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Sección 1 Información general 
 

La información contenida en este manual ha sido revisada cuidadosamente, dando así 

la mayor garantía de su veracidad y exactitud. No obstante, APRIA Systems S.L. no se 

responsabiliza de las posibles imprecisiones que el mismo pudiera contener. APRIA 

Systems S.L. no será responsable, en ninguna circunstancia, de los daños directos, 

indirectos, especiales, fortuitos o consiguientes, resultantes de algún defecto u omisión 

de este manual, incluso aunque se le haya informado acerca de la posibilidad de dichos 

daños. En el interés de un desarrollo continuo del producto, APRIA Systems S.L. se 

reserva el derecho a realizar en cualquier momento cuantas modificaciones considere 

necesarias, tanto en este manual como en los productos que en él se describen, sin la 

obligación de notificarlo a persona alguna.  

 

Por favor, lea atentamente este manual al completo antes de desempaquetar, 

desembalar, instalar, operar y/o manipular de cualquier forma el equipo. Preste atención 

a todas las indicaciones y señales de aviso, precaución y peligro que se recogen a lo 

largo de todo el manual. El incumplimiento de las recomendaciones de seguridad puede 

resultar en daños graves al usuario y provocar daños irreparables en el equipo.  

 

Asegúrese de que las protecciones proporcionadas por el equipo no se encuentran 

dañadas. No use o instale el equipo de ninguna otra manera diferente a la especificada 

en este manual.  

1.1. Objetivo del sistema  

 
El equipo suministrado posee únicamente finalidad investigadora. El equipo ha sido 

diseñado específicamente por APRIA Systems, S.L con el objetivo de cumplir los 

requerimientos establecidos por el cliente, no formando parte de los modelos estándar 

de equipos o plantas ofrecidos por la empresa.  

 

La instalación diseñada está compuesta por tres tecnologías de tratamiento de agua que 

pueden operarse de manera independiente o conjunta, así pues, consta de: (i) dos 

fotorreactores anulares basados en tecnología LED y una celda electroquímica (Ti y 

Ti/MMO) en el marco de los Procesos de Oxidación Avanzada (POAs) y (ii) un módulo de 

membranas cerámicas en el marco de los procesos de filtración.  

 

(i) Procesos de oxidación avanzada (POAs).  

 

Ambos fotorreactores están basados en tecnología LED, uno de ellos compuesto por 

un total de 60 LEDs UV-C (λ = 268 … 280 nm, λpico. = 275 nm, Irad. = 100 mW/LED) 

instalados en 4 tiras mientras que el segundo fotorreactor está formado por 60 LEDs 

UV-A (λ = 365 … 370 nm, Irad. = 1.200 mW) también instalados en 4 tiras. Los reactores 

pueden trabajar de forma independiente (UV-A o UV-C) o conjunta, siendo posible la 

regulación de radiación emitida en ambos casos.  

 

La unidad de electroquímica está compuesta por una celda de electrodos en Ti 

(grado 2) y Ti/MMO con un área anódica total de 270 cm2; la fuente de potencia 

permite trabajar con densidades de corriente de hasta 1100 A/m2.  

 

(ii) Proceso de filtración.  

 

El módulo de filtración está equipado con una membrana de tipo cerámica con un 

área de filtrado de 0,43 m2 (tamaño de poro de 100nm). Tanto la unidad de 

electroquímica como la de filtración pueden trabajar en serie/paralelo con los dos 

fotorreactores.  

 

El equipo diseñado cuenta con dos sistemas de dosificación, a la entrada y a la salida 

del tratamiento fotoelectroquímico; ambos sistemas de dosificación trabajan 

independientemente. La instrumentación, instalada en la misma ubicación que la 

dosificación, permite visualizar y registrar los valores de temperatura, pH y potencial 

redox. 
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Información general 

1.2. Ubicación del sistema 

 

El sistema de laboratorio tiene prevista su ubicación en los laboratorios de investigación 

de la Universidad Rey Juan Carlos, en Mósteles (Madrid). 

 

El conjunto de la planta diseñada está integrado en un bastidor de aluminio anodizado 

en color natural (aleación Al Mg Si 0,5 F25: 6060/6063), con sección 40x40 mm. Se trata 

de un material ligero y resistente a la corrosión propia del ambiente de laboratorio. El 

bastidor diseñado incluye ruedas para facilitar su movilidad.  

 

El movimiento del equipo con los tanques de alimentación llenos no es recomendado 

por APRIA Systems, para cualquier desplazamiento del equipo asegúrese de que los 

tanques se encuentran vacíos. 

 

1.3. Referencia al sistema en publicaciones  

 

En caso de hacer referencia al sistema en algún tipo de publicación, ya sea científico-

técnica o no, por favor, utilice el siguiente texto (o una traducción equivalente en el idioma 

que corresponda): “equipo de fotoquímica con tecnología LED, marca APRIA Systems, 

modelo Photobench LED275-6/365-48a/ELOX M-T270/Mem UF-230000”.      
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Sección 2 Información de seguridad 
 

La instalación, operación y mantenimiento del sistema de acuerdo con las directrices y 

procedimientos de seguridad pautados en este manual, garantizan un funcionamiento 

fiable y seguro. Por favor, asegúrese de que todos los individuos involucrados en la 

instalación, operación o mantenimiento del sistema suministrado leen este manual 

minuciosamente antes de comenzar a manipular de cualquier forma el equipo. 

2.1. Símbolos de peligro  

  

ADVERTENCIA 

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños personales. 

 

 

ADVERTENCIA 

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad incluidas a lo largo del documento 

puede ocasionar el desencadenamiento de incendios y/o explosiones. 

 

 ADVERTENCIA 

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad incluidas a lo largo del documento 

puede ocasionar exposición a radiación no ionizante y luz ultravioleta, con el 

consecuente riesgo de provocar daños personales (daños oculares, en la piel, etc.). 

 

 ADVERTENCIA 

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar shock eléctrico, 

con el consiguiente riesgo de sufrir graves daños personales, e incluso riesgo de muerte. 

 

 ADVERTENCIA 

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar quemaduras y 

lesiones por contacto con sustancias corrosivas, principalmente ácidos y bases. 

 

 ADVERTENCIA 

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede ocasionar el corte, enganche 

o atrapamiento de miembros, partes del cuerpo, pelo o vestimenta, con el consiguiente 

riesgo de provocar graves daños personales.  

  

ADVERTENCIA 

En caso de manipulación de productos químicos asociados a las operaciones de 

dosificación y/o limpieza, realizar en atmósfera ventilada; en caso de no ser así emplear 

máscara apropiada. Antes de su manipulación lea detenidamente la ficha de seguridad 

del fabricante. 

2.2. Símbolos de Equipos de Protección Individual (EPI)  

 

 

 

 

 

Obligatorio el uso de gafas de seguridad antisalpicadura que ofrezcan además 

protección frente a radiación ultravioleta (gafas UV). 

 

 

Obligatorio el uso de guantes. 

 

 

Obligatorio el uso de ropa de trabajo protectora (bata, etc.). 

 
Obligatorio el uso de protección respiratoria adecuada.  

 
Obligatorio el uso de calzado de seguridad. 

 

 
Asegúrese siempre de contemplar el entorno donde se ubica el equipo, así como las 
normas de seguridad propias de la zona de trabajo. 
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Información de seguridad 

2.3. Recomendaciones de seguridad 

 
 

 

 
PRECAUCIÓN 

 

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad incluidas a lo largo del documento 

puede ocasionar un mal funcionamiento o deterioro de los equipos. 

              

 

 

NOTA 
 

Notas, recomendaciones, instrucciones o recordatorios para facilitar las labores del 

usuario y/o garantizar la seguridad en la operación del sistema. 
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Sección 3 Descripción 

3.1. Vista general de la instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 1. Fotografía del sistema de tratamiento de aguas mediante fotoquímica con tecnología LED. A) Vista frontal, B) Vista 

trasera, C) Vista lateral derecha, D) Vista lateral izquierda.   
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Descripción 

3.2. Diagrama de instrumentación y tuberias (P&ID)  

Figura 2. P&ID del sistema de tratamiento de aguas mediante fotoquímica con tecnología LED. 
 

 

 

Nomenclatura 

 

FI Indicador de flujo  ELOX Electrooxidación 

PI Indicador de presión R Reactor 

ORPT Transmisor de potencial rédox P Bomba 

pHT Transmisor de pH F Filtración 

TT Transmisor de temperatura K Tanque 

LLT Transmisor de nivel bajo HA Válvula manual 

CT Controlador de temperatura SC Válvula toma muestras 
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Descripción 

3.3. Especificaciones técnicas de equipos  

En la Tabla 1 se recoge una breve descripción de los principales elementos integrantes 

del sistema suministrado, así como las especificaciones técnicas más relevantes de cada 

uno de ellos.   

 

Tabla 1. Descripción de la finalidad y de los datos técnicos más relevantes de los equipos del sistema. 

Equipamiento Descripción 

 
Tanques Agitados 

 
Tanques 

  
 

(K-01 en el P&ID) 

(K-02 en el P&ID) 
(K-03 en el P&ID) 

 
 

Agitadores 

 
 

La instalación cuenta con tres tanques ― tanque K-03, tanque K-02 y tanque K-

03 ― idénticos de PE negro opaco con un volumen de 250 L. Todos los tanques, 

salvo el de agua permeada ― tanque K-03 ―, cuentan con agitadores turbina con 

varilla (PE).   

 

o Tanque K-01 equipado con un sensor de nivel bajo (LLT-01) tipo boya y un 

agitador turbina estanco de 1400rpm. La toma de salida ubicada en la parte 

inferior permite (i) la alimentación de las bombas P-01 o P-02 y (ii) el vaciado 
o purga. Las tomas hidráulicas de entrada ubicadas en la parte superior del 

tanque permiten el retorno del agua una vez tratada.  

 

o Tanque K-02 equipado con un sensor de nivel bajo (LLT-02) tipo boya y un 

agitador turbina estanco de 1400rpm. La toma de salida ubicada en la parte 

inferior permite (i) la alimentación de las bombas P-01 o P-02. Las tomas 

hidráulicas de entrada ubicadas en la parte superior del tanque permiten el 

retorno del agua tratada 

 

o Tanque K-03 equipado con un sensor de nivel bajo (LLT-03), pero, a diferencia 

de los anteriores, sin sistema de agitación. La toma hidráulica de la parte 

superior permite la entrada de permeado procedente de la membrana de 

filtración. La toma de salida del tanque ubicada en la parte inferior permite (i) 

la alimentación de las bombas P-01 o P-02 y (ii) el vaciado o purga. 

Adicionalmente, este tanque tiene una toma de rebose localizada en un lateral 

a la altura aproximada correspondiente a un aforo de 250 L. 
 

 

Marca: ITC 

Material: PE lineal aditivado rotomoldeado con aditivo anti-UV 

Capacidad: 250 L 
 

Bomba de alimentación 
línea POAs 

 

 

 
(P-01 en el P&ID) 

 

La bomba de alimentación de los tratamientos basados en tecnologías POAs (P-
01) es del tipo peristáltico. Con el objetivo de regular correctamente el bombeo se 

incluye un variador de frecuencia controlado desde la pantalla del PLC, instalada 

en el frontal del armario de control y maniobra. 

 

La bomba P-01 puede alimentarse hidráulicamente desde los tanques K-01, K-02 

o K-03; es necesario abrir/cerrar la valvulería manual presente en el equipo para 

configurar correctamente la línea hidráulica. 
 

Marca: - 
Modelo: MP-1150-25 

Material: Santropene (piezas en contacto con el fluido) 

Caudal nominal: 1.093 L/h  

Presión máxima de operación: 3 bar 
Temperatura máxima de operación: 80ºC 

Temperatura ambiente: - 
Potencia del motor: 0,55 kW 
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Descripción 

Tabla 1. Descripción de la finalidad y de los datos técnicos más relevantes de los equipos del sistema (continuación). 

Equipamiento Descripción 

Bomba de alimentación 
línea filtración 

 

 

 
(P-02 en el P&ID) 

La bomba de alimentación del sistema de filtración (P-02) es de tipo centrífuga 

horizontal. Con el objetivo de regular correctamente el bombeo y la presión de 

trabajo se incluye un variador de frecuencia controlado desde la pantalla del PLC. 

 

La bomba P-02 puede alimentarse hidráulicamente desde los tanques K-01, K-02 

o K-03; es necesario abrir/cerrar la valvulería manual presente en el equipo para 

configurar correctamente la hidráulica del sistema. 
 

Marca: Grundfos 

Modelo: CM3-5 A-R-G-E-AQQE-F-A-A-N 

Material: Acero inoxidable AISI 316 (piezas en contacto con el fluido) 

Caudal nominal: 3100 L/h  

Presión máxima de operación:  44 m 
Temperatura máxima de operación: 120ºC (10 bar) 

Temperatura ambiente: 40 a 55 ºC 

Potencia del motor: 0,6 kW 

Celda Electroquímica 
 

 

 
(ELOX-01) en el P&ID) 

La celda electroquímica (ELOX-01) consta de un ánodo en material Ti/MMO con un 

área total de 270cm2 (recubrimiento por ambas caras) y dos cátodos en material 

Ti grado 2. El número de canales hidráulicos de la celda electroquímica es 2, 

siendo la separación ánodo-cátodo de 3mm. El caudal máximo de trabajo 

recomendado es 600 L/h (presión máxima de operación inferior a 1 bar). 
 

Marca: APRIA Systems S.L 

Modelo:  
Materiales: Ti/MMO y Ti grado 2 (Cátodos) 

PP (Carcasa) 

Densidad de corriente máxima: 1100 A/m2 

Caudal máximo de operación recomendado: 600 L/h 

 

La configuración de la operación de la celda electroquímica debe ser realizada 

con el correcto posicionamiento de la valvulería manual. La celda electroquímica 

puede operar de manera individual o conjunta al resto de tratamientos 

(configuración serie/paralelo) 

 

Las instrucciones de mantenimiento de la celda electroquímica se encuentran 

resumidas es la sección 8.3. 

Módulo Filtración 
 

 
(F-01 en el P&ID) 

 

El sistema de filtración consta de una membrana de filtración (F-01) en 

configuración multicanal con un área total de 0,43 m2. El tamaño de poro 

seleccionado es de 100nm. Como resultado del tratamiento se obtiene un corriente 

de agua filtrada (permeado) almacenada en el tanque K-03 y una corriente de 

concentrado que se recircula al tanque de alimentación utilizado (K-01 o K-02). 
 

Marca: ATECH 

Modelo: 19/6 

Material: Acero inoxidable AISI 316 y EPDM (carcasa) 

Alúmina Al2O3 (membrana)  

Corte molecular: 100 nm 

Área total: 0,23 m2 

Longitud de membrana: 1200 mm 

OD: 41 mm 

ID: 6.0 mm (19 canales) 

Flujo permeado esperado: 280 L/m2 h bar 

Temperatura máxima de operación: 90ºC 

pH: 0-14 

Presión de entrada recomendada: 2,5 bar 
 

La configuración de la operación de la membrana de filtración debe ser realizada 

con el correcto posicionamiento de la valvulería manual. La membrana de 

filtración puede operar de manera individual o conjunta al resto de tratamientos 

(configuración serie/paralelo). 

 

Las instrucciones de mantenimiento del sistema de filtración se encuentran 

resumidas en la sección 8.2. 
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Descripción 

Tabla 1. Descripción de la finalidad y de los datos técnicos más relevantes de los equipos del sistema (continuación). 

Equipamiento Descripción 

Unidad fotoquímica 
 

 
 

(R-01 UV-C y R-02 UV-A 
en el P&ID) 

 

 

 

 

El equipo suministrado cuenta con dos reactores anulares basados en la tecnología 

LED (R-01 y R-02). Cada reactor está formado por dos tubos concéntricos, en cuyo 

interior se encuentra la lámpara LED correspondiente; el agua a tratar fluye entre 

ambos tubos. Los reactores pueden trabajar individualmente o en conjunto en 

configuración serie/paralelo, configurable por el usuario. 

 

El fotorreactor anular R-01 cuenta con una lámpara LED emisora de radiación 

ultravioleta en la región asignada al UV-C mientras que el R-02 cuenta con una 

lámpara LED UV-A. Ambos fotorreactores incluyen un sistema de regulación de la 

potencia total irradiada (rango: 10-100%). 

 

o Los fotorreactores están construidos en vidrio borosilicato con acabado tipo 

espejo para mejorar el flujo de fotones. Los reactores cuentan con cuatro 

entradas tipo GL-20. La presión máxima de operación permitida es 0,5 bar. 

o La lámpara LED de inmersión UV-C (ubicada en el interior de un tubo de cuarzo) 

cuenta con 60 LEDs ubicadas en 4 tiras de aluminio λ = 268 … 280 nm, λpico. = 

275 nm, Irad. = 100 mW/LED. 

o La lámpara LED de inmersión UV-A (ubicada en el interior de un tubo de vidrio 

borosilicato) cuenta con 60 LEDs ubicadas en 4 tiras de aluminio λ = 365 … 370 

nm, Irad. = 1.200 mW/LED. 

 

Ambos fotoreactores cuentan con un sistema de enfriamiento por convección 

forzada de aire con sonda de temperatura tipo pt-100 para el control de la 

temperatura de la lámpara LED. 

 

Fotorreactor Reactor UV-C (R–01) 
 

Marca: APRIA Systems 

Modelo:  
Material: Cuarzo y vidrio borosilicato 

Caudal máx. recomendado: 600 L/h 

Presión máx. recomendada: 0,5 bar 

Temperatura máx. recomendada para la lámpara de LEDs: 42 ºC 

Tipo LEDs: UV-C (λ = 268 … 280 nm, λpico. = 275 nm, Irad. = 100 mW/LED)  

Número de LEDs: 60 LEDs (colocados en 4 tiras de 15 LEDs/tira) 

Conexiones: 4 x GL20 
 

 

Fotorreactor Reactor UV-A (R–02) 
 

Marca: APRIA Systems  

Modelo:  
Material: Vidrio de borosilicato  

Caudal máx. recomendado: 600 L/h 

Presión máx. recomendada: 0,5 bar 

Temperatura máx. recomendada para la lámpara de LEDs: 42 ºC 

Tipo LEDs: UV-A (λ = 365 … 370 nm, Irad. = 1.200 mW/LED)  

Número de LEDs: 60 LEDs (colocados en 4 tiras de 15 LEDs/tira)  

Conexiones: 4 x GL20 

 

La configuración de la operación de los fotorreactores debe ser realizada con el 

correcto posicionamiento de la valvulería manual, permitiendo alimentarlos 

desde cualquiera de los tanques del equipo. Los fotorreactores pueden operar 

de manera individual o conjunta al resto de tratamientos (configuración 

serie/paralelo). 

 

Las instrucciones de mantenimiento del sistema fotoquímico se encuentran 

resumidas en la sección 8.1. 
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Descripción 

Tabla 1. Descripción de la finalidad y de los datos técnicos más relevantes de los equipos del sistema (continuación). 

Equipamiento Descripción 

 

 

Fuente de potencia 

 

 
 

 

 

El sistema cuenta con una fuente de potencia para suministrar corriente eléctrica 

a la celda electroquímica (ELOX-01). La fuente de potencia permite el ajuste de 

la intensidad de corriente y/o voltaje suministrado a la celda.  
 

Marca: PeakTech® 

Modelo: 1560 

Tensión de entrada: 200-240 V CA 50/60 Hz 

Eficiencia teórica: > 86% 

Tensión de salida variable: 1-32 V CC 

Corriente de salida variable: 0-30 A  

 

 

Armario eléctrico 

 

 

 
 

 

El equipo suministrado cuenta con un armario eléctrico y de maniobra (IP65) que 

permite iniciar o detener la operación del sistema.  

 

El armario eléctrico incluye: (i) INTERRUPTOR GENERAL para el 

encendido/apagado del sistema, localizado en la parte derecha del armario, (ii) 

botón REARME, para reinicializar el sistema, (iii) pulsador de PARADA DE 
EMERGENCIA, localizado también en el panel frontal, para efectuar una parada 

(de emergencia) instantánea del sistema, (iv) PANEL HMI con pantalla táctil TFT 

a color, donde se muestran las pantallas de la programación desarrolladas por 

APRIA Systems, S.L., permitiendo la operación y/o control del equipo, así como el 

registro de las variables de operación, (v) dos pantallas de variadores de 

frecuencia para el bombeo y (vi) dos controladores para la monitorización de pH, 

temperatura y potencial redox. 
 

Marca: APRIA (APRIA Systems, S.L.) 

Modelo: - 
Material: Poliéster 

Dimensiones: 1250 x 750 x 320 mm 
 

Véase sección 4 para una descripción detallada de los distintos elementos que 

componen el armario eléctrico. 
 

Véase Anexo C para consultar el esquema de circuito eléctrico, que incluye las 

conexiones de los diferentes elementos.  
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Descripción 

3.4. Especificaciones técnicas de elementos de control  

En la Tabla 2 se recoge una breve descripción de los elementos de control integrados 

en el sistema suministrado, así como las especificaciones técnicas más relevantes de 

cada uno de ellos.   

 

Tabla 2. Descripción de la finalidad y de los datos técnicos de los instrumentos de control. 

Elemento de control Descripción 

 

Sensor de nivel 
 

 
(LLT-01, LLT-02 y LLT-03 en el P&ID) 

 
 

 

La planta incluye tres boyas de nivel para el control de nivel bajo en el 

tanque K-01, el tanque K-02 y tanque K-03.   
 

Acuerdo a la nomenclatura del P&ID: 

 

• LLT-01: Sensor de nivel bajo (tanque K-01) 

• LLT-02: Sensor de nivel bajo (tanque K-02) 

• LLT-03: Sensor de nivel bajo (tanque K-03) 

 

Marca:  
Modelo: 

 

Caudalímetros 
 

Rotámetro 
 

 
 

(FI-01, FI-02, FI-03 y FI-04 
en el P&ID) 

 

El equipo consta de cuatro flujómetros visuales. De acuerdo con la 

nomenclatura en el P&ID, los flujómetros son: 
 

• FI-01: Corriente de entrada a POAs. Rango bajo. 

• FI-02: Corriente de entrada a POAs. Rango alto. 

• FI-03: Corriente de entrada a proceso filtración. 

• FI-04: Corriente de salida de permeado. 

 

Marca: Tecfluid (Tecfluid S.A.) 

Modelo: PS  
Material: TROGAMID® (Cuerpo) 

                Polipropileno (PP) (Flotador) 

               EPDM (juntas) 

Rango de medida: 25 … 250 L/h (FI-01 y FI-04) (Agua a 25 ºC) 

                              160 … 1600 L/h (FI-02) (Agua a 25 ºC) 

                              400 … 4000 L/h (FI-03) (Agua a 25 ºC) 

Precisión: ±4% 

Temperatura del fluido: -20 … +60 ºC 

Presión máx. de operación: 8 bar  
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Descripción 

Tabla 2. Descripción de la finalidad y de los datos técnicos de los instrumentos de control (continuación). 

Elemento de control Descripción 

Medidores de presión 
 

Manómetros 
 

 
 

(PI-01, PI-02 y PI-03 
en el P&ID) 

 

Presostatos 
 

 
 

(PS-01 y PS-02 en el P&ID) 

 

El sistema incluye cuatro manómetros para proporcionar una lectura 

visual de la presión. En concreto, de acuerdo con su nomenclatura en 

el P&ID, dichos manómetros indican la presión de las siguientes 

corrientes: 
 

• PI-01: Corriente de entrada a POAs. 

• PI-02: Corriente de entrada al módulo de filtración.  

• PI-03: Corriente de salida del módulo de filtración (concentrado). 

• PI-04: Corriente de permeado 
 

 

Marca: TrALE 

Modelo: -  
Material: Acero inoxidable AISI 304 (caja) 

Rango de medida: 0 a 2,5 bar (PI-01) 

  0 a 4 bar (PI-02, PI-03 y PI-04) 

Se han incorporado al sistema dos interruptores de presión con el 

objetivo de garantizar el funcionamiento del equipo bajo condiciones 

de seguridad. Se encuentra ubicado un interruptor de presión a la 

salida de cada bomba: PS-01 (línea tecnología POAs) y PS-02 (línea 

filtración). La función principal de estos elementos es la detección de 

sobrepresiones. Se ha programado la parada de la planta si el valor 

presión supera 1,3 bar para la línea de tecnologías POAs y 3,8 bar para 

la línea de filtración.  

Marca: - 
Modelo: -  
Rango: - 
 

 

 
Transmisor de pH y Redox 

 
Transmisor analítico 

 

 
 

Sonda pH y temperatura 
 

 
(pHT-01 y pHT-02 en el P&ID) 

(TT-03 y TT-04 en el P&ID) 

 

 

 
 

El equipo suministrado cuenta con dos transmisores analíticos en línea 

conectados cada uno con dos sondas de medida: una para pH y 

temperatura, y otra para el potencial redox. El valor de pH, redox y 

temperatura se muestran en el display del transmisor, además de en las 

pantallas de la programación del sistema (en el panel HMI).  

 

La ubicación de las sondas en el equipo suminstrado es a la entrada y 

salida de los tratamientos basados en tecnologías POAs. 
 

Transmisor analitico 
 

Marca: METTLER TOLEDO (Mettler-Toledo, S.A.E.) 

Modelo: M200 
 

Sondas de pH y temperatura  
 

Marca: METTLER TOLEDO (Mettler-Toledo, S.A.E.) 

Modelo: easySense pH 31 

Rango de pH: 0 - 14 

Resolución: 0,01 

Precisión: +/- 0,01 

Presión operación: 0 … 2 bar (-5 … +80 ºC); 0 … 6 bar (0 … +40 ºC) 

 

 
 
 



Equipo de fotoquimica con tecnologia LED UV-C 
Manual de usuario. Rev. No. 0 - 01/09/2022 

13 

Descripción 

Tabla 2. Descripción de la finalidad y de los datos técnicos de los instrumentos de control (continuación). 

Elemento de control Descripción 

 

Sonda redox y temperatura 
 

 
 

(ORPT-01 y ORPT-02 en el P&ID) 

 

 

Sondas de Redox y temperatura  
 

Marca: METTLER TOLEDO (Mettler-Toledo, S.A.E.) 

Modelo: easySense ORP41 

Rango de pH: -1500 – 1500mV 

Resolución: 0,01 

Precisión: +/- 1 dígito 

Presión operación: 0 … 2 bar (-5 … +80 ºC); 0 … 6 bar (0 … +40 ºC) 
 

 
Sistema de dosificación   

 
Tanques de dosificación 

 

 
 

(TANQUE DOSIFICACIÓN 1, K-04 en el 

P&ID) 
(TANQUE DOSIFICACIÓN 2, K-05 en el 

P&ID) 

 
Bomba de dosificación 

 

 
 

(BOMBA DOSFICIACIÓN  1, P-03 en el 

P&ID) 

(BOMBA DOSFICIACIÓN  2, P-04 en el 

P&ID) 

 

 

 

 

 

El equipo suministrado incluye dos sistemas de dosificación para la 

adición de reactivos de interés a la entrada y salida de las tecnologías 

POAs. Cada sistema de dosificación consta de una bomba de 

dosificación regulable tipo peristáltica (P-03 o P-04 en el P&ID), un tanque 

de almacenamiento de químico de volumen total 1L y un agitador 

magnético. La bomba dosificadora cuyo caudal puede regularse entre 

0,07mL/min hasta 380 mL/min se alimenta de fluido procedente de 

correspondientes tanques de dosificación K-04 o K-05.  
 

Tanques de dosificación 
 

La planta cuenta con dos tanques de dosificación de 1 L de capacidad 

fabricados en PE y montados en agitadores magnéticos (RS Lab- 1M-

Mini). 
 

Marca:  
Material: PE 

Capacidad: 1 L 
 

Bombas de dosificación 

Estas bombas sirven para el bombeo en línea de los reactivos contenidos 

en los tanques K-04 y K-05. 

Marca: Redox.me 

Material: Viton® (piezas en contacto con el fluido) 

Caudal nominal: 0.07-380 mL/min  

Altura nominal: - 
Presión máxima de operación: -  
Temperatura máxima de operación: 40ºC 
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Sección 4 Armario eléctrico 
 

ADVERTENCIA 

 

No manipule el cableado ni las conexiones eléctricas del sistema. Antes de manipular 

cualquier elemento del circuito eléctrico, asegúrese de que el sistema se encuentra 

apagado, comprobando que el INTERRUPTOR GENERAL del armario eléctrico se 

encuentra en la posición O y que el cable de alimentación de CA se encuentra 

desconectado de la toma de corriente eléctrica. 

 

En la Figura 3 se muestra una representación esquemática de la vista frontal del armario 

eléctrico. En la misma, se señalan los principales elementos y se describen brevemente 

sus funcionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 3. Representación esquemática del panel frontal del armario eléctrico.
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Sección 5 Instalación 
 

NOTA 

 

Antes de comenzar, tras desempaquetar y desembalar el sistema, realice una inspección 

visual de su estado general. Verifique que ninguna tubería esté rota y que ningún equipo 

se encuentre dañado. Asegúrese de que todas las conexiones roscadas se encuentran 

adecuadamente conectadas; algunas de ellas se han podido aflojar por el transporte. 

 

ADVERTENCIA  
 

Por favor, siga las instrucciones de seguridad cuando proceda a la instalación del 

sistema. Por favor, Extreme las precauciones y utilice en todo momento equipos de 

protección individual (EPIs) adecuados ― gafas antisalpicadura con filtro UV, guantes, 

bata de laboratorio o ropa de trabajo protectora, calzado de seguridad, etc… ― cuando 

opere el equipo. No utilice nunca el sistema sin disponer de los mismos. 

 

5.1. Conexionado hidráulico 
 

ADVERTENCIA  
 

No utilice nunca el sistema sin haber realizado previamente el conexionado hidráulico 

del equipo, en caso de duda póngase en contacto con el personal de APRIA Systems S.L. 

Es esencial que compruebe que todas las conducciones ― mangueras y/o tuberías ― 

utilizadas soporten correctamente las temperaturas y presiones de trabajo a las que 

potencialmente pueden ser sometidas.  

 

PRECAUCIÓN 

 

Asegúrese de que el sistema se encuentra apagado, comprobando que el INTERRUPTOR 

GENERAL del armario eléctrico ― véase Figura 3 en la sección 4 ― se encuentra en la 

posición O, evitando así cualquier daño potencial al usuario y/o al sistema.   

 

La línea hidráulica del sistema es de polipropileno ― juntas en EPDM ―, seleccionado 

por su alta resistencia química. El sistema hidráulico incluye tubos, codos, conexiones y 

válvulas manuales. El material de todas las juntas de las válvulas es EPDM. 

 

La conexión hidráulica de la salida de fluido/purga se realiza a través de tomas roscadas 

tipo 3/4” BSP hembra. Las tomas de salida/purga ― Figura 4 ― del equipo suministrado 

son: 
 

Salida FILTRACIÓN. Agua filtrada desde la unidad de FT. 

Salida TANQUE K-01. Drenaje de fluido del tanque K-01. Cuenta con una válvula ― HA-02 ―. 

Salida TANQUE K-02. Drenaje de fluido del tanque K-02. Cuenta con una válvula ― HA-26 ―. 

Salida TANQUE K-03. Drenaje de fluido del tanque K-03. Cuenta con una válvula ― HA-30 ―. 

Salida LIMPIEZA FLUSH. Aguas residuales procedentes de los lavados ― retenido FT ― 

de la membrana con agua. Cuenta con una válvula ― HA-22 ―. 
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Instalación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Vistas principales del equipo de fotoquímico. a) Toma de salida de agua tratada desde la unidad de FT, b) Salida de 
drenaje del tanque K-01, c) Salida de drenaje del tanque K-02, d) Salida de drenaje del tanque K-03, e) Puerto de salida de la 
solución de limpieza.      

 

5. 1 . 1 .  A l imentac ión del  s is tema  
 

Se recomienda la instalación del equipo en las proximidades de una toma de agua de 

red, dado que se requiere para dar servicio durante las operaciones de limpieza.  
 

El sistema suministrado está equipado con tres tanques de 250 L de capacidad, 

fabricados en PE lineal rotomoldeado aditiviado anti-UV: (i) un tanque agitado para el 

almacenamiento de fluido a tratar y/o tratado mediante las tecnologías POAs ― FQ y/o 

ELOX ― o filtración (TANQUE K-01 ― K-01 ― según el P&ID) (ii) un tanque agitado para 

el almacenamiento de fluido a tratar y/o tratado mediante las tecnologías POAs ― FQ y/o 

ELOX ― o filtración (TANQUE K-02 ― K-02 ― según el P&ID) y iii) un tanque sin agitar 

para el almacenamiento de la corriente de permeado generada durante el tratamiento 

mediante la tecnología de filtración (TANQUE K-03 ― K-03 ― según el P&ID). 
 

Adicionalmente, también cuenta con dos tanques agitados idénticos de 1 L de capacidad 

(TANQUE DE DOSIFICACIÓN 1 ― K-04 ― y TANQUE DE DOSIFICACIÓN 2 ― K-05― según 

el P&ID), fabricado en PE, para alimentar a ambos sistemas de dosificación. Está previsto 

que el llenado de ambos tanques se realice de manera manual por el orificio ubicado en 

la parte superior del equipo, retirando la tapa.  
 

Para el llenado del TANQUE K-01 proceda como sigue: 

1. Compruebe que la válvula HA-02 ― drenaje del tanque K-01 ― y las válvulas HA-01 y HA-
18 de entrada a la bomba P-01 y P-02 respectivamente se encuentren cerradas. Si no es 

así, ciérrelas. 

2. Desenrosque la tapa superior del tanque girándola en el sentido contrario al de las 

agujas del reloj y retírela dejando libre el orificio.  

3. Proceda a introducir por dicho orificio el fluido a tratar hasta alcanzar el nivel que 

corresponda. Consulte el valor de volumen ocupado por el fluido utilizando las marcas 

de graduación que se encuentran en relieve en la pared del tanque. El nivel 

recomendado en el tanque K-01, tanto para la operativa mediante la tecnología POAs ― 

FQ y/o ELOX ― como para la operativa mediante filtración, debe superior a 150 L para 

garantizar el correcto funcionamiento de las bombas P-01 ― bomba línea POAs ― y P-
02 ― bomba línea FILTRACIÓN ―. 
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Instalación 

 

PRECAUCIÓN 

 

Todos los tanques del sistema ― K-01, K-02 y K-03 ― cuentan con un detector de nivel 

― un sensor de nivel bajo ― para controlar el nivel del líquido. El sensor de nivel es un 

interruptor de tipo boya flotante cuya señal eléctrica se transmite al PLC.  Se recomienda 

verificar el nivel en los tanques y rellenarlos si es necesario. El nivel mínimo requerido 

en el tanque es de aproximadamente 150 L; por debajo de dicho nivel, si el control de 

nivel está activado, la señal del interruptor hace que se active un fallo del sistema que 

impide el arranque de este o una parada del sistema, si se encuentra en funcionamiento. 

Por otra parte, no opere nunca con un nivel en el tanque por encima de los 250 L (última 

marca de graduación).   

 

PRECAUCIÓN 

 

Tanto el tanque K-01 como el tanque K-02 poseen un agitador, AG-01 y AG-02 

respectivamente; si los agitadores se encuentran en funcionamiento, asegúrese de que 

el nivel de fluido en ambos tanques sea superior al de la parte inferior del agitador para 

evitar que trabajen en vacío. 

 

4. Una vez haya finalizado, coloque de nuevo la tapa en el tanque y enrósquela girando en 

el sentido de las agujas del reloj.  

 

Si fuera necesario para las operaciones de limpieza, lleve a cabo el llenado del tanque 
K-03 con agua desionizada/agua de red o una solución química según se requiera 

siguiendo las mismas instrucciones ― pasos 2-4 ― que las descritas para el llenado del 

tanque de K-01, asegurándose que las válvulas HA-21 ― entrada a bomba P-02 ― y HA-
30 ― drenaje del tanque K-03 ― se encuentren cerradas. Véase la sección 

Mantenimiento, para más información en relación con las operaciones de limpieza como 

parte de los protocolos de mantenimiento. 

5. 1 .2 .  Drena je del  s is tema  
 

Se recomienda instalar el sistema en las proximidades de un desagüe, arqueta o sistema 

colector adecuados, de manera que se permita llevar a cabo el proceso de drenaje de 

los tanques ― K-01, K-02 y K-03 ― y de las operaciones de limpieza de la forma más 

segura y sencilla posible.  

 

Para drenar los tanques, abra las siguientes válvulas: 

• Tanque K-01: HA-02. 

• Tanque K-2: HA-26. 

• Tanque K-03: HA-30. 

 

La salida las válvulas está provista de una conexión roscada de salida ― 3/4” hembra 

tipo BSP ― para facilitar las tareas de vaciado. 

 

Se recomienda instalar tubo de vidrio, o similar, en las tomas de desagüe para conducir 

el agua de desagüe desde el sistema hasta el punto de vertido. Puntualmente, siempre 

asociado a las operaciones de limpieza, se puede verter corrientes ácidas o básicas; 

para dicho vertido, APRIA Systems, S.L. recomienda cambiar el tubo de desagüe habitual 

por uno dedicado a tal fin. 

5. 1 .3 .  Toma de muest ras  
 
El equipo suministrado cuenta con válvulas de toma de muestras que permiten llevar a 

cabo el muestreo para la monitorización analítica durante el tratamiento. Todas las tomas 

cuentan con dos válvulas de corte como elemento de seguridad, una anexa al picaje 

realizado en la línea hidráulica general y otra en el extremo opuesto con el objetivo de 

facilitar la toma de muestra al usuario. A continuación, se describen los puntos de 

muestreo asociados a cada una de las válvulas de toma de muestras: 
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Línea POAs 

 

SC1: Entrada al tratamiento mediante procesos de oxidación avanzada POAs ― 

FQ y/o ELOX ―. 

SC2: Salida del REACTOR UV-A. 

SC3: Salida del REACTOR UV-C. 

SC4: Salida de la celda electroquímica ELOX.  
  

Línea FT 

 

SC5: Salida del módulo de filtración ― permeado ―. 

SC6: Salida del módulo de filtración ― concentrado ―. 

SC7: Entrada a la unidad de filtración.  

Utilice las válvulas anteriores según requiera para efectuar el muestreo. Para realizar la 

toma de muestra asegúrese que ambas válvulas de corte se encuentran en estado 

abierto. 

5.2. Servicios auxiliares  
 

NOTA 

 

No se requieren servicios auxiliares de ningún tipo; excepto, agua de red para las 

operaciones de limpieza. 

5.3. Suministro eléctrico 

 

ADVERTENCIA 

 

Asegúrese de que la toma de corriente presenta el mismo voltaje y frecuencia que el 

sistema.  

 

PRECAUCIÓN 

 

Asegúrese de que el sistema se encuentra apagado, comprobando que el INTERRUPTOR 

GENERAL del armario eléctrico ― véase Figura 3 en Sección 4 ― se encuentra en la posición 

O. Esto es esencial para garantizar que el sistema no comienza a funcionar 

automáticamente en el mismo instante en el que se le suministre corriente, evitando así 

cualquier daño potencial al usuario y/o al sistema.   

 
Conecte el cable de alimentación de CA situado en la parte inferior del armario eléctrico 

a una toma de corriente de 380-400 V, 32 A y 50 Hz CETAC trifásica tipo 3P+N+PE.

  

El sistema está diseñado para una potencia nominal de 4,2 KW (In = 7,1A). 
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Sección 6 Puesta en funcionamiento y operación 
 

PRECAUCIÓN 
 

Por favor, siga las instrucciones de seguridad para proceder con la puesta en 

funcionamiento del sistema. Para ello, lea detalladamente la Sección 2 del presente 

manual. 
 

A continuación, se definen, en su secuencia recomendada, las tareas preliminares 

necesarias para poner al sistema en funcionamiento correctamente. Una vez se hayan 

realizado estas tareas, el sistema estará completamente operativo.   
 

6.1. Encendido del sistema  
 

NOTA 
 

En caso de situación de emergencia, el equipo suministrado posee un pulsador de parada 

de emergencia ― seta de emergencia ― ubicado en la parte frontal del armario de 

control y maniobra. En caso de ser pulsado, aparecerá el siguiente mensaje de error en 

pantalla: “Parada de emergencia activada”. Una vez transcurrida la situación de 

emergencia, se ha de desbloquear la parada de emergencia tirando del pulsador hacia 

fuera al mismo tiempo que se gira ligeramente en sentido antihorario, y, a continuación, 

pulsar el botón REARME.  
 

NOTA 
 

Asegúrese de que el cable de alimentación de CA se encuentra correctamente conectado 

a una toma de corriente adecuada.   
 

Una vez que los pasos 5.1, 5.2 y 5.3 se han completado: 

1. Asegúrese que todas las válvulas del circuito hidráulico se encuentran cerradas. 

2. Inserte una memoria extraíble USB en la parte interior del armario eléctrico ― parte 

trasera de la puerta del armario eléctrico ― si desea registrar los valores de pH (-), 

temperatura (° C), potencial redox (mV), temperatura del reactor (° C), radiación emitida 

(W/m2) e intensidad de trabajo (mA) del LED o LEDs a utilizar ― Véase el apartado 

Registro de datos planta en la página 27 ―. 

3. Compruebe que el interruptor de la FUENTE DE POTENCIA ― localizado en el panel 

frontal del rectificador ― se encuentra en la posición de encendido (el sistema se 

suministra así). Esto es necesario si desea operar el sistema con la celda electroquímica. 

Previamente revise los cables eléctricos que van desde las patillas de los 

electrodos/celda a la fuente de potencia. Por seguridad, esta operación se debe realizar 

con el INTERRUPTOR GENERAL de la planta en posición de apagado y siguiendo las 

recomendaciones del fabricante.  

4. Compruebe que el interruptor de ambas BOMBAS DOSIFICADORAS ― P-03 y P-04 ―, 

localizado en la parte posterior de la propia bomba, se encuentra en la posición de 

encendido (el sistema se suministra así). Esto es necesario si desea operar con 

dosificación de químico en la entrada o salida de la línea POAs.  

5. Si desea trabajar con agitación en el tanque de dosificación, K-04 y/o K-05, compruebe 

que el botón rotatorio frontal del agitador magnético, AG3 y/o AG4, respectivamente se 

encuentre en la posición –. 

6. Encienda el sistema girando el INTERRUPTOR GENERAL, situado en el frontal del armario 

eléctrico ― véase Figura 3 en la Sección 4 ―, hasta la posición de encendido I. Como 

resultado:  

6.1. El panel HMI y el display de los multímetros y variadores de frecuencia de las bombas 

P-01 y P-02, situados en la parte superior central del panel frontal del armario eléctrico, 

se iluminarán. Espere unos minutos a que se complete la inicialización de los 

dispositivos. Una vez que en el panel HMI aparezca el LOGO de APRIA Systems S.L ― 

pantalla BIENVENIDA ―, pulse en cualquier lugar de esta pantalla. 

6.2. El botón REARME, situado en la parte inferior del mismo panel, comenzará a 

iluminarse en color blanco de forma intermitente. Todo lo anterior indica que el 

sistema recibe alimentación correctamente y que está listo para entrar en servicio.  

6.3. En la fuente de potencia, los display de corriente y voltaje se encenderán. 

6.4. En ambas bombas dosificadoras, los display se encenderán. 
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7. Compruebe si el pulsador PARADA DE EMERGENCIA (“seta” de emergencia) se 

encuentra pulsada. En tal caso tire del pulsador hacia fuera al mismo tiempo que se gira 

ligeramente en sentido antihorario, de lo contrario la planta no se puede poner en 

funcionamiento. A continuación, pulse el botón REARME del panel frontal del armario 

eléctrico y de maniobra para eliminar el siguiente mensaje de error que aparece en 

pantalla parpadeando en color de relleno amarillo y rojo: “Parada de emergencia 
activada”. Si se presiona el botón de parada de emergencia mientras el sistema está 

funcionando, el sistema se detendrá automáticamente. 

8. Independientemente de si está o no activada la Parada de Emergencia pulse el botón 

REARME del armario eléctrico y de maniobra. El indicador visual del botón REARME 

dejará de parpadear si no hay ninguna alarma o evento activo y permanecerá encendido 

en color blanco. 

9. Ponga en marcha y configure el equipo según requiera siguiendo las instrucciones 

descritas en la sección 6.3, página 29.  

6.2. Navegación entre pantallas  
 

6.2 . 1 .  Ven tana de operación  
 

Todas las pantallas de la ventana de 

operación  del panel HMI, excepto la 

pantalla Bienvenida  presentan los 

elementos que se muestran en la figura 

anexa: 
 

• Botones virtuales , , , ,  

 y , de navegación a las 

diferentes pantallas. 

• Cuadro , de sesión de usuario activa. 

Puede hace clic en este cuadro para 

iniciar sesión de usuario. 

• Botón , para cierre de sesión de 

usuario activa. 

• Lista desplegable , para selección 

de la pantalla de GRÁFICOS ― Véase 

la sección Gráficos en la página 92 ―.  

• Cuadros  y , de lectura de fecha y 

hora, respectivamente.  

• Icono de cambio de idioma . 
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6.2 .2 .  Pantal las  de la  programación del  s is tema  
 

Una vez inicializado el sistema, 

en el panel HMI se muestra la 

pantalla Bienvenida . Al hacer 

clic en cualquier lugar de esta 

pantalla se accede a la pantalla 

RESUMEN  y, a partir de esta, 

al resto de las pantallas 

generales de la programación 

del sistema.  
 

 

Pantalla RESUMEN  

 

El equipo suministrado consta de dos circuitos independientes: (i) el circuito correspondiente 

al tratamiento de agua mediante procesos de oxidación avanzada POAs (tratamiento 
fotoquímico (FQ) con tecnología LED (UV-A y/o UV-C) y/o tratamiento electroquímico (ELOX)) 
― línea POAs ― y (ii) circuito correspondiente al tratamiento mediante una operación de 

FILTRACIÓN ― línea FT ―. 
 

 

 

La pantalla muestra un resumen de las principales 

partes del sistema ― POAs, FILTRACIÓN y TANQUES 
― con los distintos equipos ― bombas, tanques, 

reactores... ― de los que consta cada una de ellas, así 

como de las variables de operación que intervienen en 

cada uno de ellos.  

 

 

 

 

Con respecto a la línea POAs, en la pantalla RESUMEN   también se incluyen dos cuadros 

indicadores en relación con la opción de dosificación seleccionada tanto a la entrada como 

a la salida de la línea POAs: 

 

• Selección SD1: Muestra el mensaje Acidificar, basificar o sin especificar, en función de si 

la opción de dosificación seleccionada a la entrada de la línea POAs se corresponde con 

la opción de dosificación de ácido, base o sin especificar (sin control de pH) 

respectivamente. La opción de dosificación deseada a la entrada de la línea POAs debe 

ser previamente seleccionada haciendo clic en el recuadro de navegación Selección 

SD1 de la pantalla POAs  ― Véase la pantalla POAs en la página 23 ―.  

• Selección SD2: Muestra el mensaje Acidificar, basificar o sin especificar, en función de 

si la opción de dosificación seleccionada a la salida de la línea POAs se corresponde con 

la opción de dosificación de ácido, base o sin especificar (sin control de pH) 

respectivamente. La opción de dosificación deseada a la salida de la línea POAs debe 

ser previamente seleccionada haciendo clic en el recuadro de navegación Selección 

SD2 de la pantalla POAs ― Véase la pantalla POAs en la página 23 ―.  

 

La lectura de pH (-) , temperatura (ºC)  y ORP (mv)  de 

operación tanto a la entrada como a la salida de la línea POAs también se recoge a través de 

esta pantalla.  

 

Con respecto a la línea de FILTRACIÓN en la pantalla RESUMEN  también se puede 

consultar, en función de si el contador de tiempo acumulado se ha reiniciado o no, el 

tiempo total de funcionamiento del módulo de FT desde el comienzo de la operación o 

desde la última limpieza de la membrana. 
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Igualmente, también proporciona una indicación visual según código de colores de lo 

siguiente: 
 

• El estado ― activado: ; inhibido:  ― de los reactores LEDs ― UV-A y UV-C ― y de la 

celda electroquímica ― ELOX ―, de los sistemas de dosificación de químico ― SD1 
(entrada) y SD2 (salida) de la línea POAs ―, así como de los distintos lazos de control 

posibles ― presión (controlada mediante los presostatos PS1 y PS2 ubicados en la línea 

POAs y línea FT respectivamente) y nivel (controlado mediante las sondas LLT-01, LLT-02 

y LLT-03 de los tanques K-01, K-02 y K-03 respectivamente). 

• El estado de funcionamiento (en marcha: ; parado: ) de algunos equipos del proceso 

― reactores (Reactor UV-A y Reactor UV-C), celda electroquímica (Celda ELOX), 
bombas (P-01 y P-02) ―, y sistemas de dosificación (SD1 (entrada línea POAs) y SD2 

(salida de la línea POAs)). 

• El estado de nivel (adecuado: ; inadecuado: ) de los tanques K-01, K-02 y K-03. 

• El estado de alarma (activa: ; no activa:  ) del control de presión (alarma PS1 y alarma 

PS2). 
 

A esta pantalla se puede acceder a través de: 
 

• La pantalla Bienvenida , haciendo clic en cualquier lugar de esta. 

• Cualquier pantalla del sistema (a excepción de la pantalla Bienvenida ), haciendo 

clic en el botón de navegación RESUMEN . 
 

La pantalla RESUMEN  también cuenta con botones de navegación que, al hacer clic sobre 

ellos, conducen a las siguientes pantallas: 
 

• Pantalla POAS  ― haciendo clic en el botón de navegación  ―. 

• Pantalla FILTRACIÓN   ― haciendo clic en el botón de navegación  ―.  

• Pantalla TANQUES  ― haciendo clic en el botón de navegación  ―.  

 

Pantalla TANQUES  

 

El sistema suministrado cuenta con dos tanques idénticos ― K-01 y K-02 ― agitados. 
 

La pantalla TANQUES  proporciona información 

sobre la parte del diagrama de flujo 

correspondiente a los tanques ― K-01 y K-02 ―. 

Cada tanque ― K-01 y K-02 ― cuenta con un 

agitador ― AG1 y AG2 ― y un sensor de nivel bajo 

― LLT-01 y LLT-02 ―. El estado de nivel de ambos 

tanques puede ser consultado a través del siguiente 

código de colores: 

• Si el nivel en el tanque está por encima del sensor 

de nivel bajo un indicador visual en color verde  

― estado adecuado ― aparece junto al campo de 

lectura Nivel bajo en el tanque correspondiente. 

• Si el nivel bajo en el tanque está por debajo del 

sensor de nivel un indicador visual en color rojo  

― estado inadecuado ― aparece junto al campo 

de lectura Nivel bajo del tanque correspondiente 

― Véase la sección Alarmas en la página 104 ―. 

 

Igualmente, también proporciona una indicación visual según código de colores de lo 

siguiente: 

• El estado ― activado: ; inhibido:  ― del control de nivel de ambos tanques ― LLT-
01 y LLT-02 ―. 

• El estado de funcionamiento (en marcha: icono en color verde; parado: icono en color 

gris) de los agitadores ― AG1 y AG2 ―. 

 

A esta pantalla se puede acceder a través de: 

• Cualquier pantalla del sistema ― a excepción de la pantalla BIENVENIDA ―, 

haciendo clic en el botón de navegación TANQUES . 

• La pantalla RESUMEN  haciendo clic en el en el botón de navegación . 
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La pantalla TANQUES   también cuenta con botones de navegación que, al hacer clic sobre 

ellos, conducen a las siguientes ventanas: 
 

• Ventana CONTROL DE NIVEL TANQUE K-01  ― haciendo clic en el indicador visual 

 o  ― que se encuentra junto al campo de lectura TANQUE K-01. 

• Ventana CONTROL DE NIVEL TANQUE K-02 ― haciendo clic en el indicador visual  

o  ― que se encuentra junto al campo de lectura TANQUE K-02. 

• Ventana CONTROL AGITADOR AG1  ― haciendo clic en el icono de navegación del 

agitador AG1. 

• Ventana CONTROL AGITADOR AG2 ― haciendo clic en el icono de navegación del 

agitador AG2. 
 

Pantalla POAs  

Para el tratamiento del fluido a estudiar mediante procesos de oxidación avanzada POAs, 
el equipo suministrado cuenta con una unidad fotoquímica que consta de dos 

fotorreactores anulares UV ― REACTOR UV-A (R-02) y REACTOR UV-C (R-01) ―. A su vez, 

también cuenta con un tratamiento electroquímico ― celda ELOX (ELOX-01) ― que 

puede operar de manera individual o simultánea al fotoquímico. 
 

La pantalla POAs  muestra el diagrama de flujo 

simplificado correspondiente al tratamiento mediante 

procesos de oxidación avanzada ― FQ y/o ELOX ―.  

En esta pantalla, también se recogen, la lectura de 

potencial rédox , pH  y 

temperatura de operación a la entrada 

― pHT-01, TT-03, ORPT-01 ― y salida ― pHT-02, TT-04, 

ORPT-02 ― de la línea POAs. Asimismo, proporciona 

información visual sobre el estado ― activado: ; 

inhibido: ; en marcha: icono del sistema de 

dosificación (bomba y agitador) en verde; parado: 
icono del sistema de dosificación (bomba y agitador) 

en gris ― de los sistemas de dosificación de químico 

― SD1 (entrada) y SD2 (salida) de la línea POAs ―. Los 

botones de navegación Selección SD1 y Selección 
SD2 muestran la opción de dosificación seleccionada 

― Acidificar o Basificar o Sin especificar ― a la 

entrada y salida de la línea POAs respectivamente ― 

Véase la ventana Selección sistema dosificación  

en la página 42 ―. 
 

El estado de funcionamiento ― en marcha: icono de la bomba P-01 en verde; parado icono 

de la bomba P-01 en gris ― de la bomba P-01, así como el estado ― activado: ; inhibido: 
 ― del lazo de control de presión mediante el presostato PS1 (PS-01) también se pueden 

visualizar a través de esta pantalla. 
 

REACTOR ― REACTOR UV-A y/o REACTOR UV-C ― 
 

En esta pantalla se recogen las lecturas del valor del porcentaje de potencia radiada (%) 

, intensidad de corriente eléctrica suministrada a los LEDs (mA) , 

temperatura de los LEDs (ºC) , e irradiancia (W/m2) , del fotorreactor 

que corresponda: REACTOR UV-A y/o REACTOR UV-C.  

Igualmente, también proporciona una indicación visual del estado ― activado: ; inhibido: 

 ― de los fotorreactores LEDs ― REACTOR UV-A y/o REACTOR UV-C―. Con respecto al 

estado de funcionamiento, cuando la lámpara LED está conectada el círculo que se 

encuentra junto al campo CONECTOR se muestra en color verde ; Si, además, la 

lámpara LED se encuentra en marcha el círculo que se encuentra junto al campo 

MARCHA se muestra en color verde  .  
 

CELDA ELECTROQUÍMICA 
 

Esta pantalla recoge la lectura del valor de corriente eléctrica suministrada a la celda 

electroquímica (mA) , así como el máximo valor de voltaje (V) máximo permitido por 

la fuente de potencia . 

Igualmente, también proporciona información visual según código de colores del estado 

de la celda electroquímica ― CELDA ELOX ― (activada: ; inhibida: ; en marcha:  

indicador visual ; parada: indicador visual ).  
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A esta pantalla se puede acceder a través de: 

• Cualquier pantalla del sistema ― a excepción de la pantalla BIENVENIDA ―, 

haciendo clic en el botón de navegación POAs . 

• La pantalla RESUMEN  haciendo clic en el en el botón de navegación . 

 

La pantalla POAs  también cuenta con botones de navegación que, al hacer clic sobre 

ellos, conducen a las siguientes ventanas: 

 

• Ventana INHIBICIÓN DE REACTOR UV-A  ― haciendo clic en el indicador visual  o 

 que se encuentra junto al campo de lectura REACTOR UV-A ―. 

• Ventana INHIBICIÓN DE REACTOR UV-C ― haciendo clic en el indicador visual  o 

 que se encuentra junto al campo de lectura REACTOR UV-C ―. 

• Ventana INHIBICIÓN CELDA ELOX ― haciendo clic en el indicador visual  o  que 

se encuentra junto al campo de lectura CELDA ELOX ―. 

• Ventana INHIBICIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN 1 ― haciendo clic en el indicador 

visual  o  que se encuentra junto al icono de navegación del sistema de 

dosificación 1 (SD1) ―. 

• Ventana INHIBICIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN 2  ― haciendo clic en el indicador 

visual  o  que se encuentra junto al icono de navegación del sistema de 

dosificación 2 (SD2) ―. 

• Ventana SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN 1  ― haciendo clic en el recuadro 

de navegación Selección SD1 que se encuentra a la entrada de la línea POAs ―. 

• Ventana SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN 2 ― haciendo clic en el recuadro 

de navegación Selección SD2 que se encuentra a la salida de la línea POAs ―. 

• Ventana CONTROL SISTEMA DOSIFICACIÓN 1 ― haciendo clic en el icono de 

navegación que representa el sistema de dosificación 1 (SD1) que se encuentra a la 

entrada de la línea POAs ―. 

• Ventana CONTROL SISTEMA DOSIFICACIÓN 2 ― haciendo clic en el icono de 

navegación que representa el sistema de dosificación 2 (SD2) que se encuentra a la 

salida de la línea POAs ―. 

• Ventana CONTROL BOMBA P-01 ― haciendo clic en el icono de navegación de la 

bomba P-01 ―. 

• Ventana CONTROL DE PRESIÓN POAs ― haciendo clic en el indicador visual  o  

que se encuentra junto al icono PS1 ―. 

• Ventana CONTROL de pH ENTRADA POAs  ― haciendo clic en el campo de entrada 

numérico  que se encuentra a la entrada de la línea POAs ―. 

• Ventana CONTROL de pH SALIDA POAs  ― haciendo clic en el campo de entrada 

numérico  que se encuentra a la salida de la línea POAs ―. 

• Ventana CONTROL de TEMPERATURA ENTRADA POAs ― haciendo clic en el campo 

de entrada numérico   que se encuentra a la entrada de la línea POAs ―. 

• Ventana CONTROL de TEMPERATURA SALIDA POAs  ― haciendo clic en el campo 

de entrada numérico   que se encuentra a la salida de la línea POAs ―. 

• Ventana CONTROL de ORP ENTRADA POAs ― haciendo clic en el campo de entrada 

numérico   que se encuentra a la entrada de la línea POAs ―. 

• Ventana CONTROL de ORP SALIDA POAs   ― haciendo clic en el campo de entrada 

numérico   que se encuentra a la salida de la línea POAs ―. 

• Ventana CONTROL REACTOR UV-A ― haciendo clic en el recuadro de navegación 

azul que representa el icono del Reactor UV-A ―. 

• Ventana CONTROL REACTOR UV-C  ― haciendo clic en el recuadro de navegación 

azul que muestra el resumen de las variables de operación del Reactor UV-C ―. 

• Ventana CONTROL CELDA ELOX  ― haciendo clic en el recuadro resumen Celda 

ELOX ―. 
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Pantalla FILTRACIÓN  

 

El principal objetivo de la línea de filtración ― línea FT ― es el tratamiento de agua mediante 

una operación de FILTRACIÓN basada en membrana cerámica. 

 

La pantalla FILTRACIÓN  muestra la parte del 

diagrama de flujo correspondiente a la operación de 

filtración. La tecnología de filtración cuenta con un 

tanque K-03 sin agitar para el almacenamiento de la 

corriente de permeado generada durante el 

tratamiento. Para el control de nivel cuenta con un 

sensor de nivel bajo ― LLT-03 ―. El estado de nivel 

del tanque puede ser consultado a través del 

siguiente código de colores: 

• Si el nivel en el tanque está por encima del sensor 

de nivel bajo un indicador visual en color verde  

― estado adecuado ― aparece junto al campo de 

lectura Nivel bajo. 

• Si el nivel bajo en el tanque está por debajo del 

sensor de nivel un indicador visual en color rojo  

― estado inadecuado ― aparece junto al campo 

de lectura Nivel bajo ― Véase la sección Alarmas 

en la página 104. 

 

El tiempo total de funcionamiento del módulo de FT desde el comienzo de la operación 

o desde la última limpieza de la membrana, en función de si el contador de tiempo 

acumulado se ha reiniciado o no, también se puede consultar a través de esta ventana. 

Una vez transcurrido el tiempo, programado por el usuario, al cual se recomienda llevar 

a cabo una limpieza FLUSH, el botón de contador TIEMPO FLUSH comienza a parpadear 

en color azul/amarillo. 

 

Igualmente, también proporciona información visual según código de colores de lo 

siguiente: 
 

• El estado ― activado: ; inhibido:  ― de los distintos lazos de control de la línea FT 

― presión (controlada mediante el presostato PS2) y nivel (controlado mediante la sonda 

LLT-03 del tanque K-03).  

• El estado de funcionamiento ― en marcha: icono de la bomba P-02 en verde; parado 
icono de la bomba P-02 en gris ― de la bomba P-02. 

• El estado de nivel (adecuado: ; inadecuado: ) del tanque K-03. 

 

A esta pantalla se puede acceder a través de: 
 

• Cualquier pantalla del sistema ― a excepción de la pantalla BIENVENIDA ―, 

haciendo clic en el botón de navegación FILTRACIÓN . 

• La pantalla RESUMEN  haciendo clic en el en el botón de navegación . 

 

La pantalla FILTRACIÓN  también cuenta con botones de navegación que, al hacer clic 

sobre ellos, conducen a las siguientes ventanas: 
 

• Ventana CONTROL BOMBA P-02 ― haciendo clic en el icono de navegación de la 

bomba P-02 ―. 

• Ventana CONTROL DE PRESIÓN FILTRACIÓN  ― haciendo clic en el indicador 

visual  o  que se encuentra junto al icono PS2 ―. 

• Ventana CONTROL DE NIVEL TANQUE K-03 ― haciendo clic en el indicador visual 

 o   que se encuentra junto al campo de lectura TANQUE K-03 ―. 

• Ventana AJUSTE TIEMPO FLUSH ― haciendo clic en el en el campo de entrada 

numérico TIEMPO FLUSH ―. La ventana AJUSTE TIEMPO FLUSH permite establecer 

la frecuencia recomendaba a la que debe llevarse la limpieza flush de la membrana. 
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Pantalla MENU   

  
 

La pantalla MENU  permite activar/desactivar la 

escritura de datos en la memoria USB extraíble. Además, 

de los botones iniciar/parar el registro de variables en 

USB extraíble ― Véase sección 6.2.4 ―, se muestran 

distintas opciones adicionales, como la prueba de 

lámparas, la gestión de usuarios ― Véase Sección 6.2.5 

―, el ajuste de fecha y hora ― Véase sección 6.2.3 ― 

parar el runtime ― salir de la programación desarrollada 

(sólo usuarios avanzados) ―, calibrar la pantalla y panel 

de control (sólo usuarios avanzados).  
 

 

Pantalla EVENTOS   

  

Todos los eventos activos que se han generado en el 

sistema se registran en la pantalla EVENTOS , a la que 

se puede acceder haciendo clic en el botón de 

navegación EVENTOS  que se muestra en todas las 

pantallas, excepto en la pantalla BIENVENIDA . El 

campo Texto incluye una breve descripción sobre la 

causa del evento. Una vez resuelta la causa del evento, 

presione el botón físico ― el que está en el gabinete 

eléctrico ― REARME para restablecer el/los evento/s. 

El/los evento/s permanecerán activos hasta este punto ― 

Véase sección Alarmas y eventos en la página 103 ―. 
 

 

Pantalla ALARMAS   

  

Todas las alarmas activas del sistema se presentan en 

formato de tabla en la pantalla ALARMAS , a la que se 

puede acceder haciendo clic en el botón de navegación 

ALARMAS  que se muestra en todas las pantallas, 

excepto en la pantalla BIENVENIDA . El campo Texto 

incluye una breve descripción sobre la causa de la 

alarma. Una vez solucionado el problema, pulsar el botón 

físico ― ubicado en el panel frontal del armario eléctrico 

― REARME para resetear la/s alarma/s. La/s alarma/s 

permanecerán activas hasta este punto ― Véase sección 

Alarmas y eventos en la página 103 ―. 

 
 

6.2 .3 .  A jus te  de fecha y hora  
 

A través del botón AJUSTE FECHA /HORA de la pantalla 

MENU , se accede a la ventana emergente Ajuste 

Horario HMI y PLC , donde se puede editar la fecha 

y hora del sistema. Para ello, haga clic en el cuadro del 

campo Fecha/hora HMI. Se mostrará un teclado 

emergente. Utilice este teclado para introducir los 

nuevos valores y pulse  para aceptar los cambios. 

Una vez finalizada la edición, pulse  para cerrar la 

ventana. Finalmente, pulse el botón Orden del campo 

Fecha/hora PLC Nueva para que el cambio surta 

efecto.  
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6.2 .4 .  Reg is t ro  de da tos  de plan ta  
 

ADVERTENCIA 
 

Extreme las precauciones cuando manipule los dispositivos en el interior del armario 

eléctrico y de maniobra. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede 

provocar shock eléctrico, con el consiguiente riesgo de sufrir graves daños personales, e 

incluso riesgo de muerte. 

NOTA 

Los valores de pH (-), temperatura (°C), potencial redox (mV) y, radiación emitida 

(W/m2), intensidad de corriente (mA) y temperatura (°C) de la/s lámpara/s LED a utilizar 

son medidos en línea y sus registros históricos se almacenan en una memoria USB 

ubicada/conectada en la parte trasera de la puerta del armario eléctrico. Como 

indicación de que se están almacenando los datos en la memoria USB extraíble del 

sistema, en la pantalla ACCESORIOS aparecerá un círculo en color rojo junto al botón 

PARAR ARCHIVACIÓN. 

El sistema incluye la opción de registro de datos de la planta. Si esta opción se encuentra 

activa, el registro de datos/valores a lo largo del tiempo de todas las variables/parámetros 

de proceso monitoreadas automáticamente por el sistema ― pH (-), temperatura (°C), 

potencial redox (mV) y, radiación emitida (W/m2), intensidad de corriente (mA) y 

temperatura (°C) de la/s lámpara/s LED ―, así como otra información relevante se 

almacena en una memoria USB conectada al PLC. En este sentido, cuando el volumen 

de datos recopilados alcance la capacidad máxima de almacenamiento de la memoria 

USB, los registros más antiguos serán sobrescritos y reemplazados por los nuevos. Por 

esa razón, para transferir los datos a otro dispositivo de almacenamiento externo, la 

unidad flash se puede extraer del PLC. El registro de datos debe desactivarse 

previamente a la extracción. Si se requiere, recuerde conectar y activar nuevamente la 

memoria USB al PLC. 

A través de los botones del recuadro ARCHIVACIÓN de la pantalla MENU , puede 

acceder a las opciones para el registro de los datos monitorizados automáticamente por 

el PLC del sistema.  
 

Para activar el registro de datos en una memoria USB, proceda como sigue: 
 

1. Inserte una memoria USB en uno de los puertos USB del PLC ― se encuentra en la parte 

trasera de la puerta del armario eléctrico ―. Esta memoria es necesaria para el 

almacenamiento de los datos.  
 

2. Para iniciar el registro de datos volcándolos sobre la memoria USB, haga clic en el botón 

INICIAR ARCHIVACIÓN. El indicador visual  aparecerá en el botón PARAR 
ARCHIVACIÓN, indicando que el registro de datos está activo.  
 

Para descargar el histórico de datos registrados, siga los siguientes pasos: 
 

1. Haga clic en el botón PARAR ARCHIVACIÓN, para detener el registro de datos. El 

indicador visual  aparecerá en el botón PARAR ARCHIVACIÓN, indicando que el registro 

de datos no está activo y que los datos no están siendo registrados.  
 

2. Extraiga ― con cuidado ― la memoria USB del PLC y transfiera los datos a otro 

dispositivo de almacenamiento.  
 

3. Finalmente, si lo desea, vuelva a activar el registro de datos siguiendo las instrucciones 

descritas arriba.  

 

En caso de que no exista una sesión de usuario activa, confirme la operación 

introduciendo unas credenciales válidas ― Véase el apartado Inicio de sesión y gestión 
de usuarios, en la página 28 ―.  Las credenciales de inicio de sesión de la cuenta de 

usuario por defecto son: op1 ― Usuario ― y op1 ― Contraseña ―.  
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6.2 .5.  In ic io  de ses ión  y ges t ión de usuar ios  
 

NOTA 

Si el usuario no ha iniciado sesión previamente, para la ejecución de las operaciones el 

programa requerirá el usuario y la contraseña. Las credenciales de inicio de sesión de la 

cuenta de usuario por defecto son las siguientes: op1 ― Usuario ― y op1 ― Contraseña 

―. 

 

La ejecución de operaciones y edición de valores está 

restringida a usuarios registrados. Por tanto, en caso de que 

no exista una sesión de usuario activa, es necesario iniciar 

sesión con unas credenciales válidas. Ello se hace a través de 

la ventana emergente . A esta ventana se accede, bien 

pulsando sobre algún icono/botón/recuadro que requiera 

permisos ― cuando la sesión de usuario no esté activa ―, o 

bien haciendo clic en el elemento  de la ventana de 

navegación ― Véase sección 6.2.1 ―. 
 

Las credenciales de inicio de sesión de la cuenta de usuario 

por defecto son: op1 ― Usuario ― y op1 ― Contraseña ―. 
 

Por otra parte, a través del botón GESTIÓN USUARIOS de la 

pantalla MENU , se accede a la ventana emergente 

homónima GESTIÓN DE USUARIOS , donde se pueden 

consultar las últimas sesiones de usuario activas (en formato 

tabulado), la hora y duración del acceso, dar de alta a nuevos 

usuarios o, alternativamente, efectuar el inicio/cierre de sesión 

de cuentas de usuario ya existentes, a través de los botones 

 y , respectivamente. 
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6.3. Operación del sistema  
 
 NOTA  

 

Asegúrese de que el conexionado hidráulico del sistema ― Véase sección 5.1 ― se ha 

completado antes de la puesta en marcha del equipo. 

 

NOTA 

 

Compruebe que el cable de alimentación de CA se encuentra correctamente conectado a 

una toma de corriente adecuada y que el equipo está encendido. Si fuera necesario, 

conecte el cable y/o encienda el equipo siguiendo las instrucciones descritas en las 

secciones 5.3 y 6.1, respectivamente.  

 

EL sistema suministrado cuenta con dos circuitos hidráulicos: a) el circuito 

correspondiente al tratamiento de agua mediante procesos de oxidación avanzada POAs 
y b) el circuito correspondiente a la línea de FILTRACIÓN ― FT ―. Asimismo, en función 

de la configuración de las válvulas manuales, el circuito POAs, permite operar utilizando 

dos equipos de tratamiento diferentes: a1) tratamiento fotoquímico mediante tecnología 

LED ― UV-A y/o UV-C ― (línea FQ) y/o a2) tratamiento mediante tecnología 

electroquímica (línea ELOX). 

 

Teniendo en cuenta las distintas posibilidades de operación en función de las 

tecnologías de tratamiento de las que consta el sistema, principalmente cinco procesos 

de tratamiento pueden ser ejecutados:  
 
(i) FOTOQUÍMICO CON TECNOLOGÍA LED: oxidación fotoquímica con tecnología LED 

(UV-A y/o UV-C). El reactor anular UV-A (R-02) puede operar en paralelo o en serie 

― previo o posterior ― al reactor principal UV-C (R-01).  

(ii) ELECTROQUÍMICO: tratamiento de electrooxidación utilizando la celda 

electroquímica compuesta de un ánodo en material Ti/MMO y dos cátodos en 

material Ti grado 2. 

(iii)  FOTOQUÍMICO-ELECTROQUÍMICO oxidación fotoquímica con tecnología LED (UV-

A y/o UV-C) y electrooxidación para el tratamiento de agua. El tratamiento 

electroquímico puede trabajar en serie ― previo o posterior ― o paralelo al 

tratamiento fotoquímico (REACTOR UV-C (R-01) y/o REACTOR UV-A (R-02) ―. 

(iv) FILTRACIÓN: filtración con membranas cerámicas en configuración tubular. La 

secuencia de filtración puede llevarse a cabo de manera independiente o de 

manera simultánea a las secuencias de tratamiento (i), (ii) y (iii) ―. 

 

En función del tratamiento deseado, configure adecuadamente las válvulas manuales del 

circuito hidráulico. 

 

A pesar de que las distintas secuencias de tratamiento pueden ser ejecutadas de 

manera independiente, existen procedimientos de trabajo y equipos comunes a ambos 

circuitos ― POAs y FT ― y otros que únicamente serán utilizados en función del 

tratamiento que se realice. Asegúrese de conocer estos procedimientos de trabajo antes 

de comenzar con la operación del sistema dado que se hará referencias a ellos a lo largo 

de las secciones 6.3.1-6.3.4: 
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1. Activación/Inhibición de los tanques del sistema. El sistema suministrado está equipado 

con tres tanques de 250 L ― TANQUE K-01, TANQUE K-02 y TANQUE K-03 ―. Active o 

inhiba los sensores de nivel de los tanques según corresponda. Para ello proceda como 

sigue: 

 

1.1 Tanques K-01 y K-02:  

 

a. Navegue hasta la pantalla TANQUES  ― Véase la sección 6.2.2 

para conocer cómo acceder hasta esta pantalla, página 22 ―. 

b. En esta pantalla, haga clic en el indicador visual  o  que se 

muestra junto al texto TANQUE K-01 o TANQUE K-02 para acceder a 

la ventana CONTROL DE NIVEL TANQUE   ― CONTROL DE NIVEL 

TANQUE K-01  o CONTROL DE NIVEL TANQUE K-02  ― 

correspondiente, que permite activar/inhibir según corresponda el 

TANQUE K-01 o el TANQUE K-02 ―. 

c. En la ventana CONTROL DE NIVEL TANQUE  ― CONTROL DE 

NIVEL TANQUE K-01  o CONTROL DE NIVEL TANQUE K-02   ― 

correspondiente pulse el botón del campo Activar/Inhibir para 

activar o desactivar (según corresponda) la opción del control de 

nivel en el tanque. Asegúrese de activar el tanque que contenga el 

agua a tratar (alimentación del sistema) independiente del modo de 

producción a ejecutar. 

 

 

• Si desea inhibir el TANQUE K-01 asegúrese que en la pantalla 

CONTROL NIVEL TANQUE K-01  el botón del campo 

Activar/Inhibir muestre el mensaje INHIBIDO. De lo contrario 
pulse el botón ACTIVADO para desactivar el control de nivel en 

el tanque K-01. 

• Si desea inhibir el TANQUE K-02 asegúrese que en la pantalla 

CONTROL NIVEL TANQUE K-02  el botón del campo 

Activar/Inhibir muestre el mensaje INHIBIDO. De lo contrario 
pulse el botón ACTIVADO para desactivar el control de nivel en 

el tanque K-02. 

• Si desea que ambos tanques ― TANQUE K-01 y TANQUE K-02 ― 

se encuentren inhibidos asegúrese que en las pantallas 

CONTROL DE NIVEL TANQUE K-01  y CONTROL DE NIVEL 

TANQUE K-02  el botón del campo Activar/Inhibir muestre el 

mensaje INHIBIDO.  

• Si desea activar ambos tanques ― TANQUE K-01 y TANQUE K-02 

― asegúrese que en las pantallas CONTROL DE NIVEL TANQUE 

K-01  y CONTROL DE NIVEL TANQUE K-02  el botón del 

campo Activar/Inhibir muestre el mensaje ACTIVADO.  

Cuando la opción de CONTROL NIVEL TANQUE se encuentra activa, 

el botón muestra el mensaje ACTIVADO en color de relleno gris; por 

el contrario, cuando no se encuentra activa, el botón muestra el 

mensaje INHIBIDO parpadeando en color de relleno amarillo y verde. 

Una vez finalizada la selección, pulse  para cerrar la ventana. 

 

Cheque el estado ― activo ; inactivo  ― de ambos tanques ― 

TANQUE K-01 y TANQUE K-02 ― en las pantallas RESUMEN  o 

TANQUES .  



Equipo de fotoquimica con tecnologia LED UV-C 
Manual de usuario. Rev. No. 0 - 01/09/2022 

31 

Puesta en funcionamiento y operación 

1.2 Tanque K-03:  

 

a. Navegue hasta la pantalla FILTRACIÓN  ― Véase la sección 6.2.2 

para conocer cómo acceder hasta esta pantalla, página 25 ―. 

b. En esta pantalla, haga clic en el indicador visual  o  que se 

muestra junto al texto TANQUE K-03 para acceder a la ventana 

emergente en relación con el sistema de control del nivel en el 

TANQUE K-03, ventana CONTROL DE NIVEL TANQUE K-03 .  

c. En la ventana CONTROL DE NIVEL TANQUE K-03  pulse el botón 

del campo ACTIVAR/INHIBIR para activar o desactivar (según 

corresponda) la opción del control de nivel en el tanque.  

 

Si el usuario no se ha logueado 

previamente, se debe 

introducir un usuario y 

contraseña ― por defecto 

USUARIO: op1, CONTRASEÑA: 

op1 ― para la ejecución de la 

operación (Véase la sección 

Inicio de sesión y gestión de 
usuarios en la página 28). 

 

Cuando el TANQUE K-03 se encuentra activo, el botón muestra el mensaje 

ACTIVADO en color de relleno gris y el indicador visual de Estado se muestra 

en color verde  ; por el contrario, cuando no se encuentra activo, el botón 

muestra el mensaje INHIBIDO parpadeando en color de relleno amarillo/verde 

y el indicador visual de estado se muestra en color gris  . Una vez finalizada 

la selección, pulse  para cerrar la ventana.  

 

Cheque el estado ― activo ; inactivo  ― del TANQUE K-03 en la pantalla 

RESUMEN  o en la pantalla FILTRACIÓN .  

 

NOTA  
 

Todos los tanques del sistema, TANQUE K-01, TANQUE K-02 y TANQUE K-03 cuentan 

con su propia ventana CONTROL DE NIVEL TANQUE ― CONTROL DE NIVEL TANQUE K-

01 o CONTROL DE NIVEL TANQUE K-02 o CONTROL DE NIVEL TANQUE K-03 ―. El 

usuario debe inhibir el tanque ― K-01 o K-02 ― que no vaya a ser usado como 

alimentación, así como el tanque K-03 en caso necesario ― el tanque K-03 permanecerá 

activo únicamente en las operaciones de limpieza, donde se utilizará como tanque de 

alimentación del fluido de limpieza (permeado o químico) ―. Asegúrese siempre de que 

el tanque que contenga el fluido a tratar como alimentación se encuentre activado.  

 

2. Activación/inhibición de los equipos de tratamiento mediante procesos de oxidación 

avanzada POAs ― FQ y/o ELOX ― según se requiera: 

 

2.1 Reactores LEDs. El sistema cuenta con una unidad fotoquímica que consta de 

dos fotorreactores LEDs: REACTOR UV-A (R-02) y REACTOR UV-C (R-01).  
 

Para activar o desactivar los fotorreactorres LEDs ― REACTOR UV-A (R-02) 
y/o REACTOR UV-C (R-01) ― en función de la fuente de luz con la que desee 

trabajar ― UV-A y/o UV-C ―proceda como sigue: 
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a. Navegue hasta la pantalla POAs ― Véase el apartado Pantallas 

de la programación del sistema para obtener información sobre 

como acceder a la pantalla, página 23 ―. 

b. En esta pantalla, en función de la fuente de luz ― UV-A y/o UV-C ― 

con la que desea operar haga clic en el indicador visual  o  que 

se muestra junto al texto REACTOR UV-A ― R-02 ― o REACTOR UV-C 
o ― R-01 ― para acceder a la ventana emergente INHIBICIÓN DE 

REACTOR  ― INHIBICIÓN REACTOR UV-A  o INHIBICIÓN 

REACTOR UV-C  ― correspondiente que permite activar o 

desactivar según desee los fotorreactorres LEDs ― REACTOR UV-A 
(R-02) y REACTOR UV-C (R-01) ―.  

c. En la ventana INHIBICIÓN DE REACTOR  ― INHIBICIÓN REACTOR 

UV-A  o INHIBICIÓN REACTOR UV-C  ― correspondiente pulse 

el botón del campo Activar/Inhibir para activar o desactivar el 
REACTOR ― REACTOR UV-A o REACTOR UV-C ― según requiera. 

d. Repita los pasos a-c descritos para cada reactor ― REACTOR UV-A 

y/o REACTOR UV-C ― que desee activar o desactivar. 

 

Cuando el REACTOR se encuentra activo, el botón muestra el mensaje 

ACTIVADO en color de relleno gris y el indicador visual de Estado se muestra 

en color verde  ; por el contrario, cuando no se encuentra activo, el botón 

muestra el mensaje INHIBIDO parpadeando en color de relleno 

amarillo/verde. Una vez finalizada la selección, pulse  para cerrar la 

ventana.  

• Si desea operar con el REACTOR UV-A, asegúrese de que el REACTOR 
UV-A se encuentre activado y el REACTOR UV-C desactivado. Para ello, 

en la ventana INHIBICIÓN DE REACTOR UV-C  pulse el botón 

ACTIVADO del campo REACTOR UV-C hasta que aparezca la palabra 

INHIBIDO. 

• Si desea operar con el REACTOR UV-C, desactive el REACTOR UV-A. 

Para ello, en la ventana INHIBICIÓN DE REACTOR UV-A  pulse el botón 

ACTIVADO del campo REACTOR UV-A. El estado del REACTOR UV-A 

pasa a ser INHIBIDO.  

• Si desea operar con ambos reactores ― REACTOR UV-A (R-02) y/o 

REACTOR UV-C (R-01) ― asegúrese de que se encuentren activados. 

Cheque el estado ― activo ; inactivo  ― de ambos reactores ― 

REACTOR UV-A (R-02) y/o REACTOR UV-C (R-01) ― en cualquiera de las 

pantallas RESUMEN o POAs.  
 

NOTA 
 

Cada REACTOR presenta su propia ventana INHIBICIÓN de REACTOR ― 

INHIBICIÓN REACTOR UV-A o INHIBICIÓN REACTOR UV-C ―. Tenga en 

cuenta que ambos fotorreactores ― REACTOR UV-A y REACTOR UV-C ― 

pueden operar de manera individual o simultánea. 
 

NOTA 
 

Por razones de seguridad, asegúrese de inhibir el tratamiento electroquímico 

― celda ELOX ― si únicamente va a operar con los fotorreactores LEDs ― 

REACTOR UV-A y/o REACTOR UV-C ― (Véase el paso 2.2 de esta sección para 

conocer cómo llevar a cabo la desactivación de la CELDA ELOX).  
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2.2 Celda electroquímica. El sistema cuenta con una unidad electroquímica que 

consta de una celda electroquímica compuesta de un ánodo en material 

Ti/MMO y dos cátodos en material Ti grado 2: Celda ELOX. 

 

Para activar o desactivar la celda electroquímica ― Celda ELOX (ELOX-01) 
proceda como sigue: 

 

a. Navegue hasta la pantalla POAs ― Véase el apartado Pantallas 

de la programación del sistema para obtener información sobre 

como acceder a la pantalla, página 23 ―. 

b. En esta pantalla, haga clic en el indicador visual  or  que se 

muestra junto al texto Celda ELOX para acceder a la ventana 

emergente INHIBICIÓN CELDA ELOX  que permite activar o 

desactivar la Celda ELOX. 

c. En la ventana INHIBICIÓN CELDA ELOX  pulse el botón del campo 

Activar/Inhibir ― para activar o desactivar la Celda ELOX según 

corresponda. 

 

Si el usuario no se ha logueado 

previamente, se debe introducir un 

usuario y contraseña ― por defecto 

USUARIO: op1, CONTRASEÑA: op1 ― 

para la ejecución de la operación (Véase 

la sección Inicio de sesión y gestión de 
usuarios en la página 28). 

 

 

 

Cuando la CELDA ELOX se encuentra activa, el botón muestra el mensaje 

ACTIVADO en color de relleno gris y el indicador visual de Estado se muestra 

en color verde  ; por el contrario, cuando no se encuentra activa, el botón 

muestra el mensaje INHIBIDO parpadeando en color de relleno 

amarillo/verde. Una vez finalizada la selección, pulse  para cerrar la 

ventana. 

 

Cheque el estado ― activo ; inactivo  ― de la Celda ELOX en la pantalla 

RESUMEN  o en la pantalla POAs .  

 

NOTA 

 

Compruebe que ambos fotorreactores LEDs ― REACTOR UV-A y REACTOR 

UV-C ― se encuentran desactivados si desea operar únicamente con el 

tratamiento electroquímico (Véase el paso 2.1 de esta sección para conocer 

cómo llevar a cabo la inhibición de los reactores LEDs). 

 

3. Activación/Desactivación de los sistemas de control de operación en función de la línea 

de tratamiento ― POAs (FQ y/o ELOX) y/o FT ― con la que desee operar:  

 

3.1. Procesos de oxidación avanzada ― FQ y/o ELOX ―:  

 

a. Presión. Por motivos de seguridad se ha incorporado en la línea del 

tratamiento mediante procesos de oxidación avanzada POAs ― FQ 
y ELOX ― un presostato ― PS1 (PS-01) ― que detecta la 

sobrepresión en la corriente de impulsión de la bomba P-01 y la 

comunica al armario eléctrico. Si el valor de presión en la línea POAs 

(FQ y ELOX) supera 1,3 bar ― valor programado ― se produce el 

paro automático del sistema ― Véase apartado Alarmas en la 

página 104 ―. 

Para activar/desactivar el control de presión ― PS1 (PS-01) ― 

proceda como sigue: 
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I. Navegue hasta la pantalla POAs  ― Véase el apartado 

Pantallas de la programación del sistema para obtener 

información sobre como acceder a la pantalla, página 23 ―. 

II. En esta pantalla, haga clic en icono PS1 para acceder a la 

ventana CONTROL DE PRESIÓN POAs   que permite activar 

o desactivar el control de presión en la línea POAs. 

III. En la ventana CONTROL DE PRESIÓN POAs , pulse el botón 

del campo Activar/Inhibir ― para activar o inhibir ― según 

requiera ― el control de presión. Por razones de seguridad se 
recomienda operar siempre con el control de presión activado. 

 

Si el usuario no se ha logueado 

previamente, se debe introducir un 

usuario y contraseña ― por defecto 

USUARIO: op1, CONTRASEÑA: op1 ― para 

la ejecución de la operación (Véase la 

sección Inicio de sesión y gestión de 
usuarios en la página 28). 

 

 

 

Cuando el CONTROL DE PRESIÓN se encuentra ACTIVO, el botón 

muestra el mensaje ACTIVADO en color de relleno gris; por el contrario, 

cuando no se encuentra activo, el botón muestra el mensaje INHIBIDO 

parpadeando en color de relleno amarillo/verde. Una vez finalizada la 

selección, pulse  para cerrar la ventana.  
 

El usuario puede consultar el estado ― activo ; inactivo  ― del control 

de presión ― PS1 (PS-01) ―, tanto en la pantalla RESUMEN  como en la 

pantalla POAs .  

 

NOTA  
 

La máxima presión de operación recomendada en la línea POAs ― FQ y 

ELOX ― para prevenir cualquier daño sobre los equipos ― reactores 

LEDs y celda electroquímica ― y/o daños personales, es de 1,0 bar. 

APRIA Systems, S.L. no se hace responsable de ningún daño directo o 

indirecto causado por un incumplimiento de esta recomendación. Preste 

atención a la presión en la entrada de la unidad fotoquímica ― 

REACTOR UV-A y REACTOR UV-C ― y/o electroquímica ― CELDA ELOX 

―, la cual se puede consultar a través de manómetro PI-01. El sistema, 

además, ofrece la posibilidad de controlar la presión de la línea POAs a 

través del presostato PS-01. Si el control de presión se encuentra 

activado, en caso de que se supere puntualmente la presión máxima de 

1,3 bar, el usuario será notificado mediante la generación de una 

alarma que se mostrará en la pantalla ALARMAS ― Véase apartado 

Alarmas en la página 104 ― y la planta se parará automáticamente. 

Cuando esto suceda, el sistema no se enciende automáticamente, para 

reanudar la operación, haga clic en el botón REARME ubicado en el 

panel frontal del armario eléctrico. 
 

3.2. Filtración ― FT ―:  
 

a. Presión. Para la operación del equipo bajo condiciones de seguridad 

se ha incorporado en la línea del tratamiento mediante filtración ― 

FT ― un presostato ― PS2 (PS-02) ― que detecta la sobrepresión 

en la corriente de impulsión de la bomba P-02 y la comunica al 

armario eléctrico. Si el valor de lectura del transductor de la línea FT 

supera 3,8 bar ― valor programado ― se produce el paro automático 

del sistema ― Véase apartado Alarmas en la página 104 ―. 
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Para activar/desactivar el control de presión ― PS2 (PS-02) ― 

proceda como sigue: 

 

I. Navegue hasta la pantalla FILTRACIÓN  ― Véase el apartado 

Pantallas de la programación del sistema para obtener 

información sobre como acceder a la pantalla, página 25 ―. 

II. En esta pantalla, haga clic en icono PS2 para acceder a la 

ventana CONTROL DE PRESIÓN FILTRACIÓN  que permite 

activar o desactivar el control de presión en la línea FT. 

III. En esta pantalla, pulse el botón del campo Activar/Inhibir ― 

para activar o inhibir ― según requiera ― el control de presión. 

Por razones de seguridad se debe operar con el control de 
presión activado. 

 

 

Si el usuario no se ha logueado 

previamente, se debe introducir un usuario 

y contraseña ― por defecto USUARIO: op1, 

CONTRASEÑA: op1 ― para la ejecución de 

la operación (Véase la sección Inicio de 
sesión y gestión de usuarios en la página 

28). 

 

 

  

Cuando el CONTROL DE PRESIÓN se encuentra ACTIVO, el botón 

muestra el mensaje ACTIVADO en color de relleno gris; por el contrario, 

cuando no se encuentra activo, el botón muestra el mensaje INHIBIDO 

parpadeando en color de relleno amarillo/verde. Una vez finalizada la 

selección, pulse  para cerrar la ventana.  

 

El usuario puede consultar el estado ― activo ; inactivo  ― del control 

de presión ― PS2 (PS-02) ―, tanto en la pantalla RESUMEN  como en la 

pantalla FILTRACIÓN .  

 

NOTA  

 

La máxima presión de operación recomendada en la FT para prevenir 

cualquier daño sobre la unidad de filtración y/o daños personales, es de 

3,8 bar. APRIA Systems, S.L. no se hace responsable de ningún daño 

directo o indirecto causado por un incumplimiento de esta 

recomendación. Preste atención a la presión en la entrada de la unidad 

de filtración ― FT ―, la cual se puede consultar a través de manómetro 

PI-02. El sistema, además, ofrece la posibilidad de controlar la presión 

de la línea FT a través del presostato ― PS-02 ―. Si el control de presión 

se encuentra activado, en caso de que se supere la presión máxima de 

trabajo recomendada el usuario será notificado mediante la generación 

de una alarma que se mostrará en la pantalla ALARMAS ― Véase 

apartado Alarmas en la página 104 ― y la planta se parará 

automáticamente. Cuando esto suceda, el sistema no se enciende 

automáticamente, para reanudar la operación, haga clic en el botón 

REARME ubicado en el panel frontal del armario eléctrico. 
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4. Configuración de los valores consigna de las distintas variables/parámetros de los 

procesos de oxidación avanzada POAs ― FQ y/o ELOX ―: 

 

NOTA 
 

Los valores de pH (-), temperatura (°C) y potencial redox (mV), son medidos en línea a 

la entrada y salida de la línea POAs (fotorreactores ― REACTOR UV-A (R-02) y REACTOR 

UV-C (R-01) ― y/o celda electroquímica ― Celda ELOX (ELOX-01) ―). Los valores 

medidos a la entrada de la línea POAs se muestran en el display del multímetro 1 y los 

valores medidos a la salida de la línea POAs se muestran en el display del multímetro 

2.  Los valores medidos en línea, también se pueden visualizar en las pantallas RESUMEN 

y POAs del panel HMI. Los registros históricos de los valores medidos se almacenan en 

una memoria USB extraíble ubicada/conectada en la parte trasera de la puerta del 

armario eléctrico.  

 

4.1. Compruebe y, en su caso, establezca los valores consigna de pH del proceso. 

El circuito correspondiente al tratamiento mediante procesos de oxidación 

avanzada ― POAs ― cuenta con una sonda de pH ― pHT-01 ― instalada a la 

entrada de la línea POAs ― FQ y ELOX― y una sonda de pH ― pHT-02 ― 

instalada a la salida, permitiendo el control del pH en el sistema. Ambos 

electrodos de pH incluyen un sensor de temperatura pt-100 que permite la 

compensación de temperatura de las lecturas de pH, así como las mediciones 

de temperatura de la línea. 
 

La programación desarrollada permite al usuario modificar los valores 

consigna de pH de proceso. Para ello, proceda como sigue: 
 

a. Navegue hasta la pantalla POAs  ― Véase el apartado Pantallas 

de la programación del sistema para obtener información sobre 

como acceder a la pantalla, página 23 ―. 
 

b. En esta pantalla, en función del valor consigna de pH que se desee 

ajustar ― ENTRADA o SALIDA de la línea POAs ―, haga clic en el 

cuadro numérico     donde se muestra el valor de pH 

para acceder a la ventana emergente CONTROL de pH POAs ― 

CONTROL de pH ENTRADA POAs   o CONTROL de pH SALIDA 

POAs   ―. 

c. En la ventana CONTROL de pH POAs  correspondiente 

ajuste/verifique, según requiera, los valores consigna de pH alto ― 

SP3-Valor alto ―, de trabajo ― SP2-Valor objetivo ― y bajo ― SP1-
Valor bajo ― para el control de pH. Para ello, haga clic en el campo 

de entrada numérico Valor correspondiente. Se mostrará un teclado 

emergente. Utilice este teclado para introducir el nuevo valor y pulse 

la tecla enter  para aceptar los cambios. Una vez finalizada la 

comprobación (o edición), pulse  para cerrar la ventana.  

 

 

El campo de lectura Valor medido, 
muestra el valor de pH a la entrada ― 

lectura sensor pHT-01 ― o salida ― 

lectura sensor pHT-02 ― de la línea 

POAs en función de la ventana de 

CONTROL de pH POAs ― CONTROL 

de pH ENTRADA POAs   o CONTROL 

de pH SALIDA POAs  ― consultada.  

 

 

 

 

Independientemente de que el lazo de control de pH se encuentre 

activo: 
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o SP3-Valor alto: Umbral superior de pH a 

la ENTRADA o SALIDA de la línea POAs, 

según corresponda, por encima del 

cual se genera un evento de pH. 

o SP2-Valor objetivo: Valor de trabajo 

objetivo de la variable medida a la 

ENTRADA o SALIDA de la línea POAs, 

según corresponda. 

o SP1-Valor bajo: Umbral inferior de pH a 

la ENTRADA o SALIDA de la línea POAs, 

según corresponda, por debajo del cual 

se genera un evento de pH. 
 

NOTA 
 

El control de pH del sistema se rige en base a la medida ― Valor medido 

― proporcionada por dos sondas, ubicadas en la línea POAs ― pHT-01 

(entrada) y pHT-02 (salida) ―. Cada sonda de pH presenta su propia 

ventana de CONTROL de pH POAs ― CONTROL de pH ENTRADA POAs 

o CONTROL de pH SALIDA POAs ―. El usuario puede ajustar, según 

requiera, el valor de los campos SP3-Valor alto, SP2-Valor objetivo y 

SP1-Valor bajo los cuales representan los valores consigna alto, de 

trabajo y bajo para el control de pH, respectivamente. 

Independientemente de que el lazo de control de pH ― pHT-01 y/o pHT-

02 ― se encuentre activo (Véase paso 5.3 de la sección 6.3), en caso de 

que el Valor medido de pH (lectura del sensor pHT-01 y/o pHT-02) 

supere el SP3-Valor alto o baje del SP1-Valor bajo, el sistema generará 

un evento de pH ― Véase el apartado Eventos en la página 103 ―. 
 

 

Cuando el lazo de control de pH se encuentre activo, los valores 

consigna alto y bajo representan también los valores umbrales del 

rango de pH de operación que dan lugar a la puesta en marcha y 

parada del sistema de dosificación 1 ― SD1 (entrada POAs) ― o 

sistema de dosificación 2 ― SD2 (salida POAs) ―, según 

corresponda, en función de la opción de dosificación seleccionada 

― ACIDIFICAR o BASIFICAR ―. Cada sistema de dosificación cuenta 

con una bomba dosificadora ― para dosificación de productos 

químicos ―, un agitador y un tanque ― Véase el paso 5 de esta 

sección 6.3 para obtener más información respecto a los sistemas 

de dosificación ―. 
 
 

NOTA  
 

En caso de que el lazo de control de pH ― pHT-01 y/o pHT-02 ― se 

encuentre activo, los valores consigna alto y bajo de la ventana CONTROL 

de pH correspondiente también representan, en función del químico que 

se desee dosificar ― ácido o base ― los valores umbrales del rango de pH 

de operación que dan lugar a la puesta en marcha y parada de la bomba 

dosificadora ― P-03 (bomba del SD1) y/o P-04 (bomba del SD2) ― y 

agitador ― AG-03 (agitador del SD1) y/o AG-04 (agitador del SD2) 

correspondiente. El sensor pHT-01 controla el sistema de DOSIFICACIÓN 

1 (SD1) y el sensor pHT-02 controla el sistema de DOSIFICACIÓN 2 (SD2). 
 

En caso de operar con control de pH dosificando ácido (opción 

dosificación seleccionada ACIDIFICAR): 

o SP3-Valor alto: Valor de pH a partir del cual el sistema 

de dosificación a la ENTRADA ― SD1 (bomba P-03 y 
agitador AG-03) ― y/o SALIDA ― SD2 (bomba P-04 y 
agitador AG-04) ― de la línea POAs se pone en 

marcha generándose un evento de pH. 

o SP2-Valor objetivo: Valor de trabajo de pH habitual. 

o SP1-Valor bajo: Valor de pH por debajo del cual el 

sistema de dosificación a la ENTRADA ― SD1 (bomba 
P-03 y agitador AG-03) ― y/o SALIDA ― SD2 (bomba 
P-04 y agitador AG-04) ― de la línea POAs se para y 

deja de dosificar químico.  El usuario será notificado 

mediante la generación de un evento. 
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NOTA  
 

Si el lazo de control de pH por dosificación de ácido se encuentra 

activo: (i) si el valor de pH supera el valor de consigna alto ― SP3- 

Valor alto ―, se genera un evento de pH y la bomba dosificadora y 

agitador correspondiente se enciende, y (ii) si el valor de pH baja del 

valor de consigna bajo ― SP1-Valor bajo ―, se genera un evento de 

pH y la bomba dosificadora y agitador correspondiente se apaga. El 

evento de pH ocasionado por superación del valor de consigna alto 

permanece activo ― indicador visual amarillo ― hasta que el valor 

de pH se encuentre por debajo del campo SP2-Valor objetivo. El 

evento de pH ocasionado por disminución del valor por debajo del 

consigna bajo permanece activo hasta que el valor de pH sea igual 

o superior al valor consigna del campo SP2-Valor objetivo ― Véase 

el apartado Eventos en la página 103 ―. 

 

En caso de operar con control de pH dosificando base (opción 

dosificación seleccionada BASIFICAR): 

o SP3-Valor alto: Valor de pH por encima del cual el 

sistema por dosificación a la ENTRADA ― SD1 (bomba 
P-03 y agitador AG-03) ― y/o SALIDA ― SD2 (bomba 
P-04 y agitador AG-04) ― de la línea POAs se para y 

deja de dosificar químico.  El usuario será notificado 

mediante la generación de un evento. 

 

o SP2-Valor objetivo: Valor de trabajo de pH habitual. 

 

o SP1-Valor bajo: Valor de pH a partir del cual el sistema 

por dosificación a la ENTRADA ― SD1 (bomba P-03 y 
agitador AG-03) ― y/o SALIDA ― SD2 (bomba P-04 y 
agitador AG-04) ― de la línea POAs se pone en 

marcha generándose un evento de pH. 

 

NOTA  
 

Si el lazo de control de pH por dosificación de base se encuentra 

activo: (i) si el valor de pH supera el valor de consigna alto ― SP3- 

Valor alto ―, se genera un evento de pH y la bomba dosificadora y 

agitador correspondiente se apaga, y (ii) si el valor de pH baja del 

valor de consigna bajo ― SP1-Valor bajo ―, se genera un evento de 

pH y la bomba dosificadora y agitador correspondiente se enciende. 

El evento de pH ocasionado por superación del valor de consigna 

alto permanece activo ― indicador visual amarillo ― hasta que el 

valor medido de pH se encuentre por debajo del campo SP2-Valor 

objetivo. El evento de pH ocasionado por caída por debajo del valor 

de consigna bajo permanece activo hasta que el valor medido de pH 

se encuentre por encima del campo SP2-Valor objetivo ― Véase la 

sección Eventos en la página 103 ―. 

 

En caso de operar con dosificación sin control de pH (opción 

dosificación seleccionada SIN ESPECIFICAR), el sistema seguirá 

generando los mismos eventos que los generados con control de pH, 

es decir, el sistema generará un evento en caso de que el valor de 

pH medido supere el valor consigna alto ― SP3-Valor alto ― o en 

caso de que el valor de pH medido caiga por debajo del valor 

consigna bajo ― SP1-Valor bajo ― Véase el apartado Eventos en la 

página 103 ―. 
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4.2. Compruebe y, en su caso, establezca los valores consigna de TEMPERATURA 

del proceso. La sonda de pH ― pHT-01 ― instalada incluye un sensor de 

temperatura pt-100 que permite medir la temperatura a la entrada ― TT-03 ― 
de la línea POAs ― FQ y ELOX ―. Asimismo, la sonda de pH ― pHT-02 ― 

instalada a la salida del tratamiento POAs, también incluye un sensor de 

temperatura pt-100 ― TT-04 ―. 

 

Para modificar los valores consigna de la temperatura de proceso, proceda 

como sigue: 

 

a. Navegue hasta la pantalla POAs  ― Véase el apartado Pantallas 

de la programación del sistema para obtener información sobre 

como acceder a la pantalla, página 23 ―. 
 

b. En esta pantalla, en función del valor consigna de temperatura que 

se desee ajustar, haga clic en el cuadro numérico    

donde se muestra el valor de temperatura a la ENTRADA o SALIDA de 

la línea POAs para acceder a la ventana emergente CONTROL de 

TEMPERATURA POAs  ― CONTROL de TEMPERATURA ENTRADA 

POAs  o CONTROL de TEMPERATURA SALIDA POAs  ―. 

c. En la ventana CONTROL de TEMPERATURA POAs 

correspondiente, ajuste/verifique los valores consigna de 

temperatura ― SP3-Valor alto, SP2-Valor objetivo y SP1-Valor bajo ― 

haciendo clic en la casilla Valor correspondiente. Se mostrará un 

teclado emergente. Utilice este teclado para introducir el nuevo valor 

y pulse la tecla  para aceptar los cambios. Una vez finalizada la 

comprobación (o edición), pulse  para cerrar la ventana. 

 

El campo de lectura Valor medido, 
muestra el valor de temperatura a la 

entrada ― lectura sensor TT-03 ― o 

salida ― lectura sensor TT-04 ― de la 

línea POAs en función de la ventana de 

CONTROL de TEMPERATURA POAs  

― CONTROL de TEMPERATURA 

ENTRADA POAs  o CONTROL de 

TEMPERATURA SALIDA POAs  ― 

consultada. 

 

o SP3-Valor alto: Temperatura 

operación máxima permisible a la 

ENTRADA o SALIDA de la línea 

POAs, según corresponda, por 

encima del cual se genera un 

evento de temepratura. 

 

o SP2- Valor objetivo: Temperatura de 

trabajo a la ENTRADA o SALIDA de 

la línea POAs, según corresponda. 

 

o SP1- Valor bajo: Umbral inferior de 

temperatura de operación a la 

ENTRADA o SALIDA de la línea 

POAs, según corresponda, por 

debajo del cual se genera un evento 

de temperatura. 
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NOTA 

 

Los campos SP3-Valor alto, SP2-Valor objetivo y SP1-Valor bajo 

representan los valores consigna alto, de trabajo y bajo para el 

control de temperatura, respectivamente. El campo de entrada 

numérico SP3-Valor alto permite establecer el valor consigna de 

temperatura por encima del cual el sistema generará un evento por 

exceso de temperatura. En caso de que el valor medido ― lectura 

del sensor TT-03 (entrada línea POAs) o TT-04 (salida línea POAs) 

según corresponda ― supere el umbral superior (SP3-Valor alto) o 

baje del umbral inferior (SP1-Valor bajo), el usuario será notificado 

a través de una indicación visual. El evento de temperatura causado 

por superar el valor consigna SP3 permanece activo ― indicación 

visual en amarillo ― hasta que el valor del cuadro correspondiente 

al campo Valor medido se encuentre por debajo del valor numérico 

del campo SP2-Valor objetivo. El evento de temperatura causado 

por superar por debajo el valor consigna SP1 permanece activo ― 

indicación visual en amarillo ― hasta que el valor de temperatura 

medido se encuentre por encima del SP2-Valor objetivo ― Véase la 

sección Eventos en la página 103 ―. 

 

4.3. Establezca los valores consigna de POTENCIAL REDOX. El circuito 

correspondiente al tratamiento mediante procesos de oxidación avanzada ― 

POAs ― cuenta con dos sondas instaladas en línea para la medida del ORP. 

Una de las sondas se encuentra ubicada a la entrada ― ORPT-01 ― y otra a 

la salida ― ORPT-02 ― de la línea POAs, permitiendo el control del potencial 

rédox en el sistema.  

 

Para modificar los valores consigna del potencial redox (ORP), proceda como 

sigue: 

 

a. Navegue hasta la pantalla POAs ― Véase el apartado Pantallas 

de la programación del sistema para obtener información sobre 

como acceder a la pantalla, página 23 ―. 
 

b. En esta pantalla, en función del valor consigna de potencial redox 

que se desee ajustar ― ENTRADA o SALIDA de la línea POAs ―, haga 

clic en el valor numérico del campo ORP  donde se 

muestra el valor de ORP para acceder a la ventana emergente 

CONTROL de ORP POAs  ― CONTROL de ORP ENTRADA POAs  

 o CONTROL de ORP SALIDA POAs   ―. 

c. En la ventana CONTROL de ORP POAs  correspondiente 

ajuste/verifique, según requiera, los valores consigna de temperatura 

― SP3-Valor alto, SP2-Valor objetivo and SP1-Valor bajo ― haciendo 

clic en la casilla Valor correspondiente. Se mostrará un teclado 

emergente. Utilice este teclado para introducir el nuevo valor y pulse 

la tecla  para aceptar los cambios. Una vez finalizada la 

comprobación (o edición), pulse   para cerrar la ventana.  
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El campo de lectura Valor medido, 
muestra el valor de potencial rédox a la 

entrada ― lectura sensor ORPT-01 ― o 

a salida ― lectura sensor ORPT-02 ― de 

la línea POAs en función de la ventana 

de CONTROL de ORP POAs  ― 

CONTROL de ORP ENTRADA POAs   

o CONTROL de ORP SALIDA POAs   

― consultada. 

 

o SP3-Valor alto: Umbral superior de 

ORP a la ENTRADA o SALIDA de la 

línea POAs, según corresponda, por 

encima del cual se genera un 

evento de potencial redox. 

o SP2- Valor objetivo: Valor de trabajo 

representativo de la variable 

medida a la ENTRADA o SALIDA de 

la línea POAs, según corresponda. 

o SP1-Valor bajo: Umbral inferior de 

ORP a la ENTRADA o SALIDA de la 

línea POAs, según corresponda, por 

debajo del cual se genera un evento 

de potencial redox. 

 

NOTA 
 

Los campos SP3-Valor alto, SP2-Valor objetivo y SP1-Valor bajo 

representan los valores consigna alto, de trabajo y bajo para el 

control de potencial redox, respectivamente. En caso de que el valor 

medido ― lectura del sensor ORPT-03 (entrada línea POAs) o ORPT 

-04 (salida línea POAs) según corresponda ― supere el umbral 

superior (SP3-Valor alto) o baje del umbral inferior (SP1-Valor 

bajo), el usuario será notificado mediante la generación de un 

evento que se visualizará en la pantalla EVENTOS. El evento de 

potencial redox causado por superar el valor consigna SP3 

permanece activo ― indicación visual en amarillo ― hasta que el 

valor del cuadro correspondiente al campo Valor medido se 

encuentre por debajo del valor numérico del campo SP3-Valor alto. 

El evento de temperatura causado por superar por debajo el valor 

consigna SP1 permanece activo ― indicación visual en amarillo ― 

hasta que el valor de potencial redox medido se encuentre por 

encima del SP2-Valor objetivo ― Véase el apartado Eventos en la 

página 103 ― 
 

5. Preparación de los sistemas de dosificación de la línea de tratamiento mediante 

procesos de oxidación avanzada POAs ― FQ y ELOX ― (opcional).  El sistema cuenta 

con dos sistemas de dosificación de químico, uno a la entrada ― sistema de dosificación 
1 (SD1) ― y otro a la salida ― sistema de dosificación 2 (SD2) ― de la línea POAs para 

la adición automática y controlada de reactivos de interés. Cada sistema de dosificación 

cuenta con su correspondiente tanque de nivel, agitador y bomba dosificadora. 

Únicamente en caso de querer operar con sistema de dosificación a la entrada y/o salida 

de la línea POAs proceda como sigue: 
 

5.1. Llenado del/los tanque/s de dosificación. Asegúrese de que el tanque de 

dosificación de químico POAs ― tanque SD1 (K-04) y/o tanque SD2 (K-05) ― 

requerido, en función de si desear dosificar a la entrada y/o salida de la línea 

POAs, tiene nivel suficiente de líquido. Si no es así introduzca en el/los tanque/s 

correspondiente/s la cantidad necesaria de reactivo. Para el llenado del 

tanque K-04 y/o K-05, siga un procedimiento análogo al descrito en los pasos 

2-4 de la sección 5.1.1. APRIA Systems S.L, recomienda el uso de EPIs 

necesarios para el manejo y trasvase de los químicos a utilizar ― para más 

información revise la ficha de seguridad de los reactivos químicos ―.  
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NOTA 
 

Compruebe que el TANQUE DE DOSIFICACIÓN ― tanque SD1 (K-04) y/o 

tanque SD2 (K-05) ― requerido tiene nivel suficiente, de manera que el tubo 

de succión de la bomba dosificadora P-03 ― SD1 ― y/o P-04 ― SD2 ― que 

corresponda, esté sobradamente sumergido y no aspire aire. Por otro lado, 

asegúrese de que el químico contenido en el tanque SD1 (K-04) y/o tanque 

SD2 (K-05) presenta una concentración adecuada. Tenga en cuenta que 
pueden utilizarse de manera individual o de manera simultánea ambos 
sistemas de dosificación. 

 

5.2. Selección del sistema de dosificación POAs requerido (con o sin control de 

pH). 
 

a. Navegue hasta la pantalla POAs  ― Véase la sección 6.2.2 para 

conocer cómo acceder hasta esta pantalla, página 23 ―. 

b. En la pantalla POAs , en función del sistema de dosificación ― 

SD1 (ENTRADA POAs) y/o SD2 (SALIDA POAs) ― con el que desea 

operar haga clic en el recuadro de navegación Selección SD1 o 

Selección SD2 para acceder a la ventana emergente en relación con 

el sistema de dosificación de químico para el control de pH, 

SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN  ― SELECCIÓN SISTEMA 

DOSIFICACIÓN 1  o SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN 2  ―.   

c. En la ventana SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN  ― 

SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN 1  o SELECCIÓN SISTEMA 

DOSIFICACIÓN 2  ― correspondiente el usuario puede 

seleccionar la opción de dosificación ― Acidificar, Basificar, Sin 
especificar ― deseada:  

• Acidificar:  Permite operar con control de pH dosificando 

ácido. 

• Basificar:  Permite operar con control de pH dosificando base. 

• Sin especificar: Permite operar sin control de pH, dosificando 

cualquier compuesto de interés. En este caso, el valor de pH 

es meramente informativo. 
 

Para seleccionar la opción de dosificación deseada, 

en la ventana SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN 

 correspondiente pulse el botón del campo 

Selección tantas veces como sea necesario hasta 

que un círculo verde  aparezca en el estado de la 

selección requerida. La selección activa se muestra 

a través de un indicador visual de color verde  . 
 

Para consultar cuál de las tres opciones se 

encuentra activa, navegue hasta la pantalla 

RESUMEN  o hasta la pantalla POAs ; el 

cuadro Selección SD1 y el cuadro Selección SD2 
muestran cuál es la opción de dosificación 

seleccionada en cada sistema de dosificación ― 
SD1 (ENTRADA POAs) y SD2 (SALIDA POAs) ―.  

 

 

NOTA  
 

Se recomienda no cambiar la opción de 

dosificación mientras el sistema de dosificación 

esté operando.  

 

 

d. Repita los pasos a-c descritos para cada SISTEMA DE 
DOSIFICACIÓN ― SD1 (ENTRADA POAs) y/o SD2 (SALIDA POAs) ― 

con el que desee operar. 
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5.3. Activación/inhibición del sistema de dosificación POAs seleccionado (con o 

sin control de pH) 

 

a. Navegue hasta la pantalla POAs ― Véase la sección 6.2.2 para ver 

cómo acceder hasta esta pantalla, página 23 ―. 

b. En la pantalla POAs , en función del sistema de dosificación ― 

SD1 (ENTRADA POAs) y/o SD2 (SALIDA POAs) ― con el que desea 

operar haga clic en el indicador visual  or  que se muestra en el 

recuadro de navegación del sistema de dosificación ― SD1 o SD2 ― 

para acceder a la ventana emergente en relación con el sistema de 

dosificación de químico, INHIBICIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN  ― 

INHIBICIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN 1 o INHIBICIÓN SISTEMA 

DOSIFICACIÓN 2 ―.   

c. En la ventana INHIBICIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN  

correspondiente pulse el botón del campo Activar/Inhibir ― para 

activar o desactivar el SISTEMA DE DOSIFICACIÓN a la entrada ― 

SD1 (bomba P-03 y agitador AG3) ― y/o a la salida ― SD2 (bomba P-
04 y agitador AG4) ― de la línea de los procesos de oxidación 

avanzada (POAs), según requiera.  

 

Cuando el SISTEMA de DOSIFICACIÓN de químico, a la entrada ― 

(SD1) ― y/o a la salida ― (SD2) ― de la línea POAs se encuentra 

activo, el botón muestra el mensaje ACTIVADO en color de relleno 

gris y el indicador visual de Estado se muestra en color verde  ; por 

el contrario, cuando no se encuentra activa, el botón muestra el 

mensaje INHIBIDO parpadeando en color de relleno amarillo/verde. 

Una vez finalizada la selección, pulse  para cerrar la ventana. 

 

Cheque el estado ― activo ; inactivo  ― de ambos sistemas de 

dosificación ― SD1 y SD2 ― en cualquiera de las pantallas RESUMEN 

o POAs .  

 

d. Repita los pasos a-c descritos para cada SISTEMA DE 
DOSIFICACIÓN ― SD1 (ENTRADA POAs) y/o SD2 (SALIDA POAs) ― 

con el que desee operar. 

 

NOTA  

 

Asegúrese siempre que desee trabajar con dosificación de químico a la entrada 

y/o salida de la línea POAs de activar el sistema de dosificación de químico ― 

tanto si desea trabajar con control de pH (ACIDIFICAR, BASIFICAR) como sin 

control de pH (opción SIN ESPECIFICAR) ― deseado. El sistema activará la 

bomba y el agitador según la opción de dosificación requerida ― SD1 (bomba 

P-03 y agitador AG-03) y/o SD1 (bomba P-04 y agitador AG-04) ―. 

 

En las Secciones 6.3.1-6.3.4 se describe en detalle el procedimiento para la puesta en 

funcionamiento del sistema según los distintos modos de operación posibles.  
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6.3 . 1 .  T ra tamiento  fo to químico  (FQ)  
 

NOTA 
 

El principal objetivo de esta secuencia es el tratamiento fotoquímico de agua utilizando 

tecnología LED ― UV-A y/o UV-C ―. El agua a tratar es impulsada mediante la bomba 

P-01 desde el tanque K-01 a la unidad fotoquímica ― REACTOR UV-C (R-01) y/o 

REACTOR UV-A (R-02) ―. El reactor anular UV-A (R-02) puede operar en paralelo o en 

serie ― previo o posterior ― al reactor principal UV-C (R-01). El agua tratada retorna al 

tanque K-01 y/o al tanque de K-02 según el modo de producción ― discontinuo, 

semicontinuo o continuo ― deseado. Asegúrese de configurar adecuadamente las 

válvulas manuales del sistema en función de la fuente de luz deseada ― UV-A y/o UV-

C (serie o paralelo) ― y del modo de producción ― discontinuo, semicontinuo o continuo 

― requerido antes de comenzar con cualquier operación o tratamiento. 

 

ADVERTENCIA  
 

La instalación genera radiación ultravioleta, la cual puede provocar daños sobre la piel 

y los ojos rápidamente bajo condiciones de exposición directa. Los fotorreactores 

cuentan con una carcasa protectora de PLA ― negra y opaca ― ideada para asegurar el 

correcto acoplamiento entre el fotorreactor y la lámpara, así como para ofrecer al 

usuario protección total frente a la luz emitida por los LEDs durante la operación del 

equipo. La carcasa no deber ser extraída sin la supervisión del personal técnico de APRIA 

Systems S.l. Esta carcasa, absorbe la mayoría de la radiación; no obstante, a pesar de 

ello, por favor, extreme las precauciones y utilice en todo momento los equipos de 

protección individual ― EPIs ― adecuados ― gafas antisalpicadura, guantes, bata de 

laboratorio o ropa de trabajo protectora, calzado de seguridad, etc… ― siempre que 

opere el equipo. No utilice nunca el sistema sin disponer de los mismos. 

 

NOTA  
 

Para poder llevar a cabo el arranque del sistema es necesario que el tanque K-01 

disponga de volumen ― nivel mínimo 150 L ―, es decir que el nivel esté por encima de 

la boya de nivel bajo ― LLT-01 ―, y los tanques K-02 y K-03 se encuentren inhibidos. Si 

no se cumplieran estos requisitos la planta no comenzará con la operación.  
 

Una vez encendido el sistema ― Véase Sección 6.1 ―: 
 

1. Configuración hidráulica. Antes de comenzar con cualquier operación o tratamiento 

configure el circuito hidráulico de las diferentes etapas del tratamiento FOTOQUÍMICO 
(FQ), en función de la fuente de luz deseada ― UV-A y/o UV-C ― y del modo de 

producción ― discontinuo, semicontinuo o continuo ― requerido. Ambos reactores ― 

Reactor UV-A (R-02) y Reactor UV-C (R-01) ― pueden trabajar de manera independiente 

o de manera simultánea ― en serie o en paralelo entre ellos ―. En caso de utilizar ambos 

reactores en serie, tenga en cuenta que el reactor UV-C (R-01) puede operar de forma 

previa o posterior al reactor UV-A (R-02).  

Las distintas configuraciones base de los reactores fotoquímicos y su nomenclatura en 

el presente manual se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Configuraciones de los reactores fotoquímicos ― Reactor UV-A (R-02) y/o Reactor UV-C (R-01) ―. 

Nomenclatura Configuración Descripción 

FOTO1 Reactor UV-A 
Operación utilizando de manera independiente la 

tecnología LED-UV-A. 

FOTO2 Reactor UV-C 
Operación utilizando de manera independiente la 

tecnología LED-UV-C. 

FOTO3 
Reactor (UV-A + UV-C) 

en serie  

Operación utilizando ambos reactores simultáneamente, 

en configuración en serie; el reactor UV-A (R-02) opera 

de forma previa al reactor UV-C (R-01).  

FOTO4 
Reactor (UV-C + UV-A) 

en serie 

Operación utilizando ambos reactores simultáneamente, 

en configuración en serie; el reactor UV-C (R-01) opera 

de forma previa al reactor UV-A (R-02) 

FOTO5 
Reactor (UV-A y UV-C) 

en paralelo 

Operación utilizando ambos reactores simultáneamente, 

en configuración en paralelo. 
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1.1. En función del modo de producción deseado ― discontinuo, semicontinuo o 
continuo ― manipule adecuadamente las válvulas HA-24 y HA-25 según se 

indica en la Tabla 4. Asegúrese que la/s válvula/s de drenaje del/los tanque/s ― 

HA-02 (tanque K-01) y/o HA-26 (tanque K-02) ― a utilizar se encuentren 

cerradas. 

 

1.2. En función de la configuración deseada de los reactores fotoquímicos ― 

FOTO1-5 ― manipule las válvulas HA-01 a HA-18 y HA-26 a HA-28 según se indica 

en la Tabla 4. Las válvulas HA-03 ― recirculación al tanque K-01 ―, HA-04 ― 

entrada al caudalímetro FI-01 ― y HA-05 ― entrada al caudalímetro FI-02 ― 

deben encontrarse en su estado de arranque. La válvula manual HA-01 ― 

entrada a la bomba P-01 ― debe permanecer siempre abierta. Esto es así para 

permitir que la circulación del fluido se realice únicamente a través del loop, 

evitando de esta manera el paso del fluido a través de la unidad fotoquímica.  

 

Todas las demás válvulas manuales en el sistema deben permanecer cerradas. 

 

PRECAUCIÓN 

 

Para prevenir cualquier daño potencial al sistema y un mejor control de presiones y 

caudales de trabajo, en el arranque, la circulación del fluido se ha de restringir 

exclusivamente a su flujo a través de un loop, evitando que la corriente de fluido circule 

por la unidad FOTOQUÍMICA ― REACTOR UV-C (R-01) y/o REACTOR UV-A (R-02) ―. 

Para ello asegúrese antes de arrancar el sistema de que las válvulas se encuentren 

configuradas adecuadamente de acuerdo con las indicaciones descritas en la Tabla 4. 

 

NOTA 

 

Se recomienda el funcionamiento del sistema fotoquímico en condiciones de 

temperatura controladas. En ausencia de este requerimiento APRIA Systems, S.L no se 

responsabiliza de la posible parada de los fotorreactores LED cuando se supere su 

temperatura de seguridad establecida ― REACTOR UV-C (R-01) y/o REACTOR UV-A (R-

02) ―.
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Tabla 4. Estado de las válvulas manuales del sistema para la ejecución del TRATAMIENTO FOTOQUÍMICO (FQ) en función de la fuente de luz deseada ― UV-A y/o UV-C ―, del modo de operación ― serie o paralelo 
― y del modo de producción ― discontinuo, semicontinuo o continuo ― requerido.        

Válvula 

manual* 

Estado 

REACTOR UV-A 

(FOTO1) 

REACTOR UV-C 

(FOTO2) 

SERIE PARALELO 

REACTOR (UV-A + UV-C) 

(FOTO3) 

REACTOR (UV-C + UV-A) 

(FOTO4) 

REACTOR (UV-A y UV-C) 

(FOTO5) 

HA-01 Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta 

HA-02 Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-03** 
Abierta ― arranque ―  

Parcialmente cerrada ― operación ― 

Abierta ― arranque ―  

Parcialmente cerrada ― operación ― 

Abierta ― arranque ―  

Parcialmente cerrada ― operación ― 

Abierta ― arranque ―  

Parcialmente cerrada ― operación ― 

Abierta ― arranque ―  

Parcialmente cerrada ― operación ― 

HA-04*** 
Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ― 

Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ― 

Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ― 

Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ― 

Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ― 

HA-05*** 
Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ― 

Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ― 

Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ― 

Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ― 

Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ― 

HA-06 Abierta Cerrada Abierta Cerrada Abierta 

HA-07 Cerrada Abierta Cerrada Abierta Abierta 

HA-08 Cerrada Cerrada Abierta Cerrada Cerrada 

HA-09 Cerrada Cerrada Cerrada Abierta Cerrada 

HA-10 Cerrada Abierta Abierta Cerrada Abierta 

HA-11 Abierta Cerrada Cerrada Abierta Abierta 

HA-12 Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-13 Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta 

HA-14 Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-15 Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-16 Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-17 Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-18 Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-26 Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-27 Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-28 Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

DISCONTINUO 

HA-24 Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta 

HA-25 Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

SEMICONTINUO 

HA-24 Parcialmente abierta Parcialmente abierta Parcialmente abierta Parcialmente abierta Parcialmente abierta 

HA-25 Parcialmente abierta Parcialmente abierta Parcialmente abierta Parcialmente abierta Parcialmente abierta 

CONTINUO 

HA-24 Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-25 Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta 

*El resto de las válvulas manuales del sistema deben permanecer cerradas. 
**En el arranque del sistema la válvula HA-03 debe permanecer abierta. Una vez puesto en marcha en sistema ― bomba P-01 en funcionamiento ― manipule la válvula en función de las condiciones de operación deseadas. 
*** En el arranque del sistema ambas válvulas HA-04 y HA-05 deben permanecer cerradas. Una vez puesto en marcha en sistema ― bomba P-01 en funcionamiento ― manipule las válvulas en función del caudal de trabajo requerido. Si desea trabajar en el rango de medida del 

caudalímetro FI-01=25-250 L/h abra parcialmente HA-04 y cierre HA-05. Por el contrario, si desea trabajar en el rango de medida del caudalímetro FI-02=160-1600 L/h cierre HA-04 y abra parcialmente HA-05.
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2. Llenado de los tanques ― tanque K-01, tanque K-02 y tanque K-03 ― según corresponda.  
 

2.1. Tanque K-01. Llene el tanque K-01 con el fluido a tratar. Es necesario que el 

tanque tenga un nivel de líquido que cubra el agitador ― AG1 ― para que no 

trabaje en vacío y esté por encima del sensor de nivel bajo ― LLT-01 ― para 

garantizar el adecuado funcionamiento de la bomba ― P-01 ―. Se recomienda 

un nivel de llenado en el tanque de 150-200 L. Por otra parte, no opere nunca 

con un nivel en el tanque K-01 por encima de los 250 L ― última marca de 

graduación ―. 
 

Para el llenado del tanque K-01, siga un procedimiento análogo al descrito en 

los pasos 1-4 de la sección 5.1.1.  
 

2.2. Tanque K-02. Independientemente de la configuración hidráulica del sistema 

en esta secuencia de tratamiento ― FOTOQUÍMICO CON TECNOLOGÍA LED ― 

el tanque K-02 debe permanecer vacío. 
 

2.3. Tanque K-03. En esta operativa el tanque K-03 debe permanecer vacío 
 

Véase la pantalla TANQUES  en la página 22 para obtener información adicional sobre 

el estado de nivel de los tanques K-01 y K-02 y la pantalla FILTRACIÓN  en la página 

25 para obtener información sobre el estado de nivel del tanque K-03. 
 

NOTA 
 

Se recomienda verificar el nivel en el tanque K-01 y rellenarlo si es necesario hasta que el nivel 

esté por encima de sensor de nivel bajo ― LLT-01 ― y cubra la parte inferior del agitador. 
 

3. Active o inhiba el control de nivel de los tanques ― tanque K-01, tanque K-02 y tanque 
K-03 ― según corresponda.   
 

3.1. Tanque K-01. Asegúrese de que el control de nivel ― sensor LLT-01 ― en el 

tanque K-01 se encuentre activado.  
 

3.2. Tanque K-02. El control de nivel ― sensor LLT-02 ― en el tanque K-02 debe 

inhibirse, de lo contrario la señal de la boya, al no detectar nivel en el tanque 

hace que se active un fallo del sistema que impide el arranque de este.  
 

3.3. Tanque K-03. El control de nivel ― sensor LLT-03 ― en el tanque K-03 debe 

inhibirse, de lo contrario la señal de la boya, al no detectar nivel en el tanque 

hace que se active un fallo del sistema que impide el arranque de este.  
 

Véase los pasos 1.1.a-c y 1.2.a-c de la sección 6.3, páginas 30 y 31, para obtener 

información adicional sobre como activar o desactivar los tanques del sistema. 
 

4. Active o inhiba, según corresponda, los fotorreactorres LEDs ― REACTOR UV-A (R-02) y 

REACTOR UV-C (R-01) ― en función de la fuente de luz con la que desee trabajar ― UV-
A y/o UV-C ―.  
 

4.1. Reactor UV-A. Si desea operar utilizando de manera independiente la 

tecnología LED-UV-A, asegúrese de activar el Reactor UV-A ― R-02 ― e inhibir 

el Reactor UV-C ― R-01 ―. 
 

4.2. Reactor UV-C. Si desea operar utilizando de manera independiente la 

tecnología LED-UV-C, asegúrese de activar el Reactor UV-C ― R-01 ― e inhibir 

el Reactor UV-A ― R-02 ―. 
 

4.3. Reactor UV-A y Reactor UV-A. Si desea operar utilizando de manera simultánea, 

tanto en serie como en paralelo, la tecnología LED UV-A y la tecnología LED UV-

C ―, asegúrese de activar ambos fotorreactores ― Reactor UV-A y Reactor UV-
C ―. 

 

Siga el procedimiento descrito en los pasos 2.1.a-d de la sección 6.3, páginas 31 y 32, 

para llevar a cabo la activación del reactor/es deseado/s. 
 

NOTA 
 

Por razones de seguridad, asegúrese de inhibir el tratamiento electroquímico ― celda ELOX 

― si únicamente va a operar con los fotorreatores LEDs.  Siga los pasos 2.2.a-c de la sección 

6.3, página 33, para conocer cómo llevar a cabo la desactivación de la CELDA ELOX.  
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5. Active el sistema de control de presión de la línea del tratamiento mediante procesos de 

oxidación avanzada POAs.  

 

Por razones de seguridad se debe operar con el control de presión activado ― 

presostato PS1 (PS-01) ―. Si el control de presión se encuentra activado, en caso de que 

se supere la presión de 1,3 bar (valor programado), se produce el paro automático del 

sistema y el usuario será notificado mediante la generación de una alarma que se 

visualizará en la pantalla ALARMAS ― Véase el apartado Alarmas en la página 104 ―. 

 

Siga el procedimiento descrito en el paso 3.1 de la sección 6.3, páginas 33 y 34, para 

obtener información sobre cómo llevar a cabo la activación del sistema de control de 

presión PS1. 
 

6. Ajuste los valores consigna de pH (-), temperatura (°C) y potencial redox (mV), a la 

entrada y salida de la línea POAs. 

6.1. pH. Establezca, a la entrada y salida de la línea POAs, los valores consigna 

de pH, SP3-Valor alto, SP2-Valor objetivo y SP1-Valor bajo, los cuales 

representan los valores consigna alto, de trabajo y bajo para el control de pH. 

Los valores de pH (-), a la entrada de la línea POAs se miden a través de la 
sonda pHT-01 y los valores a la salida a través de la sonda pHT-02. 

 

Para obtener información sobre como ajustar los valores consigna de pH siga 

el procedimiento descrito en la sección 6.3, pasos 4.1.a-c, página 36. 

 

NOTA 
 

Tenga en cuenta de que si el lazo de control de pH ― pHT-01 y/o pHT-02 ― 

a la entrada y/o salida de la línea POAs se encuentra activo, los valores 

consigna alto y bajo también representan, en función del químico que se 

desee dosificar ― ácido o base―, los valores umbrales del rango de pH de 

operación que dan lugar a la puesta en marcha y parada del sistema de 

dosificación ― bomba y agitador ― correspondiente. Véase el paso 5 de la 

sección 6.3, página 41 para obtener información adicional sobre los sistemas 

de dosificación. 

 

6.2. Temperatura (°C). Establezca, a la entrada y salida de la línea POAs, los 

valores consigna de temperatura, SP3-Valor alto, SP2-Valor objetivo y SP1-
Valor bajo, los cuales representan los valores consigna alto, de trabajo y bajo 

para el control de temperatura del proceso. Los valores de temperatura (°C), 
a la entrada de la línea POAs se miden a través de la sonda TT-03 y los valores 

a la salida a través de la sonda TT-04. 

 

Para obtener información sobre como ajustar los valores consigna de 

temperatura siga el procedimiento descrito en la sección 6.3, pasos 4.2.a-c, 

página 39. 

 

6.3. Potencial redox (mV). Establezca, a la entrada y salida de la línea POAs, los 

valores consigna de potencial rédox, SP3-Valor alto, SP2-Valor objetivo y SP1-
Valor bajo, los cuales representan los valores consigna alto, de trabajo y bajo 

para el control del potencial redox (ORP). Los valores de ORP (mV), a la 

entrada de la línea POAs se miden a través de la sonda ORPT-01 y los valores 

a la salida a través de la sonda ORPT-02. 

 

Para obtener información sobre como ajustar los valores consigna de 

potencial redox siga el procedimiento descrito en la sección 6.3, pasos 4.3.a-

c, página 40. 
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7. Seleccione las condiciones del tratamiento fotoquímico. Para ello, tenga en cuenta las 

siguientes consideraciones:  
 

a. Asegúrese de activar o inhibir, según corresponda, los fotorreactores 

LEDs ― REACTOR UV-A y/o REACTOR UV-C ― en función de la fuente 

de luz ― UV-A y/o UV-C ― con la que desee operar (Véase la sección 

6.3, pasos 2.1.a-d, páginas 31 y 32).  

b. Inhiba la celda electroquímica ― CELDA ELOX ― (recomendado) 

(Véase la sección 6.3, pasos 2.2.a-c en la página 33). 

c. Active el tipo de LED ― UV-A y/o UV-C ― a utilizar. Para ello: 

I. Navegue hasta la pantalla POAs  (Véase la sección 6.2.2, 

página 23).  

II. En esta pantalla, en función de la fuente de luz ― UV-A y/o UV-C ― 

con la que desea operar haga clic en el recuadro de navegación 

azul REACTOR UV-A y/o REACTOR UV-C ― que muestra el resumen 

de las condiciones de operación del reactor ― para acceder a la 

ventana emergente CONTROL del REACTOR  ― CONTROL 

REACTOR UV-A  o CONTROL REACTOR UV-C ―. 

III. En la ventana CONTROL del REACTOR  ― CONTROL REACTOR 

UV-A  o CONTROL REACTOR UV-C  ― correspondiente 

active el LED requerido haciendo clic en el botón DESACTIVADO 

en la fila Activar. Si el reactor ― REACTOR UV-A y/o REACTOR UV-
C ― se encuentra inhibido los comandos de Marcha y Paro de la 

lámpara LED y ventilador correspondiente no se encuentran 

disponibles ― color gris ―. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA  
 

Cada tipo de REACTOR ― REACTOR UV-A y REACTOR UV-C ― 

presenta su propia ventana CONTROL REACTOR ― CONTROL 

REACTOR UV-A y CONTROL REACTOR UV-C ―. Active el LED de 

trabajo en la ventana CONTROL REACTOR ― CONTROL REACTOR 

UV-A y/o CONTROL REACTOR UV-C ― correspondiente en función 

del tipo de LED ― UV-A y/o UV-C ― con el que desee operar. 

Asegúrese previamente que el reactor requerido no se encuentre 

inhibido. 
 

d. Ajuste el porcentaje de potencia irradiada por el LED ― 10 a 100 % 

―. Para ello: 

I. En la ventana CONTROL del REACTOR   ― CONTROL REACTOR 

UV-A  o CONTROL REACTOR UV-C  ― correspondiente pulse 

sobre el valor numérico del campo Ajuste/Lectura en la fila Ajuste 
corriente LEDs . Se mostrará un teclado 

emergente. Utilice este teclado para introducir el nuevo valor y 

pulse  para aceptar los cambios. Una vez finalizada la 

comprobación (o edición), pulse  para cerrar la ventana. Los 

valores numéricos de los campos Valor corriente actual ― valor de 

intensidad de corriente suministrada a la lámpara LED (mA) ― y 

Radiación emitida ― valor de radiación emitida por el sistema LED 

(W/m2) ― se actualizarán automáticamente de acuerdo con el 

nuevo valor de potencia irradiada establecido.  
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NOTA 

 

Ajuste el porcentaje de potencia irradiada ― valores de 10 a 100% 

― en el campo Ajuste corriente LEDs de la ventana CONTROL 

REACTOR correspondiente en función del conjunto de LEDs ― UV-A 

y/o UV-C ― requerido. APRIA Systems, S.L. recomienda la operación 

del sistema con una potencia irradiada menor o igual al 90%. Bajo 

condiciones de trabajo superiores a este valor, APRIA Systems, S.L. 

no garantiza un funcionamiento sostenido por períodos prolongados 

debido a un aumento en la temperatura de los LEDs. Si se establece 

un valor numérico por encima del 100% en el campo Ajuste corriente 

LED en la ventana CONTROL REACTOR, el valor de porcentaje se 

corrige automáticamente al 100%. Por seguridad, la intensidad de 

corriente que se suministra a los LED se restringe a su valor máximo 

― Véase la sección Alarmas en la página 104 ―. 

 

e. Chequee los valores consigna de temperatura de los LEDs de los 

reactores de la unidad fotoquímica. Para ello, proceda como sigue: 

I. En la ventana CONTROL del REACTOR  ― CONTROL REACTOR 

UV-A  o CONTROL REACTOR UV-C   ― correspondiente haga 

click sobre el cuadro numérico Temperatura LEDs.  

. Como resultado, la ventana de valor 

consigna de temperatura de los LEDs, CONTROL de 

TEMPERATURA REACTOR  ― CONTROL TEMPERATURA 

REACTOR UV-A  o CONTROL TEMPERATURA REACTOR UV-C  

― emergerá. 
 

El campo de lectura Valor medido 
muestra el valor de temperatura medido 

por la sonda TT-01 (REACTOR UV-C) o la 

sonda TT-02 (REACTOR UV-A) ― en 

función de la ventana de CONTROL de 

TEMPERATURA REACTOR  ― 

CONTROL de TEMPERATURA REACTOR 

UV-A  o CONTROL de TEMPERATURA 

REACTOR UV-C  ― consultada. Junto 

a éste, se muestra una barra de 

progreso, de 0 a 50ºC, únicamente 

como indicación visual del nivel de 

temperatura del sistema LED. Los 

campos no editables SP Valor alto y SP 
Valor bajo recogen los valores de 

temperatura a los que se activa ― 50ºC 

― y desactiva ― 26ºC ― 

respectivamente, la alarma por exceso 

de temperatura. 

 

NOTA  

 

El control de la temperatura de los reactores LEDs se basa en la 

medida ― Valor medido ― proporcionada por dos sondas pt100. La 

sonda TT-01 se encuentra localizada en el REACTOR UV-C y la sonda 

TT-02 en el REACTOR UV-A. Cada REACTOR presenta su propia 

ventana CONTROL de TEMPERATURA ― CONTROL de 

TEMPERATURA REACTOR UV-A o CONTROL de TEMPERATURA 

REACTOR UV-C ―. Los valores de los campos SP Alto y SP Bajo en la 

ventana CONTROL de TEMPERATURA, vienen predeterminados por 

APRIA Systems, S.L y no pueden ser modificados por el usuario. 

 

 



Equipo de fotoquimica con tecnologia LED UV-C 
Manual de usuario. Rev. No. 0 - 01/09/2022 

51 

 

Puesta en funcionamiento y operación 

o SP Valor alto: Valor máximo de 

temperatura al que puede operar el 

sistema LED antes de su apagado 

automático preventivo. Si los LEDs 

alcanzan 50 ºC, el sistema de 

refrigeración ― ventilador ― se 

mantendrá encendido hasta que la 

temperatura de los LEDs baje del SP 
Valor bajo ― Consulte la sección 

Alarmas en la página 104 ―. 

 

o SP Valor bajo: En caso de un 

apagado preventivo, el SP Valor 
bajo ― 26 ºC ― indica la 

temperatura que se debe alcanzar 

para poder volver a encender el 

sistema LED. 

 

A través del icono gráfico que se encuentra en la pantalla CONTROL 

de TEMPERATURA REACTOR  ― CONTROL TEMPERATURA 

REACTOR UV-A o CONTROL TEMPERATURA REACTOR UV-C  ― 

el usuario puede acceder a la correspondiente ventana GRAFICO 

TEMPERATURA del REACTOR   ― Véase la sección Gráficos en la 

página 92 ―. 

 

NOTA  

 

La temperatura de los LEDs no ha de superar nunca 42 ºC ― 

requerimiento fijado por motivos de seguridad para prevenir 

cualquier daño sobre los LEDs ―. Por ello, el sistema cuenta con un 

mecanismo de seguridad mediante el cual, si los LEDs alcanzan una 

temperatura de 50 ºC, se da aviso al usuario activando una alarma 

visual ― Véase sección Alarmas ―. Por seguridad, si transcurrido 1 

minuto desde que se haya activado la alarma, la temperatura no ha 

bajado del valor prestablecido en el campo SP Bajo, se ejecuta 

automáticamente la orden Paro, que apaga los LEDs, para prevenir 

cualquier daño sobre los mismos. La alarma permanece activa ― 

círculo rojo como indicación ― hasta que la temperatura baje del 

valor de SP Bajo. Cuando esto ocurra, los LEDs no se ponen en 

marcha automáticamente; para reanudar la operación, presione el 

botón de REARME y posteriormente pulse el botón de MARCHA en la 

ventana CONTROL REACTOR en función del tipo de LED que haya 

sido apagado ― Véase el paso 9 de esta sección, página 55 para 

conocer cómo poner en marcha el tratamiento fotoquímico ―. 

APRIA Systems, S.L. no se hace responsable de los daños que se 

produzcan en el sistema a consecuencia del incumplimiento de este 

requerimiento. 

 

f. Repita los pasos a-d descritos para cada reactor ― REACTOR UV-A 

y/o REACTOR UV-C ― con el que desee operar. Tenga en cuenta que 
pueden utilizarse de manera simultánea ambos tipos de LEDs. 
Ambas lámparas cuentan con sistemas de encendido/apagado 
independientes y de regulación de la potencia total irradiada. 
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8. Ponga en funcionamiento el sistema. Para ello, proceda como sigue: 

8.1 Haga circular el fluido a través del loop de recirculación ― asegúrese de 

que las válvulas H-03, H-04 y HA-05 se encuentran en posición de arranque 

― Véase Tabla 4, página 46 ―. Para ello, 

 

a. Arranque la bomba P-01 de la línea POAs ― FQ y ELOX ―. Para ello: 

 

I. Navegue hasta la pantalla POAs ― Véase la sección 6.2.2 para 

ver cómo navegar hasta esta pantalla, página 23 ―. 

II. En la pantalla POAs   haga clic en el icono de la bomba P-01 

para acceder a la ventana emergente en relación con el control 

de ésta, ventana CONTROL de BOMBA P-01 . 

III. En la ventana CONTROL de BOMBA P-01 , ajuste las 

revoluciones de la bomba P-01 ― rango 0-1500 1/min ― pulsando 

sobre el valor numérico del campo RPM. Se mostrará un teclado 

emergente. Utilice este teclado para introducir el valor deseado 

― valor inicial recomendado: 1500.0 1/min ― y pulse  para 

aceptar los cambios. Una vez finalizada, pulse  para cerrar. 

IV. Posteriormente, haga clic en el botón Orden del campo Marcha. 

La bomba comenzará a funcionar y el fluido circulará a través del 

loop retornando al tanque K-01.  
 

El campo de lectura Valor medido, muestra 

el valor real de la velocidad de giro de la 

bomba P-01. Si la bomba está en marcha un 

círculo fijo verde aparece en los estados 

Marcha y Feedback contactor en la ventana 

CONTROL de BOMBA P-01 . 

 

Además, el icono de la bomba, localizado en 

la pantalla POAs , se torna a color verde 

cuando la bomba está en marcha. Si la 

bomba no está en funcionamiento el icono es 

de color gris. La pantalla RESUMEN   

también proporciona información visual del 

estado de funcionamiento ― marcha ; paro 

 ― de la bomba P-01. 
 

Las horas de funcionamiento de la bomba P-01 se pueden 

consultar a través de la ventana CONTROL BOMBA P-01 . 

 

NOTA  
 

Asegúrese de que el tanque K-01 tenga nivel suficiente, es decir, 

verifique que el nivel en el tanque esté por encima de la boya de 

nivel ― LLT-01 ―. De lo contrario, la señal de la boya hace que se 

active un fallo del sistema que impide el arranque la bomba. Si 

durante la operación del sistema el nivel del tanque cae por debajo 

del nivel bajo de la boya ― LLT-01 ― se genera una parada del 

sistema. En caso de que alguna de las dos situaciones suceda, el 

usuario será notificado mediante la generación de una alarma que 

se visualizará en la pantalla ALARMAS. Para resetear el fallo, 

rellene el tanque hasta que el nivel esté por encima de sensor de 

nivel, pulse el botón de REARME ― situado en el panel frontal del 

armario eléctrico ― para reinicializar el sistema ― reseteando el 

fallo ― y pulse de nuevo el botón de MARCHA en la ventana 

CONTROL BOMBA P-01― Véase la sección Alarmas en la página 103 

―.  
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8.2 Haga circular el fluido a través de la unidad fotoquímica. Para ello, 

 

a. Configure el circuito hidráulico para la operación estableciendo la 

circulación de fluido mediante la bomba P-01 desde el tanque K-01 
hasta la unidad fotoquímica ― REACTOR UV-A y/o REACTOR UV-C 

― y su retorno al tanque ― K-01 y/o K-02 ― correspondiente en 

función del modo de producción ― continuo, discontinuo, 
semicontinuo ― requerido. Para ello: 

 

I. Abra parcialmente la válvula HA-04 ― entrada al caudalímetro FI-
01 ― o la válvula HA-05 ― entrada al caudalímetro FI-02 ― en 

función del caudal de trabajo requerido. Si desea trabajar en el 

rango de medida del caudalímetro FI-01=25-250 L/h abra 

parcialmente la válvula HA-04 y mantenga cerrada la válvula HA-
05. Por el contrario, si desea trabajar en el rango de medida del 

caudalímetro FI-02=160-1600 L/h abra parcialmente la válvula HA-
05 y mantenga cerrada la válvula HA-04. 

II. Cierre parcialmente la válvula HA-03 ― recirculación al tanque K-
01 ―. 

 

NOTA  
 

Configure las válvulas manuales HA-04, HA-05 y HA-03 de manera 

que se encuentren en su posición de operación ― Véase Tabla 4 en 

la página 46 ―. 
 

b. Regule inmediatamente el caudal de entrada del fluido a la unidad 

fotoquímica ― REACTOR UV-A y/o REACTOR UV-C ―. Para ello abra 

gradualmente la válvula HA-04 o HA-05 en función del rango de 

caudales con el que desee trabajar y cierre gradualmente la válvula 

HA-03 hasta alcanzar el caudal de operación deseado. Es 

recomendable evitar el cierre completo de la válvula HA-03 para 

evitar sobrepresiones. 
 

PRECAUCIÓN 
 

La regulación de las válvulas se ha de llevar a cabo con sumo 

cuidado, abriéndolas o cerrándolas gradualmente, poco a poco. 

Asimismo, mientras esté efectuando esta regulación, controle que la 

presión no supera 1,0 bar ― compruebe la lectura del manómetro PI 

-01 ―. 
 

Consulte el caudal del fluido que circula a la entrada de la unidad 

fotoquímica a través de la lectura del caudalímetro visual ― FI-01 o 

FI-02 ― correspondiente. Ambos medidores de caudal se 

encuentran localizados en la línea hidráulica del tratamiento 

mediante procesos de oxidación avanzada ― FQ y ELOX ―. No 
sobrepase nunca el caudal de 250 o 1600 L/h en función del 
caudalímetro utilizado. En caso de que no circule fluido a través del 

caudalímetro pulse la seta de emergencia y compruebe que las 

válvulas estén bien posicionadas. Valores bajos de caudal están 

asociados al funcionamiento de la planta con un nivel de líquido en 

el tanque insuficiente, ensuciamiento u otras causas. 
 

NOTA  
 

La línea hidráulica asociada al tratamiento mediante procesos de 

oxidación avanzada ― POAs ― cuenta con dos caudalímetros 

visuales ― FI-01 y FI-02 ― que ofrecen la lectura del caudal de fluido 

que circula a la entrada del tratamiento POAs. El caudalímetro 

visual FI-01 ofrece la lectura del caudal en el rango de 25 a 250 L/h, 

mientras que el rango de caudal del caudalímetro visual FI-02 es de 

160 a 1600 L/h. El valor de caudal mínimo recomendado a la entrada 

de la unidad FOTOQUÍMICA ― REACTOR UV-A y/o REACTOR UV-C 

― es 50L/h.  
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PRECAUCIÓN 
 

Se recomienda trabajar inicialmente operando con bajos caudales 

para evitar incrementos bruscos de presión en la unidad 

FOTOQUÍMICA que puedan ocasionar daños sobre la misma. APRIA 

Systems, S.L. no se hace responsable de los posibles daños derivados 

del incumplimiento de esta recomendación. 

 

c. Chequee la presión a la entrada de la unidad fotoquímica ― 

REACTOR UV-A y/o REACTOR UV-C ― a través de la lectura del 

manómetro ― PI-01 ― de la línea POAs. Dicho manómetro se 

encuentra situado en el panel blanco de la instalación. La presión 
máxima permitida es de 1,0 bar para evitar daños sobre el equipo 

y/o daños personales. Tenga en cuenta de que si el presostato ― 

PS1 (PS-01) ― detecta un valor de presión en la línea POAs ― FQ y 
ELOX ― superior a 1,3 bar ― valor de seguridad establecido por 

APRIA Systems, S.L ― el equipo se para generándose una alarma ― 

Véase la sección Alarmas en la página 104 ―.  

 

NOTA  

 

La línea hidráulica asociada al tratamiento mediante procesos de 

oxidación avanzada ― POAs ― cuenta con un manómetro ― PI-01 

― que ofrece la lectura de la presión a través de la línea POAs. La 

presión en la unidad fotoquímica ha de ser en todo momento igual 

o inferior a 1 bar para evitar daños sobre el equipo y/o daños 

personales. APRIA Systems, S.L. no se hace responsable de los 

posibles daños derivados del incumplimiento de esta 

recomendación.  

 

8.3 Ponga en funcionamiento el agitador del tanque correspondiente. Ambos 

tanques K-01 y K-02 cuentan con un agitador, AG1 y AG2 respectivamente, 

para favorecer el grado de mezcla en los mismos.  

 

Para poner en marcha el agitador deseado proceda como sigue: 

 

a. Navegue hasta la pantalla TANQUES ― Véase la sección 6.2.2 

para obtener información sobre como acceder a la pantalla, página 

22 ―. 

b. En esta pantalla, en función del agitador que desee encender, haga 

clic en el icono del agitador AG1 o agitador AG2 para acceder a la 

ventana emergente CONTROL AGITADOR  ― CONTROL 

AGITADOR AG1  o CONTROL AGITADOR AG2  ―. 

c. En la ventana emergente CONTROL AGITADOR  ― CONTROL 

AGITADOR AG1 o CONTROL AGITADOR AG2  ―, haga clic en el 

botón Orden del campo Marcha. El agitador correspondiente 

comenzará a funcionar. No poner en funcionamiento el agitador del 

tanque sin fluido en su interior. 

Si el agitador está en marcha un círculo fijo verde aparece en los 

estados Marcha y Feedback contactor en la pantalla CONTROL 

AGITADOR  ― CONTROL AGITADOR AG1  o CONTROL 

AGITADOR AG2  ― correspondiente. Además, el icono del 

agitador, localizado en la pantalla TANQUES , que esté en 

funcionamiento se torna a color verde. Por el contrario, si el agitador 

no está en marcha el icono es de color gris.  
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Las horas de funcionamiento de los agitadores, AG1 y AG2, también 

se pueden consultar a través de la ventana CONTROL AGITADOR  

correspondiente. 

 

En la pantalla RESUMEN  el usuario puede visualizar el estado de 

funcionamiento ― marcha ; paro  ― de los agitadores AG1 y AG2. 
 

NOTA  

 

Cada tipo de agitador ― AG-01 y AG-02 ― presenta su propia 

pantalla CONTROL AGITADOR ― CONTROL AGITADOR AG1 y 

CONTROL AGITADOR AG2 ―. Se recomienda poner en 

funcionamiento el agitador del tanque que contenga el fluido a 

tratar. No ponga en funcionamiento el agitador si el nivel de fluido 

en el tanque en el cual está ubicado el agitador que se requiere, no 

supera la parte inferior del agitador, para evitar que trabaje en 

vacío. Ambos agitadores cuentan con sistemas de 

encendido/apagado independientes. 

 

d. Repita los pasos a-c descritos para cada agitador ― AG1 y/o AG2 ― 

con el que desee operar. Ambos agitadores cuentan con sistemas 
de encendido/apagado independientes. 

 
9. Ponga en marcha el tratamiento fotoquímico ― reactor LED y ventilador ― deseado. Para 

ello, proceda como sigue: 

a. Acceda a la ventana emergente CONTROL del REACTOR   ― 

CONTROL REACTOR UV-A  o CONTROL REACTOR UV-C  ― en 

función del tipo de LED ― UV-A y/o UV-C ― requerido, siguiendo las 

instrucciones descritas en los pasos 7.c.i-ii, página 49.  

 

b. Ponga en marcha el equipo pulsando el botón del campo LEDs en 

la fila Marcha. El LED comenzará a lucir. Cuando la lámpara LED está 

desconectada las opciones marcha/paro no están disponibles. Por 

el contrario, cuando la lámpara LED está conectada el círculo que se 

encuentra junto al campo CN ― conectada ― se muestra en color 

verde ; Si, además, la lámpara LED se encuentra en funcionamiento 

el círculo que se encuentra junto al campo LD ― LEDs ― se muestra 

en color verde    y un indicador visual, en color verde, aparece junto 

al campo LEDs en la fila Marcha en la pantalla CONTROL REACTOR 

correspondiente. El icono LED de la pantalla también proporciona 

información sobre el estado de funcionamiento de los LEDs ― UV-A 
y UV-C: morado ―. Tenga en cuenta, que si la lámpara LED ― UV-A 

y/o UV-C ― está encendida, el botón del campo Activar no se 

encuentra disponible. 
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Tanto en la pantalla RESUMEN  como en la pantalla POAs  el 

usuario puede visualizar el estado de funcionamiento ― marcha ; 

paro  ― de ambos reactores UV-A y UV-C.  
 

Por otro lado, el sistema de ventilación forzada se pone en marcha 

cuando los LEDs se encienden. Cuando esto sucede, el icono del 

ventilador que se muestra en la ventana CONTROL REACTOR   ― 

CONTROL REACTOR UV-A o CONTROL REACTOR UV-C  ― se 

torna a color verde y además junto al campo VT en la fila Marcha 
aparece un indicador visual, en color verde. 

 

c. Repita los pasos a-b descritos para cada reactor ― REACTOR UV-A 

y/o REACTOR UV-C ― con el que desee operar. Tenga en cuenta que 
pueden utilizarse ambas lámparas LEDs de manera simultánea. 
Cada tipo de luz tiene encendido y apagado independiente. 

 

PRECAUCIÓN 
 

No cambie el tipo de LEDs ― UV-A o UV-C ― en operación. Si desea 

efectuar el cambio de luz, apague la lámpara LED utilizada haciendo 

clic en el botón del campo LEDs en la fila Paro de la pantalla 

CONTROL REACTOR correspondiente ― Véase la sección Parada del 

tratamiento fotoquímico en la página 88 ―. A continuación, 

configure adecuadamente el circuito hidráulico del sistema ― Véase  

Tabla 4 ― y active el LED requerido. Finalmente ponga en marcha el 

tratamiento fotoquímico haciendo clic en el correspondiente botón 

de MARCHA. 

 

ADVERTENCIA 

 

No cubra la entrada de aire del sistema de ventilación forzada del 

sistema LED, asegúrese de que el aire circula libremente. El sistema 

de ventilación forzada puede ocasionar el corte, enganche o 

atrapamiento de miembros, partes del cuerpo, pelo o vestimenta, 

con el consiguiente riesgo de provocar daños personales. Si ha de 

manipularlo por cualquier motivo, asegúrese de que el sistema está 

apagado. 

 

10. Ponga en funcionamiento el sistema de dosificación a la entrada ― sistema de 

dosificación 1 (SD1) ― y/o salida ― sistema de dosificación 2 (SD2) ― de la línea POAs 

en caso de querer operar con adición automática y controlada de reactivos de interés. 

Para ello, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:  

10.1. Llenado de los tanques ― K-04 y/o K-05 ― de los sistemas de dosificación ― 

SD1 y/o SD2 ―, según requiera: 

 

a. Tanque K-04. Si desea dosificar químico a la entrada de la línea POAs 

asegúrese de que el tanque K-04 del sistema de dosificación 1 (SD1) 
tenga nivel suficiente, y una concentración de químico adecuada. 

 

b. Tanque K-05. Si desea dosificar químico a la salida de la línea POAs 

asegúrese de que el tanque K-05 del sistema de dosificación 2 (SD2) 

tenga nivel suficiente, y una concentración de químico adecuada. 

 

Para obtener información adicional sobre el llenado de los tanques K-04 y K-05, 

véase el paso 5.1 en la sección 6.3, página 41. 
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10.2. Selección del sistema de dosificación POAs requerido (con o sin control de pH). 

 

a. Acidificar. Si desea operar con control de pH dosificando ácido a la 

entrada y/o salida de la línea POAs seleccione la opción Acidificar 

en la pantalla SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN  ― 

SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN 1  o SELECCIÓN SISTEMA 

DOSIFICACIÓN 2  ― correspondiente.   

 

b. Basificar. Si desea operar con control de pH dosificando una base a 

la entrada y/o salida de la línea POAs seleccione la opción Basificar 

en la pantalla SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN  ― 

SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN 1  o SELECCIÓN SISTEMA 

DOSIFICACIÓN 2  ― correspondiente.   

 

c. Sin especificar. Si desea operar sin control de pH dosificando un 

compuesto de interés a la entrada y/o salida de la línea POAs 

seleccione la opción Sin especificar en la pantalla SELECCIÓN 

SISTEMA DOSIFICACIÓN  ― SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN 

1  o SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN 2  ― 

correspondiente.   

 

Siga el procedimiento descrito en los pasos 5.2.a-d de la sección 6.3, página 42, 

para llevar a cabo la selección del sistema de dosificación, a la entrada y/o 

salida de la línea POAs, deseado. 

 

10.3. Active o inhiba, según corresponda, el sistema de dosificación a la entrada ― 

SD1 ― y/o salida ― SD2 ― de la línea POAs. 

 

a. SD1. Si desea operar dosificando químico a la entrada de la línea 

POAs asegúrese que el sistema de dosificación 1 ― SD1 (bomba P-

03 y agitador AG3) ― se encuentre activado y SD2 inhibido. 

b. SD2. Si desea operar dosificando químico a la salida de la línea POAs 

asegúrese que el sistema de dosificación 2 ― SD2 (bomba P-04 y 

agitador AG4) ― se encuentre activado y SD1 inhibido. 

c. SD1 y SD2. Si desea operar dosificando químico tanto a la entrada 

como a la salida de la línea POAs asegúrese que ambos sistemas de 

dosificación ― SD1 y SD2 ― se encuentren activados. 

 

Siga el procedimiento descrito en los pasos 5.3a-d de la sección 6.3, página 43, 

para llevar a cabo la activación del/los sistema/s de dosificación deseado/s. 

 

NOTA  

 

De forma previa a la activación de la opción de dosificación de químico : 

asegúrese, (i) por un lado, de que el químico almacenado en el TANQUE 

DE DOSIFICACIÓN ― TANQUE K-04 (SD1) y/o TANQUE K-05 (SD2) ― 

requerido, en función de si desea dosificar a la entrada y/o salida de la 

línea POAs, presenta una concentración adecuada, (ii) por otro lado, de 

que el TANQUE DE DOSIFICACIÓN requerido presenta nivel suficiente ― 

de manera que el tubo de succión de la bomba dosificadora esté 

sobradamente sumergido y no aspire aire ― y adecuado ― para poder 

llevar a cabo el proceso de dosificación durante el tiempo que deba 

permanecer activo ―. 
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10.4. En caso de trabajar sin control de pH (opción seleccionada sin especificar) 

arranque el sistema de dosificación ― SD1 (entrada línea POAs) y/o SD2 (salida 

línea POAs) ― requerido. Para ello: 
 

a. Navegue hasta la pantalla POAs ― Véase la sección 6.2.2 para 

saber cómo navegar hasta esta pantalla, página 23 ―. 

b. En esta pantalla, en función de si desea dosificar a la entrada ― SD1 
― y/o salida ― SD2 ― de la línea POAs haga clic en el icono de 

navegación de la bomba de dosificación P-03 ― entrada POAs ― o 

P-04 ― salida POAs ― para acceder a la ventana emergente de 

control del sistema de dosificación de químico, CONTROL SISTEMA 

DOSIFICACIÓN ― CONTROL SISTEMA DOSIFICACIÓN 1  o 

CONTROL SISTEMA DOSIFICACIÓN 2  ―. 

c. En la ventana CONTROL SISTEMA DOSIFICACIÓN  

correspondiente haga clic en el botón Orden del campo Marcha para 

dar corriente al SISTEMA DE DOSIFICACIÓN a la entrada ― SD1 

(bomba P-03 y agitador AG3) ― y/o a la salida ― SD2 (bomba P-04 y 

agitador AG4) ― de la línea POAs.  

Si el sistema de dosificación está en marcha un 

círculo fijo verde aparece en los estados Marcha y 

Feedback contactor P-03 en la pantalla CONTROL 

SISTEMA DOSIFICACIÓN   correspondiente. 
 

Además, en la pantalla POAs  tanto icono de la 

bomba dosificadora como el agitador 

correspondiente, se tornan a color verde cuando 

el sistema de dosificación requerido está en 

funcionamiento. Si el sistema de dosificación no 

está en marcha el icono de ambos equipos ― 

bomba y agitador ― es de color gris. La pantalla 

RESUMEN  también proporciona información 

visual del estado de funcionamiento ― marcha ; 

paro  ― de ambos sistemas de dosificación (SD1 
(entrada línea POAs) y SD2 (salida de la línea POAs). 
 

Las horas de funcionamiento del sistema de 

dosificación ― SD1 y SD2 ― también se pueden 

consultar a través de la ventana CONTROL 

SISTEMA DOSIFICACIÓN  correspondiente. 

 

 
 

En caso de que la bomba no se haya puesto en marcha 

automáticamente pulse el botón Start/stop  ubicado en el panel 

de la propia bomba para iniciar el sistema de dosificación requerido. 
 

NOTA  
 

En caso de trabajar sin control de pH ― opción seleccionada sin 

especificar ― recomendamos comprobar que la bomba de 

dosificación requerida entra en funcionamiento cuando se da la 

orden de Marcha desde la ventana CONTROL SISTEMA DE 

DOSIFICACIÓN en el PLC. En caso de trabajar con control de pH el 

sistema de dosificación se pone en funcionamiento de manera 

automática en función de los valores consigna de pH establecidos por 

el usuario y de la opción de dosificación seleccionada ― ACIDIFICAR o 

BASIFICAR ―. 

d. En caso de que desee operar dosificando tanto a la entrada como a 

la salida de la línea POAs sin control de pH repita los pasos a-c 

descritos para cada sistema de dosificación ― SISTEMA DE 
DOSIFICACIÓN 1 y SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 2 ―. 
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10.5. Ajuste el número de inyecciones utilizando el panel frontal de la propia bomba 

de dosificación ― P-03 (Entrada POAs) y P-04 (Salida POAs) ― según 

corresponda. Para ello, utilice la rueda para aumentar ― girar en sentido 

horario ― o disminuir ― girar en sentido antihorario ― el número de 

inyecciones. Para más información consulte el manual del fabricante. 
 

10.6. Ajuste la velocidad del AGITADOR ― AG3 y/o AG4 ― requerido girando el mando 

del propio agitado en sentido horario ― para aumentar la velocidad de agitación ― 

o en sentido antihorario ― para disminuir la velocidad de agitación ―, según 

requiera. Asegúrese previamente de introducir en el tanque el imán de agitación. 

 

NOTA  
 

Tenga en cuenta que pueden utilizarse de manera individual o de manera simultánea 

ambos sistemas de dosificación. Ambos cuentan con sistemas de encendido/apagado y 

de ajuste del número de inyecciones independientes. 

 
11. Una vez en marcha el tratamiento, puede consultar de un solo vistazo los valores de 

todas las variables monitorizadas automáticamente a través de la pantalla RESUMEN 

. Para mayor referencia, el estado de los equipos involucrados en el tratamiento FQ, 

independientemente de si los reactores operan en serio en paralelo, se resume en la 

Tabla 5. 
 

Tabla 5. Estado de los equipos del sistema involucrados en el tratamiento fotoquímico ― FQ ―. 

Equipos 
Estado 

REACTOR UV-A REACTOR UV-C REACTOR (UV-A y UV-C)  

P-01 On On On 

P-02 Off Off Off 

R-01 Off On On 

R-02 On Off On 

ELOX* Off Off Off 

AG-01** On On On 

AG-02** Off Off Off 

* Se recomiendo inhibir la celda electroquímica ― Celda ELOX ―. 
** Los agitadores que no contengan el fluido a tratar se deben inhibir. 

 

12. Eventos y alarmas 

 

12.1. En caso de superar el valor máximo de presión establecido para el tratamiento 

de oxidación avanzada el usuario será notificado mediante la generación de 

una alarma que se visualizará en la pantalla ALARMAS ― Véase la sección 

Alarmas ― y la planta parará automáticamente. 
 

12.2. En caso de que el nivel en el tanque que contenga el fluido a tratar caiga por 

debajo del sensor de nivel bajo el sistema ejecutará automáticamente la orden 

de Paro de la planta ― Véase la sección Alarmas ―. 
 

12.3. En caso de que la temperatura de los LEDs alcance 50ºC o el valor de 

intensidad exceda el máximo permitido para cada tipo de LED el sistema 

ejecutará automáticamente la orden de Paro, apagando los LEDs para prevenir 

cualquier daño sobre los mismos, ― Véase la sección Alarmas ―. 
 

12.4. En caso de superar ― por arriba o por abajo ― los valores umbrales de 

consigna definidos para el pH, la temperatura y el potencial rédox, el usuario 

será notificado mediante la generación de un evento que se visualizará en la 

pantalla EVENTOS ― Véase la sección Eventos ―. 

 

NOTA 
 

En el presente manual se describen una serie de configuraciones estándar; sin embargo, 

dada la versatilidad del sistema es posible operar con configuraciones más avanzadas. 

Si desea operar con otro tipo de configuraciones distintas a las establecidas en el 

presente manual contacte con el servicio técnico de APRIA Systems S.L.  
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6.3 .2 .  Tra tamiento  elect roqu ímico  (ELOX)  
 

NOTA 
 

El principal objetivo de esta secuencia es el tratamiento de agua utilizando una celda 

electroquímica ― celda ELOX ―. El agua a tratar es impulsada mediante la bomba P-

01 desde el tanque de K-01 a la unidad electroquímica ― celda ELOX ―. El agua tratada 

retorna al tanque K-01 y/o al tanque de K-02 según el modo de producción ― 

discontinuo, semicontinuo o continuo ― deseado. Asegúrese de configurar 

adecuadamente las válvulas manuales del sistema en función del modo de producción 

― discontinuo, semicontinuo o continuo ― requerido antes de comenzar. 
 

NOTA 
 

Como medida de seguridad de la instalación, tanto el TANQUE K-01 como los TANQUES 

K-02 y K-03 del sistema cuentan con un trasmisor de nivel bajo de tipo boya flotante, 

LLT-01, LLT-02 y LLT-03 respectivamente para evitar trabajar sin fluido y así, evitar 

también problemas de funcionamiento y/o daño en los equipos. Si el nivel en el tanque 

se encuentra por debajo del sensor de nivel bajo la señal de la boya hace que se active 

un fallo del sistema que impide el arranque de este o una parada del sistema, si se 

encuentra en funcionamiento. Independientemente de si opera en modo continuo, 

discontinuo o semicontinuo el sensor de nivel del tanque K-02 y del tanque K-03 debe 

ser inhibido. 
 

ADVERTENCIA 
 

La celda electroquímica utiliza electricidad. No manipule la celda de ninguna manera 

mientras se suministre electricidad al sistema ― tanto si el tratamiento electroquímico 

se encuentra encendido como apagado ―. Altos niveles de energía pueden almacenarse 

en los terminales de voltaje de salida de la fuente de potencia. Después de que se retira 

la alimentación, se puede contener energía potencialmente peligrosa durante un 

tiempo. Adicionalmente, existen voltajes altos en los circuitos de potencia. El 

incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar shock eléctrico, con el 

consiguiente riesgo de sufrir graves daños personales, e incluso riesgo de muerte.  
 

ADVERTENCIA 
 

Asegúrese siempre de contemplar el entorno donde se ubica el equipo, así como las 

normas de seguridad propias de la zona de trabajo. Por favor, extreme las precauciones 

y utilice en todo momento los equipos de protección individual ― EPIs ― adecuados ― 

gafas antisalpicadura, guantes, bata de laboratorio o ropa de trabajo protectora, 

calzado de seguridad, etc… ― siempre que opere el equipo. No utilice nunca el sistema 

sin disponer de los mismos. 
 

Una vez encendido el sistema ― Véase Sección 6.1 ―: 
 

1. Configuración hidráulica. Antes de comenzar con cualquier operación o tratamiento 

configure el circuito hidráulico de las diferentes etapas del tratamiento 

ELECTROQUÍMICO (ELOX): 

1.1. Bombeo. Configuración hidráulica de arranque de bomba. ― Configuración 
inicial: antes de poner en funcionamiento la bomba P-01 ―.   

• Antes de poner en funcionamiento el sistema asegúrese de que las válvulas 

HA-03 ― recirculación al tanque K-01 ―, HA-04 ― entrada al caudalímetro 

FI-01 ― y HA-05 ― entrada al caudalímetro FI-02 ― se encuentren en la 

posición de arranque ― Véase Tabla 6 ―. Esto es así para permitir que la 

circulación del fluido se realice únicamente a través del loop, evitando de 

esta manera el paso del fluido a través de la unidad electroquímica. La 

válvula manual HA-01 ― entrada a la bomba P-01 ― debe permanecer 

siempre abierta. Las válvulas, HA-18, HA-27 y HA-28 deben permanecer 

cerradas 
 

1.2. Tratamiento electroquímico. 

• Manipule adecuadamente las válvulas HA-06 y HA-07, así como las válvulas 
HA-12 a HA-17 según se indica en la Tabla 6. 
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Por otro lado, en función del modo de producción deseado ― discontinuo, semicontinuo 
o continuo ― manipule adecuadamente las válvulas HA-24 ― entrada tanque K-01 ― y 

HA-25 ― entrada tanque K-02 ― según se indica en la Tabla 6. Asegúrese que la/s 

válvula/s de drenaje del/los tanque/s ― HA-02 (tanque K-01) y/o HA-26 (tanque K-02) ― 

a utilizar se encuentren cerradas. 
 

Todas las demás válvulas manuales en el sistema deben permanecer cerradas. 
 

PRECAUCIÓN 
 

Para prevenir cualquier daño potencial al sistema y un mejor control de presiones y 

caudales de trabajo, en el arranque, la circulación del fluido se ha de restringir 

exclusivamente a su flujo a través de un loop, evitando que la corriente de fluido circule 

por la unidad ELECTROQUÍMICA ― CELDA ELOX (ELOX-01) ―. Para ello asegúrese antes 

de arrancar el sistema de que las válvulas se encuentren configuradas adecuadamente 

de acuerdo con las indicaciones descritas en la Tabla 6. 
 

Tabla 6. Estado de las válvulas manuales del sistema para la ejecución del TRATAMIENTO de 
ELECTROOXIDACIÓN (ELOX) en función del modo de producción ― discontinuo, semicontinuo o continuo 
― requerido.        

Válvula manual* 

Estado 

CELDA ELECTROQUÍMICA 

HA-01 Abierta 

HA-02 Cerrada 

HA-03** 
Abierta ― arranque ― 

Parcialmente cerrada ― operación ― 

HA-04*** 
Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ― 

HA-05*** 
Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ― 

HA-06 Cerrada 

HA-07 Cerrada 

HA-12 Abierta 

HA-13 Cerrada 

HA-14 Cerrada 

HA-15 Abierta 

HA-16 Cerrada 

HA-17 Cerrada 

HA-18 Cerrada 

HA-26 Cerrada 

HA-27 Cerrada 

HA-28 Cerrada 

DISCONTINUO 

HA-24 Abierta 

HA-25 Cerrada 

SEMICONTINUO 

HA-24 Parcialmente abierta 

HA-25 Parcialmente abierta 

CONTINUO 

HA-24 Cerrada 

HA-25 Abierta 
*El resto de las válvulas manuales del sistema deben permanecer cerradas. 
** En el arranque del sistema la válvula HA-03 debe permanecer abierta. Una vez puesto en marcha el sistema ― bomba P-01 en 

funcionamiento ― manipule la válvula en función de las condiciones de operación deseadas. 
*** En el arranque del sistema ambas válvulas HA-04 y HA-05 deben permanecer cerradas. Una vez puesto en marcha el sistema 

― bomba P-01 en funcionamiento ― manipule las válvulas en función del caudal de trabajo requerido. Si desea trabajar en el 
rango de medida del caudalímetro FI-01=25-250 L/h abra parcialmente HA-04 y cierre HA-05. Por el contrario, si desea 
trabajar en el rango de medida del caudalímetro FI-02=160-1600 L/h cierre HA-04 y abra parcialmente HA-05. 
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2. Llenado de los tanques ― tanque K-01, tanque K-02 y tanque K-03 ― según corresponda.  

2.1. Tanque K-01. Llene el tanque K-01 con el fluido a tratar. Es necesario que el 

tanque tenga un nivel de líquido que cubra el agitador ― AG1 ― para que no 

trabaje en vacío y esté por encima del sensor de nivel bajo ― LLT-01 ― para 

garantizar el adecuado funcionamiento de la bomba ― P-01 ―. Se recomienda 

un nivel de llenado en el tanque de 150-200 L. Por otra parte, no opere nunca 

con un nivel en el tanque K-01 por encima de los 250 L ― última marca de 

graduación ―. 
 

Para el llenado del tanque K-01, siga un procedimiento análogo al descrito en 

los pasos 1-4 de la sección 5.1.1. 
 

2.2. Tanque K-02. Independientemente de la configuración hidráulica del sistema 

cuando opere únicamente con el tratamiento ELECTROQUÍMICO el tanque K-02 

debe permanecer vacío. 
 

2.3. Tanque K-03. En esta operativa el tanque K-03 debe permanecer vacío 
 

Véase la pantalla TANQUES  en la página 22 para obtener información adicional sobre 

el estado de nivel de los tanques K-01 y K-02 y la pantalla FILTRACIÓN  en la página 

25 para obtener información sobre el estado de nivel del tanque K-03. 

 

NOTA 
 

Se recomienda verificar el nivel en el tanque K-01 y rellenarlo si es necesario hasta que 

el nivel esté por encima de sensor de nivel bajo ― LLT-01 ― y cubra la parte inferior del 

agitador si desea operar con el agitador ― AG1 ― encendido. 
 

3. Active o inhiba el control de nivel de los tanques ― tanque K-01 y tanque K-02 ― según 

corresponda.   

3.1. Tanque K-01. Asegúrese de que el control de nivel ― sensor LLT-01 ― en el 

tanque K-01 se encuentre activado.  
 

3.2. Tanque K-02. El control de nivel ― sensor LLT-02 ― en el tanque K-02 debe 

inhibirse, de lo contrario la señal de la boya, al no detectar nivel en el tanque 

hace que se active un fallo del sistema que impide el arranque de este.  
 

3.3. Tanque K-03. El control de nivel ― sensor LLT-03 ― en el tanque K-03 debe 

inhibirse, de lo contrario la señal de la boya, al no detectar nivel en el tanque 

hace que se active un fallo del sistema que impide el arranque de este.  
 

Véase los pasos 1.1.a-c y 1.2.a-c de la sección 6.3, páginas 30 y 31, para obtener 

información adicional sobre como activar o desactivar los tanques del sistema. 
 

4. Active la celda electroquímica ― Celda ELOX ―. Asegúrese de que la celda 

electroquímica se encuentre activada antes de poner en marcha el tratamiento 

electroquímico. Para ello, siga el procedimiento descrito en los pasos 2.2.a-c de la 

sección 6.3, página 33. 
 

NOTA 
 

Por razones de seguridad, si desee operar únicamente con el tratamiento electroquímico, 

asegúrese de que ambos fotorreactores LEDs ― REACTOR UV-A y REACTOR UV-C ― no 

se encuentren activados. Siga los pasos 2.1.a-d de la sección 6.3, páginas 31 y 32, para 

conocer cómo llevar a cabo la desactivación de los reactores LEDs.  
 

5. Active el sistema de control de presión de la línea del tratamiento mediante procesos de 

oxidación avanzada POAs.  
 

Por razones de seguridad se debe operar con el control de presión activado ― 

presostato PS1 (PS-01) ―. Si el control de presión se encuentra activado, en caso de que 

se supere la presión máxima de trabajo permitida ― 1,3 bar (valor programado) ―, se 

produce el paro automático del sistema y el usuario será notificado mediante la 

generación de una alarma que se visualizará en la pantalla ALARMAS ― Véase sección 

Alarmas en la página 104 ―. 
 

Siga el procedimiento descrito en el paso 3.1 de la sección 6.3, páginas 33 y 34, para 

obtener información sobre cómo llevar a cabo la activación del sistema de control de 

presión PS1 ― PS-01 ―. 
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6. Ajuste los valores consigna de pH (-), temperatura (°C) y potencial redox (mV), a la 

entrada y salida de la línea POAs. 

6.1. pH. Establezca, a la entrada y salida de la línea POAs, los valores consigna 

de pH, SP3-Valor alto, SP2-Valor objetivo y SP1-Valor bajo, los cuales 

representan los valores consigna alto, de trabajo y bajo para el control de pH. 

Los valores de pH (-), a la entrada de la línea POAs se miden a través de la 
sonda pHT-01 y los valores a la salida a través de la sonda pHT-02. 

 

Para obtener información sobre como ajustar los valores consigna de pH siga 

el procedimiento descrito en los pasos 4.1.a-c de la sección 6.3, página 36. 

 

NOTA 
 

Tenga en cuenta de que si el lazo de control de pH ― pHT-01 y/o pHT-02 ― 

a la entrada y/o salida de la línea POAs se encuentra activo, los valores 

consigna alto y bajo también representan, en función del químico que se 

desee dosificar ― ácido o base―, los valores umbrales del rango de pH de 

operación que dan lugar a la puesta en marcha y parada del sistema de 

dosificación correspondiente. Véase el paso 5 de la sección 6.3, páginas 41-

43 para obtener información adicional sobre los sistemas de dosificación. 
 

6.2. Temperatura (°C). Establezca, a la entrada y salida de la línea POAs, los 

valores consigna de temperatura, SP3-Valor alto, SP2-Valor objetivo y SP1-
Valor bajo, los cuales representan los valores consigna alto, de trabajo y bajo 

para el control de temperatura del proceso. Los valores de temperatura (°C), 
a la entrada de la línea POAs se miden a través de la sonda TT-03 y los valores 

a la salida a través de la sonda TT-04. 

 

Para obtener información sobre como ajustar los valores consigna de 

temperatura siga el procedimiento descrito en la sección 6.3, pasos 4.2.a-c, 

página 39. 
 

6.3. Potencial redox (mV). Establezca, a la entrada y salida de la línea POAs, los 

valores consigna de potencial redox, SP3-Valor alto, SP2-Valor objetivo y SP1-
Valor bajo, los cuales representan los valores consigna alto, de trabajo y bajo 

para el control del potencial redox (ORP). Los valores de ORP (mV), a la 

entrada de la línea POAs se miden a través de la sonda ORPT-01 y los valores 

a la salida a través de la sonda ORPT-02. 

 

Para obtener información sobre como ajustar los valores consigna de 

potencial redox siga el procedimiento descrito en la sección 6.3, pasos 4.3.a-

c, página 40. 

 

7. Ajuste las condiciones del tratamiento electroquímico. Para ello, tenga en cuenta las 

siguientes consideraciones:  
 

a. Asegúrese de que la celda electroquímica ― ELOX ― se encuentre 

activada (Véase la sección 6.3, pasos 2.2.a-c en la página 33).  

b. Inhiba ambos fotorreactores LEDs ― REACTOR UV-A y/o REACTOR 
UV-C ― (recomendado) (Véase la sección 6.3, pasos 2.1.a-d en las 

páginas 31 y 32). 

c. Ajuste el valor consigna de la variable del proceso electroquímico, 

intensidad de corriente ― 1 a 30 A ―. Para ello: 

I. Navegue hasta la pantalla POAs   (Véase la sección 6.2.2, 

página 23).  

II. En esta pantalla, haga clic en el recuadro de navegación azul 

Celda ELOX ― que muestra el resumen de las condiciones de 

operación de la cela ― para acceder a la ventana emergente en 

relación con el sistema de control de la fuente de potencia, 

CONTROL CELDA ELOX . 
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III. En la ventana CONTROL CELDA ELOX  ajuste el valor consigna 

de amperaje (A) requerido haciendo clic sobre el valor de 

numérico del campo Corriente ― rango de valores 1 a 30 A ―. Se 

mostrará un teclado emergente. Utilice este teclado para 

introducir el valor y pulse  para aceptar los cambios. Una vez 

finalizada la comprobación ― o edición ―, pulse   para cerrar 

la ventana.  

 

El Valor corriente medido muestra el valor de 

amperaje (A) que circula a través de la celda 

electroquímica ― celda ELOX ―. 
 

o El valor Consigna Voltaje debe ser fijado a 32 

V ― máximo valor permitido por la fuente de 

potencia ― para poder realizar un control de 

la operación por el amperaje seleccionado. 
 

o El valor Consigna Corriente permite 

establecer un valor consigna de amperaje 

(A). No introducir valores inferiores a 1 A ni 
superiores a 30 A. 

 
Las horas de funcionamiento de la celda electroquímica ― celda 
ELOX ― también se pueden consultar a través de la ventana 

CONTROL CELDA ELOX . 

 

NOTA 

 

Ajuste el valor consigna de amperaje ― valores de 1 a 30 A ― pulsando 

sobre el valor numérico del campo Corriente de la ventana CONTROL 

CELDA ELOX.  

 

8. Ponga en funcionamiento el sistema. Para ello, proceda como sigue: 

 

8.1. Haga circular el fluido a través del loop de recirculación ― asegúrese de 

que las válvulas H-03, H-04 y HA-05 se encuentran en posición de arranque 

― Véase Tabla 6, página 61 ―. Para ello, 

 

a. Arranque la bomba P-01 de la línea POAs ― FQ y ELOX ―. Para ello: 

 

I. Navegue hasta la pantalla POAs   ― Véase la sección 6.2.2 

para ver cómo navegar hasta esta pantalla, página 23 ―. 

II. En la pantalla POAs  haga clic en el icono de la bomba P-01 

para acceder a la ventana emergente en relación con el control 

de ésta, ventana CONTROL de BOMBA P-01 . 

III. En la ventana CONTROL de BOMBA P-01 ,  ajuste las 

revoluciones de la bomba P-01 ― rango 0-1500 1/min ― pulsando 

sobre el valor numérico del campo RPM. Se mostrará un teclado 

emergente. Utilice este teclado para introducir el valor deseado 

― valor inicial recomendado: 1500.0 1/min ― y pulse  para 

aceptar los cambios. Una vez finalizada la edición, pulse  para 

cerrar la ventana. 

IV. Posteriormente, haga clic en el botón Orden del campo Marcha. 

La bomba comenzará a funcionar y el fluido circulará a través del 

loop retornando al tanque K-01.  
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El campo de lectura Valor medido, muestra el 

valor real de la velocidad de giro de la bomba 

P-01. Si la bomba está en marcha un círculo 

fijo verde aparece en los estados Marcha y 

Feedback contactor en la pantalla CONTROL 

de BOMBA P-01 . 
 

Además, el icono de la bomba, localizado en 

la pantalla POAs , se torna a color verde 

cuando la bomba está en marcha. Si la 

bomba no está en funcionamiento el icono es 

de color gris. La pantalla RESUMEN  

también proporciona información visual del 

estado de funcionamiento ― marcha ; paro 

 ― de la bomba P-01. 
 

Las horas de funcionamiento de la bomba P-01 también se 

pueden consultar a través de la ventana CONTROL de BOMBA 

P-01 . 
 

NOTA  
 

Asegúrese que el tanque K-01 tenga nivel suficiente, es decir, 

verifique que el nivel en el tanque esté por encima de la boya de 

nivel bajo ― LLT-01 ―. De lo contrario, la señal de la boya hace que 

se active un fallo del sistema que impide el arranque la bomba. Si 

durante la operación del sistema el nivel del tanque cae por debajo 

del nivel bajo de la boya ― LLT-01 ―se genera una parada del 

sistema. En caso de que alguna de las dos situaciones suceda, el 

usuario será notificado mediante la generación de una alarma que 

se visualizará en la pantalla ALARMAS. Para resetear el fallo, 

rellene el tanque hasta que el nivel esté por encima de sensor de 

nivel bajo, pulse el botón de REARME ― situado en el panel frontal 

del armario eléctrico ― para reinicializar el sistema ― reseteando 

el fallo ― y pulse de nuevo el botón de MARCHA en la ventana 

CONTROL BOMBA P-01― Véase la sección Alarmas en la página 104 

―.  

 

8.2. Haga circular el fluido a través de la unidad electroquímica. Para ello, 

 

a. Configure el circuito hidráulico para la operación estableciendo la 

circulación de fluido mediante la bomba P-01 desde el tanque K-01 
hasta la unidad electroquímica ― CELDA ELOX ― y su retorno al 

tanque ― K-01 y/o K-02 ― correspondiente en función del modo de 

producción ― continuo, discontinuo, semicontinuo ― requerido. 

Para ello: 
 

I. Abra parcialmente la válvula HA-04 ― entrada al caudalímetro FI-
01 ― o la válvula HA-05 ― entrada al caudalímetro FI-02 ― en 

función del caudal de trabajo requerido. Si desea trabajar en el 

rango de medida del caudalímetro FI-01=25-250 L/h abra 

parcialmente la válvula HA-04 y mantenga cerrada la válvula HA-
05. Por el contrario, si desea trabajar en el rango de medida del 

caudalímetro FI-02=160-1600 L/h abra parcialmente la válvula HA-
05 y mantenga cerrada la válvula HA-04. 

II. Cierre parcialmente la válvula HA-03 ― recirculación al tanque K-
01 ―. 

 

NOTA  
 

Configure las válvulas manuales HA-04, HA-05 y HA-03 de manera 

que se encuentren en su posición de operación ― Véase Tabla 6 en 

la página 61―. 
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b. Ajuste inmediatamente el caudal de entrada del fluido a la unidad 

electroquímica ― CELDA ELOX ―. Para ello abra gradualmente la 

válvula HA-04 o HA-05 en función del rango de caudales con el que 

desee trabajar y cierre gradualmente la válvula HA-03 hasta alcanzar 

el caudal de operación deseado. Es recomendable evitar el cierre 

completo de la válvula HA-03 para evitar sobrepresiones. 

 

PRECAUCIÓN 
 

La regulación de las válvulas se ha de llevar a cabo con sumo 

cuidado, abriéndolas o cerrándolas gradualmente, poco a poco. 

Asimismo, mientras esté efectuando esta regulación, controle que la 

presión no supera 1,0 bar ― compruebe la lectura del manómetro PI 

-01 ―. 

 

Consulte el caudal del fluido que circula a la entrada de la unidad 

electroquímica a través de la lectura del caudalímetro visual ― FI-01 

o FI-02 ― correspondiente. Ambos medidores de flujo se encuentran 

localizados en la línea hidráulica del tratamiento mediante procesos 

de oxidación avanzada ― FQ y ELOX ―. No sobrepase nunca el 
caudal de 250 o 1600 L/h en función del caudalímetro utilizado. En 

caso de que no circule fluido a través del caudalímetro pulse la seta 

de emergencia y compruebe que las válvulas estén bien 

posicionadas.  

 

 

PRECAUCIÓN 

 

Evite que la bomba de presión P-01 trabaje sin fluido. 

 

NOTA  
 

La línea hidráulica asociada al tratamiento mediante procesos de 

oxidación avanzada ― POAs ― cuenta con dos caudalímetros 

visuales ― FI-01 y FI-02 ― que ofrecen la lectura del caudal de fluido 

que circula a la entrada del tratamiento POAs. El caudalímetro 

visual FI-01 ofrece la lectura del caudal en el rango de 25 a 250 L/h, 

mientras que el rango de caudal del caudalímetro visual FI-02 es de 

160 a 1600 L/h.  

 

PRECAUCIÓN 

 

Se recomienda trabajar inicialmente operando con bajos caudales 

para evitar incrementos bruscos de presión en la unidad 

ELECTROQUÍMICA que puedan ocasionar daños sobre la misma. 

APRIA Systems, S.L. no se hace responsable de los posibles daños 

derivados del incumplimiento de esta recomendación. 

 

c. Chequee la presión a la entrada de la unidad electroquímica ― 

CELDA ELOX ― a través de la lectura del manómetro ― PI-01 ― de 

la línea del proceso de oxidación avanzada (POAs). Dicho 

manómetro se encuentra situado en el panel blanco de la instalación. 

La presión máxima recomendada es de 1,0 bar para evitar daños 

sobre el equipo y/o daños personales. Tenga en cuenta de que si el 

presostato ― PS1 (PS-01) ― detecta un valor de presión en la línea 

POAs ― FQ y ELOX ― superior a 1,3 bar ― valor de seguridad 

establecido por APRIA Systems, S.L ― el equipo se para 

generándose una alarma ― Véase la sección Alarmas en la página 

104 ―. 
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NOTA  
 

La línea hidráulica asociada al tratamiento mediante procesos de 

oxidación avanzada ― POAs ― cuenta con un manómetro ― PI-01 

― que ofrece la lectura de la presión a través de la línea POAs. Como 

referencia, la presión cuando esté operando con la unidad 

ELECTROQUÍMICA ha de ser en todo momento igual o inferior a 1 

bar para evitar daños sobre el equipo y/o daños personales. APRIA 

Systems, S.L. no se hace responsable de los posibles daños derivados 

del incumplimiento de esta recomendación. 

 

8.3. Ponga en funcionamiento el agitador del tanque correspondiente. Ambos 

tanques K-01 y K-02 cuentan con un agitador, AG1 y AG2 respectivamente, 

para favorecer el grado de mezcla en los mismos.  

 

Para poner en marcha el agitador deseado proceda como sigue: 
 

a. Navegue hasta la pantalla TANQUES  ― Véase la sección 6.2.2 

para obtener información sobre como acceder a la pantalla, página 

22 ―. 

b. En la pantalla TANQUES , en función del agitador que desee 

encender, haga clic en el icono del agitador AG1 o agitador AG2 para 

acceder a la ventana emergente CONTROL AGITADOR  ― 

CONTROL AGITADOR AG1  o CONTROL AGITADOR AG2  ―. 

c. En la ventana emergente CONTROL AGITADOR  ― CONTROL 

AGITADOR AG1  o CONTROL AGITADOR AG2  ―, haga clic en 

el botón Orden del campo Marcha. El agitador correspondiente 

comenzará a funcionar. No poner en funcionamiento el agitador en 

tanques que no contengan fluido. 

Si el agitador está en marcha un círculo fijo verde aparece en los 

estados Marcha y Feedback contactor en la pantalla CONTROL 

AGITADOR  ― CONTROL AGITADOR AG1  o CONTROL 

AGITADOR AG2  ― correspondiente. Además, el icono del 

agitador, localizado en la pantalla TANQUES , que esté en 

funcionamiento se torna a color verde. Por el contrario, si el agitador 

no está en marcha el icono es de color gris.  

 

 

Las horas de funcionamiento de los agitadores, AG1 y AG2, también 

se pueden consultar a través de la ventana CONTROL AGITADOR   

correspondiente. 

 

En la pantalla RESUMEN   el usuario puede visualizar el estado de 

funcionamiento ― marcha ; paro  ― de los agitadores AG1 y AG2. 
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NOTA  

 

Cada tipo de agitador ― AG-01 y AG-02 ― presenta su propia 

pantalla CONTROL AGITADOR ― CONTROL AGITADOR AG1 y 

CONTROL AGITADOR AG2 ―. Se recomienda poner en 

funcionamiento el agitador del tanque que contenga el fluido a 

tratar. No ponga en funcionamiento el agitador si el nivel de fluido 

en el tanque en el cual está ubicado el agitador que se requiere, no 

supera la parte inferior del agitador, para evitar que trabaje en 

vacío. Ambos agitadores cuentan con sistemas de 

encendido/apagado independientes. 

 

d. Repita los pasos a-c descritos para cada agitador ― AG1 y/o AG2 ― 

con el que desee operar. Ambos agitadores cuentan con sistemas 
de encendido/apagado independientes. 

 

9. Ponga en marcha el tratamiento electroquímico. Para ello, proceda como sigue: 

 

a. Acceda a la ventana emergente CONTROL CELDA ELOX     

siguiendo las instrucciones descritas en los pasos 7.c.i-iii, páginas 63 

y 64.  

 

b. Ponga en funcionamiento el rectificador pulsando el botón Orden en 

la fila Marcha. Cuando el tratamiento electroquímico está en marcha 

un círculo fijo verde  aparece en los estados Marcha y Feedback 

en la pantalla CONTROL CELDA ELOX . Además, el icono de la 

celda electroquímica ― Celda ELOX ― localizado en la ventana 

CONTROL CELDA ELOX , se torna a color verde. Tanto la pantalla 

RESUMEN  como en la pantalla POAs   también proporciona 

información visual del estado de funcionamiento ― marcha ; paro 

 ― de la celda electroquímica. 
 

NOTA  

 

Los valores de los campos intensidad y voltaje que se muestran en la 

pantalla CONTROL CELDA ELOX corresponden a los valores asignados 

como consigna. No se trata de valores de lectura de la intensidad y voltaje 

reales ofrecidos por la fuente de potencia.  

 

NOTA 

 

Por razones de seguridad, para la activación de la salida de 

voltaje/amperaje de la fuente de potencia es necesario la circulación 

del fluido por el interior de la celda electroquímica. Por tanto, es 

necesario que la bomba P-01 se encuentre en funcionamiento para 

poder suministrar corriente a la celda.  
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10. Ponga en funcionamiento el sistema de dosificación a la entrada ― sistema de 

dosificación 1 (SD1) ― y/o salida ― sistema de dosificación 2 (SD2) ― de la línea POAs 

en caso de querer operar con adición automática y controlada de reactivos de interés. 

Para ello, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

10.1. Llenado de los tanques ― K-04 y/o K-05 ― de los sistemas de dosificación ― 

SD1 y/o SD2 ―, según requiera: 

 

a. Tanque K-04. Si desea dosificar químico a la entrada de la línea POAs 

asegúrese de que el tanque K-04 del sistema de dosificación 1 (SD1) 
tenga nivel suficiente, y una concentración de químico adecuada. 

 

b. Tanque K-05. Si desea dosificar químico a la salida de la línea POAs 

asegúrese de que el tanque K-05 del sistema de dosificación 2 (SD2) 

tenga nivel suficiente, y una concentración de químico adecuada. 

 

Para obtener información adicional sobre el llenado de los tanques K-04 y K-05, 

véase el paso 5.1 en la sección 6.3, página 41. 

 

10.2. Selección del sistema de dosificación POAs requerido (con o sin control de pH). 

 

a. Acidificar. Si desea operar con control de pH dosificando ácido a la 

entrada y/o salida de la línea POAs seleccione la opción Acidificar 

en la pantalla SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN  ― 

SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN 1  o SELECCIÓN SISTEMA 

DOSIFICACIÓN 2  ― correspondiente.   
 

b. Basificar. Si desea operar con control de pH dosificando una base a 

la entrada y/o salida de la línea POAs seleccione la opción Basificar 

en la pantalla SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN  ― 

SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN 1  o SELECCIÓN SISTEMA 

DOSIFICACIÓN 2   ― correspondiente.   
 

c. Sin especificar. Si desea operar sin control de pH dosificando un 

compuesto de interés a la entrada y/o salida de la línea POAs 

seleccione la opción Sin especificar en la pantalla SELECCIÓN 

SISTEMA DOSIFICACIÓN  ― SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN 

1  o SELECCIÓN SISTEMA DOSIFICACIÓN 2   ― 

correspondiente.   

 

Siga el procedimiento descrito en los pasos 5.2.a-d de la sección 6.3, página 42, 

para llevar a cabo la selección del sistema de dosificación, a la entrada y/o 

salida de la línea POAs, deseado. 

 

10.3. Active o inhiba, según corresponda, el sistema de dosificación a la entrada ― 

SD1 ― y/o salida ― SD2 ― de la línea POAs. 

 

a. SD1. Si desea operar dosificando químico a la entrada de la línea 

POAs asegúrese que el sistema de dosificación 1 ― SD1 (bomba P-

03 y agitador AG3 ― se encuentre activado y SD2 inhibido. 

b. SD2. Si desea operar dosificando químico a la salida de la línea POAs 

asegúrese que el sistema de dosificación 2 ― SD2 (bomba P-04 y 

agitador AG4 ― se encuentre activado y SD1 inhibido. 

c. SD1 y SD2. Si desea operar dosificando químico tanto a la entrada 

como a la salida de la línea POAs asegúrese que ambos sistemas de 

dosificación ― SD1 y SD2 ― se encuentren activados. 

 

Siga el procedimiento descrito en los pasos 5.3.a-d de la sección 6.3, página 

43, para llevar a cabo la activación del/los sistema/s de dosificación deseado/s. 
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NOTA  

 

De forma previa a la activación de la opción de dosificación de químico : 

asegúrese, (i) por un lado, de que el químico almacenado en el TANQUE 

DE DOSIFICACIÓN ― TANQUE K-04 (SD1) y/o TANQUE K-05 (SD2) ― 

requerido, en función de si desea dosificar a la entrada y/o salida de la 

línea POAs, presenta una concentración adecuada del químico a utilizar, 

(ii) por otro lado, de que el TANQUE DE DOSIFICACIÓN POAs requerido 

presenta nivel suficiente ― de manera que el tubo de succión de la bomba 

dosificadora esté sobradamente sumergido y no aspire aire ― y adecuado 

― para poder llevar a cabo el proceso de dosificación durante el tiempo 

que deba permanecer activo ―. 

 

10.4. En caso de trabajar sin control de pH (opción seleccionada sin especificar) 

arranque el sistema de dosificación ― SD1 (entrada línea POAs) y/o SD2 (salida 

línea POAs) ― requerido. Para ello: 

 

a. Navegue hasta la pantalla POAs  ― Véase la sección 6.2.2 para 

conocer cómo navegar hasta esta pantalla, página 23 ―. 

b. En esta pantalla, en función de si desea dosificar a la entrada ― SD1 
― y/o salida ― SD2 ― de la línea POAs haga clic en el icono de 

navegación de la bomba de dosificación P-03 ― entrada POAs ― o 

P-04 ― salida POAs ― para acceder a la ventana emergente de 

control del sistema de dosificación de químico, CONTROL SISTEMA 

DOSIFICACIÓN  ― CONTROL SISTEMA DOSIFICACIÓN 1  o 

CONTROL SISTEMA DOSIFICACIÓN 2  ―. 

c. En la ventana CONTROL SISTEMA DOSIFICACIÓN   

correspondiente haga clic en el botón Orden del campo Marcha para 

poner en funcionamiento el SISTEMA DE DOSIFICACIÓN a la entrada 

― SD1 (bomba P-03 y agitador AG3) ― y/o a la salida ― SD2 (bomba 

P-04 y agitador AG4) ― de la línea POAs. 

 

Si el sistema de dosificación está en marcha un 

círculo fijo verde aparece en los estados Marcha y 

Feedback contactor P-03 en la pantalla CONTROL 

SISTEMA DOSIFICACIÓN  correspondiente. 

 

Además, en la pantalla POAs  tanto icono de la 

bomba dosificadora como el agitador 

correspondiente, se tornan a color verde cuando 

el sistema de dosificación requerido está en 

funcionamiento. Si el sistema de dosificación no 

está en marcha el icono de ambos equipos ― 

bomba y agitador ― es de color gris. La pantalla 

RESUMEN  también proporciona información 

visual del estado de funcionamiento ― marcha ; 

paro  ― de ambos sistemas de dosificación (SD1 
(entrada línea POAs) y SD2 (salida de la línea POAs). 

  

Las horas de funcionamiento del sistema de 

dosificación ― SD1 y SD2 ― también se pueden 

consultar a través de la ventana CONTROL 

SISTEMA DOSIFICACIÓN  correspondiente. 

 

En caso de que la bomba no se haya puesto en marcha 

automáticamente pulse el botón Start/stop  ubicado en el panel 

de la propia bomba para iniciar el sistema de dosificación requerido. 

 



Equipo de fotoquimica con tecnologia LED UV-C 
Manual de usuario. Rev. No. 0 - 01/09/2022 

71 

 

Puesta en funcionamiento y operación 

NOTA  
 

En caso de trabajar sin control de pH ― opción seleccionada sin 

especificar ― recomendamos comprobar que la bomba de 

dosificación requerida entra en funcionamiento cuando se da la 

orden de Marcha desde la ventana CONTROL SISTEMA DE 

DOSIFICACIÓN en el PLC. En caso de trabajar con control de pH el 

sistema de dosificación se pone en funcionamiento de manera 

automática en función de los valores consigna de pH establecidos por 

el usuario y de la opción de dosificación seleccionada ― ACIDIFICAR o 

BASIFICAR ―. 

d. En caso de que desee operar dosificando tanto a la entrada como a 

la salida de la línea POAs sin control de pH repita los pasos a-c 

descritos para cada sistema de dosificación ― SISTEMA DE 
DOSIFICACIÓN 1 y SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 2 ―. 

 
10.5. Ajuste el número de inyecciones utilizando el panel frontal de la propia bomba 

de dosificación ― P-03 (Entrada POAs) y P-04 (Salida POAs) ― según 

corresponda. Para ello, utilice la rueda  para aumentar ― girar en sentido 

horario ― o disminuir ― girar en sentido antihorario ― el número de 

inyecciones. Para más información consulte el manual del fabricante. 

 
 

10.6. Ajuste la velocidad del AGITADOR ― AG3 y/o AG4 ― requerido girando el mando 

en sentido horario ― para aumentar la velocidad de agitación ― o en sentido 

antihorario ― para disminuir la velocidad de agitación ―, según requiera. 

Asegúrese previamente de introducir en el tanque el imán de agitación. 

 

Tenga en cuenta que pueden utilizarse de manera individual o de manera simultánea 
ambos sistemas de dosificación. Ambos cuentan con sistemas de encendido/apagado 
y de ajuste del número de inyecciones independientes. 

 

11. Una vez en marcha el tratamiento, puede consultar de un solo vistazo los valores de todas 

las variables monitorizadas automáticamente a través de la pantalla RESUMEN . Para 

más información, el estado de los equipos involucrados en el tratamiento electroquímico 

se resume en la Tabla 7. 
 

Tabla 7. Estado de los equipos del sistema involucrados en el tratamiento electroquímico ― ELOX ―. 

Equipos 
Estado 

REACTOR ELOX 

P-01 On 

P-02 Off 

R-01* Off 

R-02* Off 

ELOX On 

AG-01** On 

AG-02** Off 

* Se recomiendo inhibir ambos fotorreactores LEDs ― Reactor UV-A y Reactor UV-C ―. 
** Los tanques y los agitadores que no contengan el fluido a tratar se deben inhibir. 

 

12. Eventos y alarmas 
 

12.1. En caso de superar el valor máximo de presión establecido para el circuito 

mediante procesos de oxidación avanzada el usuario será notificado mediante 

la generación de una alarma que se visualizará en la pantalla ALARMAS ― 

Véase la sección Alarmas ― y la planta parará automáticamente. 
 

12.2. En caso de que el nivel en el tanque que contenga el fluido a tratar caiga por 

debajo del sensor de nivel bajo el sistema ejecutará automáticamente la orden 

de Paro de la planta ― Véase la sección Alarmas ―. 
 

12.3. En caso de superar ― por arriba o por abajo ― los valores umbrales de 

consigna definidos para el pH, la temperatura y el potencial rédox, el usuario 

será notificado mediante la generación de un evento que se visualizará en la 

pantalla EVENTOS ― Véase la sección Eventos ―. 
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6.3 .3 .  Tratamiento  med ian te p rocesos  de oxidación avanzada  ―  fo toqu ímico (FQ) y 

elect roqu ímico (ELOX)  ―  
 

NOTA 
 

El principal objetivo de esta secuencia es el tratamiento de agua mediante oxidación 

fotoquímica con tecnología LED (UV-A y/o UV-C) y electrooxidación ― celda ELOX ―. 

El agua a tratar es impulsada mediante la bomba P-01 desde el tanque de K-01 a la 

unidad de tratamiento mediante procesos de oxidación avanzada POAs ― FQ y ELOX―. 

El agua tratada retorna al tanque K-01 y/o al tanque de K-02 según el modo de 

producción ― discontinuo, semicontinuo o continuo ― deseado. El tratamiento 

electroquímico puede trabajar en serie ― previo o posterior ― o paralelo al tratamiento 

fotoquímico (REACTOR UV-C (R-01) y/o REACTOR UV-A (R-02) ―. El reactor anular UV-

A (R-02) puede operar en paralelo o en serie ― previo o posterior ― al reactor principal 

UV-C (R-01). Asegúrese de configurar adecuadamente las válvulas manuales del sistema 

en función de la posición de tratamiento electroquímico con respecto al fotoquímico ― 

serie (previo o posterior) o paralelo ―, de la fuente de luz deseada ― UV-A y/o UV-C ― 

y de la posición entre los reactores LEDs ― serie (previo o posterior) o paralelo ―, así 

como del modo de producción ― discontinuo, semicontinuo o continuo ― requerido 

antes de comenzar con cualquier operación o tratamiento. 
 

NOTA 
 

Como medida de seguridad de la instalación, tanto el TANQUE K-01 como el TANQUE 

K-02 del sistema cuentan con un trasmisor de nivel bajo de tipo boya flotante, LLT-01 y 

LLT-02 respectivamente para evitar trabajar sin fluido y así, evitar también problemas 

de funcionamiento y/o daño en los equipos. Si el nivel en el tanque se encuentra por 

debajo del sensor de nivel bajo la señal de la boya hace que se active un fallo del sistema 

que impide el arranque de este o una parada del sistema, si se encuentra en 

funcionamiento. Independientemente de si opera en modo continuo, discontinuo o 

semicontinuo el sensor de nivel del tanque K-02 debe ser inhibido, de lo contrario la 

planta no se puede arrancar. 
 

Una vez encendido el sistema ― Véase Sección 6.1 ―: 
 

1. Configuración hidráulica. Antes de comenzar con cualquier operación o tratamiento 

configure el circuito hidráulico de las diferentes etapas del proceso de oxidación 

avanzada POAs. 

Las distintas configuraciones posibles y su nomenclatura en el presente manual se 

muestran en la Tabla 8. 

Tabla 8. Configuraciones de los reactores fotoquímicos ― Reactor UV-A (R-02) y/o Reactor UV-C (R-01) ― 

Nomenclatura Configuración Descripción 

POAs1 
ELOX + FOTO1-5* 

en serie 

Operación utilizando ambos tratamientos ― FQ y ELOX 

― de manera simultánea en configuración en serie; la 

celda ELOX opera de forma previa al tratamiento 

fotoquímico ― FOTO1-5 ―.  

POAs2 
FOTO1-5* + ELOX 

en serie 

Operación utilizando ambos tratamientos ― FQ y ELOX 

― de manera simultánea en configuración en serie; el 

tratamiento fotoquímico ― FOTO1-5 ― opera de forma 

previa a la celda ELOX. 

POAs3 
ELOX y FOTO1-5* 

en paralelo  

Operación utilizando ambos tratamientos ― FQ y ELOX 

― simultáneamente, en configuración en paralelo. 

* Las distintas configuraciones posibles de los reactores fotoquímicos FOTO1-5 y su nomenclatura en el presente manual se 

muestran en la Tabla 3, página 44. 
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1.1. Bombeo. Configuración hidráulica de arranque de bomba. ― Configuración 
inicial: antes de poner en funcionamiento la bomba P-01 ―.   
 

• Antes de poner en funcionamiento el sistema asegúrese de que las válvulas 

HA-03 ― recirculación al tanque K-01 ―, HA-04 ― entrada al caudalímetro 

FI-01 ― y HA-05 ― entrada al caudalímetro FI-02 ― se encuentren en la 

posición de arranque según se indica en la Tabla 9. Esto es así para permitir 

que la circulación del fluido se realice únicamente a través del loop, 

evitando de esta manera el paso del fluido a través del proceso de 

oxidación avanzada POAs. La válvula manual HA-01 ― entrada a la bomba 

P-01 ― debe permanecer siempre abierta. Las válvulas, HA-18, HA-27 y HA-
28 deben permanecer cerradas 

 

1.2. Tratamiento mediante procesos de oxidación avanzada. En función de la 

configuración POAs ― POAs1-3 ― deseada configure adecuadamente las 

válvulas manuales, HA-06 a HA-17, tal y como se indica en la Tabla 9. 

 

• Tratamiento fotoquímico. Configure el circuito hidráulico en función del 

tratamiento fotoquímico FOTO1-5 requerido. Tenga en cuenta que ambos 

reactores ― Reactor UV-A (R-02) y Reactor UV-C (R-01) ― pueden trabajar 

de manera independiente o de manera simultánea ― en serie o en paralelo 

entre ellos ―. En caso de utilizar ambos reactores en serie, tenga en 

consideración que el reactor principal UV-C (R-01) puede operar de forma 

previa o posterior al reactor UV-A (R-02).  

 

• Tratamiento electroquímico. Configure adecuadamente las válvulas 

manuales del sistema en función de la posición del tratamiento 

electroquímico con respecto al fotoquímico ― serie (previo o posterior) o 

paralelo ―. 

 

Por otro lado, en función del modo de producción deseado ― discontinuo, semicontinuo 
o continuo ― manipule adecuadamente las válvulas HA-24 ― entrada tanque K-01 ― y 

HA-25 ― entrada tanque K-02 ― según se indica en la Tabla 9. Asegúrese que la/s 

válvula/s de drenaje del/los tanque/s ― HA-02 (tanque K-01) y/o HA-26 (tanque K-02) ― 

a utilizar se encuentren cerradas. 

 

Todas las demás válvulas manuales en el sistema deben permanecer cerradas. 
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Tabla 9. Estado de las válvulas manuales del sistema para la ejecución del TRATAMIENTO POAs ― FQ y ELOX ― en función de la fuente de 
luz deseada ― UV-A y/o UV-C ―, del modo de operación ― serie o paralelo ― y del modo de producción ― discontinuo, semicontinuo o 
continuo ― requerido.        

Válvula 

manual* 

Estado 

Serie Paralelo 

ELOX + FOTO1-5 

(POAs1) 

FOTO1-5 + ELOX 

(POAs2) 

ELOX y FOTO1-5 

(POAs3) 

HA-01 Abierta Abierta Abierta 

HA-02 Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-03** 
Abierta ― arranque ― 

Parcialmente cerrada ― operación ―         

Abierta ― arranque ― 

Parcialmente cerrada ― operación ―         

Abierta ― arranque ― 

Parcialmente cerrada ― operación ―         

HA-04*** 
Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ―         

Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ―         

Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ―         

HA-05*** 
Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ―         

Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ―         

Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ― operación ―         

HA-06 Cerrada Consulte Tabla 4 en función del tratamiento fotoquímico FOTO1-5 requerido 

HA-07 Cerrada Consulte Tabla 4 en función del tratamiento fotoquímico FOTO1-5 requerido 

HA-08 Consulte Tabla 4 en función del tratamiento fotoquímico FOTO1-5 requerido 

HA-09 Consulte Tabla 4 en función del tratamiento fotoquímico FOTO1-5 requerido 

HA-10 Consulte Tabla 4 en función del tratamiento fotoquímico FOTO1-5 requerido 

HA-11 Consulte Tabla 4 en función del tratamiento fotoquímico FOTO1-5 requerido 

HA-12 Abierta Cerrada Abierta 

HA-13 Abierta Cerrada Abierta 

HA-14 Cerrada Abierta Cerrada 

HA-15 Cerrada Abierta Abierta 

HA-16 

FOTO1: Cerrada  

FOTO2: Abierta 

FOTO3: Cerrada 

FOTO4: Abierta 

FOTO5: Abierta 

 

 

Cerrada 

 

 

Cerrada 

HA-17 

FOTO1: Abierta 

FOTO2: Cerrada 

FOTO3: Abierta 

FOTO4: Cerrada 

FOTO5: Abierta 

 

 

Cerrada 

 

 

Cerrada 

HA-18 Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-26 Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-27 Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-28 Cerrada Cerrada Cerrada 

DISCONTINUO 

HA-24 Abierta 

HA-25 Cerrada 

SEMICONTINUO 

HA-24 Parcialmente abierta 

HA-25 Parcialmente abierta 

CONTINUO 

HA-24 Cerrada 

HA-25 Abierta 
*El resto de las válvulas manuales del sistema deben permanecer cerradas. 
** En el arranque del sistema la válvula HA-03 debe permanecer abierta. Una vez puesto en marcha el sistema ― bomba P-01 en funcionamiento ― manipule la válvula en función de las condiciones 

de operación deseadas. 
*** En el arranque del sistema ambas válvulas HA-04 y HA-05 deben permanecer cerradas. Una vez puesto en marcha el sistema ― bomba P-01 en funcionamiento ― manipule las válvulas en 

función del caudal de trabajo requerido. Si desea trabajar en el rango de medida del caudalímetro FI-01=25-250 L/h abra parcialmente HA-04 y cierre HA-05. Por el contrario, si desea 
trabajar en el rango de medida del caudalímetro FI-02=160-1600 L/h cierre HA-04 y abra parcialmente HA-05. 
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2. Llenado de los tanques ― tanque K-01, tanque K-02 y tanque K-03 ― según corresponda.  

2.1. Tanque K-01. Llene el tanque K-01 con el fluido a tratar. Es necesario que el 

tanque tenga un nivel de líquido que cubra el agitador ― AG1 ― para que no 

trabaje en vacío y esté por encima del sensor de nivel bajo ― LLT-01 ― para 

garantizar el adecuado funcionamiento de la bomba ― P-01 ―. Se recomienda 

un nivel de llenado en el tanque de 150-200 L. Por otra parte, no opere nunca 

con un nivel en el tanque K-01 por encima de los 250 L ― última marca de 

graduación ―. 
 

Para el llenado del tanque K-01, siga un procedimiento análogo al descrito en 

los pasos 1-4 de la sección 5.1.1.  
 

2.2. Tanque K-02. Independientemente de la configuración hidráulica del sistema 

en esta configuración de tratamiento ― FQ y ELOX ― el tanque K-02 debe 

permanecer vacío. 
 

2.3. Tanque K-03. En esta operativa el tanque K-03 debe permanecer vacío 
 

Véase la pantalla TANQUES  en la página 22 para obtener información adicional sobre 

el estado de nivel de los tanques K-01 y K-02 y la pantalla FILTRACIÓN  en la página 

25 para obtener información sobre el estado de nivel del tanque K-03. 

 

NOTA 
 

Se recomienda verificar el nivel en el tanque K-01 y rellenarlo si es necesario hasta que el nivel 

esté por encima de sensor de nivel bajo ― LLT-01 ― y cubra la parte inferior del agitador. 
 

3. Active o inhiba el control de nivel de los tanques ― tanque K-01 y tanque K-02 ― según 

corresponda.   

3.1. Tanque K-01. Asegúrese de que el control de nivel ― sensor LLT-01 ― en el 

tanque K-01 se encuentre activado.  
 

3.2. Tanque K-02. El control de nivel ― sensor LLT-02 ― en el tanque K-02 debe 

inhibirse, de lo contrario la señal de la boya, al no detectar nivel en el tanque 

hace que se active un fallo del sistema que impide el arranque de este.  
 

3.3. Tanque K-03. El control de nivel ― sensor LLT-03 ― en el tanque K-03 debe 

inhibirse, de lo contrario la señal de la boya, al no detectar nivel en el tanque 

hace que se active un fallo del sistema que impide el arranque de este.  
 

Véase los pasos 1.1.a-c y 1.2.a-c de la sección 6.3, páginas 30 y 31, para obtener 

información adicional sobre como activar o desactivar los tanques del sistema. 
 

4. Activa o inhiba, según corresponda, los equipos de tratamiento mediante procesos de 

oxidación avanzada POAs ― FQ y/o ELOX: 

4.1. Reactores LEDs. Active o inhiba, según corresponda, los fotorreactorres LEDs 

― REACTOR UV-A (R-02) y REACTOR UV-C (R-01) ― en función de la fuente de 

luz con la que desee trabajar ― UV-A y/o UV-C ―.  
 

• Reactor UV-A. Si desea operar utilizando de manera independiente la 

tecnología LED-UV-A, asegúrese de activar el Reactor UV-A ― R-02 ―. 
 

• Reactor UV-C. Si desea operar utilizando de manera independiente la 

tecnología LED-UV-C, asegúrese de activar el Reactor UV-C ― R-01 ―. 
 

• Reactor UV-A y Reactor UV-A. Si desea operar utilizando de manera 

simultánea, tanto en serie como en paralelo, la tecnología LED UV-A y la 

tecnología LED UV-C ―, asegúrese de activar ambos fotorreactores ― 

Reactor UV-A y Reactor UV-C ―. 
 

Siga el procedimiento descrito en los pasos 2.1.a-d de la sección 6.3, páginas 

31 y 32, para llevar a cabo la activación del reactor/es deseado/s. 
 

4.2. Celda electroquímica. Active la celda electroquímica ― Celda ELOX ―. 

Asegúrese de que la celda electroquímica se encuentre activada antes de 

poner en marcha el tratamiento electroquímico. Para ello, siga el procedimiento 

descrito en los pasos 2.2.a-c de la sección 6.3, página 33. 
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5. Active el sistema de control de presión de la línea del tratamiento mediante procesos de 

oxidación avanzada POAs.  

Por razones de seguridad se debe operar con el control de presión activado ― 

presostato PS1 (PS-01) ―. Si el control de presión se encuentra activado, en caso de que 

se supere la presión máxima de trabajo permitida ― 1,3 bar (valor programado) ―, se 

produce el paro automático del sistema y el usuario será notificado mediante la 

generación de una alarma que se visualizará en la pantalla ALARMAS ― Véase sección 

Alarmas en la página 104 ―. 

 

Siga el procedimiento descrito en el paso 3.1 de la sección 6.3, páginas 33 y 34, para 

obtener información sobre cómo llevar a cabo la activación del sistema de control de 

presión PS1 ― PS-01 ―. 

 

6. Ajuste los valores consigna de pH (-), temperatura (°C) y potencial redox (mV), a la 

entrada y salida de la línea POAs. 

6.1. pH. Establezca, a la entrada y salida de la línea POAs, los valores consigna 

de pH, SP3-Valor alto, SP2-Valor objetivo y SP1-Valor bajo, los cuales 

representan los valores consigna alto, de trabajo y bajo para el control de pH. 

Los valores de pH (-), a la entrada de la línea POAs se miden a través de la 
sonda pHT-01 y los valores a la salida a través de la sonda pHT-02. 

 

Para obtener información sobre como ajustar los valores consigna de pH siga 

el procedimiento descrito en los pasos 4.1.a-c de la sección 6.3, página 36. 

 

NOTA 
 

Tenga en cuenta de que si el lazo de control de pH ― pHT-01 y/o pHT-02 ― 

a la entrada y/o salida de la línea POAs se encuentra activo, los valores 

consigna alto y bajo también representan, en función del químico que se 

desee dosificar ― ácido o base―, los valores umbrales del rango de pH de 

operación que dan lugar a la puesta en marcha y parada del sistema de 

dosificación ― bomba y agitador ― correspondiente. Véase el paso 5 de la 

sección 6.3, páginas 41-43 para obtener información adicional sobre los 

sistemas de dosificación. 

 

6.2. Temperatura (°C). Establezca, a la entrada y salida de la línea POAs, los 

valores consigna de temperatura, SP3-Valor alto, SP2-Valor objetivo y SP1-
Valor bajo, los cuales representan los valores consigna alto, de trabajo y bajo 

para el control de temperatura del proceso. Los valores de temperatura (°C), 
a la entrada de la línea POAs se miden a través de la sonda TT-03 y los valores 

a la salida a través de la sonda TT-04. 

 

Para obtener información sobre como ajustar los valores consigna de 

temperatura siga el procedimiento descrito en la sección 6.3, pasos 4.2.a-c, 

página 39. 

 

6.3. Potencial redox (mV). Establezca, a la entrada y salida de la línea POAs, los 

valores consigna de potencial redox, SP3-Valor alto, SP2-Valor objetivo y SP1-
Valor bajo, los cuales representan los valores consigna alto, de trabajo y bajo 

para el control del potencial redox (ORP). Los valores de ORP (mV), a la 

entrada de la línea POAs se miden a través de la sonda ORPT-01 y los valores 

a la salida a través de la sonda ORPT-02. 

 

Para obtener información sobre como ajustar los valores consigna de 

potencial redox siga el procedimiento descrito en la sección 6.3, pasos 4.3.a-

c, página 40. 
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7. Ajuste las condiciones de operación de ambos tratamientos.  

7.1. Tratamiento fotoquímico (Véase la sección 6.3.1, pasos 7.c-f en las páginas 49-

51).  

a. Active el tipo de LED ― UV-A y/o UV-C ― a utilizar.  

b. Ajuste el porcentaje de potencia irradiada por el LED ― 10 a 100 % ―. 

c. Chequee los valores consigna de temperatura de los LEDs de los 

reactores de la unidad fotoquímica. 

7.2. Tratamiento electroquímico. (Véase la sección 6.3.2, paso 7.c en las páginas 

63 y 64). 

a. Ajuste el valor consigna de la variable del proceso electroquímico, 

intensidad de corriente ― 1 a 30 A ―.  

8. Ponga en funcionamiento el sistema. Para ello, proceda como sigue: 

8.1. Haga circular el fluido a través del loop de recirculación ― asegúrese de que 

las válvulas H-03, H-04 y HA-05 se encuentran en posición de arranque ― 

Véase Tabla 9, página 74 ―.  

a. Ajuste las revoluciones de la bomba P-01 (1/min) ― valor inicial 
recomendado: 1500.0 1/min ―. 

b. Arranque la bomba P-01 de la línea POAs ― FQ y ELOX ―. 

Siga el procedimiento descrito en el paso 8.1 de la sección 6.3.1, página 52, 

para obtener más información sobre cómo llevar a cabo la puesta en marcha 

de la bomba P-01. 
 

8.2. Haga circular el fluido a través de la unidad POAs. Para ello, 

a. Abra parcialmente la válvula HA-04 ― entrada al caudalímetro FI-01 ― o 

la válvula HA-05 ― entrada al caudalímetro FI-02 ― en función del caudal 

de trabajo requerido. Si desea trabajar en el rango de medida del 

caudalímetro FI-01=25-250 L/h abra parcialmente la válvula HA-04 y 

mantenga cerrada la válvula HA-05. Por el contrario, si desea trabajar en 

el rango de medida del caudalímetro FI-02=160-1600 L/h abra 

parcialmente la válvula HA-05 y mantenga cerrada la válvula HA-04. 

Cierre parcialmente la válvula HA-03 ― recirculación al tanque K-01 ―. 
 

NOTA  
 

Configure las válvulas manuales HA-04, HA-05 y HA-03 de manera que 

se encuentren en su posición de operación ― Véase Tabla 9  en la página 

74 ―. 

 

b. Regule inmediatamente el caudal de entrada del fluido a la unidad POAs 

― FQ y ELOX ―. Para ello abra gradualmente la válvula HA-04 o HA-05 

en función del rango de caudales con el que desee trabajar y cierre 

gradualmente la válvula HA-03 hasta alcanzar el caudal de operación 

deseado. Es recomendable evitar el cierre completo de la válvula HA-03 
para evitar sobrepresiones. Consulte el caudal del fluido que circula a la 

entrada de la unidad fotoquímica a través de la lectura del caudalímetro 

visual ― FI-01 o FI-02 ― correspondiente. No sobrepase nunca el caudal 
de 250 o 1600 L/h en función del caudalímetro utilizado 

 
c. Chequee la presión a la entrada de la unidad POAs ― FQ y ELOX ― a 

través de la lectura del manómetro ― PI-01 ― La presión máxima 
recomendada es de 1,0 bar para evitar daños sobre el equipo y/o daños 

personales. Tenga en cuenta de que si el presostato ― PS1 (PS-01) ― 

detecta un valor de presión en la línea POAs ― FQ y ELOX ― superior a 

1,3 bar ― valor de seguridad establecido por APRIA Systems, S.L ― el 

equipo se para generándose una alarma ― Véase la sección Alarmas en 

la página 104 ―. 
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8.3. Ponga en funcionamiento el agitador ― AG1 y/o AG2 ― del tanque ― K-01 y 

K-02 ― requerido. Únicamente poner en funcionamiento el agitador del 

tanque que contenga el fluido a tratar. 

a. Agitador AG1. Si se requiere encienda el agitador ― AG1 ― ubicado en 

el tanque K-01. 

b. Agitador AG2. No ponga en funcionamiento el agitador si el nivel de 

fluido en el tanque K-02 no supera la parte inferior del agitador, para 

evitar que trabaje en vacío.  
 

Para obtener información sobre cómo poner en marcha los agitadores siga 

el procedimiento descrito en la sección 6.3.1, pasos 8.3.a-d, páginas 54-55. 
 

9. Ponga en marcha ambos tratamientos. 

9.1. Tratamiento fotoquímico. Ponga en funcionamiento el tratamiento 

fotoquímico ― reactor LED y ventilador ― deseado. Véase la sección 6.3.1, 

pasoa 9.a-c, páginas 55-56. 

9.2. Tratamiento electroquímico. Ponga en marcha el tratamiento electroquímico. 

Véase la sección 6.3.2, pasos 9.a-b en la página 68. 
 

10. Ponga en funcionamiento el sistema de dosificación a la entrada ― sistema de 
dosificación 1 (SD1) ― y/o salida ― sistema de dosificación 2 (SD2) ― de la línea POAs 

en caso de querer operar con adición automática y controlada de reactivos de interés. 

Para ello, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:  

10.1. Llenado de los tanques ― K-04 y/o K-05 ― de los sistemas de dosificación ― 

SD1 y/o SD2 ―, en función de si desea dosificar a la entrada y/o salida de la 

línea POAs. 

10.2. Selección del sistema de dosificación POAs requerido ― con control de pH 

(opciones ACIDIFICAR y BASIFICAR) o sin control de pH (opción SIN 
ESPECIFICAR) ―. 

10.3. Active o inhiba, según corresponda, el sistema de dosificación a la entrada ― 

SD1 ― y/o salida ― SD2 ― de la línea POAs. 

10.4. En caso de trabajar dosificando sin control de pH (opción seleccionada sin 

especificar), ponga en marcha el sistema de dosificación a la entrada ― SD1 

(bomba P-03 y agitador AG3) ― y/o a la salida ― SD2 (bomba P-04 y agitador 

AG4) ― de la línea (POAs) en la ventana CONTROL SISTEMA DOSIFICACIÓN 

 correspondiente. 

En caso de que la bomba no se haya puesto en marcha automáticamente 
pulse el botón Start/stop  de la bomba para iniciar el sistema de 

dosificación requerido. 
 

NOTA  
 

En caso de trabajar sin control de pH ― opción seleccionada sin especificar ― 

recomendamos comprobar que la bomba de dosificación requerida entra en 

funcionamiento cuando se da la orden de Marcha desde la ventana CONTROL 

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN en el PLC. En caso de trabajar con control de pH 

el sistema de dosificación se pone en funcionamiento de manera automática 

en función de los valores consigna de pH establecidos por el usuario y de la 

opción de dosificación seleccionada ― ACIDIFICAR o BASIFICAR ―. 

10.5. Ajuste el número de inyecciones utilizando el panel frontal de la propia bomba 

de dosificación ― P-03 (Entrada POAs) y P-04 (Salida POAs) ― según 

corresponda. Para ello, utilice la rueda  para aumentar ― girar en sentido 

horario ― o disminuir ― girar en sentido antihorario ― el número de 

inyecciones. Para más información consulte el manual del fabricante. 
 

10.6. Ajuste la velocidad del AGITADOR ― AG3 y/o AG4 ― requerido girando el 

mando en sentido horario ― para aumentar la velocidad de agitación ― o en 

sentido antihorario ― para disminuir la velocidad de agitación ―, según 

requiera. Asegúrese previamente de introducir en el tanque el imán de agitación. 

Siga el procedimiento descrito en el paso 10 de la sección 6.3.1, páginas 56-59, para 

obtener información sobre cómo llevar a cabo la puesta en funcionamiento del sistema 

de dosificación deseado. 
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11. Una vez en marcha el tratamiento, puede consultar de un solo vistazo los valores de 

todas las variables monitorizadas automáticamente a través de la pantalla RESUMEN . 

Para más información, el estado de los equipos involucrados en el proceso POAs se 

resume en la Tabla 10. 

Tabla 10. Estado de los equipos del sistema involucrados en el tratamiento POAs ―FQ y ELOX ―. 

Equipos 
Estado 

ELOX + FOTO1* ELOX + FOTO2* ELOX + FOTO3-5* 

P-01 On On On 

P-02 Off Off Off 

R-01 Off On On 

R-02 On Off On 

ELOX On On On 

AG-01** On On On 

AG-02** Off Off Off 

* ELOX: Celda electroquímica; FOTO1: Reactor UV-A; FOTO2: Reactor UV-C; FOTO3: Reactor (UV-A + 

UV-C) en serie; FOTO4: Reactor (UV-C + UV-A) en serie; FOTO5: Reactor (UV-A y UV-C) en paralelo. 
** Los tanques y los agitadores que no contengan el fluido a tratar se deben inhibir. 

 

12. Eventos y alarmas 

12.1. En caso de superar el valor máximo de presión establecido para el circuito 

mediante procesos de oxidación avanzada el usuario será notificado 

mediante la generación de una alarma que se visualizará en la pantalla 

ALARMAS ― Véase la sección Alarmas ― y la planta parará automáticamente. 

 

12.2. En caso de que el nivel en el tanque que contenga el fluido a tratar caiga por 

debajo del sensor de nivel bajo el sistema ejecutará automáticamente la 

orden de Paro de la planta ― Véase la sección Alarmas ―. 

 

12.3. En caso de que la temperatura de los LEDs alcance 50ºC o el valor de 

intensidad exceda el máximo permitido para cada tipo de LED el sistema 

ejecutará automáticamente la orden de Paro, apagando los LEDs para 

prevenir cualquier daño sobre los mismos ― Véase la sección Alarmas ―. 

 

12.4. En caso de superar ― por arriba o por abajo ― los valores umbrales de 

consigna definidos para el pH, la temperatura y el potencial rédox, el usuario 

será notificado mediante la generación de un evento que se visualizará en la 

pantalla EVENTOS ― Véase la sección Eventos ―. 

 

NOTA 

 

En el presente manual se describen una serie de configuraciones estándar; sin embargo, 

dada la versatilidad del sistema es posible operar con configuraciones más avanzadas. 

Si desea operar con otro tipo de configuraciones distintas a las establecidas en el 

presente manual contacte con el servicio técnico de APRIA Systems S.L.  
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6.3 .4 .  Tra tamiento  med iante  una operación de  f i l t rac ión ( FT)  

 
NOTA 
 

El principal objetivo de esta secuencia es el tratamiento de agua mediante una operación 

de FILTRACIÓN, utilizando como corriente de alimentación bien el agua tratada 

mediante los procesos de oxidación avanzada ― FQ y/o ELOX ― y almacenada en el 

tanque K-01 o K-02, o bien una corriente acuosa no previamente tratada por el sistema, 

cargada en el tanque K-01(en caso de que no esté disponible para la operación es posible 

operar con K-02). Como resultado de la operación del proceso de FT se generan dos 

corrientes: (i) una corriente de permeado que se acumula en el tanque de K-03 de 250 L 

de capacidad, y (ii) una corriente de rechazo ― concentrado ― que se devuelve de nuevo 

al tanque utilizado ― K-01 o K-02 ―. Asegúrese de configurar adecuadamente las 

válvulas manuales del sistema en función del tanque K-01 o K-02 que contenga la 

corriente de alimentación a tratar antes de comenzar con cualquier operación. 

 

NOTA 

 

Como medida de seguridad de la instalación, todos los tanques del sistema, TANQUE K-

01, TANQUE K-02 y TANQUE K-03 cuentan con un transmisor de nivel bajo de tipo boya 

flotante, LLT-01, LL-02 y LLT-03, respectivamente, para trabajar con un nivel adecuado 

y así evitar problemas de funcionamiento o daño en equipos. Si el nivel en el tanque ― 

K-01 o K-02 ― que contiene el agua tratar o el nivel en el tanque de permeado ― K-03 

― se encuentra por debajo del sensor de nivel bajo la señal de la boya hace que se active 

un fallo del sistema que impide el arranque de este o una parada automática del 

sistema, si se encuentra en funcionamiento. Asegúrese antes de comenzar la operación 

de que tanto el tanque ― K-01 o K-02 ― que no vaya a ser usado como alimentación, 

como el tanque K-03 se encuentren inhibidos. 

 

NOTA 

 

 Por favor, extreme las precauciones y utilice en todo momento los equipos de protección 

individual ― EPIs ― adecuados ― gafas antisalpicadura, guantes, bata de laboratorio 

o ropa de trabajo protectora, calzado de seguridad, etc… ― siempre que opere el equipo. 

No utilice nunca el sistema sin disponer de los mismos. 

 

Una vez encendido el sistema ― Véase Sección 6.1 ―: 

 

1. Configure el circuito hidráulico de las diferentes etapas del proceso de FILTRACIÓN ― 

FT ―, como se indica:  

 

1.1 Bombeo. Configure el circuito hidráulico del sistema, en función del TANQUE ― 

K-01 o K-02― que contiene el agua tratar. El agua es bombeada desde el 

tanque K-01 o K-02 a la unidad de FILTRACIÓN ― FT ― y su retorno, mediante 

la bomba P-02. 

• Tanque K-01: Abra las válvulas HA-18 ― entrada a la bomba P-02 desde el 

tanque K-01 ― y HA-31 ― entrada al tanque K-01 ―. Cierre las válvulas HA-

01 ― entrada a la bomba P-01 ―, HA-29 ― entrada a la bomba P-02 desde el 

tanque K-02 ― y HA-32 ― entrada al tanque K-02 ―. Asegúrese que las 

válvulas de drenaje ― HA-02 y HA-26 ― de ambos tanques ― K-01 y K-02 ― 

se encuentren cerradas.  

• Tanque K-02: Abra las válvulas HA-29 ― entrada a la bomba P-02 desde el 

tanque K-02 ― y HA-32 ― entrada al tanque K-02 ―. Cierre las válvulas HA-

01 ― entrada a la bomba P-01 ―, HA-18 ― entrada a la bomba P-02 desde el 

tanque K-01 ― y HA-31 ― entrada al tanque K-02 ―. Asegúrese que las 

válvulas de drenaje ― HA-02 y HA-26 ― de ambos tanques ― K-01 y K-02 ― 

se encuentren cerradas. 
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1.2 Tratamiento de filtración. Configure el circuito hidráulico del sistema de filtración.  

• Abra las válvulas de entrada ― HA-33 ― y salida ― HA-20 (concentrado) y 

HA-19 (permeado) ― de la unidad de filtración. Cierre las válvulas HA-21 y 

HA-22. Asegúrese de que la válvula de drenaje ― HA-30 ― del tanque de 

permeado se encuentre cerrada.  
 

En la Tabla 11 se muestra un resumen del estado de las válvulas manuales que intervienen 

en el tratamiento de FILTRACIÓN ― FT ―. Todas las demás válvulas manuales en el 

sistema deben permanecer cerradas. 
 

Tabla 11. Estado de las válvulas manuales del sistema para la ejecución del tratamiento de FILTRACIÓN ― 
FT ― en función del tanque que contenga el fluido a tratar.       

Válvula manual* 
Estado 

Tanque K-01 Tanque K-02 

HA-01 Cerrada Cerrada 

HA-02 Cerrada Cerrada 

HA-18 Abierta Cerrada 

HA-19 Abierta Abierta 

HA-20 Abierta Abierta 

HA-21 Cerrada Cerrada 

HA-22 Cerrada Cerrada 

HA-26 Cerrada Cerrada 

HA-29 Cerrada Abierta 

HA-30 Cerrada Cerrada 

HA-31 Abierta Cerrada 

HA-32 Cerrada Abierta 

HA-33 Abierta Abierta 

*El resto de las válvulas manuales del sistema deben permanecer cerradas. 
 

2. Llenado de los tanques ― tanque K-01, tanque K-02 y tanque K-03 ― según corresponda.  
 

2.1. Tanque K-01. Utilice el tanque K-01 en caso de que contenga la corriente tratada 

mediante los procesos de oxidación avanzada ― FQ y/o ELOX ― y desee tratar 

mediante el proceso de filtración. En caso de querer tratar mediante la operación 

de filtración una corriente acuosa no tratada previamente por el sistema llene el 

tanque K-01 con el fluido a tratar. Asegúrese de que el tanque tenga un nivel de 

líquido que cubra el agitador ― AG1 ― para que no trabaje en vacío y esté por 

encima del sensor de nivel bajo ― LLT-01 ― para garantizar el adecuado 

funcionamiento de la bomba ― P-02 ―. Se recomienda un nivel de llenado en el 

tanque de 100-150 L. Por otra parte, no opere nunca con un nivel en el tanque K-
01 por encima de los 250 L ― última marca de graduación ―. 

 

2.2. Tanque K-02. Utilice el tanque K-02 en caso de que contenga la corriente 

tratada mediante los procesos de oxidación avanzada ― FQ y/o ELOX ― y 

desee tratar mediante el proceso de filtración. Asegúrese de que el tanque 

tenga un nivel de líquido que cubra el agitador ― AG2 ― para que no trabaje 

en vacío y esté por encima del sensor de nivel bajo ― LLT-02 ― para garantizar 

el adecuado funcionamiento de la bomba ― P-02 ―. Se recomienda un nivel 

de llenado en el tanque de 100-150 L. Por otra parte, no opere nunca con un 

nivel en el tanque K-02 por encima de los 250 L ― última marca de graduación 

―. 
 

2.3. Tanque K-03. En la operativa de FILTRACIÓN el tanque K-03 debe permanecer vacío. 
 

Véase la pantalla TANQUES   en la página 22 para obtener información adicional sobre 

el estado de nivel de los tanques K-01 y K-02. Si desea obtener información sobre el 

estado del tanque K-03 véase la pantalla FILTRACIÓN , página 25. 
 

NOTA 
 

Se recomienda verificar el nivel en el tanque ― K-01 o K-02 ― que contenga el fluido a 

tratar. Asegúrese siempre que el nivel esté por encima de sensor de nivel bajo ― LLT-01 

o LLT-02 ― correspondiente y cubra la parte inferior del agitador. Utilice siempre el 

tanque K-01 como tanque de alimentación en caso de que desee tratar una corriente 

acuosa no tratada previamente por el sistema. 
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NOTA 

 

En caso de querer operar en circuito cerrado sin necesidad de reponer el fluido a tratar, 

devolviendo el permeado al tanque K-01 o K-02 según corresponda, conecte un tubo 

flexible a la toma roscada de salida de agua tratada desde la unidad de FT e 

introdúzcalo en el tanque K-01 o K-02 por su orificio superior, retirando la tapa.  

 

3. Active o inhiba el control de nivel de los tanques ― tanque K-01, tanque K-02 y tanque 
K-03 ― en función del tanque de trabajo.   

 

3.1. Tanque K-01. Asegúrese de que el control de nivel ― sensor LLT-01 ― en el 

tanque K-01 se encuentre activado en caso de que contenga el fluido a tratar. 

De no ser así, asegúrese de que se encuentre inhibido, de lo contrario la señal 

de la boya, al no detectar nivel en el tanque hace que se active un fallo del 

sistema que impide el arranque de este. 

 

3.2. Tanque K-02. Asegúrese de que el control de nivel ― sensor LLT-02 ― en el 

tanque K-02 se encuentre activado en caso de que contenga el fluido a tratar. 

De no ser así, asegúrese de que se encuentre inhibido, de lo contrario la señal 

de la boya, al no detectar nivel en el tanque hace que se active un fallo del 

sistema que impide el arranque de este. 

 

3.3. Tanque K-03. El control de nivel ― sensor LLT-03 ― en el tanque K-03 debe 

inhibirse, de lo contrario la señal de la boya, al no detectar nivel en el tanque 

hace que se active un fallo del sistema que impide el arranque de este.  

 

Véase los apartados 1.1 y 1.2 de la sección 6.3, páginas 30 y 31, para obtener información 

adicional sobre como activar o desactivar los tanques del sistema. 

 

NOTA 
 

Asegúrese de que el tanque ― TANQUE K-01 o TANQUE K-02 ― que no contenga el 

fluido a tratar y el TANQUE K-03 se encuentren inhibidos. De lo contrario, el sistema no 

se puede poner en marcha.   

 

4. Active el sistema de control de presión de la línea del tratamiento mediante filtración ― 

FT ―.  

 

Por razones de seguridad se debe operar con el control de presión activado ― 

presostato ― PS2 (PS-02) ―. Si el control de presión se encuentra activado, en caso de 

que se supere la presión máxima de trabajo permitida ― 3,8 bar (valor programado) ―, 

se produce el paro automático del sistema y el usuario será notificado mediante la 

generación de una alarma que se visualizará en la pantalla ALARMAS ― Véase sección 

ALARMAS en la página 104 ―. 

 

Siga el procedimiento descrito en el apartado 3.2 de la sección 6.3, páginas 34-35, para 

obtener información sobre cómo llevar a cabo la activación del sistema de control de 

presión PS2 ― PS-02 ―. 

 

5. Ajuste la frecuencia de limpieza de la membrana. Las operaciones de limpieza de la 

membrana se dividen dos tipos: LIMPIEZA FLUSH y LIMPIEZA QUÍMICA. Ambas 

operaciones de limpieza se llevan a cabo manualmente ― Véase la sección 
Mantenimiento en las páginas 97-101 para más información ―. Para ajustar la frecuencia 

a la cual se recomienda llevar a cabo una limpieza FLUSH proceda como sigue: 

 

a. Navegue hasta la pantalla FILTRACIÓN  ― FT ―. Véase la sección 

6.2.2, página 25 para obtener información sobre como acceder a la 

pantalla. 

b. En esta pantalla haga clic en el botón gris TIEMPO FLUSH para 

acceder a la ventana AJUSTE TIEMPO FLUSH  que permite 

establecer la frecuencia recomendaba a la que debe llevarse la 

limpieza flush de la membrana de FT. 
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c. En la Ventana AJUSTE TIEMPO FLUSH , haga clic en el campo de 

entrada numérico Ajuste tiempo. Se mostrará un teclado emergente. 

Utilice este teclado para introducir el nuevo valor y pulse  para 

aceptar los cambios. Una vez finalizada la comprobación (o edición), 

pulse  para cerrar la ventana.  

o Ajuste tiempo: Frecuencia a la cual 

se recomienda llevar a cabo una 

limpieza flush ― (H=Horas/M=minutos) 

―. Las horas y los minutos se deben 

ajustar por separado. 

 

o Tiempo acumulado: Este contador 

proporciona información sobre el 

tiempo total de funcionamiento del 

módulo de FT desde el comienzo de 

la operación o desde la última 

limpieza en función de si el contador 

de tiempo acumulado se ha 

reiniciado o no. El tiempo 

acumulado se reinicia pulsando el 

botón RESET TIEMPO. 

 

NOTA  

 

Una vez transcurrido el tiempo, programado por el usuario, al cual se recomienda 

llevar a cabo una limpieza FLUSH, el mensaje “Tiempo alcanzado, realizar 

limpieza o flush” emergerá parpadeando en color azul/verde en todas las 

pantallas de la programación del sistema y notificará al usuario de que es 

necesario llevar a cabo una limpieza de la membrana. Además, el botón RESET 

TIEMPO en la pantalla AJUSTE DE TIEMPO FLUSH comienza a parpadear en color 

amarillo/verde y el contador TIEMPO FLUSH en la pantalla FILTRACIÓN 

comienza a flashear en color azul/amarillo. Si desea reiniciar el contador del 

tiempo acumulado, haga clic en el botón RESET TIEMPO. En ese instante todos 

los indicadores visuales de recomendación de limpieza de la membrana 

desaparecerán. 

 

6. Ponga en funcionamiento el sistema. Para ello, proceda como sigue: 

 

6.1. Haga circular el fluido a través del sistema ― asegúrese de que las válvulas 

manuales estén bien posicionadas ― Véase Tabla 11, página 81―. Para ello, 

 

a. Arranque la bomba P-02 de la línea FT. Para ello: 

 

I. Navegue hasta la pantalla FILTRACIÓN ― Véase la sección 

6.2.2 para conocer cómo navegar hasta esta pantalla, página 25 

―. 

II. En la pantalla FILTRACIÓN  haga clic en el icono de la bomba 

P-02 para acceder a la ventana emergente en relación con el 

control de ésta, ventana CONTROL de BOMBA P-02  . 

III. En la ventana CONTROL de BOMBA P-02 ,  ajuste las 

revoluciones de la bomba P-02 ― rango 1 a 3000 1/min ― 

pulsando sobre el valor numérico del campo RPM. Se mostrará 

un teclado emergente. Utilice este teclado para introducir el valor 

deseado ― valor inicial recomendado: 1800.0 1/min ― y pulse 

 para aceptar los cambios. Una vez finalizada la edición, pulse 

 para cerrar la ventana. 

IV. Posteriormente, haga clic en el botón Orden del campo Marcha. 

La bomba comenzará a funcionar y el fluido circulará a través del 

sistema retornando al tanque K-01 o K-02 correspondiente.  
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El campo de lectura Valor medido, muestra el 

valor real de las revoluciones de la bomba P-
02. Si la bomba está en marcha un círculo fijo 

verde aparece en los estados Marcha y 

Feedback contactor en la ventana CONTROL 

de BOMBA P-02 . 
 

Además, el icono de la bomba, localizado en 

la pantalla FILTRACIÓN  , se torna a color 

verde cuando la bomba está en marcha. Si la 

bomba no está en funcionamiento el icono es 

de color gris. La pantalla RESUMEN   

también proporciona información visual del 

estado de funcionamiento ― marcha ; paro 

 ― de la bomba P-02. 
 

Las horas de funcionamiento de la bomba P-02 también se 

pueden consultar a través de la ventana CONTROL de BOMBA P-

02 . 
 

NOTA  
 

Asegúrese de que el tanque ― K-01 o K-02 ― que contenga el agua 

a tratar tenga nivel suficiente, es decir, verifique que el nivel en el 

tanque requerido esté por encima de la boya de nivel bajo ― LLT-01 

(tanque K-01) o LLT-02 (tanque K-02) ―. De lo contrario, la señal de 

la boya hace que se active un fallo del sistema que impide el 

arranque la bomba. Si durante la operación del sistema el nivel del 

tanque que contiene el agua a tratar cae por debajo del nivel bajo 

de la boya se genera una parada del sistema. En caso de que alguna 

de las dos situaciones suceda, el usuario será notificado mediante la 

generación de una alarma que se visualizará en la pantalla 

ALARMAS. Para resetear el fallo, rellene el tanque hasta que el nivel 

esté por encima de sensor de nivel bajo, pulse el botón de REARME 

― situado en el panel frontal del armario eléctrico ― para 

reinicializar el sistema ― reseteando el fallo ― y pulse de nuevo el 

botón de MARCHA en la ventana CONTROL BOMBA P-02 ― Véase 

la sección Alarmas en la página 104 ―.  
 

b. Regule el caudal de circulación de la corriente de entrada al módulo 

de filtración y de la corriente de permeado.  
 

I. Corriente entrada al módulo de tratamiento. Para ello manipule 

gradualmente la válvula de bola HA-33 ― ruleta roja ― hasta 

alcanzar el caudal de operación deseado. Consulte el caudal del 

fluido que circula a la entrada del módulo de filtración ― FT ― a 

través de la lectura del caudalímetro visual ― FI-03 (rango 

medida 400-4000 L/h ―. El medidor de flujo se encuentra 

localizado en la línea hidráulica del tratamiento mediante 

filtración. Se recomienda no sobrepasar el caudal de 2500 L/h. 
En caso de que no circule fluido a través del caudalímetro pulse 

la seta de emergencia y compruebe que las válvulas estén bien 

posicionadas. 
 

II. Corriente permeado. Para ello manipule gradualmente la válvula 

de bola HA-20 ― ruleta roja ― hasta alcanzar el caudal de la 

corriente de permeado requerido. Se recomienda operar con 

está válvula completamente abierta El caudal que circula en la 

corriente de permeado se puede consultar en el caudalímetro 

visual ― FI-04 (rango medida 25-250 L/h ) ―. 

 

PRECAUCIÓN 
 

Evite que la bomba de presión P-02 trabaje sin fluido. 
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c. Regule la presión de operación. 
 

I.  Entrada al módulo de filtración. Para ello, manipule 

adecuadamente la válvula HA-33 hasta alcanzar la presión de 

entrada requerida al módulo de filtración. Consulte la presión en 

el manómetro ― PI-02 ―. Dicho manómetro se encuentra 

situado en el panel blanco de la instalación. La presión máxima 
permitida es de 3,8 bar para evitar daños sobre el equipo y/o 

daños personales. Tenga en cuenta de que si el presostato ― 

PS2 (PS-02) ― detecta un valor de presión en la línea FT, 

superior a 3,8 bar ― valor de seguridad establecido por APRIA 

Systems, S.L ― el equipo se para generándose una alarma ― 

Véase la sección Alarmas en la página 104 ―.  
 

II. Salida del módulo de filtración ― corriente concentrado ―. Para 

ello, manipule adecuadamente la válvula HA-20. No cierre la 

válvula de rechazo ― HA-20 ― completamente en ningún caso. 
La presión a la salida del módulo debe ser en todo momento 

inferior a 3,8 bar ― lectura del manómetro PI-03 ―. 
 

III. Salida del módulo de filtración ― corriente de permeado ―. La 

presión en el lado de permeado debe encontrarse en todo 

momento cercana a 0 bar ― lectura del manómetro PI-04 ―. 

APRIA Systems, S.L. no se hace responsable de ningún daño 

directo o indirecto causado por un incumplimiento de este 

requisito. 
 

Compruebe que la diferencia de presión entre la entrada y la salida 

del módulo de FT ― se calcula por diferencia entre la lectura del 

manómetro PI-02 menos la lectura del manómetro PI-03 ― no supera 

1,0 bar (valor orientativo, el cliente debe especificarlo en función del 

modo de funcionamiento y fluido a tratar). Si la presión excede 1,0 

bar y la posición de las válvulas es correcta se recomienda realizar 

una limpieza FLUSH a la membrana ― Véase la sección 

Mantenimiento en las páginas 98-99 ―. El equipo registra las horas 

de funcionamiento de la unidad de filtración; este registro permite al 

usuario programar la frecuencia entre limpiezas de la membrana. Un 

mensaje emergente notificará al usuario de que debe llevarse a cabo 

una limpieza FLUSH. 
 

De acuerdo con los tests llevados a cabo por APRIA Systems, S.L., el 

sistema permite alcanzar caudales de permeado ― lectura del 

caudalímetro FI-04 ― de 250 L/h (módulo FT) a una presión de 

entrada ― lectura del manómetro PI-02 ― al módulo de tratamiento 

de aproximadamente 1,3 bar ― temperatura de trabajo de 24ºC ― 

(Véase certificado de funcionamiento en el ANEXO B). 
 

NOTA  
 

La línea hidráulica asociada al tratamiento mediante filtración ― 

FT ― cuenta con dos caudalímetros visuales, FI-03 y FI-04, que 

ofrecen la lectura del caudal de fluido que circula a la entrada del 

módulo de filtración y la lectura del caudal de permeado 

respectivamente.  

 
 

PRECAUCIÓN 
 

La regulación de las válvulas se ha de llevar a cabo con sumo 

cuidado, abriéndolas o cerrándolas gradualmente, poco a poco. 

Asimismo, controle que la presión en ningún momento supera 3,8 

bar a la entrada del módulo de filtración ― compruebe la lectura 

del manómetro PI-02 ― para evitar daños sobre el equipo y/o daños 

personales. APRIA Systems, S.L. no se hace responsable de los 

posibles daños derivados del incumplimiento de esta 

recomendación.  
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6.2. Ponga en funcionamiento el agitador del tanque correspondiente. Ambos 

tanques K-01 y K-02 cuentan con un agitador, AG1 y AG2 respectivamente, 

para favorecer el grado de mezcla en los mismos.  
 

Para poner en marcha el agitador deseado proceda como sigue: 
 

a. Navegue hasta la pantalla TANQUES  ― Véase la sección 6.2.2 

para obtener información sobre como acceder a la pantalla, página 

22 ―. 

b. En la pantalla TANQUES , en función del agitador que desee 

encender, haga clic en el icono del agitador AG1 o agitador AG2 para 

acceder a la ventana emergente CONTROL AGITADOR  ― 

CONTROL AGITADOR AG1  o CONTROL AGITADOR AG2  ―. 

c. En la ventana emergente CONTROL AGITADOR   ― CONTROL 

AGITADOR AG1  o CONTROL AGITADOR AG2  ―, haga clic en 

el botón Orden del campo Marcha. El agitador correspondiente 

comenzará a funcionar. Se recomienda únicamente poner en 

funcionamiento el agitador del tanque que contenga el fluido a tratar.  

Si el agitador está en marcha un círculo fijo verde aparece en los 

estados Marcha y Feedback contactor en la pantalla CONTROL 

AGITADOR  ― CONTROL AGITADOR AG1  o CONTROL 

AGITADOR AG2  ― correspondiente. Además, el icono del 

agitador, localizado en la pantalla TANQUES , que esté en 

funcionamiento se torna a color verde. Por el contrario, si el agitador 

no está en marcha el icono es de color gris.  

 

 

 

 

Las horas de funcionamiento de los agitadores, AG1 y AG2, también 

se pueden consultar a través de la ventana CONTROL AGITADOR  

correspondiente. 
 

En la pantalla RESUMEN   el usuario puede visualizar el estado de 

funcionamiento ― marcha ; paro  ― de los agitadores AG1 y AG2. 
 

NOTA  
 

Cada tipo de agitador ― AG-01 y AG-02 ― presenta su propia 

pantalla CONTROL AGITADOR ― CONTROL AGITADOR AG1 y 

CONTROL AGITADOR AG2 ―. Se recomienda poner en 

funcionamiento el agitador del tanque que contenga el fluido a 

tratar. No ponga en funcionamiento el agitador si el nivel de fluido 

en el tanque en el cual está ubicado el agitador que se requiere, no 

supera la parte inferior del agitador, para evitar que trabaje en 

vacío. Ambos agitadores cuentan con sistemas de 

encendido/apagado independientes. 

 

d. Repita los pasos a-c descritos para cada agitador ― AG1 y/o AG2 ― 

con el que desee operar. Ambos agitadores cuentan con sistemas 
de encendido/apagado independientes. 
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7. Una vez en marcha el tratamiento, puede consultar de un solo vistazo los valores de todas 

las variables monitorizadas automáticamente a través de la pantalla RESUMEN . Para 

más información, el estado de los equipos involucrados en el tratamiento mediante 

filtración se resume en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Estado de los equipos del sistema involucrados en el tratamiento mediante FILTRACIÓN. 

Equipos 
Estado 

MÓDULO FILTRACIÓN 

P-01 Off 

P-02 On 

AG-01* Off/On 

AG-02* Off/On 
* Los tanques y agitadores que no contengan el fluido a tratar se deben inhibir. 

 

8. En caso de superar el valor máximo de presión establecido para el circuito mediante 

filtración el usuario será notificado mediante la generación de una alarma que se 

visualizará en la pantalla ALARMAS ― Véase la sección Alarmas ― y la planta parará 

automáticamente. 

 

9. En caso de que el nivel en el tanque que contenga el fluido a tratar caiga por debajo del 

sensor de nivel bajo el sistema ejecutará automáticamente la orden de Paro de la planta 
― Véase la sección Alarmas ―. 

 

NOTA 

 

En el presente manual se describe únicamente el procedimiento para llevar a cabo el 

tratamiento de agua mediante una operación de FILTRACIÓN de manera independiente. Si 

desea operar con otro tipo de configuraciones, utilizando de manera paralela y 

secuencialmente la operación de filtración con el tratamiento (i) Fotoquímico con tecnología 

LED, (ii) electroquímico o (iii) fotoquímico-electroquímico siga, además de los pasos de la 

presente sección 6.3.4, el procedimiento descrito en las secciones 6.3.1-6.3.3 en función del 

tratamiento POAs requerido. Asegúrese de configurar adecuadamente las válvulas manuales 

del sistema en función de la secuencia de tratamiento deseada antes de iniciar cualquier 

operación o procedimiento. En caso de cualquier duda póngase en contacto con personal 

técnico de APRIA Sysetems S.L. 

 

Tenga en cuenta, que la bomba de alimentación de los tratamientos basados en tecnologías 

POAs es la P-01 y la bomba de alimentación del sistema de filtración es la P-02. En caso de 

duda, contacte con el servicio técnico de APRIA Systems S.L.  
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6.4. Parada según el proceso de tratamiento 

Una vez que haya finalizado la operación, se debe realizar la parada del equipo acorde al 

proceso de tratamiento que se haya ejecutado: (i) FOTOQUÍMICO CON TECNOLOGÍA LED, 

oxidación fotoquímica con tecnología LED (UV-A y/o UV-C); (ii) ELECTROQUÍMICO, 

tratamiento de electrooxidación utilizando una celda electroquímica compuesta de un 

ánodo de Ti/MMO y dos cátodos de Ti; (iii) FOTOQUÍMICO-ELECTROQUÍMICO, tratamiento 

fotoquímico con tecnología LED (UV-A y/o UV-C) y electrooxidación para el tratamiento 

de agua y (iv) FILTRACIÓN: filtración con membranas cerámicas en configuración tubular. 

Tenga en cuenta que la secuencia de filtración puede llevarse a cabo de manera 

independiente o de manera simultánea a las secuencias de tratamiento (i), (ii) y (iii) ―. 
 

En las secciones 6.4.1-6.4.4 se describe en detalle el procedimiento para la parada del 

sistema según los distintos modos de operación posibles. 
 

6.4 . 1 .  Parada del  t ratamiento  fo toqu ímico (FQ)  
 

1. En su caso, detenga las opciones de tratamiento: 
 

1.1. En caso de haber operado dosificando algún compuesto químico, proceda como 

sigue: 
 

a. Acceda a la ventana CONTROL SISTEMA DOSIFICACIÓN  ― CONTROL 

SISTEMA DOSIFICACIÓN 1  o CONTROL SISTEMA DOSIFICACIÓN 2   ― 

en función del sistema de dosificación utilizado ― SD1 (entrada línea POAs) 
y/o SD2 (salida línea POAs) ― (Véase pasos 10.4.a-b de la sección 6.3.1, 

página 58). 

b. En la ventana CONTROL SISTEMA DOSIFICACIÓN  correspondiente, haga 

clic en el botón Orden del campo Paro para detener la marcha del sistema de 

dosificación a la entrada ― SD1 (bomba P-03 y agitador AG3) ― y/o a la 

salida ― SD2 (bomba P-04 y agitador AG4) ― de la línea POAs. Pulse  

para cerrar la ventana. 

c. Repita los pasos a-b para cada sistema de dosificación utilizado. 
 

1.2. En caso de haber operado con agitación proceda como sigue: 
 

a. Navegue hasta la ventana emergente CONTROL AGITADOR  ― CONTROL 

AGITADOR AG1  o CONTROL AGITADOR AG2  ―, en función del 

agitador ― AG1 y/o AG2 ― utilizado siguiendo las instrucciones descritas en 

los pasos 8.3.a.b, de la sección 6.3.1, página 54.  

b. En la ventana CONTROL AGITADOR  correspondiente, haga clic en el botón 

Orden del campo Paro para detener la marcha del sistema de agitación en el 

tanque K-01 ― agitador AG1 ― y/o tanque K-02 ― agitador AG2 ―. Pulse  

para cerrar la ventana. 

c. Repita los pasos a-b para cada sistema de agitación utilizado. 
 

2. Detenga el funcionamiento del sistema: 
 

2.1. Ejecute la orden de paro del tratamiento fotoquímico ― reactor LED y ventilador ― 

aplicado. Para ello proceda como sigue: 
 

a. Navegue hasta la ventana CONTROL del REACTOR   ― CONTROL 

REACTOR UV-A o CONTROL REACTOR UV-C  ― en función del 

fotorreactor con el que haya operado ― Reactor UV-A y/o Reactor UV-C ― 

siguiendo las instrucciones descritas en los pasos 7.c.i-ii, de la sección 6.3.1, 

página 49.  

b. En la ventana CONTROL del REACTOR   correspondiente, disminuya el 

porcentaje de corriente irradiada por el sistema LED hasta el 10%. 

c. Transcurridos 10 minutos, en la ventana que corresponda, ejecute la orden 

Paro de los LEDs. Para ello, haga clic el botón Orden del campo Paro. Los 

LEDs dejarán de lucir y los indicadores visuales que los LEDs están 

funcionando, desaparecerán. Pulse  para cerrar la ventana. 

d. De nuevo en la ventana CONTROL del REACTOR  correspondiente 

desactive el tipo de LED ― UV-A y/o UV-C ― utilizado haciendo clic en el 

botón ACTIVADO en la fila Activar.  
e. Repita los pasos a-d para cada reactor fotoquímico utilizado. 
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2.2. Detenga la marcha de la bomba P-01. Para ello: 
 

a. Navegue hasta la ventana CONTROL de BOMBA P-01   siguiendo las 

instrucciones descritas en los pasos 8.1.a.i-ii de la sección 6.3.1, página 52.  

b. En esta ventana, haga clic el botón Orden del campo Paro. La bomba dejará 

de funcionar y el fluido dejará de circular a través del sistema. Pulse  para 

cerrar la ventana. 
 

3. Cierre todas las válvulas del circuito hidráulico.  

 

4. Si fuera necesario, proceda al drenaje de los tanques: 

 

4.1. Tanque K-01. Abra la válvula HA-22 y gestione adecuadamente el flujo de drenaje 

generado. 

4.2. Tanque K-02. Abra la válvula HA-26 y gestione adecuadamente el flujo de drenaje 

generado. 

 

5. Efectúe el/los protocolo/s de limpieza descritos en la sección 8.1. 

 

6. En su caso, apague el sistema girando el INTERRUPTOR GENERAL, situado en el lateral 

derecho del armario eléctrico ― Véase Figura 3 en la sección 4 ―, hasta la posición de 

apagado O. Como resultado, el panel HMI y el display tanto de los variadores de 

frecuencia como de los controladores se apagarán. 

 

7. En su caso, por seguridad, desconecte el cable de alimentación de CA situado en la 

parte inferior del armario eléctrico de la toma de corriente. 

 

6.4.2 .  Parada del  t ratamiento  elec troqu ímico (ELOX)  
 

1. En su caso, detenga las opciones de tratamiento: 
 

1.1. En caso de haber operado dosificando algún compuesto químico, bien sea 

necesario para controlar el pH, o bien sea necesario para el tratamiento 

electroquímico, proceda como sigue: 
 

a. Acceda a la ventana CONTROL SISTEMA DOSIFICACIÓN  ― CONTROL 

SISTEMA DOSIFICACIÓN 1  o CONTROL SISTEMA DOSIFICACIÓN 2   ― 

en función del sistema de dosificación utilizado ― SD1 (entrada línea POAs) 
y/o SD2 (salida línea POAs) ― siguiendo los pasos 10.4.a-b de la sección 6.3.2, 

página 70. 

b. En la ventana CONTROL SISTEMA DOSIFICACIÓN  correspondiente, haga 

clic en el botón Orden del campo Paro para detener la marcha del sistema de 

dosificación a la entrada ― SD1 (bomba P-03 y agitador AG3) ― y/o a la 

salida ― SD2 (bomba P-04 y agitador AG4) ― de la línea POAs. Pulse  

para cerrar la ventana. 

c. Repita los pasos a-b para cada sistema de dosificación utilizado. 

 

1.2. En caso de haber operado con agitación proceda como sigue: 
 

a. Navegue hasta la ventana emergente CONTROL AGITADOR  ― CONTROL 

AGITADOR AG1  o CONTROL AGITADOR AG2  ―, en función del 

agitador ― AG1 y/o AG2 ― utilizado siguiendo las instrucciones descritas en 

los pasos 8.3.a.b de la sección 6.3.2, página 67.  

b. En la ventana CONTROL AGITADOR  correspondiente, haga clic en el botón 

Orden del campo Paro para detener la marcha del sistema de agitación en el 

tanque K-01 ― agitador AG1 ― y/o― tanque K-02 ― agitador AG2 ―. Pulse 

 para cerrar la ventana. 

c. Repita los pasos a-b para cada sistema de agitación utilizado. 
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2. Detenga el funcionamiento del sistema: 
 

2.1. Ejecute la orden de paro del tratamiento electroquímico. Para ello proceda como 

sigue: 
 

a. Acceda a la ventana emergente CONTROL CELDA ELOX  siguiendo las 

instrucciones descritas en los pasos 7.c.i-ii de la sección 6.3.2, página 63.  

b. En la ventana CONTROL CELDA ELOX , haga clic en el botón Orden del 

campo Paro para ejecutar la orden de paro del tratamiento electroquímico. 

 

2.2. Detenga la marcha de la bomba P-01. Para ello: 
 

a. Navegue hasta la ventana CONTROL de BOMBA P-01  siguiendo las 

instrucciones descritas en los pasos 8.1.a.i-ii de la sección 6.3.2, página 64. 
b.  En esta ventana, haga clic el botón Orden del campo Paro. La bomba dejará 

de funcionar y el fluido dejará de circular a través del sistema. Pulse  para 

cerrar la ventana. 
 

3. Cierre todas las válvulas del circuito hidráulico.  

 

4. Si fuera necesario, proceda al drenaje de los tanques: 

 

4.1. Tanque K-01. Abra la válvula HA-22 y gestione adecuadamente el flujo de drenaje 

generado. 

4.2. Tanque K-02. Abra la válvula HA-26 y gestione adecuadamente el flujo de drenaje 

generado. 

 

5. Efectúe el/los protocolo/s de limpieza descritos en la sección 8.3. 

 

6. En su caso, apague el sistema girando el INTERRUPTOR GENERAL, situado en el lateral 

derecho del armario eléctrico ― Véase Figura 3 en la sección 4 ―, hasta la posición de 

apagado O. Como resultado, el panel HMI y el display tanto de los variadores de 

frecuencia como de los controladores se apagarán. 

 

7. En su caso, por seguridad, desconecte el cable de alimentación de CA situado en la 

parte inferior del armario eléctrico de la toma de corriente. 

 

6.4.3 .  Parada del  t ratamiento  median te procesos  de oxidación avanzada  ―  fo toqu ímico (FQ) y  

elect roqu ímico (ELOX)  ―  
 

1. En su caso, detenga las opciones de tratamiento: 
 

1.1. En caso de haber operado dosificando algún compuesto químico, detenga la 

marcha del sistema de dosificación ― SD1 y/o SD2 ― utilizado. Para ello, siga el 

procedimiento descrito en el apartado 1.1.a-c de la sección 6.4.1, página 88. 

 

1.2. En caso de haber operado con agitación detenga la marcha del agitador ― AG1 
y/o AG2 ― utilizado. Para ello, siga el procedimiento descrito en el apartado 1.2.a-

c de la sección 6.4.1, página 88. 

 

2. Detenga el funcionamiento del sistema: 
 

2.1. Ejecute la orden de paro del tratamiento fotoquímico ― reactor LED y ventilador 

― aplicado siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 2.1.a-e de la 

sección 6.4.1, página 88. 

 

2.2. Ejecute la orden de paro del tratamiento electroquímico siguiendo el 

procedimiento descrito en el apartado 2.1.a-b de la sección 6.4.2, página 90. 

 

2.3. Detenga la marcha de la bomba P-01 haciendo clic en el botón Orden del campo 

Paro de la ventana CONTROL de BOMBA P-01 ― Véase sección 6.3.1, pasos 

8.1.a.i-ii, página 52 para conocer como acceder hasta la ventana Control de 
bomba P-01 ―. 
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3. Cierre todas las válvulas del circuito hidráulico.  
 

4. Si fuera necesario, proceda al drenaje de los tanques: 
 

4.1. Tanque K-01. Abra la válvula HA-22 y gestione adecuadamente el flujo de drenaje 

generado. 

4.2. Tanque K-02. Abra la válvula HA-26 y gestione adecuadamente el flujo de drenaje 

generado. 
 

5. Efectúe el/los protocolo/s de limpieza descritos en las secciones 8.1 y 8.3. 
 

6. En su caso, apague el sistema girando el INTERRUPTOR GENERAL, situado en el lateral 

derecho del armario eléctrico ― Véase Figura 3 en la sección 4 ―, hasta la posición de 

apagado O. Como resultado, el panel HMI y el display tanto de los variadores de 

frecuencia como de los controladores se apagarán. 
 

7. En su caso, por seguridad, desconecte el cable de alimentación de CA situado en la 

parte inferior del armario eléctrico de la toma de corriente. 
 

6.4.4 .  Parada del  t ratamiento  med ian te f i l t rac ión  (FT)  
 

1. Abra completamente las válvulas HA-33 ― ruleta roja ― y HA-20 ― ruleta roja ― de 

entrada y salida de la unidad de filtración respectivamente. Nunca, salvo en caso de 

emergencia, pare el sistema apagando directamente la bomba P-02, sin reducir la 

presión del sistema previamente. 
 

2. En su caso, detenga las opciones de tratamiento:  
 

2.1. En caso de haber operado con agitación proceda como sigue: 
 

a. Navegue hasta la ventana emergente CONTROL AGITADOR  ― CONTROL 

AGITADOR AG1  o CONTROL AGITADOR AG2  ―, en función del 

agitador ― AG1 y/o AG2 ― utilizado siguiendo las instrucciones descritas en 

los pasos 6.2.a.b, de la sección 6.3.4, página 86.  

b. En la ventana CONTROL AGITADOR  correspondiente, haga clic en el botón 

Orden del campo Paro para detener la marcha del sistema de agitación en el 

tanque K-01 ― agitador AG1 ― y/o tanque K-02 ― agitador AG2 ―. Pulse  

para cerrar la ventana. 

c. Repita los pasos a-b para cada sistema de agitación utilizado. 
 

3. Detenga el funcionamiento del sistema: 
 

3.1. Detenga la marcha de la bomba P-02. Para ello: 
 

a. Navegue hasta la ventana CONTROL de BOMBA P-02   siguiendo las 

instrucciones descritas en los pasos 6.1.a.i-ii de la sección 6.4.1, página 83. 
b. En esta ventana, haga clic el botón Orden del campo Paro. La bomba dejará 

de funcionar y el fluido dejará de circular a través del sistema. Pulse  para 

cerrar la ventana. 
 

4. Cierre todas las válvulas del circuito hidráulico.  
 

5. Si fuera necesario, proceda al drenaje de los tanques: 
 

4.1. Tanque K-01. Abra la válvula HA-22 y gestione adecuadamente el flujo de drenaje 

generado. 

4.2. Tanque K-02. Abra la válvula HA-26 y gestione adecuadamente el flujo de drenaje 

generado. 

4.3. Tanque K-03. Abra la válvula HA-30 y gestione adecuadamente el flujo de drenaje 

generado. 
 

6. Efectúe el/los protocolo/s de limpieza descritos en la sección 8.2. 
 

7. En su caso, apague el sistema girando el INTERRUPTOR GENERAL, situado en el lateral 

derecho del armario eléctrico ― Véase Figura 3 en la sección 4 ―, hasta la posición de 

apagado O. Como resultado, el panel HMI y el display tanto de los variadores de 

frecuencia como de los controladores se apagarán. 
 

8. En su caso, por seguridad, desconecte el cable de alimentación de CA situado en la 

parte inferior del armario eléctrico de la toma de corriente.  
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Sección 7  Gráficos 
 

NOTA 

 

El usuario puede visualizar los valores de las variables monitoreadas a través del gráfico 

correspondiente. Cada variable se representa individualmente en un único gráfico. 

 

NOTA 

 

Cada reactor presenta su propia ventana GRÁFICO de CORRIENTE, GRÁFICO de 

RADIACIÓN y GRÁFICO de TEMPERATURA.  

 

El usuario puede visualizar los valores de las variables monitoreadas, así como la 

frecuencia de monitorización en los gráficos de registro. Las variables monitoreadas son: 

 

• pH. El pH (-) a la entrada y salida de la línea POAs ― FQ y/o ELOX ― se puede 

visualizar en la ventana GRÁFICO pH ENTRADA POAs  y GRÁFICO de pH 

SALIDA POAs   respectivamente. 

• Temperatura. La temperatura (ºC) de proceso a la entrada de la línea POAs se 

muestra en la ventana GRÁFICO TEMPERATURA ENTRADA POAs  y la 

temperatura a la salida de la línea POAs se puede visualizar en la ventana GRÁFICO 

TEMPERATURA SALIDA POAs . 

• ORP. La evolución del potencial redox (mv) a la entrada y salida de la línea POAs 

― FQ y/o ELOX ― se puede visualizar en la ventana GRÁFICO pH ENTRADA 

POAs  y GRÁFICO de pH SALIDA POAs  correspondiente. 

• Corriente ELOX.  El valor de amperaje (A) que circula por la celda electroquímica 

(ELOX) se muestra en ventana GRÁFICO CORRIENTE CELDA ELOX . 

• Voltaje. El voltaje (V) de la celda electroquímica se puede visualizar en la ventana 

GRÁFICO VOLTAJE CELDA ELOX . 

• Corriente Reactores. La evolución de la intensidad de corriente (mA) suministrada 

a la lámpara LED se puede visualizar en la correspondiente ventana GRÁFICO 

CORRIENTE REACTOR ― GRÁFICO CORRIENTE REACTOR UV-A o GRÁFICO 

CORRIENTE REACTOR UV-C   ― en función del reactor ― UV-A y/o UV-C ― 

que desee consultar. 

• Radiación. El valor de radiación emitida (W/m2) por los LEDs se puede visualizar en 

la correspondiente ventana GRÁFICO RADIACIÓN REACTOR ― GRÁFICO 

RADIACIÓN REACTOR UV-A  o GRÁFICO RADIACIÓN REACTOR UV-C    ― 

en función del reactor ― UV-A y/o UV-C ― que desee consultar. 

• Temperatura Reactores. El valor de temperatura del conjunto de LEDs se puede 

visualizar en la correspondiente ventana GRÁFICO TEMPERATURA REACTOR  ― 

GRÁFICO TEMPERATURA REACTOR UV-A  o GRÁFICO TEMPERATURA 

REACTOR UV-C    ― en función del reactor ― UV-A y/o UV-C ― que desee 

consultar. 

 

Las opciones situadas en la en la barra de herramientas de la ventana del gráfico 

correspondiente ― parte inferior de las representaciones gráficas ― permiten al usuario:  
 

• Aumentar o disminuir el nivel de zoom del gráfico. 

• Avanzar o retroceder en la visualización. 

• Detener el proceso de representación gráfica. 

• Desplazar la barra del eje. 

 

El usuario puede acceder a las diferentes GRÁFICOS de registro de datos disponibles a 

través de: 
 

• Lista despegable de navegación ubicada en la barra de herramientas superior. 

Utilice la pestaña de la barra de herramientas para seleccionar la ventana GRÁFICO 

deseada.  
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Gráficos 

A las ventanas de los GRÁFICOS de registro relacionados con las variables de los LEDs 

también se puede acceder por las siguientes vías: 

• Ventana GRÁFICO CORRIENTE REACTOR . A esta pantalla se puede acceder a 

través de del campo de lectura Valor corriente actual de la ventana CONTROL 

REACTOR  correspondiente (Véase la ventana Control reactor en la página 49). 

 

• Ventana GRÁFICO RADIACIÓN REACTOR  . A esta pantalla se puede acceder a 

través de del campo de lectura Radiación emitida de la ventana CONTROL 

REACTOR  correspondiente (Véase la ventana Control reactor en la página 49). 

 

• Ventana GRÁFICO TEMPERATURA REACTOR . A esta pantalla se puede 

acceder pulsando el icono gráfico en la ventana CONTROL de TEMPERATURA 

correspondiente (Véase el apartado Control reactor en las páginas 49-51). 
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Sección 8  Mantenimiento 
 

 

ADVERTENCIA 

 

Asegúrese siempre de contemplar el entorno donde se ubica el equipo, así como las 

normas de seguridad propias de la zona de trabajo. 

 

ADVERTENCIA 

 

El procedimiento de limpieza química implica el manejo de ácidos, existiendo riesgo de 

quemaduras y lesiones por contacto con sustancias corrosivas. Extreme las precauciones, 

lea detenidamente las fichas de seguridad de los reactivos y utilice en todo momento los 

equipos de protección individual (EPIs) adecuados. Una manipulación indebida de 

disoluciones ácidas puede provocar graves daños personales y en el equipo. 

 

NOTA 

 

Las recomendaciones de mantenimiento ― tiempos y valores ― descritas en esta sección 

son meramente orientativas. El usuario debe adaptar estos procedimientos, según 

convenga, a su situación particular en base a sus requerimientos específicos. En caso de 

duda en relación con los protocolos de mantenimiento, póngase en contacto con el 

servicio técnico de APRIA Systems S.L. 

 

NOTA 

 

Las operaciones de limpieza se han de llevar a cabo una vez parado el equipo. 

8.1. Limpieza del sistema fotoquímico 

Las operaciones de limpieza de los fotorreactores se han de llevar a cabo una vez 

detenido el funcionamiento del equipo. Se dividen en dos: (i) limpieza estándar 

(empleando agua de red) y (ii) limpieza química. 

 

El protocolo de limpieza estándar del sistema fotoquímico, empleando agua de red, se 

ha de aplicar siempre después de cada operación, a la mayor brevedad posible después 

de su uso; de lo contrario, puede resultar difícil ― si no imposible ― eliminar los residuos 

o incrustaciones― Véase sección 8.1.1 ―. 

 

El protocolo de limpieza estándar ha de ser complementado con una limpieza química 

si se da alguna de las siguientes circunstancias:  
 

• Cada 100 horas de operación ― frecuencia estimada, el cliente puede 

modificarla en función de las condiciones de funcionamiento seleccionadas ―. 

Se ha de incrementar la frecuencia de esta limpieza si es necesario.  

• El medio de reacción o los compuestos a tratar cambian.  

• Antes de una parada prolongada del sistema.  
 

De lo contrario, puede resultar difícil ― si no imposible ― eliminar los residuos. 
 

Para llevar a cabo la limpieza química de los fotorreactores se ha de emplear una 

disolución de ácido diluido ― p.ej. ácido nítrico (HNO3) al 0,5% v/v ―. En primer lugar, 

vacíe y gestione adecuadamente el fluido del tanque en el cual se va a introducir la 

solución de limpieza. A continuación, llene el tanque con la disolución ácida y haga 

circular el fluido a través del fotorreactor requerido utilizando la bomba ― P-01 ― a un 

caudal similar al de la operativa normal (valor recomendado de 600L/h). Una vez 

finalizada la limpieza drene el tanque y gestione adecuadamente los residuos. 
 

Siga las instrucciones descritas en la sección 8.1.2 para llevar a cabo el protocolo de 

limpieza química del reactor LED ― Reactor UV-A (R-02) y/o Reactor UV-C (R-01) ―, 

requerido. 
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8.1 . 1 .  Pro tocolo  de l imp ieza es tándar  de los  reac tores  LED s  
 

El protocolo de limpieza estándar del sistema fotoquímico ― Reactor UV-A (R-02) y/o 

Reactor UV-C (R-01) ― empleando agua de red se ha de aplicar siempre después de 
cada operación o con la periodicidad prestablecida en función del fluido a tratar.  
 

1. Asegúrese de que el procedimiento de parada ha sido ejecutado al completo y que el 

tanque K-01 en el cual se va a introducir la solución de limpieza ha sido completamente 

drenado.  
 

2. Circule agua de red o agua permeada procedente del proceso de filtración a través del 

fotorreactor ― Reactor UV-A (R-02) y/o Reactor UV-C (R-01) ― requerido durante al 

menos 5 min ― el usuario puede adaptar el tiempo de limpieza a sus necesidades ― en 

el sentido normal de flujo bajo las mismas condiciones de caudal de operación y presión 

de trabajo que las utilizadas durante la operación normal del sistema. La presión máxima 
permitida es de 1,0 bar. La limpieza estándar se ha de implementar siguiendo las 

instrucciones descritas en los pasos 2-8 del protocolo de limpieza química de los 

fotorreactor LEDs ― Véase apartado 8.1.2 ―. La única diferencia es que, como solución 

de limpieza, únicamente se ha de emplear agua de red.  

 

NOTA 

 

La presión en el fotorreactor ha de ser en todo momento igual o inferior a 1,0 bar para 

evitar daños sobre el equipo. APRIA Systems, S.L. no se hace responsable de los posibles 

daños derivados del incumplimiento de esta recomendación. 

 

8.1 .2 .  L impieza qu ímica de los  fo torreacto res  LED s  
 

ADVERTENCIA 

 

El procedimiento de limpieza química implica el manejo de ácidos, existiendo riesgo de 

quemaduras y lesiones por contacto con sustancias corrosivas. Extreme las precauciones, 

lea detenidamente las fichas de seguridad de los reactivos y utilice en todo momento 

equipos de protección individual (EPIs) adecuados. Una manipulación indebida de 

disoluciones ácidas puede provocar graves daños personales y en el equipo.  

NOTA 
 

Lleve a cabo el protocolo de LIMPIEZA QUÍMICA ― pasos 1-9 ― para los fotorreactores 

― Reactor UV-A (R-02) y/o Reactor UV-C (R-01) ― utilizando las soluciones de 

limpieza indicadas en la Tabla 13 en el orden establecido. Ajuste el tiempo de limpieza 

en función de la etapa de limpieza química ― LQL-1-LQL-3 ― en la que se encuentre.  

Las etapas a seguir para la ejecución de la operación de limpieza química de los 

fotorreactores ― Reactor UV-A (R-02) y/o Reactor UV-C (R-01) ― así como la solución de 

limpieza a emplear en cada una de las etapas y el tiempo de limpieza (min) establecido 

se muestran en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Etapas de la LIMPIEZA QUÍMICA de los FOTORREACTORES LEDs.        

Orden Código ID Solución de limpieza 
Tiempo de limpieza  

(min) 

1 LQL-1 Enjuague 1 Agua de red 5 

2 LQL-2 Limpieza ácida   HNO3 al 0,5% v/v 20 

3 LQL-3 Enjuague 2 Agua de red 5 
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A continuación, se detallan los pasos a seguir en cada una de las etapas que conlleva la 

limpieza química de los fotorreactores LEDs (Reactor UV-A y Reactor UV-C): 
  

1. Asegúrese de que el procedimiento de parada ha sido ejecutado al completo y que el 

tanque K-01 en el cual se va a introducir la solución de limpieza ha sido completamente 

drenado ― con cuidado por el potencial contenido del mismo; gestione adecuadamente 

el fluido de drenaje ―.   
 

2. Configure las válvulas manuales como se indica en la Tabla 14 en función del fotorreactor 

― Reactor UV-A (R-02) y/o Reactor UV-C (R-01) ― que desee limpiar. Tenga en cuenta que 

las válvulas HA-03 y HA-05 deben encontrarse en su estado de arranque. Las válvulas en 

las que no se indique su posición deberán permanecer cerradas. 
 

Tabla 14. Estado de las válvulas manuales del sistema para la realización del protocolo de LIMPIEZA 
QUÍMICA de los REACTORES LEDs.        

Válvula 

manual 

Estado 

Reactor UV-C Reactor UV-A Reactores UV-C y UV-A 

HA-01 Abierta Abierta Abierta 

HA-02 Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-03 
Abierta ― arranque ―  

Parcialmente cerrada ―operación ― 

Abierta ― arranque ―  

Parcialmente cerrada ―operación ― 

Abierta ― arranque ―  

Parcialmente cerrada ― operación ― 

HA-04 Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-05 
Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ―operación ― 

Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ―operación ― 

Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ―operación ― 

HA-06 Cerrada Abierta Abierta 

HA-07 Abierta Cerrada Abierta 

HA-08 Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-09 Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-10 Abierta Cerrada Abierta 

HA-11 Cerrada Abierta Abierta 

HA-12 Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-13 Abierta Abierta Abierta 

HA-14 Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-15 Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-16 Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-17 Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-18 Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-24 Abierta Abierta Abierta 

HA-25 Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-27 Cerrada Cerrada Cerrada 

HA-28 Cerrada Cerrada Cerrada 

 

3. Llene el tanque K-01 con aproximadamente 150 L de la solución de limpieza 

correspondiente en función de la etapa de limpieza ― LQL-1-LQL-3 ― que vaya a 

llevarse a cabo ― Véase Tabla 13 ―. Para el llenado del tanque K-01, siga un 

procedimiento análogo al descrito en los pasos 2-4 de la sección 5.1.1. Asegúrese de que 

el nivel en el tanque se encuentre por encima del sensor de nivel bajo ― LLT-01 ― para 

garantizar el correcto funcionamiento de la bomba P-01. 
 

4. Active el control de nivel del tanque K-01 ― sensor LLT-01 ― e inhiba el control de nivel 

del tanque K-02 ― sensor LLT-02 ― y tanque K-03 ― sensor LLT-03 ― en caso necesario.  

Tenga en cuenta de inhibir siempre el tanque que no contenga nivel suficiente ― por 

encima del sensor de nivel bajo ― de lo contrario la señal de la boya, al no detectar nivel 

en el tanque hace que se active un fallo del sistema que impide el arranque de este. 
 

5. Haga circular el fluido a través del loop ― asegúrese de que las válvulas H-03 y HA-05 

se encuentran en posición de arranque ― Véase  Tabla 14―. Para ello, ponga en marcha 

la bomba P-01 siguiendo el procedimiento descrito en el paso 8.1.a.i-iv de la sección 6.3.1, 

página 52.  
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6. Haga circular el fluido a través de la unidad fotoquímica requerida. Para ello, abra 

parcialmente la válvula HA-05 y cierre parcialmente la válvula HA-03. Mantenga la 

solución de limpieza recirculando a través del fotorreactor LED ― Reactor UV-C y/o 
Reactor UV-A ―requerido durante el periodo de tiempo indicado en la Tabla 13 en función 

de la fase de limpieza ― LQL-1–LQL-3― en la que se encuentre. Lleve a cabo la operación a 

temperatura ambiente. Se recomienda operar utilizando un caudal y una presión de trabajo 

similar al de la operativa habitual del fotorreactor, valor recomendado de 600L/h. El 

caudalímetro visual FI-02 ofrece la lectura de caudal de fluido que circula a través del 

fotorreactor correspondiente. Preste atención a la presión a través de la línea de fotoquímica. 

La presión máxima permitida es de 1 bar. 
 

7. Una vez transcurrido el tiempo de limpieza de la etapa correspondiente detenga la 

circulación del fluido. Para ello, 
 

a. Navegue hasta la ventana CONTROL de BOMBA P-01  siguiendo las 

instrucciones descritas en los pasos 8.1.a.i-ii de la sección 6.3.1, página 52.  

b. En esta ventana, haga clic el botón Orden del campo Paro. La bomba dejará 

de funcionar y el fluido dejará de circular a través del sistema. Pulse  para 

cerrar la ventana. 
 

8. Drene el fluido de limpieza del tanque K-01. Para ello, abra la válvula HA-02. Recoja el 

fluido a su salida y gestione adecuadamente el fluido de drenaje generado. 
 

9. Repita los pasos 3-8 de la presente sección 8.1.2 tantas veces como sea necesario, 

utilizando la solución de limpieza de cada etapa de limpieza química ― LQ-1-LQ-3 ― en 

el orden establecido hasta que se completen todas las etapas de limpieza. Después 

continúe con el paso 10. 
 

10. Después de la limpieza configure adecuadamente la planta de acuerdo con el 

tratamiento deseado o en su caso, apague el sistema girando el INTERRUPTOR 
GENERAL, situado en el lateral derecho del armario eléctrico ― Véase Figura 3 en la 

sección 4 ―, hasta la posición de apagado O. Como resultado, el panel HMI y el display 

tanto de los variadores de frecuencia como de los multímetros se apagarán. 
 

NOTA 
 

En caso de contemplar el empleo de otro ácido o un fluido de limpieza alternativo para 

llevar a cabo el protocolo de limpieza química del equipo, consulte previamente al 

Servicio Técnico de APRIA Systems, S.L. 
 

NOTA 
 

En caso de que el ensuciamiento causado por incrustaciones persista tras la limpieza 

química propuesta, contacte con el Servicio Técnico de APRIA Systems, S.L. para evaluar 

la posibilidad de utilizar soluciones de limpieza alternativas. 
 

PRECAUCIÓN 
 

Gestione adecuadamente el residuo generado por el drenaje del químico de limpieza, 

extremando las precauciones en todo el proceso, ya que se trata de una corriente 

potencialmente ácida. 
 

8.2. Limpieza del sistema de filtración  
 

Las operaciones de limpieza de la membrana se han de llevar a cabo una vez detenido 

el funcionamiento del equipo. Se dividen en dos: (i) limpieza flush con el permeado 

previamente producido por el propio sistema y almacenada en el tanque K-03, y (ii) 

limpieza química. Ambas limpiezas se realizan manualmente. 
 

El protocolo de limpieza flush del módulo de filtración empleando el permeado 

generado se ha de aplicar siempre después de cada operación, a la mayor brevedad 

posible después de su uso; de lo contrario, puede resultar difícil ― si no imposible ― 

eliminar los residuos o incrustaciones. Consiste en hacer circular agua permeada durante 

un determinado periodo de tiempo en el sentido normal de flujo. La frecuencia a la que 

se recomienda llevar a cabo una limpieza flush de la membrana puede ser ajustada por 

el usuario a través de la ventana AJUSTE TIEMPO FLUSH . Un mensaje recordatorio 

aparecerá cuando el tiempo establecido por el usuario haya transcurrido ― Véase el 

paso 5 de la sección 6.3.4, páginas 82 y 83―. 
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La limpieza química se lleva a cabo con el propósito de eliminar las incrustaciones 

producidas por el normal funcionamiento de la planta. Tiene una mayor duración que la 

limpieza flush y su periodicidad es menor. Se realizará bajo las siguientes circunstancias: 
 

• Cada 3 meses de operación. Se ha de incrementar la frecuencia de esta 

limpieza si es necesario en base al uso de la intalación. 

• Si se observa un aumento de la presión de entrada al módulo de tratamiento 

para un caudal dado o el caudal de permeado baja un 10%-15% respecto a los 

valores habituales. 

• Cuando se observen fenómenos de ensuciamiento irreversibles en la membrana, 

no recuperando el caudal nominal de permeado tras la limpieza flush.  

 

A continuación, se detallan las instrucciones a seguir para llevar a cabo ambos 

protocolos: 

 

8.2 . 1 .  L impieza f l ush  del  módulo  de f i l t rac ión  
 

NOTA 

 

El objetivo principal de esta secuencia es la limpieza del módulo de filtración utilizando 

el permeado generado en el tratamiento de filtración ― FT ―. La membrana debe 

limpiarse regularmente. Esto es especialmente importante debido a que la limpieza 

tiene un efecto directo en la producción de permeado, la resistencia y la vida útil de las 

membranas.  

El protocolo de limpieza flush del sistema de filtración ― FT ― empleando agua de 

permeado se ha de aplicar siempre después de cada operación o con la periodicidad 
preestablecida en función del fluido a tratar.  

 

1. Asegúrese de que el tanque K-03 contenga agua permeada. En caso de que el nivel de 

agua permeada no sea suficiente rellene el tanque con agua desionizada. La válvula HA-
30 debe permanecer cerrada. 
 

2. Asegúrese de que el control de nivel del tanque K-03 se encuentre activado y el de los 

tanques K-01 y K-02 inhibido. 
 

3. Conecte la salida de la válvula HA-22 a un desagüe y configure las válvulas manuales 

como se indica en la Tabla 15. Si no se indica posición la válvula debe permanecer 

cerrada.  
 

Tabla 15. Estado de las válvulas manuales del sistema para la ejecución de la LIMPIEZA FLUSH del módulo 
de FILTRACIÓN ― FT ―.  

Válvula manual* Estado 

HA-18 Cerrada 

HA-19 Cerrada 

HA-20 Cerrada 

HA-21 Abierta 

HA-22 Abierta 

HA-27 Cerrada 

HA-29 Cerrada 

HA-30 Cerrada 

HA-33 Abierta 

*Todas las demás válvulas manuales deben permaneces cerradas. 
 

4. Ponga en marcha la bomba centrífuga P-02 siguiendo el procedimiento descrito en el 

paso 6.1.a.i-iv de la sección 6.3.4, página 83. Mantenga la operación hasta que el tanque 
K-03 tenga un nivel de líquido inferior al del sensor de nivel bajo ― LLT-03 ― para 

garantizar el correcto funcionamiento de la bomba P-02. Se recomienda operar utilizando 

un caudal de trabajo similar al de la operativa habitual del tratamiento de filtración. Regule 

las condiciones de funcionamiento manipulando adecuadamente la válvula HA-33. El 

caudalímetro visual FI-03, ofrece la lectura de caudal de fluido que circula a través del módulo 

de filtración. La presión máxima permitida es de 3,8 bar. 
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5. Una vez transcurrido el tiempo de limpieza detenga la bomba P-02. Para ello, 
 

a. Navegue hasta la ventana CONTROL de BOMBA P-02   siguiendo las 

instrucciones descritas en los pasos 6.1.a.i-ii de la sección 6.3.4, página 83. 
b. En esta ventana, haga clic el botón Orden del campo Paro. La bomba dejará 

de funcionar y el fluido dejará de circular a través del sistema. Pulse  para 

cerrar la ventana. 
 

6. Si es necesario, drene el tanque K-03 utilizando la válvula HA-30. Recoja el fluido a su 

salida y gestione adecuadamente el residuo. 
 

7. Después de la limpieza de la membrana cerámica configure adecuadamente la planta 

de acuerdo con el tratamiento deseado o en su caso, apague el sistema girando el 

INTERRUPTOR GENERAL, situado en el lateral derecho del armario eléctrico ― Véase 

Figura 3 en la sección 4 ―, hasta la posición de apagado O. Como resultado, el panel 

HMI y el display tanto de los variadores de frecuencia como de los multímetros se 

apagarán. 
 

8.2 .2 .  L impieza qu ímica de la  un idad de f i l t rac ión  
 

ADVERTENCIA 

 

El procedimiento de limpieza química implica el manejo de ácidos y bases, existiendo 

riesgo de quemaduras y lesiones por contacto con sustancias corrosivas. Extreme las 

precauciones, lea detenidamente las fichas de seguridad de los reactivos y utilice en todo 

momento equipos de protección individual (EPIs) adecuados. Una manipulación 

indebida de disoluciones ácidas o básicas puede provocar graves daños personales y en 

el equipo.  
 
 

NOTA 

 

Lleve a cabo el protocolo de LIMPIEZA QUÍMICA ― pasos 1-9 ― del módulo de filtración 

utilizando las soluciones de limpieza indicadas en la Tabla 16 en el orden establecido. 

Compruebe el estado de la válvula HA-19 ― salida del módulo de filtración (permeado) 

― y ajuste el tiempo de limpieza en función de la etapa de limpieza química ― LQF-1-

LQF-7 ― en la que se encuentre.  

 

La membrana debe ser limpiada químicamente regularmente, el intervalo de limpieza 

debe ser establecido por el cliente en función de sus condiciones de uso. El flujo a través 

de la membrana podría disminuir debido al ensuciamiento. Si este hecho se detecta, se 

recomienda realizar una limpieza química a la membrana.  

 

Las etapas a seguir para la ejecución de la operación de limpieza química de la 

membrana de filtración, así como la solución de limpieza a emplear en cada una de las 

etapas, el tiempo de limpieza (min) establecido y el estado de la válvula de permeado 

HA-19 se muestran en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Etapas de la LIMPIEZA QUÍMICA de la MEMBRANA DE FILTRACIÓN.        

Orden Código ID Solución de limpieza 

Estado de 

la válvula 

HA-19  

Tiempo de 

limpieza  

(min) 

1 LQF-1 Enjuague 1 Agua filtrada Abierta 10 

2 LQF-2 Lavado alcalino 1 NaOH 10 g/L + NaOCl 120 ppm Cerrada 40 

3 LQF-3 Enjuague 2 Agua de red Abierta 5 

4 LQF-4 Enjuague 3 Agua de red Abierta 5 

5 LQF-5 Lavado ácido 1  HNO3 0.5% v/v Abierta 20 

6 LQF-6 Enjuague 4 Agua de red Abierta 5 

7 LQF-7 Enjuague 5 Agua de red Abierta 5 
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A continuación, se detallan los pasos a seguir en cada una de las etapas que conlleva la 

limpieza química de la membrana de filtración: 

 

1. Asegúrese de que el procedimiento de parada ha sido ejecutado al completo. 

 

2. Conecte la salida de la válvula HA-22 al tanque K-03 y configure las válvulas manuales 

como se indica en la Tabla 17. Si no se indica posición, todas las demás válvulas del 

sistema deben permanecer cerradas. 

 

Tabla 17. Estado de las válvulas manuales del sistema para la realización de la LIMPIEZA QUÍMICA de la 
MEMBRANA de FT.        

Válvula manual Estado 

HA-18 Cerrada 

HA-19 
En función de la etapa de limpieza 

LQF-1-LQF-7  

HA-20 Cerrada 

HA-21 Abierta 

HA-22 Parcialmente abierta 

HA-27 Cerrada 

HA-29 Cerrada 

HA-30 Cerrada 

HA-33 Abierta  

 

3. Llene el tanque K-03 con aproximadamente 150 L de la solución de limpieza 

correspondiente en función de la etapa de limpieza ― LQF-1-LQF-7 ― que vaya a 

llevarse a cabo ― Véase Tabla 16 ―; excepto en la primera etapa ― LQF-1 ― ya la 

solución de limpieza ― agua permeada ― ya se encuentra cargada en el tanque K-
03. Para el resto de etapas llene el tanque K-03 siguiendo las mismas instrucciones 

que las descritas, para el llenado del tanque de K-01 (sección 5.1.1, pasos 2-4, 

páginas 16-17), asegurándose que la válvula HA-30 ― drenaje del tanque K-03 ― se 

encuentre cerrada. Asegúrese de que el nivel en el tanque se encuentre por encima 

del sensor de nivel bajo ― LLT-03 ― para garantizar el correcto funcionamiento de 

la bomba P-02. 
 

4. Asegúrese de que el control de nivel de los tanques K-01 y K-02 se encuentre 

inhibido, de lo contrario la señal de la boya, al no detectar nivel en el tanque hace 

que se active un fallo del sistema que impide el arranque de este. El control de nivel 

del tanque K-03 debe estar activado.  
 

5. Abra/Cierre la válvula de permeado HA-19 según corresponda en función de la fase 

de limpieza química ― LQF-1-LQF-7 ― en la que se encuentre. 
 

6. Ponga en marcha bomba P-02 siguiendo el procedimiento descrito en el paso 6.1.a.i-

iv de la sección 6.3.4, página 83. Mantenga la solución de limpieza recirculando a 

través del módulo de filtración ― FT ― durante el tiempo indicado en la Tabla 16 en 

función de la etapa de limpieza química ― LQF-1-LQF-7 ― en la que se encuentre. Lleve 

a cabo la operación a temperatura ambiente. Se recomienda operar utilizando un caudal 

y una presión de trabajo similar al de la operativa habitual de la filtración. Regule las 

condiciones de funcionamiento manipulando adecuadamente la válvula HA-33. El 

caudalímetro visual FI-03 ofrece la lectura de caudal de fluido que circula a través del 

del módulo de filtración. La presión máxima permitida es de 3,8 bar. 
 

7. Una vez transcurrido el tiempo de limpieza de la etapa correspondiente detenga la 

bomba P-02. Para ello, 
 

a. Navegue hasta la ventana CONTROL de BOMBA P-02   siguiendo las 

instrucciones descritas en los pasos 6.1.a.i-ii de la sección 6.3.4, página 83. 
b. En esta ventana, haga clic el botón Orden del campo Paro. La bomba dejará 

de funcionar y el fluido dejará de circular a través del sistema. Pulse  para 

cerrar la ventana. 
 

8. En caso necesario, drene el fluido de limpieza del tanque K-03. Para ello, abra la 

válvula HA-30. Recoja el fluido a su salida y gestione adecuadamente el fluido de 

drenaje generado. 
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9. Repita los pasos 3-8 utilizando la solución de limpieza correspondiente a cada 

etapa de limpieza química ― LQF-1-LQF-7 ― en el orden establecido hasta 

completar todas las etapas de limpieza. Después continúe con el paso 10. 
 

10. Después de la limpieza de la membrana cerámica configure adecuadamente la 

planta de acuerdo con el tratamiento deseado o en su caso, apague el sistema 

girando el INTERRUPTOR GENERAL, situado en el lateral derecho del armario 

eléctrico ― Véase Figura 3 en la sección 4 ―, hasta la posición de apagado O. 

 

PRECAUCIÓN 
 

Gestione adecuadamente el residuo generado por el drenaje del químico de limpieza, 

extremando las precauciones en todo el proceso, ya que se trata de una corriente 

potencialmente ácida o básica. 
 

NOTA 
 

En caso de que el ensuciamiento causado por incrustaciones persista tras la limpieza 

química propuesta, contacte con el Servicio Técnico de APRIA Systems, S.L. para evaluar 

la posibilidad de utilizar soluciones de limpieza alternativas. 

 

8.3. Limpieza química del sistema electroquímico 
 

ADVERTENCIA 
 

El procedimiento de limpieza química implica el manejo de ácidos, existiendo riesgo de 

quemaduras y lesiones por contacto con sustancias corrosivas. Extreme las precauciones, 

lea detenidamente las fichas de seguridad de los reactivos y utilice en todo momento 

equipos de protección individual (EPIs) adecuados. Una manipulación indebida de 

disoluciones ácidas o básicas puede provocar graves daños personales y en el equipo.  

 

 NOTA 
 

Lleve a cabo el protocolo de LIMPIEZA QUÍMICA ― pasos 1-9 ― para la celda 

electroquímica ― Celda ELOX (ELOX-01) ― utilizando la soluciones de limpieza 

indicadas en la Tabla 18 en el orden establecido. Ajuste el tiempo de limpieza según la 

etapa de limpieza química ― LQE-1-LQE-2 ― en la que se encuentre.  

 

La celda debe ser limpiada químicamente regularmente, el intervalo de limpieza debe 

ser establecido por el cliente en función de sus condiciones de uso. El funcionamiento 

de la celda podría verse afectado debido a su ensuciamiento. Si este hecho se detecta, 

se recomienda realizar una limpieza química.  

 

Las etapas a seguir para la ejecución de la operación de limpieza química, así como la 

solución de limpieza a emplear en cada una de las etapas y el tiempo de limpieza 

recomendado (min) se detallan en la Tabla 18. 

 
Tabla 18. Etapas de la LIMPIEZA QUÍMICA de la celda electroquímica ― CELDA ELOX ―.        

 

A continuación, se detallan los pasos a seguir en cada una de las etapas que conlleva la 

limpieza química de la CELDA ELECTROQUÍMICA: 

 

1. Asegúrese de que el procedimiento de parada ha sido ejecutado al completo y que el 

tanque K-01 en el cual se va a introducir la solución de limpieza ha sido completamente 

drenado ― con cuidado por el potencial contenido del mismo; gestione adecuadamente 

el fluido de drenaje ―.   
 

2. Configure las válvulas manuales como se indica en la Tabla 19. Si no se indica ninguna 

posición, la válvula debe permanecer cerrada.  

 

Orden Código ID Solución de limpieza 
Tiempo de limpieza  

(min) 

1 LQE-1 Limpieza ácida  HCl diluido (pH = 2) 30 

2 LQE-2 Enjuague  Agua de red 5 
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Tabla 19. Estado de las válvulas manuales del sistema para la realización del protocolo de LIMPIEZA 
QUÍMICA de la celda electroquímica ― CELDA ELOX ―.           

Válvula manual Estado 

HA-01 Abierta 

HA-02 Cerrada 

HA-03 
Abierta ― arranque ―  

Parcialmente cerrada ―operación ― 

HA-04 Cerrada 

HA-05 

Cerrada ― arranque ― 

Parcialmente abierta ―operación ― 

HA-06 Cerrada 

HA-07 Cerrada 

HA-12 Abierta 

HA-15 Abierta 

HA-18 Cerrada 

HA-24 Abierta 

HA-25 Cerrada 

HA-27 Cerrada 

HA-28 Cerrada 
 

3. Llene el tanque K-01 con aproximadamente 150 L de la solución de limpieza correspondiente 

en función de la etapa de limpieza ― LQE-1-LQE-2 ― que se vaya a realizar ― Véase Tabla 

18―. Para el llenado del tanque K-01, siga un procedimiento análogo al descrito en los pasos 

2-4 de la sección 5.1.1, páginas 16 y 17. Asegúrese que la válvula HA-02 ― drenaje del tanque 

K-01 ― se encuentre cerrada. El nivel en el tanque debe ser superior al del sensor de nivel 

bajo ― LLT-01 ― para garantizar el correcto funcionamiento de la bomba P-01. 
 

4. Active el control de nivel del tanque K-01 ― sensor LLT-01 ― e inhiba el control de nivel 

del tanque K-02 ― sensor LLT-02 ― y tanque K-03 ― sensor LLT-03 ― en caso necesario.  

Tenga en cuenta de inhibir siempre el tanque que no contenga nivel suficiente ― por 

encima del sensor de nivel bajo ― de lo contrario la señal de la boya, al no detectar nivel 

en el tanque hace que se active un fallo del sistema que impide el arranque de este. 
 

5. Haga circular el fluido a través del loop ― asegúrese de que las válvulas HA-03 y HA-05 se 

encuentran en posición de arranque ― Véase  Tabla 19―. Para ello, ponga en marcha la bomba 

P-01 siguiendo el procedimiento descrito en el paso 8.1.a.i-iv de la sección 6.3.1, página 52.  

 

6. Haga circular el fluido a través de la celda electroquímica. Para ello, abra parcialmente 

la válvula HA-05 y cierre parcialmente la válvula HA-03. Mantenga la solución de limpieza 

recirculando a través de la celda electroquímica durante el periodo de tiempo indicado en 

la Tabla 18 en función de la fase de limpieza química ― LQE-1–LQE-2 ― en la que se 

encuentre. Lleve a cabo la operación a temperatura ambiente. Se recomienda operar 

utilizando un caudal y una presión de trabajo similar al de la operativa habitual de la celda 

electroquímica, valor recomendado de 600L/h. El caudalímetro visual FI-02 ofrece la lectura 

de caudal de fluido que circula a través de la celda electroquímica. Preste atención a la 

presión a través de la línea. La presión máxima permitida es de 1,0 bar. 
 

7. Una vez transcurrido el tiempo de limpieza de la etapa correspondiente apague la bomba 

peristáltica P-01. Para ello, 

a. Navegue hasta la ventana CONTROL de BOMBA P-01  siguiendo las 

instrucciones descritas en los pasos 8.1.a.i-ii de la sección 6.3.1, página 52. 
b. En esta ventana, haga clic el botón Orden del campo Paro. La bomba dejará 

de funcionar y el fluido dejará de circular a través del sistema. Pulse  para 

cerrar la ventana. 
 

8. Drene el fluido de limpieza del tanque K-01. Para ello, abra la válvula HA-02. Recoja el 

fluido a su salida y gestione adecuadamente el fluido de drenaje generado. 
 

9. Repita los pasos 3-8 de la presente sección 8.3 tantas veces como sea necesario, 

utilizando la solución de limpieza de cada etapa de limpieza química ― LQE-1-LQE-2 ― 

en el orden establecido hasta que se completen todas las etapas de limpieza. Después 

continúe con el paso 10. 
 

10. Después de la limpieza de la celda electroquímica configure adecuadamente la planta 

de acuerdo con el tratamiento deseado o en su caso, apague el sistema girando el 

INTERRUPTOR GENERAL, situado en el lateral derecho del armario eléctrico ― Véase 

Figura 3 en la sección 4 ―, hasta la posición de apagado O. 
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Sección 9 Alarmas y eventos 
 

 

NOTA 
 

En la pantalla EVENTOS se registran todos los eventos activos que se generen en el 

sistema. Asimismo, todas las alarmas activas que se generen en el sistema se registran  

en la pantalla ALARMAS.  
 

9.1. Eventos 
 

La pantalla EVENTOS  registra todas las acciones que se han llevado a cabo en la 

operativa del sistema, así como los eventos que se encuentran activos. Para acceder a 

pantalla EVENTOS  utilice el botón de navegación EVENTOS  ― Véase sección 6.2.1 

―. Las principales circunstancias operativas que generan un evento de operación son: 
 

1. Tratamiento mediante procesos de oxidación avanzada ― FQ y ELOX― 
 

• Valor de pH alto o bajo a la entrada y/o salida de la línea POAs: Este evento se activa 

si el Valor medido ― lectura del sensor pHT-01 (entrada línea POAs) o pHT-02 (salida 

línea POAs) ― supera el valor umbral superior ― SP3-Valor alto ― o baja del valor 

umbral inferior ― SP1-Valor bajo ― establecido por el usuario. Además, cuando el 

lazo de control de pH ― pHT-01 y/o pHT-02 ― se encuentre activo, los valores 

consigna alto y bajo representan, los valores umbrales del rango de pH de operación 

que dan lugar a la puesta en marcha o parada del sistema de dosificación a la 

entrada ― SD1 (bomba P-03 y agitador AG3) ― y/o salida ― SD2 (bomba P-04 y 

agitador AG4) ― de la línea POAs según corresponda, en función de la opción de 

dosificación seleccionada ― ACIDIFICAR o BASIFICAR―. Así, si el lazo de control de 

pH ― pHT-01 y/o pHT-02 ― se encuentra activo: (i) si el valor de pH supera el valor 

de consigna alto, se genera un evento de pH y la bomba dosificadora 

correspondiente se enciende o apaga en función de la opción de dosificación 

seleccionada ― acidificar o basificar ―, y (ii) si el valor de pH baja del valor de 

consigna bajo, se genera un evento de pH y la bomba dosificadora se enciende o 

apaga según corresponda. Si se activa algún evento, el cuadro numérico del campo 

pH a la entrada y/o salida de la línea POAs, en las pantallas RESUMEN y POAs, 

comienza a parpadear en amarillo/rojo. Además, en la ventana CONTROL de pH  

― CONTROL pH ENTRADA POAs  o CONTROL pH SALIDA POAs  ― aparece 

una advertencia fija en color amarillo en el correspondiente indicador de estado ― 

“Rearme Valor alto < SP2” o “Rearme Valor bajo >= SP2” ― en función del evento 

activado. El evento de pH ocasionado por superación del valor de consigna SP3 
permanece activo ― indicación visual en amarillo ― hasta que el Valor medido de 

pH se encuentre por debajo del valor numérico del campo SP2-Valor objetivo (es 

decir, que el valor numérico del cuadro correspondiente al campo Valor medido se 

encuentre por debajo del campo SP2-Valor objetivo). El evento de pH ocasionado 

por caída por debajo del valor de consigna SP1 permanece activo ― indicación 

visual en amarillo ― hasta el Valor medido de pH se encuentre por encima del valor 

numérico del campo SP2-Valor objetivo ― pH objetivo ― (es decir, que el valor 

numérico del cuadro correspondiente al campo Valor medido se encuentre por 

encima del campo SP2 – Valor objetivo). 
 

• Valor de temperatura alto o bajo a la entrada y/o salida de la línea POAs: Este evento 

se activa si el Valor medido ― lectura del sensor TT-03 (entrada línea POAs) o TT-04 
(salida línea POAs) ― supera el SP3-Valor alto ― temperatura operación máxima 

permisible a la ENTRADA o SALIDA de la línea POAs, según corresponda ― o cae 

por debajo del SP1-Valor bajo ― valor umbral inferior de temperatura de operación 

a la ENTRADA o SALIDA de la línea POAs, según corresponda ― establecido por el 

usuario. En caso de que algún evento se active, el cuadro numérico del campo Tª a 

la entrada y/o salida de la línea POAs, en las pantallas RESUMEN y POAs, comienza 

a parpadear en amarillo/rojo. Además, en la ventana CONTROL de TEMPERATURA 

  ― CONTROL TEMPERATURA ENTRADA POAs  o CONTROL TEMPERATURA 

SALIDA POAs ― aparece una advertencia fija en color amarillo en el 

correspondiente indicador de estado ― “Rearme Valor alto < SP2” o “Rearme Valor 
bajo >= SP2” ― en función del evento activado. El evento de temperatura ocasionado 

por superación del valor de consigna SP3 permanece activo ― indicación visual en 

amarillo ― hasta que el Valor medido de temperatura se encuentre por debajo del 

valor numérico del campo SP2-Valor objetivo. El evento de temperatura ocasionado 

por caída por debajo del valor de consigna SP1 permanece activo ― indicación 

visual en amarillo ― hasta el Valor medido de pH se encuentre por encima del valor 

numérico del campo SP2-Valor objetivo ― temperatura objetivo ―. 
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• Valor de ORP alto o bajo a la entrada y/o salida de la línea POAs: Este evento se 

activa si el Valor medido ― lectura del sensor ORPT-01 o ORPT-02 ― supera el valor 

umbral superior ― SP3-Valor alto ― o baja del valor umbral inferior ― SP1-Valor bajo 

― establecido por el usuario. Si se activa algún evento, el cuadro numérico del 

campo ORP a la entrada y/o salida de la línea POAs, en las pantallas RESUMEN y 

POAs, comienza a parpadear en amarillo/rojo. Además, en la ventana CONTROL de 

ORP ― CONTROL ORP ENTRADA POAs  o CONTROL ORP SALIDA POAs  ― 

aparece una advertencia fija en color amarillo en el correspondiente indicador de 

estado ― “Rearme Valor alto < SP2” o “Rearme Valor bajo >= SP2” ― en función del 

evento activado. El evento de ORP ocasionado por superación del valor de consigna 

SP3 permanece activo ― indicación visual en amarillo ― hasta que el Valor medido 

de ORP se encuentre por debajo del valor numérico del campo SP2-Valor objetivo. 
El evento de ORP ocasionado por caída por debajo del valor de consigna SP1 
permanece activo ― indicación visual en amarillo ― hasta el Valor medido de ORP 

sea igual o superior al valor numérico del campo SP2-Valor objetivo ― ORP objetivo 

―. 

 

NOTA 

En caso de que algún evento persista contacte con el personal técnico de APRIA Systems, 

S.L. 

 

Para reanudar la operación, proceda como sigue: 

 

a. En primer lugar, si es posible, solucione el problema que haya originado el/los evento/s. 

En caso de que fuera necesario, póngase en contacto con el Servicio Técnico de APRIA 

Systems, S.L. 
 

b. Una vez solucionada la causa del/los evento/s, presione el botón físico de REARME ― 

situado en el panel frontal del armario eléctrico― para resetear el/los evento/s. El/los 

evento/s permanecerán activos hasta este punto. 

9.2. Alarmas 
 

Una alarma o fallo del sistema, lo cual implica el apagado del equipo 

correspondiente/sistema, se genera cuando alguno de los elementos del sistema no 

funciona correctamente, y se requiere de una corrección/revisión/reparación/intervención 

por parte del usuario. En caso de producirse una alarma o fallo del sistema. compruebe 

de cuál se trata consultando la pantalla ALARMAS  , a la cual se puede acceder a 

través del botón de navegación ALARMAS  ― Véase sección 6.2.1 ―. Determinadas 

alarmas también se pueden visualizar en otras pantallas y/o ventanas relacionadas con 

la alarma activada.  

 

Las alarmas que generan un fallo del sistema y producen su parada automática 

inmediata por motivos de seguridad son: 

 

• Nivel bajo en el/los tanque/s del sistema: Esta alarma se activa, en caso de que la 

opción de control de nivel se encuentra activa, si el nivel en el tanque, K-01, K-02 y/o 

K-3, se encuentra por debajo del sensor de nivel bajo, LLT-01, LLT-02 y/o LLT-03 
respectivamente. Esta alarma indica que existe alguna fuga en algún lugar del 

sistema o que el volumen de tratamiento no es suficiente en función de la tecnología 

de tratamiento utilizada. Cuando esto suceda, el usuario será notificado mediante la 

generación de una alarma y la planta se detendrá automáticamente. 

 

1. Tratamiento mediante procesos de oxidación avanzada ― FQ y ELOX― 
 

  

• Presión alta: Esta alarma se activa, en caso de que la opción de control de presión 

se encuentra activa, si la presión en la línea POAs, detectada por el transductor de 

presión ― PS1 (PS-01) ―, supera 1,3 bar. Si esta circunstancia sucede en la pantalla 

RESUMEN  aparecerá un círculo rojo junto al texto "Alarma PS1" y en la pantalla 

POAs, el ícono de PS1 se volverá de color rojo. Esta alarma ocasiona la parada de la 

planta.  
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Alarmas y eventos 

1.1. Tratamiento fotoquímico 
 

NOTA 
 

En caso de generarse una alarma de operación relacionada con los LEDs, un círculo 

rojo fijo aparecerá en el estado de la alarma activa en la correspondiente ventana 

CONTROL REACTOR ― CONTROL REACTOR UV-A o CONTROL REACTOR UV-C ― 

según el reactor LED ― UV-A o UV-C ― utilizado. 
 

Existen tres circunstancias que generan una alarma de operación relacionada con 

el LED y producen su parada automática inmediata: (i) una intensidad superior a la 

máxima permitida para cada lámpara LED (ii) un LED de la lámpara fundido y iii) una 

temperatura superior al valor consigna de alarma de temperatura.  
 

• Corriente excedida (mA): Se relaciona con el valor de intensidad de corriente 

suministrado al conjunto de LEDs. Se activa si el valor de intensidad supera el 

máximo permitido para cada LED. Si esto sucede, se notifica al usuario a través 

de una indicación visual por la cual el cuadro numérico Valor corriente actual 

adquiere un color de relleno amarillo/rojo y comienza a parpadear. Además, 

aparece un círculo de color rojo en el estado “Corriente excedida” en la ventana 

CONTROL REACTOR  ― CONTROL REACTOR UV-A  o CONTROL 

REACTOR UV-C  ― correspondiente. Por razones de seguridad, si 

transcurrido 1 minuto desde que se haya activado la alarma la intensidad no ha 

bajado del valor máximo, se ejecuta automáticamente la orden Paro, que apaga 

el sistema LED, para prevenir cualquier daño sobre el mismo. La alarma 

permanece activa ― indicador visual en rojo ― hasta que la intensidad esté 

por debajo del valor máximo permitido. Cuando esto ocurra, el sistema LED no 

se pone en funcionamiento automáticamente; hay que pulsar el botón de 

REARME ― ubicado en el panel frontal del armario eléctrico ― y 

posteriormente ejecutar la orden de marcha en la ventana CONTROL REACTOR 

correspondiente según el tipo de LED que ha sido apagado para reanudar 

operación. 
 

NOTA 
 

Si en la pantalla CONTROL LED se establece un valor numérico por encima del 

100% en el campo Ajuste corriente LED el valor porcentual se corrige 

automáticamente al 100%. Por seguridad, la intensidad de corriente que se 

suministra a los LEDs se restringe a su valor máximo; si el valor de intensidad 

supera el máximo permitido se activa un aviso visual por el cual un punto de 

color rojo aparece en el estado “Corriente excedida” y un color amarillo/rojo 

parpadeante se manifiesta en el cuadro numérico Valor corriente actual. 
 

• LED fundido: Se relaciona con el estado del sistema LED. Si algún LED se funde, 

en la ventana CONTROL REACTOR correspondiente aparece un círculo rojo en 

el estado de alarma del campo “LED fundido”. 
 

• Temperatura (ºC): Se relaciona con el valor de temperatura del sistema LED. Se 

activa ante la superación del valor consigna SP Alto ― máximo valor permitido 

50 ºC, véase páginas 50 y 51 ―. Si esta situación sucede, se notifica al usuario 

a través de una indicación visual por la cual el cuadro numérico de lectura Valor 

medido de la ventana CONTROL de TEMPERATURA REACTOR   ― CONTROL 

TEMPERATURA REACTOR UV-A   o CONTROL TEMPERATURA REACTOR UV-

C  ― correspondiente adquiere un color de relleno amarillo/rojo parpadeante 

y en el estado Reset fallo Tª< Sp bajo. Parada ventilación aparece una 

advertencia fija en rojo. Además, en la ventana CONTROL REACTOR   

correspondiente aparece un círculo de color rojo en el estado de alarma 

“Temperatura alta” y el cuadro de texto Temperatura LEDs adquiere un color 

de relleno amarillo/rojo parpadeante. Si transcurrido 1 minuto desde que se haya 

activado la alarma la temperatura no ha bajado del valor consigna SP Bajo 

prestablecido en la ventana CONTROL de TEMPERATURA REACTOR, se ejecuta 

de forma automática la orden Paro, que apaga el sistema LED. La alarma 

permanece activa hasta que la temperatura del sistema LED esté por debajo 

del valor consigna SP Bajo.  
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Cuando esto ocurra, el sistema LED no se pone en marcha automáticamente; 

hay que pulsar el botón de REARME y posteriormente pulsar el botón del campo 

Orden en la fila Marcha en la pantalla CONTROL REACTOR   correspondiente 

― según el tipo de LED que ha sido apagado ― para reanudar la operación. 

PRECAUCIÓN 

 

La temperatura máxima recomendada de los LEDs es 42 ºC ― requerimiento 

fijado por motivos de seguridad para prevenir cualquier daño sobre los LEDs 

―. Por ello, el sistema cuenta con un mecanismo de seguridad mediante el cual, 

si los LEDs alcanzan una temperatura de 50 ºC (temperatura máxima de 

operación), se da aviso al usuario activando una alarma visual. 

 

PRECAUCIÓN 

 

El uso de los LEDs ha sido testado por APRIA Systems S.L. ― véase Certificado 

de funcionamiento en Anexo B ― siendo la temperatura máxima alcanzada 

inferior a 50 ºC. En caso de superarse dicha temperatura, se recomienda 

aclimatar el laboratorio a condiciones próximas a las testeadas. 

 

2. Tratamiento mediante filtración 

 

• Presión alta: Esta alarma se activa, en caso de que la opción de control de 

presión se encuentra activa, si la presión en la línea de filtración, detectada por 

el transductor de presión ― PS2 (PS-02) ―, supera 3,8 bar. Si esta circunstancia 

sucede en la pantalla RESUMEN  aparecerá un círculo rojo junto al texto 

"Alarma PS2" y en la pantalla POAs, el ícono de PS2 se volverá de color rojo. 

Esta alarma ocasiona la parada de la planta.  

 

NOTA 

En caso de que alguna/s de la/s alarma/s persista/n contacte con el personal técnico de 

APRIA Systems, S.L. 

 

Para reanudar la operación, en caso de producirse un fallo del sistema, proceda como 

sigue: 

 

a. En primer lugar, si es posible, solucione el problema que haya originado el fallo; esto es, 

elimine la/s obstrucción/es generada/s o repare la/s fuga/s. En caso de que fuera 

necesario, póngase en contacto con el Servicio Técnico de APRIA Systems, S.L. 

b. (Únicamente para el caso de alarma por Parada de emergencia) Desactive la parada de 

emergencia del sistema. Para ello, tire del pulsador de PARADA DE EMERGENCIA hacia 

fuera al mismo tiempo que se gira ligeramente en sentido antihorario. 

c. Una vez solucionado dicho problema, pulse el botón de REARME ― situado en el panel 

frontal del armario eléctrico― para reinicializar el sistema ― reseteando el fallo ―.  

d. Reanude la operación siguiendo al completo las instrucciones para la puesta en marcha 

del sistema, descritas en la sección 6.3. 
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Sección 10  Gestión de residuos 
 

PRECAUCIÓN 

No mezcle residuos peligrosos y no peligrosos, utilice contenedores y áreas distintas.  
 
Al final de su vida útil gestione adecuadamente los componentes del equipo 

suministrado: 

 

Residuos domésticos o asimilables a domésticos no peligrosos ― envases, cartón, 

plástico, vidrio que no hayan contenido productos químicos, residuos orgánicos, papel… 

―. 

 

1. Separe y deposite los residuos domésticos en los contenedores de recogida selectiva 

específicos para cada tipo. 

 

Residuos no peligrosos propios de la actividad ― serrín, absorbentes no impregnados 

de sustancias químicas, chatarra y metales, palets… ―. 

 

1. Lleve los residuos al punto limpio o entregue los residuos a un gestor autorizado según 

sea necesario. 

 

Residuos peligrosos ― aceites y grasas, filtros, baterías, pilas, equipos eléctricos y 

electrónicos, material eléctrico, productos químicos, aparatos de alumbrado, envases 

que hayan contenido alguna sustancia catalogada como peligrosa… ―. 

 

1. Separe, identifique, envase y almacene adecuadamente los residuos peligrosos en 

contenedores habilitados para cada tipo de residuo según la normativa vigente.  

 

2. Lleve los residuos al punto limpio, a contenedores específicos dispuestos en diferentes 

áreas ― puntos de recogida ― o entregue los residuos a un gestor autorizado según se 

requiera. 
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Sección 11  Información de contacto 

 

Parque Empresarial de Morero 

Parcela P. 2-12, Nave 1 – Puerta 5 

39611 Guarnizo (Cantabria)  
Spain 

Tel.: +34 942 07 81 47 

Fax:  +34 942 07 81 31 

comercial@apriasystems.es 

www.apriasystems.es 

mailto:comercial@apriasystems.es
http://www.apriasystems.es/
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Anexo A Especificaciones técnicas de las tecnologías 
  

A.1. Especificaciones técnicas de los LEDs  

A . 1 . 1 .  LEDs  UV -A  
Ratings absolutos máximos 

 

 

Caracteristicas ópticas a 25 ºC 

 

Caracteristicas eléctricas a 25 ºC 

 

Nivel de sensibilidad a la humedad IPC/JEDEC 
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Especificaciones técnicas de las tecnologías 

A.1 . 1 .  LEDs  UV -A (cont . )  

 
Patrón tipico de radiación 

 

 
 

 
Distribución tipica de la potencia espectral relativa 

 

 
 

Caracteristicas tipicas de corriente directa 
 

 
 

 

 
Flujo radiante normalizado tipico 

 

 
 

Flujo radiante normalizado tipico en función de la temp. 
 

 
 
 

De-rating de corriente 
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Especificaciones técnicas de las tecnologías 

A.1 .2 .  LEDs  UV -C  
 

Caracteristicas eléctricas y ópticas a 250 mA y 25 ºC 
 
 

 

 
 

Ratings absolutos máximos 
 

 

 
Espectro de color a 25 ºC                                                              Caracteristicas de corriente directa a 25 ºC 
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Especificaciones técnicas de las tecnologías 

A.1 .2 .  LEDs  UV-C  (cont . )  

          Tensión directa a temperatura ambiente        Flujo radiante relativo a temperatura ambiente 
 

 
 

Longitud de onda máxima respecto a la corriente directa  Flujo radiante relativo respecto a la corriente directa 
 

   
 

Prueba de confiabilidad de cualificación 
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Anexo B Certificado de funcionamiento 
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Certificado de funcionamiento 
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Anexo C Esquema del circuito eléctrico 
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Esquema del circuito eléctrico 
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Esquema del circuito eléctrico 
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Esquema del circuito eléctrico 
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Esquema del circuito eléctrico 
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Esquema del circuito eléctrico 
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Esquema del circuito eléctrico 
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Esquema del circuito eléctrico 
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Esquema del circuito eléctrico 
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Esquema del circuito eléctrico 

 
  



Equipo de fotoquimica con tecnologia LED a escala planta piloto  
Manual de usuario. Rev. No. 0 - 01/09/2022 

125 

 

Esquema del circuito eléctrico 
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Esquema del circuito eléctrico 
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Esquema del circuito eléctrico 

 



Equipo de fotoquimica con tecnologia LED a escala planta piloto 
Manual de usuario. Rev. No. 0 - 01/09/2022  

128 

Esquema del circuito eléctrico 
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Esquema del circuito eléctrico 
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Esquema del circuito eléctrico 

  



Equipo de fotoquimica con tecnologia LED a escala planta piloto  
Manual de usuario. Rev. No. 0 - 01/09/2022 

131 

 

Esquema del circuito eléctrico 
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Esquema del circuito eléctrico 
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Esquema del circuito eléctrico 
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Esquema del circuito eléctrico 

 


