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1.- EQUIPOS INSTALADOS 

Se describen y calculan los equipos instalados en el tanque de tormentas proyectado. 

 

1.1.- LIMPIADORES AUTO-BASCULANTES 

Durante la retención del agua en el interior del tanque de tormenta, se 

produce la sedimentación de sólidos en su fondo. 
 

Mediante los Limpiadores Auto-Basculantes se evita la limpieza manual del 

tanque, acción que resulta desagradable y peligrosa, y se reducen problemas 

y tiempo, aumentando en seguridad. Estos limpiadores representan la 

solución idónea para la limpieza de las cámaras de retención, no precisan 

mantenimiento y tienen una larga vida útil. 

 

1.1.1.- FUNCIONAMIENTO 

La limpieza de la cámara de retención y canales de los tanques de tormenta se llevan a cabo una vez 

se han vaciado los mismos, para evitar que la sedimentación acumulada provoque malos olores y que 

su limpieza sea más complicada. 

Esta secuencia viene ilustrada según los siguientes pasos: 

1. El agua de lluvia almacenada en el tanque provoca la 

sedimentación en su fondo, a través de una sonda de nivel se 

detecta el llenado del mismo. El limpiador se encuentra en su 

posición de reposo.  

2. Una vez se ha vaciado el tanque la sedimentación se acumula 

sobre la solera. El vaciado se detecta por medio de otra sonda 

de nivel cuya señal es recogida por un autómata, el cual abre la 

electro-válvula que permite el llenado del limpiador auto-

basculante. 

3. Una vez lleno el limpiador auto-basculante de agua, el punto de 

gravedad del conjunto limpiador-agua se desplaza provocando 

el volteo por excentricidad, liberándose todo el volumen 

instantáneamente. 

4. La ola de agua creada arrastra y barre los sedimentos 

depositados en la solera del tanque, arrastrándolos hasta un 

canal que los recibe. 

5. Una vez vaciado el contenido del limpiador éste vuelve a su posición de reposo por su propio 

diseño, accionando un final de carrera que cierra la electro-válvula. 

La ola generada por el limpiador auto-basculante arrastra la sedimentación hasta el canal de recogida 

de agua, que ha de tener capacidad suficiente para almacenar todo el volumen del limpiador 

maximizado en un 20% para tener en cuenta los sedimentos que arrastra, como se observa en la 

siguiente secuencia: 
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1.1.2.- ESQUEMA 

Normalmente el llenado del limpiador se lleva a cabo utilizando agua de red, aunque también es 

posible habilitar un depósito para llenar el limpiador por medio de una bomba. Véase Figuras 1 y 2. 

 

1.1.3.- DISEÑO 

Existe una relación directa entre la capacidad del limpiador (litros/metro), la longitud a limpiar (L), la 

altura de caída (H) y la pendiente de la solera (%). Véanse las Figuras 1 y 2 anteriores. 

Son estos tres parámetros los que determinan la capacidad en litros por metro del limpiador, que 

normalmente poseen capacidades entre 200 y 2.000 litros/metro. El dimensionamiento de cada 

tanque requiere de un estudio para conseguir una limpieza eficiente y económica. 

Son fabricados en longitudes de hasta 10 ml. En este proyecto el ancho de la cámara de retención es 

de 7,5 m por lo que es suficiente instalar una unidad. Véase Figura 3. 
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Los limpiadores son construidos en Acero Inoxidable AISI 304 o AISI 316 para evitar la corrosión aún 

en los ambientes más agresivos. 

 

1.1.4.- INSTALACIÓN 

1. Obra civil: La instalación de un limpiador auto-basculante lleva asociada los siguientes puntos 

importantes en la obra civil para lograr el buen funcionamiento del mismo: 

 Cuna bajo el limpiador de radio igual al diámetro de éste. Esta cuna reduce las pérdidas 

producidas por el choque del agua contra el hormigón. 

 Canal de recogida del agua de limpieza cuya capacidad debe ser como mínimo 1,2 veces el 

volumen de agua del limpiador. Dicho canal debe tener una pendiente del 3% hacia la salida 

del mismo y una profundidad mínima de 0,30 m. 

 Pulido de la solera para reducir las pérdidas de rozamiento en el agua de limpieza. 

 Ventana en la losa situada sobre el limpiador de la misma longitud que éste para poder 

introducir y sacar el limpiador del tanque. 

 Tapas de registro: Se colocará una tapa de registro sobre cada sonda de nivel para permitir 

su extracción desde el exterior del tanque y facilitar, así, las labores de mantenimiento. 

 

2. Soportes: Los soportes de los limpiadores pueden ser fijados a la pared posterior, a la losa 

superior o a los muros laterales, en función del diseño del tanque. Véase la siguiente Figura 4. 

 

Para evitar mantenimiento, el limpiador debe ser colocado sobre el máximo nivel de agua 

esperado, es decir, a ser posible, por encima de la máxima cota de alivio para garantizar que no 

se ensuciarán con el agua retenida. 
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3. Complementos: Los complementos asociados a la instalación de un limpiador auto-basculante 

son: (véase Figura 1) 

 Circuito de llenado: Un circuito de llenado consta de: 

- Conducción de tuberías: Pueden ser de polietileno, acero inoxidable, o del material 

especificado por el cliente. 

- Una electro-válvula: Se recomienda instalarla en una arqueta exterior al tanque o en 

la caseta de control para facilitar las labores de mantenimiento. 

- Una válvula de bola. 

- También es conveniente colocar un racor con otra válvula de bola para facilitar el 

conexionado de mangueras. 

 Circuito de control, que incluye: 

- Medición del nivel de agua en el tanque por medio de cualquiera de los siguientes 

equipos, instalados en el canal de recogida del agua de limpieza: 

Dos boyas de nivel. 

Tres sondas conductivas. 

Una sonda piezométrica. 

Un sensor de nivel por ultrasonidos. 

- Detector inductivo de proximidad fijado a una pequeña placa en un extremo del 

limpiador. 

- Autómata programable. 

- También puede formar parte de él, el telecontrol de los equipos. 

 

1.1.5.- MANTENIMIENTO 

En general, los limpiadores autobasculantes no necesitan mantenimiento. En cuanto a sus elementos 

asociados, se observarán los siguientes aspectos: 

El punto más importante a tener en cuenta a la hora del mantenimiento es la vigilancia del correcto 

engrase de los rodamientos, los cuales pueden llegar a griparse debido a la suciedad existente en el 

interior del tanque. En función de la frecuencia con la que se llene el tanque, es necesario vigilar los 

rodamientos con una periodicidad de entre 1 a 3 años. En caso de que estos quedasen totalmente 

sumergidos, hay que comprobar su estado tan pronto como sea posible una vez que el tanque se 

haya vaciado, ya que las aguas grises puede dañar las juntas de los rodamientos, y “lavar” la grasa 

que estos contienen. 

 

En cuanto a los sensores que van asociados a los limpiadores cuando se accionan de manera 

automática, es necesario comprobar de vez en cuando su correcto funcionamiento. 

 Sondas de nivel. Generalmente, bastará con limpiar las sondas con una manguera para 

liberarlas de los restos de suciedad adheridos a ellas. 

 Detectores inductivos. Es necesario comprobar el correcto ajuste de mismo si se detecta algún 

problema (comprobar que no se ha movido del punto inicial de ajuste). 
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 Electroválvulas. Durante las primeras descargas, es necesario vigilar que éstas cierran 

correctamente, limpiándolas si es necesario de los posibles restos de arena y piedras que 

hayan podido quedar en el interior de los tubos del agua como consecuencia de la obra. En 

caso de que no cierre correctamente, es necesario soltar la bobina y quitar la tapa superior. 

Hay que comprobar si en dicha tapa se encuentra alguna pequeña piedra o restos de arena 

tapando los orificios que hay dentro de ella, y limpiar bien la junta y la pieza metálica. Hay que 

tener cuidado de cerrar la llave de bola asociada a la electroválvula antes de desmontar ésta. 

 

Es muy importante que todos estos elementos (rodamientos, sondas de nivel, detectores inductivos y 

electroválvulas) queden fácilmente accesibles para facilitar las labores de mantenimiento requeridas.  

 

Para ello se instalarán tapas de acceso encima de los diferentes sensores. En el caso de los 

rodamientos y detectores inductivos, es recomendable instalar una tapa por la que pueda extraerse el 

limpiador entero. También es recomendable instalar las electroválvulas en el exterior del tanque, bien 

sea en una arqueta o en la caseta de instalaciones. 

 

1.2.- TAMIZ DE ALIVIADERO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA 

Mediante la instalación de los tamices de aliviadero de limpieza automática tipo PAS, se consigue que 

todos aquellos objetos sólidos de tamaño superior al diámetro de paso del tamiz, queden retenidos 

por el mismo, impidiendo su paso hacia el medio receptor. Los tamices disponen además de un 

sistema de limpieza mediante una bomba sumergible, que elimina los sólidos retenidos por ellos y los 

devuelve a la red de alcantarillado. 

 

Por estos motivos, los tamices de aliviadero de limpieza automática tipo PAS son un complemento 

perfecto para las pantallas deflectoras de flotantes. 

 

 

 

1.2.1.- COMPOSICIÓN 

Este dispositivo se ubica dentro de la red de saneamiento y en los aliviaderos a los medios 

receptores. Las partes de las que consta son: 

1.- Pantalla deflectora 4.- Eyector 

2.- Rejilla 5.- Sensor de nivel 

3.- Bomba sumergible 6.- Cuadro de control. 
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1.2.2.- UBICACIÓN Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Cada una de las partes del equipo se instalan en la cámara de retención, la parte que queda en el 

exterior es el cuadro de control. En la medida de lo posible, el chorro de limpieza del tamiz deberá 

tener la misma dirección que la corriente de agua. 

 

El nivel de agua se mide en continuo mediante un sensor de nivel por ultrasonidos, radar o presión. 

En tiempo seco, el agua residual discurre hacia la depuradora y el sistema está en reposo. En 

periodos de lluvia, el nivel del agua combinada (residual más pluviales) asciende, y si el fenómeno 

lluvioso es de entidad suficiente, alcanza el nivel del tamiz. Es en este caso cuando el agua 

combinada pasa a través de la rejilla, reteniendo esta última los elementos en suspensión que 

arrastran consigo el agua residual y de lluvia. Esta agua, ya liberada de los elementos en suspensión, 

pasa por el murete de alivio hacia el colector que vierte en el medio receptor. 

 

Simultáneamente, al alcanzar el agua el nivel de la rejilla arranca la bomba de limpieza. Esta bomba 

permite mantener limpio el tamiz para evitar que se obture, propulsando durante el alivio un potente 

chorro de agua y aire sobre la rejilla en sentido longitudinal a la misma. 

 

Respecto a la ubicación del equipo, es importante disponer de una tapa en la parte superior de la 

bomba y del sensor de nivel, que permitan extraer ambos sistemas desde el exterior. Este detalle es 

vital para conferir al sistema de un mantenimiento mínimo, seguro y económico. 

 

Modelo en 3-D de un tamiz de aliviadero de limpieza automática tipo PAS. 
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1.2.3.- DATOS NECESARIOS PARA EL CÁLCULO DEL TAMIZ DE ALIVIADERO DE LIMPIEZA 

AUTOMÁTICA TIPO PAS 

Los datos necesarios para calcular el tamiz son los siguientes: 

- Altura del muro de alivio (H). 

- Longitud del labio de vertido (L). 

- Longitud máxima disponible para la instalación del equipo. 

- Nivel de descarga. 

- Caudal máximo de agua a través del tamiz. 

- Con estos datos, el fabricante dimensiona el equipo necesario, ofreciendo los siguientes 

parámetros: 

- Diámetro de la rejilla, sección de paso y potencia eléctrica. 

- Altura de agua en condiciones normales de funcionamiento del tamiz (N). 

- Altura máxima de agua en condiciones de alivio de emergencia (M). 

 

 

1.2.4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TAMICES. 

- Diámetro de la rejilla: 300 y 500 mm. Posibilidad de doble rejilla para caudales grandes. 

- Longitud de la rejilla: hasta 6 m por unidad. 

- Tipo de bomba: bomba sumergible para aguas residuales. 

- Filosofía de funcionamiento: a impulsos / funcionamiento permanente. 

- Paso libre de la bomba: superior a 80 mm. 

- Potencia de la bomba de limpieza: inferior a 6 kW. 

- Diámetros de paso libre de 4, 5, 6 y 8 mm. 
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1.2.5.- TAMIZ DE LIMPIEZA AUTOMATICA TIPO PAS PARA DESCARGA DE SISTEMAS 

UNITARIOS. 

- Sin partes móviles 

- Gran durabilidad de operación del tamiz. 

- Alto poder de limpieza. 

- Facilidad de instalación. 

- Periodo y frecuencia de limpieza variable. 

- Operación completamente automática. 

- Bajo mantenimiento. 

 

Chorro de limpieza sin mezcla de aire, corto alcance 

 

Chorro de limpieza con aire, largo alcance y poder de 

limpieza 

 

Tamiz en reposo. El nivel de agua en el tanque es inferior al 

nivel de la rejilla 

 

 

 

Tamiz en funcionamiento. El nivel de agua es tal que es 

necesario aliviar a través de la rejilla al medio receptor. 
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1.3.-  COMPUERTA MURAL TIPO TODO/NADA  

Está diseñada para anclaje sobre muro y con marco previsto para anclar frontalmente con tacos de 

expansión. Compuerta válida para ambos sentidos del agua.  

 

1.3.1.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS  

De construcción soldada en perfiles conformados en acero inoxidable, con guías de deslizamiento en 

polietileno de baja densidad con lo que reduce el coeficiente de fricción.  

Tablero, en chapa de acero inoxidable con nervios de refuerzo según dimensiones. Cierre a cuatro 

lados.  

Husillo en acero inoxidable de rosca trapecial según norma DIN 103. Desplazamiento del tablero 

mediante husillo ascendente o NO ascendente.  

Accionamiento:  

 Tuerca de accionamiento en bronce  

 Tipo manual, mediante volante.  

 Tipo motorizado, mediante servomotor con sistema de embrague para accionamiento manual 

de emergencia, con finales de carrera y limitador de par incorporados.  

 
 
1.3.2.- INSTALACIÓN COMPUERTAS.  

Es necesario que antes de proceder a la instalación de la compuerta, la pared esté completamente 

limpia y seca.  

Colocar la compuerta contra el muro liso, asegurándose de que el orificio de la compuerta y el del 

muro estén perfectamente alineados. En caso de que el corre aguas de la clapeta no coincida con el 

del muro, será necesario hacer un rebaje en el hormigón.  

Taladrar el hormigón utilizando los orificios de las esquinas superiores como guía. Introducir los dos 

pernos, con ayuda de un martillo.  

Para evitar fugas entre la compuerta mural y la pared, colocar doble junta de neopreno alrededor del 

perímetro, separar la válvula del muro y aplicar masilla de sellado marca SIKAFLEX 211 o similar. 

 

 

El alargamiento del husillo se deberá colocar mediante un soporte guía a la pared. 

Para sujetar el reductor se va a colocar un pie vertical en el cual apoya el reductor. 
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1.3.3.- DIMENSIONES 

Las compuertas se fabrican para las siguientes secciones de paso estándar: 

 

 

 

 
La compuerta elegida tipo todo/nada para seccionar la salida de vaciado del tanque de tormentas es 

de dimensiones 400x400 mm y estará accionada por motor. 
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1.4.- ESCALERAS FLOTANTES 

El acceso a los pozos de registro, a los depósitos de retención, bombeos y a cualquier elemento del 

sistema de saneamiento pueden convertirse en una operación peligrosa y desagradable si no se 

realiza a través de los medios adecuadas o no se procede a una limpieza de las escalas fijas. 

 

Las escaleras flotantes permiten un acceso: 

 Limpio. 

 Seguro. 

 Tanto a Pozos de registro como a depósitos y tanques circulares y rectangulares, cubiertos o 

a cielo abierto. 

Fabricadas en Acero inoxidable AISI 304 y AISI 316, garantizan una larga vida útil con mínimo 

mantenimiento. 

 

 

La escalera dispone de elementos de seguridad  como barandilla y protección perimetral también en 

acero inoxidable. 

 

El diseño de la escalera cuenta con un mecanismo basculante de izado provocado por el elemento 

flotador dispuesto al pie de la misma que permite abatir la escalera hacia arriba conforme aumenta el 

calado en el depósito. A medida que desciende el nivel de agua la escalera va descendiendo hasta 

llegar a la solera cuando esté totalmente vacío. De esta manera la escalera no entra en contacto 

directo con el agua retenida manteniéndose limpia y seca y garantizando su durabilidad. 
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1.5.- CÁLCULO DE EQUIPOS 

A continuación se adjunta el cálculo justificativo, proporcionado por el fabricante, de los equipos 

descritos anteriormente: 

- Limpiadores Auto-Basculantes 

- Tamiz de aliviadero 
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2.- FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 

En este apartado se desarrolla y explica la filosofía de funcionamiento de los sistemas de limpieza y el 

tamiz definidos anteriormente. 

 

2.1.- SISTEMA DE LIMPIEZA. 

2.1.1.- MODO MANUAL.  

Con el selector de modo de limpieza en modo manual, se puede activar a voluntad del usuario la 

limpieza de cualquiera de las líneas, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 

1. Que el nivel de agua en el tanque se encuentre por debajo del nivel mínimo ajustado para el 

sistema de limpieza. 

2. Que en la línea correspondiente no haya activada ninguna señal de alarma. 

 

Cada limpiador dispone de un pulsador para activar la secuencia de limpieza, la cual puede 

interrumpirse en cualquier momento con una segunda pulsación en dicho pulsador. Al activar la 

limpieza, si existe señal del detector inductivo de la línea correspondiente, se abre la electroválvula 

para permitir el llenado del limpiador, y a su vez se activa un temporizador de máximo tiempo de 

llenado. Si la secuencia se realiza correctamente, la señal del detector inductivo desaparece durante 

un breve lapso de tiempo antes de que el contador de máximo tiempo de llenado llegue a su fin, 

reseteándolo y cerrando la electroválvula. Cuando desaparece la señal del detector inductivo se 

activa otro temporizador, que al llegar al final de su tiempo comprueba que la señal del detector 

inductivo haya vuelto tras el volteo del limpiador.  

 

 Posibles fallos en la secuencia manual.  

Si el contador de máximo tiempo de ciclo llega a su fin antes de que desaparezca la señal del 

detector inductivo, se activa la correspondiente señal de alarma de la electroválvula de la línea en la 

que se ha producido el fallo. Dicha alarma indica que puede existir falta de agua en la línea, ya sea 

bien porque en realidad no hay agua, por una llave de paso cerrada, un atasco o rotura en la tubería, 

o incluso que la electroválvula no se ha abierto cuando debería.  

 

Otro posible fallo es que la señal del detector inductivo se pierda durante más tiempo que el prefijado, 

en cuyo caso se activaría la señal de fallo del detector inductivo. Dicho fallo puede significar que o 

bien el propio detector está estropeado, o que el limpiador no ha vuelto a su posición de reposo en el 

tiempo requerido (esto puede suceder por un agarrotamiento de alguno de los rodamientos).  

 

También puede suceder que, no estando activada la secuencia de limpieza de una línea en concreto, 

la señal del detector inductivo de dicha línea se pierda. En este caso, la alarma del detector inductivo 

podría también significar que la electroválvula de esa línea no se encuentre correctamente cerrada, 

por lo que el limpiador se está llenando de agua de forma incontrolada o que el detector se ha 

desajustado y no detecta el limpiador. 
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La secuencia de limpieza en modo manual se interrumpirá inmediatamente en caso de que se detecte 

aumento del nivel de agua por encima del nivel mínimo, o en caso de que el selector de modo de 

limpieza se desplace a otra posición que no sea la de limpieza manual.  

 

En modo manual, se ejecutará una única limpieza cada vez que activemos una línea, 

independientemente de si se está recibiendo señal de una o dos limpiezas. 

 

2.1.2.- MODO AUTOMÁTICO.  

 Secuencia de limpieza en modo automático para una única limpieza.  

En ausencia de señal de nivel y de alarmas, el sistema se encuentra en reposo.  

Al comenzar la tormenta, el depósito se va llenando de agua, detectándose el aumento de nivel de 

agua por medio del sensor de ultrasonidos hasta que supera el nivel mínimo (el cual se utiliza para 

indicar que el depósito está vacío como para que el agua de los limpiadores entre en el canal de 

recogida) y si la tormenta es de la suficiente magnitud se superará también el nivel máximo (el cual 

indica que el tanque se ha ensuciado, y por lo tanto es necesaria una limpieza del mismo).  

 

Si el nivel de agua supera dicho nivel máximo, el sistema entra en modo espera, y parpadean los 

LEDs correspondientes en el frontal del panel de control.  

 

Cuando cesa la tormenta, el depósito se irá vaciando, hasta que el nivel de agua se encuentre 

nuevamente por debajo del nivel mínimo. En ese momento, se activa la electroválvula del limpiador y 

el contador de máximo tiempo de llenado asociado. Tanto si el limpiador realiza la secuencia 

correctamente como si se excede al máximo tiempo de llenado, el control pasa al siguiente limpiador 

–si lo hubiera- repitiendo la secuencia.  

 

Si se excede el tiempo máximo de llenado, se activa la señal de alarma de la electroválvula 

correspondiente al limpiador que ha ocasionado el fallo. En una secuencia de dos limpiezas, esa línea 

sería automáticamente saltada durante la segunda secuencia de limpieza.  

 

En caso de que toda la secuencia se realice correctamente, al final el sistema vuelve al modo de 

reposo.  

 

La secuencia de llenado de un limpiador se interrumpirá temporalmente en caso de se supere el nivel 

mínimo para el sistema de limpieza, lo que indicará normalmente que el agua correspondiente a uno 

de los limpiadores está ocupando el canal de recogida, por lo que su capacidad actual no es 

suficiente para seguir con la limpieza. Dicha limpieza continuará una vez que el nivel vuelva a 

descender por debajo del nivel mínimo. Durante ese periodo de tiempo, el contador de máximo 

tiempo de llenado quedará detenido, para evitar alarmas falsas en el sistema.  

 

Si por alguna razón a mitad de una secuencia de limpieza empieza nuevamente una tormenta y se 

vuelve a llenar el depósito, superándose el nivel máximo, la secuencia de limpieza se resetea, y el 

sistema volvería a pasar al modo de espera como se ha comentado anteriormente.  
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Si en cualquier momento se cambia el selector de modo de limpieza a otra posición que no sea 

automático, se detiene y se resetea completamente la secuencia de limpieza, eso si, manteniéndose 

las eventuales señales de alarma que se hubieran podido producir.  

 

En caso de volteo inesperado de un limpiador (cuando no le toque durante la secuencia de limpieza o 

estando el sistema en espera o en reposo), se activa también  la correspondiente señal de fallo del 

detector inductivo.  

 

La interpretación de las señales de alarma es la misma que para el modo manual de limpieza. Una 

vez que la secuencia de limpieza finaliza, ya sea correctamente o saltándose alguna de las líneas 

debido a una alarma, el sistema queda nuevamente en reposo hasta la siguiente tormenta.  

 

 Secuencia de limpieza en modo automático para dos limpiezas.  

Con dos limpiezas la secuencia sería similar a la anteriormente descrita, pero empezando desde el 

primer limpiador al voltear el segundo, saltándose aquellas líneas que han dado alarma en la primera 

limpieza. En ausencia de señal de nivel y de alarmas, el sistema se encuentra en reposo. 

 

2.2.- TAMIZ DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA. 

2.2.1.- MODO MANUAL. 

El modo de funcionamiento del tamiz manual solo se recomienda utilizarlo durante la puesta en 

marcha, para comprobar el sentido de giro de la bomba. El giro en vacío de la bomba puede 

sobrecalentarla y dañarla, por ello es importante conocer el funcionamiento de la misma. 

 

Para poner en marcha el tamiz, hay que pulsar sobre el botón correspondiente que activa la bomba. 

Una segunda pulsación detiene la bomba. También se produce la parada de la bomba en caso de 

detectar un sobrecalentamiento de la misma, encendiéndose la alarma correspondiente. 

 

2.2.2.- MODO AUTOMÁTICO. 

En modo automático el tamiz funciona cuando el nivel de agua en el tanque supera los niveles 

configurados para el mismo. El tamiz tiene tres modos de funcionamiento. 

 

a) Un único pulso. Cuando el nivel de agua se encuentra entre el nivel de pulso y el nivel de 

funcionamiento a impulsos, se pone en marcha una única vez durante un periodo de tiempo 

de 30 segundos. Esto sirve para eliminar posibles restos que hubieran quedado de una 

tormenta anterior.  

 

b) Funcionamiento a impulsos. Mientras el nivel de agua se mantiene entre el de funcionamiento 

a impulsos y el de funcionamiento continuo, se pone en marcha durante 8 minutos y se para 

durante 2, repitiendo el ciclo a continuación. 

 

c) Funcionamiento continuo. Si el nivel de agua supera el nivel de funcionamiento continuo, la 

bomba se pone en marcha y no se detiene hasta que dicho nivel de agua no baje por debajo 

del nivel de funcionamiento continuo.  
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Si se detecta un sobrecalentamiento de la bomba durante el funcionamiento, se para y se enciende la 

señal de alarma correspondiente. 

 

2.3.- PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. 

El panel de control está dotado de una pantalla para visualizar e introducir los parámetros del sistema 

y las señales de alarma de las bombas de vacío. A continuación se detallan las diferentes pantallas. 

 

2.3.1.- PANTALLA PRINCIPAL.  

Se accede a ella al encender el panel de control o pulsando la tecla F1 desde el menú principal. En 

ella se muestra la altura de agua existente en el tanque de tormentas medida con el sensor de 

ultrasonidos instalado en el canal de recogida. Dicho valor se actualiza con una frecuencia de 10 

segundos. Desde esta pantalla se accede al menú principal pulsando la tecla F2. 

 

 

2.3.2.- MENÚ PRINCIPAL.  

Se accede a ella pulsando la tecla F2. Desde esta pantalla se accede a las diferentes pantallas de 

ajustes del sistema y a la pantalla principal. Pulsando el botón F1 accedemos a la pantalla principal 

mencionada anteriormente. Pulsando la tecla F3 se accede a la pantalla de configuración de los 

niveles de ajuste para el sistema de limpieza. Pulsando la tecla F4 accedemos a la pantalla de ajuste 

de los niveles de funcionamiento del tamiz de limpieza automática. Pulsando la tecla F5 accedemos a 

la pantalla para ajustar el cuadro de control con el sensor de ultrasonidos. 

 

 

2.3.3.- PANTALLA DE NIVELES SISTEMA DE LIMPIEZA.  

Se accede a ella pulsando la tecla F3 desde el menú principal. Permite ajustar los niveles mínimo y 

máximo para el funcionamiento del sistema de limpieza. El nivel mínimo nos indica cuándo el canal de 

recogida tiene capacidad suficiente para poder realizar una limpieza, y el nivel máximo nos indica la 

necesidad de realizar una limpieza.  

 

Desde esta pantalla también se puede acceder a la pantalla de introducción de contraseñas, tocando 

en la parte correspondiente del panel táctil. Es necesario introducir previamente una contraseña 

válida a poder modificar cualquiera de los parámetros.  
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Para ajustar uno de los niveles, hay que pulsar sobre el número correspondiente en el panel táctil, 

introducir el valor y pulsar enter para validar. 

 

 

 

2.3.4.- PANTALLA DE NIVELES DEL TAMIZ.  

Se accede a ella pulsando la tecla F4 desde el menú principal. Permite ajustar los niveles de 

funcionamiento del tamiz de limpieza automática. Para ajustar los diferentes niveles, proceder igual 

que para los niveles del sistema de limpieza. 

 

 

 

2.3.5.- PANTALLA DE AJUSTE ULTRASONIDOS.  

Se accede a ella pulsando la tecla F5 desde el menú principal. Permite ajustar el fondo de escala del 

PLC, para tratar la señal analógica que recibe del sensor de ultrasonidos de manera correcta. Su 

ajuste se realiza igual que el resto de parámetros. 

 

 

 

2.3.6.- PANTALLA DE INTRODUCCIÓN DE CONTRASEÑA.  

Se accede a ella pulsando la sobre el panel táctil en las pantallas de ajuste. La contraseña es válida 

durante 5 minutos. Para introducir la contraseña, hay que pulsar en la pantalla donde pone ABCD a 

continuación de la palabra contraseña, y se abre una pantalla para introducir los números por medio 

de flechas. Introducir el valor 1111 para ajustar los niveles, y el 1508 para poder modificar el ajuste 

del sensor de ultrasonidos y pulsar Enter para aceptar.  

 

NOTA: El ajuste del sensor de ultrasonidos no debe modificarse a menos que se cambie la ubicación 

del sensor. 

 

 


