PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA MEJORA DE LA
CONFIABILIDAD DE LOS CONTROLES DE LOS PRETRATAMIENTOS DE LAS
EDARS DE GAVÁ, SANT FELIU Y MONTCADA
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1

ANTECEDENTES

El pretratamiento de las EDARs requiere de un tiempo de respuesta muy rápido para evitar
vertidos en caso de fallo de alguno de sus componentes que inhabiliten esta unidad de
tratamiento de la EDAR. Es por eso que hay que incrementar la confiabilidad de los
sistemas de control de esta unidad de tratamiento en las EDAR de Gavá, Sant Feliu y
Montcada.

2

OBJETO

El objeto de este documento es definir las bases y el alcance de la mejora de confiabilidad
de los sistemas de control de las unidades de pretratamiento de las EDARs Gavá, Sant Feliu
y Montcada. Esta mejora de confiabilidad se traduce en doblar los elementos del sistema
de control susceptibles de fallar y que su fallo inhabilite el sistema de pretratamiento de
estas EDARs. Se ha puesto el foco en los siguientes elementos del sistema de control:
• PLC de control
• Sensores utilizados para controlar los actuadores de los pretratamientos de las
EDARs
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3

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
PRETRATAMIENTOS

SISTEMA DE CONTROL DE LOS

3.1 EDAR Gavá
A continuación, se presenta una planta general de la EDAR con las diferentes unidades de
proceso.

Imagen 1. Planta general EDAR Gavà

Se puede consultar este esquema general en el Anexo 1 “Esquema general EDARs”.
En la siguiente imagen se presenta un detalle del proceso de pretratamiento, objeto de
este Pliego:

Imagen 2. Detalle pretratamiento EDAR Gavá

Se puede consultar la ubicación de estos elementos en el fichero KMZ (Google
Earth/Maps) del Anexo 5 “Ubicación elementos Telecontrol”.
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En las siguientes tres pantallas de SCADA se pueden identificar los elementos que forman
parte del pretratamiento:

Imagen 3. Pantalla SCADA Predesbaste y elevación EDAR Gavá

Imagen 4. Desbaste MBR EDAR Gavá
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Imagen 5. Desbaste IFAS EDAR Gavá

Se pueden consultar estas capturas de las pantallas SCADA en el Anexo 2 “Pantallas SCADA
EDARs”.
La unidad de pretratamiento de la EDAR Gavá está controlada por un PLC ubicado en el
CCM de pretratamiento. En la siguiente imagen se presenta un esquema de los elementos
de la red de control de este CCM:

Imagen 6. Red control actual EDAR Gavá

Se puede consultar este esquema en el Anexo 3 “Esquemas red control EDARs”.
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El PLC está formado por CPU Rockwell ControlLogix 5572 (1756-L72) con firmware 20.12.
El SCADA de la EDAR es Schneider VIJEO CITECT 2016 (Versión 8).
3.2 EDAR Montcada
A continuación se presenta una planta general de la EDAR con las diferentes unidades de
proceso.

Imagen 7. Planta general EDAR Montcada

Se puede consultar este esquema general en el Anexo 1 “Esquema general EDARs”.
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En la siguiente imagen se presenta un detalle del proceso de pretratamiento, objeto de
este Pliego:

Imagen 8. Detalle pretratamiento EDAR Montcada

Se puede consultar la ubicación de estos elementos en el fichero KMZ (Google
Earth/Maps) del Anexo 5 “Ubicación elementos Telecontrol”.
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En las siguientes pantallas de SCADA se pueden identificar los elementos que forman parte
del pretratamiento:

Imagen 9. Pantalla SCADA Predesbaste y elevación EDAR Montcada

Imagen 10. Pantalla SCADA desbaste EDAR Montcada
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Imagen 11. Pantalla SCADA Desorradors EDAR Montcada

La unidad de pretratamiento de la EDAR está controlada por un PLC ubicado en CCM de
pretratamiento, mientras que el Cuadro General Distribución está controlado por un PLC
ubicado en el CGD (Centro General de Distribución). En la siguiente imagen se presenta un
esquema de los elementos de la red de control de este dos centros:

Imagen 12. Red control actual EDAR Montcada

Se puede consultar este esquema en el Anexo 3 “Esquemas red control EDARs”.
El PLC de pretratamiento está formado por CPU Rockwell ControlLogix 5572 (1756-L72)
con firmware 20.19. El PLC del CGD está formado por CPU Rockwell ControlLogix 5572
(1756-L72) con firmware 20.12.
El SCADA de la EDAR es Schneider VIJEO CITECT 2016 (Versión 8).
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3.3 EDAR Sant Feliu
A continuación se presenta una planta general de la EDAR con las diferentes unidades de
proceso.

Imagen 13. Planta general EDAR Sant Feliu

Se puede consultar este esquema general en el Anexo 1 “Esquema general EDARs”.
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En la siguiente imagen se presenta un detalle del proceso de pretratamiento, objeto de
este Pliego:

Imagen 14. Detalle pretratamiento EDAR Sant Feliu

Se puede consultar la ubicación de estos elementos en el fichero KMZ (Google
Earth/Maps) del Anexo 5 “Ubicación elementos Telecontrol”.
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En las siguientes pantallas de SCADA se pueden identificar los elementos que forman parte
del pretratamiento:

Imagen 15. Pantalla SCADA predesbaste, elevación y desbaste EDAR Sant Feliu

Imagen 16. Pantalla SCADA desarenadores EDAR Sant Feliu

Se pueden consultar estas capturas de las pantallas SCADA en el Anexo 2 “Pantallas SCADA
EDARs”.
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La unidad de pretratamiento de la EDAR está controlada por un PLC ubicado en CCM de
pretratamiento. En la siguiente imagen se presenta un esquema de los elementos de la
red de control de este CCM:

Imagen 17. Red control actual EDAR Sant Feliu

Se puede consultar este esquema en el Anexo 3 “Esquemas red control EDARs”.
El PLC está formado por CPU Rockwell ControlLogix 5562 (1756-L62) con firmware 20.12.
El SCADA de la EDAR es Schneider VIJEO CITECT 2016 (Versión 8)
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4

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las tareas a realizar incluyen los siguientes conceptos:
• Toma de datos (espacio en los CCMs, esquemas actuales, programas PLC, etc.)
• Redacción del proyecto base (nuevos esquemas eléctricos, ampliación red ethernet,
ampliación pantallas SCADA, ampliación pantallas HMI, nuevo reparto de máquinas en
diferentes cabeceras Point I/O, etc...)
• Ampliación de los PLCs existentes con hardware necesario por PLC redundante.
• Modificación configuración PLC por redundancia PLC.
• Suministro, instalación y puesta en marcha de nuevas cabeceras Point I/O para repartir
mejor las máquinas entre ellas.
• Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de red redundantes.
• Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de red adicionales para
conectar equipos vía Ethernet/IP.
• Reprogramación PLC pretratamiento Montcada para ajustar a estándares Aguas de
Barcelona.
• Ampliación variables PLC para identificar PLC activo y en stand-by.
• Ampliación pantallas HMI y SCADA para identificar PLC activo y en stand-by.
• Ampliación variables PLC para identificar estado nodos anillo DLR.
• Ampliación pantallas HMI y SCADA para identificar estado nodos anillo DLR.
• Mejora de la alimentación de 24VDC.
• Suministro e instalación de sensores redundantes en los pretratamientos.
• Ampliación programa PLC para poder escoger cuál de los sensores redundantes es el
preferido y algoritmo para conmutación automática al redundante si falla el preferido.
• Ampliación pantallas HMI y SCADA para poder indicar cuál es el sensor preferido y cuál
el activo.
• Adaptación pantallas HMI y SCADA para adecuar a la nueva programación del PLC de
pretratamiento de la EDAR Montcada.
• Pruebas de puesta en marcha del conjunto PLC – HMI – SCADA.
• Retirada equipos y cables obsoletos.
• Redacción de la nueva documentación y esquemas. Proyecto As Built.
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4.1 Redacción del proyecto base
Este proyecto base incluirá:
• Revisión de la documentación existente y comprobación respecto la realidad.
• Revisión del material a adquirir.
• Revisión de distribución de señales en los PLCs actuales y propuesta de nueva
distribución de señales para asegurar que máquinas con funciones equivalentes
se conectan a tarjeta de Point I/O en cabeceras 1734-AENTR diferentes.
• Revisión esquema de red futuro propuesto en este pliego.
• Revisión tareas generales, y detalle de las tareas, así como de su planificación.
• Protocolo de pruebas a realizar al final de la puesta en marcha.
4.2 Redundancia PLC
El objetivo de esta redundancia es obtener una recuperación casi inmediata de la línea de
pretratamiento de la planta, aunque con funcionalidades reducidas, pero suficientes para
no parar completamente la EDAR. Por eso se duplicará el PLC de control del
pretratamiento y su conexión en la red OT de la EDAR.
4.2.1 Gavà
En el CCM de pretratamiento de la EDAR Gavá habrá que duplicar el PLC y el switch de
conexión a la red OT de la EDAR. El esquema de la red de control una vez redundado el
PLC será el siguiente:

Imagen 18. Red control propuesta EDAR Gavà

Se puede consultar este esquema en el Anexo 3 “Esquemas red control EDARs”.
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Además, en esta EDAR en particular, se añadirán cabeceras Point I/O para repartir
adecuadamente las señales de máquinas con funciones equivalentes. De esta manera se
quiere evitar la pérdida total del pretratamiento si falla una de estas cabeceras. Habrá que
añadir una cabecera Point I/O (1734-AENTR) por los módulos 1, 3 y 5 del armario del PLC
y de esta manera repartir tarjetas Point I/O entre más cabeceras.
Las máquinas a distribuir en cabeceras diferentes serán:
• 2 niveles entrada planta (control de las rejas).
• 2 pozos de gruesos. Incluye sus compuertas de entrada.
• 3 rejas de gruesos. Incluye sus compuertas. 2 por reja.
• 2 niveles control tornillos elevación.
• 4 tornillos elevación residuales. Incluye sus compuertas y las bombas de engrase.
• 2 tornillos elevación pluviales. Incluye sus compuertas y las bombas de engrase.
• De pretratamiento a IFAS
o 2 niveles control caudal IFAS.
o 3 tamices hasta IFAS. Incluye 2 compuertas por tamiz.
o 2 desarenadores IFAS. Cada desarenador incluye:
▪ Compuerta entrada.
▪ 2 Aireadores.
▪ Puente (motor traslación puente y motor rasqueta de fondo).
▪ 2 Válvulas recogida arenas.
o 3 bombas arenas.
o 2 válvulas hacia clasificador arenas.
• De pretratamiento a MBR
o 2 niveles control caudal MBR.
o 3 tamices hasta MBR. Incluye 2 compuertas por tamiz.
o 2 desarenadores MBR. Cada desarenador incluye:
▪ ATENCIÓN: Sólo hay un solo puente para los dos desarenadores.
▪ Válvula recogida arenas de fondo.
▪ Válvula recogida canal grasas.
▪ Sensor caudal salida desarenador.
o 3 soplantes. Incluye 2 válvulas de fondo desarenadores.
o 2 bombas arenas de fondo.
Estas modificaciones incluyen la modificación del programa del PLC para permitir la
configuración de CPU redundante y la redistribución de señales en diferentes cabeceras.
El programa del PLC tendrá que informar de si las dos CPUs se encuentran en correcto
estado de operatividad y cuál es la CPU activa. Esta información se presentará tanto al
HMI del CCM como el SCADA de la EDAR. Además, el PLC recogerá el estado de los nodos
del anillo DLR, para después representar esta información tanto en el HMI del propio CCM
como en el SCADA de la EDAR.
Con el fin de que las señales de los niveles redundados se conecten en cabeceras Point I/O
diferentes, se ha considerado añadir 1 módulo Point I/O de 4 entradas analógicas de
intensidad en alguna de las cabeceras existentes.
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Se puede consultar la distribución de señales actual en el Anexo 4 “Esquemas eléctricos
control EDARs”
4.2.2 Montcada
En el CCM de pretratamiento de la EDAR Montcada y al CGD habrá que duplicar el PLC y
el switch de conexión a la red OT de la EDAR. El esquema de la red de control una vez
redundados los PLCs será el siguiente:

Imagen 19. Red control propuesta EDAR Montcada

Se puede consultar este esquema en el Anexo 3 “Esquemas red control EDARs”.
En el CCM de pretratamiento actualmente la comunicación interna se realiza vía bus
DeviceNet, que será modificado a Ethernet/IP con un anillo DLR. Para hacerlo habrá que
cambiar todas las cabeceras Point I/O DeviceNet del CCM por cabeceras Ethernet/IP y
todas las tarjetas de comunicación DeviceNet de los arrancadores y variador por tarjetas
Ethernet/IP. Además, a fin de que la desconexión de un arrancador/variador no afecte al
anillo DLR se instalarán dos switchs Stratix 5700 que formarán parte del anillo DLR junto
con las cabeceras Ponit I/O. En estos switchs se conectarán los arrancadores y variador en
estrella. Se tendrá cuidado al conectar arrancadores de máquinas con la mismo función
en switchs diferentes, para protegerse de la pérdida de uno de este switchs.
Hay que tener en cuenta que las cabeceras Ethernet/IP sólo suministran 800mA de
alimentación por las tarjetas Point I/O, mientras que la cabecera DeviceNet actual
suministra 1000mA, con lo cual es posible que haya que añadir extensores de alimentación
1734-EP24DC en algunas de las cabeceras más pobladas. Se han considerado 5 extensores
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de alimentación, pero será la ingeniería de detalle de la presente licitación la que tendrá
que validarlo.
Se ha considerado añadir 5 cabeceras Point I/O para poder repartir las señales de
máquinas con la misma función en cabeceras diferentes, pero será la ingeniería de detalle
de la presente licitación la que tendrá que validarlo.
Con el fin de que las señales de los niveles redundados se conecten en cabeceras Point I/O
diferentes, se ha considerado añadir 1 módulo Point I/O de 4 entradas analógicas de
intensidad en alguna de las cabeceras existentes.
Se hace notar que el PLC Micrologic para el control del bombeo del pozo de vaciados
desaparece en la configuración final, ya que el PLC principal se redunda.
El PLC del pretratamiento de la EDAR Montcada está programado sin seguir los estándares
de programación de AB, por lo tanto, habrá que programar completamente de nuevo este
PLC siguiendo estos estándares y manteniendo todas las funcionalidades actuales. De
forma resumida, este estándar consiste en:
El programa estará estructurado en subrutinas comunes por cada tipo de máquina,
realizando una llamada a la subrutina por cada máquina existente de un
determinado tipo. Esta subrutina será la encargada de gestionar los estados, las
alarmas, mandos, medidas y consignas de la máquina, y finalmente empaquetar
toda esta información en los arrays que se envían y reciben al SCADA.
Cada máquina tendrá un número identificativo tanto para la subrutina tipo del PLC
como para el SCADA. Para traspasar la información entre el PLC y el SCADA se
definirán arrays de 32bits según el tipo de información: estados - SCA_EST, alarmas
- SCA_ALA, mandos - SCA_MAN, medidas - SCA_MES, consignas - SCA_SET, horas
de funcionamiento parcial-SCA_HOP, horas de funcionamiento totales – SCA_HOT,
maniobras parciales – SCA_MAP y maniobras totales – SCA_MAT.
Todas las variables de los nuevos programas se definirán como tipos definidos por
el usuario según los criterios definidos por Aguas de Barcelona, existiendo un TAG
por cada máquina con TAGs internos por cada variable de la máquina.
El programa se comentará a nivel de rutinas, instrucciones y TAGs.
Para todas las máquinas, además de las entradas y salidas físicas que se reciban de
campo, habrá que calcular a nivel de subrutina de máquina la siguiente
información:
- Máquina en servicio
- Máquina en modo PLC
- Máquina en modo PC
- Máquina en modo LOCAL
- Paro por enclave
- Máquina en Servicio - modo PLC – Sin Alarmas
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-

Fuera de servicio por alarma
Alarma confirmación de marcha
Orden de poner en Servei
Orden poner fuera de Servicio
Orden poner en modo PLC
Orden poner en modo PC
Orden poner en marcha (modo PC)
Orden parar (modo PC)
Orden poner en marcha (modo LOCAL)
Orden parar (modo LOCAL)
Orden reset horas parciales (modo PC)
Orden reset horas parciales (modo LOCAL)
Orden reset horas totales (modo PC)
Orden reset horas totales (modo LOCAL)
Orden reset maniobras parciales (modo PC)
Orden reset maniobras parciales (modo LOCAL)
Orden reset maniobras totales (modo PC)
Orden reset maniobras totales (modo LOCAL)
Contador horas parciales
Contador horas totales
Contador maniobras parciales
Contador maniobras totales

Se programará una rutina de fallo de tensión, la cual evitará que las máquinas del
PLC pasen a estado “fuera de servicio” en el momento de la conmutación de
alimentación entre Compañía y Grupo y viceversa.

El armario de control actual no tiene espacio para alojar los nuevos elementos, por ello
habrá que suministrar un nuevo armario metálico Schneider Spacial, o similar, de ancho
adecuado para ubicar de forma contigua al existente (a la izquierda del existente). La
altura y fondo de este armario será igual a la de los armarios existentes. Este armario se
montará de forma solidaría con los existentes y permitirá el paso de la ventilación forzada
existente a su interior.
En el interior de este armario se instalarán los PLCs redundantes, los switchs de unión en
la red OT de la EDAR y el nuevo sistema de alimentación 24VCC (consultar apartado 4.4.2).
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4.2.3 Sant Feliu
En el CCM de pretratamiento de la EDAR Sant Feliu habrá que duplicar el PLC y el switch
de conexión a la red OT de la EDAR. Además, se integrarán los arrancadores del armario
de potencia en el anillo DLR existente para los Point I/O. Esta integración se hará vía un
switch Stratix 5700 que se integrará en el anillo DLR y al que se conectarán, en estrella, los
arrancadores. Por lo tanto, el esquema de la red de control una vez redundado el PLC y
añadido el switch, será el siguiente:

Imagen 20. Red control propuesta EDAR Sant Feliu

Se puede consultar este esquema en el Anexo 3 “Esquemas red control EDARs”.
Dado que las tarjetas de comunicación del PLC actual son antiguas no se pueden
aprovechar para la configuración de PLC redundantes, todas las tarjetas de
comunicaciones del PLC serán del tipo 1756-EN2TR (con dos bocas ethernet), unificando
recambios y no limitando la creación de anillos DLR en un futuro.
Se ha considerado que sólo habrá que añadir una cabecera de Point I/O para mover
señales de máquinas con funciones equivalentes a cabeceras diferentes, pero será la
ingeniería de detalle de la presente licitación la que tendrá que validarlo.
Con el fin de que las señales de los niveles redundados se conecten en cabeceras Point I/O
diferentes de, se ha considerado añadir 1 módulo Point I/O de 4 entradas analógicas de
intensidad.
4.3
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Redundancia sensores de control

Se duplicarán los sensores principales para el control de la línea de pretratamiento de las
EDARs. Se modificará el programa del PLC para permitir escoger el sensor preferido de los
dos disponibles. Se realizarán comprobaciones básicas del correcto funcionamiento de
cada uno de los sensores redundantes (alimentación correcta y medida dentro de rango).
En caso de que estas comprobaciones sean correctas para los dos sensores, se
seleccionará el sensor de trabajo preferido. En caso de que alguno de los dos falle, se
seleccionará el otro. En caso de que fallen los dos sensores, se reportará error del sensor
de trabajo. Estas modificaciones implicarán la ampliación de las pantallas del HMI y SCADA
para incluir esta nueva funcionalidad.
Los nuevos sensores serán Endress Micropilot FMR20 o similar, tecnología de medida tipo
radar, alcance de hasta 8 metros, IP68, configurables por Bluetooth, y señal de salida
4..20mA.
4.3.1 Gavà
Se duplicarán los sensores que se muestran en la siguiente imagen:

Imagen 21. Sensores a duplicar EDAR Gavà

En el caso de la EDAR Gavà, los sensores a duplicar son:
• Control de las rejas (sensor actual Point I/O EA216A, entrada 3, NIVEL
PREDESBASTE)
• Control de los tornillos de elevación (sensor actual Point I/O EA216B, entrada 0,
NIVEL TORNILLOS ELEVACIO)
• Control caudal IFAS (sensor actual Point I/O EA216B, entrada 1, NIVEL DESBASTE
•

4-5-6)

Control caudal MBR (sensor actual Point I/O EA316A, entrada 0, NIVEL POZO
DESBASTE L1-2)

Con el fin de que el sensor duplicado no esté en la misma cabecera que el sensor actual
habrá que añadir nuevas tarjetas Point I/O de tipo 1734-IE4C. Hará falta una para el
módulo 3 del armario del PLC y una para el módulo 5 del armario del PLC.
Se puede consultar la distribución de señales actual en el Anexo 4 “Esquemas eléctricos
control EDARs”.
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4.3.2 Montcada
Se duplicarán los sensores que se muestran en la siguiente imagen:

Imagen 22. Sensores a duplicar EDAR Montcada

En el caso de la EDAR Montcada, los sensores a duplicar son:
• Control de las rejas (sensor actual Point I/O N10M5 canal 0 ECOSONDA REJAS
DESBASTE en armario de control del CCM)
• Control de los tornillos de elevación (sensor actual Point I/O N10M2 canal 1 NIVEL
CUENCO O TORNILLOS en armario de control del CCM)
• Control tamices de gruesos (sensor actual Point I/O N10M1 canal 0 NIVEL
DESARENADO en armario de control del CCM)
Con el fin de que los sensores duplicados no estén en la misma cabecera que el sensor
actual se añadirá una nueva cabecera 1734-AENTR y una nueva tarjeta Point I/O de tipo
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1734-IE4C. Esta cabecera es una de las 5 que se ha considerado añadir para repartir los
elementos con funciones equivalentes de forma adecuada.
Además, hay que tener en cuenta que ya existen sensores de nivel redundados:
• Pozo de vaciados y bombeo
• Nivel desarenadores
Para cada una de estas parejas habrá que asegurar que cada sensor se conecta a cabeceras
Point I/O diferentes. En el caso de los niveles de los desarenadores, uno de los dos niveles
existentes está conectado a otro PLC (Decantación primaria). Este sensor se conectará al
PLC de pretratamiento y se modificarán los programas de los dos PLCs, el HMI y el SCADA
para reflejar este cambio.
Se puede consultar la distribución de señales actual en el Anexo 4 “Esquemas eléctricos
control EDARs”.
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4.3.3 Sant Feliu
Se duplicarán los sensores que se muestran en la siguiente imagen:

Imagen 23. Sensores a duplicar EDAR Sant Feliu

En el caso de la EDAR Sant Feliu, los sensores a duplicar son:
• Control de las rejas (TAG ILM205)
• Control de los tornillos de elevación (TAG IOE015)
• Control de los tamices de gruesos (TAG ZLDE001)
• Control desarenadores (TAG ZLDA001)
Con el fin de que los sensores duplicados no estén en la misma cabecera que los sensores
actuales se añadirá una nueva cabecera 1734-AENTR y una nueva tarjeta Point I/O de tipo
1734-IE4C. Esta cabecera se añadirá en una de las cabeceras PointI/O del armario de
potencia.
Se puede consultar la distribución de señales actual en el Anexo 4 “Esquemas eléctricos
control EDARs”.
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4.4 Mejora sistema alimentación 24VDC
Se mejorará el sistema de alimentación de 24VDC para que incluya los siguientes
elementos:
• Doble fuente de alimentación 24VDC.
• Sistema SAI para asegurar alimentación en caso de fallo general alimentación
(baterías).
• Interruptores electrónicos para aislar alimentación de PLC, cabeceras Point I/O,
switchs, sensores de campo, maniobra arrancadores y variadores, etc...
Los interruptores electrónicos serán de la marca SIEMENS modelo SITOP PSE200U
(referencia 6EP1961-2BA41) o similar, con 4 canales de salida de 24VDC y hasta 10A,
regulador de intensidad máxima por cada canal e indicación de estado independiente por
cada canal vía tren de pulsos con una sola señal digital.
Esta mejora incluye la modificación del programa del PLC para incluir el estado de cada
canal del interruptor electrónico, así como la modificación pertinente al SCADA y HMI para
reflejar estos datos.
4.4.1 Gavà
El CCM de esta EDAR ya dispone de doble fuente de alimentación y sistema SAI. Sólo habrá
que mejorar la distribución de los 24VDC mediante interruptores electrónicos. Los
elementos para los que habrá que aislar su alimentación son:
• 2 niveles entrada planta (control de las rejas).
• 2 niveles control caudal IFAS.
• 2 niveles control caudal MBR.
• 1 PLC en módulo 1 armario PLC en CCM pretratamiento.
• 3 cabeceras Point I/O con 3 módulos de alimentación adicional 1734-EP24DC
dentro del módulo 1 del armario del PLC en CCM pretratamiento.
• 2 cabeceras Point I/O con 3 módulos de alimentación adicional 1734-EP24DC
dentro del módulo 3 del armario del PLC en CCM pretratamiento.
• 1 PLC en módulo 5 armario PLC en CCM pretratamiento.
• 3 cabeceras Point I/O con 3 módulos de alimentación adicional 1734-EP24DC
dentro del módulo 5 del armario del PLC en CCM pretratamiento.
Por lo tanto, habrá que añadir los siguientes interruptores electrónicos:
• 2 en módulo 1 armario PLC:
o 1 PLC, 1 cabecera Point I/O y 2 módulos de alimentación adicional 1734EP24DC.
o 2 cabecera Point I/O y 1 módulos de alimentación adicional 1734-EP24DC.
• 3 en módulo 3 armario PLC:
o 2 cabeceras Point I/O y 2 módulos de alimentación adicional 1734-EP24DC.
o 2 sensores nivel control rejas y 2 sensores de nivel control tornillos
elevación
o 2 sensores de nivel control caudal IFAS
• 3 en módulo 5 armario PLC:
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o 1 PLC, 1 cabecera Point I/O y 2 módulos de alimentación adicional 1734EP24DC.
o 2 cabecera Point I/O y 1 módulos de alimentación adicional 1734-EP24DC.
o 2 sensores de nivel control caudal MBR.
4.4.2 Montcada
Se sustituirá el sistema de alimentación de 24VCC actual, que no dispone de SAI integrado,
por el siguiente:
• 2 fuentes de alimentación Phoenix Contact QUINT-PS/1AC/24DC/40 o similar.
• 1 módulo para SAI Phoenix Contact QUINT-UPS/24DC/24DC/40/EIP o similar, para
cargar y controlar el estado de la batería, con protocolo de comunicaciones
Ethernet/IP vía conector RJ-45.
• 1 módulo de baterías de 38Ah tipo AGM con tecnología VRLA Phoenix Contact UPSBAT/VRLA/24DC/38AH o similar.
• 1 módulo de redundancia Phoenix Contact QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 con
tecnología Auto Current Balancing (ACB) o similar.
Todos este componentes se instalarán en el nuevo armario de control junto con los PLCs
redundantes.
También se mejorará la distribución de la alimentación de 24VCC mediante interruptores
electrónicos. Los elementos para los que habrá que aislar su alimentación son:
• Antiguo armario de control
o 2 niveles entrada planta (control de las rejas)
o 2 niveles control tornillos elevación
o 2 niveles control tamices de gruesos
o 5 alimentaciones en 24VCC preexistentes
▪ 2 niveles pozo vaciados y bombeo
▪ 2 niveles desarenadores
▪ Otros
o 2 cabeceras Point I/O
o 1 HMI
• Nuevo armario de control
o 2 PLCs en armario control nuevo
o 2 switchs en armario control nuevo
• En módulo 2 armario de potencia
o 2 cabeceras Point I/O
o 4 arrancadores
• En módulo 3 armario de potencia
o 1 cabeceras Point I/O
o 2 arrancadores
o 1 switch
• En módulo 4 armario de potencia
o 1 cabeceras Point I/O
o 1 arrancadores
o 1 switch
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•
•

•
•
•

En módulo 5 armario de potencia
o 2 cabeceras Point I/O
En módulo 6 armario de potencia
o 2 cabeceras Point I/O
En módulo 7 armario de potencia
o 2 cabeceras Point I/O
o 2 arrancadores
o 1 variador
En módulo 8 armario de potencia
o 2 cabeceras Point I/O
En módulo 9 armario de potencia
o 2 cabeceras Point I/O
En módulo 10 armario de potencia
o 1 cabeceras Point I/O

Por lo tanto, habrá que añadir los siguientes interruptores electrónicos:
• 4 en antiguo armario de control
• 1 en nuevo armario de control
• 2 en módulo 2 armario de potencia
• 1 en módulo 3 armario de potencia
• 1 en módulo 4 armario de potencia
• 1 en módulo 5 armario de potencia
• 1 en módulo 6 armario de potencia
• 2 en módulo 7 armario de potencia
• 1 en módulo 8 armario de potencia
• 1 en módulo 9 armario de potencia
• 1 en módulo 10 armario de potencia
Asimismo, se mejorará la distribución de la alimentación de 24VCC del CGD mediante
interruptores electrónicos. Los elementos para los que habrá que aislar su alimentación
son:
•

•

En armario de control CGD
o 2 PLCs
o 1 cabecera Point I/O
En armario F.O. CGD
o 2 Switchs

Por lo tanto, habrá que añadir los siguientes interruptores electrónicos en CGD:
• 1 en armario de control CGD
• 1 en armario F.O. CGD
4.4.3 Sant Feliu
El CCM de pretratamiento de esta EDAR ya dispone de doble fuente de alimentación y SAI,
por lo tanto sólo habrá que mejorar la distribución de la alimentación de 24VCC mediante
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interruptores electrónicos. Los elementos para los que habrá que aislar su alimentación
son:
• Armario de control
o 2 PLCs
o 2 switchs
o 1 cabecera Point I/O
• En módulo 1 armario de potencia
o 2 arrancadores
• En módulo 2 armario de potencia
o 1 arrancador
o 1 cabecera Point I/O
o 6 instrumentos de medida 4..20mA
• En módulo 3 armario de potencia
o 1 cabecera Point I/O
o 1 switch
• En módulo 4 armario de potencia
o 1 cabecera Point I/O
o 1 extensor alimentación Point I/O
• En módulo 5 armario de potencia
o 1 cabecera Point I/O
o 1 extensor alimentación Point I/O
o 1 cabecera Point I/O para nuevas señales sensores nivel duplicados
• En módulo 6 armario de potencia
o 1 cabecera Point I/O
o 1 extensor alimentación Point I/O
o 4 instrumentos de medida 4..20mA
• En módulo 7 armario de potencia
o 1 cabecera Point I/O
o 1 extensor alimentación Point I/O
Por lo tanto, habrá que añadir los siguientes interruptores electrónicos:
• 2 en armario de control
• 1 en módulo 1 armario de potencia
• 2 en módulo 2 armario de potencia
• 1 en módulo 3 armario de potencia
• 1 en módulo 4 armario de potencia
• 1 en módulo 5 armario de potencia
• 2 en módulo 6 armario de potencia
• 1 en módulo 7 armario de potencia
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4.5 Mejora sistema alimentación 220VAC
De la misma forma que se quiere mejorar la confiabilidad del sistema de alimentación de
24VDC, se ha realizado un análisis de las posibles mejoras del sistema de alimentación de
220VAC. Sólo se ha considerado necesario actuar en la EDAR Montcada.
4.5.1 Montcada
El sistema de alimentación actual depende de una sola protección alimentada desde el
embarrado principal, en el módulo del PLC y pasando por un transformador de 1600VA
230VAC/230VAC. Después se distribuye a cada módulo del armario de potencia llegando
hasta las protecciones individuales de cada elemento.
La mejora consistirá en redundar el transformador y la protección principal conectada al
embarrado dentro del módulo del PLC y hacer la distribución de forma inteligente hasta
las protecciones individuales de cada elemento, de manera tal que los elementos con
funciones equivalentes se alimenten de transformador y protección principal diferentes.
4.6 Pruebas de SCADA, HMI y PLC
Se probarán las comunicaciones entre los equipos de campo, los equipos del CCM, el PLC
y el HMI. También se probarán las comunicaciones entre el PLC y el SCADA. En las
comunicaciones que sean redundantes (anillo DLR, por ejemplo) se verificará la respuesta
correcta ante fallos parciales (fallo de un segmento del anillo DLR, por ejemplo).
Se realizará prueba de cada una de las señales modificadas y del correcto funcionamiento
del sistema a nivel funcional (verificando los procesos de control afectados por señales
modificadas o ampliadas).
Se probarán también todas las pantallas de SCADA y HMI modificadas o nuevas,
verificando que reflejen correctamente el estado de los equipos y que permitan ejecutar
las consignas u órdenes pertinentes en cada caso.
4.7

Retirada equipos obsoletos y gestión de residuos

Se retirarán los equipos obsoletos o sustituidos. En particular PLCs, tarjetas de
comunicaciones, cabeceras Point I/O Devicenet, etc...
Asimismo, se retirarán los cables obsoletos, en particular los cables de comunicaciones
Devicenet allí donde hayan sido sustituidos por Ethernet.
Todos los elementos retirados se depositarán en los contenedores existentes en cada
EDAR por la gestión de residuos de equipos electrónicos, que más tarde serán gestionados
por la propia EDAR. Antes de depositar los elementos retirados en los contenedores de
tratamiento de residuos se consultará a la dirección de EDAR para verificar si se quiere
aprovechar alguno de estos elementos como recambios en caso de emergencia.
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4.8 Redacción nueva documentación
Al final de los trabajos se entregará la documentación As-built, en formato editable
original (ePlan, AutoCAD u otros formatos), versión en PDF y una copia en papel para dejar
en los CCMs pertinentes.
Hay que entregar esquemas eléctricos actualizados, listado de señales, regleteros,
características de componentes instalados junto con sus manuales de instalación y de
operación, la nueva configuración de los equipos y los programas de los PLCs modificados.
Habrá que etiquetar los nuevos equipos y cableado, de forma clara y legible, respetando
la nomenclatura existente. Este etiquetado ha de permitir identificar los equipos en los
esquemas del As-built.

5

PLAN DE LOS TRABAJOS

Se condición básica por la presente actuación es que todas las tareas se realicen sin afectar
al servicio de las diferentes EDARs, de tal forma que no se produzca una disminución en
la calidad del agua tratada.
Las ofertas incluirán una descripción de la forma en la que se realizará la ampliación de
los elementos de control sin interrumpir el servicio del CCM de pretratamiento de cada
EDAR.
Las tareas de mejora de cada EDAR se realizarán de forma secuencial en cada EDAR. Una
vez ampliado/mejorado el sistema de control de una EDAR, y ya realizadas las pruebas de
puesta en marcha, se podrá iniciar la ampliación/mejora de la siguiente EDAR. Habrá que
acordar con la dirección de las obras de AB el orden de las EDARs. Las modificaciones en
todas las EDARs tendrán que ser homogéneas, tanto en sus criterios como en su ejecución.
Durante el proceso de conexión de los nuevos elementos se mantendrá la comunicación
y mando desde la sala de control de cada EDAR.

6

PLAZOS DE ENTREGA

La ejecución de la totalidad de los suministros y tareas objeto de la presente licitación se
tendrán que realizar en un plazo máximo de VEINTIOCHO (28) SEMANES.
Además, se establecen los siguientes plazos máximos parciales:
- 8 semanas para la entrega del proyecto base.
- 8 semanas para la entrega del material objeto del concurso.
- 12 semanas por la ejecución de las tareas en las EDARs (4 semanas para cada
EDAR).

7

PERIODO DE GARANTÍA

La garantía cubrirá cualquier defecto de materiales, fabricación y montaje por un periodo
no inferior a 18 meses desde la puesta en marcha de los equipos.
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8

ANEJOS
•
•
•
•
•
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Anexo 1 “Esquema general EDARs”
Anexo 2 “Pantalles SCADA EDARs”
Anexo 3 “Esquemas red control EDARs”
Anexo 4 “Esquemas eléctricos control EDARs”
Anexo 5 “Ubicación elementos Telecontrol”

