
Anexo II. Condiciones de bombeo, almacenamiento- dé agua y dosificación de
hipoclorito en las nuevas instalaciones que sean o puedan ser de titularidad
municipal.

Casade bombas.
Depósitode almacenamiento.
Dosificación dehipoclorito. - -

PLC y comunicaciones -

1. CASA DEBOMBAS.- -

1. Se dispondráun depósitode almacenamiento cubierto,que estarádividido en unmínimo de 2
vasos.

2. En el caso de quese distribuyael aguacomo grupo de presión, este depósito de almacenamiento
garantizarádieciséishorasde suministroa consumomedioentemporadaestival o demáximaproducción,

si fuera elcaso. En otro caso la reserva mínimaseráde dos horasde bombeo.

3. Cada vaso dispondrá de rebosaderoindependiente.

4. Los dos vasosdeberán estarcomunicadosmediante tubería que garantice la circulacióndel flujo
necesario en todomomento.En esta tuberíase insertarásu correspondiente válvula deaislamiento,.

5. En el caso,prácticamenteseguro,de que con la presióndel agua de llegadapudieraalcanzarse la
cotadel rebosadero, deberá instalarseun cierreautomático,congarantíade funcionamientoaún enel caso
de corte de tensióneléctrica. (Sistemaneumáticoo hidráulico —ambos con pulmónde reserva,si lo
precisan-, o biensistema eléctricocon baterías).

6. La zonadeentradade aguaserápor la zonaopuestaa la zona debombas.

7. Los depósitos dispondrán de pendientehacia la zona de vaciadn,que coincidirá conla zona de

bombaso conexión alas cámaras debombas.

8. Cadauno deestos vasospodrán ser utilizadoscomocámarasde bombas.En esecaso,seconstruirá
un pozo deaspiración,en cadauno de-los vasos,por debajode la solera mínimadel depósito, enel que se

alojarán las cañasdelas bombas.La profundidadde estepozo serácomomínimo de un metro. La tubería
de vaciado del depósitonaceráen el fondo del pozo deaspiración.La sección mínima de estepozo,
garantizaráun espaciolibre no inferior a 1 metro alrededor dela zonamás ancha delas cañas de
aspiraciónde labombas.

9. Si, por el contrario, se 0pta por diseñarcámarasde bombas separadas delos depósitos, se
dispondrán ennúmero de dos, y será de aplicación lo dispuestoen el párrafo anterior,”relativo a
profundidad,sección ydesagüe.En este caso seránecesariodisponer, además,de tuberías de vaciado
independientes en cadauno delos depósitos.

10. Los rebosaderosy vaciadosconectaráncon la red municipal devertido, garantizando lamáxima
evacuaciónprevisibleenla instalación.

11. Sedispondrála mitad(o fracción)delas bombasen cadauno de los depósitoso cámaras,según sea
el diseñoelegido.

12. Las bombasseránde rodetesumergido,del mismo tipo que las utilizadasen las instalacionesde
potabilización,y dispondránde una longitud de caña‘suficiente para vaciarlas cámaras completamente
(terminarán aproximadamentea 50 cm del fondo del pozo de aspiración). Preferiblemente,se
seleccionaranbombas con la mínima rpm. Si no fuera posible lainstalación de bombas derodete
sumergido,sedispondránde cámara partidao similar,garantizandola cargahidráulica.Seguirásiendode
aplicaciónlo indicadoparael pozo deaspiración.

13. Las bombassediseñaránparaalcanzarel rendimientomáximo, conun nivel del 75% de la alturade
los depósitosde aspiración.No obstantesu diseñoy la potenciadel motor permitiránaspirara lo largo de
todo el recorridodel depósito incluidoel pozo deaspiración.

14. El númerototal de bombasa instalar,seráel adecuado para garantizarel abastecimientocon una
sola bomba,disponiendootrabombapararotary otra terceracomo reserva.

15. Se instalaránlíneas individuales de impulsión con carreteelástico especialpara aguadorada,
ventosa,válvula antirretorno,carretede desmontajey válvulade mariposa.
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16. Las líneas individualesde aspiración eimpulsión conectaráncon los colectores generales con un
ángulomáximo de45 grados. - - -

17. El colectorgeneralde impulsión dispondráde carreteelástico especialpara aguadorada,ventosa,
válvula antirretorno,sistemaantigolpe de ariete,carretede desmontajey válvula demariposa.

18. El co-lectorgeneralde impulsión dispondráde vaciadoa la cámara deaspiracióny otro del mismo
diámetro a la redde desagüe.Los diámetros deestosconductosserádel 25 % de la tubería deimpulsión,
no admitiéndosediámetros inferiores a4 pulgadas.En-el caso-en el que el trazadode la tubería de
impulsión descienda enla salidade lacasadebombas,se dispondrála correspondiente arqueta y válvula
parapennitir el vaciadototal adesagüe.

19. La zonasecade la sala de bombasdispondráde conexióna vertido en el fondode la solera.

20. La calderería y tornillería será deaceroinoxidableA-316-L.

21. Todas las válvulas y piezas especiales, susceptiblesde ser desmontadas, incorporaránel
correspondientecarretededesmontaje.

22. Todaslas válvulasde la casa debombasseránmotorizadas. -

23. La disposición delos equiposde bombasy calderería permitiráel acceso a todoslos elementos,
para explotación ymantenimiento,en condicionesdeseguridady comodidad.

24. Si en el trazadode’ la impulsión existieranmínimosrelativos,se dispondránlas correspondientes
arquetas con válvulade vaciado conectadaa la red devertido. Si esto último resultara imposiblese
dispondrá su conexión a una cámarahúmeda,desde donde se podráaspirar mediante una bomba
sumergible. - -

25. Si existieran máximos relativos, sedispondránarquetascon ventosas.Sedispondrán de elementos
necesarios para garantizar la circulación de airea o desde elexteriorde la arqueta.

26. - A lo largo de la tubería de impulsión, en función de la importanciadel “golpe de ariete” se
dispondrán válvulas deretenciónintermedias.

27. Si la instalación-proyectada necesitaacometida en alta tensión y sus correspondientes
transformadores, deberán seguirselas instruccionesde la compañíasuministradora.En cualquier casoel
acceso a la zona de abonado deberáreali-zarsedesdeel interior de la fincade la instalación.

28. Sedispondrá una sala separada del lugar dondese encuentrenlas bombas, conun amplio ventanal,
para albergar loscuadroseléctricos.Estoscuadrosse instalaránen una zonano inundable en casode
roturade tuberías. -

29. El cuadroeléctrico demaniobra,potencia ycontrol,se diseñarácon amplitud suficiente para que
existaun 20%de-espaciolibre parareserva.

30. Sedotará ala instalacióneléctrica de protección contrarayos.

3-1. Se instalaráun analizadorderedeseléctricoencabecera.

32. Igualmente,para motores superioresa 30 CV se dispondrá un analizadorde redes eléctrico
individual. -

33. -Todos los motores eléctricos, ademásde las protecciones habituales, dispondránde protección
diferencialindividual. A partir de30 CV se protegerán,también,contrasobrecalentamientoy dispondrán-

de protección contradesequilibriodefases.

34. Se dispondráun arrancadorestáticopor bomba en el casoen que se bombeea depósitoy un
variador defrecuencia,igualmentepor bomba,en el caso deque se distribuyael aguacomo grupo de
presión. -

35. Si el aguase distribuyeracomo grupo de presión, sedispondráun caudalímetroelectromagnético
de carrete en la tubería dedistribución, con salida 4-20 mA, de los homologados porel Servicio
Municipal de Conservacióny Explotación. Si hubiera más de una tubería sedispondrá tantos
caudalímetroscomo tuberías. -

36. Parael mandode las bombas,se instalarápara cadauna de ellas,un selectorcon las posicionesde
manual, paroy automático,en el casode arrancadoresestáticosy con las posicionesmanual, paro,autoy
semiautomático,silo que se instalansonvariadoresde frecuencia.
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37. En el casode que las bombasesténgobernadaspor un variador de frecuencia,será necesario
disponer deun potenciómetro para indicarel punto defuncionamientoenla posicióndesemiautomático.
38. Si seinstalanvan-adoresdefrecuencia,losmotoresde las bombas’,deberán dotarse de refrigeración

forzada. -

- 39. Todaslas bombasdispondrándecuentahoras.

40. Todos los motores,‘a partir de 50 CV, deberán llevarresistenciasde caldeó y control de
temperatura, debidamentecableadoal cuadro‘de control y con su correspondiente señalización en caso de
sobretemperatura.

41. Para elmandodelas válvulas,seinstalará,para cada una deellas, un selector conlas posiciones de
- manual, paroy automático.

42. Igualmente, por cadauna de las válvulas,se dispondrán tres pulsadoresde abrir, paro y cerrar, para
la posición de manual.

- 43. Se dispondrá, por cadauno delos elementoseléctricosinstalados(válvulas,compuertasy bombas)
los correspondientespilotos indicadoresde posición,modo defuncionamientoy fallo.

44. Se dispondrán paradasdeemergencia.

45. Todos lo elementosanteriores de mando y señalizaciónse distribuirán coincidiendo cor la
disposición realde los elementosque gobiernan (porejemplouna válvulasituadaa la derechade otra, lo
estará dela misma forma en elcuadrodemando),para permitir un manejointuitivo y lógico. El sinóptico
seguirá elmismo criterio. -

46. En todala instalacióneléctrica,se aseguraráun grado de protecciónmínimo deIP-65

47. Sedotará deequiposde protecciónde sobretensiones inducidas,tantoparalas quepuedanaparecer
en los conductoresde acometida(rayoso conmutación),como enla instalacióninterior o a travésde las
tomasdetierra.Ademásel cableadode señales que salgadel exteriorde la salade bombas,deberá dotarse
deprotecciónde sobretensionesinducidas,enlos dosextremos.

48. Sedispondráen cadauno de los depósitos ycámaras,si fueran independientes,trestransductores
denivel electrónicos, para prevenir posiblesfallos de los transductores.

49. Se instalará un transductorde presión enla impulsiónenel casoen quesebombeea depósitoy tres
en el casoen que sedistribuyael aguacomo grupo de presión (paraprevenirposiblesfallos de medición
depresión).

50. Todos los medidoresde valores analógicos se reflejarán en sus correspondientesvisualizadoreso
displays.

51. El funcionamiento de las válvulasserá:

* Manual: permitiráel funcionamientodelas válvulas actuandosobrelos pulsadoresde abrir y cerrar, sin

que intervengael PLC. -

* Automático: el PLC seráel encargadode maniobrarla válvulaen funciónde las necesidades.

52. El funcionamientode las bombasserá:

* Manual: arrancaráde forma progresiva utilizandoel arrancadorestáticoo, en sucaso, el variador de

frecuencia,sin queintervengael PLC, hasta alcanzar la velocidadde régimen.

* Semiautomático,en el casode variadorde frecuencia:arrancaráde forma progresivaconel variadorde

frecuenciahastael valormarcadoen el potenciómetro,sin queintervengael PLC.

* Automático:arrancaráde forma progresiva utilizandoel arrancadorestático,gobernadocon el PLCy

con las condicionesque se considerensobreválvulas, lostres niveles y de eficiencia energéticay, en el
casode variador defrecuencia, medianteel PLC, funcionaráen lazo cerrado (PID) paramantenerla
presión deconsignaindicadaen la pantallade información, controlandosi algunode los transductoresde
presiónfalla paraignorarloy lanzarel aviso de presión,o si por el contrario fallaranlos tres,lanzandola
alarma de presióny deteniendoel bombeo.La eficienciaenergética garantizarásiempre una reserva
niínima, en los depósitosde distribución,de 8 horasde suniinistro. -

53. Se instalarálo indicadoen apartadoPLC y Comunicacionesde estemnismo documento.

54. Se dispondráel correspondientesinóptico, cmi el que ademásde integrarsetodos los elementosdel
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bombeo,se integrarátambiénlos del depósito dedistribución,silo hubiera - -

55. Compensación deenergía reactiva,inclusodel transformadorsi lohubiera.

56. Todos losequiposeléctricos,sedispondránen unúnico cuadro, que lógicamente puede contar con
varios módulos. Elcriterio de construcciónseráuniformeen todoél, y obedecerá a un únicoesquema,en
el que se reflejarán todoslos çlementos.Los cuadros de distribución y alumbrado pueden ser una
excepción y disponerseaparte,pero deberánquedarreflejados en losesquemas.

57. Todas las mangueraseléctricas y losconductoreseléctricosde mandoy potencia iránidentificados
de acuerdo con elplano eléctricogeneral.Todoslos conductoresdispondránde punteras.

58. Toma de agua (con arqueta)12 diámetros aguas abajo en la tubería deimpulsión y conducción
hastala casade bombascon tuberíade 1”, paraserviciosy análisis. -

59. Se instalarán3 cubetosindividuales de200 mm de diámetro y500 mm de altura, con renovación
del agua impulsada (dela toma de muestras), quecontendránunassondasde medición encontinuode
conductividad y potencialredox, ambasconsalida4-20 mA, que se cablearánal PLC.

60. Igualmente se instalaráun turbidímetro, de medición en continuo, con salidade 4-20 mA,
igualmentecableada. -

61. Existiráalumbrado automático,tantoexteriorcomo interior,así comode emergencia.

62. El funcionamientode estainstalacióndeberá serautomático.

63. Contará condetectordepresencia, debidamentecableadoal PLC y, enfunción de la importancia de

la instalación,sepodráexigir cámaras web conmovimiento,conectadas alrouterADSL

64. Sedispondráun sistemade elevación adecuadoa los pesos de losequiposinstalados.

65. -Existirá un accesoa cada depósito ycámarasde bombas,si fueranindependientes,conescaleray

guardacuerposcon materialesno metálicos yresistentesa la accióndel aguadorada.

66. En la sala de bombas,todas las aberturascon la cámara de bombas,ya sean practicableso no,

dispondrán de cierre enmaterialno corrosivo yhermético. -

67. Se instalará dosificación de hipoclorito,realizándosela adición del mismo enlas cámaras de

bombas,mediantevainasde materialno metálicoy resistentea la accióndel hipoclorito.

68. Se observará loestablecidoenel apartadoDosificaciónHipoclorito, deestemismo documento.

69. La puerta con elexterior, seráde dimensiones adecuadasa los equiposinstalados, permitiendola
cargay descarga delos equiposde la instalaciónpara sumantenimiento. Igualmente se dotará delas
puertaspeatonalesnecesarias(mínimouna),enfunciónde la superficie, con dispositivoantipánico.

70. Seinstalará undetectordehun-ios,debidamentecableadoal autómata

71. Sedispondrálos extintoresnecesarios enla instalación ‘ ‘ -

72. Habrá de dotarse-de un cuadro conteniendolos EPI’s (Equipos de protección individual)
necesarios.

73. Sedispondráun aseocon inodoro,lavaboy ducha,con agua potable ycaliente.

74. Se proyectaráun accesode vehículos hastala mismapuertadel edificio, con sus correspondientes
badenessi fuera el caso.

75. El recinto estarávallado y la puertade accesoserá motorizada,disponiendo de telemandodel
miiismo tipo quelos utilizadosen las instalacionesde potábilización.

76. Se exigiráquetodoslos elementosinstaladosdispongandel marcadoCE

77. Deberá confeccionarseun dossier enel que se incluirá los planos de liquidación, con amplios
detallesde tuberíasinstaladas,esquemaseléctricosdefinitivos, libros de características delos equipos
instaladosy recomendacionese instruccionesdel fabricanteparael mantenimiento, declaraciónCE de
conformidadsobremáquinasy libro de instruccionesde la instalación.Toda la documentaciónserá
facilitada en papely en formatoelectrónico. -

78. Paralo no expuestoaquí,deberáconsultarseconel Servicio municipalde Ciclo Integral del Agua.

79. En materiade Salud y SeguridadLaboral, no solamemite se estará a lo reglamentado,simio que
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además seobservarán-lasdirectricesdel Servicio Municipal dePrevencióny Salud.Paraello, eseServicio
deberáinformarsobre elproyecto. -

2. DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO - - -

1 El depósito dealmacenamientoserácubierto. -

2 - Se diseñará un depósito con un-mínimo de dosvasosy se podráfuncionarcon uno, cualquiera,o
todos ala vez. - -

3 La capacidadmínima garantizarádieciséishoras de suministro a consumo medio en temporada
estivalo de máxima producción si fuerael caso.

4 Çada vaso dispondráderebosaderoindependiente.

- 5 La entrada de aguaserápor la zona opuesta ala salida, y acometeráa los vasos porun canalde
rebose,cuya cota será superior al nivel delrebosadero. -

6 Los depósitos dispondránde pendientehaciala zona devaciadoy distribución.

7 En cadauno de los vasos,se dispondrá unapocetaen el puntomásbajo dela solera,en la quese
instalaránlas salidas delas tuberías de desagüey distribución.La rasantede la primera coincidirá conel
fondo de la poceta yla-generatrizsuperiorde la segundatendrála misma cotaqueel puntomás bajode la
solera del depósito, que coincidirá con la coronaciónde la poceta.

8 Se dispondráun caudalímetroelectromagnéticode carrete en la tuberíade distribución,con salida
4-20mÁ, de los homologados por elServicio Municipal de Conservacióny Explotación.Si hubieramás
deuna tubería se dispondrán tantoscomo tuberías. -

9 Los rebosaderosy vaciados conectarán conla redmunicipaldevertido. -

10 La sala de válvulas dispondrá de conexión avertido en el fondode la solera.

11 La calderería y tornilleríaseráde aceroinoxidableA-3 1 6-L.

12 Todas las válvulas y piezas especialessusceptiblesde ser desmontadas, incorporaránel
correspondiente carrete dedesmontaje.

13 Todaslas válvulasseránmotorizadas. - -

14 La disposición delos equipos de caldereríapermitirá el acceso atodos los elementos,para

- explotación ymantenimiento,encondicionesde seguridad y comodidad. -

15 Si la instalación proyectadanecesita acometida en alta tensión y sus correspondientes
transformadores,deberánseguirselas instrucciones dela compañíasuministradora.En cualquier caso el
acceso a la zona de abonado deberá realizarse desdeel interiorde la finca de lainstalación.

16 Se dispondráuna sala separadadel lugar dondeseencuentrenlas válvulas,conun amplioventanal,
para albergar los cuadroseléctricos.Estoscuadrosse instalarán en una zonano inundableen casó de
roturade tuberías.

17 El cuadroeléctrico de maniobra,potenciay control, se diseñará conamplitud suficiente para que
existaun 20% de espaciolibre barareserva.

18 Sedotaráa la instalacióneléctrica de protección contrarayos.

19 Seinstalaráun analizadorde redeseléctricoen cabecera.

20 Parael mandode las válvulas,se instalará,paracadauna de ellas,un selectorconlas posicionesde
manual, paroy automático.

21 Igualmente,por cadauna de las válvulas,sedispondrántres pulsadores deabrir, paroy cerrar, para
la posiciónde manual

22 Se dispondrá, por cadauno de los elementoseléctricosinstaladoslos correspondientespilotos
indicadoresdeposición, modo defuncionamientoy fallo.

23 Se dispomidrámiparadasdeemergencia.

24 Todos lo elementosanteriores de mando y señalizaciómi se distribuirámi coincidiendo con la
disposiciónreal de los elemnentosque gobiermiami (porejemplouna válvula situadaa la derechade otra, lo
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estará’de la misma forma enel cuadrodemando),‘parapermitir unmanejo intuitivo- y lógico. El sinóptico

seguirá elmismo criterio.

25 En todala instalacióneléctrica,seaseguraráun gradode protecciónmínimo de IP-65

26 Sedotará deequiposde protección desobretensiones inducidas,tantoparalas quepuedanaparecer
en losconductoresde acometida(rayoso conmutación),como enla instalacióninterior o a travésde las
tomas detierra. Además el cableadode señales que salgadel exteriorde la sala debombas,deberá dotarse
deprotecciónde sobretensionesinducidas, enlos dosextremos. -

27 Sedispondrá encadauno de losdepósitos,un transductorde nivel electrónico,preferiblemente’del
tipo de ultrasonidos. - -

28 Todos los medidores de valores analógicosse reflejaránen suscorrespondientesvisualizadoreso
displays.

29 El funcionamientode las válvulasserá:’ -

* Manual:permitirá elfuncionamientode las válvulas actuandosobre lospulsadoresde abrir y cerrar, sin

queintervengael PLC - - -

* Automático:el PLC seráel encargadode manióbrar la válvula en funciónde las necesidades. -

30 Seinstalará loindicadoen apartado PLCy Comunicacionesdeéstemismodocumento.

31. Se dispondrá el correspondientesinóptico,en elque además deintegrarsetodos los elementosdel
depósito dedistribución,se integrarátambiénlosdel equipode bombeo.

32 Compensacióndeenergíareactiva,inclusodel transformador si lohubiera.

33 Todos losequiposeléctricos,se dispondránen un único cuadro,que lógicamentepuedecontar con
varios módulos. El criteriodé construcciónseráuniforme en todoél, y obedecerá aun únicoesquema,en
el que se reflejarán todos loselementos. Los cuadros de distribución y alumbradopuedenser una
excepción ydisponerseaparte,pero deberán quedar reflejadosen losesquemas.

34 Todaslas mangueraseléctricasy los conductoreseléctricosde mandoy potencia iránidentificados
de acuerdo conel planoeléctrico general.Todos los conductoresdispondrán depunteras.

35 Toma de agua (conarqueta)12 diámetros aguas abajoen la tuberíade distribucióny conducción
hastala casade válvulas con tubería de1”, paraserviciosy análisis.

36 Seinstalarán3 cubetos individualesde 200 mm dediámetroy 500 mm dealtura, con renovación
del aguaimpulsada(de la toma de muestras),que contendránunassondas demediciónen continuode
conductividad y potencialredox,ambas consalida4-20mA, que secablearánal PLC.

37 Igualmentese instalaráun turbidímetro, de medición en continuo, con salida de 4-20 mA,
igualmentecableada. -

38 Existiráalumbradoautomático,tanto exteriorcomo interior, asícomode emergencia.

- 39 El funcionamientode estainstalacióndeberá serautomático.

40 Contarácon detectorde presencia, debidamentecableadoal PLC y, enfunciónde la importanciade

la instalación,se podráexigir cámaras web conmovimiento,conectadasal routerADSL.

41 Sedispondráun sistemade elevaciónadecuado alos pesosde losequiposinstalados.

42 Existirá un acceso a cadadepósito,con escaleray guardacuerposcon materialesno metálicosy
resistentesa la accióndel aguadorada. - - -

43 En la sala de válvulas,todas las aberturascon los depósitos deagua,ya sean practicableso no,
dispondránde cierre enmaterialno corrosivo yhermético.

44 Se instalará dosificación dehipoclorito, realizándosela adicci~ndel mismo en dos zonasde cada
uno delos depósitos:
- en la zona de llegadade aguay
- en la zona desalidaa distribución
mediantevainasde materialno metálicoy resistentea la accióndel hipoclorito. Estasdoszonas, estarán
independizadascon válvulas.

45 Se observará lo establecidoen el apartadoDosificacmónHipoclorito,~deestemismo documento.
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46 La puerta con elexterior,seráde dimensiones adecuadasa losequipos-instalados,permitiendo la
cargay descarga de losequiposde la ‘instalaciónpara sumantenimiento. Igualmentese’ dotaráde las
puertas,peatonalesnecesarias(mínimo,una),en funciónde la superficie, con dispositivoantipánico.

47 Se instalaráun detectordehumos,debidamentecableadoal autómata

48 Se dispondrá losextintoresnecesarios en lainstalación

49 Habráde dotarse de uncuadroconteniendo losEPI’s necesarios.

50 Se dispondráur~aseocon inodoro,lavaboy ducha,con agua potabley caliente.

51 Seproyectará un accesode vehículoshasta la mismapuertadel edificio, con sus correspondientes
badenessi fuera elcaso.

52 El recinto estarávallado y la puertade accesoserá motorizada,disponiendode telemandodel
mismo tipo quelos utilizadosen las instalacionesdepotabilización. -

53 Seexigirá quetodosloselementos instalados dispongandel marcado CE

54 Deberáconfeccionarseun dossier enel que se incluirá los planos de liquidación, con amplios
detallesde tuberíasinstaladas,esquemaseléctricosdefinitivos, libros de característicasde los equipos
instalados yrecomendacionese instruccionesdel fabricante para elmantenimiento, declaración,CE de
conformidad sobremáquinasy libro de instruccionesde la instalación..Toda la documentaciónserá
facilitadaenpapely en formatoelectrónico. -

55 Paralo no expuestoaquí,deberá consultarse conel Servicio municipaldeCiclo Integral delAgua.

56 En materia deSalud y SeguridadLaboral, no solamentese estaráa lo reglamentado, sino que
además se observaránlas directricesdel Servicio-MunicipaldePrevencióny Salud.Paraello, eseServicio
deberá informar sobreel proyecto.

3. DOSIFICACION DE HIPOCLORITO. -

1 Si estainstalaciónformapartedeotrasdestinadas relacionadas con la distribuciónde agua potable,
se diseñaráuna estáncia,separadadel restode las instalacionesy unida con éstas mediante una puerta,
para albergarlos equiposde almacenamiento, dilucióny dosificaciónde hipoclorito. En casocontrariose
realizará unaconstrucción independiente.Con el exterior, se dispondrá una puertade doble hoja, con
barraantipánico.

2 Se dispondrándos cubas dealmacenamientode hipoclorito sódico concentrado cerradas, de
capacidadadecuada yventeosindividuales conel exterioren elmismoDN quela tuberíade llenado. -

3 Se instalará una cubade dilución con tapade capacidad adecuada,igualmentecon venteohacia el

exterior.

4 Deberádiseñarseun cubetode retención conválvulade evacuación.

5 Lasválvulaspara ladilución,deberán serautomáticas(eléctricao neumáticas).

6 Deberáinstalarseun descalcificadorde capacidad adecuada,para la adicciónde aguaen la cuba de
dilución

7 Parallenado de las cubas,se realizará,una conduccióndesdeel exterior con tubería de polietileno
soldado DN63. En el exterior, se dispondráun conectorde los utilizadosen la Planta Potabilizadora
(Banjo,modelo200, con tapa y ranura paracandado)y válvula de retención,que se alojaráenun armario
de material resistente a laacción del hipoclorito, con bandejade recogiday conduccióna vertido de
posiblesderrames.

8 Si la dosificacióndehipoclorito se realiza en una instalaciónen la existaalmacenamientode agua,
deberáproyectarsedos puntosde adiccióndehipoclorito: uno en la tuberíade llegaday otro enla tubería
desuministro. -

9 Paracadauno de los puntosde adicción,se dispomidrándosbombasde dosificaciónde hipoclorito,
gobernadas con variador defrecuencia. Se admitirán también bombascon entradaamialógica(tensióno
corriente)para indicar el punto de funciomiamiento. Emi cualquier casoserándel mismo tipo que las
utilizadasen las instalacionesde potabilizaciómi.
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10 Los tubos de dosificación de hipoclorito será de nylonreforzado con fibrade poliéster yse alojarán
a lo largo‘de todo el recorridoen tuberíasguía de PVCo polietileno., -

11 El punto de dosificación en depósitos serealizarámediante vaínasde- material no metálico y
resistente a laaccióndel’ hipoclorito. Cercanosa cada puñtode dosificaciónse dispondránregistros para
inspección.

12 Si la dosificación tuviera lugar pinchandoen tuberías, se‘construiráun manguitode material
resistenteal hipoclorito, sustituyendo esetramodetubería.

13 Se dispondráun sistemaextracción y renovaciónde aire forzado.

14 Deberáinstalarse un analizador de cloro encontinuo del mismo tipo que los utilizados enlas
instalacionesde potabilización(IncluyendoelectrododepH).

15 Todos loelementosa instalar deberán ser resistentes ala accióndel hipoclorito. -

16 El cuadro eléctrico demaniobra,potencia ycontrol,se diseñarácon amplitud suficiente para‘que

exista un20% de espacio libre parareserva.

17 . Si estainstalaciónformaparte de otraen la queya existe o en laque se instala lo indicado en el
apartado PLC ycomunicacionesde estemismo documento,se utilizará el PLC instalado (con las
ampliaciones necesarias), en casocontrarioseobservará loindicadoel apartadomencionado.

18 - De la misma manera, si estainstalaciónforma partede-otra en la que se ha instaladouna bomba
tomamuestrasse utilizará esta,encasocontrariodeb’eráinstalarse una(con arqueta)12 diámetros aguas
abajode la tubería de distribución yconduéciónhastala casade válvulascontuberíade 2” para servicios
y análisis.La bombainstalada deberá proporcionar la presión suficiente para eldescalcificador.

19 Se dispondrá en cada unade las cubas,un transductorde nivel electrónicoresistentea losvapores

decloro, preferiblementedel tipo de ultrasonidos.
20 - Todos los medidores de valores analógicosse reflejaránen suscorrespondientesvisualizadoreso

displays.

21 Se instalará para cada una delas válvulas un selector conlas posicionesde manual, paro y
automático.

22 Igualmente,por cada unade las válvulasse dispondrántres pulsadoresde abrir, paroy cerrar, para
- la posición demanual.

23 El funcionamientodelas válvulasserá: -

* Manual: permitiráel funcionamientode las válvulas actuandosobrelos pulsadoresde abrir y cerrar, sin

queintervengael PLC
* Automático: el PLC seráel encargada de maniobrarla válvula enfunciónde las necesidades.

24 Se instalará para cada una delas bombasun selectorcon las posicionesmanual, paro, auto y
semiautomático

25 Para cada una delas bombasdosificadorasse dispondráun potenciómetro paraindicar el punto de
funcionamiento en laposicióndesemiautomático.

26 El funcionamientodelas bombasdosificadorasserá:

* Manual: funcionará a50 Hz, preferiblementesinel variador defrecuencia.
* Semiautomático:funcionará ala frecuenciamarcadaenel potenciómetro,sinque intervengael PLC
* Automático: se hade distinguir dostipos:

• bombaa tuberíade llegada: funcionará enlazo abiertopara añadir la cantidad
de cloro indicada enla pantalla deinformación(se deberá conocerel caudalde las bombasdeelevacióny
laconcentraciónde cloroen el hipoclorito), cuandoestéentrandoaguaal depósito.

- • bombaen la tubería desalida: funcionaráen lazo cerrado(PID) para mantener
la consigna decloro indicadaen la pantallade información.

27 Se dispondrá, por cadauno de los elementoseléctricos instaladoslos correspomidientespilotos
indicadoresdeposición,modode funcionamientoy fallo.

28 El funcionamientode estainstalacióndeberáserautomático. -

29 Contarácon detectordepresencia,debidamemitecableadoal PLC y, cmi fumiciómi de la importamiciade
la imistalación,se podráexigir cámaraswebcon movimiento,comieciadasal routerADSI,.
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30 Todos los equiposeléctricos,se dispondránen unúnico cuadro, que lógicamentepuede contarcon
varios módulos. Elcriterio deconstrucciónseráuniformeen todoél, y obedecerá a unúnico esquema,en
el ‘que se reflejarántodos los elementos.Los cuadros de distribución y alumbradopuedenser una
excepción y disponerseaparte,pero deberán quedarreflejadosen losesquemas. - -

31 Todos lo elementosanteriores demando y señalizaciónse distribuirán coincidiendo con la
disposición realde los elementosque gobiernan (porejemplouna válvulasituadaa la derecha deotra, lo
estará‘de la misma formaenel cuadrode mando),parapermitir un manejo intuitivoy lógico. El sinóptico
seguirá el mismocriterio.

- 32 En toda lainstalacióneléctrica,se aseguraráun gradode protecciónmínimode IP-65

33 Se dotaráde equiposde protecciónde sobretensiones inducidas,tantoparalas quepuedan aparecer
en los conductoresdeacometida(rayoso conmutación),comoen lainstalacióninterior o a través delas
tomas detierra.Ademásel cableado deseñalesque salgadel exteriorde la sala debombas,deberádotarse
de protecciónde’ sobretensiones inducidas,en losdosextremos.

34 Duchade emergenciay lavaojos, con aguapotable.

35 Se instalaráun detectordehumos,debidamentecableadoal autómata

36’ Se dispondrálos extintoresnecesarios enla instalación

37 Habrá de dotarse de un -cuadro conteniendo losEPI’s (Equipos de protección individual)
necesarios. -

38 Si estainstalaciónno formapartede’ otra enla que se hainstaladoaseo,se dispondrá uno, con
inodoro,lavaboy ducha,con agua potable ycaliente.

39 Se proyectaráun accesode vehículoshastala mismapuerta deledificio, con sus correspondientes
badenes si fuerael caso. -

40 El recinto estará,vallado y la puerta de accesoserá motorizada,disponiendo de telemando del
mismo tipo quelos utilizadosenlas instalacionesdepotabilización.

41 Deberá observarse escrupulosamenteel ‘RD 379/2001, sobre almacenamientode productos

químicos.

42 Seexigiráque todoslos elementos instalados dispongandel marcado CE -

43 Deberáconfeccionarseun dossier en el quese incluirá los planos de liquidación, con amplios
detalles de tuberíasinstaladas,esquemaseléctricosdefinitivos, libros de característicasde los equipos
instaladosy recomendacionese instruccionesdel fabricantepara elmantenimiento, declaraciónCE de
conformidad sobre máquinasy libro de instruccionesde la instalación..Toda la documentaciónserá
facilitada enpapel y enformatoelectrónico. -

44 Para lono expuestoaquí,deberá consultarse conel Serviciomunicipal de CicloIntegraldel Agua.

45 En materiade Salud ySeguridadLaboral, no solamentese estará a lo reglamentado, sino que
además seobservaránlas directricesdel ServicioMunicipal dePrevención ySalud.Paraello, eseServicio
deberá informar sobreel proyecto.

4. PLC Y COMUNICACIONES -

1 Se instalaráun PLC compatible conlas instalaciones municipales,al que secablearántodas las
variables digitales y analógicas.Este PLC deberádisponer de fuente dealimentaciónampliamente
dimensionada;CPU con una conexión DPlibre mínimo; procesador decomunicacionescon conectorRJ-
45 para conexióndel PLC a una red Ethernet,vía TCP/IP; otro procesadorde comunicacionespara
conexióna equipos de radio (analógicao digital, segúnseael caso); y tarjetas entradas/salidas que
recogerán todas las variables digitales y analógicas,debiendo disponerde reserva para futuras
ampliaciones,con un mínimo de 4ED + 4SD + 4EA + 2SA. Se aceptaránsolucionescon periferia
descentralizada.

2 Se dispondrá una pantalla de informaciómi, colgada del PLC, que servirá de introducción de
comisignasy visualizaciónde gráficosdevalores analógicos.

3 - Se dispondráuna línea telefónicacon conexiónADSL con routerquepresente un mínimiio de 4
comiexiomiesRJ45
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4 Se instalará una emisorade radio, con transmisión digital enel caso enel que enel Departamento
de Infraestructuras Municipalestuvieraimplementadoya el sistemaTETRA o con transmisiónanalógica,
enlas frecuenciasasignadas porla DirecciónGeneralde Telecomunicaciones, en casode queno lo esté.

5 EstePLC deberáintegrarseen la red dePLCs de las instalaciones de potabilización mediante un
sistemade comunicaciónesredundante:uno, víaADSL y otro, vía radio. LA CPU será la encargada de

- dirigir las comunicaciones,que preferiblementese realizaránvía ADSL, reservandola radio parafallos o
- interrupcionesdela redtelefónica.

6 Será necesario disponerlos enlaces previstoen el PLC centralde PlantaPotabilizadora,así como la
integraciónde la instalación enel SCADA municipal. Se adquirirá, si fueranecesario,licencias paralas
nuevasvariables. -

7 Este PLCpodrá montarseen el mismo armario -de maniobra de la instalación en- la que se
encuentre, reservandoen todo casoun espaciodel 20%mínimo’ parafuturasampliaciones.

8 Se exigiráque todos loselementosinstaladosdispongan del marcado CE

9 Deberáconfeccionarseun dossieren el que se incluirálos planos de liquidación, con amplios
detalles detuberíasinstaladas, esquemaseléctricosdefinitivos, libros de característicasde los equipos
instalados yrecomendacionese instruccionesdel fabricante para el mantenimiento, declaración CE de
conformidad sobremáquinasy libro de instruccionesde la instalación..Toda la documentaciónserá
facilitada en papel y enformatoelectrónico.

10 Para lono expuestoaquí,deberáconsultarsecon el Servicio Municipal de CicloIntegral del Agua.

11 En materia desaludy seguridadlaboral,no solamente seestaráa lo reglamentado, sino que además
se observaránlas directricesdel ServicioMunicipal dePrevencióny Salud.Paraello, eseServicio deberá
informarsobreel proyecto.
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