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1. Objeto del Anexo 5 

 

Las memorias que se recogen en este documento tienen por finalidad establecer 

una base de trabajo para un posterior desarrollo a medida, y poner en evidencia 

el nivel de detalle que se pretende alcanzar en el control y funcionamiento de los 

sistemas implantados en los aliviaderos y bombeos de saneamiento, 

constituyendo una guía básica que sirva de apoyo para el desarrollo de las 

especificaciones funcionales de cada planta, instalación o sistema en el 

momento de su implantación y que vendrá condicionada por factores adicionales 

tales como: necesidad de homogeneización de criterios adoptados en cuenca, 

características específicas de la instalación y explotación, presupuesto 

disponible, etc. 

 

Previamente a la ejecución de los trabajos, el adjudicatario de las obras o 

servicios deberá consensuar con el Consorcio de Aguas de Asturias el 

funcionamiento finalmente deseado en cada caso, partiendo de las memorias 

básicas que aquí se recogen, de las condiciones contempladas en el pliego de 

prescripciones técnicas correspondiente, de los condicionantes propios de cada 

instalación o instalaciones ligadas a un colector y de cuantos aspectos afecten 

en el momento de su ejecución. 

 

Además, en cada caso, se aplicaran las memorias funcionales que correspondan 

en virtud del alcance del contrato. 
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2. Unidades funcionales 

2.1 Alumbrado de servicio zona húmeda 

2.1.1 Función 

Proporcionar un nivel de iluminación general suficiente para permitir la 

realización de trabajos de vigilancia, conservación y explotación, en las 

zonas de circulación o retención de agua del proceso. 

2.1.2 Dispositivos de señalización y control en la instalación 

Se contará con los siguientes elementos: 

 Pulsador de color verde para conmutar el encendido y apagado. 

 Piloto de color verde para señalización de alumbrado 

encendido.  

 Telerruptor con selector 0 / AUTO / I incorporado, para la 

conexión y corte del alumbrado. 

 Temporizador programable (ajustable al menos entre 1 y 24 

horas), para el apagado automático del alumbrado. 

El temporizador y el telerruptor formarán parte, preferentemente, de un 

bloque único o conjunto acoplable. 

Si el acceso a la zona húmeda no queda distante, el pulsador y el piloto 

se dispondrán en el frontal del cuadro eléctrico. Estos dos elementos 

podrán formar un único conjunto de color verde (pulsador con cabeza 

luminosa). 

Si la distancia o los obstáculos entre la zona húmeda y el cuadro de control 

pudieran ocasionar trastornos operativos, podrá situarse en las 

proximidades del acceso un pulsador adicional (con piloto de neón para 

su localización), preferentemente en una zona no inundable. En cualquier 

caso, la señalización de encendido se mantendrá en el cuadro de mando. 



MEMORIA FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS EN LAS INSTALACIONES REMOTAS 

 

ANEXO Nº 5  Página 7 de 52 
 

El número de dispositivos de señalización y mando será igual al número 

de zonas de alumbrado diferenciadas en la instalación pudiendo, por 

tanto, aumentar el mismo. 

2.1.3 Funcionamiento 

Temporizado 

Este debe ser el funcionamiento habitual. La presión momentánea sobre 

el pulsador proporcionará señal a un telerruptor que conmutará el estado 

de iluminación con cada pulsación. Al encenderse el alumbrado se 

señalizará dicha condición en el cuadro mediante el piloto luminoso verde. 

Si el alumbrado permanece encendido de modo continuo durante un 

período superior al programado se desconectará de forma automática. 

Permanente 

Si por motivos extraordinarios es preciso mantener encendido el 

alumbrado durante un periodo prolongado, superior al determinado por el 

temporizador, se podrá activar manualmente el microconmutador del 

telerruptor, para dejar el sistema en servicio permanente (posición I); 

igualmente, se podrá forzar el apagado permanente del alumbrado 

(posición 0). El conjunto telerruptor-temporizador se encontrará accesible 

únicamente para los operadores de mantenimiento, en el interior del 

cuadro de control. 

2.1.4 Señalización 

Información en local 

 Alumbrado encendido: piloto verde encendido fijo. 

Información en puesto remoto (SCADA) 

 Alumbrado de zona húmeda encendido. 

2.1.5 Mando 

Órdenes en local 
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 Encendido y apagado instantáneo. 

 Apagado temporizado (mediante automatismo). 

 Encendido y apagado permanente (forzado). 

Órdenes desde puesto remoto (SCADA) 

 Encendido y apagado instantáneo. 

2.1.6 Parametrización 

Los parámetros de funcionamiento se ajustarán directamente en el 

aparellaje eléctrico, por lo que no podrán ser modificados a distancia. 

 Tiempo de encendido (habitualmente 8 horas). 

 

2.2 Alumbrado de servicio zona seca (caseta) 

2.2.1 Función 

Proporcionar un nivel de iluminación general suficiente para permitir la 

realización de trabajos de vigilancia, conservación y explotación. 

2.2.2 Dispositivos de señalización y control en la instalación 

Se contará con los siguientes elementos: 

 Pulsador (con neón indicador preferentemente) para conmutar 

el encendido y apagado. 

 Telerruptor con selector 0 / AUTO / I incorporado, para la 

conexión y corte del alumbrado. 

 Temporizador programable (ajustable al menos entre 1 y 24 

horas), para el apagado automático del alumbrado. 

El temporizador y el telerruptor formarán parte, preferentemente, de un 

bloque único o conjunto acoplable. 
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El pulsador se ubicará en lugar accesible, junto a la puerta de acceso, en 

un soporte de montaje independiente de otros elementos (enchufes, etc.). 

El número de dispositivos de mando será igual al número de zonas de 

alumbrado diferenciadas en la instalación pudiendo, por tanto, aumentar 

el mismo. 

2.2.3 Funcionamiento 

Temporizado: 

Este debe ser el funcionamiento habitual. La presión momentánea sobre 

el pulsador proporcionará señal a un telerruptor que conmutará el estado 

de iluminación con cada pulsación. Si el alumbrado permanece encendido 

de modo continuo durante un período superior al programado 

(habitualmente 8 horas) se desconectará de forma automática. 

Permanente: 

Si por motivos extraordinarios es preciso mantener encendido el 

alumbrado durante un periodo prolongado, superior al determinado por el 

temporizador, se podrá activar manualmente el microconmutador del 

telerruptor, para dejar el sistema en servicio permanente; igualmente, se 

podrá forzar el apagado permanente del alumbrado. El conjunto 

telerruptor-temporizador se encontrará accesible únicamente para los 

operadores de mantenimiento, en el interior del cuadro de control. 

2.2.4 Señalización 

Información en local 

 No aplicable. 

Información en puesto remoto (SCADA) 

 Alumbrado de zona seca encendido. 
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2.2.5 Mando 

Órdenes en local 

 Encendido y apagado instantáneo. 

 Apagado temporizado (mediante automatismo). 

 Encendido y apagado permanente (forzado). 

Órdenes desde puesto remoto (SCADA) 

 Encendido y apagado instantáneo. 

2.2.6 Parametrización 

Los parámetros de funcionamiento se ajustarán directamente en el 

aparellaje eléctrico, por lo que no podrán ser modificados a distancia. 

 Tiempo de encendido (habitualmente 8 horas). 

 

2.3 Sistema de alumbrado de emergencia 

2.3.1 Función 

Proporcionar la visibilidad suficiente para permitir la evacuación del 

personal en caso de fallo del alumbrado de servicio iluminando, para ello, 

las zonas de paso y los accesos, además del cuadro eléctrico de 

protecciones. 

2.3.1 Dispositivos de señalización y control en la instalación 

Se contará con los siguientes elementos: 

 Interruptor para encendido forzado de luminarias. 

Por simplicidad, se podrá utilizar el interruptor magnetotérmico adicional para 

este circuito, aguas abajo del de alumbrado general, que provoque el 

encendido de la emergencia al ser disparado. 
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2.3.2 Funcionamiento 

En la zona seca, se dispondrán luminarias de emergencia específicas con 

señalización sobre los caminos de acceso. Al producirse un fallo de 

tensión que afecte al alumbrado de servicio, se encenderán 

automáticamente, retornando a la condición de apagado una vez 

desaparecido el fallo. Dispondrán de un testigo de indicación de 

alimentación de red (estado de carga) y, opcionalmente, con un encendido 

permanente de menor intensidad. 

Para la zona húmeda, donde se empleará material con un grado de 

protección IP67 mínimo, se podrá instalar equipamiento auxiliar en el 

interior de algunas de las luminarias de servicio, que permita convertirlas 

en equipos de emergencia, de modo tal que no sea preciso emplear 

plafones adicionales. Entrará en funcionamiento ante un fallo en el circuito 

de alimentación de alumbrado siempre y cuando éste se hallase en 

servicio. 

Para facilitar el mantenimiento, se habilitará un interruptor, solo accesible 

a los operarios de mantenimiento, mediante el cual se pueda forzar el 

encendido de estas luminarias sin desconectar el alumbrado de servicio. 

2.3.3 Señalización 

Información en local 

 Testigo luminoso de carga o conexión a red (incorporado en 

cada luminaria de emergencia). 

Información en puesto remoto (SCADA) 

 No aplicable. 

2.3.4 Mando 

Órdenes en local 

 Forzado de encendido. 
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Órdenes desde puesto remoto (SCADA) 

 No aplicable. 

 

2.4 Alumbrado exterior (accesos) 

2.4.1 Función 

Proporcionar un nivel de iluminación general suficiente para permitir el 

tránsito seguro desde las proximidades de la instalación hasta las puertas 

de entrada. Si la instalación tiene dimensiones tales que precise de farolas 

u óculos que iluminen los caminos de acceso y en las verjas de entrada, 

se considerarán estos últimos como “alumbrado exterior (iluminación de 

viales)”, no siendo de aplicación lo que aquí se especifica en cuanto a 

memoria de funcionamiento. 

2.4.2 Dispositivos de señalización y control en la instalación 

Se contará con los siguientes elementos: 

 Interruptor crepuscular de montaje en intemperie. 

 Dispositivo de regulación para ajustar el umbral lumínico. 

 Programador horario, con capacidad para programar al menos 

dos franjas horarias, con una precisión mínima de 5 minutos. 

 Interruptor de forzado de encendido. 

Según modelos, el regulador de luminosidad puede estar integrado en el 

interruptor crepuscular o en el programador. 

El detector de intensidad luminosa (interruptor crepuscular), se montará 

en la fachada exterior de la instalación, situado de tal forma que no se vea 

afectado por el alumbrado artificial propio o público de las inmediaciones. 

El programador horario y el interruptor de forzado de encendido se 

encontrarán en el interior del cuadro de alumbrado, solo accesible a los 

operarios de mantenimiento. 
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2.4.3 Funcionamiento 

Las luminarias de alumbrado exterior se encenderán dentro del horario 

programado, siempre y cuando el nivel de iluminación ambiente 

descienda de un determinado umbral programado. Fuera de este horario, 

o cuando el nivel de iluminación supere el umbral mínimo, el alumbrado 

permanecerá apagado. 

Así mismo, y para facilitar las labores de mantenimiento, el interruptor de 

forzado de encendido permitirá comprobar puntualmente el 

funcionamiento correcto de la luminaria, anulando las restricciones que 

puedan estar introduciendo el interruptor crepuscular o el programador. 

2.4.4 Señalización 

Información en local 

 No aplicable. 

Información en puesto remoto (SCADA) 

 Opcional: alumbrado exterior encendido. 

2.4.5 Mando 

Órdenes en local 

 Forzado de encendido para mantenimiento. 

Órdenes desde puesto remoto (SCADA) 

 No aplicable. 

2.4.6 Parametrización 

Los parámetros de funcionamiento se ajustarán directamente en el 

aparellaje eléctrico, por lo que no podrán ser modificados a distancia. 

 Franja horaria de encendido 1. 
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 Franja horaria de encendido 2. 

 Umbral lumínico de encendido. 

 

2.5 Sistema de alarma y detección de accesos 

2.5.1 Función 

Detectar y registrar los accesos a la instalación. Poner en servicio un 

sistema acústico y luminoso disuasorio en caso de que se detecte un 

acceso calificado como “no autorizado”. 

2.5.2 Dispositivos de señalización y control en la instalación 

Se contará con los siguientes elementos: 

 Finales de carrera accionables a la apertura de puertas y 

portones de acceso desde el exterior. 

 Detector volumétrico de movimiento (opcional). 

 Selector de dos posiciones accionado por llave, con retorno y 

extracción a la izquierda, para introducción de códigos. 

 Piloto verde de indicación de desarmado. 

 Piloto rojo para indicación de armado. 

 Zumbador de aviso de temporización. 

 Sirena de alarma (opcional). 

 Baliza destellante de alarma (opcional). 

Adicionalmente, en el caso de disponer de un panel de operador HMI, 

podrá realizarse el armado, desarmado y acuse mediante la introducción 

de una clave. 

El zumbador se instalará dentro del cuadro de control siempre que sea 

audible desde el acceso a la instalación y durante todo el recorrido hasta 
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el panel. Si la distancia u otros obstáculos impiden que se escuche 

adecuadamente, se estudiarán ubicaciones diferentes e, incluso, la 

instalación de más de un elemento. En cualquier caso, la potencia del 

zumbador no superará los rangos tolerables para trabajar en sus 

proximidades. 

Se estudiará, individualmente para cada instalación, la instalación de una 

sirena disuasoria de alta potencia y de una baliza de destellos, activables 

al disparo de la alarma. 

2.5.3 Funcionamiento 

Al abandonar la instalación, el operador deberá introducir el código de 

armado; si éste es correcto, se iniciará una temporización para el desalojo 

del personal, antes de que el sistema pase a la condición de “armado”. 

Durante el mismo se activará el zumbador como señalización de 

inminencia en el armado de la alarma. Finalizado el mismo, se silenciará. 

Al detectarse el acceso a la instalación mediante los finales de carrera de 

las puertas o la activación de los volumétricos, se activará el zumbador 

del cuadro durante un tiempo programado, durante el cual el operador 

deberá proceder al desarmado del sistema de vigilancia, mediante la 

introducción del mismo código. 

Los tiempos de desalojo y acceso deberán ajustarse por programación a 

cada estación en particular, según la distancia entre el cuadro de control 

y los accesos, así como a otros condicionantes que provoquen posibles 

retardos. Se partirá de un tiempo mínimo de 30”. 

Si transcurrido el tiempo prefijado no se ha desarmado el sistema, se 

producirá el disparo de la alarma, informando de este evento (de forma 

permanente) al centro de control remoto. Si se ha puesto en servicio la 

sirena, ésta sonará durante 3 ciclos de alarma de 60”, con un intervalo de 

silencio entre ellos de 120”, tras lo cual la alarma quedará definitivamente 

desarmada y señalizada con el piloto verde de “desarmado” parpadeante. 
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Al acceder a la instalación después de haberse producido el disparo de la 

alarma, será necesario introducir el mismo código de desactivación, para 

resetear el sistema. 

Para activar y desactivar el sistema, o para acusar una alarma disparada, 

el operario deberá introducir un número exacto de pulsos en un tiempo 

determinado mediante el selector de llave, o mediante la clave personal 

en el caso de existir un panel de operador. 

Para facilitar el acceso a personal externo sin proporcionarle la clave, el 

sistema podrá ser activado y desactivado desde el SCADA de planta. 

2.5.4 Señalización 

Información en local 

 Sistema armado: piloto rojo permanente. 

 Sistema desarmado: piloto verde permanente. 

 Alarma de acceso activada: piloto verde parpadeante. 

 Temporización de alarma: zumbador activado. 

 Alarma sonora disuasoria (opcional): sirena activada. 

 Alarma luminosa disuasoria (opcional): baliza destellando. 

Información en puesto remoto (SCADA) 

 Acceso a estación (puerta abierta). 

 Control de accesos armado / desarmado. 

 Alarma disparada. 

2.5.5 Mando 

Órdenes en local 

 Armado del sistema 
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 Desarmado del sistema 

 Acuse de alarma. 

Órdenes desde puesto remoto (SCADA) 

 Armado / desarmado del sistema. 

2.5.6 Parametrización 

Los parámetros de funcionamiento estarán programados en el autómata 

de la estación. Según la disponibilidad, podrán ser modificados, por 

operadores autorizados, desde el terminal HMI local o desde el SCADA 

de la EDAR. 

 Tiempo de acceso. 

 Tiempo de desalojo. 

 Nº de pulsos para el armado/desarmado del sistema. 

 

2.6 Sistema de limpieza automática por ola 

2.6.1 Función 

Limpiar automáticamente los sedimentos acumulados en el estanque de 

tormenta, mediante arrastre por ola de agua, para su incorporación al 

colector. 

2.6.2 Dispositivos de señalización y control en la instalación 

Cada volquete dispondrá en el panel del armario de control de los 

siguientes elementos: 

 Selector rotativo de llave de tres posiciones fijas, para la 

elección del modo de funcionamiento MANUAL / 0 / AUTO. 

 Piloto de color verde para señalización de marcha (volquete en 

carga). 
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 Piloto de color azul para señalización de parada (volquete en 

stand-by). 

 Piloto de color rojo para señalización de defecto o fuera de 

servicio del volquete (incluye: selector en posición 0, fallo de 

protecciones eléctricas, exceso de tiempo de carga, volquete 

retenido). 

 Piloto de color rojo para señalización de defecto del sistema 

hidráulico (incluye: ausencia de presión en red, fallo de flujo de 

agua). 

 Pulsador de color verde para orden de marcha. 

 Pulsador de color amarillo para orden de parada (opcional). 

 Opcionalmente: selector de nº de vuelcos. 

En campo dispondrá de los siguientes elementos: 

 Final de carrera de detección de volcado. 

 Válvula de paso de agua, de accionamiento eléctrico (si se 

dispone de circuito de aire a presión el accionamiento podría ser 

neumático). 

 De forma común para todos los volquetes, para el control del sistema de 

alimentación hidráulica se dispondrá de: 

 Presostato para la detección de presión de agua de lavado. 

 Flujostato para detección de la circulación de agua hacia el 

volquete. 

En campo se dispondrá de los siguientes equipos comunes: 

 Interruptor de nivel por boya en el estanque de tormentas. 

En caso de disponer de un medidor analógico en la cámara de tormentas, 

se podría utilizar una cota de consigna en la programación del PLC, o un 

interruptor de valor límite, para la inicialización del sistema. 
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 Sonda de medida de nivel en continuo, en el canal de entrada. 

El uso de la señal de la sonda de nivel podrá ser compartido con otros 

automatismos. 

2.6.3 Funcionamiento 

Se distinguen tres modos de funcionamiento: 

Fuera de servicio 

Colocando el selector en posición 0 el sistema quedará fuera de servicio, 

asegurando que bajo ninguna circunstancia se produzca la apertura de la 

electroválvula y, por tanto, la carga del limpiador basculante. La finalidad 

de esta opción de mando es la de evitar vuelcos accidentales en presencia 

de personal dentro del estanque de tormentas. Se señaliza esta condición 

mediante el encendido del piloto rojo de señalización de fuera de servicio 

del volquete. 

Mando manual 

El selector deberá estar en posición MANUAL. Actuando sobre el 

pulsador de marcha se genera la orden de apertura de la electroválvula. 

La válvula permanecerá abierta hasta que se active el final de carrera del 

volquete, momento en el que se cortará el paso de agua hacia éste.  

Si se desea cancelar la maniobra de carga, se podrá realizar moviendo el 

selector de mando a la posición 0; al retornar a la posición MANUAL no 

se restablecerá automáticamente la maniobra. Si está disponible, 

accionando el pulsador de paro, también se detiene la carga del volquete. 

Para iniciar un nuevo ciclo, será necesario volver a actuar el pulsador. 

Debido a que esta operación está considerada como de mantenimiento, 

tanto las protecciones especificadas para el caso de maniobra en 

automático, como la limitación por nivel alto en la cámara de tormentas, 

no tendrán efecto, quedando al juicio del operario la posibilidad de 

realizarlas; no obstante, la señalización de defecto sí estará encendida, 

indicando la existencia de una limitación operativa. 
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Control automático 

Habitualmente el sistema deberá funcionar en modo automático, para lo 

cual el selector estará situado en posición AUTO. 

Si el nivel en el estanque de tormentas (también cámara de retención) 

sube por encima de la cota prefijada y se acciona el interruptor de nivel 

(detección de inundación), y se mantiene esta condición durante un 

tiempo fijo de confirmación (aproximadamente 5”) para evitar señales 

espurias, el sistema se inicializa para producir el ciclo de lavado. 

Al descender la cota del estanque de tormentas por debajo de la cota 

controlada y mantenerse durante el tiempo de confirmación, si en el canal 

principal la sonda de nivel nos indica tiempo seco, se genera la orden de 

lavado, abriendo la electroválvula durante un número de vuelcos igual al 

valor programado por ciclo. Detectada la ejecución de los volcados 

programados, se cierra la electroválvula, quedando el automatismo a la 

espera de la detección de un nuevo episodio de llenado y vaciado de la 

cámara. 

Si durante el proceso de carga se detecta la subida de nivel, tanto en el 

canal principal como en la cámara de tormentas, se cancelará 

automáticamente la maniobra, volviendo al estado inicial de detección de 

inundación, a la espera de un nuevo vaciado. 

Si se desea cancelar la maniobra de carga, se podrá realizar moviendo el 

selector de mando a la posición 0; al retornar a la posición AUTO no se 

restablecerá automáticamente la maniobra. Si está disponible, 

accionando el pulsador de paro también se detendrá la carga del volquete, 

con los mismos condicionantes. 

El número de vuelcos por ciclo será específico de cada aliviadero, 

ajustándose en base a la experiencia. Dicho parámetro podrá ser 

modificado, según el equipamiento disponible, desde la consola del 

cuadro (selector con diversas posiciones), desde panel de operador o 

desde la EDAR. El valor de este parámetro se mostrará en el panel de 
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operador (si está disponible), así como un contador con el número de 

vuelcos restantes para concluir el ciclo. 

En el caso de aliviaderos que cuenten con más de un volquete, se 

establecerá una alternancia de funcionamiento (equivalente al ordinal 

asignado a cada elemento), de tal manera que nunca haya dos o más 

funcionando a la vez. Una vez concluidos los lavados correspondientes al 

ciclo del primer volquete, se cerrará la electroválvula de éste y se 

procederá con el ciclo del siguiente volquete, y así sucesivamente. Si 

alguno de los volquetes está fuera de servicio, el turno de lavado pasará 

automáticamente al siguiente volquete. 

Lavado semiautomático: Si se desea realizar una limpieza puntual sin 

pasar el sistema a modo MANUAL, se podrá forzar el lavado mediante el 

pulsador de marcha, siempre que se cumplan las condiciones para el 

funcionamiento automático (volquete en servicio y niveles bajos). 

Mediante pulsaciones sucesivas sobre el mando de marcha se podrá 

definir el número de vuelcos a ejecutar, siendo el valor máximo el 

programado para el lavado automático. Si se fuerza este lavado para más 

de un volquete, el sistema establecerá la secuencia de ejecución 

comenzando por el volquete que ha recibido el primer pulso de marcha 

hasta completar los ciclos introducidos, y respetando el orden de 

introducción hasta completar el proceso. Moviendo el selector de mando 

a la posición 0, o con el pulsador de parada, se puede cancelar la 

maniobra de carga y resetear el número de ciclos a 0; al retornar a la 

posición AUTO no se restablecerá automáticamente la maniobra. 

Lavado de mantenimiento: para garantizar el óptimo funcionamiento de 

los dispositivos mecánicos de vuelco y para realizar limpiezas adicionales 

en periodo de tiempo seco, el sistema generará órdenes de inicio de ciclo 

cada cierto tiempo; transcurridos los días definidos desde el último lavado 

ejecutado (tanto manual como automático), el sistema iniciará el lavado a 

la hora programada, consistente en una única carga de cada volquete 

(independientemente del número de vuelcos programados para el 

lavado). Al igual que en los demás procesos automáticos, se cancelará la 
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carga si sube el nivel de agua en el canal principal o en la cámara de 

tormentas, o se pone el selector de mando en posición 0. 

Protecciones 

Presión de agua de lavado: si no se detecta presión aguas arriba de la 

electroválvula no será posible iniciar el ciclo de lavado, estando 

señalizada esta circunstancia mediante el piloto rojo de señalización de 

fallo de red. En la programación se tendrá en cuenta que la presión de 

agua puede caer al abrirse la válvula de paso hacia el volquete, lo cual no 

debería ser considerado como un fallo de presión. 

Flujo de agua de lavado: si, una vez generada la orden de lavado, no se 

detecta circulación de agua hacia el volquete, se cancelará la maniobra y 

se cerrará la electroválvula, señalizando la condición de fallo mediante el 

piloto rojo de señalización de fallo de red. 

Tiempo de carga de volquete: si no se detecta el vuelco en un tiempo 

prefijado (propio de cada estación, memorizado como parámetro en el 

PLC e indicado en el panel visualizador si dispone del mismo), se 

cancelará la maniobra y se cerrará la electroválvula, señalizando la 

condición de fallo mediante el piloto rojo de señalización de fuera de 

servicio del volquete. 

Volquete retenido: si la señal de vuelco se mantiene activada durante un 

tiempo superior a unos 5”, se cancelará cualquier maniobra sobre el 

dispositivo, señalizando la condición de fallo mediante el piloto rojo de 

señalización de fuera de servicio del volquete. 

2.6.4 Señalización 

Información en local 

 Volquete fuera de servicio: selector en posición 0. 

 Volquete en mando MANUAL: selector en posición MANUAL. 

 Volquete en mando AUTOMÁTICO: selector en posición AUTO. 
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 Sistema parado o en espera (equivale a electroválvula no 

activada): piloto azul encendido fijo. 

 Volquete en carga (equivale a electroválvula activada): piloto 

verde encendido fijo. 

 Volquete en defecto (equivale indistintamente a fallo en 

protecciones eléctricas, fallo por exceso de tiempo de volcado, 

fallo por volquete retenido): piloto rojo encendido fijo. 

 Sistema en defecto (equivale indistintamente a fallo en la 

presión de agua y fallo en la detección de flujo de caudal): piloto 

rojo encendido fijo. 

 Número de vuelcos programados por ciclo (en el visualizador). 

 Número de vuelcos restantes por ciclo (en el visualizador). 

 Registro de eventos (en el visualizador). 

Información en puesto remoto (SCADA) 

 Modo de mando AUTOMÁTICO / NO AUTO. 

 Sistema en defecto. 

 Estanque de tormentas con nivel alto. 

 Volquete en carga. 

 Número de vuelcos programados por ciclo. 

 Número de vuelcos restantes por ciclo. 

2.6.5 Mando 

Órdenes en local 

 Selección MANUAL / 0 / AUTO. 

 Marcha de ciclo de lavado (en manual o en automático). 
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 Parada de ciclo de lavado (en manual o en automático). 

 Número de vuelcos, introducido mediante el pulsador de 

marcha, para el lavado semiautomático. 

Órdenes desde puesto remoto (SCADA) 

 Parada de ciclo de lavado (por seguridad, no se podrán emitir 

órdenes de marcha). 

2.6.6 Parámetros de configuración 

En el PLC se programarán los siguientes parámetros, cuyos valores 

deberán ser determinados individualmente para cada instalación; estos 

valores podrán ser modificados por usuarios autorizados desde el terminal 

HMI (si está disponible) o desde el SCADA. 

 Cota de nivel de inundación en el estanque de tormentas. Solo 

en caso de utilizar una sonda de nivel analógica en vez del 

interruptor de nivel. 

 Cota de nivel de tiempo seco en el canal principal. Este 

parámetro puede ser compartido por otros automatismos, por lo 

que se tendrán en cuenta todos los factores para su calibración. 

 Tiempo de carga del volquete. 

 Número de vuelcos por ciclo de lavado automático. 

 Intervalo de tiempo (días) entre lavados de mantenimiento. 

 Hora de inicio del lavado de mantenimiento, con una precisión 

mínima de quince minutos. 
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2.7 Sistema de bombeo de achique 

2.7.1 Función 

Vaciar los estanques de tormenta cuyo fondo se encuentre por debajo del 

nivel establecido por la incorporación al interceptor. 

2.7.2 Dispositivos de señalización y control en la instalación 

Cada bomba dispondrá, en el panel de mandos del cuadro eléctrico, de 

los siguientes elementos: 

 Selector rotativo de llave de tres posiciones fijas, para la 

elección del modo de funcionamiento MANUAL / 0 / AUTO. 

 Piloto de color verde de señalización de marcha. 

 Piloto de color amarillo de señalización de parada y disponible. 

 Piloto de color rojo de señalización de defecto. 

 Pulsador de color verde para orden de marcha. 

 Pulsador de color rojo para orden de parada. 

 Contador de horas de funcionamiento. 

 Contador de número arranques. 

De forma común para todas las bombas dispondrá de los siguientes 

elementos: 

 Pulsador de color amarillo para orden de anulación de 

protección bajo nivel (marcha en vacío). 

En campo se dispondrá de los siguientes equipos: 

 Interruptor de nivel por boya en el estanque de tormentas. 

En caso de disponer de un medidor analógico en la cámara de tormentas, 

se podría utilizar una cota de consigna en la programación del PLC, o un 

interruptor de valor límite, para la inicialización del sistema. 
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 Sonda de medida de nivel en continuo, en el canal de entrada. 

El uso de la señal de la sonda de nivel podrá ser compartido con otros 

automatismos. 

2.7.3 Funcionamiento 

Cuando exista un disparo de protecciones (sobrecarga, cortocircuito, 

diferencial, humedad, temperaturas, etc.), además de impedir la operación 

de la bomba respectiva se señalizará como no disponible o en defecto. 

Si las protecciones no detectan ninguna anomalía, el indicador de defecto 

de grupo permanecerá desactivado, aun cuando pueda existir alguna 

causa que haga que la bomba esté no disponible (por ejemplo porque se 

encuentre en modo fuera de servicio). 

Se distinguen tres modos de funcionamiento: 

Fuera de servicio 

Colocando el selector de una bomba en posición 0, ésta quedará fuera de 

servicio, por lo que no podrá ser operada. 

En este caso, el indicador de disponible deberá estar apagado. 

Mando manual 

El selector deberá estar en posición MANUAL. En este modo de mando 

el operador podrá poner en servicio cualquier bomba mediante la 

actuación sobre el pulsador de marcha correspondiente. La única 

limitación será la determinada por las condiciones de seguridad: fallo 

eléctrico o nivel de marcha en vacío. 

Actuando sobre el pulsador de parada se detendrá la bomba, al igual que 

de forma automática lo hará al activarse la boya de nivel bajo, para evitar 

la marcha en vacío y con ello una posible avería. 

Si se mantiene accionada la orden de anulación de protección bajo nivel, 

se inhibirá dicha protección con lo que, de forma responsable y voluntaria, 
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el operador puede forzar el funcionamiento de la bomba con los niveles 

de agua inferiores a los de protección. Esta opción permite la eliminación 

de lodos depositados junto a la toma de la bomba. 

Control automático 

Habitualmente el sistema deberá funcionar en modo automático, para lo 

cual los selectores de las bombas estarán situado en posición AUTO. No 

será condición imprescindible que todas las bombas tengan seleccionado 

el modo AUTO, pudiendo el automatismo funcionar con un solo 

dispositivo. 

Los pulsadores de marcha y parada no tendrán efecto sobre las bombas 

seleccionadas en modo AUTO. 

En caso de lluvias fuertes o de atasco de la compuerta, el nivel en el canal 

de entrada puede aumentar hasta superar la cota de rebose, vertiendo el 

exceso de agua hacia el estanque de tormentas (también cámara de 

retención). 

Si el nivel en el estanque de tormentas sube por encima de la cota mínima 

y activa la boya (detección de inundación) y se mantiene durante un 

tiempo de seguridad (para evitar señales espurias), el sistema se inicializa 

para producir el ciclo de bombeo. 

Al descender la cota del canal de entrada por debajo de una cota 

programada y mantenerse durante el tiempo de seguridad, se genera la 

orden de marcha de una o más bombas de achique (según la 

configuración de la instalación), comenzando a vaciar la cámara de 

retención. 

Al alcanzar la cota de nivel bajo se desactivará la boya de nivel, generando 

la señal de fin de bombeo. Transcurrido un tiempo programable, el sistema 

dará la orden de parada de las bombas. Para determinar este tiempo se 

tendrá en cuenta la configuración de cada instalación en particular, con el 

fin de evitar que los retornos de agua al detenerse las bombas pueda 

activar de nuevo la boya de nivel, generando múltiples arranques 
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consecutivos; generalmente, si se dispone de válvulas antirretorno en la 

impulsión, este tiempo deberá ser cero o un valor muy bajo. 

Si, durante el proceso de bombeo activo, se detecta una subida de nivel 

en el canal principal por encima de la cota programada, se cancelará 

automáticamente la maniobra, volviendo al estado inicial de detección de 

inundación, a la espera de un nuevo vaciado. 

Cualquier bomba que, estando en marcha, se cambie su selector a 

posición 0 o a posición MANUAL, se detendrá; si es necesario, el sistema 

automático podrá poner en marcha la siguiente bomba disponible. Si un 

grupo no disponible se pasa a posición AUTO, estando el automatismo en 

funcionamiento, entrará en el ciclo de funcionamiento del sistema, 

respetando el orden de marcha predefinido en el programa. 

Secuencia de marcha. 

Cuando en la instalación se disponga de más de una bomba 

(normalmente 2), se podrá elegir el modo de gestión de éstas: 

 En modo CÍCLICO, funcionará una sola bomba de cada vez, hasta 

completar el ciclo de vaciado de la cámara; las bombas disponibles se 

alternarán en su funcionamiento según el número de orden que tengan 

asignado en la programación. 

En modo SIMULTÁNEO, funcionarán a la vez todas las bombas 

disponibles. Se programará un retardo entre arranques (unos 5” en 

arranques directos) para evitar picos elevados de consumo. 

2.7.4 Señalización 

Información en local 

 Bomba fuera de servicio: selector en posición 0. 

 Bomba en mando MANUAL: selector en posición MAN. 

 Bomba en mando AUTOMÁTICO: selector en posición AUTO. 
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 Bomba en marcha: piloto verde encendido. 

 Bomba parada y disponible: piloto amarillo encendido. 

 Bomba en defecto: piloto rojo encendido. 

 Horas de funcionamiento de bomba. 

 Nº de maniobras de bomba. 

Información en puesto remoto (SCADA) 

 Bomba en marcha. 

 Bomba parada y disponible. 

 Bomba en defecto. 

 Modo de mando AUTOMÁTICO / NO AUTO. 

 Horas de funcionamiento de bomba. 

 Nº de maniobras de bomba. 

2.7.5 Mando 

Órdenes en local 

 Selección de mando: MANUAL / 0 / AUTO. 

 Inhibición temporal de la protección de marcha en vacío. 

 Marcha de bomba en manual. 

 Parada de bomba en manual. 

Órdenes desde puesto remoto (SCADA) 

 No disponible. 
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2.7.6 Parametrización 

Los parámetros de funcionamiento estarán programados en el autómata 

de la estación. Según la disponibilidad, podrán ser modificados, por 

operadores autorizados, desde el terminal HMI local o desde el SCADA 

de la EDAR. 

 Cota de nivel de inundación en el estanque de tormentas. Solo 

en caso de utilizar una sonda de nivel analógica en vez de un 

interruptor de nivel. 

 Cota de nivel de tiempo seco en el canal principal. Este 

parámetro puede ser compartido por otros automatismos, por lo 

que se tendrán en cuenta todos los factores para su calibración. 

 Tiempo de retardo para la parada de bombas tras la 

desactivación de la señal de nivel de inundación. 

 

2.8 Sistema de bombeo en línea 

2.8.1 Función 

Recuperar cota de manera automática, bombeando el agua retenida en 

un pozo a una cota baja, a través de una impulsión cerrada, para su 

vertido en el colector/interceptor situado a mayor cota, en condiciones 

adecuadas de explotación. 

El análisis funcional que sigue está orientado para un control sin 

convertidor de frecuencia. 

2.8.2 Dispositivos de señalización y control en la instalación 

Cada bomba dispondrá, en el panel de mandos del cuadro eléctrico, de 

los siguientes elementos: 

 Selector rotativo de llave de tres posiciones fijas, para la 

elección del modo de funcionamiento MANUAL / 0 / AUTO. 
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 Piloto de color verde de señalización de marcha. 

 Piloto de color amarillo de señalización de parada y disponible. 

 Piloto de color rojo de señalización de defecto. 

 Pulsador de color verde para orden de marcha. 

 Pulsador de color rojo para orden de parada. 

 Contador de horas de funcionamiento. 

 Contador de número arranques. 

De forma común para todas las bombas dispondrá de los siguientes 

elementos: 

 Pulsador de color amarillo para orden de anulación de 

protección bajo nivel (marcha en vacío). 

 Selector accionado por llave para la conmutación del control por 

SONDA / BOYAS. 

 Selector accionado por llave para la conmutación a control 

SEMIAUTOMÁTICO. 

 Piloto de color rojo de señalización de control semiautomático. 

En campo se dispondrá de los siguientes equipos: 

 Sonda de medida de nivel en continuo, en el pozo de bombas. 

 Interruptores de nivel alto por boya (se instalarán tantos como 

grupos). 

 Interruptores de nivel bajo por boya (se instalarán tantos como 

grupos). 

 Interruptor de nivel mínimo por boya. 
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2.8.3 Funcionamiento 

Cuando exista un disparo de protecciones (sobrecarga, cortocircuito, 

diferencial, humedad, temperaturas, etc.), además de impedir la operación 

de la bomba respectiva se señalizará como no disponible o en defecto. 

Si las protecciones no detectan ninguna anomalía, el indicador de defecto 

de grupo permanecerá apagado, aun cuando pueda existir alguna causa 

que haga que la bomba esté no disponible (por ejemplo porque se 

encuentre en modo fuera de servicio). 

Se distinguen cuatro modos de funcionamiento: 

Fuera de servicio 

Colocando el selector de un grupo en posición 0, éste quedará fuera de 

servicio, por lo que no podrá ser operado. 

En este caso, el indicador de disponible deberá estar apagado. 

Mando manual 

El selector deberá estar en posición MANUAL. En este modo de mando 

el operador podrá poner en servicio cualquier bomba mediante la 

actuación sobre el pulsador de marcha correspondiente. La única 

limitación será la determinada por las condiciones de seguridad: fallo 

eléctrico o nivel de marcha en vacío. 

Actuando sobre el pulsador de parada se detendrá la bomba, al igual que 

de forma automática lo hará al activarse la boya de nivel mínimo, para 

evitar la marcha en vacío y con ello una posible avería. 

Si se mantiene accionada la orden de anulación de protección de nivel 

bajo, se inhibirá dicha protección con lo que, de forma responsable y 

voluntaria, el operador puede forzar el funcionamiento de la bomba con 

los niveles de agua inferiores a los de protección. Esta opción permite la 

eliminación de lodos depositados junto a la toma de la bomba. 
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La maniobra de un grupo en modo manual no afectará a los restantes 

grupos que puedan estar funcionando en modo automático. 

Control automático 

Habitualmente el sistema deberá funcionar en modo automático, para lo 

cual los selectores de los grupos estarán situado en posición AUTO. No 

será condición imprescindible que todos los grupos tengan seleccionado 

el modo AUTO, pudiendo el automatismo funcionar hasta con un solo 

dispositivo. 

Los pulsadores de marcha y parada no tendrán efecto sobre los grupos 

seleccionados en modo AUTO. 

Cuando la lámina de agua en el pozo supere la primera cota de nivel alto 

de marcha y se mantenga esta condición durante un tiempo fijo de 

confirmación (aproximadamente 5”) para evitar señales espurias, se 

procederá a arrancar la primera bomba. Si alcanza el segundo umbral se 

arrancará la segunda bomba y así sucesivamente hasta completar el 

número máximo permitido de grupos en marcha simultánea. 

Cuando la lámina de agua en el pozo descienda de la primera cota de 

nivel de parada y se mantenga esta condición durante el tiempo fijo de 

confirmación, se procederá a parar un grupo; si desciende de la siguiente 

cota se detendrá otro grupo, y así sucesivamente hasta que se hayan 

detenido todos los grupos. 

En caso de que el nivel se estabilice en un valor intermedio que no genere 

órdenes de parada, transcurrido un número de horas programado de 

protección ante marcha continuada, el automatismo detendrá un grupo; 

si, transcurrido nuevamente este tiempo, el nivel sigue estabilizado, se 

detendrá una segunda bomba, y así sucesivamente hasta que el nivel 

varíe o se detenga todo el bombeo. 

Cualquier grupo que, estando en marcha, se cambie su selector a posición 

0 o MANUAL, se detendrá; si es necesario, el sistema automático podrá 

poner en marcha el siguiente grupo disponible. Si un grupo no disponible 
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se pasa a posición AUTO, estando el automatismo en funcionamiento, 

entrará en el ciclo de funcionamiento del sistema, respetando el orden de 

marcha predefinido en el programa. 

Secuencia de marcha. 

La primera bomba a arrancar será siempre la que lleva más tiempo 

parada; a partir de ésta, el arranque de los siguientes grupos llevará un 

orden cíclico, según el número que tengan asignado. Igualmente, para la 

parada se comenzará por el grupo que lleva más tiempo en marcha, 

continuando las paradas en orden cíclico. 

Si un grupo se encuentra fuera de servicio o con defecto, es decir, no 

disponible, el turno de marcha pasará automáticamente a la siguiente 

bomba activa. 

Se podrá definir el número máximo de grupos que podrán estar en marcha 

simultánea. En cualquier caso, todos los grupos disponibles entrarán en 

la alternancia de bombeo. 

Control de marcha. 

Se dispondrá de tantas boyas de nivel alto como grupos existan en la 

instalación, con un decalado entre ellas para evitar el arranque simultáneo 

de más de una bomba; igualmente, se instalarán en igual número boyas 

de nivel bajo. La cota a la que se situarán dependerá del volumen del pozo 

de bombeo y del caudal de las bombas, por lo que serán específicas de 

cada estación de bombeo; en cualquier caso, las de nivel bajo siempre se 

encontrarán a una cota superior al nivel mínimo, el cual ya estará 

controlado por la boya correspondiente, las de nivel bajo se configurarán 

para evitar que se produzcan alivios durante el tiempo de reacción del 

bombeo efectivo. 

En el autómata se definirán, a partir de la señal del medidor de nivel en 

continuo, las cotas de nivel de marcha y parada, generando tantos 

escalones de bombeo como grupos disponga la instalación. La definición 



MEMORIA FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS EN LAS INSTALACIONES REMOTAS 

 

ANEXO Nº 5  Página 35 de 52 
 

de las cotas coincidirá con la situación física de las boyas, aunque podrán 

ser modificadas por usuarios autorizados. 

Un selector al que sólo podrán acceder los operadores de mantenimiento 

(dentro del cuadro y accionado por llave) permitirá conmutar el control 

entre control por sonda y control por boyas, para el caso de que, ante una 

avería en el medidor de nivel en continuo, se pueda mantener en servicio 

el automatismo con las señales de los interruptores de nivel habilitados 

para esta eventualidad, hasta la reparación de la sonda analógica. 

Control semiautomático 

Se trata de un modo de seguridad, para el caso de que el autómata 

quedase fuera de servicio (o el panel de operador si lo tuviese y fuera 

preciso para controlar el bombeo), por lo que solo tendrá efecto si en el 

conmutador de mando está seleccionada la opción AUTO. 

El paso a este modo podrá ser automático, es decir, detectado el fallo en 

el PLC (mediante un dispositivo watch-dog), se accionará un relé que 

activará este control; no obstante, un operador autorizado podrá forzar 

localmente la activación de este modo mediante un selector de llave. 

En este caso, a cada grupo se le asocia físicamente una boya de nivel 

alto, arrancando según se activa la misma. Por simplicidad, la parada se 

producirá por la activación de la boya de nivel mínimo, deteniendo 

simultáneamente todos los grupos activados. 

Lógicamente, si alguno de los grupos no se encontrara disponible, no 

entrará en la maniobra de funcionamiento. 

2.8.1 Señalización 

Información en local 

 Grupo fuera de servicio: selector en posición 0. 

 Grupo en mando MANUAL: selector en posición MAN. 

 Grupo en mando AUTOMÁTICO: selector en posición AUTO. 
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 Grupo en marcha: piloto verde encendido. 

 Grupo parado y disponible: piloto amarillo encendido. 

 Grupo en defecto: piloto rojo encendido. 

 Control por nivel analógico: selector en posición SONDA. 

 Control por interruptores de nivel: selector en posición BOYAS. 

 Control SEMIAUTOMÁTICO: piloto rojo encendido. 

 Horas de funcionamiento de grupo. 

 Nº de maniobras de grupo. 

 Nivel de pozo de bombeo. 

 Activación y desactivación de boyas (si se dispone de panel de 

operador). 

Información en puesto remoto (SCADA) 

 Grupo en marcha. 

 Grupo parado y disponible. 

 Grupo en defecto. 

 Modo de mando AUTOMÁTICO / NO AUTO. 

 Modo de mando de seguridad SEMIAUTO. 

 Modo de control: sonda / boyas. 

 Horas de funcionamiento de grupo. 

 Nº de maniobras de grupo. 

 Nivel de pozo de bombas. 

 Activación y desactivación de boyas. 
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2.8.2 Mando 

Órdenes en local 

 Selección de mando: MANUAL / 0 / AUTO. 

 Selección de control: SONDA / BOYAS. 

 Activación y desactivación de control SEMIAUTOMÁTICO. 

 Inhibición temporal de la protección de marcha en vacío. 

 Marcha de grupo en manual. 

 Parada de grupo en manual. 

2.8.3 Órdenes desde puesto remoto (SCADA) 

 No disponible. 

2.8.4 Parámetros de configuración 

En el PLC se programarán los siguientes parámetros, cuyos valores 

deberán ser determinados individualmente para cada instalación; estos 

valores podrán ser modificados por usuarios autorizados desde el terminal 

HMI (si está disponible) o desde el SCADA. 

 Cotas de nivel alto. Se definirán tantas cotas como escalones 

de bombeo sean precisos para maniobrar todos los grupos. 

 Cotas de nivel bajo. Se definirán tantas cotas como escalones 

de bombeo sean precisos para maniobrar todos los grupos. 

 Tiempo máximo de marcha continua de bombas (en horas). 

 Número máximo de grupos en marcha simultánea en modo 

AUTO. 
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2.9 Sistema de compuerta de salida 

2.9.1 Función 

Variar de forma automática o manual la posición de la compuerta para 

controlar el caudal de incorporación al colector interceptor. 

2.9.2 Dispositivos de señalización y control en la instalación 

El cuadro de mando deberá disponer de los siguientes elementos de 

mando y señalización: 

 Selector rotativo de llave de tres posiciones fijas, para la 

elección del modo de funcionamiento MANUAL / 0 / AUTO. 

 Piloto de color verde para señalización de apertura. 

 Piloto de color azul para señalización de cierre. 

 Piloto de color rojo para señalización de fallo o fuera de servicio. 

 Pulsador de color verde para orden de abrir. 

 Pulsador de color azul para orden de cerrar. 

 Pulsador de color rojo para orden de parar. 

 Indicador digital de 3 dígitos para representación de la posición. 

 Disyuntor de protección ajustado a las características del motor, 

con contacto de señalización de disparo. 

Además, para el control del sistema, la compuerta deberá estar equipada 

con un accionador motorizado, que incluirá los siguientes elementos de 

control: 

 Finales de carrera de posición de apertura y de cierre totales. 

 Finales de carrera exceso de par de apertura y de cierre. 

 Medidor de posición de la compuerta, con salida 4÷20 mA. 
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 Microrruptor de confirmación de movimiento (blinker). 

 Detector de defecto térmico. 

En campo se dispondrá de al menos los siguientes elementos: 

 Sonda de medida de nivel en continuo, en el canal de entrada. 

El uso de la señal de la sonda de nivel será compartido con otros 

automatismos. 

2.9.3 Funcionamiento 

Condiciones generales 

La compuerta será maniobrada eléctricamente dentro de unos límites 

físicos, que estarán fijados por los finales de carrera de apertura y cierre; 

una vez alcanzados éstos, no será posible continuar las maniobras en los 

correspondientes sentidos, aunque sí en el sentido contrario.  

La activación de los finales de carrera provocará el encendido fijo de los 

pilotos asociados, así como la señalización oportuna en el panel de 

operador. 

Durante las maniobras de apertura y cierre se iluminarán los pilotos 

respectivos de modo intermitente, por activación pulsante del microrruptor 

de marcha (intermitencia asociada al giro del motor) integrado en el 

actuador, que señalizará que el mecanismo se encuentra en movimiento.  

La señalización de marcha proporcionada al PLC se tomará de los propios 

contactores de fuerza, por lo que la entrada estará fija durante toda la 

maniobra de cierre o apertura. 

Al producirse un defecto (exceso de par, defecto térmico o disparo de 

protección eléctrica), se cancelan las maniobras en curso y se bloquea la 

posibilidad de realizar nuevas maniobras, tanto en manual como en 

automático, permaneciendo encendida la señalización de defecto hasta 

que desaparezca la causa del aviso. 
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Como excepción, en el caso de disparo de un limitador de par, se podrá 

realizar eléctricamente la maniobra en sentido contrario para desbloquear 

la compuerta (restringido exclusivamente al modo MANUAL). 

 

Fuera de servicio 

Colocando el selector en posición 0 el sistema quedará fuera de servicio, 

por lo que no podrá ser maniobrada eléctricamente por ningún medio. 

Mando manual 

El selector deberá estar en posición MANUAL. La posición de la 

compuerta podrá ser modificada actuando sobre los pulsadores de ABRIR 

y CERRAR. Durante la maniobra de apertura, el pulsador de cierre estará 

inoperativo, y viceversa. 

Para la interrupción de la maniobra será necesario actuar sobre el 

pulsador de PARO. En caso contrario, la maniobra continuará hasta que 

se active el correspondiente final de carrera. 

Control automático 

El selector deberá estar en posición AUTO. La compuerta se mantendrá 

en una posición fija, configurable por un operador autorizado, mientras la 

estación se encuentre en tiempo seco, es decir, que la cota de nivel en el 

canal principal no supere un valor, parametrizable. 

En el momento que el nivel de tiempo seco sea superado, la compuerta 

regulará para mantener el caudal de salida preestablecido. La regulación 

se efectuará mediante fórmula (cálculos en tiempo real) o tabla (relación 

entre varios escalones de nivel y la correspondiente posición de la 

compuerta), dependiendo de la capacidad de procesamiento del 

autómata. En cualquier caso, se tendrá en consideración el tamaño y 

geometría de la sección de paso, a partir del momento en que la lámina 

de agua supere la posición inferior de la tajadera de la compuerta. 
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Maniobra de mantenimiento: para evitar el agarrotamiento de la 

compuerta y eliminar posibles residuos acumulados junto a la tajadera o 

en la tubería de salida, el sistema realizará una maniobra de apertura total, 

seguida de una maniobra de cierre para, inmediatamente, retornar la 

compuerta a la posición fijada antes de la maniobra de mantenimiento. La 

mínima posición de cierre será configurable en el panel operador. 

El ciclo tendrá lugar cada cierto tiempo, configurable; transcurridos los 

días definidos desde la última maniobra realizada sobre la compuerta 

(tanto manual como automática), el sistema iniciará la maniobra de 

mantenimiento a la hora programada.  

La maniobra de mantenimiento no se realizará, o se cancelará en caso de 

haber sido iniciado, si el nivel en el canal de entrada supera la cota 

parametrizada de tiempo seco. 

2.9.1 Señalización 

Información en local 

 Compuerta fuera de servicio: selector en posición 0. 

 Compuerta en mando MANUAL: selector en posición MAN. 

 Compuerta en mando AUTOMÁTICO: selector en posición 

AUTO. 

 Compuerta abriendo: piloto verde en intermitencia. 

 Compuerta abierta: piloto verde encendido fijo. 

 Compuerta cerrando: piloto azul en intermitencia. 

 Compuerta cerrada: piloto azul encendido fijo. 

 Compuerta en defecto: piloto rojo encendido. 

 Posición actual de la compuerta, en porcentaje de apertura 

(cerrada = 0% / abierta = 100%). 
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Información en puesto remoto (SCADA) 

 Compuerta abierta. 

 Compuerta cerrada. 

 Compuerta en defecto. 

 Modo de mando: AUTOMÁTICO / NO AUTO. 

 Posición actual de la compuerta, en porcentaje de apertura 

(cerrada = 0% / abierta = 100%). 

2.9.2 Mando 

Órdenes en local 

 Selección de mando: MANUAL / 0 / AUTO. 

 Abrir compuerta. 

 Cerrar compuerta. 

 Parar maniobra de compuerta. 

2.9.3 Órdenes desde puesto remoto (SCADA) 

 No disponible. 

2.9.4 Parámetros de configuración 

En el PLC se programarán los siguientes parámetros, cuyos valores 

deberán ser determinados individualmente para cada instalación; estos 

valores podrán ser modificados por usuarios autorizados desde el terminal 

HMI (si está disponible) o desde el SCADA. 

 Cota de nivel de tiempo seco en el canal principal. Este 

parámetro puede ser compartido por otros automatismos, por lo 

que se tendrán en cuenta todos los factores para su calibración. 

 Consigna de posición de compuerta en tiempo seco. 
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 Consigna de posición mínima de compuerta para maniobra de 

mantenimiento. 

 Intervalo de tiempo (días) entre maniobras de mantenimiento. 

 Hora de inicio de la maniobra de mantenimiento, con una 

precisión mínima de quince minutos. 

 

2.10 Sistema de compuerta de entrada a bombeo 

2.10.1 Función 

Regular el caudal de entrada a los pozos de bombeo, derivando el exceso 

de agua hacia las conducciones de alivio, para evitar la inundación de la 

instalación en casos de fuertes caudales por encima de la capacidad de 

achique de la instalación. 

2.10.2 Dispositivos de señalización y control en la instalación 

El cuadro de mando deberá disponer de los siguientes elementos de 

mando y señalización: 

 Selector rotativo de llave de tres posiciones fijas, para la 

elección del modo de funcionamiento MANUAL / 0 / AUTO. 

 Piloto de color verde para señalización de apertura. 

 Piloto de color azul para señalización de cierre. 

 Piloto de color rojo para señalización de fallo o fuera de servicio. 

 Pulsador de color verde para orden de abrir. 

 Pulsador de color azul para orden de cerrar. 

 Pulsador de color rojo para orden de parar. 

 Indicador digital de 3 dígitos para representación de la posición. 
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 Disyuntor de protección ajustado a las características del motor, 

con contacto de señalización de disparo. 

Además, para el control del sistema, la compuerta deberá estar equipada 

con un accionador motorizado, que incluirá los siguientes elementos de 

control: 

 Finales de carrera de posición de apertura y cierre totales. 

 Finales de carrera exceso de par de apertura y de cierre. 

 Medidor de posición de la compuerta, con salida 4÷20 mA. 

 Microrruptor de confirmación de movimiento (blinker) 

 Detector de defecto térmico. 

En campo se dispondrá de al menos los siguientes elementos: 

 Sonda de medida de nivel en continuo, en el pozo de bombas. 

Normalmente se tomará la lectura de la misma sonda empleada para el 

control del bombeo. 

2.10.3 Funcionamiento 

Condiciones generales 

La compuerta será maniobrada eléctricamente dentro de unos límites 

físicos, que estarán fijados por los finales de carrera de apertura y cierre; 

una vez alcanzados éstos, no será posible continuar las maniobras en los 

correspondientes sentidos, aunque sí en el sentido contrario.  

La activación de los finales de carrera provocará el encendido fijo de los 

pilotos asociados, así como la señalización oportuna en el panel de 

operador  

Durante las maniobras de apertura y cierre se iluminarán los pilotos 

respectivos de modo intermitente, por activación pulsante del microrruptor 
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de marcha (intermitencia asociada al giro del motor) integrado en el 

actuador, que señalizará que el mecanismo se encuentra en movimiento.  

La señalización de marcha proporcionada al PLC se tomará de los propios 

contactores de fuerza, por lo que la entrada estará fija durante toda la 

maniobra de cierre o apertura. 

Al producirse un defecto (exceso de par, defecto térmico o disparo de 

protección eléctrica), se cancelan las maniobras en curso y se bloquea la 

posibilidad de realizar nuevas maniobras, tanto en manual como en 

automático, permaneciendo encendida la señalización de defecto hasta 

que desaparezca la causa del aviso. 

Como excepción, en el caso de disparo de un limitador de par, se podrá 

realizar eléctricamente la maniobra en sentido contrario para desbloquear 

la compuerta (restringido exclusivamente al modo MANUAL). 

Fuera de servicio 

Colocando el selector en posición 0 el sistema quedará fuera de servicio, 

por lo que no podrá ser puesto en marcha ni manualmente ni por 

requerimiento de ningún automatismo. 

Mando manual 

El selector deberá estar en posición MANUAL. La posición de la 

compuerta podrá ser modificada actuando sobre los pulsadores de ABRIR 

y CERRAR. Durante la maniobra de apertura, el pulsador de cierre estará 

inoperativo, y viceversa. 

Para la interrupción de la maniobra será necesario actuar sobre el 

pulsador de PARO. En caso contrario, la maniobra continuará hasta que 

se active el correspondiente final de carrera. 

Control automático 

El selector deberá estar en posición AUTO. La compuerta se mantendrá 

en una posición fija, configurable por un operador autorizado, mientras la 
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entrada de caudal se encuentre en límites normales, es decir, que la cota 

de nivel en el pozo de bombas no supere un valor, parametrizable. 

En el momento que el nivel de seguridad sea superado, aun no estando 

todas las bombas disponibles en marcha, la compuerta comenzará a 

regular el caudal de entrada al pozo. 

Si el autómata de la planta lo permite, se implementará un control tipo PID 

que abrirá y cerrará la compuerta progresivamente, en intervalos 

adaptados a la velocidad de variación de nivel en el pozo de bombeo, de 

manera que la cota se estabilice, es decir, que el caudal de entrada al 

pozo no supere la capacidad de bombeo disponible. 

Si el autómata no tiene la capacidad de procesamiento suficiente, se 

implementará un control por escalones, alternando intervalos de maniobra 

con tiempos de pausa para compensar la inercia de la red hidráulica. Los 

tiempos de maniobra y de pausa podrán ser modificados por operadores 

autorizados, para adaptarlos a las características de la instalación: 

dimensiones del pozo, bombas disponibles, etc. 

La regulación se iniciará tras detectarse la superación del nivel máximo 

de manera continua durante un tiempo determinado (aproximadamente 

10”) para evitar las maniobras debidas a oscilaciones por oleaje en la 

lámina de agua.  

En el caso de que se alcance el nivel máximo y, por cualquier motivo, no 

sea posible poner ninguna bomba en marcha, la compuerta cerrará 

completamente, intentando retrasar la inundación de la instalación en 

espera de una solución al problema. 

Ahorro de energía: Transcurrido un tiempo programado (parametrizable), 

durante el cual se detecta que están en marcha todas las bombas 

disponibles y, simultáneamente, se está produciendo un alivio al río, se 

considera que existe una situación de lluvia fuerte por la cual el caudal de 

entrada se encuentra muy diluido y puede ser aliviado íntegramente al río. 
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En esta situación se procede al cierre total de la compuerta y al vaciado 

del pozo de aspiración. Para compensar posibles fugas de la compuerta 

que podrían causar inundación de la instalación, el programa de control 

de bombas permanecerá activo, permitiendo la marcha para vaciar el 

pozo, manteniendo la compuerta cerrada. 

Transcurrido un tiempo programado (parametrizable), para comprobar 

que ha finalizado la situación de lluvias intensas, se procederá a la 

apertura escalonada de la compuerta, volviendo a ponerse en servicio el 

proceso normal de bombeo. Si, transcurrido nuevamente el tiempo 

indicado anteriormente, se comprueba que deja de producirse alivio, el 

proceso vuelve al modo de bombeo normal; si continúa la situación de 

lluvia fuerte, se inicia un nuevo ciclo de ahorro de energía. 

Maniobra de mantenimiento: para evitar el agarrotamiento de la 

compuerta y eliminar posibles residuos acumulados junto a la tajadera o 

en la tubería de salida, el sistema realizará una maniobra de apertura total, 

seguida de una maniobra de cierre, para inmediatamente, retornar la 

compuerta a la posición fijada antes de la maniobra de mantenimiento. La 

mínima posición de cierre será configurable en el panel operador. 

El ciclo tendrá lugar cada cierto tiempo, configurable; transcurridos los 

días definidos desde la última maniobra realizada sobre la compuerta 

(tanto manual como automática), el sistema iniciará la maniobra de 

mantenimiento a la hora programada.  

La maniobra de mantenimiento no se realizará, o se cancelará en caso de 

haber sido iniciado, si el nivel en el pozo de bombas supera la cota 

máxima programada y es necesario iniciar la regulación, o la compuerta 

ya se encuentra cerrada por el automatismo de ahorro de energía. 

2.10.4 Señalización 

Información en local 

 Compuerta fuera de servicio: selector en posición 0. 

 Compuerta en mando MANUAL: selector en posición MAN. 
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 Compuerta en mando AUTOMÁTICO: selector en posición 

AUTO. 

 Compuerta abriendo: piloto verde en intermitencia. 

 Compuerta abierta: piloto verde encendido fijo. 

 Compuerta cerrando: piloto azul en intermitencia. 

 Compuerta cerrada: piloto azul encendido fijo. 

 Compuerta en defecto: piloto rojo encendido. 

 Posición actual de la compuerta, en porcentaje de apertura 

(cerrada = 0% / abierta = 100%). 

Información en puesto remoto (SCADA) 

 Compuerta abierta. 

 Compuerta cerrada. 

 Compuerta en defecto. 

 Modo de mando: AUTOMÁTICO / NO AUTO. 

 Posición actual de la compuerta, en porcentaje de apertura 

(cerrada = 0% / abierta = 100%). 

 Nivel del pozo de bombas. 

2.10.5 Mando 

Órdenes en local 

 Selección de mando: MANUAL / 0 / AUTO. 

 Abrir compuerta. 

 Cerrar compuerta. 

 Parar maniobra de compuerta. 
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Órdenes desde puesto remoto (SCADA) 

 No disponible. 

2.10.6 Parámetros de configuración 

En el PLC se programarán los siguientes parámetros, cuyos valores 

deberán ser determinados individualmente para cada instalación; estos 

valores podrán ser modificados por usuarios autorizados desde el terminal 

HMI (si está disponible) o desde el SCADA. 

 Cota de nivel máximo en el pozo de bombas. 

 Consigna de posición de compuerta en tiempo seco. 

 Consigna de posición mínima de compuerta para maniobra de 

mantenimiento. 

 Parámetro de tiempo (segundos) de maniobra mantenida en 

regulación. 

 Parámetro de tiempo (segundos) de pausa entre maniobras de 

regulación. 

 Parámetro de tiempo (horas) para inicio de ciclo de ahorro de 

energía. 

 Parámetro de tiempo (horas) para fin de ciclo de ahorro de 

energía. 

 Intervalo de tiempo (días) entre maniobras de mantenimiento. 

 Hora de inicio de la maniobra de mantenimiento, con una 

precisión mínima de quince minutos. 
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2.11 Dispositivos de protección 

2.11.1 Función 

Proteger a los usuarios y las instalaciones ante el funcionamiento 

intempestivo o defectuoso de los equipos automatizados. 

2.11.2 Dispositivos de señalización y control en la instalación 

El cuadro de mando deberá disponer de los siguientes elementos de 

mando y señalización: 

 Selector accionado por llave para la conmutación del control por 

mando 0 / REMOTO. 

 Pulsador de color rojo tipo seta, con retención mecánica, para 

orden de desconexión de emergencia. 

Dependiendo de las características especiales de la instalación, esta seta de 

parada podría estar en una caja independiente del cuadro de mando, situada 

próxima a las máquinas. 

2.11.3 Funcionamiento 

Inhibición de órdenes remotas 

En el caso de que sea necesario realizar trabajos de mantenimiento sobre 

una máquina controlada por un automatismo y, por la misma naturaleza 

de esos trabajos sea necesario mantener el servicio dicho automatismo 

(es decir, no es posible dejar la máquina fuera de servicio), existe el riesgo 

de que se reciba una orden de activación remota, con el consiguiente 

riesgo de que algún operador sufra daños. 

Colocando el selector en posición 0 se anulará la ejecución de las órdenes 

emitidas remotamente desde el SCADA de control de la planta; tampoco 

serán admitidos los cambios de consignas o parámetros de 

funcionamiento. Los automatismos, en cualquier caso, permanecerán 

activos, con la posibilidad de entrar en funcionamiento si las condiciones 

programadas se cumplen. 
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Colocando el selector en posición REMOTO las órdenes emitidas desde 

el SCADA de control de la planta serán aceptadas por el PLC de la 

estación y, por lo tanto, ejecutadas si las limitaciones de cada 

automatismo lo permiten. 

Desconexión de emergencia 

En caso de producirse una situación de peligro que afecte a varias 

máquinas en funcionamiento en la instalación, forzar la detención 

individual de cada una de éstas puede requerir un tiempo demasiado 

prolongado, no admisible. Igualmente, si se produce un defecto eléctrico, 

que pueda poner en peligro la integridad de las personas presentes en la 

instalación, es necesario poder realizar un disparo de emergencia que 

corte la alimentación a todos los circuitos eléctricos simultáneamente. 

Mediante un pulsador rojo de tipo seta, un operador presente en la 

instalación podrá detener inmediatamente el funcionamiento de toda 

máquina o circuito eléctrico que esté activado en ese momento, tanto de 

funcionamiento automatizado (bombas, volquetes, compuertas, etc.), 

como de activación manual o semiautomática (ventiladores, escaleras 

mecánicas, puentes-grúa, etc.). 

El pulsador se encontrará en un lugar fácilmente accesible, en el que la 

presencia del operador sea más probable (si las dimensiones de la 

instalación lo permiten, se colocará en el cuadro de mando o de 

alimentación). 

El pulsador no recuperará la posición al dejar de ser activado, sino que 

requerirá la maniobra responsable del operador, generalmente mediante 

un pequeño giro del cabezal; se valorará, en casos concretos, que la 

desactivación del pulsador requiera el uso de una llave. La reposición del 

pulsador de desconexión de emergencia no debe causar el rearranque 

inmediato de ninguna máquina. 

Por seguridad de los operadores presentes en la instalación, al 

accionamiento de este dispositivo deberá activarse automáticamente el 

alumbrado de emergencia. 
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IMPORTANTE: el pulsador de desconexión de emergencia no sustituye 

a los pulsadores de parada de emergencia que, por normativa, sea 

necesario instalar en cada máquina individualmente. 

2.11.4 Señalización 

Información en local 

 Órdenes remotas inhibidas: selector en posición 0. 

 Órdenes remotas permitidas: selector en posición REMOTO. 

 Desconexión de EMERGENCIA: pulsador de seta activado. 

Información en puesto remoto (SCADA) 

 Modo de mando REMOTO / NO PERMITIDO. 

 La desconexión de EMERGENCIA se detecta indirectamente 

como un corte de alimentación o pérdida de comunicación. 

2.11.5 Mando 

Órdenes en local 

 Selección de telemando: 0 / REMOTO. 

 Desconexión de emergencia. 

Órdenes desde puesto remoto (SCADA) 

 No disponible. 

 

 


