 

presión estable en el setpoint SP PTM alto, independientemente del set point de caudal asignado. 
- En caso de que aunque la bomba estuviera regulando su velocidad para tratar de mantener la presión, ésta 

siguiera subiendo hasta alcanzar y mantener el setpoint SP_PTM_A_paro, la bomba autoaspirante cesará su 
actividad. Se disparará una nueva alarma indicando: "Paro de filtración por presión alta. Realice limpieza 
química de membranas". No se reiniciará la aspiración de permeado en modo caudal hasta que se haga reset 
manual de dicha alarma desde el SCADA. 
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- Si durante el funcionamiento en modo presión alta, el caudal de permeado alcanza o supera durante un tiempo 
mínimo TRFN_US_A,  al caudal que deberían estar tratando por la consigna de caudal en funcionamiento 
normal, el sistema volverá al modo de funcionamiento normal. 

 
A modo de protección si se pone en manual alguna la bomba de aspiración de permeado, la soplante del BRM pasará 
a funcionar a modo continuo. 

 El fallo de la bomba P-02A significará que se pase a funcionar en fase de RELAX con los tiempos asignados (Véase 

maniobras aireación de membranas). 

 En caso de fallo de confirmación de funcionamiento de cualquier equipo anteriormente mencionado, se activará una 

alarma especificando "ALARMA XXXXX" (según corresponda) 

 


