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A. PUESTA EN MARCHA 

A.1. Limpieza de la glicerina del stack con salmuer a a un pH 

ácido 

En esta etapa se pretende llenar el tanque de salmuera T101 y el de concentrado T201 con 

ácido a partir del tanque T502 y alimentar esta salmuera ácida a la celda con el fin de 

eliminar la glicerina que el stack contiene 

● Pasar a manual la regulación de nivel del tanque T101. 

● Abrir válvulas HV103, HV104. 

● Abrir la válvula HV505. 

● Encender la bomba  P101 en manual y abrir la válvula HV102. 

● Observar cómo se va llenando el tanque de salmuera T101. 

● Una vez lleno se cierra la válvula HV505 y se abre la HV101. 

● Se abre la válvula para llenar el tanque de concentrado HV106 

● Una vez que la presión sea estable en el PI104 se abre la válvula HV105 gradualmente, y 

se cierra la HV104. 

● Una vez que ambos tanques están aproximadamente a la mitad se pasa la bomba P101 

a bypass abriendo gradualmente la válvula HV104 y  cerrando la válvula HV105. 

● Se cierra la válvula HV106. 

● Abrir las válvulas HV203 y HV506.  

● Se pasa a manual la bomba P201. 

●Se  pone en marcha la bomba P201 en bypass para ello se abre la válvula HV200 y 

HV202 y se pone en marcha con frecuencia baja (30 Hz). 

● Se controla la presión de ambas bombas mediante PI104 y PI203. 

● Se pone en automático la regulación de pH de las bombas P501 y P502. 
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● Se abren las válvulas de conexión a la celda HV001, HV002, HV003, HV004, HV005, 

HV006, HV007, HV008. 

● Abrir un poco las válvulas de alimentación a la celda HV300, HV400 y HV700. 

● Se van abriendo las impulsiones de las bombas HV100 y HV201 con los bypass abiertos 

y se controlan los caudales que marcan los FIT 101 y F202 y el diferencial de presión DPT 

P 201 

● Se ajusta las aperturas de las válvulas de tal forma que se vaya estabilizando las 

presiones (válvulas que se manipulan: HV100, HV201, HV300, HV700, HV400). También 

se van cerrando los bypass poco a poco. Este proceso debe llevarse a cabo 

simultáneamente y muy gradualmente y controlando siempre el diferencial de presión. 

● Una vez que se estabiliza se aumentan los hercios de la bomba y se va ajustando la 

apertura de las válvulas de tal forma que se mantenga el diferencial de presión por debajo 

de los 0,3 bar. 

● Asegurarse que los drenajes están abiertos 

● Se deja que circule salmuera con ácido durante 30 min para asegurar que no queda 

glicerina en la celda. 

● Se paran las bombas P201 y P101. 

Se cierra la válvula HV102 y HV200. El resto se dejan tal y como están. 

● Se puede aislar la celda cerrando: HV001, HV002, HV003, HV004, HV005, HV006, 

HV007, HV008. 

A.2. Alimentación de caudal a la celda. 

● Se pone en automático la regulación de nivel del tanque de salmuera. 

● Se lleva a cabo el llenado del tanque de concentrado con salmuera. 

● Se abre la válvula HV106 

● Abrir la válvula HV104, HV102, HV103 y poner en marcha la bomba P101 en 

bypass. 

● Abrir la HV105 y aumentar la frecuencia de la bomba. 
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● Cerrar completamente la HV104 y ver como se estabiliza la presión PI104. 

● Esperar a que se llene el tanque de concentrado controlando su nivel 

visualmente. 

● Una vez lleno pasar a bypass la bomba: abrir la válvula HV104. 

● Cerrar HV106 y HV105. 

● Abrir la válvula HV200 y HV202. 

● Poner en marcha en manual la bomba P201 con los mismos hercios que la bomba P101. 

● Se lleva a automático la dosificación de ácido HCl: la consigan del pH cátodo será de 3 y 

la del concentrado de 4. 

● Se espera de nuevo a que se estabilice la presión en ambas bombas. 

● Comprobar que están abiertas HV202 y HV506. 

● Se abren las válvulas de conexión a la celda HV001, HV002, HV003, HV004, HV005, 

HV006, HV007, HV008. 

● Abrir un poco válvulas HV300, HV400 y HV700. 

● Cuando las presiones para ambas bombas son similares se envía caudal a la celda, se 

abren gradualmente las válvulas HV100 y HV201. De esta forma se manda caudal poco a 

poco a la celda. 

● Se cierra un poco las válvulas de bypass: HV104 y HV202; y se van ajustando la posición 

de las válvulas HV400, HV700, HV300. Al mismo tiempo que se abren poco a poco HV100 

y HV201. Este proceso debe llevarse a cabo muy gradualmente y controlando siempre las 

presiones en PI104 y PI203. 

● Se van abriendo las alimentaciones HV100 y HV201 y se van cerrando los bypass: 

válvulas HV104 y HV202. De este modo se manda caudal poco a poco a la celda 

manipulado despacio las válvulas. 

● Una vez que se consigue que se estabilice la presión y los caudales en el diluido y en el 

concentrado sean similares se procede a mandar más caudal a la celda, para ello se 

aumenta la frecuencia de ambas bombas gradualmente. El propósito es conseguir un 

caudal de 500 l/h en diluido y en el concentrado (FIT F101 y F201 respectivamente) y de 

150 l/h en la corriente anódica y en la catódica (rotámetros F301 y F401 respectivamente).  
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● Una vez que todo esa estabilizado se pone el concentrado en recirculación para ello se 

abre la HV204 y se cierra HV203 (movimiento simultáneo para no crea una périda de carga 

mayor en el stack) 

● Comprobamos que los caudales son lo adecuados y que el diferencial de presión no es 

superior a 0,3 bar. 

A.3. Alimentación de corriente  

● Se introduce corriente primeramente de 20 V. 

● Para comprobar que todo funciona correctamente se toma un muestra de TV300 y se 

introduce el papel indicador que permite saber si hay se ha formado cloro, si el papel se 

tiñe de negro es que hay presencia de cloro y que la celda está funcionando correctamente. 

● Comprobar que la válvula HV502 está abierta. 

● Se ponen en automático las dosificaciones de ácido y bisulfito en el scada. 

● Se aumenta la corriente a 30 A, el voltaje observado es de 26,6 V 

● El primer día se llego hasta 60 A de corriente.  

 Ajuste de la intensidad- tensión. 

 Se puede ajustar en función del parámetro que se desee que permanezca constante, en 

este caso es la intensidad. Por ello se ajusta al máximo el voltaje y se manipula la ruleta de 

la intensidad hasta un valor deseado.  

Importante: 

Si al ajustar la corriente el voltaje disminuye esto indica que hay un perdida ce carga 

superior a la normal en la celda y es posible que sea debido a que hay precipitaciones en la 

celda, hay que llevar a cabo una limpieza química. 

Si por el contrario se observa que aumenta el voltaje esto también indica que hay algún 

problema en la celda, hay que parar y limpiar.  
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A.4. Experimentos 

Se lleva a cabo un primer experimento para comprobar que el stack funciona bien y que se 

consigue concentrar la salmuera. Para ello, se alimenta a la celda con distintas corrientes 

aumentando con amplitudes de 5 A. Para cada intensidad se toma muestra del 

concentrado y del diluido  se toman los siguientes datos para ambos: pH, caudal, 

temperatura, conductividad, densidad.   

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA CORRIENTE LÍMITE 

En la Figura 1 se representan los valores medidos de resistencia (R) que presenta la celda 

de ED en función de la intensidad aplicada (I) en forma de su inverso. Se observa que al 

aumentar la intensidad aplicada, es decir, al disminuir el inverso de la intensidad la 

resistencia mantiene.  

Si se comparan los datos experimentales obtenidos con los de un experimento teórico 

donde se determina la densidad de corriente límite con una solución 0,59 g/L de NaCl (fig 

2) se observa que con en el ensayo realizado no se alcanza la densidad límite a la cual 

comenzaría la disociación del agua y la resistencia experimentaría un aumento súbito. 

Esto se debe a que la concentración de la disolución de alimentación se mantiene en 

valores elevados (> 60 g/L NaCl) a lo largo del experimento y por tanto no se produce la 

hidrólisis del agua en el rango de intensidades estudiado. Por tanto, la densidad límite 

queda determinada por las condiciones de operación del módulo de membranas.  

 

 

Tabla A.1 Experimento puesta en marcha (1-04-09) 
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Fig. A.1 Resistencia en función del Inverso de la Intensidad obtenida en la planta 

piloto de El Prat 

Fig. A.2 Determinación de la densidad de corriente límite para una concentración 

de la disolución diluida de 0,59 g/L de NaCl.  
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En la Figura 3 se representan los valores medidos de densidad de corriente enfunción del 

voltaje por celda. Como resultado, se obtiene una relación lineal entre voltaje y densidad de 

corriente. Puesto que el fabricante del módulo de membranas recomendó no operar por 

encima de 1,2 V/celda , se comprueba en la Figura 11 como para este valor el límite de 

densidad operable es 65 A/cm2 . 

 

 

 

 

 

Fig. A.3 Densidad de Corriente en función del Voltaje 
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B. ANÁLISIS DE CLORUROS 

B.1. Modo operatorio: Método potenciométrico. 

1. Principio 

El ión cloruro se valora con nitrato de plata, en medio nítrico diluido, potenciométricamente 

con el valorador CRISON para detectar el cambio en el potencial entre los dos electrodos. 

El punto final de la valoración es aquella lectura del instrumento en la que se aprecia un 

cambio mayor en el voltaje con un incremento pequeño y constante del nitrato de plata 

añadido. 

 

2. Material 

Valorador  

Electrodo combinado masivo de AgCl, CRISON 

Matraz aforado 100 mL 

Micro pipeta 

Pipeta 25 mL 

Pipeterador 

Vaso precipitados 

Agitador magnético 

 

3. Reactivos 

HNO3 2N 

Ag NO3 0,1 N. 

Azul de bromofenol, de 1,0 g/l. en etanol. 
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4. Modo operatorio 

En este caso se hacen diluciones de de 1:250. 

Se toman 0,4 mL con la micropipeta y se trasvasan al matraz aforado donde se enrasa con 

agua destilada.  

Se agita la disolución y se toman 25 ml con la pipeta que se añaden al vaso de de 

precipitados. 

Se adicionan 2 gotas de la solución de azul de bromofenol y otra de HNO3 hasta llevar a 

color amarillo. 

Valorar potenciométricamente con AgNO3 0,1N con un electrodo de AgCl. 

 

5. Resultados 

Teniendo en cuanta la dilución que se hace al comienzo del experimentos, el contenido en 

cloruros viene dado por : 

5,35*   (g/L) Cl - V=  

5,58*  (g/L) ClNa V=  

 Donde: 

 V, mL, el volumen de nitrato de plata 0,1N utilizado en la valoración. 

 

6. Seguridad 

No se requieren condiciones especiales en este método, sin embargo tomar las medidas 

normales en el laboratorio. 
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C. PLAN DE ACTUACIÓN DE EMERGENCIA DE LA 

PLANTA PILOTO DE ELECTODIÁLISIS  

 

C.1. Conocimiento de la planta  

1) Horario de operación  

La planta piloto de electrodiálisis está en funcionamiento de lunes a viernes, de las 9h hasta 

las 17h, que es el horario en que opera. Ésta consume cerca de 800 L/h de salmuera 

proveniente del rechazo de salmuera ED de la planta de osmosis inversa de Degrémont. 

En el horario que va de las 17h hasta las 9h, que es el horario en que la planta está en 

standby consume cerca de 200 L/h.  

El agua desmineralizada se utiliza en los días que se hacen paradas con más de 48h.  

Durante los fines de semana, sábado y domingo la planta está totalmente parada.  

 

2) Apertura y cierre de válvulas  

Válvula para llenar el tanque de agua desmineraliza da  

Esta válvula se encuentra en uno de los tanques de reserva de agua osmotizada de 

Degrémont, es una válvula que está etiquetada con “Agua RO- Planta ED” (Ver ilustración). 

Esta válvula se abre cada vez que se proceda al llenado del tanque del almacenamiento de 

agua osmotizada de la planta de electrodiálisis (ver ilustración 2 corresponde con el primer 

tanque de la fotografía), la función del tanque es para procesos de limpieza que se hace 

una vez por semana, es decir, cuando se efectúen paradas superiores a 48h (como los 

fines de semana). El tanque de Degremont debe llenarse una vez a la semana.  

La apertura de la válvula “Agua RO- Planta ED” es de la responsabilidad de los operarios 

de Degrémont, así cuando el operario de la planta piloto de electrodiálisis necesite abrir 

esta válvula, debe tener el consentimiento de un operario de Degrémont.  
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Válvula para llenar el tanque de la planta de elect rodiálisis de salmuera del rechazo 

de RO.  

Existen dos válvulas para llenar el tanque de salmuera, la primera se encuentra en la planta 

de Degrémont (a) y la segunda en la planta de DOW (b).  

a) Esta válvula se encuentra en uno de los tanques de reserva de rechazo de salmuera de 

RO de la planta piloto de Degrémont (ver ilustración 3), es una válvula que está identificada 

como “Rechazo de salmuera - planta piloto ED” y sirve para llenar el tanque de 

almacenamiento de salmuera de la planta de electrodiálisis, este tanque es el segundo que 

muestra la ilustración 4. Esta válvula se abre al inicio de la semana y se cierra para paradas 

Fig. C.1. Localización de la válvula para llenado del tanque de agua RO 

 

Fig. C.2. Tanque reserva de agua RO 

 



Validación en una planta piloto de concentración de salmuera mediante electrodiálisis Pág. 17 

 

superiores a 48h, es decir, normalmente para los fines de semana. La válvula permanece 

abierta para pardas de menos de 48h.  

La abertura y cierre de la válvula “rechazo de salmuera para la planta piloto de 

electrodiálisis” es de la responsabilidad de los operarios de la planta piloto de electrodiálisis.  

 

 

 

 

b) Esta válvula se encuentra en el rechazo de salmuera de la planta piloto de DOW (ver 

ilustración 3b), es una válvula que está identificada como “D101” y sirve para llenar el 

tanque de almacenamiento de salmuera de la planta de electrodiálisis, este tanque es el 

segundo que muestra la ilustración 4. Esta válvula se abre solo en determinados casos, 

como el caso de que haya un fallo en el abastecimiento de salmuera por parte de 

Degrèmont, haya un problema de calidad o se quiera experimentar con salmuera de 

diferente origen y concentración. 

La manipulación de las válvulas consiste:  

- Para utilizara salmuera procedente de la panta de Degremont se debe abrir la 

electroválvula y la “D102”, verificar que la válvula “D101” esté cerrada.  

- Para utilizara salmuera procedente de la panta de DOW se debe abrir “D101” y verificar 

que las válvulas “D102”, “D104” y la electroválvula estén cerradas.  

- Para utilizar salmuera procedente de las dos plantas se debe abrir la electroválvula y 

“D101” y verificar que las válvulas “D102” y ”D104” estén cerradas.  

Fig. C.3 Válvula de llenado del tanque de salmuera de la planta de ED 
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c) Tenemos también otras dos válvulas identificadas como “D103” y “D104” (que se 

encuentran en la ilustración 3b), estas válvulas sirven para llenar el tanque de 

almacenamiento de salmuera para la recuperación de minerales (ilustración 4b).  

La manipulación consiste:  

- Para utilizar salmuera procedente de la plana de Degremont se debe abrir la válvula 

“D103” y verificar que la válvula “D104” esté cerrada.  

 Para utilizar salmuera procedente de la planta de DOW se debe abrir la válvula “D104” y 

verificar que las válvulas “D103”, “D102” y “D101”estén cerradas.  

 Para utilizar salmuera procedente de las dos planta arriba indicadas se debe abrir las 

válvulas “D103” y “D104”, verificar que las válvulas “D101” y D102” estén cerradas.  

 

 

 

 

Fig. C.4 Válvula de llenado del tanque de salmuera de la planta de ED y 

para el tanque de recuperación de minerales.  
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Fig. C.5 Tanque de salmuera de rechazo 
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Atención:  

Las válvulas “D101”, “D102” y “D104” no pueden esta r cerradas simultáneamente 

pues puede originar un paro de la planta de DOW.  

La manipulación de las válvulas comentadas en los puntos b) y c) son de la responsabilidad 

de los operarios de la planta piloto de electrodiálisis, sin embargo se debe comunicar esta 

manipulación a los operarios de la planta DOW.  

 

3) Elementos de actuación de emergencia  

� Hay una luz de emergencia en el exterior de la caseta de electrodiálisis, justo a la 

derecha de la puerta de entrada. Esta luz se enciende sólo cuando hay un caso de 

emergencia, y en este caso hay que poner en marcha el plan de seguridad.  

� Se dispone de una alarma sonora dentro y fuera de la caseta que sonará en caso de 

emergencia.  

 

Fig. C.6 Tanque de salmuera para la recuperación de minerales 

 



Validación en una planta piloto de concentración de salmuera mediante electrodiálisis Pág. 21 

 

� Existe una seta de emergencia en el exterior de la caseta. En caso de que se suene la 

alarma y/o se detecte que la luz de emergencia esté encendida y no hay ningún operario 

cerca, hay que accionar esta seta como indica el plan de emergencia que se adjunta a 

continuación. Después de su accionamiento se produce la parada total de la planta y la 

alarma dejará de sonar.  

� Dentro de la caseta también puede encontrase una seta de emergencia, en el armario 

eléctrico (observar ilustración 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre que se accione la seta de emergencia, se tiene que encender la bomba de 

dosificación de sosa caustica (NaOH al 25 %) para que ésta dosifique y se elimine 

Fig. C.7 Localización de la seta y la luz de emergencia 

 

Fig. C.8 Seta de emergencia dentro de la caseta 
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completamente el cloro que se haya podido generar. Se dispone de una garrafa de 25 l de 

este reactivo que está situada en el exterior de la caseta en la parte lateral izquierda 

(observar ilustración 7).  

Esta se pone en marcha pulsando el botón stop/start que se el cuadro de la bomba 

dosificadora. 

 

 

 

 

 

C.2. Actuación en caso de emergencia caso no haya o perario  

1) Causas  

Luz de emergencia y alarma sonora encendidas.  

En este caso accionar la seta de emergencia y poner la bomba dosificadora de sosa 

caustica en marcha.  

� Fuego o humo saliendo de la planta piloto de electrodiálisis:  

 

Fig. C.9 Localización de la garrafa y de la bomba de dosificación de NaOH 
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Accionar la seta de emergencia y desconectar la energía de la planta. Cerrar todas las 

válvulas de entrada de salmuera en la planta.  

� Agua saliendo del contenedor y/o olores extraños (especialmente el olor a cloro Cl2) 

providentes de la caseta:  

Accionar la seta de emergencia y poner la bomba dosificadora de sosa caustica en marcha. 

 

 

 

 

 

Tabla C.1 Plan de emergencia 
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C.3. Condiciones anomalas en la disponibilidad del rechazo 

de salmuera o calidad de la misma  

En caso que Degrémont experimente una reducción en el caudal disponible, y acordado, 

para la planta electrodiálisis, deberá comunicarlo al operario que se encuentre de la planta 

piloto de electrodiálisis. 

En caso de Degrémont experimente algún cambio o detecte alguna anomalía que pueda 

afectar a la calidad de la salmuera de rechazo o del permeado deberá proceder de la forma 

planteada en el punto anterior.  

 

C.4. Tabla de check list 

1) Disponibilidad de salmuera del rechazo RO proveniente de Degrémont.  

2) Disponibilidad de agua desmineralizada proveniente de Degrémont.  

3) Existencia de algún problema con la calidad de los anteriores puntos indicados.  

4) Seguimiento y control de calidad de la salmuera rechazo de RO.  

 

Fig. C.10 Punto de encuentro 
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D. Evaluación de riesgos laborales 

D.1. Antecedentes  

Las evaluaciones de riesgos se realizan de acuerdo con el artículo 16 de la ley 31/1995, de 

8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en la ley 54/2003, de 12 de 

Diciembre, de la reforma del marco normativo de la ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. La evaluación de riesgos se considera una herramienta de gestión preventiva 

para cumplir con el compromiso de mejora continua. En el momento en que se presentan 

determinados cambios, se debe realizar una nueva evaluación de riesgo laboral. Estos 

cambios serían, por ejemplo:  

� Modificación de las condiciones del puesto de trabajo.  

� Adopción de medidas correctoras.  

� Resultados de las investigaciones de accidentes y enfermedades profesionales.  

� Resultados de los controles ambientales periódicos.  

� Modificación de los criterios de evaluación.  

� Periodicidad establecida entre la empresa y los representantes de los trabajadores.  

� Disposición específica. 

 

D.2. Objetivo  

El objetivo de la evaluación de riesgo, es identificar todos los riesgos inherentes a un 

puesto de trabajo y establecer las medidas preventivas o correctivas necesarias para 

minimizar sus efectos sobre la salud de los trabajadores.  

El formato de evaluaciones de riesgos laborales se ha diseñado para poder identificar los 

riesgos y evaluar su nivel de riesgo, valorando en primer lugar la severidad y gravedad de 

las lesiones con el fin de establecer las consecuencias a que pueden dar lugar, i conocer 

en segundo término, la probabilidad que se produzca esa situación de riesgo.  
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El presente documento tiene como objetivo avaluar los riesgos de la planta piloto de ED en 

el Prat. 

 

D.3. Metodología  

Para la evaluación de riesgos vamos utilizar el Método Fine este consiste en una análisis 

por índices, en que se determina el grado de peligrosidad de riesgos de accidente según 

Fine. El cálculo del grado de peligrosidad se hace multiplicando los índices de 

consecuencias, exposición y probabilidad. Las consecuencias se pueden definir como las 

secuelas que puede dejar el accidente de trabajo, la exposición se define como la 

frecuencia que ocurre la causa de riesgo, la probabilidad se define como la probabilidad 

que la secuencia del accidente ocurre. En la tabla 1 se muestran los índices. 

 

 

 

 

El nivel de riesgo es clasificado en la tabla 2: 

 

Tabla D.1 Índices de peligrosidad 
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Las evaluaciones de riesgos tienen en cuenta todas las actividades realizadas en los 

centros de trabajo de la planta piloto, teniendo en cuenta todas las unidades y áreas de 

trabajo.  

Los resultados obtenidos en la evaluación de riesgos serán registrados incluyendo como 

mínimo los siguientes datos:  

� Identificación del puesto de trabajo.  

� Relación actualizada de trabajadores afectados en el lugar de trabajo.  

� Resultado de la evaluación y medidas preventivas a adoptar.  

� Referencia de los criterios y procedimientos de evaluación.  

� Métodos de medición y análisis utilizados.  

La evaluación de riesgos laborales debe estar disponible en cada centro de trabajo.  

 

D.4. Fichas de Evaluación de Riesgos Laborales  

A continuación se encuentran las fichas de evaluación de riesgos laborales de la planta 

Piloto del Prat. 

 

Tabla D.2 Niveles de riesgo 
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E. Manual de Instrumentación 

E.1. Celda de Electrodiálisis 

El proveedor de la celda es la empresa EURODIA siendo el modelo de la celda de 

electrodiálisis el “ED STACK MODEL: SV10-50”, el stack es constituido por 50 celdas 

activas, que están entre dos electrodos.  

Esta celda es el principal componente de la planta piloto, el principio se funcionamiento se 

basa en las membranas selectivas, unas catiónicas y otras aniónicas, que están dispuestas 

alternadamente y situadas entre dos electrodos que generan una diferencia de potencial. 

Generando una diferencia de potencial los iones migran a través de las membranas, los 

cationes se mueven hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo. Las membranas 

selectivas catiónicas solo dejan pasar los cátodos al contrario de las aniónicas, como las 

membranas están dispuestas alternadamente resultará la origen de dos circuitos distintos, 

una solución más diluida (permeado) y otra más concentrada que el circuito de entrada. 

 

 

 

 

 

 

Fig. E.1 Celda de ED 
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Recomendaciones:  

� No se debe desconectar el electrodo cuando la planta esté en funcionamiento.  

� No dejar la celda sin líquido púes las membranas se pueden secar.  

� Cuando la celda está parada por más de 48h se debe hacer una limpieza con CIP (HCl a 

0.5N) durante 2h.  

� La temperatura máxima a que a celda puede operar son 40ºC y la mínima 4ºC.  

� La presión en el stack no puede superar a 3bar y la diferencia de presión entre circuitos 

no debe ser más que 0.3bar.  

� A corriente óptima de funcionamiento es de 30A- 35A.  

� A máxima voltaje que el stack permite para las condiciones de trabajo a 30A-35A y 

temperatura 20ºC son de 0.6-0.8 Volt /celda, siendo 50 celdas, tenemos una voltaje 

máxima de 30V-40V.  

� En funcionamiento los circuitos de concentrado y diluido deben tener un caudal 

aproximadamente de 500L/h, en las extremidades le cátodo y ánodo de 150L/h.  

 

E.2. Bomba Grundfos 

Utilizamos la bomba centrifuga Grundfos para la aspiración de salmuera de los tanques 

T101 y T201, estas tienen un variador de frecuencia asociado así que podemos variar el 

numero de revoluciones por minuto, introduciendo consignas de caudal. La figura 1 vemos 

la curva característica de la misma. 
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El modelo de bomba Grundfos que utilizamos es el CRT2-4 A-P-A-E-AUUE, las 

especificaciones de la bomba vienen en la siguiente tabla: 

 

 

 

Algunas veces la bomba necesita ser purgada, podemos saber el momento que se 

necesite purgar ya hace un ruido característico. Normalmente la purga se hace cuando 

vaciamos un tanque y lo llenamos, pues esta acción vacía las tuberías que están en la 

aspiración de las bombas y se quedan con aire. Para efectuar la purga seguimos lo 

siguiente esquema: 

 

Fig. E.2 Curva característica de la bomba 

Tabla E.1 Especificaciones de la bomba 
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E.3. Bomba dosificadora  

E.3.1. Bombas: P501, P502 y P503  

Estas bombas dosificadoras tienen como finalidad dosificar ácido clorhídrico a 6% en el 

circuito de nuestra planta piloto, también existe una bomba para la dosificación de sosa 

cáustica. El principio de funcionamiento se basa en pulsos, es compuesto por una 

membrana estática y un embolo que varía su movimiento, la aspiración de la bomba se 

hace cuando el embolo se mueve. Podemos aumentar la dosificación aumentando la 

frecuencia de pulsos.  

Pantalla principal: 

 

Fig. E.3 Esquema de funcionamiento del sistema de purga 
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Funcionamiento: 

� Modo Manual  

1.-Puesta en marcha & parada  

Para comenzar el funcionamiento manual, pulsar el botón START/STOP una vez y se 

ilumina ON y parpadea por cada impulso. Si se pulsa de nuevo el botón START/STOP, se 

para la bomba y ON se ilumina fijamente sin parpadear.  

2.-Cambio de impulsos  

El índice de impulsos se establece con los botones con una seta para arriba y para abajo. 

Se puede hacer en funcionamiento o en el modo de espera.  

� Modo EXT (modo automático)   

Poner en el modo espera.  

1.-En el modo EXT, la bomba funciona automáticamente según la señal externa de pulsos. 

 

E.3.2. Bomba: P601  

La función de esta bomba dosificadora es la de dosificar bisulfito para la eliminación de 

cloro. El principio de funcionamiento es el mismo de las bombas P501, P502 y P503. En 

modo automático (contact) la bomba está conectada con un analizador de Redox. 

 

Fig. E.4 Pantalla principal bomba dosificadora P501, P502 y P503 
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Cuadro del mando de la bomba: 

 

 

• Modo “Manual“: La frecuencia de carrera se regula manualmente a través de la unidad de 

mando.  

• Modo “Contact“: Este modo de servicio ofrece la posibilidad de realizar ajustes precisos 

mediante factores pequeños de reducción o multiplicación.  

 

Fig. E.5 Bomba dosificadora P601 

Fig. E.6 Esquema del cuadro de mando 
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Funcionamiento: 

 

 

Seleccionar el modo de servicio (menú MODE)  

En el menú MODE se pueden seleccionar los siguientes modos de servicio (dependiendo 

del código de identificación podrán faltar algunos de estos modos): 

 

 

• Manual: para la manipulación manual  

(Código de identificación, variante de control: Manual, equipamiento estándar)  

• Contact: para servicio por contacto  

(Código de identificación, variante de control: Externo 1:1 / Externo con Pulse Control)  

Configuración de los modos de servicio (menú SET)  

En el menú SET podrá realizar diferentes ajustes en función del modo de servicio 

seleccionado.  

Fig. E.7 Esquema de funcionamiento 

Fig. E.8 Menú MODE 
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• Configuración del modo “Contact“  

 

 

 

 

• Configuración de la función “Calibrar“ (menú CALIB)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. E.9 Menú modo “Contact” 

Fig. E.10 Menú función “Calibrar” 
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• Μanipulación manual: 

 

 

 

E.4. Indicador de pH y temperatura: QIT Q201 y QIT Q401  

El indicador de pH está conectado a un electrodo que mide el pH del circuito del 

concentrado y otro electrodo que mide el circuito del cátodo.  

Para calibrar este instrumento se aprieta la tecla “Cal”, se calibra con una solución conocida 

de pH 7 y otra de pH 4 después de aprieta la tecla “E”. 

 

Fig. E.11 Manipulación manual de la bomba 
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Pantalla de control: 

 

 

 

Fig. E.12 Indicadores de pH 

Fig. E.13 Pantalla de control del indicador de pH 
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E.5. Conductímetro: QIT Q101 y QIT Q102  

Para poder evaluar la conductividad de un determinado líquido, basta con permitir circular 

una corriente alterna a través de un volumen preestablecido y medir la resistencia del 

líquido. El principio de funcionamiento se basa en aplicando una corriente eléctrica al 

sensor que está en contacto con el liquido, este tiene una resistencia pre definida, cuando 

pasa el liquido la resistencia varia y la convierte en conductividad y así podremos saber que 

conductividad tiene el liquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. E.14 Conductímetro 
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Pantalla de control - Manipulación: 

 

 

 
Fig. E.15 Pantalla de control del conductímetro 
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Fig. E.16 Menú de programación del conductímetro 
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Calibración:  

Para calibrar el instrumento apenas se tiene que hacer pasar un líquido por el sensor con 

una conductividad previamente conocida. Apretar la tecla “Cal” y ajustar el valor con las 

teclas de más y menos para el valor de conductividad del líquido conocido, después se 

debe apretar la tecla “E”.  

Atención: El conductimetro no puede estar sin agua en su circuito poque se puede secar y 

estropear-se, para más información consultar el manual del instrumento. 

 

E.6. Indicador de Redox : QIT Q301  

El indicador de Redox (figura 1) está conectado con dos electrodos que miden la muestra 

del circuito del ánodo que contiene cloro (figura 2), este indicador de redox también está 

conectado con la bomba dosificadora de bisulfito P601, de modo a que cuando el redox 

supera los 400mv la bomba dosificadora dosifica bisulfito en el circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. E.17 Indicador redox 
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Pantalla de control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. E.17 Panel de control del indicador redox 
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Manipulación: 

 

 

 

Fig. E.18 Menú de control del indicador redox 
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E.7. Caudalimetros: FIT F101 y FIT F201  

Un caudalimetro o que hace es medir el caudal que pasa por un determinado circuito la 

medición es hecha en litros por hora. El principio de funcionamiento es electromagnético, 

aplicase una corriente eléctrica al sensor de medida que tiene una resistencia definida, el 

movimiento del fluido hace variar esa resistencia, convirtiéndola después en L/h. Este tipo 

de caudalimetro es muy sensible a borbojas de aire así que se debe purgar cuando se 

inicia la medida para evitar errores. 

 

 

 

E.8. Electroválvula 

La electroválvula sirve para controlar el nivel del tanque T101 que es el depósito de reserva 

de salmuera de entrada. Esta electroválvula está conectada con el painel de control del 

proceso y ay podemos ordenar a la electroválvula que se cierre o se abra. 

 

Fig. E.19 Caudalímetro 
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E.9. Diferencia de presión DPT P201  

Este instrumento mide la diferencia de presión en bares, entre el circuito de salmuera de 

entrada y el circuito de salmuera concentrada. Se localiza en la entrada de las dos 

extremidades de la celda. Este valor es apenas representativo y no puede superar un valor 

superior a 0,3 bar. 

 

 

 

 

Fig. E.20 Electroválvula 

Fig. E.21 Diferenciador de presión 
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E.10. Indicador de cloro QIT Q701  

Este instrumento mide el cloro gas en ppm, que pueden marcar los indicadores de cloro 

localizados al final del circuito del ánodo y otro en el tanque de rechazo. 

 

 

 

E.11. Filtro: F101  

El filtro se encuentra después de la bomba de aspiración P101, este tiene la función de 

filtrar el circuito proveniente del tanque T101 (salmuera de rechazo), es un filtro de 10 

micras.  

Es necesario cambiar el filtro al menos una vez al mes o caso se vea que este muy sucio. 

Antes de cambiar el filtro se debe cerrar las válvulas HV102 y HV103, después se saca el 

filtro del instrumento que lo contiene desapretando la parte superior del mismo, cambiarlo 

por un nuevo. Verificar que el instrumento que contiene el filtro esté bien puesto. Abrir las 

válvulas HV108 HV102 y HV103, utilizar las purgas que están en las extremidades del filtro 

para sacar el aire del filtro. 

 

Fig. E.22 Indicador de cloro 



Pág. 48  Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. E.23 Filtro F101 
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F. Manual de operación 

F.1. Paso 0: Arranque hidráulico en manual 

Situación inicial: se parte de todas las válvulas cerradas excepto la de drenaje HV506 

 

TAG Descripción  Estado 

HV000 Conexión a la celda  cerrada 

HV001 Conexión a la celda  cerrada 

HV002 Conexión a la celda  cerrada 

HV003 Conexión a la celda  cerrada 

HV004 Conexión a la celda  cerrada 

HV005 Conexión a la celda  cerrada 

HV006 Conexión a la celda  cerrada 

HV007 Conexión a la celda  cerrada 

HV008 Conexión a la celda  cerrada 

HV100 Regulación de las corrientes de entrada a la celda cerrada 

HV101 Válvula de alimentación de corriente de entrada a la 

bomba P101 

cerrada 

HV102 Válvula aislamiento de entrada al filtro de cartucho cerrada 

HV103 Válvula de aislamiento de salida del filtro de cartucho  cerrada 

HV104 Válvula de retorno de salmuera al depósito principal 

T101. Bypass bomba P101. 

cerrada 

HV105 Válvula para llenar el tanque de concentrado T201 con cerrada 
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salmuera de rechazo 

HV106 Válvula de alimentación al tanque de concentrado cerrada 

HV107 Válvula de bypass del tanque de concentrado cerrada 

HV108 Válvula del tanque de agua de  RO cerrada 

HV200 Válvula de salida del tanque de concentrado.Vávula con 

regulación lineal. 

cerrada 

HV201 Alimentación de concentrado a la celda. cerrada 

HV202 Válvula de retorno del concentrado. Válvula con 

regulación lineal. 

cerrada 

HV203 Válvula de vaciado del tanque de concentrado. Envío a 

drenaje. 

cerrada 

HV204 Válvula de recirculación de concentrado al tanque T201. cerrada 

HV205 Válvula para llenar el tanque T202 de producto cerrada 

HV206 Válvula superior medidor de nivel del concentrado Abierta 

HV207 Válvula inferior medidor de nivel del concentrado Abierta 

HV208 Válvula del vaciado del tanque de producto (T202) cerrada 

HV300 Alimentación de anolito a la celda. Válvula con regulación 

lineal. 

Abierta 

HV301 Válvula de drenaje del anolito cerrada 

HV400 Alimentación de catolito en la celda cerrada 

HV501 Válvula  de dosificación de HCl al catolito  Cerrada 

HV502 Válvula de de dosificación de HCl a la salmuera de 

entrada 

Cerrada 

HV504 Válvula de llenado del tanque para limpieza CIP T502 Cerrada 

HV505 Válvula de conexión del tanque T502 de CIP con la Cerrada 
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bomba P101. 

HV506 Válvula de drenaje del concentrado y diluido abierta 

HV507 Válvula de vaciado de tanque de HCl Cerrada 

HV600 Válvula de salida del tanque de bisulfito Cerrada 

HV601 Válvula de vaciado del taque de bisulfito Cerrada 

HV700 Alimentación de  diluido a la celda cerrada 

TV100 Válvula de toma de muestra de diluido Cerrada 

TV200 Válvula de toma de muestra de la recirculación de 

concentrado 

Cerrada 

TV201 Válvula de toma de muestra de producto concentrado en 

rebose 

Cerrada 

TV300 Válvula de toma de muestra de anolito Cerrada 

TV400 Válvula de toma de muestra de catolito Cerrada 

TV500 Válvula de toma de muestra/vaciado del depósito T502 Cerrada 

   

P101 Bomba de alimentación de salmuera parada 

P201 Bomba de alimentación de concentrado a al celda parada 

P501 Bomba del de dosificación HCl al catolito parada 

P502 Bomba de dosificación HCl al tanque de concentrado parada 

P601 Bomba  de dosificación bisulfito parada 

      

FIT 101 Caudal de diluido a la celda  

FIT 201 Caudal de concentrado a la celda  
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FIA 301 Caudal de anolito a la celda  

FIA 401 Caudal de catolito a la celda  

FI 501 Caudal de adición de HCl al anolito/salmuera de entrada  

FI 502 Caudal de adición de HCl al concentrado  

FI601 Caudal de adición de bisulfito  

   

DPI102 Diferencia de presión en el filtro de cartuchos  

PI103  Presión de entrada del diluido a la celda   

PI104 Presión de la salmuera de alimentación  

PI203 Presión de entrada del concentrado a celda  

   

TI101 Indicador de temperatura de entrada de la salmuera  

   

QITQ101 Conductividad de la alimentación  

QITQ102 Conductividad y temperatura del diluido  

QITQ201 pH del concentrado  

QITQ202 Conductividad y temperatura del concentrado  

QITQ301 Potencial redox del anolito  

QIT401 pH del catolito  

QITQ701 Detector Cl2 ambiente  

      

ET E101 Transmisor de intensidad en la celda  Off 
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ET E102 Transmisor de voltaje en la celda  Off 

   

   

T101  Tanque de alimentación de salmuera   

T201 Tanque de concentrado  

T202 Tanque de recogida de producto  

T501 Tanque de HCL de dosificación  

T502 Tanque de limpieza CIP  

T601 Tanque de bisulfito  

 

 

Paso  1: Llenado del tanque del diluido:  

Con salmuera de rechazo de Degremont: 

Abrir la válvula de salida del tanque de salmuera de rechazo de Degremont. 

Abrir la electroválvula en modo manual. 

Verificar que la válvula D101 esté cerrada y la válvula SV100 abierta. 

Esperar a que se llene el tanque y cuando esté lleno de salmuera se pone en automático la 

regulación del tanque de salmuera. 

Con salmuera de rechazo de DOW: 

Cerrar la electroválvula en modo manual. 

Abrir la válvula D101. 

Verificar que las válvulas D102 y D104 estén cerradas y 

la válvula SV100 abierta. 

Tabla F.1 Manual de operación 
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Esperar a que se llene el tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: llenado del tanque de concentrado  

Se lleva a cabo el llenado del tanque de concentrado con salmuera. 

Se abre la válvula HV101, HV102, HV103, HV105 y HV106. 

Verificar que las válvulas HV100, HV104 y HV107 están cerradas. 

Encender solo la bomba P101 en modo MANUAL para una consigna de 42 Hz. 

Esperar a que se llene el tanque de concentrado controlando su nivel visualmente. 

Una vez lleno se para la bomba P101. 

Cerrar HV106 y HV105. 

Paso 3: Arranque en manual 

Partimos con la celda teniendo agua osmotizada y ácido. 

Comprobar que el tanque de RO está lleno, en caso contrario proceder a su llenado (Fase 

1). 

Cerrar la válvula de alimentación de salmuera HV100 y abrir la válvula de salida del tanque 

de RO HV108. 

Fig. F.1 Llenado del taque del diluido 
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Abrir la válvula HV200 y HV202. 

Poner en marcha en manual tanto la bomba P201 como la P101 con los mismos hercios. Al 

principio comenzaremos con consignas de bajas, por ejemplo de 20 Hercios, y se irá 

aumentando gradualmente. Para poder hacerlo se cambia el valor de “Frecuencia manual” 

como se indica en la pantalla del PLC de abajo. 

 

 

Se lleva en automático la dosificación de ácido HCl para la corriente catódica y de 

concentrado: la consigan del pH cátodo será de 3 y la del concentrado de 4. 

Se espera de nuevo a que se estabilice la presión de ambas bombas. La presión se 

observa en PIT104 y PIT 203 así como el diferencial de presión DPT P201. 

Comprobar que están abiertas HV203 y HV506. 

Se abren las válvulas de conexión a la celda HV001, HV002, HV003, HV004, HV005, 

HV006, HV007, HV008. 

Abrir un poco válvulas de alimentación a la celda HV300, HV400 y HV700. 

Cuando las presiones para ambas bombas son similares se envía caudal a la celda, para 

ello se abren gradualmente las válvulas HV100 y HV201. De esta forma se manda caudal 

poco a poco a la celda. 

 

Se cierra un poco las válvulas de bypass: HV104 y HV202; y se van ajustando la posición 

de las válvulas HV400, HV700, HV300. Al mismo tiempo que se abren poco a poco HV100 

y HV201. Este proceso debe llevarse a cabo muy gradualmente y controlando siempre las 

presiones en PI104 y PI203 así como el diferencial de presión DPT 201. Hay que conseguir 

que este diferencial sea lo menor posible y que nunca supere los 0,3 bar. 

Fig. F.2 Arranque en manual 
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Se van abriendo las alimentaciones HV100 y HV201 y se van cerrando los bypass: válvulas 

HV104 y HV202. De este modo se manda caudal poco a poco a la celda manipulado 

despacio las válvulas. 

Una vez que se consigue que se estabilice la presión y los caudales en el diluido y en el 

concentrado sean similares se procede a mandar más caudal a la celda, para ello se 

aumenta la frecuencia de ambas bombas gradualmente. El propósito es conseguir un 

caudal de 500 l/h en diluido y en el concentrado (FIT F101 y F201 respectivamente) y de 

150 l/h en la corriente anódica y en la catódica (rotámetros F301 y F401 respectivamente).  

El aumento de la consigna de frecuencia de las bombas se hace gradualmente hasta llegar 

a los 42 Hercios: 20, 25, 30, 35, 40, 45 hercios.  

Una vez que todo esa estabilizado se pone el concentrado en recirculación para ello se 

abre la HV204 y se cierra HV203 (movimiento simultáneo para no cree una pérdida de 

carga mayor en el stack) 

Comprobamos que los caudales son lo adecuados y que el diferencial de presión es de un 

valor bajo y nunca superior a 0,3 bar. 

F.2. Fase 1: Llenado de tanques 

Situación inicial 

 Se parte del estado 0 todo parado y válvulas cerradas menos drenaje (HV506, HV301) y 

HV700, HV300, HV400. 

 

TAG Descripción  Estado 

HV000 Conexión a la celda  cerrada 

HV001 Conexión a la celda  cerrada 

HV002 Conexión a la celda  cerrada 

HV003 Conexión a la celda  cerrada 

HV004 Conexión a la celda  cerrada 

HV005 Conexión a la celda  cerrada 
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HV006 Conexión a la celda  cerrada 

HV007 Conexión a la celda  cerrada 

HV008 Conexión a la celda  cerrada 

HV100 Regulación de las corrientes de entrada a la celda cerrada 

HV101 Válvula de alimentación de corriente de entrada a la bomba P101 cerrada 

HV102 Válvula aislamiento de entrada al filtro de cartucho cerrada 

HV103 Válvula de aislamiento de salida del filtro de cartucho  cerrada 

HV104 Válvula de retorno de salmuera al depósito principal T101. Bypass 

bomba P101. 

cerrada 

HV105 Válvula para llenar el tanque de concentrado T201 con salmuera de 

rechazo 

cerrada 

HV106 Válvula de alimentación al tanque de concentrado cerrada 

HV107 Válvula de bypass del tanque de concentrado cerrada 

HV108 Válvula del tanque de agua de  RO cerrada 

HV200 Válvula de salida del tanque de concentrado.Vávula con regulación 

lineal. 

cerrada 

HV201 Alimentación de concentrado a la celda. cerrada 

HV202 Válvula de retorno del concentrado. Válvula con regulación lineal. cerrada 

HV203 Válvula de vaciado del tanque de concentrado. Envío a drenaje. cerrada 

HV204 Válvula de recirculación de concentrado al tanque T201. cerrada 

HV205 Válvula para llenar el tanque T202 de producto cerrada 

HV206 Válvula superior medidor de nivel del concentrado Abierta 

HV207 Válvula inferior medidor de nivel del concentrado Abierta 
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HV208 Válvula del vaciado del tanque de producto (T202) cerrada 

HV300 Alimentación de anolito a la celda. Válvula con regulación lineal. Abierta 

HV301 Válvula de drenaje del anolito cerrada 

HV400 Alimentación de catolito en la celda abierta 

HV501 Válvula de tres vías de dosificación de HCl al catolito  Cerrad

a 

HV502 Válvula de de dosificación de HCl a la salmuera de entrada Cerrad

a 

HV504 Válvula de llenado del tanque para limpieza CIP T502 Cerrad

a 

HV505 Válvula de conexión del tanque T502 de CIP con la bomba P101. Cerrad

a 

HV506 Válvula de drenaje del concentrado y diluido abierta 

HV507 Válvula de vaciado de tanque de HCl Cerrad

a 

HV600 Válvula de salida del tanque de bisulfito Cerrad

a 

HV601 Válvula de vaciado del taque de bisulfito Cerrad

a 

HV700 Alimentación de  diluido a la celda Abierta 

TV100 Válvula de toma de muestra de diluido Cerrad

a 

TV200 Válvula de toma de muestra de la recirculación de concentrado Cerrad

a 

TV201 Válvula de toma de muestra de producto concentrado en rebose Cerrad

a 
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TV300 Válvula de toma de muestra de anolito Cerrad

a 

TV400 Válvula de toma de muestra de catolito Cerrad

a 

TV500 Válvula de toma de muestra/vaciado del depósito T502 Cerrad

a 

   

P101 Bomba de alimentación de salmuera parada 

P201 Bomba de alimentación de concentrado a al celda parada 

P501 Bomba del de dosificación HCl al catolito parada 

P502 Bomba de dosificación HCl al tanque de concentrado parada 

P601 Bomba  de dosificación bisulfito parada 

      

FIT 101 Caudal de diluido a la celda  

FIT 201 Caudal de concentrado a la celda  

FIA 301 Caudal de anolito a la celda  

FIA 401 Caudal de catolito a la celda  

FI 501 Caudal de adición de HCl al anolito/salmuera de entrada  

FI 502 Caudal de adición de HCl al concentrado  

FI601 Caudal de adición de bisulfito  

   

DPI102 Diferencia de presión en el filtro de cartuchos  

PI103  Presión de entrada del diluido a la celda   
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PI104 Presión de la salmuera de alimentación  

PI203 Presión de entrada del concentrado a celda  

   

TI101 Indicador de temperatura de entrada de la salmuera  

   

QITQ101 Conductividad de la alimentación  

QITQ102 Conductividad y temperatura del diluido  

QITQ201 pH del concentrado  

QITQ202 Conductividad y temperatura del concentrado  

QITQ301 Potencial redox del anolito  

QIT401 pH del catolito  

QITQ701 Detector Cl2 ambiente  

      

ET E101 Transmisor de intensidad en la celda  Off 

ET E102 Transmisor de voltaje en la celda  Off 

   

   

T101  Tanque de alimentación de salmuera   

T201 Tanque de concentrado  

T202 Tanque de recogida de producto  

T501 Tanque de HCL de dosificación  

T502 Tanque de limpieza CIP  
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T601 Tanque de bisulfito  

   

 

 

 

 

Llenado del tanque de agua RO 

1. Hablar con DEGREMONT o DOW para que inicie el llenado del tanque RO. 

2. Abrir las dos válvulas de llenado de tanque y comprobar que HV108 de salida del   

tanque esté cerrada. 

3. Comprobar cómo aumenta el nivel visualmente hasta que esté lleno. 

4. Cerrar válvulas de alimentación al tanque. 

Llenar tanque de concentrado. Ciclo 1h. 

Abrir las válvulas HV101, HV102, HV103, HV105 y HV106. 

 Asegurarse que las válvulas HV100, HV104 y HV107 permanezcan cerradas. Así como la 

válvula HV200. 

Conectar la bomba P101 en modo manual para una consigna de 42Hz. 

Controlar visualmente del nivel del tanque T201 va aumentando. 

Al cabo de 45 min, parar la bomba P101 y cerrar las válvulas que se han abierto. 

Llenar el tanque de CIP (T502) 

Abrir las válvulas HV108, HV102, HV103, HV105, HV107, HV200, HV100 y HV201. 

Verificar que HV101, HV505, HV200, HV104, HV202, HV106, HV204 y HV504 están 

cerradas. 

Verificar que la válvula de conexión a la celda y las válvulas HV300, HV400, HV700, HV203 

y HV506 están abiertas. 

Tabla F.2 Llenado de tanques 
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Verificar que el electrodo está desconectado. 

Encender la bomba P101 en modo LAVADO/Automático para una consigna de caudal de 

100 l/h, aumentando las consignas de caudal hasta el deseado. 

Ir comprobando a todo el momento el nivel del tanque de RO y llenarlo si es necesario. 

Dejar circular 5min después de encender la bomba P101 y abrir la válvula HV504 y cerrar la 

válvula HV506. 

Dosificación de ácido se puede hacer de dos maneras: 

Al encender la bomba P101 y esperar a que llegue a consigna de caudal de 100l/h, se debe 

encender la bomba dosificadora P502 en modo Manual y con una consigna de 4,6 l/h así 

como abrir la válvula HV502. Comprobar que el tanque de CIP se va llenando hasta los 

500L. 

Al encender la bomba P101 ir aumentando las consignas de caudal hasta 500l/h e esperar 

que el tanque de CIP se llene hasta 470L. : Trasvase de 30 L desde el tanque de HCL 

T501 al tanque de CIP T502 con una bomba portátil. 

Cuando el tanque esté con el volumen pretendido abrir la válvula HV506 y cerrar HV504. 

En el caso que la dosificación de ácido se haga con la bomba P502 se debe parar la 

bomba y cerrar la válvula HV502. 

Disminuir las consignas de caudal de la Bomba P101 hasta 100l/h y parar la bomba. 

Cerrar todas las válvulas que se han abierto.   

F.3. Fase 2: Puesta en marcha de la instalación 

a) Para paradas de más de 48h 

Situación inicial 

Se parte del estado la planta parada y válvulas cerradas menos drenaje HV506, y las 

válvulas HV400, HV300, HV700, HV100 y HV201 en la posición que quedan antes de parar 

la planta para paradas de más de 48 horas. 

 

TAG Descripción  Estado 
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HV000 Conexión a la celda  cerrada 

HV001 Conexión a la celda  cerrada 

HV002 Conexión a la celda  cerrada 

HV003 Conexión a la celda  cerrada 

HV004 Conexión a la celda  cerrada 

HV005 Conexión a la celda  cerrada 

HV006 Conexión a la celda  cerrada 

HV007 Conexión a la celda  cerrada 

HV008 Conexión a la celda  cerrada 

HV100 Regulación de las corrientes de entrada a la celda abierta 

HV101 Válvula de alimentación de corriente de entrada a la bomba P101 cerrada 

HV102 Válvula aislamiento de entrada al filtro de cartucho cerrada 

HV103 Válvula de aislamiento de salida del filtro de cartucho  cerrada 

HV104 Válvula de retorno de salmuera al depósito principal T101. Bypass 

bomba P101. 

cerrada 

HV105 Válvula para llenar el tanque de concentrado T201 con salmuera de 

rechazo 

cerrada 

HV106 Válvula de alimentación al tanque de concentrado cerrada 

HV107 Válvula de bypass del tanque de concentrado cerrada 

HV108 Válvula del tanque de agua de  RO cerrada 

HV200 Válvula de salida del tanque de concentrado.Vávula con regulación 

lineal. 

cerrada 

HV201 Alimentación de concentrado a la celda. abierta 
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HV202 Válvula de retorno del concentrado. Válvula con regulación lineal. cerrada 

HV203 Válvula de vaciado del tanque de concentrado. Envío a drenaje. cerrada 

HV204 Válvula de recirculación de concentrado al tanque T201. cerrada 

HV205 Válvula para llenar el tanque T202 de producto cerrada 

HV206 Válvula superior medidor de nivel del concentrado Abierta 

HV207 Válvula inferior medidor de nivel del concentrado Abierta 

HV208 Válvula del vaciado del tanque de producto (T202) cerrada 

HV300 Alimentación de anolito a la celda. Válvula con regulación lineal. Abierta 

HV301 Válvula de drenaje del anolito cerrada 

HV400 Alimentación de catolito en la celda abierta 

HV501 Válvula de dosificación de HCl al catolito  Cerrad

a 

HV502 Válvula de de dosificación de HCl a la salmuera de entrada Cerrad

a 

HV504 Válvula de llenado del tanque para limpieza CIP T502 Cerrad

a 

HV505 Válvula de conexión del tanque T502 de CIP con la bomba P101. Cerrad

a 

HV506 Válvula de drenaje del concentrado y diluido abierta 

HV507 Válvula de vaciado de tanque de HCl Cerrad

a 

HV600 Válvula de salida del tanque de bisulfito Cerrad

a 

HV601 Válvula de vaciado del taque de bisulfito Cerrad

a 
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HV700 Alimentación de  diluido a la celda Abierta 

TV100 Válvula de toma de muestra de diluido Cerrad

a 

TV200 Válvula de toma de muestra de la recirculación de concentrado Cerrad

a 

TV201 Válvula de toma de muestra de producto concentrado en rebose Cerrad

a 

TV300 Válvula de toma de muestra de anolito Cerrad

a 

TV400 Válvula de toma de muestra de catolito Cerrad

a 

TV500 Válvula de toma de muestra/vaciado del depósito T502 Cerrad

a 

   

P101 Bomba de alimentación de salmuera parada 

P201 Bomba de alimentación de concentrado a al celda parada 

P501 Bomba del de dosificación HCl al catolito parada 

P502 Bomba de dosificación HCl al tanque de concentrado parada 

P601 Bomba  de dosificación bisulfito parada 

      

FIT 101 Caudal de diluido a la celda  

FIT 201 Caudal de concentrado a la celda  

FIA 301 Caudal de anolito a la celda  

FIA 401 Caudal de catolito a la celda  

FI 501 Caudal de adición de HCl al anolito/salmuera de entrada  
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FI 502 Caudal de adición de HCl al concentrado  

FI601 Caudal de adición de bisulfito  

   

DPI102 Diferencia de presión en el filtro de cartuchos  

PI103  Presión de entrada del diluido a la celda   

PI104 Presión de la salmuera de alimentación  

PI203 Presión de entrada del concentrado a celda  

   

TI101 Indicador de temperatura de entrada de la salmuera  

   

QITQ101 Conductividad de la alimentación  

QITQ102 Conductividad y temperatura del diluido  

QITQ201 pH del concentrado  

QITQ202 Conductividad y temperatura del concentrado  

QITQ301 Potencial redox del anolito  

QIT401 pH del catolito  

QITQ701 Detector Cl2 ambiente  

      

ET E101 Transmisor de intensidad en la celda  Off 

ET E102 Transmisor de voltaje en la celda  Off 
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T101  Tanque de alimentación de salmuera   

T201 Tanque de concentrado  

T202 Tanque de recogida de producto  

T501 Tanque de HCL de dosificación  

T502 Tanque de limpieza CIP  

T601 Tanque de bisulfito  

   

 

 

 

 

 

 

Comprobar los niveles de los tanques T101 y T201 (check list). 

Comprobar que la válvula de salida del tanque de Degremont o la válvula de salida de la 

planta DOW estén abiertas, dependiendo del tipo de salmuera con que se esté haciendo el 

experimento.  

Montar el electrodo de pH Q201. 

Abrir la válvula del depósito de salmuera HV101 y poner en marcha la regulación de nivel 

del tanque que se encuentra detrás de tanque T101.  

Abrir las válvulas HV102, HV103, HV200 y las válvulas de conexión a la celda HV001, 

HV002, HV003, HV004, HV005, HV006, HV007 y HV008 y las válvulas que están las 

extremidades de los electrodos que miden el redox. 

Abrir un poco los bypass (HV104 y HV202) de las bombas P101 y P201. 

Abrir la válvula HV204 de recirculación de concentrado. Mantener cerrada la HV203. 

Tabla F.3 Puesta en marcha de la instalación-parada de más de 48 h 
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Poner en  marcha en modo automático las bombas P101 y P201 en modo 

NORMAL/Automático  con una consigna de caudal de 100 l/h.  

Se activan automáticamente las seguridades hidráulicas. 

Ir cerrando las válvulas HV104 y HV202 hasta que la diferencia de presión sea 

aproximadamente cero. 

Controlar la evolución de los caudales y presiones de entrada y salida de la celda que 

marquen las PI104, PI203 y FIT201, FI300, FI400, FIT101.  

Una vez que sea todo estable se aumenta el cauda de consigna (esta operación se irá 

repitiendo hasta conseguir un caudal de 500 l/h sea la consigna).  

Controlar visualmente el nivel del  tanque de separador de gases T401. 

Poner en marcha la bomba P600 para alimentar NaHSO4 a la corriente de salida de 

anolito, en modo automático para así poder eliminar el Cloro gas 

Accionar la bomba P502 de dosificación de HCl al catolito y abrir la válvula  HV501. 

Accionar la bomba P502 de dosificación de HCl al concentrado. (en automático).] 

Observar la conductividad indicada en las conductivímetros QIT101, QIT102 i QIT201. Y 

confirmar que la conductividad corresponde a salmuera de más de 60 g/L. 

Controlar el pH del concentrado y catolito mediante el QIT201 y QIT401. 

Confirmar la señal de la temperatura de entrada con el TI101 y la temperatura de 

concentrado con el QIT202. 

Regular los caudales del catolito y anolito con las válvulas HV400 y HV300.  

Comprobar el sistema de control de equipos y las señales disponibles. 

Una vez estabilizado el sistema, introducir corriente a la celda gradualmente hasta que 

llegue a la intensidad deseada. 

Se activan automáticamente las seguridades de corriente 

Tomar muestras que sean necesarias (seguir el plan de experimentos). 

Comprobar que los indicadores de pH, conductividad, temperatura dan valores correctos 

comparándolos con el medidor portátil. 
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Vigilar que ni aumente ni disminuya el valor de voltaje. En caso contrario habría que parar y 

estudiar las posibles causas, y llevar a cabo una limpieza Química. 

b) Puesta en marcha de la instalación a partir de b ajos caudales de salmuera. 

Paradas de menos de 48h. 

 

TAG Descripción  Estado 

HV000 Conexión a la celda  abierta 

HV001 Conexión a la celda  abierta 

HV002 Conexión a la celda  abierta 

HV003 Conexión a la celda  abierta 

HV004 Conexión a la celda  abierta 

HV005 Conexión a la celda  abierta 

HV006 Conexión a la celda  abierta 

HV007 Conexión a la celda  abierta 

HV008 Conexión a la celda  abierta 

HV100 Válvula de regulación de las corrientes de entrada a la celda abierta 

HV101 Válvula de alimentación de corriente de entrada a la bomba P101 abierta 

HV102 Válvula aislamiento de entrada al filtro de cartucho abierta 

HV103 Válvula de aislamiento de salida del filtro de cartucho  abierta 

HV104 Válvula de retorno de salmuera al depósito principal T101. Bypass 

bomba P101. 

cerrada 

HV105 Válvula para llenar el tanque de concentrado T201 con salmuera de 

rechazo 

abierta 

HV106 Válvula de alimentación al tanque de concentrado cerrada 
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HV107 Válvula de bypass del tanque de concentrado abierta 

HV108 Válvula del tanque de agua de  RO cerrada 

HV200 Válvula de salida del tanque de concentrado.Vávula con regulación 

lineal. 

cerrada 

HV201 Alimentación de concentrado a la celda. abierta 

HV202 Válvula de retorno del concentrado. Válvula con regulación lineal. cerrada 

HV203 Válvula de vaciado del tanque de concentrado. Envío a drenaje. abierta 

HV204 Válvula de recirculación de concentrado al tanque T201. cerrada 

HV205 Válvula para llenar el tanque T202 de producto cerrada 

HV206 Válvula superior medidor de nivel del concentrado Abierta 

HV207 Válvula inferior medidor de nivel del concentrado Abierta 

HV208 Válvula del vaciado del tanque de producto (T202) cerrada 

HV300 Alimentación de anolito a la celda. Válvula con regulación lineal. abierta 

HV301 Válvula de drenaje del anolito cerrada 

HV400 Alimentación de catolito en la celda abierta 

HV501 Válvula de dosificación HCl al catolito  Cerrada 

HV502 Válvula de dosificación HCl al salmuera de entrada Cerrada 

HV504 Válvula de llenado del tanque para limpieza CIP T502 Cerrada 

HV505 Válvula de conexión del tanque T502 de CIP con la bomba P101. Cerrada 

HV506 Válvula de drenaje del concentrado y diluido abierta 

HV507 Válvula de vaciado de tanque de HCl Cerrada 

HV600 Válvula de salida del tanque de bisulfito Cerrada 

HV601 Válvula de vaciado del taque de bisulfito Cerrada 
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HV700 Válvula de entrada diluido a la celda Abierta 

TV100 Válvula de toma de muestra de diluido Cerrada 

TV200 Válvula de toma de muestra de la recirculación de concentrado Cerrada 

TV201 Válvula de toma de muestra de producto concentrado en rebose Cerrada 

TV300 Válvula de toma de muestra de anolito Cerrada 

TV400 Válvula de toma de muestra de catolito Cerrada 

TV500 Válvula de toma de muestra/vaciado del depósito T502 Cerrada 

   

P101 Bomba de alimentación de salmuera En 

marcha 

P201 Bomba de alimentación de concentrado a al celda parada 

P501 Bomba del de dosificación HCl al catolito parada 

P502 Bomba de dosificación HCl al tanque de concentrado parada 

P601 Bomba  de dosificación bisulfito parada 

      

FIT 101 Caudal de diluido a la celda  

FIT 201 Caudal de concentrado a la celda  

FIA 301 Caudal de anolito a la celda  

FIA 401 Caudal de catolito a la celda  

FI 501 Caudal de adición de HCl al anolito/salmuera de entrada  

FI 502 Caudal de adición de HCl al concentrado  

FI601 Caudal de adición de bisulfito  
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DPI102 Diferencia de presión en el filtro de cartuchos  

PI103  Presión de entrada del diluido a la celda   

PI104 Presión de la salmuera de alimentación  

PI203 Presión de entrada del concentrado a celda  

   

TI101 Indicador de temperatura de entrada de la salmuera  

   

QITQ101 Conductividad de la alimentación  

QITQ102 Conductividad y temperatura del diluido  

QITQ201 pH del concentrado  

QITQ202 Conductividad y temperatura del concentrado  

QITQ301 Potencial redox del anolito  

QIT401 pH del catolito  

QITQ701 Detector Cl2 ambiente  

      

ET E101 Transmisor de intensidad en la celda  Off 

ET E102 Transmisor de voltaje en la celda  Off 

   

   

T101  Tanque de alimentación de salmuera   

T201 Tanque de concentrado  

T202 Tanque de recogida de producto  
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T501 Tanque de HCL de dosificación  

T502 Tanque de limpieza CIP  

T601 Tanque de bisulfito  

 

 

Situación inicial: la planta está operando en stand by a bajos caudales (150 l/h pasa por el 

concentrado y el diluido) con la bomba P101 funcionando.  

Comprobar que no haya habido problemas durante la operación en stand by. 

Nota: aparecerán alarmas por mínimo caudal en el F301 y F401 ya que durante la 

operación en Stand by los caudales que pasan están por debajo de la consigna. 

Parar la bomba P101. 

Cerrar la válvula HV105,  HV107 y HV203. 

Se Abre las válvula HV204 y HV200. 

Abrir un poco los bypass (HV104 y HV202) de las bombas P101 y P201. 

Se hace un repaso de las válvulas antes de alimentar caudal a la celda. 

Poner en  marcha en modo automático las bombas P101 y P201 en modo 

NORMAL/Automático  con una consigna de caudal de 100 l/h.  

Se activan automáticamente las seguridades hidráulicas. 

Ir cerrando las válvulas HV104 y HV202 hasta que la diferencia de presión sea 

aproximadamente cero. 

Controlar la evolución de los caudales y presiones de entrada y salida de la celda que 

marquen las PI104, PI203 y FIT201, FI300, FI400, FIT101.  

Una vez que sea todo estable se aumenta el cauda de consigna (esta operación se irá 

repitiendo hasta conseguir un caudal de 500 l/h sea la consigna).  

Controlar visualmente el nivel del  tanque de separador de gases T401. 

Tabla F.4 Puesta en marcha de la instalación a partir de bajos caudales de salmuera. 

Paradas de menos de 48h. 
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Poner en marcha la bomba P600 para alimentar NaHSO4 a la corriente de salida de 

anolito, en modo automático para así poder eliminar el Cloro gas 

Accionar la bomba P502 de dosificación de HCl al catolito y abrir la válvula  HV501. 

Accionar la bomba P501 de dosificación de HCl al concentrado. (en automático). SCADA] 

Observar la conductividad indicada en las conductivímetros QIT101, QIT102 i QIT201. Y 

confirmar que la conductividad corresponde a salmuera de más de 60 g/L. 

Controlar el pH del concentrado y catolito mediante el QIT201 y QIT401. 

Confirmar la señal de la temperatura de entrada con el TI101 y la temperatura de 

concentrado con el QIT202. 

Regular los caudales del catolito y anolito con las válvulas HV400 y HV300.  

Comprobar el sistema de control de equipos y las señales disponibles. 

Una vez estabilizado el sistema, introducir corriente a la celda gradualmente hasta que 

llegue a la intensidad deseada. 

Se activan automáticamente las seguridades de corriente 

Tomar muestras que sean necesarias (seguir el plan de experimentos). 

Comprobar que los indicadores de pH, conductividad, temperatura dan valores correctos 

comparándolos con el medidor portátil. 

Vigilar que ni aumente ni disminuya el valor de voltaje. En caso contrario habría que parar y 

estudiar las posibles causas, y llevar a cabo una limpieza Química. 

F.4. Fase 3: Parada de la instalación 

Situación inicial: la planta está en producción.  

 

TAG Descripción  Estado 

HV000 Conexión a la celda  abierta 

HV001 Conexión a la celda  abierta 



Validación en una planta piloto de concentración de salmuera mediante electrodiálisis Pág. 75 

 

HV002 Conexión a la celda  abierta 

HV003 Conexión a la celda  abierta 

HV004 Conexión a la celda  abierta 

HV005 Conexión a la celda  abierta 

HV006 Conexión a la celda  abierta 

HV007 Conexión a la celda  abierta 

HV008 Conexión a la celda  abierta 

HV100 Válvula de regulación de las corrientes de entrada a la celda abierta 

HV101 Válvula de alimentación de corriente de entrada a la bomba P101 abierta 

HV102 Válvula aislamiento de entrada al filtro de cartucho abierta 

HV103 Válvula de aislamiento de salida del filtro de cartucho  abierta 

HV104 Válvula de retorno de salmuera al depósito principal T101. Bypass 

bomba P101. 

cerrada 

HV105 Válvula para llenar el tanque de concentrado T201 con salmuera de 

rechazo 

cerrada 

HV106 Válvula de alimentación al tanque de concentrado cerrada 

HV107 Válvula de bypass del tanque de concentrado cerrada 

HV108 Válvula del tanque de agua de  RO cerrada 

HV200 Válvula de salida del tanque de concentrado.Vávula con regulación 

lineal. 

abierta 

HV201 Alimentación de concentrado a la celda. abierta 

HV202 Válvula de retorno del concentrado. Válvula con regulación lineal. cerrada 

HV203 Válvula de vaciado del tanque de concentrado. Envío a drenaje. cerrada 
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HV204 Válvula de recirculación de concentrado al tanque T201. abierta 

HV205 Válvula para llenar el tanque T202 de producto cerrada 

HV206 Válvula superior medidor de nivel del concentrado Abierta 

HV207 Válvula inferior medidor de nivel del concentrado Abierta 

HV208 Válvula del vaciado del tanque de producto (T202) cerrada 

HV300 Alimentación de anolito a la celda. Válvula con regulación lineal. abierta 

HV301 Válvula de drenaje del anolito cerrada 

HV400 Alimentación de catolito en la celda abierta 

HV501 Válvula dosificación de HCl al catolito  abierta 

HV502 Válvula dosificación de HCl  a la salmuera de entrada cerrada 

HV504 Válvula de llenado del tanque para limpieza CIP T502 Cerrada 

HV505 Válvula de conexión del tanque T502 de CIP con la bomba P101. Cerrada 

HV506 Válvula de drenaje del concentrado y diluido Abierta 

HV507 Válvula de vaciado de tanque de HCl Cerrada 

HV600 Válvula de salida del tanque de bisulfito Abierta 

HV601 Válvula de vaciado del taque de bisulfito Cerrada 

HV700 Alimentación de diluido a la celda abierta 

TV100 Válvula de toma de muestra de diluido Cerrada 

TV200 Válvula de toma de muestra de la recirculación de concentrado Cerrada 

TV201 Válvula de toma de muestra de producto concentrado en rebose Cerrada 

TV300 Válvula de toma de muestra de anolito Cerrada 

TV400 Válvula de toma de muestra de catolito Cerrada 
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TV500 Válvula de toma de muestra/vaciado del depósito T502 Cerrada 

   

P101 Bomba de alimentación de salmuera En 

marcha 

P201 Bomba de alimentación de concentrado a al celda En 

marcha 

P501 Bomba del de dosificación HCl al catolito En 

marcha 

P502 Bomba de dosificación HCl al tanque de concentrado En 

marcha 

P601 Bomba  de dosificación bisulfito En 

marcha 

      

FIT 101 Caudal de diluido a la celda  

FIT 201 Caudal de concentrado a la celda  

FIA 301 Caudal de anolito a la celda  

FIA 401 Caudal de catolito a la celda  

FI 501 Caudal de adición de HCl al anolito/salmuera de entrada  

FI 502 Caudal de adición de HCl al concentrado  

FI601 Caudal de adición de bisulfito  

   

DPI102 Diferencia de presión en el filtro de cartuchos  

PI103  Presión de entrada del diluido a la celda   

PI104 Presión de la salmuera de alimentación  
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PI203 Presión de entrada del concentrado a celda  

   

TI101 Indicador de temperatura de entrada de la salmuera  

   

QITQ101 Conductividad de la alimentación  

QITQ102 Conductividad y temperatura del diluido  

QITQ201 pH del concentrado  

QITQ202 Conductividad y temperatura del concentrado  

QITQ301 Potencial redox del anolito  

QIT401 pH del catolito  

QITQ701 Detector Cl2 ambiente  

      

ET E101 Transmisor de intensidad en la celda  On 

ET E102 Transmisor de voltaje en la celda On 

   

   

T101  Tanque de alimentación de salmuera   

T201 Tanque de concentrado  

T202 Tanque de recogida de producto  

T501 Tanque de HCL de dosificación  

T502 Tanque de limpieza CIP  

T601 Tanque de bisulfito  
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a) Para más de 48h  

Parte 1: Parada de la planta 

Desconectar el paso de corriente por la celda y  dejar 10 min la salmuera circulando por los 

circuitos. 

Se desconectan automáticamente las seguridades de corriente 

Parar la bomba P501 y P502 de adición de HCl.  Cerrar la válvula HV501. 

Antes de parar la bomba P101 y P201 se baja el caudal de consigna gradualmente. 

Cuando el caudal sea bajo (100l/h) se paran las bombas. 

Se desactivan automáticamente las seguridades hidráulicas. 

Se cierra la válvula de aspiración de la bomba HV200. 

Parar la bomba P601 de dosificación de bisulfito. 

Se pueden desconectar los electrodos. 

Parte 2: CIP con HCl 

Asegurarse de que el depósito T502 de limpieza está lleno. En caso contrario hay que 

llenarlo. (Fase 1) 

Abrir las válvulas HV107, HV105 y HV203. Cerrar HV204 y comprobar que las válvulas 

HV106, HV104 y HV202 están cerradas. 

Abrir la válvula HV505. 

Se pone en marcha la bomba P101 en modo LAVADO/Automático con una consigna de 

caudal de 100 l/h.  

Tabla F.5 Parada de la instalación 
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Se observa el diferencial de presión y los caudalímetros así como las presiones en el 

concentrado y en el diluido. Caso se necesite estabilizar los caudales se puede manipular 

las válvulas válvulas HV100 y HV105 gradualmente.  

Se activan automáticamente las seguridades hidráulicas. 

Una vez que todo sea estable se procede a aumentar el caudal de consigna gradualmente 

hasta llegar a los 500 l/h. Siempre antes de aumentar el caudal todo debe estar estable. 

Se deja que circule durante 5min. 

Cerrar la válvula HV506 y abrir la HV504 

Dejar re circular durante 1:30 

Bajar las consignas de caudal de la bomba P101 hasta tenernos un caudal bajo (100l/h). 

Parar la bomba P101, abrir HV506 y cerrar la válvula HV505 y HV504. 

Se desactivan automáticamente las seguridades hidráulicas. 

Parte 3: Llenar el stack con agua del tanque RO y HCl 

Comprobar que el tanque de RO está lleno. En caso contrario proceder al llenado del 

mismo. 

Abrir la válvula de conexión al depósito de agua de RO HV108. 

Comprobar que la válvulas HV107 y HV105 estén abiertas. 

Encender la bomba P101 en modo LAVADO/Automático con un caudal de consigna de 150 

l/h. 

Se activan automáticamente las seguridades hidráulicas.  

Abrir la válvula HV502, cerrar la HV501 y encender la bomba P502 de dosificación de HCl a 

la corriente de entrada a la celda. 

Dejar circular durante 20min. 

Comprobar en todo momento el nivel del tanque de RO. 

Comprobar que lo que circula es agua de RO observando el conductímetro QIT Q101. 

Parar la bomba P101, cerrar la válvula HV108. 
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Parar la bomba P502 y cerrar la válvula HV502. 

Cerrar les válvulas HV001, HV002, HV003, HV004, HV005, HV006, HV007, HV008 de 

conexión a la celda para dejar la celda aislada con dilución de HCl en su interior. 

Cerrar la válvula HV102, HV103, HV105 y HV107. 

Abrir parcialmente las válvulas de bypass HV104 y HV202. 

No tocar las válvulas HV100, 300, 400, 700 y 201. 

Sacar el electrodo de pH Q201 del circuito para que no se seque y cerrar las válvulas que 

están entre los dos electrodos que miden el redox por la mis razón. 

Cerrar la válvula de salida del tanque de salmuera de Degremont o de DOW. 

 

b) Para menos de 48h 

Parte 1: Parada de la planta 

Desconectar el paso de corriente por la celda y  dejar 10 min la salmuera circulando por los 

circuitos. 

Se desconectan automáticamente las seguridades de corriente. 

Parar la bomba P501 y P502 de adición de HCl.  Cerrar la válvula HV501. 

Antes de parar la bomba P101 y P201 se baja el caudal de consigna gradualmente hasta 

llegar a un caudal de 100l/h. 

Parar las bombas P101 y P201. 

Se desactivan automáticamente las seguridades hidráulicas 

Se cierra la válvula de aspiración de la bomba HV200. 

Parar la bomba P601 de dosificación de bisulfito. 

Se pueden desconectar los electrodos. 

Parte 2: Circulación a bajos caudales. 
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Abrir la válvula HV107 y HV 203. Cerrar la válvula HV204 y comprobar que la HV106 está 

cerrada. 

Comprobar que estén abiertas HV201, HV103, HV102, HV101 y HV105. 

Se pone en marcha la bomba P101 con una consigna de caudal bajo de 100 l/h en el modo 

LAVADO/Automático.  FOTO DEL SCADA].    

Se observa la evolución del diferencial de presión y se pueden ajusta las válvulas HV100 y 

HV105 para que este diferencial sea lo menor posible y estable. 

Una vez estabilizada la presión se aumenta el caudal de consigna hasta 150l/h. 

Se activan automáticamente las seguridades hidráulicas 

Comprobar las presiones y caudales indicados. 

Dejar la salmuera circulando a ese caudal. 

F.5. Fase 4: Vaciado de tanques 

Situación inicial 

 

TAG Descripción  Estado 

HV000 Conexión a la celda  cerrada 

HV001 Conexión a la celda  cerrada 

HV002 Conexión a la celda  cerrada 

HV003 Conexión a la celda  cerrada 

HV004 Conexión a la celda  cerrada 

HV005 Conexión a la celda  cerrada 

HV006 Conexión a la celda  cerrada 

HV007 Conexión a la celda  cerrada 
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HV008 Conexión a la celda  cerrada 

HV100 Regulación de las corrientes de entrada a la celda abierta 

HV101 Válvula de alimentación de corriente de entrada a la bomba P101 cerrada 

HV102 Válvula aislamiento de entrada al filtro de cartucho cerrada 

HV103 Válvula de aislamiento de salida del filtro de cartucho  cerrada 

HV104 Válvula de retorno de salmuera al depósito principal T101. Bypass 

bomba P101. 

cerrada 

HV105 Válvula para llenar el tanque de concentrado T201 con salmuera de 

rechazo 

cerrada 

HV106 Válvula de alimentación al tanque de concentrado cerrada 

HV107 Válvula de bypass del tanque de concentrado cerrada 

HV108 Válvula del tanque de agua de  RO cerrada 

HV200 Válvula de salida del tanque de concentrado.Vávula con regulación 

lineal. 

cerrada 

HV201 Alimentación de concentrado a la celda. abierta 

HV202 Válvula de retorno del concentrado. Válvula con regulación lineal. cerrada 

HV203 Válvula de vaciado del tanque de concentrado. Envío a drenaje. cerrada 

HV204 Válvula de recirculación de concentrado al tanque T201. cerrada 

HV205 Válvula para llenar el tanque T202 de producto cerrada 

HV206 Válvula superior medidor de nivel del concentrado Abierta 

HV207 Válvula inferior medidor de nivel del concentrado Abierta 

HV208 Válvula del vaciado del tanque de producto (T202) cerrada 

HV300 Alimentación de anolito a la celda. Válvula con regulación lineal. Abierta 
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HV301 Válvula de drenaje del anolito abierta 

HV400 Alimentación de catolito en la celda abierta 

HV501 Válvula  de dosificación de HCl al catolito  Cerrad

a 

HV502 Válvula de de dosificación de HCl a la salmuera de entrada Cerrad

a 

HV504 Válvula de llenado del tanque para limpieza CIP T502 Cerrad

a 

HV505 Válvula de conexión del tanque T502 de CIP con la bomba P101. Cerrad

a 

HV506 Válvula de drenaje del concentrado y diluido abierta 

HV507 Válvula de vaciado de tanque de HCl Cerrad

a 

HV600 Válvula de salida del tanque de bisulfito Cerrad

a 

HV601 Válvula de vaciado del taque de bisulfito Cerrad

a 

HV700 Alimentación de  diluido a la celda Abierta 

TV100 Válvula de toma de muestra de diluido Cerrad

a 

TV200 Válvula de toma de muestra de la recirculación de concentrado Cerrad

a 

TV201 Válvula de toma de muestra de producto concentrado en rebose Cerrad

a 

TV300 Válvula de toma de muestra de anolito Cerrad

a 

TV400 Válvula de toma de muestra de catolito Cerrad
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a 

TV500 Válvula de toma de muestra/vaciado del depósito T502 Cerrad

a 

   

P101 Bomba de alimentación de salmuera parada 

P201 Bomba de alimentación de concentrado a al celda parada 

P501 Bomba del de dosificación HCl al catolito parada 

P502 Bomba de dosificación HCl al tanque de concentrado parada 

P601 Bomba  de dosificación bisulfito parada 

      

FIT 101 Caudal de diluido a la celda  

FIT 201 Caudal de concentrado a la celda  

FIA 301 Caudal de anolito a la celda  

FIA 401 Caudal de catolito a la celda  

FI 501 Caudal de adición de HCl al anolito/salmuera de entrada  

FI 502 Caudal de adición de HCl al concentrado  

FI601 Caudal de adición de bisulfito  

   

DPI102 Diferencia de presión en el filtro de cartuchos  

PI103  Presión de entrada del diluido a la celda   

PI104 Presión de la salmuera de alimentación  

PI203 Presión de entrada del concentrado a celda  
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TI101 Indicador de temperatura de entrada de la salmuera  

   

QITQ101 Conductividad de la alimentación  

QITQ102 Conductividad y temperatura del diluido  

QITQ201 pH del concentrado  

QITQ202 Conductividad y temperatura del concentrado  

QITQ301 Potencial redox del anolito  

QIT401 pH del catolito  

QITQ701 Detector Cl2 ambiente  

      

ET E101 Transmisor de intensidad en la celda  Off 

ET E102 Transmisor de voltaje en la celda  Off 

   

   

T101  Tanque de alimentación de salmuera   

T201 Tanque de concentrado  

T202 Tanque de recogida de producto  

T501 Tanque de HCL de dosificación  

T502 Tanque de limpieza CIP  

T601 Tanque de bisulfito  

   

 
Tabla F.6 Vaciado de tanques 
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Vaciado del tanque T502  

Situación inicial: planta parada con las válvulas de alimentación a la celda abiertas HV700, 

HV300, HV400 y el drenaje HV506. 

Comprobar que la válvula HV504 cerrada. 

Verificar el nivel del tanque T502. 

Abrir las válvulas HV505, HV102, HV103, HV105 y HV107. 

Verificar que están cerradas las válvulas HV104 y HV202.  

Comprobar que las válvulas HV201 y HV203 estén abiertas y la válvula HV204 cerrada. 

Abrir las válvulas de alimentación a la celda HV001, HV002, HV003, HV004, HV005, 

HV006, HV007, HV008. 

Poner en marcha la bomba P101 en modo LAVADO/Automático con una consigna de 

caudal baja (100 L/h). 

Se debe conseguir que el sistema sea estable para ello se pueden ajustar las válvulas 

HV100 y HV105 según el diferencial de presión. 

Observar cómo se va vaciando el tanque T502. 

Se aumenta la consiga de caudal hasta gradualmente hasta una consigna de caudal de 

500 l/h. Todo ello controlando las presiones en el concentrado y el diluido, caudales y el 

diferencial de presión. 

Cuando el tanque T502 estuviere aprox. al 20% de su volumen esta operación tarda 

aproximadamente 25min. 

Disminuir la consigna de caudal  de la bomba P101 hasta 100 l/h y parar la bomba, se 

cierra la HV505. 

Se desactivan automáticamente las seguridades hidráulicas. 

Cerrar las válvulas HV105, HV103, HV102 y HV107. 

Cerrar todas las válvulas del sistema dejándolas igual que en el estado inicial, dejar  la de 

drenajes abierta HV506 y las de entrada a la celda HV300, HV400, HV700, HV201 y 

HV100. 
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Vaciar el tanque de concentrado T201 

Se parte de la planta parada  

Comprobar los niveles de los tanques T201. 

Abrir una válvula de drenaje que se encuentra detrás del tanque T201. 

Verificar que se va vaciando y cuando esté vacio cerrar la válvula.   

Anexo 1 Listado de paradas y acciones a tomar tras dichas paradas 

Listado de paradas 
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Elemento Descripción Paro 

DPT P201 

Diferencia de presión entre el 

circuito de concentrado y de diluido 

 ≥ 0,3 bar durante 

1min o > 0,5 bar 

QIT Q201 conductividad del diluido  ≤ 15mS/cm 

FIA F401 Caudal cátodo  ≤75L/h 

FIT F101 Caudal diluido  ≤ 380 L/h 

FIA F301 Caudal ánodo  ≤ 70L/h 

FIT F201 Caudal concentrado  ≤ 380 L/h 

LTA L101 Nivel tanque salmuera RO < 20% Volumen 

QIT Q202 La temperatura del concentrado   ≥40ºC 

QIT 201 pH concentrado  ≥ 10 

QIT 401 pH cátodo ≥10 

ET E102 Voltaje de la celda  ≥ ESTIPULADO 

en el 1er 

experimento 

PIT 101 Presión de la corriente diluido  ≥ 3.1 bar 

PIT 202  Presión de la corriente concentrado  ≥ 3.1 bar 

QITA Q301 Potencial redox corriente anódica  ≥  V.estipulado 

QIT Q701 Nivel cloro gas en la caseta  ≥ 0.5 ppm 

Tabla F.7 Listado de paradas 
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Acciones a tomar tras parada por una de las anterio res causas 

Dejar de alimentar corriente a la celda (ET E101). Desconectar interruptor de la celda 

Parar las bombas P101, P201 al cabo de unos 5 min aproximadamente para desalojar los 

gases de la celda. 

Parar las bombas P601, P502, P501 de dosificación de reactivos. 

Cerrar todas las válvulas manuales excepto las que van al drenaje HV506. 

Iniciar secuencia de stand-by (bajos caudales de salmuera) o realizar un CIP y llenado de la 

celda con agua. 
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G. Manual de alarmas 

G.1. Alarmas de corriente 

G.1.1. Alarma por baja conductividad en la corrient e de diluido (QIT Q102) 

  

Elemento Descripción Alarma Paro 

QIT Q102 conductividad del diluido 30 mS/cm  ≤ 15mS/cm.  

 

 

EN CASO DE SEÑAL DE ALARMA  

Estudio de las posibles causas: 

Comprobar la naturaleza de la salmuera de entrada en el tanque T101: conductividad (QIT 

Q101). 

Comprobar que no haya ningún vertido en el tanque de alimentación 

Comprobar que la válvula HV108 está cerrada. 

Comprobar que la intensidad de corriente en la celda no haya excedido el máximo 

estipulado.  

EN CASO DE PARO AUTOMÁTICO: 

Desconexión automática del paso de corriente por la celda. 

Parar la bomba P501 y P502 de adición de HCl.  Cerrar la válvula HV501 y  parar el 

ventilador K401 

Parar la bomba P101 y P201 a la vez al cabo de 10min del paro de corriente. Cerrar la 

válvula HV200, HV101. 

Parar la bomba P601 y cerrar la válvula HV601 de dosificación de bisulfito. 

Tabla G.1 Alarmas de corriente por baja conductividad en la corriente de diluido 
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Cerrar las válvulas HV100. 

Desconectar los electrodos. 

Iniciar secuencia de stand-by (bajos caudales de salmuera) si se comprueba que el T101 

tiene conductividad adecuada o realizar un CIP y llenado de la celda con agua. 

G.1.2. Alarma por  máxima conductividad en la corri ente de concentrado 

(QIT Q202) 

 

Elemento Descripción Alarma Paro 

QIT Q202 
Máxima conductividad del 

concentrado 
  

 

 

EN CASO DE SEÑAL DE ALARMA  

Comprobar que no hay precipitaciones en el tanque de concentrado T201. En caso de que 

hubiese precipitados habría que llevar a cabo un CIP. 

Abrir la válvula HV106 y abrir HV105 gradualmente. Controlar el caudal vehiculado. 

Controlar que se esta introduciendo salmuera en el tanque T201. 

Control visual del nivel del tanque T201.  

EN CASO DE PARO AUTOMATICO: 

Desconexión automática del paso de corriente por la celda. 

Parar la bomba P501 y P502 de adición de HCl.  Cerrar la válvula HV501 y  parar el 

ventilador K401 

Parar la bomba P101 y P201 a la vez al cabo de 10min del paro de corriente. Cerrar la 

válvula HV200, HV101. 

Parar la bomba P601 y cerrar la válvula HV601 de dosificación de bisulfito. 

Tabla G.2 Alarma por  máxima conductividad en la corriente de concentrado 
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Cerrar las válvulas HV100. 

Desconectar los electrodos. 

Iniciar secuencia de stand-by (bajos caudales de salmuera) si se comprueba que el T101 

tiene conductividad adecuada o realizar un CIP y llenado de la celda con agua. 

G.1.3. Alarma por  mínima conductividad en la corri ente de concentrado (QIT 

Q202) 

 

Elemento Descripción Alarma Paro 

QIT Q202 
Mínima conductividad del 

concentrado 
30 mS/cm  ≤ 15mS/cm.  

 

 

EN CASO DE SEÑAL DE ALARMA  

Comprobar la naturaleza de la salmuera de entrada en el tanque T101: conductividad (QIT 

Q101). 

Comprobar que no hay ningún vertido al tanque T101 y T201 

Comprobar la salmuera de entrada (Check list). 

Comprobar que la válvula HV108 está cerrada 

Comprobar que la intensidad de corriente en la celda no haya excedido el máximo.  

EN CASO DE PARO AUTOMATICO: 

Desconexión automática del paso de corriente por la celda. 

Parar la bomba P501 y P502 de adición de HCl.  Cerrar la válvula HV501 y  parar el 

ventilador K401 

Parar la bomba P101 y P201 a la vez al cabo de 10min del paro de corriente. Cerrar la 

válvula HV200, HV101. 

Tabla G.3 Alarma por  mínima conductividad en la corriente de concentrado 
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Parar la bomba P601 y cerrar la válvula HV601 de dosificación de bisulfito. 

Cerrar las válvulas HV100. 

Desconectar los electrodos. 

Iniciar secuencia de stand-by (bajos caudales de salmuera) si se comprueba que el T101 

tiene conductividad adecuada o realizar un CIP y llenado de la celda con agua. 

G.1.4. Alarma por máxima temperatura en el concentr ado (QIT Q202) 

 

Elemento Descripción Alarma Paro 

QIT Q202 Temperatura del concentrado 38ºC ≥40ºC 

 

 

EN CASO DE SEÑAL DE ALARMA  

Comprobar la temperatura de la salmuera de entrada (TI T101) 

Comprobar que el caudal de alimentación a celda es el estipulado.  

Comprobar un posible calentamiento de la celda. Y si la intensidad de corriente ha excedido 

el límite máximo.  

Aumentar el caudal de alimentación a celda o disminuir la intensidad de corriente. 

EN CASO DE PARO AUTOMATICO: 

Desconexión automática del paso de corriente por la celda. 

Parar la bomba P501 y P502 de adición de HCl.  Cerrar la válvula HV501 y  parar el 

ventilador K401 

Parar la bomba P101 y P201 a la vez al cabo de 10min del paro de corriente. Cerrar la 

válvula HV200, HV101. 

Parar la bomba P601 y cerrar la válvula HV601 de dosificación de bisulfito. 

Cerrar las válvulas HV100. 

Tabla G.4. Alarma por máxima temperatura en el concentrado 
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Desconectar los electrodos. 

Iniciar secuencia de stand-by (bajos caudales de salmuera) si se comprueba que el T101 

tiene conductividad adecuada o realizar un CIP y llenado de la celda con agua. 

 

G.1.5. Alarma por máximo pH en el concentrado (QIT Q201) 

 

Elemento Descripción Alarma Paro 

QIT 201 pH concentrado 8 ≥ 10 

 

 

EN CASO DE SEÑAL DE ALARMA  

Comprobar que no haya precipitaciones en la celda y en el tanque de concentrado T201. 

En caso de que hubiese precipitados habría que llevar a cabo CIP 

Comprobar el funcionamiento de la bomba P502 

Comprobar el estado de la válvulas (HV502 abierta) y tuberías 

Comprobar el valor de pH del catolito QIT Q401 

Comprobar que la regulación del lazo sea correcta y que la dosificación es correcta.. 

Aumentar dosificación de HCl. 

Comprobar que no hay fugas en el tanque de HCl T501 

Comprobar la concentración del HCl. 

EN CASO DE PARO AUTOMATICO: 

Desconexión automática del paso de corriente por la celda. 

Parar la bomba P501 y P502 de adición de HCl.  Cerrar la válvula HV501 y  parar el 

ventilador K401 

Tabla G.5. Alarma por máximo pH en el concentrado 
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Parar la bomba P101 y P201 a la vez al cabo de 10min del paro de corriente. Cerrar la 

válvula HV200, HV101. 

Parar la bomba P601 y cerrar la válvula HV601 de dosificación de bisulfito. 

Cerrar las válvulas HV100. 

Desconectar los electrodos. 

Iniciar secuencia de stand-by (bajos caudales de salmuera) si se comprueba que el T101 

tiene conductividad adecuada o realizar un CIP y llenado de la celda con agua. 

G.1.6. Alarma por máximo pH en el cátodo (QIT Q401)  

 

Elemento Descripción Alarma Paro 

QIT 401 pH catodo 8 ≥ 10 

    

    

 

 

EN CASO DE SEÑAL DE ALARMA  

Comprobar que no haya precipitaciones en la celda y en el tanque de concentrado T201. 

Comprobar el valor de pH del concentrado QIT Q202. 

Comprobar el funcionamiento de la bomba P501. 

Comprobar que la regulación del lazo sea correcta y que la dosificación es correcta. 

Aumentar dosificación de HCl. 

Comprobar el estado de la válvulas (HV502 abierta) y tuberías. 

Comprobar que no hay fugas en el tanque de HCl T501. 

Comprobar la concentración del HCl. 

Tabla G.6. Alarma por máximo pH en el cátodo 
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EN CASO DE PARO AUTOMATICO: 

Desconexión automática del paso de corriente por la celda. 

Parar la bomba P501 y P502 de adición de HCl.  Cerrar la válvula HV501 y  parar el 

ventilador K401. 

Parar la bomba P101 y P201 a la vez al cabo de 10min del paro de corriente. Cerrar la 

válvula HV200, HV101. 

Parar la bomba P601 y cerrar la válvula HV601 de dosificación de bisulfito. 

Cerrar las válvulas HV100. 

Desconectar los electrodos. 

Iniciar secuencia de stand-by (bajos caudales de salmuera) si se comprueba que el T101 

tiene conductividad adecuada o realizar un CIP y llenado de la celda con agua. 

G.1.7. Alarma por  máximo voltaje de la celda (ET E 101) 

 

Elemento Descripción Alarma Paro 

QIT 401 pH cátodo  

≥ ESTIPULADO 

en el 1er 

experimento 

    

    

 

 

EN CASO DE PARO AUTOMATICO: 

Desconexión automática del paso de corriente por la celda. 

Parar la bomba P501 y P502 de adición de HCl.  Cerrar la válvula HV501 y  parar el 

ventilador K401. 

Tabla G.7. Alarma por  máximo voltaje de la celda 
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Parar la bomba P101 y P201 a la vez al cabo de 10min del paro de corriente. Cerrar la 

válvula HV200, HV101. 

Parar la bomba P601 y cerrar la válvula HV601 de dosificación de bisulfito. 

Cerrar las válvulas HV100. 

Desconectar los electrodos. 

Iniciar secuencia de stand-by (bajos caudales de salmuera) si se comprueba que el T101 

tiene conductividad adecuada o realizar un CIP y llenado de la celda con agua. 

G.1.8. Alarma máximo potencial redox (QITA Q301) 

 

Elemento Descripción Alarma Paro 

QITA Q301 Potencial redox   

    

    

 

 

EN CASO DE SEÑAL DE ALARMA  

Comprobar el nivel del tanque de bisulfito (T601) 

Comprobar el funcionamiento de la bomba P601. 

Comprobar que la válvula HV600 está abierta. 

Comprobar la regulación de la bomba P601. Aumentar la dosificación y neutralizar con 

NaOH. 

Comprobar a la salida si se está neutralizando bien el cloro. Toma de muestra 

Comprobar que no haya tuberías rotas 

Comprobar que no hay fugas en el tanque 

Tabla G.8. Alarma máximo potencial redox 
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Comprobar que el mixer M301 este en buen estado 

EN CASO DE PARO AUTOMATICO: 

Desconexión automática del paso de corriente por la celda. 

Parar la bomba P501 y P502 de adición de HCl.  Cerrar la válvula HV501 y  parar el 

ventilador K401 

Parar la bomba P101 y P201 a la vez al cabo de 10min del paro de corriente. Cerrar la 

válvula HV200, HV101. 

Parar la bomba P601 y cerrar la válvula HV601 de dosificación de bisulfito. 

Cerrar las válvulas HV100. 

Desconectar los electrodos. 

Iniciar secuencia de stand-by (bajos caudales de salmuera) si se comprueba que el T101 

tiene conductividad adecuada o realizar un CIP y llenado de la celda con agua. 

G.1.9. Alarma por  máximo nivel de cloro gas en la caseta (QIT 701) 

 

Elemento Descripción Alarma Paro 

QIT Q701 Nivel cloro gas en la caseta 0,3 ppm ≥ 0.5 ppm 

    

    

 

 

EN CASO DE SEÑAL DE ALARMA  

Desconectar el paso de corriente por la celda y  dejar la salmuera circulando por los 

circuitos. 

Poner en marcha la dosificación de NaOH. 

Desalojar la caseta hasta que la alarma deje de estar activa. 

Tabla G.9. Alarma por  máximo nivel de cloro gas en la caseta 
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Comprobar el nivel del tanque de bisulfito (T601). Comprobar que no hay fugas en el 

tanque 

Comprobar el funcionamiento de la bomba P601. 

Comprobar que la valvula HV600 está abierta. 

Comprobar la regulación de la bomba P601. Aumentar la dosificación y neutralizar con 

NaOH. 

Comprobar que no haya tuberías rotas 

Comprobar que el mixer M301 este en buen estado 

EN CASO DE PARO AUTOMATICO: 

Desconexión automática del paso de corriente por la celda. 

Desalojo de la caseta hasta que la alarma deje de funcionar. 

Parar la bomba P501 y P502 de adición de HCl.  Cerrar la válvula HV501 y  parar el 

ventilador K401 

Parar la bomba P101 y P201 a la vez al cabo de 10min del paro de corriente. Cerrar la 

válvula HV200, HV101. 

Parar la bomba P601 y cerrar la válvula HV601 de dosificación de bisulfito. 

Cerrar las válvulas HV100. 

Desconectar los electrodos. 

Iniciar secuencia de stand-by (bajos caudales de salmuera) si se comprueba que el T101 

tiene conductividad adecuada o realizar un CIP y llenado de la celda con agua. 
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G.1.10. Alarma de mínimo caudal del cátodo (FIA F40 1), mínimo caudal 

ánodo (FIA F301),  mínimo caudal de diluido (FIT F1 01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CASO DE SEÑAL DE ALARMA  

Comprobar el funcionamiento de la bomba P101.  Aumentar las revoluciones para 

aumentar el caudal. 

Comprobar que las válvulas de entrada a la celda HV300,HV400 y HV700 no estén más 

cerradas de lo normal. 

Comprobar la apertura de la valvula HV101, HV102, HV103. Comprobar que la válvula 

HV104 y HV105 esten cerradas. 

Comprobar que no hay ninguna tubería rota 

Comprobar que no haya aire en el circuito. En el caso de presencia de aire se deben purgar 

los circuitos mediante las válvulas con dicha función. 

Comprobar que no haya rotura del tanque T101 

Comprobar el funcionamiento del lazo de regulación del nivel del tanque (LIC-010 con 

cierre de SV-101) 

Comprobar que las válvulas de entrada a la celda HV300,HV400 y HV700 no estén más 

cerradas de lo normal 

Elemento Descripción Alarma Paro 

    

FIA F401 Caudal cátodo 75 L/h  <50L/h 

FIT F101 Caudal diluido 375L/h  < 350 L/h 

FIA F301 Caudal ánodo 75 L/h  < 50L/h 

Tabla G.10. Alarma de mínimo caudal del cátodo (FIA F401), mínimo caudal ánodo (FIA 

F301),  mínimo caudal de diluido (FIT F101) 
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EN CASO DE PARO AUTOMATICO: 

Desconexión automática del paso de corriente por la celda. 

Desalojo de la caseta hasta que la alarma deje de funcionar. 

Parar la bomba P501 y P502 de adición de HCl.  Cerrar la válvula HV501 y  parar el 

ventilador K401 

Parar la bomba P101 y P201 a la vez al cabo de 10min del paro de corriente. Cerrar la 

válvula HV200, HV101. 

Parar la bomba P601 y cerrar la válvula HV601 de dosificación de bisulfito. 

Cerrar las válvulas HV100. 

Desconectar los electrodos. 

Iniciar secuencia de stand-by (bajos caudales de salmuera) si se comprueba que el T101 

tiene conductividad adecuada o realizar un CIP y llenado de la celda con agua. 

 

G.1.11. Alarma mínimo caudal concentrado (FIT F201)  

 

 

 

 

 

 

EN CASO DE SEÑAL DE ALARMA  

Comprobar el funcionamiento de la bomba P201.  Aumentar las revoluciones para 

aumentar el caudal. 

Comprobar el nivel del tanque T201. 

Elemento Descripción Alarma Paro 

    

FIT F201 Caudal concentrado 375L/h  < 350 L/h 

Tabla G.11. Alarma mínimo caudal concentrado 
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Comprobar que las válvulas de entrada a la celda HV201 no estén cerradas. Comprobar 

que la válvula HV200 esté abierta y HV202 cerrada.  

Comprobar la apertura de la válvula HV204 y que la HV203 esté cerrada. 

Comprobar que no hay ninguna tubería rota 

Comprobar que no haya aire en el circuito. En el caso de presencia de aire se deben purgar 

los circuitos mediante las válvulas con dicha función. 

EN CASO DE PARO AUTOMATICO: 

Desconexión automática del paso de corriente por la celda. 

Desalojo de la caseta hasta que la alarma deje de funcionar. 

Parar la bomba P501 y P502 de adición de HCl.  Cerrar la válvula HV501 y  parar el 

ventilador K401 

Parar la bomba P101 y P201 a la vez al cabo de 10min del paro de corriente. Cerrar la 

válvula HV200, HV101. 

Parar la bomba P601 y cerrar la válvula HV601 de dosificación de bisulfito. 

Cerrar las válvulas HV100. 

Desconectar los electrodos. 

Iniciar secuencia de stand-by (bajos caudales de salmuera) si se comprueba que el T101 

tiene conductividad adecuada o realizar un CIP y llenado de la celda con agua. 
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G.2. Alarmas hidráulicas 

G.2.1 Alarma máxima presión de la corriente diluido  (PIT101) 

EN CASO DE SEÑAL DE ALARMA  

Comprobar la presión de salida del filtro (PI104), localizar el punto donde se produce el 

aumento de presión. 

Comprobar el funcionamiento de la bomba P101.  

Comprobar que no estén cerradas la siguientes válvulas: HV100, HV300, HV700, HV400, 

HV102, HV103 y las de entrada a la celda  (HV001, HV002, HV003,HV004, HV005, HV006, 

HV007 y HV008) 

Comprobar el estado del filtro. 

Comprobar que no hay aire en el circuito (control visual del caudal en los FIA401 y FIA301). 

Si lo hubiese hay que purgar el circuito con las válvulas manuales. 

Comprobar el nivel del tanque de salmuera T101. 

Comprobar si hay alguna fuga o precipitación en las tuberías/instrumentos. En este caso 

habría que llevar a cabo un CIP. 

EN CASO DE PARO AUTOMATICO: 

Desconectar el paso de corriente por la celda (ET E101) y  dejar 10 min la salmuera 

circulando por los circuitos. 

Parar la bomba P501 y P502 de adición de HCl.  Cerrar la válvula HV501 y  parar el 

ventilador K401. 

Parar la bomba P101 y P201 a la vez al cabo de unos 5 min aproximadamente para 

desalojar los gases de la celda. Cerrar la válvula HV200, HV101. 

Parar la bomba P601 y cerrar la válvula HV601 de dosificación de bisulfito. 

Cerrar todas las válvulas manuales excepto las que van al drenaje (HV501 y HV301). 

Desconectar los electrodos. 
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Iniciar secuencia de stand-by (bajos caudales de salmuera) o realizar un CIP y llenado de la 

celda con agua. 

G.2.2. Alarma máxima presión de la corriente de con centrado (PIT202) 

 

 

 

 

 

 

EN CASO DE SEÑAL DE ALARMA  

Comprobar la presión de salida de la bomba (PI202) localizar el punto donde se produce el 

aumento de presión. 

Comprobar el funcionamiento de la bomba P201. Comprobar el funcionamiento del lazo de 

control de la bomba P201 

Comprobar que no estén cerradas la siguientes válvulas: HV200, HV201, HV204 y las de 

entrada a la celda  (HV001, HV002, HV003,HV004, HV005, HV006, HV007 y HV008) 

Comprobar que no hay aire en el circuito  Si lo hubiese hay que purgar el circuito con las 

válvulas manuales. 

Comprobar el nivel del tanque T201. 

Comprobar si hay alguna fuga o precipitación en las tuberías/instrumentos. En este caso 

habría que llevar a cabo un CIP. 

EN CASO DE PARO AUTOMATICO: 

Desconectar el paso de corriente por la celda (ET E101) y  dejar 10 min la salmuera 

circulando por los circuitos. 

Parar la bomba P501 y P502 de adición de HCl.  Cerrar la válvula HV501 y  parar el 

ventilador K401. 

Elemento Descripción Alarma Paro 

    

PIT202 Presión concentrado 2,8 bar 3 bar 

Tabla G.12. Alarma máxima presión de la corriente de concentrado 
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Parar la bomba P101 y P201 a la vez al cabo de unos 5 min aproximadamente para 

desalojar los gases de la celda. Cerrar la válvula HV200, HV101. 

Parar la bomba P601 y cerrar la válvula HV601 de dosificación de bisulfito. 

Cerrar todas las válvulas manuales excepto las que van al drenaje (HV501 y HV301). 

Desconectar los electrodos. 

Iniciar secuencia de stand-by (bajos caudales de salmuera) o realizar un CIP y llenado de la 

celda con agua. 

G.2.3. Alarma de diferencia de presión entre el cir cuito de concentrado y de 

diluido (DPT P201) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CASO DE SEÑAL DE ALARMA  

Comprobar la presión de salida del filtro (PI104), localizar el punto donde se produce el 

aumento de presión. 

Comprobar la presión de salida de la bomba (PI202) localizar el punto donde se produce el 

aumento de presión. 

Comprobar el funcionamiento de la bomba P101.  Comprobar el funcionamiento de la 

bomba P201. Comprobar el funcionamiento del lazo de control de la bomba P201 

Elemento Descripción Alarma Paro 

DPT P201 

Diferencia de presión entre el 

circuito de concentrado y de 

diluido 

0,3 

si 0,3 bar 

durante 1 min, 

paro planta.       

          Si >0,5 

bar paro 

inmediato 

Tabla G.13. Alarma de diferencia de presión entre el circuito de concentrado y de diluido 
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Comprobar que no estén cerradas la siguientes válvulas: HV100, HV300, HV700, HV400, 

HV102, HV103,HV200, HV201, HV204y las de entrada a la celda  (HV001, HV002, 

HV003,HV004, HV005, HV006, HV007 y HV008) 

Comprobar el estado del filtro. 

Comprobar que no hay aire en el circuito (control visual del caudal en los FIA401 y FIA301). 

Si lo hubiese hay que purgar el circuito con las válvulas manuales. 

Comprobar el nivel del tanque de salmuera T101. Comprobar el nivel del tanque T201. 

EN CASO DE PARO AUTOMATICO: 

Desconectar el paso de corriente por la celda (ET E101) y  dejar 10 min la salmuera 

circulando por los circuitos. 

Parar la bomba P501 y P502 de adición de HCl.  Cerrar la válvula HV501 y  parar el 

ventilador K401. 

Parar la bomba P101 y P201 a la vez al cabo de unos 5 min aproximadamente para 

desalojar los gases de la celda. Cerrar la válvula HV200, HV101. 

Parar la bomba P601 y cerrar la válvula HV601 de dosificación de bisulfito. 

Cerrar todas las válvulas manuales excepto las que van al drenaje (HV501 y HV301). 

Desconectar los electrodos. 

Iniciar secuencia de stand-by (bajos caudales de salmuera) o realizar un CIP y llenado de la 

celda con agua. 

G.3. Alarmas del nivel del tanque T101 

G.3.1. Alarma mínimo nivel en el tanque de salmuera  RO (LTA L101) 

 

 

 

 

Elemento Descripción Alarma Paro 

LTA L101 Min Nivel tanque salmuera RO 
<30% 

volumen 
≤ 20% volumen 

Tabla G.14. Alarma de diferencia de presión entre el circuito de concentrado y de diluido 
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EN CASO DE SEÑAL DE ALARMA  

Comprobar visualmente el nivel del tanque de salmuera T101. 

Comprobar la válvula automática SV101. Abrirla manualmente. 

Comprobar si funciona el lazo de control de LIC-010 con cierre/apertura de SV-101. 

EN CASO DE PARO AUTOMATICO: 

Desconectar el paso de corriente por la celda (ET E101) y  dejar 10 min la salmuera 

circulando por los circuitos. 

Parar la bomba P501 y P502 de adición de HCl.  Cerrar la válvula HV501 y  parar el 

ventilador K401. 

Parar la bomba P101 y P201 a la vez al cabo de unos 5 min aproximadamente para 

desalojar los gases de la celda. Cerrar la válvula HV200, HV101. 

Parar la bomba P601 y cerrar la válvula HV601 de dosificación de bisulfito. 

Cerrar todas las válvulas manuales excepto las que van al drenaje (HV501 y HV301). 

Desconectar los electrodos. 

Realizar un CIP y llenado de la celda con agua. 

G.3.2. Alarma máximo  nivel en el tanque de salmuer a RO (LTA L101) 

 

 

 

 

 

EN CASO DE SEÑAL DE ALARMA  

Comprobar visualmente el nivel del tanque  

Cerrar la válvula automática SV101 y comprobar si funciona el lazo de control de LIC-010 

con cierre/apertura de SV-101. 

Elemento Descripción Alarma Paro 

>90% 

volumen 
>95% volumen 

>90% 

volumen 
>95% volumen 

Tabla G.15. Alarma máximo  nivel en el tanque de salmuera RO 
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H.  Ficha de los lazos de control 

H.1. Control de nivel t101 con la electroválvula sv 101 

Variables 

Es importante tener en cuenta las variables que entran en juego en este lazo de control, y 

estas son las siguientes: 

● Variable manipulable: apertura de la electro válvula SV101 

● Variable controlada: Nivel del tanque de salmuera T101 LTA L101 

● Consiga o set point: nivel de apertura y de cierre de la válvula en centímetros. 

Estas variables pueden observarse en la siguiente pantalla del SCADA y permite modificar 

los valores de consigna y conocer el valor real del nivel del tanque de salmuera. 

El lazo de control funciona en modo “Auto”. 

 

 

 

 

Fig. H.1 Pantalla SCADA para la electroválvula 
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Tipo de control  

Alarmas por nivel 

Alarma mínimo volumen: <30% volumen 

Cuando el nivel es inferior a … cm hay alarma por mínimo nivel, que se produce la parada 

de la planta. 

Alarma máximo nivel  

Instrumentación en el laxo de control del nivel:  

Electroválvula [Anexo instrumentación] 

Medidor de nivel por presión [Anexo instrumentación] 

Descripción del control:   

En función del nivel del tanque T101 la electro válvula se abrirá o se cerrará de tal forma 

que se mantenga el nivel del taque dentro de los nivel de apertura y cierre dados como 

consigna. Estos valores de apertura o cierre de la válvula pueden modificarse bien en la 

pantalla del autómata o bien en la pantalla del oredenador. 

Fig. H.2 Electroválvula y tanque de salmuera T101 
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El control se lleva  cabo de la siguiente forma: cuando el nivel del tanque está por debajo 

del valor dado como “nivel de arranque” la electroválvula se abre con el fin de aumentar el 

caudal alimentado al tanque y permanece abierta hasta que el nivel alcance el valor de 

“nivel de cierre”  que hace que se cierre la válvula, la electroválvula permanece cerrada 

hasta que el nivel del tanque sea inferior a ese valor. 

 

 

Actuación en caso de fallo del lazo de control 

En caso que la regulación de la válvula no funcionase correctamente, se operaria en modo 

MNUAL. Se debe controlar periódicamente el nivel del tanque y se debe decidir en función 

del nivel del tanque determinado visualmente cuando se debe abrir y cerrar la válvula. 

 

H.2. Control de caudal de la bomba p101 con el vari ador u101 

Variables 

Es importante tener en cuenta las variables que entran en juego en este lazo de control, y 

estas son las siguientes: 

● Variable manipulable: hercios de la bomba P101 (variador de frecuencia) 

● Variable controlada: caudal  de la corriente de diluido F301 en l/h y presión PIT P101 

● Consiga o set point: valor caudal de la corriente de diluido F101 en l/h 

La bomba P101 se regula en automático y tiene dos modos: LAVADO y NORMAL. En 

ambos modos la variable que se pone como consigna es “consigna caudal”. Observar la 

siguiente pantalla: 

Fig. H.3 Nivel de arranque y de paro de la electroválvula 



Pág. 112  Anexos 

 

 

 

Tipo de control 

Alarmas 

Alarma maxi-presión [Ver Anexo de alarmas] 

Alarma mini-caudal [Ver Anexo de alarmas] 

Instrumentación:  

Bomba P101[Ver Anexo de instrumentación] 

Variador de frecuencia U101 [Ver Anexo de instrumentación] 

Transmisor de presión PIT P101 [Ver Anexo de instrumentación] 

Transmisor de caudal QIT 101 [Ver Anexo de instrumentación] 

Descripción del control:   

Se pone una consigna de caudal y la bomba responde aumentando o disminuyendo la 

frecuencia para conseguir el caudal fijado como consigna. 

Actuación en caso de fallo del lazo de control 

En caso de que el lazo de control no funcionase habría que pasar las bombas a manual e 

indicarles la consigna de caudal en el modo manual. 

 

Fig. H.4 Pantalla consignas de bomba P101 
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H.3. Control del delta de presión dpt p201 con el v ariador sc 

u201 

Variables 

● Variable manipulable: hercios de la bomba P201 (variador de frecuencia) 

● Variable controlada: diferencial de presión DPT P202 

● Consiga o set point: en automático sigue a la bomba P101 en presión por lo que la 

consigna es la es la presión de P101. 

Como puede observarse en la siguiente figura, la consigna se determina en caudal para la 

bomba P101, y la bomba P 201 evoluciona siguiendo a la P101 según la presión. 

 

 

 

Tipo de control 

Alarmas 

Alarma presión PIT 201 

Alarma caudal F201 

Alarma por diferencia de presión DPT P202 

Instrumentación:  

Bomba P202  [Ver Anexo de instrumentación] 

Fig. H.5 Pantalla consignas de bomba P101 y P201 
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Variador U201 [Ver Anexo de instrumentación] 

Transmisor de presión [Ver Anexo de instrumentación] 

Transmisor de caudal [Ver Anexo de instrumentación] 

Descripción del control:   

La bomba P201 sigue a la bomba P101 según la presión del PIT P104 teniendo como 

objetivo que el diferencial de presión sea el menor posible. 

Si este diferencial de presión es positivo significa que tiene más presión el diluido que el 

concentrado. Si en cambio es negativo esto significa lo contrario. 

Actuación en caso de fallo del lazo de control 

Pasar a manual las bombas P101 y P201 y darles un valor de caudal que se desee 

alimentar a los circuitos. Se debe controlar visualmente las presiones de la corriente de 

diluido y concentrado  así como la diferencia de presión DPT P202.  

 

H.4. Control de pH con bombas P501 y P502  

Variables 

● Variable manipulable: caudal de la bomba P501 y P502 (caudal de dosificación) 

● Variable controlada: pH del cátodo (QIT Q401) y pH del concentrado (QIT Q202) 

● Consiga o set point: consigna de pH 

Valor de consigna para el cátodo: 3 

Valor de consigna para el concentrado: 4 
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Tipo de control 

Alarmas 

Alarma maxi pH 

Instrumentación:  

Bomba de dosificación P501 y P502 

 

                     

 

Medidor de pH 

Descripción del control:  

Fig. H.6 Pantalla para las bombas dosificadoras y pantalla de 

consignas 

Fig. H.7 Bombas de dosificación de ácido 
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 Si se tienen un pH superior al de consigna el sistema evoluciona de tal forma que se 

dosifique ácido a la correspondiente corriente (cátodo o concentrado), cuando llega al pH 

deseado la bomba para y deja de dosificar. Mientras el valor del pH sea igual o inferior al 

valor  fijado como consigna la bomba de dosificación permanece parada. 

En función de la regulación del caudal se pone más o menos frecuencia de dosificación de 

las bombas, este parámetro se modifica en la anterior pantalla de SCADA “Frecuencia 

max”. 

 

H.5. Control de redox QIT Q301 con la bomba P601. 

Variables 

● Variable manipulable: caudal de la bomba dosificadora P601 (caudal de dosificación del 

bisulfito) 

● Variable controlada: potencial redox de la corriente de salida del diluido QITA Q301. 

● Consiga o set point: consigna de redox 

Valor de consigna para el redox:  

 

 

 

En este caso los valores de consigna se modifican en.??? 

Tipo de control 

Fig. H.8 Pantalla bombas dosificadoras 
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Alarmas 

Alarma maxi- potencial redox 

Instrumentación:  

Equipo de Prominent (Anexo) 

Descripción del control:  

 Si se detecta un valor redox superior al de consigna el sistema evoluciona de tal forma que 

se dosifique bisulfito  a la correspondiente corriente de diluido, la bomba comienza a 

dosificar en forma de impulsos.  La dosificación tiene lugar antes de entrar al mixer (Anexo 

instrumentación).  Mientras el valor del redox sea igual o inferior al valor  fijado como 

consigna la bomba de dosificación permanece parada, en cuanto supera esa consigna 

comienza a dosificar. 

 

 

 

 

 

 

Fig. H.9 Sistema de dosificación de bisulfito 
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I.  Calidad del concentrado 

 

RO 
Bacteria x 

Epi 
Salinity 

Total 

Coliforms  
TOC 

Bacteria 

22º 

B1 Cell/mL mgNaCl/L  
UFC/100 

mL 
mg C/L UFC/mL 

            

15/04/2008   >54500 <10 1,3 69 

22/04/2008   >54500 <10 1,1 150 

06/05/2008   53600 0 1,3 72 

28/05/2008   52300 <10   79 

29/05/2008       1,162   

02/07/2008   52600 <10 1,396 370 

09/07/2008     <10   180 

16/07/2008 2,30E+05 51000   6.14052   

23/07/2008   52400 1   120 

30/07/2008 6,20E+04     1,3362   

12/08/2008           

20/08/2008           

27/08/2008 4,60E+03     1,63644   

03/09/2008   53100       

10/09/2008           

17/09/2008           
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25/09/2008     0   95 

01/10/2008           

29/10/2008   53100       

05/11/2008     0 1,597 250 

12/11/2008   53900       

19/11/2008 2,20E+04   0 1,672 54 

26/11/2008   53500       

04/12/2008   53500 0 1,341 94 

10/12/2009   53300       

17/12/2009   52600 0 1,379 13 

11/02/2009   53300       

18/02/2009 7,90E+03 >54500 0 1,376 300 

04/03/2009 2,60E+04 53100 0 1,439 39 

11/03/2009           

26/03/2009   46500       

01/04/2009 2,40E+04 51800 0 1,233 19 

22/04/2009           

29/04/2009 6,60E+03 49900 0 1,358 1 

06/05/2009           

10/06/2009 3,20E+04 47000 0 1,239 31 

25/06/2009 2,80E+04 51300 0 1,424 95 

22/07/2009   52000 0 1,545 170 
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Mín  4600 46500 0 1,16 1 

Máx 230000 53900 1 1,67 370 

Average 44310 51990 0 1,41 116 

 

 

 

F- NO3- 
Ortophosphat

s 
NO2- Al Ba 

mg/L mg/L mg P/L mg N/L mg/L mg/L 

            

  2,12 0,027 <0.04 <0.5 <0.2 

1,52 <0.5 <50  <0.04 <0.5 <0.2 

            

3,3 <0.5   <0.04 <0.5 <0.2 

            

            

2,67 <0.5   <0.04 <0.5 <0.2 

2,57 <125 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 

2,22 0,919 0,0363 <0.04 <0.5 <0.2 

1,47 <0.5 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 
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<2 <10 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 

            

<1 <5 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 

2 <2 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 

<1 <5 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 

1,71 <5 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 

<1 <5 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 

1,6 <5 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 

            

<1 <5 <0.02 <0.04 0,5 <0.2 

<1 <5 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 

<1 <5 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 

2,21 <5 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 

<1 <5 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 

<1 <5 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 

1,5 <5 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 

<1 <5 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 
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<1 <5 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 

<1 <5 <0.02 <0.04 <0.5 <0.2 

<1 <5 0,02 <0.04 <0.5 <0.2 

1 1 0 0 1 0 

3 2 0 0 1 0 

2 2 0 #¡DIV/0! 1 #¡DIV/0! 

 

 

B Ca Sr Fe Mg Mn 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

            

9 835 16,5 <0.2 2727 <0.2 

7,7 760 15 <0.2 2402 <0.2 

            

7,9 847 15,8 <0.2 2658 <0.2 

            

            

8,5 843 16 <0.2 2675 <0.2 

8,4 773 15,5 1,2 2350 <0.2 

8,3 833 15 <0.2 2582 <0.2 

11,2 815 13,5 <0.2 2517 <0.2 
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8,6           

            

7,6           

7,9           

7,7           

8 850 15,5 <0.2 2583 <0.2 

            

9,1 863 16 <0.2 2753 <0.2 

9 828 15 <0.2 2607 <0.2 

9,1 798 14,5 <0.2 2505 <0.2 

7,3 848 15,5 <0.2 2493 <0.2 

8,9 830 15 <0.2 2717 <0.2 

7,6 780 15 <0.2 2598 <0.2 

8,8           

9,1 813 15 <0.2 2648 <0.2 

7,9 795 15,5 <0.2 2773 <0.2 

9,7 848 16 <0.2 2660 <0.2 

8,5 780 16,3 <0.2 2522 <0.2 

8,5 843 16,5 <0.2 2663 <0.2 

10,2 915 16,5 <0.2 2943 <0.2 
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8,1 943 18,5 <0.2 2788 <0.2 

9 850 15,5 <0.2 2657 <0.2 

8,3 890 15,5 <0.2 2652 <0.2 

8 775 15,5 <0.2 2620 <0.2 

8,6 848 15,5 0,2 2510 <0.2 

7 760 14 0 2350 0 

11 943 19 1 2943 0 

9 832 16 1 2624 #¡DIV/0! 

 

 

K Na NH4 Cl- SO4 2- HCO3- 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

            

875 22045 <0.15 40120 5850 259 

700 18640 <0.15 39326 5500 261 

            

854 22974 <0.15 39144 5370 270 

            

            

775 20495 <0.15 40500 5580 254 

680 20080 <0.15 37000 5000 238 

715 19963 <0.15 38214 5400 280 
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725 20193 <0.15 40218 5350 279 

            

            

            

            

            

            

            

            

760 20273 <0.15 36800 5220 261 

            

790 21863 <0.15 38707 5350 265 

765 19680 <0.15 38460 5350 271 

715 20035 <0.15 38864 5420 262 

760 20435 <0.15 37930 5160 270 

765 20790 <0.15 37900 5350 270 

740 20620 <0.15 37900 5260 269 

            

760 20085 <0.15 39134 5420 281 

720 19625 <0.15 36731 4990 270 

750 20340 <0.15 39448 5630 265 

730 21520 <0.15 38546 5270 268 
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800 21750 <0.15 40054 6290 268 

770 22150 <0.15 38100 5430 262 

765 22760 <0.15 39400 5400 260 

730 20013 <0.15 37984 5120 260 

750 20955 <0.15 37810 5160 271 

800 21673 <0.15 41529 5840 273 

715 20845 <0.15 40588 5610 289 

680 18640 0 36731 4990 238 

875 22974 0 41529 6290 289 

756 20792 #¡DIV/0! 38816 5413 267 
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J. Calidad de la salmuera de entrada 

RO DOW NO3- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Cl - SO4 2- HCO3
- CO3 

2-

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

05-05-2009 (L1) <5,00 975 2957 845 23020 43926 6210 304 0
05-05-2009 (L2) <5,00 945 2858 810 21945 42499 5790 282 0
17-06-2009 (L1) 3,05 890 2835 835 21660 46665 6470 318 0
17-06-2009 (L2) <5,00 925 3058 880 24665 49666 6940 308 0
14-07-2009 (L1) <5,00 995 3148 910 24248 47846 6650 330 0
14-07-2009 (L2) <5,00 948 3053 845 23100 47097 6580 321 0
13-08-2009 (L1) 1,98 895 3153 785 24040 47933 6420 318 0
13-08-2009 (L2) <5,00 965 2948 835 23480 48978 6590 314 0
28-08-2009 (L1) <5,00 1050 3135 980 24590 48803 6890 325 0
28-08-2009 (L2) <5,01 1030 3183 955 25338 48187 6770 324 0  

COMPARATIVA 

 

Salmuera 

Degremon

t 

Salmuer

a Dow 

NO3- <0,5 <0,5 

Ca2+ 962 832 

Mg2+ 3064 2624 

K+ 878 756 

Na+ 23890 20792 

Cl- 48147 38816 

SO4 
2- 6664 5413 

HCO3
- 320 267 

CO3 
2- 0 0 
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K. Manual del centro de control de electrodialisis 

K.1. Introducción  

El objeto del presente documento es servir de guía al usuario del Sistema de Telecontrol de 

la Planta Piloto de Electrodiálisis de Solvay. El manual pretende explicar con detalle toda la 

simbología utilizada en la aplicación de control y supervisión, así como las posibles 

acciones que se pueden realizar desde el mismo. A continuación se explica con detalle 

cada una de las pantallas que forman parte de dicha aplicación así como el funcionamiento 

general.  

K.2. Datos generales de la aplicación  

K.2.1. Arranque y paro  

Las siguientes aplicaciones son necesarias para el correcto funcionamiento del sistema y 

arrancan automáticamente al encender el PC:  

● InTouch WindowViewer: esta aplicación se encarga de la parte de visualización y de la 

gestión de todas las señales así como del control de las alarmas e históricos de la misma.  

● OPC Data Server: se encarga de gestionar las comunicaciones entre el centro de control 

y el autómata.  

● OPC Link: Driver de comunicaciones situado entre el servidor OPC que recibe los datos 

del autómata y la aplicación del centro de conrol. Se emplea el protocolo Unitelway para la 

comunicación tanto de la pantalla como del centro de control con el autómata. Esta 

aplicación se encarga, por tanto, de traducir las variables proporcionadas por el servidor 

OPC y hacerlas comprensibles por la aplicación Intouch WindowViewer.  

● Historical Data Manager: accede y gestiona los datos históricos que proporciona In Touch 

WindowViewer.  

● Wwalmlogger: aplicación que se encarga de almacenar los eventos y alarmas en un 

Servidor Microsoft SQL o en un motor de Base de Datos de Microsoft (MSDE).  

Se puede verificar si están en marcha todas las aplicaciones a través de la herramienta de 

Windows Administrador de Tareas _ Procesos. Los procesos asociados a cada una de las 

aplicaciones anteriores son los siguientes:  
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● InTouch WindowViewer: view.exe  

● Historical Data Manager: histdata.exe  

● Wwalmlogger: wwalmlogger.exe  

USUARIOS Y SEGURIDAD  

Existen tres niveles de usuarios en el sistema de telecontrol. Todos los niveles podrán 

realizar las siguientes acciones:  

● Visualización de valores en las pantallas principales de la aplicación.  

● Reconocimiento de alarmas.  

● Consulta de gráficos históricos.  

● Consulta de alarmas.  

Los niveles de usuario son:  

- Supervisor: sólo podrá visualizar valores.  

El usuario de este tipo predefinido es Invitado con nivel de acceso 4000.  

- Controlador: podrá modificar consignas de los procesos así como el envío de telemandos.  

Los usuarios en de este nivel tendrán un nivel de acceso 9000.  

- Administrador. Podrá realizar cualquier tipo de acción y/o configuración sobre el sistema, 

esto es, control absoluto.  

Los usuarios de este tipo tendrán un nivel de acceso 9999. El usuario aquatec (contraseña 

aquatec) es usuario Administrador, aunque se pueden crear nuevos usuarios con distinto 

nivel.  

DIRECTORIOS Y ARCHIVOS  

En este apartado se explican los principales directorios que componen la aplicación, así 

como los archivos indispensables para el correcto funcionamiento de la misma.  

- La aplicación InTouch está instalada en el disco C del ordenador.  

Normalmente en C:\Archivos de programa\Wonderware\InTouch  
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- C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data: fichero de las alarmas y 

eventos generados por el sistema.  

- C:\Telemando\Aplicación\Regist~1: ficheros de históricos generados por el sistema.  

- C:\Telemando\Aplicación: aplicación principal.  

El directorio C:\Telemando contiene el acceso a la aplicación y a aplicaciones necesarias 

para el correcto funcionamiento del sistema, y que por tanto, no se pueden borrar ni 

modificar su ubicación.  

El servidor OPC y el driver de comunicaciones se encuentran instalados en la ruta 

C:\Archivos de Programa\Schneider\. Por tanto, esta carpeta tampoco se puede modificar, 

borrar o cambiar de ubicación. Además, estos programas están vinculados unívocamente 

al equipo, PC, donde se encuentran instalados.  

MANTENIMIENTO Y COPIAS DE SEGURIDAD  

Se debe tener en cuenta el mantenimiento del ordenador para el correcto funcionamiento 

de la aplicación, ya que si no hay espacio en el disco duro, ésta, dejará de funcionar.  

Los ficheros de alarmas e históricos son gestionados automáticamente por la aplicación 

principal.  

La base de datos de alarmas y eventos se encuentra en el directorio,  

C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data  

· WWALMDB.mdf  

· WWALMDB_log.LDF  

Si se quieren guardar ficheros anteriores, deberán realizarse las copias de seguridad de los 

directorios donde se encuentran los datos históricos:  

· C:\Telemando\Aplicación\Regist~1  

K.3. Comunicaciones - OPC LINK  

La aplicación OPC Link actúa como un conversor de protocolos de comunicaciones, 

permitiendo que aplicaciones Windows puedan acceder a los datos proporcionados por un 

servidor OPC local o remoto. OPC Link conecta con el servidor OPC y permite que el 
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centro de control „se entienda‟ con el autómata que gestiona la planta y sean capaces de 

intercambiar los datos de manera ordenada dentro de unas tramas y en un orden 

determinado.  

La aplicación actúa como capa intermedia, o puente, entre el servidor OPC, que comunica 

con el autómata haciendo uso del driver de comunicaciones Unitelway, y la aplicación del 

centro de control IntouchWindowViewer que requiere del uso del protocolo de 

comunicaciones para intercambio de datos SuiteLink.  

K.4. Pantallas  

En los siguientes puntos se explica la simbología utilizada en el sistema de telecontrol para 

cada una de las pantallas existentes.  

K.4.1. Pantalla principal  

Las funcionalidades y simbología del pie de página se detallan en el siguiente punto.  

 

 

 
Fig. K.1 Funcionalidades y simbología pantalla principal 
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K.4.2. Pie de página  

 

 

 

Esta pantalla aparece siempre visible. Desde aquí se podrá acceder al resto de pantallas 

de la aplicación.  

Existen dos partes claramente diferenciadas:  

- Alarmas: en la parte izquierda de la pantalla.  

 

 

 

(1) Visualizador de alarmas en tiempo real.  

Cada línea de la rejilla mostrara los siguientes datos de las alarmas que se han producido 

en el Sistema:  

· Fecha y hora en la que se recibe la alarma.  

· Nombre de la señal que produce la alarma.  

· Descripción de la señal que produce la alarma.  

· Estado de la alarma, si reconocida por el usuario o no.  

Fig. K.2 Funcionalidades y simbología pie de página 

Fig. K.3 Funcionalidades y simbología  
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· Grupo de la alarma, generalmente el nombre de la estación a la que pertenece la señal.  

· Valor recibido de la señal.  

· Valor del límite.  

A continuación detallamos los distintos tipos de alarmas:  

· ALARM.  

Señal digital enviada por el autómata que se considera una alarma como puede ser por 

ejemplo, una boya de máximo/mínimo de un depósito, la seta de emergencia, la avería de 

una bomba, etc.  

· LO.  

Pre – alarma de nivel bajo de una señal analógica.  

· LOLO.  

Alarma de nivel bajo de una señal analógica.  

· HI.  

Pre – alarma de nivel alto de una señal analógica.  

· HIHI.  

Alarma de nivel alto de una señal analógica.  

(2) Reconoce todas las alarmas que se han producido.  

(3) Reconoce las alarmas seleccionadas por el usuario. Se pueden seleccionar varias 

alarmas manteniendo pulsada la tecla ctrl. Las alarmas reconocidas aparecerán en color 

negro y las no reconocidas en color rojo.  

- Acceso al resto de pantallas y botones para realizar acciones: en la parte derecha de la 

pantalla.  
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En esta ventana se encuentran los siguientes botones:  

· Sinóptico:  

Pulsando este botón nos aparecerá la ventana de sinóptico de la planta, 

independientemente de la ventana en la que nos encontremos.  

· Paradas:  

Pulsando este botón aparecerá sobre el sinóptico la ventana de configuración de las 

consignas de parada de planta, por corriente e hidráulicas.  

 

 

Pinchando sobre el botón de cerrar volveremos al sinóptico de la estación.  

· Logger:  

Fig. K.4 Iconos principales 

Fig. K.5 Lista de paradas 
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Mostrará una ventana para visualizar las alarmas y eventos producidos en el sistema, 

almacenados en la base de datos.  

 

 

 

Desde esta ventana se podrá visualizar alarmas y eventos, filtrar por estación, entre fechas 

o por tiempo.  

El código de colores será el siguiente:  

Eventos.  

Alarma activa y no reconocida por el operador.  

Alarma activa y reconocida por el operador.  

Alarma no activa y no reconocida por el operador.  

 

 

 

SMS:  

Fig. K.6 Visualizador de alarmas 
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Pulsando este botón nos aparecerá la ventana GSM que permite gestionar la configuración 

del envío de alarmas vía SMS. Actualmente no se recoge el envío de alarmas y eventos por 

mensaje.  

Usuario:  

Pulsando este botón aparece una ventana con controles para gestionar los usuarios del 

sistema como: cambiar contraseñas, configurar usuarios y cambiar de usuario.  

 

 

 

 

G.Alarmas:  

Con este botón aparece una ventana que permite almacenar la configuración de alarmas, 

teléfonos destinos, información general, etc.  

Cuando se reinicia el equipo se cargará el archivo de la última configuración, y cuando se 

apague o reinicie se guardará la última modificación de manera automática.  

Aún así, es importante guardar cualquier cambio que se configure en el sistema de manera 

periódica.   

 

Fig. K.7 Botonera de contraseñas 
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Pulsando el botón Guardar en Disco se almacenará la configuración en el fichero destino: 

C:\Alarmas.txt (el destino puede ser modificado). Pulsando el botón Restaurar se cargará la 

última configuración guardada en el PC.  

· Ajustes:  

Pulsando sobre el botón de ajustes se accede a la ventana de configuración de los valores 

límite de diferentes variables, que se emplearán para tener en cuenta cuando se activa su 

alarma asociada, en el caso de que haya corriente de generador, es decir, que el 

generador de corriente esté activado.  

· Salir:  

Pulsando sobre este botón abandonamos la aplicación.  

· Lista rápida de desplazamiento:  

Como podemos ver son botones de acceso rápido que permiten acceder directamente al 

sinóptico de cada estación pulsando sobre el botón que tiene el nombre de la estación.  

K.5. Ventana de cabecera  

Esta ventana esta situada en la parte superior de la pantalla y contiene información relativa 

a la situación de la aplicación en el momento actual.  

Fig. K.8 Almacenamiento de alarmas 
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A la izquierda se indica el nombre del contenido del área de trabajo. En caso de ser el 

sinóptico de una estación remota, indicará el nombre de la estación, mientras que en caso 

de tratarse de otras partes, indicará su nombre genérico.  

Puesto que el centro de control sólo está compuesto de una estación, mostrará siempre el 

mismo contenido: Centro de Control.  

En el centro de la ventana aparece un recuadro con la hora y la fecha del sistema.  

 

K.6. Gráficos Históricos 

Los gráficos históricos son los que se encargan de visualizar los gráficos con  

los datos históricos recogidos en la instalación, a lo largo de un tiempo escogido por el 

usuario, para conocer la evolución de las señales recibidas.  

 

 

 

Fig. K.9 Registro de históricos 
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En él se observan varias partes:  

· Zona de Representación:  

Es el área donde se encuentra dibujado el gráfico histórico. Cada una de las trazas 

muestra, en un color diferente y determinado, una de las señales del gráfico actual.  

Esta área de representación puede variar los datos representados de dos formas:  

· Manipulando la botonera de desplazamientos, que permite mover la visualización, 

agrandar o disminuir el periodo de tiempo abarcado o simplemente visualizar solo una 

franja de fondeo de escala.  

· Pulsando sobre el área, donde aparecerá un cuadro de dialogo para modificar 

globalmente la representación, como puede ser la fecha de inicio, duración, modalidad de 

visualización y las señales que queremos que aparezcan en la zona de representación.  

El cuadro de diálogo que aparece para configurar la zona de representación es de la 

siguiente manera:  

 

 

 

Leyenda:  

Muestra el código de colores de cada una de las plumas:  

 

Fig. K.10 Cuadro de dialogo de señales 



Validación en una planta piloto de concentración de salmuera mediante electrodiálisis Pág. 143 

 

 

 

 

Los paneles de este tipo que aparezcan sin código y sin indicador de señal no están 

activados y no se muestran en la zona de representación.  

Si se quiere dejar de visualizar una determinada señal debe pulsarse sobre el aspa a la 

izquierda, dejando de visualizarse dicha señal.   

Cuando se desplacen los cursores sobre el gráfico, se dispondrán de las lecturas 

de los cursores en las dos anotaciones en azul visibles en la leyenda.  

· Escalas:  

Muestran una partición de comparación para el gráfico en sentido vertical, que permite 

cuantificar el valor de las señales representadas. El color representa la señal representada 

con respecto a su leyenda, indicando también las unidades de medida de dicha escala.  

Pulsando sobre la escala, podrá conmutarse la escala que se desea visualizar, siguiendo el 

orden de plumillas, establecido por la leyenda.  

A la derecha de la escala se encuentra el indicador de franja de visualización.  

Desplazando el indicador superior hacia abajo se reduce el fondo de escala superior 

representado en el gráfico, mientras que desplazando hacia arriba el indicador inferior, se 

aumenta el fondo de escala inferior de representación.  

· Cursores:  

Permite tomar datos sobre el gráfico de forma manual y directa, mostrándolos en el panel 

de leyenda de cada una de las señales activas.  

Cada uno de ellos arrastra una línea vertical que corta las curvas de históricos en la hora 

indicada sobre el cursor. El valor obtenido por cada señal representada, a la hora 

Fig. K.11 Leyenda señales 
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seleccionada, se muestra en los paneles de leyenda para cada señal. Si no hubiera señal 

disponible a la hora seleccionada, se obtendrá el valor „No disponible‟.  

Con los botones laterales se podrá desplazar en pequeños incrementos los cursores.  

· Botonera de Desplazamiento:  

Para hacer desplazamientos sencillos sobre las curvas de históricos se dispone de una 

serie de botones que automatizan los desplazamientos a un valor fijo indicado en el botón.  

 

 

 

 

Además de esto también existen cuatro botones que llevan directamente la representación 

del gráfico a la última, 4 últimas, 8 últimas y 24 últimas horas. Existen tres botones a 

continuación de los cuatro anteriores para permitir volver a la pantalla anterior, ir a la 

ventana de informes para la generación de un informe en fichero “csv” o imprimir la pantalla 

de históricos con los valores representados en ese momento.  

 

Fig. K.12 Botonera de desplazamiento 
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K.7. Informes de Datos Históricos  

En el caso de utilizar los gráficos para la generación de informes en fichero “csv”, 

tendremos una ventana que contendrá además de lo explicado un panel de establecimiento 

de valores para la generación del informe de datos. La ventana será la siguiente:  

 

 

 

Panel de establecimiento de valores para la generación del informe de datos:  

Para generar informes, se dispone de un panel de control para configurar que datos se 

quieren plasmar en el informe. Las señales seleccionadas en las leyendas conforman el 

grupo de señales cuyo valor se plasmara en el informe.  

 

 

 

Fig. K.13 Generador de informes de datos 

Fig. K.14 Botonera de fechas para los informes 
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En este panel se establecen la fecha y la hora de inicio del informe y se selecciona la 

duración. Si se desea visualizar de forma gráfica los datos que aparecerán listados en el 

informe, pulsando el botón “Actualizar”, la zona de representación mostrará las curvas de 

las señales seleccionadas para la fecha, hora y duración seleccionadas.  

La frecuencia con la que los datos se van a listar se elige a continuación. Cada dato que se 

muestre estará separado del anterior por la distancia temporal establecida.  

Pulsando “Generar”, se obtiene el informe de los datos seleccionados. Este informe 

aparece en la aplicación del Windows notepad, de forma que puede ser guardado en disco, 

o enviado a la impresora.  

 

 

 

Pulsando “Recuperar” se muestra el ultimo informe que se haya generado.  

Este informe aparece en la aplicación notepad, de forma que puede ser guardado en disco 

o enviado a la impresora.  

Fig. K.15 Archivo generado de datos 
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La opción „Resumido‟ genera un informe con tan solo los datos estadísticos (máximo, 

mínimo y media) de las señales seleccionadas en el intervalo seleccionado.  

La opción „Promediado‟ genera informes promediando los valores recogidos cada minuto a 

lo largo del intervalo seleccionado en la duración elegida.  

Las opciones „Máximo y Mínimo‟ no se encuentran operativas en la actualidad.  

Para tratar con los datos de informes desde una hoja de cálculo existen dos procedimientos 

posibles.  

El informe se genera en un fichero llamado HDFile.txt; que se puede abrir automáticamente 

desde p.ej. Excel, asignando mediante el asistente inicial los datos a columnas de la hoja 

que usemos, para luego tratar con ellos.  

El fichero de informes es generado desde unos ficheros iniciales en formato  

CSV, que se denominan HDFile1.csv y HDFile2.csv; son dos porque las ocho señales que 

componen el histórico por defecto se separan en dos grupos de cuatro para que sean más 

manejables. Estos ficheros en este formato son un estándar para un gran número de hojas 

de cálculo y no representa problemas para trabajar con ellos.  

K.8. Sinóptico  

Los sinópticos son los que se encargan de visualizar el esquema hidráulico de la instalación 

de cada estación remota, con las diferentes partes de la misma e indicaciones sobre cada 

parte.  

A partir de los sinópticos generales de cada estación se puede acceder a cada uno de los 

elementos de dicha estación por separado.  

En un sinóptico además del esquema de funcionamiento que depende de cada estación se 

pueden distinguir las siguientes partes:  

· Panel de Estado de la Estación:  

En este panel se muestran el estado de la alimentación de la estación remota junto con un 

indicador que hace referencia al posible robo o entrada de la estación.  

En caso de encontrarse la alimentación de la estación en correcto funcionamiento, aparece 

un enchufe en blanco con la anotación Red, indicando que el equipo se está alimentando 

de la red. En caso de fallo en la alimentación el enchufe se torna rojo.  
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Por otra parte, cuando la puerta de la estación se encuentra cerrada, aparece un candado 

cerrado con la notación Normal. Si se abre la puerta, aparece un candado rojo indicando 

Robo en Estación. En la planta de electrodiálisis no hay actualmente alarma de intrusismo.  

 

 

Alarmas generales estación:  

Para la planta se establecen de manera adicional las siguientes alarmas, que aparecerán 

en rojo en la parte superior derecha de la pantalla en caso que se den:  

 

 

A su vez, también aparecen otras alarmas, asociadas a la instrumentación de medida de la 

planta, y las bombas, en caso de que se produzcan. Estas alarmas pueden aparecer de 

diferente modo:  

· Indicador rectangular rojo: Avería bombas, avería conductividad.  

· Led rojo: Avería de diversa índole: mínima diferencia de presión, nivel bajo cátodo, nivel 

bajo ánodo, avería caudalímetro.  

· Seta de Emergencia: Visible en caso de parada por seta de emergencia.  

· Piloto Rojo sobre cuadro telemando: Visible en caso de avería por cloro gas. Avería del 

detector o por concentración de cloro gas en caseta.  

· Panel de Listas de Señales:  

En este panel se encuentran los botones para acceder a las listas de señales que dispone 

la estación remota.  

Fig. K.16 Iconos de alarma de robo 

Fig. K.17 Señales de alarmas activadas 
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· Panel de Históricos:  

En este panel se encuentran dos botones para acceder a los gráficos de datos históricos e 

informes de la estación actual  

Todos estos paneles son comunes y genéricos a todos los sinópticos. Cada sinóptico 

constará, aparte, de la representación sinóptica de la estación remota, parte de una 

estación o un conjunto de ellas.  

· Lista de Señales:  

Al pulsar el botón en el sinóptico de la estación actual, aparece una ventana con la lista de 

todas las señales analógicas existentes en dicha estación.  

 

Fig. K.18 Botonera de iconos principales 
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En estas listas se incluyen todas las señales analógicas y digitales de la planta.  

· Lista de Señales Analógicas:  

De las señales analógicas se visualizarán la siguiente información:  

· Nombre de la señal.  

· Código interno.  

· Valor.  

· Fondos de escala.  

· Unidades de medida.  

· Rangos de alarma.  

· Estado de sus alarmas.  

· Posibilidad de acusar alarmas.  

· Posibilidad de desactivar alarmas.  

Fig. K.19 Listado de señales 
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· Posibilidad de envío sms de alarma (no incluido).  

Estas listas son para uso normalmente de los administradores del sistema, con la intención 

de configurar los parámetros de la explotación según sus necesidades realizando cambios 

en los rangos de alarma de las señales.  

Cada señal analógica dispondrá de cuatro niveles de alarma, dos por la parte superior y 

otros dos por la parte inferior.  

Por la parte superior, la alarma de tipo HI es una pre-alarma mientras que  

HIHI es la alarma. Cuando el valor de la señal supera a los límites asignados para estas 

alarmas, aparece una indicación en la rejilla de alarmas y se anota en el registro 

cronológico dicha ocurrencia. No hay diferencia operacional alguna entre ambas, salvo el 

significado que se quiera asignar a cada una de ellas. Para ignorar cualquiera de las dos, 

asignar su valor al límite superior de la señal.  

Por la parte inferior, la alarma de tipo LO es una pre-alarma mientras que  

LOLO es la alarma. Cuando el valor de la señal se hace más pequeño que los límites 

asignados para estas alarmas, aparece una indicación en la rejilla de alarmas y se anota en 

el registro cronológico dicha ocurrencia. No hay diferencia operacional alguna entre ambas, 

salvo el significado que se quiera asignar a cada una de ellas.  

Para ignorar cualquiera de las dos, asignar su valor al límite inferior de la señal.  

Con el botón „Desactivar alarmas‟ se podrá invalidar el funcionamiento de las alarmas de 

una determinada señal.  

· Lista de Señales Digitales:  

Al pulsar el botón en el sinóptico de la estación actual, aparece una ventana con la lista de 

todas las señales digitales existentes en dicha estación.  

En esta ventana se visualiza la siguiente información:  

· Nombre de la señal digital.  

· Código interno.  

· Valor.  

· Estado de sus alarmas.  
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· Posibilidad de acusar alarmas.  

· Posibilidad de desactivar alarmas.  

· Posibilidad de envío de mensaje en caso de alarma (no incluido).  

El valor se muestra como 0 o 1, según el estado de la señal en ese momento.  

El botón desactivar alarma permite inhabilitar la alarma de una señal determinada, lo que 

hace que aunque esa alarma ocurra no aparecerá en la ventana de alarmas.  

· Funcionamiento de la electroválvulas 101:  

En modo automático, la electroválvula se abre y cierra en función de los niveles de apertura 

y cierre de la misma. Estos niveles son los que se comparan con el nivel del tanque de 

salmuera para regular la entrada en todo momento.  

Para acceder a la gestión de la electroválvula se ha de hacer clic sobre el botón que indica 

Exterior. Éste nos da acceso a la ventana de visualización del equipamiento exterior: 

Tanque de Salmuera, T101, válvula manual y electroválvulas de entrada 101.  

 

 

 

Fig. K.20 Esquema de funcionamiento del nivel del tanque de 

salmuera 
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Para acceder a la configuración de las consignas de arranque y paro de la electroválvula se 

ha de pinchar sobre el dibujo de la electroválvula.  

Para fijar los niveles de arranque y paro de la electroválvula de entrada en hay dos modos:  

- Desplazar las boyas representativas del nivel verticalmente. Ha de tenerse en cuenta que 

el nivel de arranque ha de ser inferior al nivel de paro. 

 

 

 

 

- Introducir un valor numérico, hasta con 2 decimales, en los campos situados en la parte 

inferior de la pantalla, y hacer clic sobre el botón  

Enviar que ejecute el envío de la consigna a la estación.  

 

Fig. K.21 Niveles del tanque 
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· Funcionamiento de las bombas:  

En la pantalla de la estación se visualiza el estado de las diferentes bombas (marcha/paro, 

avería):  

Marcha: Indicado con un indicador verde que se activa en marcha bomba.  

Avería: Indicada con un indicador rojo que se visualiza en caso de avería de bomba.  

Al pasar el cursor sobre cualquiera de las bombas, de diluido y concentrado, o sobre el 

recuadro donde se condensa la información del resto de bombas, bombas dosificadoras y 

bomba dosificadora de bisulfito, se marca un recuadro activo, que permite el acceso a los 

datos de dicho elemento.  

Para actuar sobre la bomba y ver más detalles de alarmas y estado se ha de pinchar sobre 

la misma bomba o sobre el recuadro activo, accediendo a la siguiente pantalla: 

 

Fig. K.22 Botonera niveles 
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Fig. K.23 Pantalla principal del funcionamiento de las bombas 
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L. Diagrama de proceso de la planta 
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M. Tablas de resultados 

Los resultados de los experimentos realizados desde Julio del 2009 a Febrero del 2010 se 

han anexado en el CD adjunto en los archivos de tablas de resultados en formato Excel.  
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