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ANEXO A: CÁLCULOS

A.1 Cálculo del reactor biológico

A.1.1 Cálculo del O2 necesario para eliminar la materia orgánica.

Se aplica la fórmula de Eckenfelder, kgO2/d = (a’. Qd . (So – S)) / 1000 + b’ . V . X

cuyos parámetros ya se han definido en la memoria.

De la Tabla 7.1, como  se ve que Cm= 0,09 está entre los valores 0,05 y 0,1 se deduce que 

a’ estará entre 0,65 y 0,68. Interpolando resulta a’=0,648. Igualmente b’ estará entre 0,040 y

0,066, que interpolando resulta 0,0608 a 20ºC.

Para una temperatua de 30ºC se tiene b’(30ºC)=b’(20ºC) .  �(T-20)= 0,081 dado que �

 es 1,028 para valores de T comprendidos entre 5ºC a 35ºC.

Aplicando valores se obtiene que el Oxígeno necesario es:

kgO2 / d = 0,648 . ((153,89 . 129) / 1000) + 0,081 . 58,54 . 3 = 27,09 kg O2/ d para la 

materia carbonada.

A.1.2. Cálculo del O2 necesario para Nitrificar

De los datos de partida, la carga en el afluente es de 220 mg/l. De los cuales se elimina un 

30% en el pretratamiento con el Tamiz fino o sea que la DBO5 a eliminar  es 220 . 0,70 = 

154 mg/l de DBO5. De estos se permiten 25 mg/l en la concentración del efluente, se tiene 

pues, 154 – 25 = 129 mg/l de DBO5 a eliminar en el reactor biológico. El nitrógeno total 

introducido con el afluente es según los datos de partida: 40mg/l y el permitido en la salida 

ha de ser menor que 10 mg/l. 

 Se introducen, 153,89 m3/d . 0,04 kg /m3. (1 kg/1000000mg). (1000 l/m3) = 6,155 kg/d y 

con el efluente salen 153,89m3/h . 0,01 kg/m3 . (1 kg/1000000mg). (1000 l/m3) = 1,538 kg /d

de nitrógeno.

 La DBO5 a eliminar es 153,89 m3/d .129 mg/l . (1000 l/m3) . (1 kg/1000000 mg) = 19,85 kg 

DBO5/d y se incorpora al fango 0,05 kg de Nitrógeno por kg de DBO5 eliminada, por tanto 

se incorpora al fango 0,05 kgN / kgDBO5 . 19,85 kgDBO5/d= 0,992 kg N/d que se extraen 

por la purga.

Se nitrifican pues 6,155 – 1,583 – 0,992 = 3,625 kg N / d
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Por estequiometría se sabe que se necesitan 4,57 kgO2 por cada kg de Nitrógeno 

nitrificado, por tanto,

4,57 kgO2 /kg N  . 3,625 . Kg N / d = 15,56 kgO2/d que son los que se necesitan para 

Nitrificar

A.1.3. Calculo del aporte de O2 por desnitrificación

Al mismo tiempo se sabe que por estequiometría se aportan 2,86 kgO2 / kg N desnitrificado

por lo que es : 2,86 kgO2/kgN . 3,625 kgN / d = 10,36 kgO2/d

Por tanto la Necesidad de oxígeno total = O2 necesario para la materia orgánica + O2

para nitrificar – O2 aportado en desnitrificación

Se tiene entonces, Total kgO2/d = 27,09 + 16,56 – 10,36 = 33,29 kgO2/d

A.1.4. Correcciones

- Corrección horaria: En virtud de la fluctuación de los caudales en función de la hora del 

día, se aplica un factor de 1,76 a la necesidad de O2 para la materia orgánica y un factor de 

2,50 a la necesidad de oxígeno para la nitrificación. Se tiene entonces:

 27,09 . 1,76 + 16,56 . 2,50 – 10,36 = 47,68 + 41,4 0 – 10,36 = 78, 72 kgO2/d que en 

necesidad horaria son 3,28 kgO2/h.

 - Corrección por aporte de recirculación : Un 8%. Por tanto 3,28 . 1,08 = 3,54 kgO2/h.

Esta cantidad de oxígeno es la que se tiene que pedir al fabricante de los difusores.

A.1.5. Cálculo del caudal de aire necesario para esta aportación

Como se indicó en el punto 6.1.6 de la memoria, hay una relación entre el oxígeno 

contenido en el aire que se introduce en el reactor y la cantidad real que se transfiere a la 

masa de líquido. Esta relación es la SOTE (al) que el fabricante de los difusores 

proporciona en valores referidos a agua limpia.

Por lo tanto son necesarios otros coeficientes que traduzcan ese valor en agua limpia al 

valor que se da realmente en el agua de proceso, o sea es necesario pasar de SOTE(al) a 

SOTE(ap). Esos coeficientes tienen en cuenta los factores que se describieron en ese 

apartado de la memoria, altitud, temperatura ambiente, envejecimiento y obstrucción de los 

difusores, concentración de saturación, salinidad y naturaleza de los contaminantes.
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La fórmula que se aplica es : 

SOTE(ap) = SOTE (al) .   �.F.� (T-20). ((Kt . C�20ºC - C) / (C�20ºC))

Aplicando los siguientes valores encontrados en la bibliografía consultada,

SOTE (al) = 26% de la oferta de difusores recibida.

������=0,5; � (T-20) =1,024 (T-20)=1,267; Kt= 0,955; C�= 10,7 mg/l del fabricante.

C= 2 mg/l necesarios para mantener vivo el fango.

 Aplicando valores se tiene:

SOTE (ap)= 26. 0,5 . 1,267 . ((0,955. (10,7 – 2) / 10,7) = 12,79%

El caudal de aire se obtiene de

 Qaire= DO2 . 100 / 0,277. SOTE(ap) = 3,54 . 100 / 0,277 . 12,79 = 99,9 Nm3/h

DO2 en kgO2/h, SOTE (ap) en %, y 0,277 en kgO2/Nm3, Qaire en Nm3/h.

0,277 es el contenido en oxígeno del aire en condiciones Normales kgO2/Nm3 (20ºC, 760
mm de Hg de presión y 36% de humedad relativa).

Este caudal es el que se pedirá al proveedor de la soplante, habiéndose comprobado según
su catálogo, que se puede alcanzar este suministro.
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A.2 Cálculos hidráulicos

Se utiliza la fórmula de Darcy Weissbach en las pérdidas singulares y en las lineales. Para

el cálculo del coeficiente de fricción en las lineales se utiliza el diagrama de Moody.

Pc singular= K . ((v2)/ 2.g)   ;  Pc lineal= f . (L/D) . ((v2)/ 2.g) ;(Ec.:A2.1 y A2.2)

Pc en mca, K adimensional, v en m/s, g en m/(s2), f adimensional, L en m y D en m.

Donde Pc es Pérdida de Carga

K ,coeficiente de pérdida singular

v ,Velocidad de flujo

g, aceleración de la gravedad

f, coeficiente de fricción

L, Longitud de la tubería

D, diámetro de la tubería

Los coeficientes  K de pérdida singular que se utilizarán son los siguientes:

Elemento singular Coeficiente K

Codo 0,4

Válvula Retención 2,5

Válvula Compuerta 0,3

‘’T’’ 1,8

Salida Tubería 0,5

Caudalímetro 0,3

Las tuberías que se van a utilizar son de PEAD PN10 de diámetros nominales DN 50, DN90

y DN 150 con diámetros interiores 45,2 mm ; 81,4 mm y 140 mm respectivamente.

Para el cálculo del coeficiente de fricción en el diagrama de Moody se necesita por un lado

la rugosidad relativa  y por otro el Número de Reynolds. La rugosidad relativa,�1  es la
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rugosidad dividida por el diámetro: � /D (cm/cm). Y el nº de Reynolds es: v.D/ � con v en

m/s, D en m y � en m2/s. En este caso la rugosidad tiene un valor de 0,0025 cm y � tiene el

valor de 0,000000893 .

A.2.1 Cálculo de la pérdida de carga en el bombeo de cabecera

Se supone un trazado de tubería de 50 ml de DN50, la velocidad del flujo con el caudal

medio de 6,41 m3/h será de 1,11 m/s

La rugosidad relativa �1 = 0,00055, Re = 56349,73, con el diagrama de Moody f =0,021

Aplicando la fórmula de las pérdidas lineales resulta Pcl=1,667 mca.

En este trazado se va a suponer que hay 4 codos, 1 válvula de retención, 1 válvula de

compuerta abierta, una T, una salida de tubería y un caudalímetro. Aplicando la fórmula de

las pérdidas singulares resulta un valor de 0,44 mca.

La altura geométrica se supone que es 7,5 m de 5,5 m de altura del depósito y 2 m de

profundidad del colector de llegada.

Por tanto la altura manométrica es Hm= 7,5+1,66+0,44= 9,60 mca. Con este dato y el del

caudal medio se pedirán las bombas de cabecera.

A.2.2 Cálculo de la pérdida de carga en el bombeo de recirculación interna

En este caso el caudal será de 4. 6,41 = 25,64 m3/h que con una tubería de DN90 tiene una

velocidad de 1,37 m/s (Di=81,4 mm).

Para tener la altura geométrica se tiene que calcular el desnivel entre el depósito 3º, donde

están instaladas las bombas y el 1º que es donde abocan. Este desnivel es debido a la

pérdida de carga producida por los pasos del agua por las conexiones entre los depósitos,

que son de DN150(Di=140mm) , tienen dos codos cada una  y una longitud recta de 0,5 m.l.

Las pérdidas singulares son en este caso las producidas por 2 codos, 2 entrada/salida y una

malla de protección que se le asigna un coeficiente k de 0,75. Aplicando la fórmula resulta

un valor de 0,073 mca. Para las pérdidas lineales, la rugosidad relativa, �1 es 0,0000178;

Re es 117581 de donde f= 0,0175 y Pcl= 0,00358 mca. De donde resulta Hm=0,076 mca

que es el valor de la pérdida de nivel al pasar de un depósito al siguiente.

Como hay 2 pasos, la altura geométrica entre el 3º y el 1º será de 0,152 mca.

Para las pérdidas singulares en el trazado de la tubería de impulsión de la recirculación

interna se cuenta con 3 codos, una Válvula de retención, una válvula de compuerta, una T,
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una salida de tubería y un caudalímetro. Aplicando la fórmula resulta un valor de 0,63 mca

Para las pérdidas lineales con una rugosidad relativa �1 = 0,0000307, un Re = 124880

resulta una f=0,0175, con ello aplicando la fórmula resulta Pcl = 0,148 mca ya que se tiene

un recorrido de tubería de impulsión de 7,5 ml. Por tanto la altura manométrica de impulsión

para estas bombas será de 0,93 mca, la suma de estas tres alturas calculadas previamente.

Con ella y con el caudal se pueden definir las bombas de Recirculación Interna.

A.2.3. Cálculo de la pérdida de carga en el bombeo de recirculación externa

El caudal en este caso es de 1,5 . 6, 41 = 9,61 m3/h. La tubería será de DN50 con Di de

45,2 mm. La rugosidad relativa será,  �1 = 0,00055, Re= 84000, con ello resulta una

f=0,021, que aplicando la fórmula de Darcy Weisbach se obtiene un valor para la Pcl=0,927

mca.

Las pérdidas singulares las provocan, 3 codos, 1 válvula de retención, 1 válvula de

compuerta, 2 T, una salida de tubería y un caudalímetro y una válvula automática similar en

cuanto a pérdidas a una de compuerta. Con los respectivos coeficientes K y la fórmula

resulta un valor de 1,23 mca. La altura geométrica es la correspondiente a 3 pasos, es decir

3 . 0,076 = 0,228 m. Por tanto la altura manométrica es en este caso de 2,39 mca, que con

el caudal determinará las características necesarias para este bombeo.
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ANEXO B: Riesgos laborales y manual de PRL 

B.1 Riesgos biológicos en las depuradoras de aguas

El riesgo biológico de las depuradoras de aguas residuales está ligado a los agentes

patógenos susceptibles de ser transportados por las aguas residuales, cuya naturaleza

depende de las condiciones climáticas, del nivel de higiene y de las enfermedades

endémicas de personas y animales. Por otro lado, los microorganismos implicados en el

tratamiento biológico pertenecen, en principio, al grupo 1 de la clasificación del R.D.

664/1997 (microorganismos que no se han descrito como agente causal de enfermedades

en el hombre y que no constituyen una amenaza para el entorno).

Las aguas residuales constituyen no sólo un vector para numerosos microorganismos sino

que además pueden ser un medio de proliferación para muchos de ellos. El riesgo de

contaminación biológica dependerá de que el microorganismo esté presente en las aguas

residuales en cantidades significativas, de que sobreviva dentro del entorno conservando su

poder infeccioso, así como de los diferentes grados de exposición.

El riesgo de infección existe si el trabajador es receptivo y si el microorganismo encuentra

una vía de entrada al organismo. Cada uno de estos elementos por si solo no es suficiente

para provocar la infección, pero si coinciden varios de ellos pueden originarla. En la Tabla 1

figuran los agentes biológicos más comunes que se encuentran en las aguas residuales.

B.1.1. Agentes biológicos habituales en aguas residuales

BACTERIAS

Klebsiellae pneumoniae

Escherichia coli

Salmonella spp

Shigella spp

Vibrio cholerae

Mycobacterium tuberculosis

Bacillus anthracis

Actinomyces
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Leptospira interrogans

• Legionella spp

• Yersinia enterocolitica

• Pseudomonas aeruginosa

• Clostridium tetani

• Clostridium perfringens

• Clostridium botulinum

VIRUS

• Influenzavirus

• Enterovirus: Coxsackie A y B

1. Echovirus

2. Poliovirus

3. Virus de la hepatitis A

• Rotavirus

• Adenovirus

• Reovirus

• Parvovirus

• Coranovirus

HONGOS

• Candida albicans

• Cryptococcus neoformans

• Aspergillus spp

• Trichophyton spp
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• Epidermophyton spp

PARÁSITOS

• Protozoos Entamoeba histolytica

1. Giardia lamblia

2. Balantidium coli 

• Helmintos Ascaris lumbricoide

1. Ankylostoma duodenale

2. Anguillula intestinalis

3. Toxocara canis

4. Toxocara catis

5. Trichiuris tricgiura 

1. Fasciola hepatica

2. Taenia saginata

3. Taenia solium

4. Hymenolepis nana

5. Toxoplasma gondii

6. Echinococcus spp

B.2. Vías de contaminación

Poner de manifiesto la presencia de uno o más agentes patógenos en un medio no significa

forzosamente un riesgo de infección para el hombre en contacto con este medio. Como ya

se ha comentado en el apartado anterior, son varios los factores que definen el poder

infeccioso de los microorganismos: patogenicidad, virulencia, estabilidad biológica, formas

de transmisión, endemicidad, respuesta inmunológica del individuo, etc. Además, una

infección no es sinónimo de enfermedad, ya que existen los portadores sanos, que



����������	
���������
��������������������������	��� �������"�

indemnes de todo síntoma, juegan un papel importante en la propagación de una infección.

La contaminación por la vía digestiva o cutáneomucosa es teóricamente posible a lo largo

de toda la cadena del tratamiento del agua, mientras que el riesgo de contaminación por la

vía respiratoria es mayor en las zonas con posibilidad de generación de aerosoles,

sobretodo en la proximidad de los sistemas de aireación de las piscinas, de pulverización,

saltos de agua y zonas de impacto en los efluentes y los lodos.

B.2.1. Vía cutánea-mucosa

La entrada en el organismo puede producirse por contacto directo con el foco de

contaminación, donde los gérmenes pueden penetrar a través de heridas, directamente a

través de la dermis como es el caso de Anquilostoma, o a través de las mucosas

conjuntivas en el caso de que se produzcan salpicaduras en los ojos.

También se han descrito dermatitis de irritación de la piel por el contacto con las aguas

residuales y con el polvo de los lodos, así como eczemas alérgicos debidos a los productos

químicos.

B.2.2. Vía respiratoria

La contaminación respiratoria está provocada esencialmente por los aerosoles producidos

en los dispositivos de aireación de los lodos y en la dispersión aérea de los lodos secos, que

pueden transportar diversos microorganismos como algunos de los que figuran en la tabla

1, que, inhalados a través del aparato respiratorio pueden resultar patógenos para el

hombre, como por ejemplo: Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Influenzae

virus, Myxovirus, Aspergillus fumigatus, Legionella, etc.

Para producir contaminación respiratoria efectiva, los aerosoles conteniendo

microorganismos infecciosos deben cumplir una serie de requisitos:

a Poseer un tamaño comprendido entre 1 y 30 �m de diámetro.

b Viabilidad de los gérmenes en los aerosoles (las formas no encapsuladas o no

esporuladas son las más frágiles).

c Características propias de los gérmenes (p.e., los parásitos, por su tamaño, no

pueden ser transportados por las microgotas del aerosol).

d Diámetro de las microgotas: las que tienen un diámetro <3 �m, no pueden alcanzar

los alvéolos pulmonares; las de diámetro >3 �m, son captadas por el epitelio ciliado,

evacuadas hacia la región aerodigestiva siendo después deglutidas. La contaminación, en

este caso, pasa a ser digestiva.
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e Las condiciones meteorológicas locales, tales como la temperatura ambiente, la

humedad, la velocidad y dirección del viento, así como la insolación intervienen en la

difusión del aerosol.

El polvo de los lodos contiene una flora variada y abundante, predominando el género

Aspergillus, concretamente la especie A. fumigatus, cuya concentración es mayor en la

zona de desecación de lodos, con el consecuente riesgo de dispersión aérea masiva. Este

germen, de tamaño pequeño, con un diámetro de 2,5-3 �m, hace que sus esporas sean

fácilmente inhalables y en algunos casos pueden llegar a afectar los alvéolos. Saprófito de

vías aéreas superiores, su patogenicidad es generalmente débil en los individuos sanos,

aunque puede ocasionar: Asma aspergilar (hipersensibilidad de tipo I), aspergilosis

broncopulmonar alérgica y alveolitis aspergilar (alveolitis alérgica extrínseca, relacionada

con enfermedad del pulmón de granjero). En cambio, es altamente patógeno en el caso de

individuos inmunodeprimidos (riesgo de aspergilosis pulmonar invasiva, septicemia, etc),

pudiendo originar también la formación de un aspergiloma (injerto aspergilar en una cavidad

pulmonar preexistente, secuela de tuberculosis o cavidad neoplásica, por ejemplo).

También se han constatado neumopatías por inhalación de virus aerotransportados de tipo

enterovirus (coxsackies y echovirus). Este hecho también ha sido descrito en instalaciones

de compostaje de lodos; en cambio, no se ha descrito riesgo de legionelosis.

B.2.3. Vía digestiva

Esta contaminación ocurre esencialmente a través de las manos, directamente (manos

sucias llevadas a la boca) o indirectamente (a través de alimentos y cigarrillos), aunque

también puede darse de forma accidental por caída dentro del agua o proyección. También,

como ya se ha comentado, puede tener lugar por la deglución de agentes patógenos

inicialmente inhalados y secundariamente evacuados por la película mucociliar hacia la

región aéreodigestiva.

Varios estudios han mostrado patologías digestivas banales (diarreas, náuseas, vómitos) y

riesgos de parasitosis intestinales en los trabajadores de estaciones depuradoras y de

alcantarillas. La destrucción de bacterias gram negativas puede emitir endotoxinas que

pueden asociarse a síntomas gastrointestinales agudos de los trabajadores de aguas

residuales, incluyendo, además, fiebre, inflamación de los ojos y fatiga.

B.3. Medidas preventivas

La exposición a los agentes biológicos tiene gran importancia en este medio laboral, por lo

que, de entrada, deben imponerse medidas de prevención primaria. Han de priorizarse las

técnicas que no generen aerosoles y suprimirse, en la medida de lo posible, las operaciones
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con riesgo. El nivel de exposición depende de la duración y de la frecuencia de las

intervenciones, así como de su intensidad, existiendo una dosis umbral que puede provocar

una infección. En consecuencia, las medidas a tomar se basaran, tanto en el plan individual

como colectivo, en el respeto de la reglas de higiene y seguridad. El personal debe estar

formado e informado de los peligros de una posible contaminación y de todos los medios

que deben utilizar para evitarla.

B.3.1. Medidas generales de higiene

Las medidas de higiene personal, el empleo de ropa de trabajo adecuada y la protección

individual deben de ser respetadas. Estará prohibido comer, beber o fumar durante el

trabajo, siendo indispensable un lavado de manos a conciencia y un cepillado de las uñas

antes de las comidas, así como una ducha después del trabajo. También es fundamental

tanto la limpieza como el mantenimiento de los locales y de las instalaciones.

B.3.2. Medidas de protección

Se definirán las reglas de utilización de los equipos de protección individual y especialmente

los de protección respiratoria, prestando especial atención a la gestión de los mismos.

El uso correcto de guantes es indispensable, asegurando su impermeabilidad y evitando

que se manche el interior de los mismos. Es necesario usar botas impermeables y

adecuadas. La limpieza y la desinfección de las botas, guantes y ropa debe de ser

meticulosa.

B.3.3. La vacunación como herramienta preventiva

El Real Decreto 664/97, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, en el punto 3

del Artículo 8, se refiere al ofrecimiento de vacunas, cuando las haya y sean eficaces, por

parte del empresario y teniendo en cuenta las recomendaciones prácticas contenidas en el

Anexo VI de dicho Real Decreto. Sin embargo, la vacunación no debe en ningún caso

sustituir o restringir la aplicación de medidas no específicas.

B.3.4. Vacunación recomendada de carácter general

-Gripe

Su justificación sería doble; por un lado, la elevada incidencia de la misma (es la segunda

causa de incapacidad transitoria por enfermedad común) y el gran número de horas de

trabajo perdidas por esta causa y, por otro, la exposición de los trabajadores con aguas

residuales a niveles de humedad elevados.
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-Tétanos

Al revés de lo que pasa con la gripe, el tétanos tiene una incidencia muy baja en España;

sin embargo, su alta tasa de letalidad aconseja la vacunación, sobre todo en estos

trabajadores donde se pueden producir heridas y soluciones de continuidad en la piel y

contacto con material contaminado.

-Difteria

Esta vacuna tiene la ventaja de poder ser suministrada con la vacuna del tétanos. Según

expertos (Grupo de trabajo de vacunación en el adulto; la Task Force Canadiense y el U.S.

Preventive Services Task Force, entre otros) es recomendable la administración de refuerzo

del toxoide tétanosdifteria, al menos una vez cada 10 años.

-Poliomielitis

Por un lado, en el uno por ciento de los casos de polio, se produce una lesión del sistema

nervioso apareciendo parálisis e incluso llevando a la muerte. Por otro lado, su presencia en

las aguas residuales no es del todo infrecuente ya que el único reservorio del virus (el

hombre) lo elimina por las heces. Además, la supervivencia del virus en medios hídricos es

ciertamente elevada. Todas estas razones llevan a la comunidad científica a recomendar la

vacunación de los trabajadores con aguas residuales.

B.3.5. Comentarios a vacunaciones recomendadas con carácter específico

-Tuberculosis

No está justificada ni médica ni epidemiológicamente.

Hepatitis A

Existen argumentos a favor y en contra de hacer sistemática la vacuna antihepatitis A. La

mayoría de autores aconsejan vacunar sistemáticamente a aquellos trabajadores que

inician su actividad en este trabajo, realizando un estudio serológico previo si tienen más de

35 años y sin estudio serológico en el caso de trabajadores de menos de 35 años que

provienen de países donde la enfermedad no es endémica.

-Leptospirosis

Estudios recientes tienden a minimizar la probabilidad que tienen los trabajadores de las

EDAR de contraer leptospirosis; el claro descenso de los casos referenciados en la

bibliografía consultada se explica por la puesta en práctica de medidas de prevención.

Actualmente, los colectivos más expuestos son los trabajadores agrícolas y los trabajadores
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de red de alcantarillado.

En cualquier caso, la idoneidad de la vacunación deberá estudiarse en función de la

evaluación del riesgo de contacto, directo o indirecto, con las orinas de las ratas en el

puesto de trabajo. La decisión debería tomarse individualmente (caso por caso) en función

de la duración de las tareas con riesgo y de la frecuencia de realización de las mismas. La

eficacia de esta vacuna está en estudio. En ciertos paises europeos, Japón e Israel se ha

utilizado en el colectivo de trabajadores de la red de alcantarillado con buenos resultados.

-Fiebre tifoidea

La eficacia de la vacuna contra la fiebre tifoidea no es muy elevada existiendo tratamiento

antibiótico eficaz. La decisión de proceder a la inmunización de los trabajadores de aguas

residuales de una empresa o zona determinada debería estar ligada a patologías

observadas en años anteriores o a un aumento de la incidencia de la misma.

-Hepatitis B

La vacunación de los trabajadores es aconsejable, no en virtud de la presencia del virus en

las aguas residuales sino por la existencia del riesgo de contacto con objetos

potencialmente contaminados como jeringas abandonadas, preservativos o compresas.

B.4. Manual de prevención de riesgos laborales (PRL)

Como manual de prevención de riesgos laborales se adopta el siguiente:

 B.4.1. RIESGOS COMUNES

Riesgos eléctricos:

Identificación de riesgos:

Posibilidades de quemaduras por riesgo de incendio. 

Posibilidades de electrocución.

Medidas preventivas:

– Ningún operario no cualificado manipulará el interior de un cuadro eléctrico.

– Los mantenimientos realizados en el interior de las instalaciones eléctricas se realizarán 

siempre por personal cualificado y estará siempre presente otro compañero para auxiliarlo 

en caso de accidente. Lógicamente, esta medida se extremará en caso de manipular con 
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equipos de alta tensión o cuando se realice manipulación de equipos con tensión en zonas 

con presencia de agua.

– Los cuadros eléctricos también poseen riesgo de incendio, por lo que se deberán instalar 

obligadamente extintores adecuados al tipo de fuego previsible, junto a cada punto 

potencialmente peligroso, cuidando en todo momento de su puesta a punto y realizando las 

revisiones por una firma especializada.

Sulfhídrico (SH2), metano (CH4) y oxígeno:

Si el espacio para la instalación de la planta es abierto, que es lo más normal, la propia 

construcción de la misma, permite la suficiente ventilación por lo que es muy difícil que se 

de la aparición de estos gases contaminantes, pero no obstante, para los casos de 

instalación en espacio cerrado también  se adopta  lo de este plan.

SH2:

En la planta depuradora deberán utilizarse tres tipos de detectores: FIJOS, PORTÁTILES Y 

PERSONALES. Durante la utilización de los mismos se deberá tener en cuenta que hay 

diferentes calibrados en los mismos como por ejemplo:

– El VLA-ED (SH2) = 10 ppm.

– El VLA-EC (SH2) = 15 ppm.

Es, por tanto, recomendable:

– Si los niveles de sulfhídrico marcan entre 0-5 ppm no será necesaria la utilización de 

equipo autónomo de respiración.

– Si los niveles de sulfhídrico marcan 6-50 ppm será necesario utilizar los equipos 

autónomos de respiración.

– Si se detectasen unas concentraciones superiores a 50 ppm se abandonará 

inmediatamente el puesto de trabajo y se adoptarán medidas preventivas tales como 

ventilación o extracción de gases, quedando totalmente prohibido entrar en la zona de 

trabajo.

– Si durante los trabajos de mantenimiento o comprobación de las máquinas y resto de 

equipos se estuviese trabajando sin equipo autónomo y el detector marcase entre 6-50 

ppm, los trabajadores abandonarán inmediatamente la zona de trabajo y utilizarán 

obligatoriamente equipos autónomos.
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– Habrá que colocar equipos de socorro (situados en armarios bien señalizados y con fácil 

acceso), con botellas de aire y máscaras, en los recintos donde se prevea que pueda 

aparecer el sulfhídrico. La inhalación de gases tóxicos puede producirse en bastantes 

lugares de una E.D.A.R. Si la presencia en la atmósfera de este gas es elevada, puede 

producir la muerte. También se da la presencia de metano, gas asfixiante simple e 

inflamable que puede producir una explosión.

CH4 y O2

– El gas metano es un gas explosivo que desplaza el oxígeno, por lo que en elevadas 

concentraciones puede ser mortal por asfixia (desplazamiento del oxigeno), por lo que los 

niveles de CH4 van asociados a los del oxígeno: cuanto más elevado es el metano más 

bajo será el oxígeno.

– En toda la estación, el nivel de metano debe de estar en todo momento lo más cerca del 

nivel “0”, el de sulfhídrico no es aconsejable que supere las 4 ó 5 partes por millón (ppm) y 

el nivel de oxígeno no debe de descender del 20,9%.

– Si se sobrepasan estas medidas se deberá abandonar inmediatamente los trabajos hasta 

que se restablezca esta situación.

– Se realizarán mediciones diarias en toda la planta, durante bastantes jornadas, reflejando 

los resultados en un mapa de mediciones, para conocer los lugares donde debemos 

extremar las precauciones por mayor nivel de gases tóxicos.

– Se colocarán medidores fijos que hagan una lectura continuada de los niveles de gases 

tóxicos e inflamables. Éstos estarán conectados a sistemas de alarma que avisen de la 

superación de los niveles de seguridad establecidos.

– El lugar de colocación de los detectores fijos y los momentos de utilización de los 

medidores portátiles y personales deben ser consultados al fabricante de los mismos.

– Se señalizarán las zonas donde, dada la probabilidad de aparición de gases tóxicos e 

inflamables en una proporción peligrosa, sea necesario el uso de equipos de protección 

respiratoria. Antes de acceder a estas zonas habrá que rellenar un permiso escrito, después

de haber comprobado los niveles de gas.

– Los trabajadores llevarán siempre un medidor portátil de gas consigo.

– En las salas donde la proporción de sulfhídrico tienda a ser mayor, se colocarán 

extractores de sulfhídrico en la parte inferior de la sala (por ser un gas pesado el CH4) y 

captadores de CH4 y O2 en la parte más alta de la sala (por ser un gas menos pesado), y 



����������	
���������
��������������������������	�����������������������������������������������������������������������������������������#%��

extractores que refuercen la ventilación del lugar de trabajo y favorezcan la disolución de las

altas proporciones de gas.

Red de agua y servicio:

En la estación o en sus proximidades deberá haber agua potable suficiente y fácilmente 

accesible.

Evitaremos su contaminación:

– No transportando agua potable en cubos o recipientes abiertos.

– No compartiendo la red de agua potable con conductos y bombas de la red de servicio de 

la estación.

– En toda fuente se indicará mediante carteles si es de agua potable o no potable.

LÍNEA DE AGUA. TRATAMIENTO BIOLÓGICO

B.4.2. Pretratamiento:

El agua residual procedente de la red de colectores de saneamiento comienza el proceso 

depurativo en el pretratamiento, donde mediante un tamiz se realiza la separación de las 

sustancias de mayor grosor, lo que se conoce como desbaste de sólidos gruesos y finos.

Identificación de riesgos:

Atrapamiento por o entre objetos.

Proyección de fragmentos.

Inhalación de gases tóxicos (sulfhídrico y/o metano).

Medidas preventivas:

– Toda la maquinaria de pretratamiento que esté dotada de elementos móviles deberá ir 

dotada de un resguardo que garantice la protección mediante una barrera material.

– Este resguardo debe desempeñar su función por sí sólo, es decir, no deberá permitirse su

apertura manual sin antes haber parado la máquina y haber realizado un enclavamiento de 

la misma, o bien puede ir asociado a un dispositivo de enclavamiento con bloqueo (la 

máquina se parará cuando se manipule este resguardo).

– No podrán realizar labores de mantenimiento o reparación los trabajadores que no hayan 
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sido adiestrados en estos trabajos.

– Queda prohibido realizar tareas de mantenimiento o reparación con la máquina en 

marcha; ésta deberá ser parada y puesta fuera de funcionamiento durante su reparación. El

trabajador que realiza el enclavamiento de puesta en fuera de funcionamiento deberá 

asegurarse que ningún otro trabajador pueda enchufarla sin su autorización o 

comunicación. Para ello se utilizarán carteles, candados de enclavamiento, etc.

– Cada máquina deberá estar provista de uno o varios dispositivos de parada de 

emergencia, por medio de los cuales se puedan evitar o minimizar consecuencias lesivas.

– Este dispositivo debe tener órganos de accionamiento claramente identificable, muy 

visibles y rápidamente accesibles, provocando la parada del proceso peligroso en el menor 

tiempo posible.

– El órgano de accionamiento, una vez activado, deberá permanecer en posición de 

bloqueo. La liberación del órgano de accionamiento no debe provocar la puesta en marcha, 

sino sólo autorizar que pueda volver a arrancar.

– En la realización de trabajos de reparación de maquinaria o de mantenimiento se deberán

utilizar gafas de protección para evitar salpicaduras y golpes, guantes de seguridad, 

mascarilla, casco de seguridad y ropa laboral.

– En caso de instalación de la Depuradora en espacio cerrado, se da la presencia de gas 

sulfhídrico y de metano. Por medio de extractores se debe de expulsar la mayor cantidad de

gases de este tipo que haya en este espacio.

 B.4.3. Reactor biológico:

El agua residual procedente del pretratamiento llega hasta los reactores biológicos, donde 

se inicia el proceso de depuración biológica del agua. Este proceso se realiza en una serie 

de depósitos (reactores) con capacidad para un gran volumen de agua residual y algunos 

de ellos aireados.

Identificación de riesgos:

Caídas al mismo nivel.

Inhalación de gases tóxicos durante la limpieza de los estanques.

Medidas preventivas:

– Debe de comprobarse periódicamente el buen anclaje de las barandillas protectoras y 
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deben tener un dispositivo para evitar caídas al interior del reactor por deslizamiento en su 

parte inferior.

– Se deberán extremar las precauciones a la hora de extraer los equipos. No se deben 

realizar posturas forzadas para sacarlos, sino utilizar medios adecuados.

– Los lodos y fangos que se depositan en el fondo de los reactores biológicos se retiran 

bianualmente. La presencia de gases que hay dentro de los lodos nos obliga a que 

trabajemos en este lugar como si fuese un espacio confinado, aunque esté situado al aire 

libre.

– Deberán de hacerse las mediciones previas correspondientes, que se harán constar en un

permiso escrito.

– Se deberán prever un acceso y salida seguros. La utilización de una escala fija no es 

aconsejable, pues tendría una corrosión enorme durante el tiempo que está sumergida en el

agua.

– Estas operaciones, como la mayoría de labores a realizar en las depuradoras, no puede 

hacerlas un trabajador individualmente. Siempre habrá varios, para poder prestar auxilio en 

caso de accidente.

 B.4.4. Sala de soplantes:

Dentro del espacio abierto en el bajo del Cuarto Depósito se sitúa el equipo que proporciona

el oxígeno al reactor biológico (soplante) en forma de aire comprimido.

Identificación de riesgos:

Ruido.

Altas temperaturas.

Gases comprimidos.

Medidas preventivas:

Las soplantes producen un nivel de ruido igual o superior  a los 85 dB (A), sin cabina de 

protección por lo cual:

– Las soplante llevará siempre una carcasa de insonorización que reduzca el nivel sonoro a 

66 dB (A).

– No obstante se podrá acceder a utilizar protectores acústicos.
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– Toda la maquinaria que esté dotada de elementos móviles deberá ir dotada de un 

resguardo que garantice la protección.

– No podrán realizar labores de mantenimiento o reparación los trabajadores que no hayan 

sido adiestrados en estos trabajos.

– Queda prohibido realizar tareas de mantenimiento o reparación con la máquina en 

marcha. Ésta deberá ser parada y puesta fuera de funcionamiento durante su reparación. El

trabajador que realiza el enclavamiento de puesta en fuera de funcionamiento deberá 

asegurarse que ningún otro trabajador pueda enchufarla sin su autorización o 

comunicación. Para ello se utilizarán carteles, candados de enclavamiento, etc.

– Cada máquina deberá estar provista de uno o varios dispositivos de parada de 

emergencia, por medio de los cuales se puedan evitar o minimizar consecuencias lesivas.

– Este dispositivo debe tener órganos de accionamiento claramente identificable, muy 

visibles y rápidamente accesibles, provocando la parada del proceso peligroso en el menor 

tiempo posible.

– El órgano de accionamiento, una vez activado, deberá permanecer en posición de 

bloqueo. La liberación del órgano de accionamiento no debe provocar la puesta en marcha, 

sino sólo autorizar que pueda volver a arrancar.

– En esta máquina encontraremos una red de tuberías que pueden alcanzar temperaturas 

elevadas como para producir quemaduras, por lo que estarán                                  

debidamente señalizadas.

B.4.5. Decantadores:

En esta E.D.A.R. existe solo un tipo de decantado, el secundario que es un decantador 

lamelar, que se sitúa después del reactor. Es  un depósito abierto  donde el agua queda en 

reposo con el fin de facilitar la separación física del agua depurada.

Identificación de riesgos:

Caídas de personas a distinto nivel.

Medidas preventivas:

– Los lados de la pasarela del decantador deberán estar protegidos mediante barandilla de 

seguridad. Éstas deberán ser rígidas y dispondrán de una protección que impida el paso o 

deslizamiento por debajo de las mismas.
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– Se revisará periódicamente el estado de todas las barandillas del decantador.

– La limpieza de fangos del depósito se puede hacer mediante bombas; no es necesario 

hacerla manualmente. Al bajar al fondo del decantador para realizar alguna tarea de 

mantenimiento, no es necesario (normalmente) utilizar equipo autónomo, pues los niveles 

de sulfhídrico son inapreciables en este lugar. Sí habrá que prever unas buenas escaleras 

manuales de entrada y salida y no dejar de medir constantemente la presencia de posibles 

gases tóxicos o explosivos. No obstante se proveerá una válvula de vaciado y limpieza.

 B.4.6. Espesador de fangos:

El fango en exceso procedente del proceso de depuración de la E.D.A.R. es enviado al 

espesador de fangos mediante unas bombas sumergibles donde se concentra para su 

posterior tratamiento o evacuación. De forma similar a los decantadores, se diferencia de 

ellos en que el espesador de fangos es un habitáculo estanco.

Identificación de riesgos:

El espesador de fangos se construye completamente estanco y estando normalmente 

desodorizado no hay emanación de gases tóxicos. Los riesgos de su mantenimiento, en el 

exterior, son los comunes a cualquier otra instalación industrial (eléctricos en el manejo de 

maquinaria, caídas de escaleras manuales indebidamente puestas, etc.). Pero el interior es 

un espacio confinado, por lo que se deberá de entrar cumpliendo lo previsto para trabajos 

en espacios confinados.

Cubetos de retención de reactivos químicos:

Estos cubetos en este caso almacenan la solución de Cloruro Férrico  que como otros 

productos que debe de permanecer aislado, sin mezclarse y sin que tengan posibilidad de 

verterse al exterior. En otras depuradoras normalmente contienen hipoclorito y ácido 

sulfúrico, aunque a veces también se utilizan para guardar hidróxido sódico y sulfato de 

alúmina pero aquí su función es únicamente el almacenaje del cloruro férrico. Los cubetos 

se ajustarán a lo prescrito en la norma APQ-6.

TENDREMOS PRESENTE:

Equipos autónomos a utilizar:

En una estación depuradora (debido al riesgo biológico y químico tan alto existente) no se 

puede decidir qué equipos de protección individual se deben utilizar, si previamente no se 

han estudiado las características de la E.D.A.R. y sin consultar con el fabricante de los 

equipos.



����������	
���������
��������������������������	��� �������#!

Debería enviarse al fabricante elegido la siguiente información:

– Fichas de seguridad de los productos químicos a manipular en el laboratorio.

– Fichas de seguridad de los productos químicos a manipular en la explotación de la planta.

– Nombre de los componentes orgánicos más comunes contenidos en el agua, lodos

- Gases existentes y concentración de los mismos.

Sólo cuando el fabricante tenga esta información podrá recomendarnos el guante, gafa, 

máscara, más recomendable.

Mapa de mediciones:

Es necesario realizar un mapa en el que se reflejen los resultados de mediciones periódicas

efectuadas durante un tiempo que se estime oportuno (30-

60-90 días, etc.), para establecer los puntos de la estación depuradora donde los niveles de 

gases (sulfhídrico, metano) son más elevados. Hay puntos donde los niveles alcanzarán 

cotas más elevadas (arqueta de deshidratación, sala de centrifugadoras…), pero también 

en el exterior de las naves o casetas de la instalación se pueden alcanzar niveles 

peligrosos.

Sabiendo los lugares donde las emisiones de gases son más frecuentes y elevadas se 

puede SEÑALIZAR y RESTRINGIR el acceso a determinadas áreas de la estación (y poder

definir las zonas donde es necesario establecer un PERMISO DE TRABAJO y/o un 

PERMISO DE ENTRADA).

Procedimientos de trabajo, permisos de entrada y permisos de trabajo:

Hasta que no se haya hecho una buena definición de los procedimientos de trabajo, 

permisos de entrada y de trabajo necesarios no habrá una fiabilidad mínima en la gestión 

preventiva de la estación. Conviene seguir, en este punto, las indicaciones dadas por el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su NTP nº 562.
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ANEXO C: Planos

Los planos de los esquemas eléctricos de mando y de fuerza de uno de los cuadros son 

idénticos al resto de los otros cuadros, excepto que el que gobernará el funcionamiento de 

la E.B de cabecera, tendrá asociada la señal de alarma del tamiz, el que gobernará el 

bombeo de recirculación Interna también tendrá asociada la alama del agitador vertical y el 

que gobierne el bombeo de recirculación externa tendrá asignada la de la soplante. Todos 

estas alarmas  irán conectadas en contactos libres de potencial.

Del cuadro general se alimentarán los diferentes cuadros que gobernaran y protegerán 

todos los equipos y además estarán las salidas para alimentar los caudalímetros, la sonda 

de oxígeno, las electroválvulas y la bomba dosificadora.

C.1. Índice de Planos

C.1.1 Plano nº 1: Planta general

D.1.2 Plano nº 2: Sección A-A’

C.1.3 Plano nº 3: Sección B-B’ Depósitos 1 y 2.

C.1.4 Plano nº 4: Sección B -B’ Depósitos 3 y 4.

C.1.5 Plano nº 5: Cotas planta general

C.1.6 Plano nº 6: Cotas sección

C.1.7 Plano nº 7: Detalles

C.1.8 Plano nº 8: Diagrama de flujo

C.1.9 Plano nº 9:Esquema eléctrico  de un cuadro de fuerza y alimentación

C.1.10 Plano nº 10: Esquema eléctrico de mando de un cuadro.

C.1.11 Plano nº 11: Esquema eléctrico de contactores libres de potencia.

C.1.12 Plano nº 12: Esquema eléctrico del cuadro general
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ANEXO D: Especificaciones técnicas

REFERENCIA UDES. DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

Transporte   1 Partida de transporte de todos los elementos que 

componen la EDAR mediante dos camiones con 

remolque trailer de 40 pies y un camión pluma de 150 

Tn con un radio de actuación de 7 m y un cajón de 

3,60 m de longitud, a una distancia total de 300 km 

ida y vuelta.

ESPESADOR

Espesador  1 Deposito espesador para fangos activos de purga 

modelo DLHSSM – 20. Campana central y 

rebosadero perimetral en el mismo material. Barrera 

química y refuerzo mecánico con resina ortoftálica 

reforzada con fibra de vidrio. De 5000 l de capacidad 

en posición vertical con pies soporte en PRFV de 

dimensiones 2000 mm de diámetro, 1250 mm de altura y 

3000 mm de altura total. Con fondo cónico de 56º, cubierta 

abierta y orejas de izado incluidas. Con tres entradas DN50 

escalonadas para evacuación de fangos y de agua

Decantada. Acabado final con pintura de color verde.

VALVULERÍA

Válv. retención bola  6 Válvula con Cuerpo y tapa en Fundición dúctil EN-GJS-

400-15 EN 1563 (GGG-40 según DIN 1693) 

Revestimiento Resina epoxi aplicada 

electrostáticamente (interna y externamente) según 

DIN 30677-2 y GSK. Junta de la tapa NBR. Bola DN

50-100 y 500: Aluminio vulcanizado con caucho NBR. 

Tornillería y arandelas en acero inoxidable A2. Para 

aguas residuales y neutras a 70º max. El diseño de la 
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válvula permite una circulación libre 100% del fluido 

debido a que la bola no obstruye el paso cuando está 

en posición abierta. El paso total evita la disposición 

de sólidos en la válvula. En consecuencia, las válvulas 

de retención de bola AVK, aseguran una muy baja 

pérdida de carga, aportando el beneficio del uso 

óptimo de la capacidad de la bomba. Las válvulas se 

pueden instalar tanto en vertical como en horizontal, 

ya que el cuerpo de la válvula apoya la bola contra el 

asiento en cualquier posición de la válvula. La bola 

efectúa un movimiento rotatorio durante el 

         funcionamiento, permitiendo una función de autolimpieza y un 

         mínimo desgaste de la goma. La dureza de la goma está 

         definida para evitar que esta quede pegada en el asiento. Las 

         válvulas de retención pueden suministrarse con diferentes 

          pesos de bola o con  bola de PUR sólido.

Válv. Compuerta     12 Válvula de compuerta de tajadera con bridas PN16 y volante 

con cierre elástico y apta para un funcionamiento a 

temperatura de hasta 70º.

Valv. Automática       2 Válvula automática en posición normalmente abierta provista 

de un solenoide que al activarse la cierra automáticamente.

DEPÓSITOS

Depósitos 4 Depósitos de 2,35x2,35x5,50 m construidos a base de un 

chasis en tubo cuadrado de 80x80x4 mm en S275, en las 

aristas y vértices y dos nervios de ese mismo tubo en cada 

cara como refuerzo, y chapa de 6 mm soldada en las paredes 

de S235 JR, incluyendo orejetas para su descarga y elevación,

y soportes en escuadra para apoyar la pasarela en tramex de 

800 mm de ancho, todo ello pintado con tres capas de 

imprimación de epoxi más esmalte de poliuretano de dos 

componentes. Cada depósito tendrá una entrada de DN150 en

forma de carrete acabado en bridas PN10 y dos de ellos 

dispondrán además de una conexión igual de DN50 y de otra 
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de DN90. También dos de los depósitos dispondrán de una 

plataforma intermedia con preinstalación de bombas 

sumergibles para recirculación externa e interna. En el que se 

instalen las bombas de recirculación externa, se instalará 

también el decantador lamelar y debajo de su plataforma se 

dispondrá de un espacio para la ubicación de la soplante, el

cuadro eléctrico y la bomba dosificadora de cloruro férrico.

DECANTADOR

Decantador Lamelar 1 Instalación de 18 lamelas de la marca ECOTEC modelo

FS41.84 de 1,154x2,350 m a base de PVC con forma 

reticular e instaladas en ángulo de 60º con una separación de

0,08 m entre cada una de ellas a lo largo de 1,77 m con 

soporte en PRFV.

APOYO Y NIVELACIÓN

Chapas de apoyo 12 Chapas de acero de 40x40x3 cm para apoyar las patas de 

apoyo del gato de nivelación y las vigas de soporte de la 

plataforma del decantador lamelar.

Gato Hidráulico 2 Gato Hidráulico elevación para 25000 kg. Cuerpo libre de giro

a 360º. Velocidad de descenso regulable. Protección contra la

sobrecarga. Rango de elevación del pie: 58-273 mm. Rango 

de elevación del cuerpo: 505-720 mm. Peso total 102 kg 

Color Azul Ral 5002. ESPA

INSTRUMENTACIÓN

Caudalímetro  4 Medidor electromagnético de caudal. Especificación adicional 

Language Ing. U Recubrimiento Interno: Poliuretano E 

Conexión a Proceso: PN10, St37-2, Bridas locas,placa 

grabada EN1092-1 (DIN2501) 0 Electrodos: 1.4435/316L 

Calibración: 0.5% 1 Test Adicional: No incluido Homologación:

Zona no clasificada Versión: Compacta. Cabezal Alu, IP67 

IP67 NEMA4X Cable, Entrada de Cable: Prensaestopas M20 

Alimentación; Display: 85-250VAC; LCD 2 líneas, pulsadores 

Ajuste; Software: Estándar de fábrica. Versión Básica Salida: 

4-20mA HART + Impulso Pasivo
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Sensor de oxígeno  1 Sensor de Oxígeno disuelto, amperométrico,Tecnología Memosens 

que se basa en una conexión inductiva con transferencia de señal y

energía bidireccional. Aplicación:Agua de red, Aguas Residuales 

Homologación: Zonas no Clasificadas. Cabezal: Rosca 3/4" NPT; G 

1"; Conector Memosens, Longitud de Cable: Versión estándar, 

Membrana: Normal, T90, ca. 3 min. Incluso dos tramos de cable de 

medida, conjunto de inmersión y transmisor de señales.

BOMBAS Y EQUIP.

Recirculación .        4 Bombas sumergibles ABS para aguas residuales con impulsor vórtex

de paso libre de sólidos de 60 mm de diámetro, salida de descarga 

de DN65, con motor de 1,3 kW de P2 a 1450 rpm y 3,6 A a 400 V 

capaz de dar un caudal de 26 m3/h a 1 mca. Provista de cierre 

mecánico en carburo de silicio. Incluso con sonda de humedad Di y 

sonda de temperatura Bimetal en el motor. Con 10 m de cable 

eléctrico. Materiales: Voluta, alojamiento del motor e impulsor en 

fundición GG25, eje del motor en AISI 420 y tornillería en AISI 316.

Difusores     18 Difusor KKI 215, construido en uPVC. Diseñado tanto para el 

funcionamiento continuo como intermitente. Por su diseño, este 

difusor es apto para aquellos usos industriales donde existan 

problemas de obturación. Rango normal de diseño de 2,5 Sm3/h y el 

rango de caudal máximo de 4 Sm3/h. Temperatura y el rango de 

caudal máximo de 4 Sm3/h temperatura de operación hasta 80 º C 

Nivel de instalación difusor 250 Diámetro exterior del difusor 215 mm,

área efectiva del difusor 0,025 m2, tamaño de las burbujas 1-3 mm, 

peso del difusor 0,77 kg. Materiales reciclables: todos los 

componentes del KKI 215 son reciclables, cuerpo en uPVC, cuña y 

conexión roscada en uPVC, y junta de fijación al ramal en uPVC. 

Membrana de EPDM: utilizada desde mediados de los 80. Válvula 

antirretorno de bola elástica, en EPDM, con el cuerpo de la válvula en

EPDM, los anillos tóricos en NBR: previene eficazmente la entrada 

de fangos a las tuberías y regula la entrada de aire a bajos caudales 

de operación. Anillo antideslizante: construido en EPDM evita los 

pellizcos en las membranas y facilita la apertura y cierre del difusor. 

Flexibilidad del sistema: es muy sencillo variar la configuración del 

sistema Rapidez de instalación: sistema modular muy sencillo de 

instalar. Fijación mediante cuña en diferentes materiales de tubo PVC

y colector en PVC. Los soportes de los ramales de los difusores se 
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fijan al suelo mediante tornillos y taco de un asiento 

telescópico en PVC.

Tamiz          1 Tamiz de escalera MEVA modelo RSM7x20x1 de gran

superficie de paso y sistema automático de limpieza, por 

movimiento Elíptico de las láminas. El principio de 

funcionamiento se basa en la formación de manta continua  

de sólidos, capaz de retener partículas menores de los 1 mm 

de separación entre láminas. Capacidad de 35 m3/h, y altura 

de descarga útil de los sólidos de 640 mm. Motor de 0,37 kW,

y grupo reductor de 1420 a 31,00 rpm. Los materiales del 

tamiz son: bastidor en acero inoxidable, según modelo 

descrito. Patas y soportes en plancha doblada de 5 mm de 

espesor, láminas en acero inoxidable , según modelo descrito

de 3 mm de espesor (excepto RS7 con 2mm), y cubiertas en 

acero inoxidable , según modelo descrito de 1.5 mm de 

espesor. Incluye patas de montaje, caja de conexiones IP67 y

protección contra sobrecarga mecánica. Incluso cajón 

prefabricado en Acero Inoxidable AISI 316.

Agitador vertical        1 Agitador vertical  Scaba montado en la parte superior del 

tanque de homogenización con motor de 0,55 kW a 1500 rpm

reductor de salida a 38 rpm eje sólido en AISI 329 con brida 

de acoplamiento DN90 y tres hélices 2SHP18 de 1100 mm de

diámetro, montada la primera a una altura de 0,500 m del 

fondo del tanque y las dos siguientes a 0,500 m de 

separación entre ellas.

EQUIPO DOSIFICADOR

Equipo dosificador 1 Equipo dosificador de Cloruro Férrico, compuesto por 

depósito auxiliar del reactivo y bomba dosificadora.

TUBERÍA Y ACCESORIOS

Tubería y accesorios 1 Partida de tubería de impulsión para las bombas de 

recirculación en PEAD DN 50 y 80 en PN10 (PE100) según 

norma EN12.201con sus correspondientes codos, bridas y 

manguitos de unión. Tes y reducciones, incluso la cantidad
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correspondiente de soldadura e incluidas las uniones entre depósitos.

Partida de tubería de impulsión para la soplante en PVC de DN 90 

con su parte correspondiente de bridas, codos, manguitos de 

unión y cola de pegar.  Con su  correspondiente partida de tornillería 

en Acero inoxidable con tornillos, tuercas y arandelas. Incluiría 

también la tubería de impulsión del bombeo de cabecera en el mismo

material. Igualmente se incluye una partida de tubería de acero 

galvanizado de 2” de diámetro para tubos guía.

CUADRO ELÉCTRICO

Cuadro eléctrico     1 Conjunto de cuadros eléctricos formado por una cuadro general y 

otros locales para el control y protección de cada equipo. 

Comunicándose entre sí mediante  WiFi, disponen de un PLC que 

reporta su información a una Tablet Android con pantalla de 12” 

instalada en el cuadro general. Disponen, así mismo, de Modem para

el envío de alarmas vía SMS.

SOPLANTE

Soplante        1 Soplante de émbolos rotativos GM 3S con émbolos de 3 lóbulos con: 

Bastidor con silenciador integrado (exento de material de 

absorción); Soporte basculante para tensado automático de las 

correas de transmisión; Juego de soportes elásticos; Filtro silenciador

de aspiración (materia filtrante y de insonorización intercambiable); 

Transmisión por correas y poleas; Válvula de seguridad DN 50, 

 Ejecución B; Tubo de conexión con válvula antirretorno integrada y 

 brida de conexión; Manguito elástico y abrazaderas DN50, Ø 60,3 

 mm.

GRUPO ELECTRÓGENO

Grupo electróg.     1 Grupo electrógeno de alquiler capaz de suministrar 70 kVA incluso 

cable de conexión y el transporte hasta el emplazamiento de la 

depuradora.
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EQUIPOS OPCIONALES

E.B. de cabecera 1 Pozo prefabricado de instalación por debajo del suelo 

realizado en material sintético, diseñado como estación de 

bombeo para una o dos bombas sumergibles SULZER ABS 

de las series Piraña y AS. Idóneo para el bombeo automático 

de aguas residuales, según norma EN 12050-1, en zonas 

situadas por debajo del nivel de descarga al colector, así 

como donde no sea posible la descarga por gravedad al 

mismo. Dispone de preinstalación para las bombas con 

válvulas de retención y de compuerta y sistema de extracción 

sin necesidad de bajar al fondo del pozo. Dispone de dos  

bombas sumergibles modelo AS0530 S12/2 , con impulsor 

Vórtex de 40 mm de paso de sólidos, voluta de DN50 y motor

de 1,2 kW de potencia P2. 3,2 A a 400 V y 2900 rpm. 

Capaces de dar 6 m3/h a 9,5 mca. Provistas de 10 m de 

cable eléctrico y de sondas de humedad en el cárter de aceite

y térmica en el devanado del motor.

BOMBA DE ALQUILER

Bomba de alquiler 1 Bomba sumergible de alquiler capaz de dar 6 m3//h a 10 mca,

modelo JS20 con 20 m de cable y guardamotor, provista de 

20 m de manguera flexible de 2” de diámetro de impulsión 

con sus correspondientes manguitos y abrazaderas de unión.

CAMIÓN CUBA

Camión cuba 1 Camión cuba  de 5 m3 de alquiler para el desagüe semanal 

de los fangos espesados o para la carga inicial de fangos 

activos en caso que sea necesaria.

SOLERA DE HORMIGÓN

Solera de hormigón 1 ANS010 m²Solera de hormigón, fabricado en central, y 

vertido desde camión,extendido y vibrado manual, y malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 

10080 sobre separadores homologados,para base de un 

solado.
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ANEXO E: Presupuesto General

Ud Descripción Precio unitario € Precio total€

ESPESADOR

1 Espesador 2.825 2.825

TRANSPORTE Y DESCARGA

1 Transporte y descarga 2.600 2.600

VALVULERÍA

4 Válvulas de retención a bola DN50 78,5 314

3 Válvulas de retención a bola DN80 120 360

7 Válvulas de compuerta DN80 PN10 con volante 135 945

4 Válvulas de compuerta DN50 PN 10 con volante 112 448

2 Electro válvulas automáticas con solenoide 299,83 599,66

DEPÓSITOS

4 Estructuras en perfil tubular de 80x80x4 S275 3.245 12.980

4 Depósitos de plancha 2,35x2,35x5,5 de 6mm

S235

4.235 16.940

1 Instalación de fondo plancha intermedia incluso 4

vigas soporte.

2.150 2.150

1 Instalación de plataforma elevada con cartela

soporte

690 690

1 Bloque de lamelas de 4,16 m3 incluso perfil

soporte

1.385 1.385
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16 Cartabones para sujeción de la pasarelas 92,04 1.472,64

1 Escalera de gato con baranda de protección 590 590

12 ML de baranda de protección en aluminio 133 1.596

4 Pintado e imprimación con resina epoxi del chasis

y esmalte poliuretano 

1.450 5.800

1 Pintado de las paredes y plataformas intermedias 3.200 12.800

80 Horas de operario para ensamblaje. 65 5.200

1 Pasarela de relinga Tramex de 12 x 0,80 m 893 893

APOYO Y NIVELACIÓN

12 Chapas de apoyo de acero de 0,40x0,40x0,05 100 1.200

2 Gatos hidráulicos giratorios para elevar 25.000 kg 1.299 2.598

INSTRUMENTACIÓN

3 Caudalímetros electromagnéticos para DN50 1.185 2.370

1 Caudalímetro DN80 electromagnético 1.235 1.235

1 Sensor de oxígeno disuelto para aguas residuales 754 754

2 Tramo de 5 m de cable para transmisión señales 143,5 287

1 Conjunto de inmersión para sonda de oxígeno 115,5 115,5

1 Transmisor de señal multiamperimétrico multicanal 975 975

BOMBAS Y EQUIPOS

2 Bomba sumergible para recirculación interna 1.080 2.160

2 Bomba sumergible para recirculación externa 1.080 2.160

4 Pedestal DN80 para instalación desmontable 154 616
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2 Parrillas de 9 difusores con tubería y pies de

apoyo

1.030 2.060

1 Cajón para tamiz 1.980 1.980

1 Tamiz de finos en acero inoxidable con paso 1mm 4.820 4.820

1 Agitador vertical 11.848 11.848

10 Ml de viga IPE100 en doble T para apoyo 7,27 72,7

1 Equipo dosificador Cloruro Férrico 3.000 3.000

TUBERÍAS Y ACCESORIOS

35 Ml tubería PEAD PN10 DN50 1,74 60,9

37 Ml tubería PEAD PN10 DN90 5,56 205,72

8 Codos PEAD DN50 PN16 7,82 62,56

9 Codos  PE100 PEAD DN90 PN16 13,82 124,38

3 Codos dobles PE100PEAD DN150 PN16 c/bridas 378,74 1.136,22

6 Ml tubería DN110 PEAD PN10 7,86 47,16

2 T en PEAD inyectado PE100 PN16 DN63 8,78 17,56

2 T en PEAD inyectado PE100 PN16 DN90 20,55 41,1

10  Valonas largas PE100 inyectadas DN90 8,66 86,6

4 Valonas largas PE100 inyectadas DN50 4,2 16,8

12 Bridas con alma de acero recubiertas PE DN50 14,38 172,56

1 Reducción 110/90 PEAD PN16 14,73 14,73

24 Bridas de acero recubiertas PE 17,47 419,28

1 Partida de tornillería, tuercas y arandelas 100 100
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12 Ml de tubo guía acero galvanizado 2” DIN2440 30,1 361,2

SOPLANTE

1 Soplante de rotor lobular con motor de 4 kW a

3000 rpm con cabina acústica en chapa

galvanizada con interior en moltopreno, ventilación

forzada y filtro silenciador.

3.476 3.476

SUMINISTRO ELÉCTRICO CUADRO Y

ACCESORIOS

1 Alquiler mensual de grupo electrógeno incluso

transporte

1.170 1.170

1 Cuadro eléctrico para protección y control de los

equipos

14.820,7 14.820,7

100 Ml de cable eléctrico recubierto de goma de

10x2,5 mm2

8,55 855

1 Bandeja portacables, con grapas y conectores 500 500

HONORARIOS

40 Horas administrativo 45 1800

528 Horas profesional 100 52.800

30 Horas delineante 70 2.100

96 Horas operario especializado en montaje 65 6.240

TOTAL MATERIAL Y MANO DE OBRA 196.692,96

BENEFICIO GASTOS GENERALES E

IMPUESTO

Beneficio 6% 11.801,58
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Gastos generales 13% 25.570,09

TOTAL SIN I.V.A. 234.064,63

I.V.A. 21% 49.153,57

TOTAL 283.218,21

EQUIPOS  Y SERVICIOS OPCIONALES

1 E.B. Cabecera prefabricada 2.508 2.508

2 Bombas sumergibles de cabecera 1.020 2.040

1 Ml de tubería PEAD pn10 DN50 1,74 1,74

1 Nueva acometida eléctrica 4.713,39 4.713,39

1 Alquiler diario bomba sumergible cabecera 20,15 20,15

1 Alquiler de camión cuba para el fango 135 135

1 Solera de hormigón para nivelación del terreno 6.096 6.096

12 Horas de mantenimiento mensual con dietas 70 840
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ANEXO F: Ofertas

Incluido en el archivo pdf con el nombre ofertas.pdf

ANEXO G: Catálogos

Incluido en el archivo pdf con el nombre catálogos.pdf


