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1. Introducción y objetivos
El presente trabajo trata sobre el diseño y desarrollo de un par de aplicaciones que
se desarrollaron en torno al año 2010 para una desaladora situada en el sureste en
la península ibérica.
Antes del diseño y desarrollo de estas aplicaciones, la situación de la planta
desaladora era muy precaria en cuanto al uso de las nuevas tecnologías en el uso y
mantenimiento de la planta.
Todas las comprobaciones se hacían de manera manual, por lo que se propuso el
desarrollo de un software que permitiera la automatización de ciertos procesos de
seguimiento de la planta.
Los objetivos principales fueron los siguientes:
x
x
x
x

Desarrollar una aplicación que permitiera utilizar los datos almacenados
por el sistema de control de la planta.
Utilizar dichos datos para obtener mediciones fiables de la producción de la
planta
Desarrollar un sistema de estimación del consumo eléctrico de la planta en
función de los equipos que estuvieran funcionando en cada momento.
Centralizar la información relacionada con el mantenimiento de la planta en
un solo lugar.

Para conseguir estos objetivos se tuvo que hacer un gran esfuerzo a la hora de
saber qué datos se obtenían del sistema de control y que implicaban esos datos, es
decir, se tuvo que hacer un estudio pormenorizado de los planos de la planta para
poder saber qué significaban los datos proporcionados por el sistema de control.

2. Antecedentes
2.1 Ingeniería en una planta industrial
2.1.1 Fases de ingeniería
El diseño de una planta industrial incluye varias fases:
x

La fase de ingeniería básica: En esta fase de ingeniería se realiza como su
nombre indica un diseño básico de la planta, incluyendo:
o La ingeniería conceptual utilizando bloques genéricos para dibujar
los equipos que componen la planta y diseñar también las tuberías
que unen estos equipos.
o En cuanto al diseño de los edificios que van a contener los equipos y
tuberías de la planta se hacen planos de formas, en los que se
empieza a mostrar cómo van a ser esos edificios, pero definiendo
sólo sus características generales, como altura máxima, anchura de
estos, etc.
o Otro producto que se genera durante esta fase de la ingeniería son
los P&ID y los diagramas de flujo de proceso. Los diagramas de flujo
de proceso indican cómo va a funcionar la planta, es decir, serían
bastante similares a los diagramas de flujo de una aplicación
informática. Indican qué entradas tiene el sistema y los pasos que
deben seguir estas entradas para llegar al producto final que se
quiere obtener. Los P&ID (Piping & Instrumentation Diagrams) son
planos que indican sobre todo las tuberías que van a componer la
planta y los dispositivos de instrumentación que van a llevar esas
tuberías, en estos planos también aparecen representados los
equipos (mecánicos y eléctricos) mediante una simbología estándar
(ISA, The International Society of Automation http://www.isa.org).
o Por último, otros de los productos generados en esta fase de la
ingeniería son las distintas listas de equipos que van a formar parte
de la planta, las listas más importantes son las listas de equipos, las
listas de consumidores eléctricos y las listas de señales.

x

La siguiente fase es la fase de ingeniería de detalle: Tomando como base
los documentos y planos de la ingeniería básica, se desarrolla el diseño
detallado de la planta, tras esta fase de diseño se obtienen los siguientes
productos:
o Una vez diseñado el proceso a realizar por la planta se toman
decisiones acerca de los equipos que finalmente se van a montar en
la planta, por lo tanto uno de los productos son las especificaciones
técnicas y las hojas de datos correspondientes a esos equipos, estas
especificaciones afectan a todos los aspectos de los equipos, por
ejemplo, hay especificaciones de pintura (dependiendo del medio
donde se sitúe la planta, o los líquidos que pasan por las tuberías,
serán necesarias unas características u otras en la pintura),
especificaciones de tuberías (dependiendo de los líquidos que pasan
por las tuberías y de los caudales son necesarios unos materiales,
con unos grosores y unos calibres adecuados), especificaciones de
soldaduras, especificaciones acerca de válvulas, actuadores,
instrumentos, etc.
o Otro producto generado en esta fase de diseño son las hojas de datos
de los equipos, en estas hojas de datos se especifican las capacidades
que deben tener los equipos para cumplir con el proceso diseñado.
o Durante esta fase de diseño también se realizan las compras de los
equipos siguiendo las especificaciones y las hojas de datos antes
mencionadas.
o Cuando se sabe qué equipos se van a instalar en la planta, se
producen también planos detallados de las disciplinas de
arquitectura, estructuras, electricidad y de instrumentación y
control. Es necesario saber qué equipos se van a instalar para saber
las dimensiones de estos, además del peso de los equipos, y así
poder calcular los soportes que aguantarán el peso de los equipos y
de las tuberías.
o Además de estos planos detallados, se generan los planos
isométricos que indican cómo se van a montar las tuberías, válvulas
e instrumentos que van asociados a las tuberías. Estos planos son
como mapas de carreteras detallados indicando las longitudes de los
tramos de tubería y dónde exactamente se montan las válvulas y los
instrumentos.

o Además, hay otros planos de implantación, de montaje de bandejas
de cables eléctricos y de instrumentación, los diagramas unifilares,
que indican como se realizan las conexiones eléctricas de los equipos
y como se distribuyen estas conexiones en distintos armarios. De
manera similar ocurre con los conexionados de los instrumentos y
sus armarios, donde se ubicarán los PLC (Programmable Logic
Controller) que contendrán el programa de control de la planta, estos
planos se denominan hook-ups.
x

Por último, está la fase de construcción, en la que se modifican los planos
generados en la fase de ingeniería de detalle, de tal manera que si a la hora
de construir surge algún problema se plasman en las nuevas revisiones de
los planos las modificaciones efectuadas para poder realizar la construcción
de la planta, estos planos se suelen denominar planos as-built.
2.1.2 Disciplinas implicadas en las fases de ingeniería:

x

Proceso: Esta disciplina diseña el proceso que va a desarrollar la planta
para que, dada una entrada a la planta, se obtenga el producto deseado,
sería similar a diseñar el algoritmo de un programa informático.

x

Instrumentación: Esta disciplina especifica los instrumentos que hay que
montar en la planta para poder monitorizar las condiciones de proceso y
ver que todo va según el algoritmo diseñado.

x

Control: Trabajan en colaboración muy estrecha con las otras dos
disciplinas, puesto que teniendo en cuenta el “algoritmo” diseñado por
proceso y los instrumentos montados por la disciplina de instrumentación,
son los que generan el programa que controla la planta, el programa es
capaz de tomar decisiones si hay alguna condición de alerta o si las
condiciones de proceso cambian.

x

Ingeniería Eléctrica: Diseñan toda la infraestructura eléctrica de la planta,
de tal manera que especifican los transformadores que hacen falta para
alimentar los equipos de la planta, diseñan el cableado hacia los equipos y
los sistemas de alimentación de emergencia.

x

Ingeniería Mecánica: Especifican que equipos mecánicos son necesarios
para seguir el algoritmo definido por la gente de proceso, y trabajan
también en colaboración muy estrecha con los ingenieros eléctricos.

x

Diseño de instalaciones auxiliares, son los encargados de diseñar las
infraestructuras auxiliares de la planta, como, por ejemplo, los sistemas de
climatización y ventilación de la planta, diseño del sistema de protección

contra incendios, diseño de las instalaciones de agua potable, de aguas
residuales (sólo las sanitarias) o de aguas pluviales.
x

Otras disciplinas: Además hay otras disciplinas involucradas en el diseño y
construcción de una planta industrial, como pueden ser las personas
encargadas de hidráulica (para tuberías de longitudes largas y calibre
elevado fuera de la planta), los encargados de obra marina (se suelen
encargar del diseño de la captación y expulsión de líquidos a medio
marino), el personal de compras (se encarga de comprar los equipos
acordes a la especificaciones elaboradas), el personal de logística y
activación (se encargan de asegurar que los materiales necesarios para la
construcción están en plazo en el lugar de la obra), el personal encargado
de la propia obra, el personal encargado de la planificación del proyecto
(diseñan el cronograma para poder entregar la obra a tiempo), el personal
de control económico (verifican que los costes del proyecto se mantienen
según lo previsto).

2.2 Desalación
2.2.1 Introducción a la desalación
La desalación es un proceso industrial que convierte agua con un alto contenido en
sal, ya sean aguas salobres o aguas marinas, en agua dulce. Como producto de este
proceso se obtiene agua dulce con una gran variedad de calidad (dependiendo del
proceso se puede obtener desde agua apta para el consumo humano, hasta agua
ultra pura que se puede utilizar para otros procesos industriales).
El principal inconveniente de esta tecnología es sobre todo medioambiental,
puesto que el residuo obtenido de la desalación es una salmuera con una alta
concentración en sal, que perjudica al ecosistema marino (en caso de una
desaladora de agua marina). Otro inconveniente es el alto consumo energético de
estas plantas, puesto que al ser procesos físicos es necesaria una gran cantidad de
energía para llevarlos a cabo.
Actualmente se están estudiando alternativas para minimizar estos
inconvenientes, por ejemplo, si se diseña bien el emisario de salmuera en un medio
marino, la parte afectada por el alto contenido en sal es muy reducida.
Respecto al consumo energético se están usando fuentes de energía renovables
para alimentar este tipo de plantas, además de que con diversas técnicas se puede
reducir este consumo, por ejemplo, con el uso de dispositivos de recuperación de
energía.
2.2.2 Tipos de desaladoras por tipo de proceso

Tabla 1: Distintas técnicas de desalación

En la actualidad y debido a su consumo energético muy elevado no se suelen
utilizar las técnicas que usan energía térmica y eléctrica, ya que ya sea por

evaporación o por cristalización, estos procesos conllevan un gran coste
energético. Como se puede ver en la siguiente imagen este tipo de proceso conlleva
un gran gasto energético para calentar el agua hasta el punto de ebullición, para
transformar el agua salada en vapor de agua libre de sales y poder condensar este
vapor para obtener agua desalada.

Ilustración 1: Esquema general de los procesos de evaporación

Actualmente el tipo de proceso de desalación más utilizado es el de filtración
iónica, más concretamente el proceso de ósmosis inversa, consistente en el paso
del agua salada a una alta presión a través de unas membranas, que separan el
agua dulce de los iones salinos. A continuación, se muestra una imagen que explica
el proceso en cuestión:

Ilustración 2: Esquema de desalación por ósmosis inversa

En este esquema se muestran los elementos típicos de la desalación por ósmosis
inversa, en este caso solo hay un paso por las membranas de ósmosis inversa.
Puede haber un segundo paso por membranas de ósmosis de la salmuera de
rechazo, con lo que aumenta la tasa de conversión de agua salada en agua dulce, el
segundo paso de ósmosis implica que la calidad del agua permeada baja un poco
de calidad, aunque sigue siendo de una calidad suficiente para el consumo humano,
y además que la salmuera es más concentrada, pero permite aumentar la
capacidad de producción de la planta desaladora.
En el esquema anterior además se observa la existencia de una turbina Pelton
como elemento de recuperación de energía, este tipo de turbina convierte la
energía cinética de la salmuera en energía eléctrica mediante el movimiento de
unas cucharas presentes en la turbina. Hay otros dispositivos de recuperación de
energía que son los intercambiadores de presión, que permiten que las bombas de
alta presión trabajen a un ritmo más reducido, ya que transfieren la presión con la
que sale la salmuera de los bastidores de ósmosis inversa (alta presión) al agua de
mar captada (baja presión) antes de que el agua de mar captada pase por las
bombas de alta presión para su posterior tratamiento en las membranas de
ósmosis inversa.
2.2.3 Tipos de desaladoras por tipo de filtrado en el pretratamiento
Fundamentalmente en la actualidad existen dos tipos de desaladoras ateniéndose
a este criterio, son las desaladoras con filtros abiertos y aquellas con filtros
cerrados.

2.2.3.1 Pretratamiento con filtros abiertos
En estas desaladoras se usan filtros de arena, en los que el agua captada del mar se
filtra a través de unos lechos de arena. El funcionamiento de este tipo de filtros es
muy sencillo, puesto que las partículas de tamaño más grande se quedan atrapadas
en la arena, mientras que el agua limpia de esas partículas se desplaza por
gravedad hacia el fondo del filtro, donde se recoge. También se puede realizar el
filtrado con carbón activo en lugar de arena.

Ilustración 3: Ejemplo de un filtro de arena

2.2.3.2 Pretratamiento con filtros cerrados
Por lo general, el pretratamiento con filtros abiertos no es suficiente en las
desaladoras que utilizan el proceso de desalación de la ósmosis inversa, por lo que
puede haber dos opciones:
x

Hacer una primera etapa de filtración con filtros abiertos, y posteriormente hacer
una segunda etapa de filtración con filtros cerrados, para conseguir que el agua
que va a entrar en el proceso de desalación contenga el menor número de
partículas en suspensión posible.

x

Utilizar únicamente filtros cerrados para asegurar que la calidad del agua es lo
suficientemente buena para entrar al proceso de ósmosis inversa.

En la actualidad los tipos de filtros cerrados más utilizados son los filtros de
cartucho, o bien sistemas mucho más avanzados, con membranas de filtración que
hacen que el tamaño máximo de partícula en suspensión que entre en el sistema de
ósmosis sea del orden de micras.

Ilustración 4: Membranas de filtros de cartucho

En la siguiente imagen se muestran unos ejemplos de los tipos de partículas que
dejan pasar cada tipo de filtrado, los filtros abiertos se corresponden con la
filtración por lecho, los filtros de cartucho con la microfiltración y las membranas
de ultrafiltración, como su nombre indican, con la ultrafiltración.

Ilustración 5: Distintos tipos de filtración

2.2.4 Zonas de una desaladora
Las desaladoras típicas están formadas por las siguientes zonas:
2.2.4.1

Captación de agua salada

En esta zona es donde se capta el agua salada, el tipo de captación depende de la
zona donde esté ubicada la desaladora y de la capacidad de desalación que se
quiere obtener de la planta. Pueden consistir en una serie de pozos excavados en
zonas donde hay agua salobre en el subsuelo, o bien puede hacerse una
infraestructura más compleja con tuberías submarinas y estaciones de bombeo, si
la capacidad de producción de la planta debe ser elevada.
2.2.4.2

Pretratamiento

En la zona de pre tratamiento se trata el agua obtenida en la zona de captación,
para su posterior desalado, en esta zona se eliminan las partículas en suspensión
que se encuentran en el agua captada según las técnicas que se han relatado
anteriormente, además se le añaden productos químicos al agua ya filtrada con el
fin de conservar mejor los componentes que forman parte del proceso de
desalación, por ejemplo, se le añaden anti incrustantes para evitar que se formen
sedimentos en las membranas de ósmosis inversa.
2.2.4.3

Zona de Proceso

Actualmente el proceso de desalación se centra en la ósmosis inversa, esta técnica
consiste en hacer pasar el agua preparada en la zona de pretratamiento a una gran
presión a través de las membranas de ósmosis inversa.
Como es bien conocido, el proceso de ósmosis es aquel en el que las
concentraciones de una solución tienden a igualarse al separar una solución muy
concentrada de una menos concentrada a través de una membrana
semipermeable. El caso de la ósmosis inversa es al contrario, al aplicar presión
sobre la solución más concentrada, la solución más concentrada se concentra aún
más, y al otro lado de la membrana la solución no tiene apenas concentración. El
proceso físico se puede observar en la siguiente imagen:

Ilustración 6: Funcionamiento de la ósmosis inversa

2.2.4.4

Post Tratamiento

Dependiendo del uso que se le vaya a dar al agua desalada, el proceso de post
tratamiento será uno u otro, si el agua desalada se ha obtenido por ósmosis inversa
y se necesita para otro proceso industrial, esa agua tiene tal pureza que casi no
habría que hacerle ningún tratamiento.
En cambio, si el agua es para consumo humano, hay que remineralizarla, puesto
que el agua obtenida por el proceso de ósmosis inversa no contiene ningún tipo de
sal, y, por lo tanto, no es apta para el consumo humano. Para hacer este proceso de
re-mineralización se suele utilizar una técnica llamada de lechos de calcita, por la
cual, el agua desalada pasa por un circuito de calcita, la cual disuelve, de tal manera
que la dosificación es exacta y el funcionamiento es sencillo. Otro método de remineralización es mediante el uso de lechadas de cal, que es un método muy
barato y probado en España, pero que tiene riesgos de sobre o sub-dosificación de
cal.
Además de la remineralización del agua permeada, se produce el tratamiento de
los efluentes, es decir, el tratamiento de los residuos generados durante los
procesos de pre tratamiento y el proceso de desalación, normalmente se basan en
una zona de procesamiento de lodos formados por la salmuera y añadiendo el
resultado de la limpieza de los filtros de pre tratamiento y de los distintos sistemas
que componen la planta, de tal manera que sean lo menos contaminantes posible a
la hora de expulsarlos al medio ambiente.
2.2.4.5

Emisario

El emisario es la zona por la cual la salmuera es expulsada fuera de la planta
desaladora, en el caso de las zonas costeras, el emisario se calcula de tal manera
que la salmuera expulsada se disuelve rápidamente en la zona de expulsión

mediante el giro de esa salmuera en su expulsión, de tal manera que la zona
afectada por una alta concentración de sal queda reducida de una manera notable.
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3. Estructura general de las aplicaciones

Ilustración 7: Diagrama general de interconexión

En este diagrama se muestran las principales conexiones entre los sistemas
involucrados en el desarrollo del TFC.
Por una parte, se encuentran aquellos que forman parte de la planta desaladora en
sí, como son el sistema de control de la planta, que permite la gestión de los
equipos de la desaladora. Otro de los sistemas del sistema instalado en la planta es
el sistema SCADA, que permite operar el sistema de control de una manera sencilla
para el operador de la planta; y, por último, el log de archivos históricos que se
elabora a partir de los registros obtenidos del sistema SCADA.
Por otra parte, están los sistemas que se forman parte de este TFC y que son los
siguientes:
x

Un importador de ficheros, que trabaja con los ficheros de texto obtenidos del log
de archivos históricos y los transforma e inserta en una base de datos para poder
tratarlos.

x

La aplicación de mantenimiento de la planta, de la cual se realizó el diseño de la
base de datos y parte de la interfaz, pero por motivos de presupuesto no se llegó a
implementar completamente.

x

La aplicación de control de producción y de cálculo de consumo energético de la
planta, que sí se llegó a desarrollar y utilizar.

A continuación, se muestran un par de diagramas generales de estas aplicaciones:

Ilustración 8: Diagrama general de la aplicación de mantenimiento

En este primer diagrama se muestra como a partir de la información obtenida de
los históricos de la planta, combinándola con la información introducida por el
usuario en el sistema, se genera una base de datos a partir de la cual se pueden
obtener varios productos como son:
x

Informes de estado, que pueden ayudar a saber en qué estado se encuentran los
equipos de la planta, si están operativos o no, etc.

x

Mantenimiento predictivo, con los datos introducidos por los usuarios acerca del
período de mantenimiento de cada equipo, se lanzarían alertas para realizar
dichos mantenimientos de manera automática.

x

Historial de operaciones de mantenimiento, se podría saber qué operario hizo
cada una de las operaciones de mantenimiento de la planta.

Ilustración 9: Diagrama general de la aplicación de consumo energético y producción

En el diagrama anterior se puede observar cómo, a partir de los datos de los
ficheros históricos del sistema de control de la planta, se puede calcular la
producción exacta de agua desalada, así como realizar una estimación del consumo
energético de la misma, pudiendo obtenerse datos que permitirían hacer cálculos
de la productividad de la planta.

4. Análisis de la desaladora para realizar el diseño
Como en todas las plantas industriales hay un gran trabajo de ingeniería tras el
desarrollo de una planta para realizar la desalinización de agua marina, en este
proceso colaboran muchas disciplinas, y cada una de estas disciplinas elabora una
serie de documentos y planos que se usan para la construcción de la planta.
Como se han detallado en el capítulo 1 las distintas disciplinas que intervienen y
los documentos y planos que desarrollan cada uno, vamos a centrarnos en aquellos
planos que sirven para saber cómo funciona una planta, estos planos son los P&ID
(Piping & Instrumentation Diagrams)

4.1 Análisis de planos P&ID
Los planos P & ID son los planos que representan como funciona una planta, en
ellos están representados todos los elementos que forman parte de esta, desde los
equipos mecánicos como las bombas, pasando por los filtros, las tuberías o
conductos que conectan estos elementos, y por último los instrumentos que
permiten conocer el estado de la planta en cada momento, así como los actuadores
que permiten cambiar el estado de la planta desde el sistema de control de esta.
A continuación, se muestran varias imágenes que muestran la simbología típica de
este tipo de diagramas:

Ilustración 10: Tipos de instrumentos y su función

En la imagen anterior podemos ver la simbología típica de los instrumentos
presentes en una planta y la función que llevan a cabo, por ejemplo, un TI es un
termómetro que permite ver la temperatura de manera local, como podría ser una
aguja o un display con la temperatura, mientras que un TT es un transmisor de

temperatura, que transmite la temperatura tomada en un punto de la planta hasta
el sistema de control de esta.
Los instrumentos más utilizados en una planta desaladora son los siguientes:
x

TT y TI, como hemos visto anteriormente son termómetros que sirven para saber
la temperatura tanto de los equipos, como de los fluidos que van por las tuberías,
sirven para detectar sobrecalentamientos en los elementos mecánicos de una
planta o para saber si la temperatura de un fluido es la adecuada para que se lleve
a cabo un proceso determinado en la planta.

x

LT, son transmisores de nivel, estos elementos se usan sobre todo para medir el
nivel de depósitos, ayudando a saber si estos depósitos están próximos al rebase o
si no cuentan con la cantidad mínima de fluido necesario para su correcto
funcionamiento, por ejemplo, con un transmisor de nivel podemos saber cuál es el
nivel en un depósito de agua permeada y si es muy alto, podemos para la
producción de agua desalada o si por el contrario es muy bajo se debería parar el
bombeo de agua permeada desde ese depósito para evitar que las bombas trabajen
en vacío y se averíen.

x

FT y FI, son caudalímetros que miden la cantidad de fluido que pasan a través de
ellos, estos elementos son muy útiles para varios cometidos, por ejemplo,
poniendo caudalímetros al terminar el proceso de desalación, se puede conocer en
un instante dado la producción que se está alcanzando. Otro posible uso, es poner
caudalímetros a la entrada de una bomba, para que si se detecta que el caudal de
entrada a la bomba no es el adecuado se pueda parar esa bomba hasta que se
corrija dicho caudal de entrada.

x

PT, PI, los transmisores de presión son muy importantes, por ejemplo, a la salida
de una bomba, para ver si la presión de salida del fluido es la adecuada o no,
también es muy importante la presión a la entrada de algunos elementos de la
planta, puesto que están diseñados para funcionar con unas presiones de entrada
muy específicas, y si no se cumplen dichas condiciones los equipos se pueden
averiar.

x

AT, AI, los AT son analizadores que mandan su información al sistema de control,
por ejemplo, son muy importantes los analizadores de conductividad, que indican
la cantidad de sales que hay disueltas en el agua, ya que indican la calidad del agua
permeada, otros analizadores importantes son los analizadores de boro, puesto
que para el consumo hay especificadas unas cantidades máximas permitidas.

A continuación, se muestran otros típicos que se usan a la hora de elaborar P&ID,
aunque no presentan mucha relevancia a la hora del trabajo a desarrollar en este
caso, simplemente se muestran para poder identificar estos elementos un P&ID
real posteriormente.

Ilustración 11: Típicos de bombas y compresores

Ilustración 12: Típicos de válvulas manuales y con actuadores

4.2 Análisis del sistema SCADA de la planta
Tras haber explicado a grandes rasgos los P&ID (Piping & Instrumention
Diagrams), a continuación, se detalla el trabajo de análisis realizado para poder
diseñar la base de datos que es la base de este TFC (Trabajo de Fin de Carrera).
Un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition) es un software que
permite controlar instalaciones industriales desde una sala de control de manera
remota, permitiendo operar la planta desde dicha sala de control. Además, el
sistema permite almacenar la información de proveniente de la planta en una base
de datos, por lo cual se pueden extraer dichos datos para su posterior uso.

Normalmente el sistema SCADA se compone de un componente software gráfico
en el cual se muestran las distintas áreas de la planta, y el estado en tiempo real de
los equipos, así como las lecturas de los distintos transmisores presentes, a
continuación, se puede ver un ejemplo del componente gráfico del SCADA:

Ilustración 13: Interfaz de usuario de un sistema SCADA

Además de este componente gráfico que es el que se usa en el día a día, hay un
componente que almacena la información recogida por los sistemas de la planta en
una base de datos siguiendo un esquema similar al mostrado en la siguiente
imagen:

Ilustración 14: Guardado de la información de campo en una Base de Datos

En el caso particular que nos ocupa el sistema SCADA, guardaba una copia en una
instancia de SQL Server local, además de generar unos ficheros en texto plano por
cada día y zona de la planta que son los que se utilizaron como fuente de datos a la
hora de elaborar la base de datos.
En la siguiente captura de pantalla se pueden observar los ficheros
correspondientes a un día de guardado de valores de las señales del SCADA:

Ilustración 15: Ficheros históricos de un día

La fase de análisis de estos ficheros fue bastante compleja, puesto que había varios
problemas que había que solucionar antes de saber a qué correspondía cada señal
almacenada en estos ficheros.
El primero de estos problemas es que la base de datos estaba configurada en inglés
americano, por lo cual, había que realizar unas pequeñas transformaciones en los
ficheros para poder visualizarlos con un programa como Excel, a fin de ver de una
manera sencilla el contenido de estos. Para cada fichero, había que sustituir en
primer lugar las comas (,) por puntos y coma (;) y en segundo lugar sustituir los
puntos (.) por comas (,), con el primer cambio se adecua el fichero a un fichero
típico de Excel de texto separado por comas (CSV) y con el segundo cambio se
transforman los puntos decimales del sistema de numeración inglés americano,
por las comas separadoras de decimales en el sistema internacional. A
continuación, se muestran dos imágenes de los ficheros, una antes de la conversión
y otra después de la misma.

Ilustración 16: Archivo histórico antes de modificarlo

Ilustración 17: Archivo histórico tras la transformación

Una vez realizadas estas dos sencillas transformaciones el archivo era fácilmente
legible y se podían saber que sensores eran los que tenían información en estos

ficheros, usando la notación descrita anteriormente en este capítulo, en la parte de
estudio de los P&ID. Tras este estudio preliminar ya se sabía qué tipo de
instrumentos eran los que guardaban la información (caudalímetros, transmisores
de presión, etc.) pero quedaba la parte más compleja, que era buscarlos en los
planos para saber qué función cumplían en la planta.
Este estudio fue el que más tiempo llevó, puesto que había que estudiar todos los
planos P&ID de las zonas de la planta a la que correspondía cada fichero, y
encontrar el instrumento en cuestión para saber la función que tenía, por ejemplo,
no es lo mismo un caudalímetro situado a la entrada de una bomba, que sirve para
poder saber el caudal de entrada de agua a la bomba y poder tomar medidas de
seguridad si ese caudal no es el correcto, que un caudalímetro a la salida de un
colector de agua permeada, que sirve para saber la producción instantánea de agua
en un determinado momento.
En los distintos ficheros hay el siguiente número de medidas:
x

Ficheros de bastidores de ósmosis inversa
o Número total de ficheros: 4
o Medidas en cada fichero: 44 valores

x

Ficheros de electricidad
o Número total de ficheros: 1
o Medidas en cada fichero: 22

x

Ficheros de filtros de arena
o Número total de ficheros: 1
o Medidas en cada fichero: 14

x

Ficheros de filtros de cartucho
o Número total de ficheros: 1
o Medidas en cada fichero: 15

x

Ficheros de zona de limpieza química
o Número total de ficheros: 1
o Medidas en cada fichero: 4

x

Ficheros de zona de pozos
o Número total de ficheros: 1
o Medidas en cada fichero: 20

x

Ficheros de zona de agua producto
o Número total de ficheros: 1
o Medidas en cada fichero: 7

x

Ficheros de zona de dosificación de químicos
o Número total de ficheros: 1
o Medidas en cada fichero: 9

x

Ficheros de zona de salmuera
o Número total de ficheros: 1
o Medidas en cada fichero: 26

x

Ficheros de zona de transferencia
o Número total de ficheros: 1
o Medidas en cada fichero: 39

Lo cual hacen un total de 310 elementos a localizar en dichos planos P&ID.
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5. Diseño de las bases de datos
Se realizaron un par de bases de datos relacionadas con la desaladora en cuestión,
la primera de ellas era simplemente un volcado de los datos de los ficheros
históricos del SCADA a una base de datos para poder trabajarlos.
La segunda base de datos se diseñó basándose en la primera y fue la utilizada para
las aplicaciones de cálculo de consumo eléctrico y de producción de la planta.

5.1 Diseño de la base de datos original
El diseño de la base de datos, una vez analizados los ficheros obtenidos fue
relativamente sencillo, puesto que los datos provenían de un sistema informático
bastante bien diseñado.
Por cada uno de los tipos de fichero histórico se genera una tabla de la base de
datos, la decisión para no agrupar los datos similares, por ejemplo, los datos de los
distintos bastidores de ósmosis inversa, en una sola tabla fue tomada porque los
ficheros no contenían exactamente los mismos valores, por lo que para tener una
situación lo más cercana a la realidad cada fichero se volcaría en una tabla distinta.
A continuación, se procede a mostrar la definición de las tablas de la base de datos
original:
5.1.1 Tabla TbBastidor01
En esta tabla se guardan los valores correspondientes al primer bastidor de
ósmosis inversa:
Campo

FechaMuestra
FT_TOTAL_A
PT410A
FT403A
FT450A
AT449A
AT461A
FT444A
PT426A
PT414A
PT420A
PT441A
DPT412A
DPT413A
DPT424A
TT405A
TT406A
TT407A

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha / Hora
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble

TT432A

Doble

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el momento en el que se realizó la medida
CAUDAL DE SALIDA TOTAL
PRESIÓN IMPULSIÓN BOMBA ALTA PRESIÓN
CAUDAL ASPIRACIÓN BOMBA ALTA PRESIÓN
CAUDAL A COLECTOR GENERAL PRODUCCIÓN
CONDUCTIVIDAD COLECTOR GENERAL PRODUCCIÓN
CONDUCTIVIDAD SALIDA 2ª ETAPA BASTIDOR
CAUDAL SALIDA 1ª ETAPA A COLECTOR
PRESIÓN A TURBINA PELTON
PRESIÓN ASPIRACIÓN ENTRADA BOMBA
PRESIÓN ENTRADA SEGUNDA ETAPA ÓSMOSIS
PRESIÓN COLECTOR GRAL DE PRODUCCIÓN
PRESIÓN DIFERENCIAL PRIMERA ETAPA
PRESIÓN DIFERENCIAL PRIMERA ETAPA
PRESIÓN DIFERENCIAL SEGUNDA ETAPA
TEMPERATURA COJINETE DE BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE TURBINA BOMBA ALTA
PRESIÓN

TT433A

Doble

TT434A

Doble

TT435A

Doble

TT436A

Doble

TT437A

Doble

TT438A

Doble

TT415A

Doble

TT416A

Doble

TT417A

Doble

TT418A

Doble

TT419A

Doble

TT466A

Doble

TT467A

Doble

FT430A
PP403A_FREQ

Doble
Doble

TEMPERATURA COJINETE DE TURBINA BOMBA ALTA
PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA DEVANADO U ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA DEVANADO V ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA DEVANADO W ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTERNATIVA
TEMPERATURA DEVANADO U ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA DEVANADO V ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA DEVANADO W ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA COJINETE BOMBA ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA COJINETE BOMBA ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA COJINETE BOMBA ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA COJINETE BOMBA ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
CAUDAL SALIDA 1º ETAPA A COLECTOR
FRECUENCIA MOTOR BOMBA ALTA PRESIÓN
Tabla 2: Tabla TbBastidor01

5.1.2 Tabla TbBastidor02
En esta tabla se guardan los valores correspondientes al segundo bastidor de
ósmosis inversa. Nótese que en el nombrado de las señales del histórico hay un
error, puesto que los campos BT449B y BT461B deberían ser nombrados como
AT449B y AT461B, pero se deja tal cuál viene del SCADA:
Campo
ID
FechaMuestra
FT_TOTAL_B
PT410B
FT403B
FT450B
BT449B
BT461B
FT444B
PT426B
PT414B
PT420B
PT441B
DPT412B

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha / Hora
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el momento en el que se realizó la medida
CAUDAL DE SALIDA TOTAL
PRESIÓN IMPULSIÓN BOMBA ALTA PRESIÓN
CAUDAL ASPIRACIÓN BOMBA ALTA PRESIÓN
CAUDAL A COLECTOR GENERAL PRODUCCIÓN
CONDUCTIVIDAD COLECTOR GENERAL PRODUCCIÓN
CONDUCTIVIDAD SALIDA 2ª ETAPA BASTIDOR
CAUDAL SALIDA 1ª ETAPA A COLECTOR
PRESIÓN A TURBINA PELTON
PRESIÓN ASPIRACIÓN ENTRADA BOMBA
PRESIÓN ENTRADA SEGUNDA ETAPA ÓSMOSIS
PRESIÓN COLECTOR GRAL DE PRODUCCIÓN
PRESIÓN DIFERENCIAL PRIMERA ETAPA

DPT413B
DPT424B
TT405B
TT406B
TT407B

Doble
Doble
Doble
Doble
Doble

TT432B

Doble

TT433B

Doble

TT434B

Doble

TT435B

Doble

TT436B

Doble

TT437B

Doble

TT438B

Doble

TT415B

Doble

TT416B

Doble

TT417B

Doble

TT418B

Doble

TT419B

Doble

TT466B

Doble

TT467B

Doble

FT430B
PP403B_FREQ

Doble
Doble

PRESIÓN DIFERENCIAL PRIMERA ETAPA
PRESIÓN DIFERENCIAL SEGUNDA ETAPA
TEMPERATURA COJINETE DE BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE TURBINA BOMBA ALTA
PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE TURBINA BOMBA ALTA
PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA DEVANADO U ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA DEVANADO V ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA DEVANADO W ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTERNATIVA
TEMPERATURA DEVANADO U ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA DEVANADO V ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA DEVANADO W ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA COJINETE BOMBA ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA COJINETE BOMBA ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA COJINETE BOMBA ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA COJINETE BOMBA ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
CAUDAL SALIDA 1º ETAPA A COLECTOR
FRECUENCIA MOTOR BOMBA ALTA PRESIÓN
Tabla 3: Tabla TbBastidor02

5.1.3 Tabla TbBastidor03
En esta tabla se guardan los valores correspondientes al tercer bastidor de ósmosis
inversa:
Campo
ID
FechaMuestra
FT_TOTAL_C
PT410C
FT403C
FT450C
AT449C
AT461C
FT444C

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha / Hora
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el momento en el que se realizó la medida
CAUDAL DE SALIDA TOTAL
PRESIÓN IMPULSIÓN BOMBA ALTA PRESIÓN
CAUDAL ASPIRACIÓN BOMBA ALTA PRESIÓN
CAUDAL A COLECTOR GENERAL PRODUCCIÓN
CONDUCTIVIDAD COLECTOR GENERAL PRODUCCIÓN
CONDUCTIVIDAD SALIDA 2ª ETAPA BASTIDOR
CAUDAL SALIDA 1ª ETAPA A COLECTOR

PT426C
PT414C
PT420C
PT441C
DPT412C
DPT413C
DPT424C
TT405C
TT406C
TT407C

Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble

TT432C

Doble

TT433C

Doble

TT434C

Doble

TT435C

Doble

TT436C

Doble

TT437C

Doble

TT438C

Doble

TT415C

Doble

TT416C

Doble

TT417C

Doble

TT418C

Doble

TT419C

Doble

TT466C

Doble

TT467C

Doble

FT430C
PP403C_FREQ

Doble
Doble

PRESIÓN A TURBINA PELTON
PRESIÓN ASPIRACIÓN ENTRADA BOMBA
PRESIÓN ENTRADA SEGUNDA ETAPA ÓSMOSIS
PRESIÓN COLECTOR GRAL DE PRODUCCIÓN
PRESIÓN DIFERENCIAL PRIMERA ETAPA
PRESIÓN DIFERENCIAL PRIMERA ETAPA
PRESIÓN DIFERENCIAL SEGUNDA ETAPA
TEMPERATURA COJINETE DE BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE TURBINA BOMBA ALTA
PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE TURBINA BOMBA ALTA
PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA DEVANADO U ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA DEVANADO V ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA DEVANADO W ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTERNATIVA
TEMPERATURA DEVANADO U ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA DEVANADO V ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA DEVANADO W ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA COJINETE BOMBA ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA COJINETE BOMBA ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA COJINETE BOMBA ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA COJINETE BOMBA ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
CAUDAL SALIDA 1º ETAPA A COLECTOR
FRECUENCIA MOTOR BOMBA ALTA PRESIÓN
Tabla 4: Tabla TbBastidor03

5.1.4 Tabla TbBastidor04

En esta tabla se guardan los valores correspondientes al cuarto bastidor de
ósmosis inversa:
Campo

FechaMuestra
FT_TOTAL_D
PT410D
FT403D
FT450D
AT449D
AT461D
FT444D
PT426D
PT414D
PT420D
PT441D
DPT412D
DPT413D
DPT424D
TT405D
TT406D
TT407D

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha / Hora
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble

TT432D

Doble

TT433D

Doble

TT434D

Doble

TT435D

Doble

TT436D

Doble

TT437D

Doble

TT438D

Doble

TT415D

Doble

TT416D

Doble

TT417D

Doble

TT418D

Doble

TT419D

Doble

TT466D

Doble

TT467D

Doble

FT430D

Doble

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el momento en el que se realizó la medida
CAUDAL DE SALIDA TOTAL
PRESIÓN IMPULSIÓN BOMBA ALTA PRESIÓN
CAUDAL ASPIRACIÓN BOMBA ALTA PRESIÓN
CAUDAL A COLECTOR GENERAL PRODUCCIÓN
CONDUCTIVIDAD COLECTOR GENERAL PRODUCCIÓN
CONDUCTIVIDAD SALIDA 2ª ETAPA BASTIDOR
CAUDAL SALIDA 1ª ETAPA A COLECTOR
PRESIÓN A TURBINA PELTON
PRESIÓN ASPIRACIÓN ENTRADA BOMBA
PRESIÓN ENTRADA SEGUNDA ETAPA ÓSMOSIS
PRESIÓN COLECTOR GRAL DE PRODUCCIÓN
PRESIÓN DIFERENCIAL PRIMERA ETAPA
PRESIÓN DIFERENCIAL PRIMERA ETAPA
PRESIÓN DIFERENCIAL SEGUNDA ETAPA
TEMPERATURA COJINETE DE BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE TURBINA BOMBA ALTA
PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE TURBINA BOMBA ALTA
PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA COJINETE DE ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA DEVANADO U ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA DEVANADO V ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTA PRESIÓN
TEMPERATURA DEVANADO W ACCIONAMIENTO
BOMBA ALTERNATIVA
TEMPERATURA DEVANADO U ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA DEVANADO V ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA DEVANADO W ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA COJINETE BOMBA ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA COJINETE BOMBA ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA COJINETE BOMBA ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
TEMPERATURA COJINETE BOMBA ACCIONAMIENTO
BOMBA BOOSTER
CAUDAL SALIDA 1º ETAPA A COLECTOR

PP403D_FREQ

Doble

FRECUENCIA MOTOR BOMBA ALTA PRESIÓN
Tabla 5: Tabla TbBastidor04

5.1.5 Tabla TbFiltrosArena
En esta tabla se almacenan los valores de los sensores relacionados con los filtros
de arena, que es la parte en la que se filtran los cuerpos más grandes que se
encuentran en el agua proveniente de los pozos.
Campo

FechaMuestra
FT201A
FT201B
FT201C
FT201D
FT201E
FT201F
FT201G

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble

FT117

Doble

FT66

Doble

PT118

Doble

DPI213

Doble

AT119

Doble

AT120

Doble

PT214

Doble

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el momento en el que se realizó la medida
CAUDAL FILTRO ARENA A
CAUDAL FILTRO ARENA B
CAUDAL FILTRO ARENA C
CAUDAL FILTRO ARENA D
CAUDAL FILTRO ARENA E
CAUDAL FILTRO ARENA F
CAUDAL FILTRO ARENA G
CAUDAL COLECTOR ENTRADA ÁREA FILTROS DE
ARENA
CAUDAL IMPULSIÓN BOMBAS LAVADO FILTROS DE
ARENA
PRESIÓN COLECTOR ENTRADA ÁREA FILTROS DE
ARENA
PRESIÓN DIFERENCIAL ÁREA FILTROS DE ARENA
ANÁLISIS DE pH COLECTOR ENTRADA ÁREA
FILTROS DE ARENA
ANÁLISIS DE CLORO COLECTOR ENTRADA AREA
FILTROS DE ARENA
PRESIÓN COLECTOR SALIDA FILTROS DE ARENA

Tabla 6: Tabla TbFiltrosArena

5.1.6 Tabla TbFiltrosCartucho

En esta tabla se almacenan los valores de los sensores relacionados con los filtros
de cartucho, que es la parte en la que se filtran los cuerpos más pequeños que se
encuentran en el agua proveniente de los filtros de arena.
Campo

FechaMuestra
PT302

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora
Doble

AT303

Doble

AT304

Doble

AT305

Doble

AT306

Doble

AT308

Doble

AT309

Doble

TT307

Doble

DPI309

Doble

PT214

Doble

FT310A
FT310B
FT310C
FT310D
FT310E

Doble
Doble
Doble
Doble
Doble

AT311

Doble

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el momento en el que se realizó la medida
PRESIÓN COLECTOR SALIDA FILTROS CARTUCHOS
ANÁLISIS DE TURBIDEZ COLECTOR SALIDA
FILTROS DE CARTUCHO
ANÁLISIS DE pH COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
ANÁLISIS REDOX COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
ANÁLISIS DE CLORO COLECTOR SALIDA FILTROS
DE CARTUCHO
ANÁLISIS CONDUCTIVIDAD COLECTOR SALIDA
FILTROS DE CARTUCHO
TEMPERATURA DEL AGUA BRUTA
TEMPERATURA COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
PRESIÓN DIFERENCIAL ÁREA FILTROS DE
CARTUCHO
PRESIÓN COLECTOR ENTRADA ÁREA FILTROS DE
CARTUCHO
CAUDAL ENTRADA FILTRO CARTUCHO A
CAUDAL ENTRADA FILTRO CARTUCHO B
CAUDAL ENTRADA FILTRO CARTUCHO C
CAUDAL ENTRADA FILTRO CARTUCHO D
CAUDAL ENTRADA FILTRO CARTUCHO E
ANÁLISIS DE BORO COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO

Tabla 7: Tabla TbFiltrosCartucho

5.1.7 Tabla TbLimpiezaQuimica
En esta tabla se almacenan los valores correspondientes al depósito de limpieza
química.
Campo
ID
FechaMuestra
LT96
AT88
DPI311
TT87
FT92

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el momento en el que se realizó la medida
NIVEL DEPÓSITO DE LIMPIEZA
pH DEPÓSITO DE LIMPIEZA
PRESIÓN DIFERENCIAL FILTRO LIMPIEZA
TEMPERATURA SOLUCIÓN LIMPIEZA QUÍMICA
CAUDAL IMPULSIÓN LIMPIEZA QUÍMICA

Tabla 8: Tabla TbLimpiezaQuimica

5.1.8 Tabla TbNormalizacionBastidor1
En esta tabla se guardan los valores correspondientes a las mediciones de los
sensores respecto a la normalización del primer bastidor de ósmosis inversa.
Aquí se recogen valores tanto de la salida de la zona de filtro de cartuchos como
del propio bastidor, para ver la calidad del agua producida.
Campo

FechaMuestra

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

AT303

Doble

AT304

Doble

AT305

Doble

AT306

Doble

AT309

Doble

TT307

Doble

FT403A
PT410A
PT420A
DPT412A
DPT413A
DPT424A
PT426A
AT449A
AT461A
FT444A
FT450A
PT302
PT441A

Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble

AT308

Doble

AT311

Doble

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el momento en el que se realizó la medida
ANÁLISIS DE TURBIDEZ COLECTOR SALIDA FILTROS
DE CARTUCHO
ANÁLISIS DE pH COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
ANÁLISIS REDOX COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
ANÁLISIS DE CLORO COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
TEMPERATURA DEL AGUA BRUTA
TEMPERATURA COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
CAUDAL ASPIRACIÓN BOMBA ALTA PRESIÓN
PRESIÓN IMPULSIÓN BOMBA ALTA PRESIÓN
PRESIÓN ENTRADA SEGUNDA ETAPA ÓSMOSIS
PRESIÓN DIFERENCIAL PRIMERA ETAPA
PRESIÓN DIFERENCIAL PRIMERA ETAPA
PRESIÓN DIFERENCIAL SEGUNDA ETAPA
PRESIÓN A TURBINA PELTON
CONDUCTIVIDAD COLECTOR GENERAL PRODUCCIÓN
CONDUCTIVIDAD SALIDA 2ª ETAPA BASTIDOR
CAUDAL SALIDA 1ª ETAPA A COLECTOR
CAUDAL A COLECTOR GENERAL PRODUCCIÓN
PRESIÓN COLECTOR SALIDA FILTROS CARTUCHOS
PRESIÓN COLECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN
ANÁLISIS CONDUCTIVIDAD COLECTOR SALIDA
FILTROS DE CARTUCHO
ANÁLISIS DE BORO COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO

Tabla 9: Tabla TbNormalizacionBastidor1

5.1.9 Tabla TbNormalizacionBastidor2
En esta tabla se guardan los valores correspondientes a las mediciones de los
sensores respecto a la normalización del segundo bastidor de ósmosis inversa.
Aquí se recogen valores tanto de la salida de la zona de filtro de cartuchos como
del propio bastidor, para ver la calidad del agua producida.
Campo

FechaMuestra

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

AT303

Doble

AT304

Doble

AT305

Doble

AT306

Doble

AT309

Doble

TT307

Doble

FT403B
PT410B
PT420B
DPT412B
DPT413B
DPT424B
PT426B
AT449B
AT461B
FT444B
FT450B
PT302
PT441B

Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble

AT308

Doble

AT311

Doble

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el momento en el que se realizó la medida
ANÁLISIS DE TURBIDEZ COLECTOR SALIDA FILTROS
DE CARTUCHO
ANÁLISIS DE pH COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
ANÁLISIS REDOX COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
ANÁLISIS DE CLORO COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
TEMPERATURA DEL AGUA BRUTA
TEMPERATURA COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
CAUDAL ASPIRACIÓN BOMBA ALTA PRESIÓN
PRESIÓN IMPULSIÓN BOMBA ALTA PRESIÓN
PRESIÓN ENTRADA SEGUNDA ETAPA ÓSMOSIS
PRESIÓN DIFERENCIAL PRIMERA ETAPA
PRESIÓN DIFERENCIAL PRIMERA ETAPA
PRESIÓN DIFERENCIAL SEGUNDA ETAPA
PRESIÓN A TURBINA PELTON
CONDUCTIVIDAD COLECTOR GENERAL PRODUCCIÓN
CONDUCTIVIDAD SALIDA 2ª ETAPA BASTIDOR
CAUDAL SALIDA 1ª ETAPA A COLECTOR
CAUDAL A COLECTOR GENERAL PRODUCCIÓN
PRESIÓN COLECTOR SALIDA FILTROS CARTUCHOS
PRESIÓN COLECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN
ANÁLISIS CONDUCTIVIDAD COLECTOR SALIDA
FILTROS DE CARTUCHO
ANÁLISIS DE BORO COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO

Tabla 10: Tabla TbNormalizacionBastidor2

5.1.10 Tabla TbNormalizacionBastidor3

En esta tabla se guardan los valores correspondientes a las mediciones de los
sensores respecto a la normalización del tercer bastidor de ósmosis inversa.
Aquí se recogen valores tanto de la salida de la zona de filtro de cartuchos como
del propio bastidor, para ver la calidad del agua producida.
Campo

FechaMuestra

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

AT303

Doble

AT304

Doble

AT305

Doble

AT306

Doble

AT309

Doble

TT307

Doble

FT403C
PT410C
PT420C
DPT412C
DPT413C
DPT424C
PT426C
AT449C
AT461C
FT444C
FT450C
PT302
PT441C

Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble

AT308

Doble

AT311

Doble

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el momento en el que se realizó la medida
ANÁLISIS DE TURBIDEZ COLECTOR SALIDA FILTROS
DE CARTUCHO
ANÁLISIS DE pH COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
ANÁLISIS REDOX COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
ANÁLISIS DE CLORO COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
TEMPERATURA DEL AGUA BRUTA
TEMPERATURA COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
CAUDAL ASPIRACIÓN BOMBA ALTA PRESIÓN
PRESIÓN IMPULSIÓN BOMBA ALTA PRESIÓN
PRESIÓN ENTRADA SEGUNDA ETAPA ÓSMOSIS
PRESIÓN DIFERENCIAL PRIMERA ETAPA
PRESIÓN DIFERENCIAL PRIMERA ETAPA
PRESIÓN DIFERENCIAL SEGUNDA ETAPA
PRESIÓN A TURBINA PELTON
CONDUCTIVIDAD COLECTOR GENERAL PRODUCCIÓN
CONDUCTIVIDAD SALIDA 2ª ETAPA BASTIDOR
CAUDAL SALIDA 1ª ETAPA A COLECTOR
CAUDAL A COLECTOR GENERAL PRODUCCIÓN
PRESIÓN COLECTOR SALIDA FILTROS CARTUCHOS
PRESIÓN COLECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN
ANÁLISIS CONDUCTIVIDAD COLECTOR SALIDA
FILTROS DE CARTUCHO
ANÁLISIS DE BORO COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO

Tabla 11: Tabla TbNormalizacionBastidor3

5.1.11 Tabla TbNormalizacionBastidor4
En esta tabla se guardan los valores correspondientes a las mediciones de los
sensores respecto a la normalización del cuarto bastidor de ósmosis inversa.
Aquí se recogen valores tanto de la salida de la zona de filtro de cartuchos como
del propio bastidor, para ver la calidad del agua producida.
Campo

FechaMuestra

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

AT303

Doble

AT304

Doble

AT305

Doble

AT306

Doble

AT309

Doble

TT307

Doble

FT403D
PT410D
PT420D
DPT412D
DPT413D
DPT424D
PT426D
AT449D
AT461D
FT444D
FT450D
PT302
PT441D

Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble

AT308

Doble

AT311

Doble

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el momento en el que se realizó la medida
ANÁLISIS DE TURBIDEZ COLECTOR SALIDA FILTROS
DE CARTUCHO
ANÁLISIS DE pH COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
ANÁLISIS REDOX COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
ANÁLISIS DE CLORO COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
TEMPERATURA DEL AGUA BRUTA
TEMPERATURA COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO
CAUDAL ASPIRACIÓN BOMBA ALTA PRESIÓN
PRESIÓN IMPULSIÓN BOMBA ALTA PRESIÓN
PRESIÓN ENTRADA SEGUNDA ETAPA ÓSMOSIS
PRESIÓN DIFERENCIAL PRIMERA ETAPA
PRESIÓN DIFERENCIAL PRIMERA ETAPA
PRESIÓN DIFERENCIAL SEGUNDA ETAPA
PRESIÓN A TURBINA PELTON
CONDUCTIVIDAD COLECTOR GENERAL PRODUCCIÓN
CONDUCTIVIDAD SALIDA 2ª ETAPA BASTIDOR
CAUDAL SALIDA 1ª ETAPA A COLECTOR
CAUDAL A COLECTOR GENERAL PRODUCCIÓN
PRESIÓN COLECTOR SALIDA FILTROS CARTUCHOS
PRESIÓN COLECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN
ANÁLISIS CONDUCTIVIDAD COLECTOR SALIDA
FILTROS DE CARTUCHO
ANÁLISIS DE BORO COLECTOR SALIDA FILTROS DE
CARTUCHO

Tabla 12: Tabla TbNormalizacionBastidor4

5.1.12 Tabla TbPozos
En esta tabla se guardan los datos de los niveles de agua que tiene cada uno de los
pozos. En el fichero del histórico del SCADA estaban mal nombradas las señales,
pero por coherencia con los ficheros se decidió dejarlos como venían
originalmente. La nomenclatura correcta sería LT para cada una de las señales y no
PT.

Campo
ID
FechaMuestra
PT102A
PT102B
PT102C
PT102D
PT102E
PT102F
PT102G
PT102H
PT102I
PT102J
PT102K
PT102L
PT102M
PT102O
PT102P
PT102Q
PT102R

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el momento en el que se realizó la medida
TRANSMISOR DE NIVEL DEL POZO A
TRANSMISOR DE NIVEL DEL POZO B
TRANSMISOR DE NIVEL DEL POZO C
TRANSMISOR DE NIVEL DEL POZO D
TRANSMISOR DE NIVEL DEL POZO E
TRANSMISOR DE NIVEL DEL POZO F
TRANSMISOR DE NIVEL DEL POZO G
TRANSMISOR DE NIVEL DEL POZO H
TRANSMISOR DE NIVEL DEL POZO I
TRANSMISOR DE NIVEL DEL POZO J
TRANSMISOR DE NIVEL DEL POZO K
TRANSMISOR DE NIVEL DEL POZO L
TRANSMISOR DE NIVEL DEL POZO M
TRANSMISOR DE NIVEL DEL POZO O
TRANSMISOR DE NIVEL DEL POZO P
TRANSMISOR DE NIVEL DEL POZO Q
TRANSMISOR DE NIVEL DEL POZO R

Tabla 13: Tabla TbPozos

5.1.13 Tabla TbProducto
Aquí se almacenan datos correspondientes al agua resultante del proceso de
ósmosis, tanto de su remineralización como de la calidad de esta.
Campo

FechaMuestra
AT458
FT457

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora
Doble
Doble

AT901

Doble

CONVERSION_MEDIA

Doble

FT1701
LT801
LT902
FT_TOTAL_PERMEADO

Doble
Doble
Doble
Doble

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el momento en el que se realizó la medida
CONDUCTIVIDAD DE AGUA PERMEADA
CAUDAL COLECTOR AGUA PERMEADA
ANÁLISIS DE pH LLAVE DE CAL A DEPOSITO
DE PERMEADO
PORCENTAJE DE CONVERSIÓN DE AGUA
BRUTA A AGUA PERMEADA
CAUDAL IMPULSIÓN BOMBA LECHADA DE CAL
NIVEL DEPÓSITO FLUSHING Y AGUA SERVICIO
NIVEL DEPÓSITO PERMEADO
CAUDAL TOTAL DE AGUA PERMEADA

Tabla 14: Tabla TbProducto

5.1.14 Tabla TbQuimicos
En esta tabla se guardan los valores correspondientes a los niveles de los depósitos
de dosificación química de la planta.
Campo
ID
FechaMuestra
FT122
LT1106
LT801
LT1206
LT1306
LT1501
LT1502
LT1401
LT1402

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el momento en el que se realizó la medida
CAUDAL COLECTOR ENTRADA DEPÓSITO
NIVEL DEPÓSITO NaOCl
NIVEL DEPÓSITO FLUSHING Y AGUA SERVICIO
NIVEL DEPÓSITO COAGULANTE
NIVEL DEPÓSITO ÁCIDO
NIVEL DEPÓSITO BISULFITO A
NIVEL DEPÓSITO BISULFITO B
NIVEL DEPÓSITO ANTIINCRUSTANTE A
NIVEL DEPÓSITO ANTIINCRUSTANTE B

Tabla 15: Tabla TbQuimicos

5.1.15 Tabla TbSalmuera
En esta otra tabla se guardan los registros correspondientes al área de expulsión
de la salmuera resultante del proceso de ósmosis inversa.
Campo

FechaMuestra
LT61
LT703
AT706
FT704
AT705

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora
Doble
Doble
Doble
Doble
Doble

TT707A

Doble

TT707B

Doble

TT707C

Doble

TT708A

Doble

TT708B

Doble

TT708C

Doble

TT709A

Doble

TT709B

Doble

TT709C

Doble

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el momento en el que se realizó la medida
NIVEL DEPÓSITO DE LAVADO DE FILTROS
NIVEL DEPÓSITO EVACUACIÓN SALMUERA
pH VERTIDO SALMUERA
CAUDAL VERTIDO DE SALMUERA
CONDUCTIVIDAD VERTIDO SALMUERA
TEMPERATURA DEVANADO U MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN DE SALMUERA A
TEMPERATURA DEVANADO U MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN DE SALMUERA B
TEMPERATURA DEVANADO U MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN DE SALMUERA C
TEMPERATURA DEVANADO V MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN DE SALMUERA A
TEMPERATURA DEVANADO V MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN DE SALMUERA B
TEMPERATURA DEVANADO V MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN DE SALMUERA C
TEMPERATURA DEVANADO W MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN DE SALMUERA A
TEMPERATURA DEVANADO W MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN DE SALMUERA B
TEMPERATURA DEVANADO W MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN DE SALMUERA C

TT710A

Doble

TT710B

Doble

TT710C

Doble

TT711A

Doble

TT711B

Doble

TT711C

Doble

TT705A

Doble

TT705B

Doble

TT705C

Doble

TT706A

Doble

TT706B

Doble

TT706C

Doble

TEMPERATURA COJINETE MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN SALMUERA A
TEMPERATURA COJINETE MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN SALMUERA B
TEMPERATURA COJINETE MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN SALMUERA C
TEMPERATURA COJINETE MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN SALMUERA A
TEMPERATURA COJINETE MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN SALMUERA B
TEMPERATURA COJINETE MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN SALMUERA C
TEMPERATURA COJINETE MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN SALMUERA A
TEMPERATURA COJINETE MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN SALMUERA B
TEMPERATURA COJINETE MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN SALMUERA C
TEMPERATURA COJINETE MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN SALMUERA A
TEMPERATURA COJINETE MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN SALMUERA B
TEMPERATURA COJINETE MOTOR BOMBA
EVACUACIÓN SALMUERA C
Tabla 16: Tabla TbSalmuera

5.1.16 Tabla TbTransferencia
Aquí se almacenan los datos relacionados con el área de transferencia del agua
producida y remineralizada a los clientes.
Campo

FechaMuestra
FT122

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora
Doble

AT108

Doble

PT107
LT116

Doble
Doble

TT123A

Doble

TT123B

Doble

TT123C

Doble

TT123D

Doble

TT123E

Doble

TT124A

Doble

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el momento en el que se realizó la medida
CAUDAL COLECTOR ENTRADA DEPÓSITO
ANÁLISIS DE TURBIDEZ COLECTOR ENTRADA
DEPÓSITO
PRESIÓN COLECTOR ENTRADA DEPÓSITO
NIVEL DEPÓSITO REGULACIÓN
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA A
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA B
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA C
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA D
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA E
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA A

TT124B

Doble

TT124C

Doble

TT124D

Doble

TT124E

Doble

TT126A

Doble

TT126B

Doble

TT126C

Doble

TT126D

Doble

TT126E

Doble

TT127A

Doble

TT127B

Doble

TT127C

Doble

TT127D

Doble

TT127E

Doble

TT128A

Doble

TT128B

Doble

TT128C

Doble

TT128D

Doble

TT128E

Doble

TT129A

Doble

TT129B

Doble

TT129C

Doble

TT129D

Doble

TT129E

Doble

TT130A

Doble

TT130B

Doble

TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA B
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA C
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA D
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA E
TEMPERATURA DEVANADO U MOTOR BOMBA
TRANSFERENCIA A
TEMPERATURA DEVANADO U MOTOR BOMBA
TRANSFERENCIA B
TEMPERATURA DEVANADO U MOTOR BOMBA
TRANSFERENCIA C
TEMPERATURA DEVANADO U MOTOR BOMBA
TRANSFERENCIA D
TEMPERATURA DEVANADO U MOTOR BOMBA
TRANSFERENCIA E
TEMPERATURA DEVANADO V MOTOR BOMBA
TRANSFERENCIA A
TEMPERATURA DEVANADO V MOTOR BOMBA
TRANSFERENCIA B
TEMPERATURA DEVANADO V MOTOR BOMBA
TRANSFERENCIA C
TEMPERATURA DEVANADO V MOTOR BOMBA
TRANSFERENCIA D
TEMPERATURA DEVANADO V MOTOR BOMBA
TRANSFERENCIA E
TEMPERATURA DEVANADO W MOTOR BOMBA
TRANSFERENCIA A
TEMPERATURA DEVANADO W MOTOR BOMBA
TRANSFERENCIA B
TEMPERATURA DEVANADO W MOTOR BOMBA
TRANSFERENCIA C
TEMPERATURA DEVANADO W MOTOR BOMBA
TRANSFERENCIA D
TEMPERATURA DEVANADO W MOTOR BOMBA
TRANSFERENCIA E
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA A
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA B
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA C
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA D
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA E
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA A
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA B

TT130C

Doble

TT130D

Doble

TT130E

Doble

TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA C
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA D
TEMPERATURA COJINETE BOMBA
TRANSFERENCIA E
Tabla 17: Tabla TbTransferencia

5.1.17 Tabla TbGruposUsuarios
En esta tabla se gestionan los distintos grupos de usuarios que hay en la aplicación,
así como los permisos que tienen cada uno de estos grupos a la hora de trabajar en
el programa.
Campo

Nombre

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Texto

PermisoLectura

Booleano

PermisoEscritura

Booleano

PermisoGestion

Booleano

PermisoInformesMant

Booleano

PermisoInformesProd

Booleano

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el nombre que identifica el grupo de usuarios
Indica si tiene permiso de lectura en los formularios
de la aplicación
Indica si tiene permiso de escritura en los
formularios de la aplicación
Indica si tiene permiso para gestionar los usuarios
y grupos de usuario de la aplicación
Indica si puede acceder a los informes de
mantenimiento
Indica si puede acceder a los informes de
producción

Tabla 18: Tabla TbGruposUsuarios

5.1.18 Tabla TbCargos
En esta otra tabla se gestionan los cargos que pueden ocupar los usuarios de la
aplicación.
Campo
ID
Descripcion

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Texto

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la descripción del cargo del usuario

Tabla 19: Tabla TbCargos

5.1.19 Tabla TbUsuarios
Aquí se gestionan los usuarios de la aplicación, se indica a que grupo pertenecen, y,
por lo tanto, que permisos tienen, el cargo que tienen, así como datos tanto
personales como para el uso de la aplicación.
Campo
ID
IDGrupo
IDCargo
Usuario
Contrasena
Nombre
Apellidos
DNI

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Identificador único
(GUID)
Identificador único
(GUID)
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto

Descripción
Es la clave de la tabla
Es una foreign key de la tabla TbGruposUsuarios
que indica a que grupo pertenece el usuario.
Es una foreign key de la tabla TbCargis que indica
que cargo ostenta el usuario.
Es el usuario que se va a usar en la aplicación
Es la contraseña del usuario
Es el nombre del usuario
Son los apellidos del usuario
Es el DNI del usuario

Tabla 20: Tabla TbUsuarios

5.1.20 Tabla TbSistemas
En esta tabla se gestionan los sistemas que forman la planta.
Campo
ID
Descripcion

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Texto

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la descripción del sistema de la planta

Tabla 21: Tabla TbSistemas

5.1.21 Tabla TbTiposEquipos
Aquí se gestionan los tipos de equipo que hay en la planta.
Campo
ID
Descripcion

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Texto

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la descripción del tipo de equipo de la planta

Tabla 22: Tabla TbTiposEquipos

5.1.22 Tabla TbEstadosEquipos
En esta tabla se gestionan los estados que pueden tener los equipos de la planta,
por ejemplo, correcto, averiado, en reparación, etc.
Campo
ID
Descripcion

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Texto

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la descripción del estado del equipo de la planta

Tabla 23: Tabla TbEstadosEquipos

5.1.23 Tabla TbFabricantes
En esta tabla se gestionan los fabricantes de componentes de los equipos, con los
datos correspondientes a la dirección física de la empresa, así como sus datos de
contacto.
Campo

Nombre

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Texto

CIF

Texto

Direccion
CP
Provincia
Pais
Telefono
Fax

Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto

Email

Texto

PersonaContacto

Texto

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es el nombre de la empresa
Es el identificador fiscal de la empresa, ya sea CIF
en el caso de España o de otro identificador fiscal
correspondiente a otro país.
Dirección física de la empresa
Código Postal
Provincia donde está situada la empresa
País donde se encuentra la empresa
Número de teléfono de contacto de la empresa
Número de fax de la empresa
Dirección de correo electrónico del contacto de la
empresa
Nombre de la persona de contacto

Tabla 24: Tabla TbFabricantes

5.1.24 Tabla TbTiposComponentes
En esta tabla se gestionan los tipos de componentes que hay en los equipos de la
planta, por ejemplo, rodamientos, conectores, etc.
Campo
ID
Descripcion

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la descripción del tipo de componente de un
equipo

Texto

Tabla 25: Tabla TbTiposComponentes

5.1.25 Tabla TbComponentes
En esta tabla se gestionan los distintos componentes que forman parte de los
equipos de la planta, con información suficiente para poder hacer pedidos de más
Campo
ID
IDFabricante

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Identificador único
(GUID)

ReferenciaFabricante

Texto

Descripcion

Texto

IDTipo

Identificador único
(GUID)

Descripción
Es la clave de la tabla
Es una foreign key de la tabla TbFabricantes que
indica quién fabrica este componente
Es la referencia del componente en cuestión para
el fabricante
Es la descripción del componente
Es una foreign key de la tabla
TbTiposComponentes que indica de qué tipo de
componente se trata

Tabla 26: Tabla TbComponentes

5.1.26 Tabla TbStock
En esta tabla se gestiona el stock de cada uno de los componentes que hay en el
almacén de la planta
Campo

Tipo de Valor

IDComponente

Identificador único
(GUID)

Disponibles

Número

Descripción
Es una foreign key de la tabla TbComponentes,
que indica a que componente nos estamos
refieriendo
Indica cuántas unidades están disponibles en stock

Tabla 27: Tabla TbStock

5.1.27 Tabla TbEquipos
En esta tabla se gestionan los equipos que se encuentran instalados en la planta,
indicando a que sistemas pertenecen, que tipos de equipos son, etc.
Campo
ID
IDTipo
IDSistema

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Identificador único
(GUID)
Identificador único
(GUID)

Descripcion

Texto

IDEstado

Identificador único
(GUID)

NumSerie

Texto

Descripción
Es la clave de la tabla
Es una foreign key a la tabla TbTiposEquipos que
indica de que tipo es el equipo en cuestión
Es una foreign key a la tabla TbSistemas que
indica en que sistema está instalado el equipo
Descripción del equipo, incluyendo el Tag del
mismo
Es una foreign key a la tabla TbEstadosEquipos
que indica en qué estado se encuentra el equipo.
Es el número de serie del equipo, si está
disponible.

Tabla 28: Tabla TbEquipos

5.1.28 Tabla TbDescomposicion
Aquí se muestra que componentes forman parte los equipos y cuántas unidades
son necesarias para cada uno
Campo
ID

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)

IDEquipo

Identificador único
(GUID)

IDComponente

Identificador único
(GUID)

Necesarios

Número

Descripción
Es la clave de la tabla
Es una foreign key a la tabla TbEquipos que indica
de qué equipo forman parte los componentes
asociados.
Es una foreign key a la tabla TbComponentes que
indica de que componente de un equipo estamos
hablando
Indica qué cantidad de componentes son
necesarios para un equipo en concreto

Tabla 29: Tabla TbDescomposicion

5.1.29 Tabla TbTiposSensores
En esta tabla se gestionan los tipos de sensores que se encuentran instalados en la
planta
Campo
ID
Descripción

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la descripción del tipo de sensor, por ejemplo,
caudalímetros, medidores de pH, etc.

Texto

Tabla 30: Tabla TbTiposSensores

5.1.30 Tabla TbSensores
En esta tabla se gestionan los sensores instalados en la planta, a qué equipo están
asociados, su tipo, etc.
Campo
ID
IDTipo
IDEquipo

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Identificador único
(GUID)
Identificador único
(GUID)

Descripcion

Texto

ValorUmbralInf

Número

ValorUmbralSup

Número

Descripción
Es la clave de la tabla
Es una foreign key a la tabla TbTiposSensores que
indica de que tipo es el sensor en cuestión
Es una foreign key a la tabla TbEquipos que indica
a que equipo está asociado el sensor
Descripción del sensor, incluyendo el Tag del
mismo
Es el valor por debajo del cuál el sensor da una
alerta
Es el valor por encima del cuál el sensor da una
alerta

Tabla 31: Tabla TbSensores

5.1.31 Tabla TbMediciones
Aquí se gestionan las mediciones manuales que se han tomado en los sensores de
la planta.
Campo
ID
IDSensor
MomentoMuestra
Valor

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Identificador único
(GUID)
Fecha/Hora
Número

Descripción
Es la clave de la tabla
Es una foreign key a la tabla TbSensores que
indica en que sensor se ha recogido la medición.
Es el momento en el cuál tuvo lugar la medición.
Es el valor de la medición en sí

Tabla 32: Tabla TbMediciones

5.1.32 Tabla TbTiposComprobaciones
En esta tabla se gestionan los tipos de comprobaciones que se deben llevar a cabo
en la planta
Campo
ID
Descripción

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Texto

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la descripción del tipo de comprobación, por
ejemplo, que no hay fugas, que está conectado el
cableado, etc.

Tabla 33: Tabla TbTiposComprobaciones

5.1.33 Tabla TbComprobaciones
En esta tabla se gestionan las distintas comprobaciones que se deben llevar a cabo
en la planta
Campo
ID

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)

IDTipoComprobacion

Identificador único
(GUID)

Descripción

Texto

Descripción
Es la clave de la tabla
Es una foreign key de la tabla
TbTiposComprobaciones que indica que tipo de
comprobación es
Es la descripción detallada de la comprobación,
por ejemplo, que no hay fugas en los depósitos de
productos químicos, que el cableado de algún
instrumento es correcto, etc.

Tabla 34: Tabla TbComprobaciones

5.1.34 Tabla TbEquiposComprobados
En esta tabla se gestionan las distintas comprobaciones que se realizan en los
equipos de la planta
Campo
ID

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)

IDEquipo

Identificador único
(GUID)

IDComprobacion

Identificador único
(GUID)

MomentoMuestra

Fecha/Hora

Correcto

Booleano

Descripción
Es la clave de la tabla
Es una foreign key de la tabla TbEquipos que
indica en que equipo se ha llevado a cabo la
comprobación
Es una foreign key que hace referencia a la tabla
TbComprobaciones que indica que comprobación
se ha realizado sobre el equipo
Es el momento en el que se ha realizado la
comprobación en el equipo
Indica si el resultado de la comprobación es
correcto o no

Tabla 35: Tabla TbEquiposComprobados

5.2 Diseño de la base de datos para las aplicaciones de consumo
energético y de producción de agua
Como para estas aplicaciones no hacían falta tantos datos como para la aplicación
pensada originalmente, el diseño de la base de datos se simplificó bastante, puesto
que para los consumos energéticos se toman como datos los tiempos que están
encendidas cada una de las bombas y cuántos arranques se hacen, y para la
aplicación de producción de agua simplemente hacen falta los caudales que hay en
cada zona.
Por lo tanto, todos los datos de temperaturas, niveles y analizadores que se han
visto en el apartado anterior no son necesarios.
5.2.1 Tabla TbConsumoBastidorA
En esta tabla se guarda un registro diario de los minutos que están activas tanto la
turbo bomba como la bomba booster del bastidor A, y cuántos arranques han
tenido dichas bombas.
Campo

Fecha

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

MinutosTurboA

Entero Largo

MinutosBoosterA

Entero Largo

Arranques

Entero Largo

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la fecha de los valores acumulados del registro
Es el número de minutos que la turbo bomba
permaneció en funcionamiento en la fecha
indicada
Es el número de minutos que la bomba booster
permaneció en funcionamiento en la fecha
indicada
Es el número de veces que se arrancaron las
bombas en la fecha indicada

Tabla 36: Tabla TbConsumoBastidorA

5.2.2 Tabla TbConsumoBastidorB
En esta tabla se guarda un registro diario de los minutos que están activas tanto la
turbo bomba como la bomba booster del bastidor B, y cuántos arranques han
tenido dichas bombas.
Campo

Fecha

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

MinutosTurboA

Entero Largo

MinutosBoosterA

Entero Largo

Arranques

Entero Largo

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la fecha de los valores acumulados del registro
Es el número de minutos que la turbo bomba
permaneció en funcionamiento en la fecha
indicada
Es el número de minutos que la bomba booster
permaneció en funcionamiento en la fecha
indicada
Es el número de veces que se arrancaron las
bombas en la fecha indicada

Tabla 37: Tabla TbConsumoBastidorB

5.2.3 Tabla TbConsumoBastidorC
En esta tabla se guarda un registro diario de los minutos que están activas tanto la
turbo bomba como la bomba booster del bastidor C, y cuántos arranques han
tenido dichas bombas.
Campo

Fecha

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

MinutosTurboA

Entero Largo

MinutosBoosterA

Entero Largo

Arranques

Entero Largo

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la fecha de los valores acumulados del registro
Es el número de minutos que la turbo bomba
permaneció en funcionamiento en la fecha
indicada
Es el número de minutos que la bomba booster
permaneció en funcionamiento en la fecha
indicada
Es el número de veces que se arrancaron las
bombas en la fecha indicada

Tabla 38: Tabla TbConsumoBastidorC

5.2.4 Tabla TbConsumoBastidorD
En esta tabla se guarda un registro diario de los minutos que están activas tanto la
turbo bomba como la bomba booster del bastidor D, y cuántos arranques han
tenido dichas bombas.
Campo

Fecha

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

MinutosTurboA

Entero Largo

MinutosBoosterA

Entero Largo

Arranques

Entero Largo

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la fecha de los valores acumulados del registro
Es el número de minutos que la turbo bomba
permaneció en funcionamiento en la fecha
indicada
Es el número de minutos que la bomba booster
permaneció en funcionamiento en la fecha
indicada
Es el número de veces que se arrancaron las
bombas en la fecha indicada

Tabla 39: Tabla TbConsumoBastidorD

5.2.5 Tabla TbConsumoLavadoFiltros
Aquí se almacena la información de cuánto tiempo estuvieron funcionando las
bombas correspondientes al lavado de filtros.
Campo

Fecha

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

MinutosLavadoFiltros

Entero Largo

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la fecha de los valores acumulados del registro
Es el número de minutos que las bombas de
lavado de filtros estuvieron funcionando en la fecha
indicada

Tabla 40: Tabla TbConsumoLavadoFiltros

5.2.6 Tabla TbConsumoLimpiezaQuimica
Aquí se almacena la información de cuánto tiempo estuvieron funcionando las
bombas correspondientes al área de limpieza química.
Campo

Fecha

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

MinutosLimpieza

Entero Largo

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la fecha de los valores acumulados del registro
Es el número de minutos que las bombas de
lavado de filtros estuvieron funcionando en la fecha
indicada

Tabla 41: Tabla TbConsumoLimpiezaQuimica

5.2.7 Tabla TbConsumoLechada
Aquí se almacena la información de cuánto tiempo estuvieron funcionando las
bombas correspondientes al área recalcificación del agua.
Campo

Fecha

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

MinutosLechada

Entero Largo

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la fecha de los valores acumulados del registro
Es el número de minutos que las bombas de
lavado de filtros estuvieron funcionando en la fecha
indicada

Tabla 42: Tabla TbConsumoLechada

5.2.8 Tabla TbConsumoQuimicos
Aquí se almacena la información de cuánto tiempo estuvieron funcionando las
bombas correspondientes al área de dosificación química.
Campo

Fecha

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

MinutosPreCloroA

Entero Largo

MinutosPreCloroB

Entero Largo

Es el número de minutos que la bomba
dosificación de cloro B del área de pre tratamiento
estuvo funcionando en la fecha indicada

MinutosPostCloroA

Entero Largo

Es el número de minutos que la bomba
dosificación de cloro A del área de post tratamiento
estuvo funcionando en la fecha indicada

MinutosPostCloroB

Entero Largo

ID

MinutosAntiIncrustanteA Entero Largo

MinutosAntiIncrustanteB Entero Largo

MinutosBisulfitoA

Entero Largo

MinutosBisulfitoB

Entero Largo

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la fecha de los valores acumulados del registro
Es el número de minutos que la bomba
dosificación de cloro A del área de pre tratamiento
estuvo funcionando en la fecha indicada

Es el número de minutos que la bomba
dosificación de cloro B del área de post tratamiento
estuvo funcionando en la fecha indicada
Es el número de minutos que la bomba
dosificación de anti incrustante A del área de pre
tratamiento estuvo funcionando en la fecha
indicada
Es el número de minutos que la bomba
dosificación de anti incrustante B del área de pre
tratamiento estuvo funcionando en la fecha
indicada
Es el número de minutos que la bomba
dosificación de bisulfito A del área de pre
tratamiento estuvo funcionando en la fecha
indicada
Es el número de minutos que la bomba
dosificación de bisulfito B del área de pre
tratamiento estuvo funcionando en la fecha
indicada

Tabla 43: Tabla TbQuimicos

5.2.9 Tabla TbConsumoSalmuera
Aquí se almacena la información de cuánto tiempo estuvieron funcionando las
bombas correspondientes al área de vertido de salmuera.
Campo

Fecha

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

MinutosSalmueraA

Entero Largo

MinutosSalmueraB

Entero Largo

MinutosSalmueraC

Entero Largo

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la fecha de los valores acumulados del registro
Es el número de minutos que la bomba de
evacuación de salmuera A permaneció en
funcionamiento en la fecha indicada
Es el número de minutos que la bomba de
evacuación de salmuera B permaneció en
funcionamiento en la fecha indicada
Es el número de minutos que la bomba de
evacuación de salmuera C permaneció en
funcionamiento en la fecha indicada

Tabla 44: Tabla TbConsumoSalmuera

5.2.10 Tabla TbConsumoTransferencia
En esta otra tabla se almacena la información de funcionamiento de las bombas de
transferencia del agua producida a los clientes, así como del consumo de las
bombas de los pozos de captación.
Campo

Fecha

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

MinutosTransferenciaA

Entero Largo

MinutosTransferenciaB

Entero Largo

Es el número de minutos que la bomba de
transferencia B del área de agua producto estuvo
funcionando en la fecha indicada

MinutosTransferenciaC

Entero Largo

Es el número de minutos que la bomba de
transferencia C del área de agua producto estuvo
funcionando en la fecha indicada

MinutosTransferenciaD

Entero Largo

Es el número de minutos que la bomba de
transferencia D del área de agua producto estuvo
funcionando en la fecha indicada

MinutosTransferenciaE

Entero Largo

Es el número de minutos que la bomba de
transferencia E del área de agua producto estuvo
funcionando en la fecha indicada

MinutosPozos

Entero Largo

Es el número de minutos que las bombas de los
pozos de captación de agua de mar estuvieron
funcionando en la fecha indicada

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la fecha de los valores acumulados del registro
Es el número de minutos que la bomba de
transferencia A del área de agua producto estuvo
funcionando en la fecha indicada

Tabla 45: Tabla TbConsumoTransferencia

5.2.11 Tabla TbProduccionBastidorA
En esta tabla se almacena la cantidad de agua desalada producida en el bastidor A
a lo largo del día indicado.

Campo

Fecha

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

ProduccionTurboA

Doble

ProduccionBoosterA

Doble

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la fecha de los valores acumulados del registro
Es el número de metros cúbicos de agua
producida en la primera fase del bastidor A
Es el número de metros cúbicos de agua
producida en la segunda fase del bastidor A

Tabla 46: Tabla TbProduccionBastidorA

5.2.12 Tabla TbProduccionBastidorB
En esta tabla se almacena la cantidad de agua desalada producida en el bastidor B
a lo largo del día indicado.

Campo

Fecha

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

ProduccionTurboB

Doble

ProduccionBoosterB

Doble

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la fecha de los valores acumulados del registro
Es el número de metros cúbicos de agua
producida en la primera fase del bastidor B
Es el número de metros cúbicos de agua
producida en la segunda fase del bastidor B

Tabla 47: Tabla TbProduccionBastidorB

5.2.13 Tabla TbProduccionBastidorC
En esta tabla se almacena la cantidad de agua desalada producida en el bastidor C a
lo largo del día indicado.

Campo

Fecha

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

ProduccionTurboC

Doble

ProduccionBoosterC

Doble

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la fecha de los valores acumulados del registro
Es el número de metros cúbicos de agua
producida en la primera fase del bastidor C
Es el número de metros cúbicos de agua
producida en la segunda fase del bastidor C

Tabla 48: Tabla TbProduccionBastidorC

5.2.14 Tabla TbProduccionBastidorD
En esta tabla se almacena la cantidad de agua desalada producida en el bastidor D
a lo largo del día indicado.

Campo

Fecha

Tipo de Valor
Identificador único
(GUID)
Fecha /Hora

ProduccionTurboD

Doble

ProduccionBoosterD

Doble

ID

Descripción
Es la clave de la tabla
Es la fecha de los valores acumulados del registro
Es el número de metros cúbicos de agua
producida en la primera fase del bastidor D
Es el número de metros cúbicos de agua
producida en la segunda fase del bastidor D

Tabla 49: Tabla TbProduccionBastidorD

5.2.15 Vista vProduccion
Esta vista concatena los datos de producción de cada uno de los bastidores para
una misma fecha, es decir, nos muestra en un solo registro la producción de agua
de cada una de las fechas.
El código SQL de la vista es el siguiente:
SELECT TbProduccionBastidorA.Fecha, TbProduccionBastidorA.ProduccionTurboA,
TbProduccionBastidorA.ProduccionBoosterA,
TbProduccionBastidorB.ProduccionTurboB,
TbProduccionBastidorB.ProduccionBoosterB,
TbProduccionBastidorC.ProduccionTurboC,
TbProduccionBastidorC.ProduccionBoosterC,
TbProduccionBastidorD.ProduccionTurboD,
TbProduccionBastidorD.ProduccionBoosterD
FROM ((TbProduccionBastidorA INNER JOIN TbProduccionBastidorB ON
TbProduccionBastidorA.Fecha=TbProduccionBastidorB.Fecha)
INNER
JOIN
TbProduccionBastidorC
ON
TbProduccionBastidorB.Fecha=TbProduccionBastidorC.Fecha)
INNER
JOIN
TbProduccionBastidorD
ON
TbProduccionBastidorC.Fecha=TbProduccionBastidorD.Fecha
ORDER BY TbProduccionBastidorA.Fecha;

6. Diseño de la interfaz
Los programas se realizaron en la tecnología .Net de Microsoft, por lo que la
interfaz se realizó con el programa Visual Studio de Microsoft

6.1 Interfaz programa original
El programa original iba a servir para llevar el control del mantenimiento de la
planta desaladora, iba a llevar una serie de módulos que finalmente no fueron
desarrollados por problemas de limitaciones de tiempo y de recursos.
A continuación, se muestran las distintas interfaces diseñadas, aunque no todas
ellas constan de funcionalidad.
En general hay una serie de botones generales para todas las pantallas que son los
siguientes:
6.1.1 Botonera general de formularios de mantenimiento

x

Botón
Æ Sirve para añadir nuevos elementos en la pantalla de
mantenimiento

x

Botón

Æ Sirve para editar un registro ya existente.

x

Botón

Æ Sirve para eliminar un registro ya existente.

x

Botón

Æ Sirve para realizar búsquedas en algunos formularios

x

Botón

Æ Sirve para importar ficheros de datos

6.1.2 Botonera general de formularios de detalle

x

Botón
Æ Sirve para aceptar los cambios o ejecutar la acción principal del
formulario de detalles (Inserción de un registro, modificación de este, etc.)

x

Botón

Æ Sirve para salir de un formulario

A continuación, se detallan los formularios de la aplicación original:
6.1.3 Módulo de importación

Ilustración 18: Módulo de importación de la aplicación de mantenimiento

La interfaz del módulo de importación es muy sencilla, pulsando el botón de los
puntos suspensivos se abre un formulario para elegir el directorio donde se
encuentran los ficheros del histórico del SCADA ya tratados, es decir, con los
cambios de notación americana a europea (separadores de listas, y caracteres de
millares y de decimales).
Una vez elegida la carpeta, si se pulsa el botón del tick verde, se procede a realizar
la importación de los datos. Por otra parte, si se pulsa el botón de la puerta verde,
se sale del programa.
6.1.4 Pantalla principal

Ilustración 19: Menú principal de la aplicación de mantenimiento

En esta pantalla se observan seis grupos de opciones que iban a realizar las
funciones que se relatan a continuación:
6.1.5 Usuarios

Ilustración 20: Menú Usuarios de la aplicación de mantenimiento

Dentro del grupo de usuarios existían tres opciones:
x

Grupos de usuarios: En este menú se gestionarían los grupos de usuarios para la
aplicación, indicando de que permisos de ejecución dispone cada grupo.

Ilustración 21: Formulario Grupos de Usuarios

x

Cargos usuarios: En este formulario simplemente se gestionarían los nombres de
los cargos de los usuarios, por ejemplo, jefe de planta, jefe de mantenimiento, etc.

Ilustración 22: Formulario de Cargos de Usuarios

x

Usuarios: En este formulario se gestionarían los usuarios, indicando a que grupo y
que cargo tienen, formando así la matriz de permisos del usuario.

Ilustración 23: Formulario de Usuarios

6.1.6 Sistemas

Ilustración 24: Menú Sistemas

x

Sistemas: En este formulario se gestionarían los sistemas que forman la planta
desaladora, simplemente es la gestión de una lista de sistemas:

Ilustración 25: Formulario de Sistemas

6.1.7 Equipos

Ilustración 26: Menú Equipos

Dentro del grupo de Equipos existen varias opciones que se van a detallar a
continuación:
x

Tipos de equipo: En este formulario se gestionarían los tipos de equipo que
existen en la planta: bombas de alta presión, dosificadoras, etc.

Ilustración 27: Formulario de Tipos de Equipos

x

Estado de los equipos: Aquí se gestionaría la lista de estados en los que puede
estar un equipo, por ejemplo, en reparación, comprobado, etc.

Ilustración 28: Formulario de Estado de los Equipos

x

Equipos: Este menú se divide en otros dos menús:

Ilustración 29: Submenú Equipos

o

Equipos: Aquí se gestionaría la lista de equipos en sí

Ilustración 30: Formulario de Equipos

o

Descomposición de Equipos en Componentes: Aquí se gestionaría la lista de
componentes que forman cada uno de los equipos.

Ilustración 31: Formulario de Descomposición de Equipos en Componentes

x

Componentes: Este menú se divide en otros cuatro menús:

Ilustración 32: Submenú de Componentes

o

Fabricantes: En este formulario se gestionarían los fabricantes de cada uno
de los componentes

Ilustración 33: Formulario de Fabricantes

o

Tipos de componente: Aquí se gestionan los tipos de componentes para
poder categorizarlos fácilmente

Ilustración 34: Formulario de Tipos de Componentes

o

Componentes: En este formulario se gestionan los componentes en sí, de tal
manera que la descomposición de equipos en componentes se realiza con
los elementos aquí gestionados.

Ilustración 35: Formulario de Componentes

o

Stock de Componentes: Este formulario permitiría gestionar el almacén de
componentes, de tal manera que el inventario se realizaría a través de aquí.

Ilustración 36: Formulario de Stock de Componentes

6.1.8 Mediciones y Comprobaciones
Dentro del grupo de mediciones y comprobaciones existen varias opciones que se
van a detallar a continuación:
x

Mediciones: Este menú se divide en otros tres menús:

Ilustración 37: Menú de Mediciones

o

Tipos de sensores: En este formulario se define una lista con los tipos de
sensores que hay en la planta, por ejemplo, caudalímetros, medidores de
pH, etc.

Ilustración 38: Formulario de Tipos de Sensores

o

Sensores: En este formulario se gestionarían los sensores presentes en la
planta y se indica a cuál de los equipos de esta se encuentran asociados.

Ilustración 39: Formulario de Sensores

o

Mediciones de los sensores: En este formulario se gestionan las lecturas de
los distintos sensores, y se podrían insertar de manera manual o bien de
manera masiva con el importador visto anteriormente.

Ilustración 40: Formulario de Mediciones de Sensores

x

Comprobaciones: Este menú se divide en otros tres menús:

Ilustración 41: Menú Comprobaciones

o

Tipos de comprobaciones: En este formulario se gestionarían los tipos de
comprobaciones que existen, visuales, con instrumentos, etc.

Ilustración 42: Formulario de Tipos de Comprobaciones

o

Comprobaciones: En este formulario se darían de alta las comprobaciones
que hay que realizar a los equipos indicando a que tipo pertenecen.

Ilustración 43: Formulario de Comprobaciones

o

Equipos comprobados: En este formulario se gestionarían las
comprobaciones realizadas a los equipos, indicando si el resultado de esta
es correcto o no.

Ilustración 44: Formulario de Equipos Comprobados

6.2 Interfaz de la aplicación para el cálculo de consumo energético y de
producción de agua
6.2.1 Botonera general de formularios de detalle

x

Botón
Æ Sirve para aceptar los cambios o ejecutar la acción principal del
formulario de detalles (Inserción de un registro, modificación del mismo, etc.)

x

Botón

Æ Sirve para salir de un formulario

6.2.2 Pantalla principal
La interfaz de esta aplicación es muy sencilla, puesto que sólo dispone de tres
opciones, una para importar los datos de los históricos del SCADA y otras dos para
sacar los informes de consumo energético y de producción de agua.

Ilustración 45: Pantalla principal de la aplicación de consumo y producción

6.2.3 Datos maestros
Dentro de este menú simplemente hay un nuevo menú que permite importar los
ficheros de datos históricos generados por el SCADA.

Ilustración 46: Menú Datos Maestros

Ilustración 47: Formulario de importación de ficheros históricos

6.2.4 Informes
Dentro de este menú se encuentra su vez otros dos, que generan los informes de
producción de agua y de consumo energético:
x

Informes de consumo
o Informe de consumo desglosado

Ilustración 48: Informe de consumo energético

En este informe se observan los datos de consumo energético de cada una
de las zonas de la planta.

x

Informes de producción
o Informe de producción desglosado

Ilustración 49: Informe de Producción

En este otro informe, se ve la cantidad de agua desalada en cada uno de los
bastidores de osmosis inversa, tanto en el primer paso como en el segundo.

7. Diseño del módulo importador
Como hay dos programas distintos se realizaron dos módulos importadores
distintos.

7.1 Módulo importador programa original
El primero de ellos era simplemente un programa que simplemente leía los datos
de los ficheros de texto y los volcaba a la base de datos.
El importador simplemente recibe la ruta donde están los ficheros del histórico del
SCADA y los lee y los vuelca a la base de datos, a las tablas correspondientes con el
fichero leído.

7.2 Módulo importador programa para las aplicaciones de consumo
energético y producción de agua
Este módulo importador además de leer los datos de los ficheros del histórico del
SCADA tenía cierta lógica a la hora de volcar los datos.
Como se ha visto en el capítulo 5, las tablas de la base de datos correspondientes a
estas aplicaciones son muy sencillas, gracias a que el módulo importador hacía las
operaciones para generar estos datos agregados.
Teniendo en cuenta que los ficheros históricos tenían una lectura de valores por
cada cinco minutos, vamos a ver un ejemplo de cómo trabaja este módulo
importador.
En el caso de las tablas de los bastidores el módulo importador realizaba las
siguientes operaciones y con una sola lectura actualizaba los valores de las tablas
de consumo como las de producción.:
Respecto a las tablas de consumo de los bastidores:
x

x

El importador comprueba que la presión de entrada la bomba booster es
mayor a un umbral definido.
o Si es mayor, se suman cinco minutos al contador de minutos de
funcionamiento de la bomba booster.
o Si no es mayor al umbral no se suman minutos de funcionamiento a
la bomba booster.
El importador comprueba que la presión de entrada a la turbo bomba es
mayor a un umbral definido.
o Si es mayor, se suman cinco minutos al contador de minutos en
funcionamiento de la turbo bomba. Además, se comprueba si la
turbo bomba estaba en funcionamiento antes mediante el uso de una
variable booleana.

Si la variable tenía un valor verdadero, significa que en la
anterior lectura la turbo bomba estaba encendida y no se
hace nada.
 En cambio, si la variable estaba con valor falso, eso significa
que se ha arrancado la turbo bomba, por lo que se añade uno
más al contador de arranques del día y se cambia el valor de
variable booleana a verdadero.
o Si el valor es menor al umbral, comprueba el valor de la variable
booleana que indica si la turbo bomba está arrancada.
 Si el valor era verdadero, pone la variable a falso, puesto que,
al no haber presión de entrada, la bomba está apagada.
 Si el valor era falso no hacía nada.


Con respecto a las tablas de producción de los bastidores se realizan las siguientes
acciones:
x

Hay una variable de tipo double que guarda los valores de producción de
agua del primer paso de ósmosis (turbo bomba) y otra que guarda el valor
de producción de agua del segundo paso de ósmosis (bomba booster).
Simplemente se actualizan los valores de estas dos variables, añadiendo a
su valor el un momento dado, el valor correspondiente a la siguiente lectura
del histórico correspondientes, o bien al caudal de salida de agua del primer
paso de ósmosis al colector, o bien al caudal correspondiente a la salida del
segundo paso de ósmosis al colector.

8. Aplicación de cálculo de consumo energético
Como resultado del estudio de la planta para desarrollar las aplicaciones se detectó
que existía la posibilidad de que, una vez sabiendo cómo funcionaba la misma, se
pudieran hacer aplicaciones auxiliares para tener un mejor control sobre las
operaciones de la planta.
Una de estas aplicaciones auxiliares fue el uso de la información obtenida de los
sistemas de control de la planta para poder hacer una estimación del consumo
energético de la misma.
El cálculo se realizaba de una manera aproximada de la siguiente manera:
1. De los equipos que eran grandes consumidores se tenía la potencia de este,
y del sistema de control se podía sacar el tiempo que había estado
funcionando el equipo, por lo que de una manera muy aproximada se podía
calcular el consumo de cada uno de los equipos.

2. En algunos casos se podía calcular con los datos que existían en las hojas de
datos de los mismo, el consumo que tenían al realizar cada arranque, por lo
que para estos equipos también se calculaba el número de arranques que se
habían realizado.
3. A continuación, después de haber hecho estos cálculos de manera
preliminar, se intentó optimizar esos cálculos mediante el cálculo de un
factor de corrección. Este factor era necesario, puesto que los consumos
nominales de los equipos no coinciden al 100% con el consumo real, puesto
que puede que el equipo no esté funcionando al 100% de su capacidad.
4. El cálculo de este factor de corrección se realizó comparando el cálculo
obtenido por la aplicación con el consumo energético real obtenido de la
factura de electricidad de la planta en meses sucesivos, de esta manera se
consiguió un factor de corrección que aproximaba bastante el consumo real
al obtenido por los datos del sistema de control.

5. El error obtenido en la primera iteración del factor de corrección fue en
torno del 10%, por lo que se dio por bueno como punto de partida y como
base de un cálculo fiable.

9. Aplicación de cálculo de producción
De igual manera que gracias a los datos obtenidos del sistema de control de la
planta, se podían obtener los consumos de esta, con esos mismos datos se podía
obtener de manera exacta la producción de agua desalada y su calidad.
La necesidad de esta aplicación fue detectada ya que el cálculo de esta se realizaba
de una manera más o menos manual por parte de los operadores de la planta.
Los operadores de la planta anotaban en un fichero Excel cada cierto tiempo las
medidas de se obtenían de los distintos caudalímetros de la planta.
La aplicación simplemente automatizaba este cálculo, de tal manera que totalizaba
las medidas de estos instrumentos de medición cada cinco minutos, de tal manera
que el control de la producción de agua desalada era mucho más preciso.
Para realizar este cálculo, se obtenían las mediciones de los caudalímetros cada
cinco minutos y se suponía que ese flujo de agua era constante hasta la siguiente
medición, realizada cinco minutos después.

10.

Pruebas realizadas y resultados

Para la aplicación de mantenimiento se realizaron pruebas simples a medida que
se iban desarrollando formularios y tablas de la base de datos, pero como esta
aplicación no se llegó a poner en producción no se realizaron pruebas más
exhaustivas.
Respecto la aplicación para el cálculo de agua producida y el cálculo del consumo
energético, se realizaron pruebas completas para esta aplicación.
La primera prueba era relacionada con el cálculo del agua producida en la planta,
para ello se tomaron en cuenta los registros manuales llevados a cabo por los
operarios de la planta y se compararon con el resultado obtenido por el programa.
Los resultados de estas pruebas fueron satisfactorios porque el valor en ambos
casos era el mismo, por lo que se dio por válido el algoritmo utilizado para realizar
el cálculo.
Respecto a las pruebas realizadas con respecto al cálculo de consumo energético,
se comprobó el consumo real obtenido de la factura correspondiente al suministro
eléctrico y se comprobó con el resultado obtenido por la aplicación. En este caso el
resultado no fue correcto, porque como se ha detallado anteriormente no existían
datos para establecer un consumo aproximado realista, y por lo tanto se hizo una
aproximación del consumo en una primera versión del algoritmo.
Por lo que se hizo fue aplicar un factor de corrección que se fue refinando en
sucesivas iteraciones, hasta encontrar el factor que, aplicándolo ofrecía un margen
de error aceptable.
La aplicación de cálculo de consumo energético se utilizó durante la operación de
la planta durante algunos meses y permitió realizar aproximaciones del
presupuesto necesario para operar la planta.
El cálculo automático de la producción de agua desalada tuvo varias consecuencias
que redundaron en la mejor operación de esta:
1. Los operadores de la planta dejaron de tener que estar apuntando cada
cierto tiempo las mediciones que ellos veían de manera manual, pudiendo
dedicar este tiempo a realizar otras tareas en la planta.
2. Se aumentó la precisión a la hora de calcular la producción real de agua
desalada, lo cual permitía una facturación correcta a los clientes por esta
agua producida.
3. Se ganó en seguridad y en capacidad de análisis de la producción, puesto
que no se dependía de una hoja Excel y los datos estaban introducidos en
una base de datos, que podía permitir una mejor explotación de estos datos.

11.

Conclusiones

El contenido de este trabajo de fin de carrera ha sido el fruto de mucho esfuerzo y
de conseguir aprender nuevas cosas, que no están relacionadas directamente con
la informática y que al principio fueron difíciles de comprender.
Al ponerme a estudiar un proyecto de ingeniería real y completo, y poder estar en
la planta, viendo como lo que estaba dibujado en un plano, había pasado a
construirse y verlo en funcionamiento, fue un gran motivo de orgullo.
Además, el saber cómo funcionaba una planta, me ha ayudado mucho a la hora de
dar soporte a los ingenieros en las labores que estoy realizando actualmente.
Gracias al desarrollo de este trabajo, ahora comprendo mejor sus necesidades y
puedo darle mejores soluciones, puesto que, aunque no llego a su nivel de
conocimiento, tengo unas nociones básicas de cómo trabajan.
Otra de las cosas que me ha aportado la realización de este trabajo, ha sido la
capacidad básica de comprender planos de ingeniería y como se agrupan las
unidades de trabajo en estos planos.
Respecto al tema puramente informático, gracias a la gran libertad con la que
conté desde un primer momento, pude intentar diseñar los sistemas contenidos en
este trabajo con una gran ambición, puesto que fui apoyado por las personas a la
que reportaba en aquella época. La lástima fue que la parte más ambiciosa del
proyecto, la de gestión del mantenimiento de la planta, no se pudiera quedar nada
más que una especie de boceto de lo que pudo haber sido.
Por último, pero no menos importante, quiero agradecer toda la colaboración
ofrecida por compañeros de trabajo, profesores de la Universidad y sobre todo a
mi familia, por estar ahí y no dejar que este proyecto fuese inacabado.
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