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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 
En el actual contexto de preocupación creciente por las problemáticas ambientales y de 
endurecimiento del marco legislativo, las economías desarrolladas están asistiendo en las 
últimas décadas al desarrollo de un nuevo sector de actividad: el sector económico del 
medio ambiente, conformado por un amplio espectro de organizaciones cuya actividad se 
centra en la prevención y corrección de los impactos de la actividad humana que incide 
sobre el medio ambiente (agua, residuos, producción de energías renovables, prevención de 
la contaminación atmosférica,….). Este sector ha mostrado una gran capacidad para generar 
puestos de trabajo netos y se encuentra, actualmente, en una fase de expansión y 
transformación, constituyendo uno de los yacimientos de creación de empleo a tener en 
cuenta en el futuro más inmediato. 

A su vez, este nuevo escenario está transformando el medio en el que se desenvuelven las 
empresas de los sectores tradicionales, generando una presión selectiva a favor de prácticas 
y técnicas que incrementan la eficiencia medioambiental. Es en este marco de desarrollo 
sostenible es donde encuadramos nuestro proyecto, ya que es uno de los múltiples 
mecanismos que cada día salen al mercado para intentar paliar los efectos nocivos y las 
consecuencias del desarrollo humano. 

La creciente generación de residuos es uno de los problemas medioambientales más 
importantes de este siglo. Ante esta problemática existe una amplia legislación dirigida a 
reducir estos efectos sobre el medio ambiente y al cumplimiento de la adecuada gestión de 
cada tipo de residuos. Esto ha llevado a la creación de un mercado empresarial muy 
diversificado. 

Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 
valoración y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así 
como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. Este concepto 
viene definido en la ley 10 / 98, de 21 de abril, e incluye todas las actividades de recogida, 
almacenamiento, transporte, valorización y eliminación de los residuos.  
 
La cuestión de los residuos afecta en general y de forma horizontal a todas las actividades, 
personas y espacios, convirtiéndose en problema no sólo por lo que representa en términos 
de recursos abandonados, sino por la creciente incapacidad para encontrar lugares que 
permitan su acomodo correcto desde un punto de vista ecológico. Esta incapacidad viene 
determinada no sólo por la excesiva cantidad de residuos que generamos sino por su 
extraordinaria peligrosidad en determinados casos: radiactivos, algunos organoclorados, 
aceites....entre otros. 
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Evolucionar hacia una mayor sostenibilidad en la gestión de los recursos implica ser capaz 
de evaluar la eficiencia alcanzada en términos de ahorro de recursos naturales -tanto 
materiales como energéticos- y evitación de residuos. 

Lógicamente gestionar de forma más sostenible los recursos implica acercarse 
progresivamente hacia la "producción limpia", objetivo que persigue no sólo el menor 
consumo de recursos (materias primas y energía), sino la drástica disminución de los 
residuos gracias a la integración de la reutilización y el reciclaje de los mismos en el 
proceso productivo; los bienes así producidos deben a su vez ser diseñados para alcanzar 
una mayor durabilidad -duplicar la vida útil de los objetos significa reducir a la mitad los 
residuos- en su fase consuntiva y una posterior reciclabilidad. 
 
Por ejemplo los Ayuntamientos de  Molins de Rey, Torrelles de Llobregat y San Cugat del 
Vallés (Barcelona), cuentan con unos planes coordinados de gestión de los RSU basados en 
la recuperación y aprovechamiento de los residuos. Estos planes cuentan con el apoyo de la 
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos y de la Junta de 
Residuos del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, que 
considera estas realizaciones como experiencias piloto para el futuro desarrollo en Cataluña 
de la "Ley reguladora de los residuos" que obliga a la separación domiciliaria de la fracción 
orgánica de los de los RSU y su posterior recogida selectiva y aprovechamiento. 
 
La innovación tecnológica puede jugar un papel trascendental en la transformación 
generalizada de los sistemas de producción y consumo, desarrollando tecnologías más 
eficientes y ecológicas que minimicen el consumo de recursos, así como de emisiones y 
residuos. Así, se debería reducir de forma estable la generación de residuos y la producción 
a base de energías fósiles y recursos naturales, mejorando la eficiencia de los procesos, y 
cambiando las formas de vida que provocan grandes contaminaciones o amenazan la 
biodiversidad. 
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1.2. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.2.1. Objetivo 
 
El objetivo del proyecto será contribuir, en la medida de lo posible, al desarrollo sostenible 
mediante el diseño de una máquina capaz de separar el agua del aceite de uso doméstico 
que cotidianamente vertemos por los desagües. La finalidad será evitar la contaminación 
que este hecho conlleva de manera que, después del tratamiento correspondiente, dicho 
aceite pueda ser reutilizado (principalmente para la generación de biodiesel). 
 
 
1.2.2. Justificación del proyecto 
 
El proyecto realizado responde a una serie de requisitos expuestos por parte del propio 
ingeniero, Antonio Gracia Pérez, según la demanda de la sociedad actual para la mejora de 
los servicios y el medio ambiente. A continuación se enumeran las especificaciones de  
diseño: 
 

• Diseñar una máquina de dimensiones similares a las de contenedores ya existentes, 
que pueda situarse en puntos verdes o lugares de recogida de residuos como el 
papel, plástico, metal o vidrio. 

 
• Que sea capaz de discriminar entre mezclas o líquidos válidos (agua/aceite) y no 

válidos (otros). 
 

• Que tenga una capacidad de reciclaje de entre 1500-2000 litros. 
 

• Que se informe al usuario de la cantidad de aceite reciclado que se va a obtener de 
la mezcla introducida en la máquina. 

 
• Que tenga un mantenimiento sencillo y reducido. 

 
• Que sea lo más funcional posible. Es decir, que sea fácil de usar por parte de los 

usuarios y que permita la recogida del depósito por parte de los operarios sin 
grandes complicaciones. 

 
• Que evite el funcionamiento constante (limitar el consumo de energía). 
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1.3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
  
Este proyecto pretende conseguir la implicación de la sociedad en el reciclaje de los aceites 
de uso doméstico, que hasta ahora solo se realiza a nivel industrial (industrias de frituras, 
restaurantes, etc...). Permitiendo, de este modo, reciclar mayores cantidades de aceite de las 
que hasta ahora se reciclan y respetando, al mismo tiempo, el medio ambiente. Se trata de 
evitar la contaminación creciente de las aguas residuales, que han de ser tratadas 
posteriormente con un mayor coste económico y medio ambiental 
 
De igual modo, se intenta dar una vida mas larga al uso del aceite, ya sea para generar 
nuevas energías más ecológicas (como el biodiesel), o otros usos como la fabricación de 
jabones, velas, etc., evitando así, la explotación de otras materias primeras en la elaboración 
de éstos. 
  
Otro punto a tener en cuenta, es que el separador permitiría reducir los costes actuales de 
los tratamientos de los aceites para usos posteriores. 
 
No hay que olvidar, que además de realizar los servicios anteriormente descritos y aportar 
beneficios importantes para la sociedad, este proyecto tiene como objetivo el diseño de una 
máquina que permita a la empresa penetrar en segmentos de mercado no explotados hasta 
el momento, con los beneficios que esto implica a nivel empresarial. 
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1.4. EL ACEITE 
 
 
El aceite es una sustancia grasa, líquida a la temperatura 
ordinaria e insoluble en el agua. Los aceites comestibles 
provienen tanto del reino animal como del vegetal. 
 
Existen diversos aceites animales como los aceites de 
ballena, de foca o de hígado de bacalao que han llegado a 
consumirse pero actualmente en la cocina sólo se utilizan 
aceites vegetales, extraídos de semillas, frutas o raíces. 
 
               Fig. 1. Aceite de oliva 
1.4.1. Tipos de aceite y extracción del mismo             
 
Pueden distinguirse dos tipos de aceite, los vírgenes y los refinados. Los primeros son los 
extraídos mediante "prensado en frío" (no más de 27 °C), conservando el sabor de la fruta o 
semilla de la que son extraídos. 
 
Los aceites refinados se obtienen de la centrifugación a 3.200 rpm y filtración a no más de 
27 °C, método que se denomina “extracción en frío”. Finalmente se aplica un proceso físico 
(como la decantación durante 40 días) para separar los residuos más finos. 
 
Por ambos métodos se obtiene el aceite de oliva virgen, un líquido transparente verdoso, de 
sabor intenso y una acidez entre 1° y 1,5°. Los principales aceites vírgenes que se 
comercializan son los de oliva y girasol (aunque la mayoría de este último es refinado), 
algunos de semillas como (alazor, colza, soja, aceite de pepitas de uva) o de algunos frutos 
secos (nuez, almendra, avellana). 
 
Los aceites refinados, son aquellos que se someten a un proceso (refinado) y desodorizado 
que permite obtener un aceite que responde a ciertos criterios: organolépticamente es de un 
sabor neutro, visualmente está limpio y con un color adecuado, y además es seguro 
alimentariamente y permite una mejor conservación. Esta técnica suele utilizarse para 
modificar aceites que no son aptos para el consumo humano (aceite lampante, extraído del 
bagazo de la oliva) o para poder aumentar la producción de determinados productos que si 
fuesen sometidos a una simple presión en frío para obtener un aceite virgen no resultarían 
rentables económicamente (semillas de girasol). 
 
  
1.4.2. Aceites más consumidos 
 
Las variedades de aceite más consumidas son el aceite de oliva, el aceite de oliva virgen, el 
virgen extra y el aceite de girasol.  
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• Aceite de oliva virgen extra. Aceite cuyo olor y sabor son absolutamente 

irreprochables y tiene una acidez igual o inferior a 0,8º. 
 

• Aceite de oliva virgen. Aceite que tiene un buen sabor y olor, y cuya acidez es 
igual o inferior a 2º. 

 
• Aceite de oliva. Aceite constituido por una mezcla de aceite de oliva refinado y 

aceites de oliva vírgenes aptos para el consumo en la forma en la que se obtienen. 
Su acidez expresada en ácido oleico es como máximo 1º. 

 
• Aceite de girasol. Aceite de semilla que permite obtener un producto 

bromatológicamente aceptable, obtenidos por extracción de procesos físicos y 
disolución de disolventes. Igualmente, otro aceites vegetales (se incluyen también 
de soja, germen de maíz o pepita de uva) no pueden destinarse al consumo si 
previamente no han sido sometidos a un proceso de refinación. 

 
Una vez diferenciados los aceites más usados en España, cabe distinguir los porcentajes 
utilizados según hogares, restaurantes e instituciones. Llama la atención que en el consumo 
doméstico, el aceite de oliva alcanza el 51,6% frente al 27,6% de los restaurantes y el 
23,2% de las instituciones. En estos dos últimos lugares, el aceite más consumido es el de 
girasol, con un 51,4% y un 63,8% respectivamente. El consumo de aceite de oliva virgen 
baja del 18,3% de los hogares al 11,8% de los restaurantes y al 7,7% de las instituciones. 
 
 
1.4.3. Densidad del aceite 
 
La densidad es una propiedad característica de las sustancias que se define como la masa 
correspondiente a la unidad de volumen. 
 
Su cálculo se realiza mediante la expresión:  
 

d = masa/volumen 
 
Es decir, mediante el cociente entre la masa de una cantidad de sustancia y el volumen que 
ocupa dicha cantidad. Por tanto, podemos decir que la densidad del aceite es de 0,9 g/cm³ 
(en el caso del agua su densidad es 1 g/cm³). 
 
Esto explica, que cuando el agua y el aceite se mezclan, estos se separan rápidamente 
debido a su diferencia de densidades, haciendo que el agua se quede en la parte inferior del 
recipiente y el aceite en la superior. 
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1.5. REQUISITOS DE DISEÑO 
 
  
1.5.1. Viabilidad industrial 
 
La viabilidad industrial, ha sido uno de los aspectos que más se ha tenido en cuenta a la 
hora de realizar este proyecto. Se ha procurado, desde el principio, adaptar el diseño del 
producto (separador de agua y aceite) a las necesidades del mercado, en este caso el medio 
ambiental. Siendo un producto con una posible gran demanda por parte de la sociedad.  
 
Se ha intentado hacer un diseño totalmente viable, tanto a nivel industrial como a nivel de 
medios propios de una pequeña o mediana empresa, de manera que no implique altos costes 
de maquinaria ni tecnológicos par su implementación. 
 
La viabilidad técnica de este proyecto queda reflejada en el Pliego de Condiciones que 
aparece en puntos posteriores. 
   
 
1.5.2. Viabilidad económica 
 
A pesar de que la realización de este proyecto implica una inversión inicial cuantitativa, 
ésta se verá compensada posteriormente con el aumento de demanda. En el mercado actual 
no existe ningún producto similar, de manera que sus características particulares le 
permitirán penetrar en un mercado actualmente sin explotar y posicionarse como un 
producto innovador. 
 
De este modo, la empresa podrá posicionarse como líder en el sector y convertirse en 
modelo de referencia para sus posibles competidores, creando productos funcionales y con 
un valor añadido, el respeto al medio ambiente. 
 
 
1.5.3. Viabilidad legal 
 
Este proyecto se ha realizado teniendo en cuenta la normativa actual referente al diseño, 
fabricación (soldadura), almacenaje de productos peligrosos (aceites domésticos), 
transporte, medio ambiente y seguridad. 
 
La normativa seguida para la implementación de este proyecto se detalla en el pliego de 
condiciones. 
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1.5.4. Materiales del separador de agua y aceite  
 
Los materiales necesarios para la fabricación del separador de agua y aceite serán aquellos 
con las características de resistencia, funcionalidad y durabilidad necesarias para el correcto 
funcionamiento de la máquina. Dichas características dependerán de si los materiales en 
cuestión están o no en contacto con los líquidos y sólidos (desarrollado en puntos 
posteriores), y de los esfuerzos puntuales que deban soportar debido al uso de la máquina. 
 
 
1.5.4.1. Zonas en contacto con los líquidos 
 
Las partes metálicas se han diseñado en Acero inoxidable AISI 316, resistentes a la 
corrosión y altas temperaturas. 
 
Los tubos de conexión entre depósitos serán tubos flexibles y material para trenzado de 
Grado 316 S11 (marca inoxsa). Los diámetros interiores de éstos serán de 1” y ½”, según 
las necesidades. Las conexiones entre los tubos y los depósitos se realizarán mediante 
uniones roscadas.  
 
 
1.5.4.2. Zonas en contacto con los sólidos 
 
Las partes metálicas se han diseñado en Acero inoxidable AISI 316, resistentes a la 
corrosión y las altas temperaturas. 
 
 
1.5.4.3. Zonas sin contacto con los líquidos ni sólidos 
 
Las partes metálicas se han diseñado en Acero inoxidable AISI 304 o bien de acero ST-37, 
de gran dureza y resistencia. 
 
También se ha aplicado acero ST-52 en las orejas del contenedor de aceite, que gracias a su 
gran dureza y resistencia permitirán su elevación sin ningún tipo de problema. 
 
 
1.5.4.4. Tornillería 
 
Todos los tornillos, tuercas y arandelas serán de acero inoxidable AISI 304, de gran dureza 
y resistencia. 
 
Toda la tornillería será de métrica M5: 

− Los tornillos serán Allen de longitudes 15 y 25 mm según las necesidades. 
− Las tuercas serán de tipo Autoblocante DIN-985. 
− Las arandelas serán de tipo plana DIN-125, con diámetro interior 5,4.  
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1.5.5. Material comercial 
 
Los componentes de compra serán: 
 

− Detector inductivo, modelo: IE-5369 (IFM Electrónic). 
− Medidor de caudal tipo turbina para líquidos, modelo: SFL-1220R10 (KOBOLD). 
− Sensores de nivel de líquidos, modelo: C-7236 (CEBEK COMPONENTS). 
− Motor 20 rpm 12V (MAKING THINGS). 
− Transmisor de nivel, modelo: NM-310 R50 M de 300mm y 1500mm (KOBOLD). 
− Conductímetro, modelo: 712 (METROHM). 
− Medidor de ph, modelo: HI99131 (PCE-IBERICA) 
− Bomba de agua y aceite, modelo: DangerDen D4 12V (LAING CIRCULATING 

PUMP) 
− Válvula de bola motorizada (2 vías,1”), modelo: 612F R6A2 (DEPALA). 
− Válvula de bola motorizada (3 vías,1”), modelo: 613FL M7A3 (DEPALA). 
− Válvula de bola motorizada (3 vías,1/2”), modelo: 633FL M7A3 (DEPALA). 
− Bisagras antibandálicas. 
− Cerraduras antibandálicas. 
− Cierre mecánico accionado eléctricamente. 
− Juntas tóricas. 
− Tornillería (M5). 
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1.6. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 
Una vez evaluadas las diferentes opciones de diseño (descritas en el apartado de Diseño del 
producto), en este punto se describe el diseño definitivo escogido por ser el más óptimo y 
con mejores características. 
 
 
1.6.1. Funcionamiento de la máquina separadora de agua-aceite 
 
Como punto de partida, el diseño consta de un cazo donde el usuario verterá la mezcla, pero 
antes tendrá que abrir una pequeña compuerta por la que el líquido se introducirá en el 
depósito de entrada. Vertida la mezcla, se deberá cerrar la compuerta para que la máquina 
pueda empezar a funcionar, aunque como medida de seguridad, ésta se cerrará 
automáticamente si se vierte más cantidad de la permitida (5L), gracias a un detector de 
nivel. 
 
Llegada la mezcla al depósito de entrada, se desprenderá de los posibles sólidos que la 
puedan acompañar obteniendo una mezcla libre de sólidos, mediante un sistema de varillas 
que conducen los sólidos más grandes a un depósito de sólidos y los sólidos más pequeños 
serán retenidos por unos coladores. Al estar la compuerta de entrada cerrada, el sistema 
abrirá la válvula de dos vías que dará paso a la mezcla hacia el depósito de medición, 
pasando antes por un caudalímetro que nos informará de la cantidad de líquido introducido. 
 
Una vez conocida la cantidad de líquido introducido en la máquina, la mezcla llegará al 
depósito de medición, donde unos medidores de ph y conductividad permitirán obtener la 
información necesaria para conocer que porcentaje de agua y aceite hay en la mezcla, 
permitiendo a la máquina emitir un tíquet al usuario con la cantidad de aceite que se podrá 
recuperar para su posterior reciclaje. Por el contrario, si la mezcla introducida no es 
correcta, es decir, no contiene un mínimo de porcentaje de aceite o éste es inexistente, el 
sistema dará la orden para desviar el líquido hacia otro depósito llamado depósito de 
rechazo intermedio. 
 
Al llenarse el depósito de rechazo intermedio, éste activa una bomba (bomba 2) mediante 
un sensor, que se encargará de llevar la mezcla rechazada al depósito de rechazo, que será 
de mayor capacidad. 
 
Realizada la medición del porcentaje de aceite, se abrirá una válvula de tres vías (1 entrada 
y 2 salidas) que dará paso a la mezcla hacía el depósito de rechazo (comentado 
anteriormente) o hacia el depósito de acumulación de mezcla. Este depósito será el 
encargado de dosificar la mezcla a los dos depósitos de separación, mediante una bomba 
(bomba 1) y una válvula de tres vías que será la encargada de enviar la mezcla al depósito 
separador 1 o en el caso de que éste primero esté lleno al separador 2 (la cantidad 
suministrada será siempre de 5L, controlado por un medidor de nivel, para aprovechar el 
consumo de energía al máximo). Estos depósitos serán los encargados de extraer el aceite 
contenido en la mezcla. 
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Al conducirse la mezcla al depósito separador, éste tendrá siempre una pequeña cantidad de 
agua en su parte inferior, calentada por una pequeña resistencia que facilitará que el aceite 
quede siempre en la parte superior. Unos discos de acero inoxidable AISI 316, movidos por 
un motor, serán los responsables de extraer el aceite, ya que éste se adherirá a sus paredes y 
mediante una rasqueta se retirará el aceite de estas conduciéndolo a un tubo que lo llevará 
hasta el depósito de aceite intermedio. 
 
El agua sobrante será desviada al depósito de agua intermedio, que se llenará gracias a un 
medidor de conductividad situado en la parte inferior del depósito separador, que al detectar 
agua, ordenará abrir una válvula de tres vías (2 entradas y 1 salida) que enviará el agua 
sobrante hasta el depósito de agua intermedio, consiguiendo así que el nivel de agua sea 
siempre el mismo (por debajo de los discos) y permitiendo que el líquido recogido por los 
discos sea siempre aceite. 
 
Siguiendo el mismo proceso que para el depósito de rechazo intermedio, una vez lleno el 
depósito de agua intermedio, se activará una bomba (bomba 3) que conducirá el agua hasta 
un depósito situado en la parte superior, que será de mayores dimensiones, llamado 
depósito de agua. Este depósito tendrá una cantidad de agua inicial (10L) para poder 
cambiar el agua de los depósitos separadores periódicamente (cada 48h.) siempre y cuando, 
el depósito de separación haya trabajado más de 5h, o sino, transcurridas 48h. 
 
Finalmente, una vez lleno el depósito de aceite intermedio, un sensor activa una bomba 
(bomba 4) que se encarga de enviar el aceite hasta el depósito de recogida de aceite. Este 
depósito dispone de un medidor de nivel para informar al operario o central de recogida 
(mediante Internet) de la cantidad de aceite recogida y así, éstos pueden decidir si cambian 
el depósito o no. Además, dispone de un sensor, para que en caso de fallo del medidor de 
nivel, éste pueda avisar de que el depósito esta lleno y parar todo el sistema hasta la 
posterior retirada del depósito de recogida de aceite. 
 
Las principales partes de la máquina son: 
 

- Estructura modular        Fig. 2. Separador de agua y aceite 
- Compuerta de entrada 
- Depósito de entrada 
- Depósito de sólidos  
- Depósito de medición 
- Depósito de rechazo intermedio 
- Depósito de rechazo 
- Depósito de acumulación mezcla 
- Depósitos de separación 
- Depósito de aceite intermedio 
- Depósito de agua intermedio 
- Depósito de agua 
- Depósito de recogida de aceite 
- Expendedor de tíquets 
- Baterías y cableado 
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1.7. COSTES 
 
 
1.7.1. Costes de material 
 
El coste total del separador se compone de la suma de los costes correspondientes a cada 
uno de los conjuntos y componentes que lo forman. El coste de cada uno de los conjuntos 
se calcula a partir de las piezas que lo forman y el coste de éstas (para más detalles 
consultar el apartado de presupuesto). 
 
En la tabla a continuación descrita, se indica el coste de cada conjunto y el coste total del 
separador de agua-aceite: 
 

Código 
Conjunto Conjunto Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 
SEPARADOR 
AGUA-
ACEITE A Estructura 573,196 1 573,196
 B Depósito de entrada 114,143 1 114,143
 C Depósito de sólidos 31,446 1 31,446
 D Depósito de medición 161,591 1 161,591
 E Depósito de rechazo inter. 56,522 1 56,522
 F Depósito de mezcla 145,888 1 145,888
 G Depósito de separación 329,154 2 658,307
 H Depósito recogida agua inter. 55,554 1 55,554
 I Depósito rechazo agua 88,344 1 88,344
 J Dep. recogedor aceite inter. 55,554 1 55,554
 K Depósito recogida aceite 655,338 1 655,338
 L Expendedor de tíquets 115,000 1 115,000
 M Batería 165,000 1 165,000
 N Depósito rechazo mezcla 88,694 1 88,694
 O Puerta maquinaria 1 104,875 1 104,875
 P Puerta maquinaria 2 71,527 1 71,527
 Q Puerta maquinaria 3 88,143 1 88,143
 R Puerta contenedor aceite 61,035 1 61,035
 S Racor 3,35 1 3,350
  Bomba - DangerDen D4 12V 39,000 4 156,000
  Llave - 612F R6A2 46,000 2 92,000
  Llave - 613FL M7A3 56,000 2 112,000
  Llave - 633FL M7A3 48,000 2 96,000
  Caudalímetro - SFL-1220 R10 74,000 1 74,000
  Detector C-7236 48,000 1 48,000
  Tubo 1''  8,550 8 68,400
  Tubo 1/2 '' 6,850 20 137,000
  Instalación cableado 120,000 1 120,000
  Tornillo M5 0,090 44 3,960
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  Arandela DIN-125 5.4 0,040 88 3,520
  Tuerca DIN-985 M5 0,080 44 3,52
    TOTAL: 4207,905
 
 
1.7.2. Presupuesto global 
 
Para conocer el presupuesto global del separador, una vez calculados los costes de material, 
tenemos que tener en cuenta la influencia de otros factores externos. El precio total de la 
máquina dependerá, en primer lugar del coste de ingeniería (horas dedicadas al diseño y 
desarrollo del separador) y en segundo lugar, del coste de la mano de obra necesaria para 
materializar el proyecto. Al precio resultante se le aplicará el 16% de IVA. 
 
En la siguiente tabla, se muestra el desglose anteriormente descrito del presupuesto global 
del separador: 
 

Proceso empleado Precio Total (€) 
Material 4207,905
Mano de obra 1000,000
Ingeniería 7000,000

Base imponible 12207,905
IVA 16% 1953,265
TOTAL: 14161,170 
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1.8. CÁLCULOS 
 
Para este apartado se han realizado diversas simulaciones con la ayuda del programa de 
simulación COSMOS, que permite realizar simulaciones de fuerzas. Mediante el estudio de 
las simulaciones se pretende comprobar que el diseño del depósito de recogida de aceite es 
capaz de soportar las distintas fuerzas a la que será sometido en uso cotidiano. Del mismo 
modo, se comprueba que los enganches son suficientemente resistentes. 
 
A continuación, se muestran dos simulaciones que demuestran la viabilidad a nivel de 
fuerzas del diseño realizado: 
 
 

 
    Fig. 3. Simulación enganche        Fig. 4. Simulación depósito 

 
 

 
    Fig. 5. Simulación desplazamiento del depósito 
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1.9. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
 
El diseño del separador cubre un hueco importante existente en cuanto al reciclaje 
doméstico. La implementación de esta máquina, permitirá la recuperación de la gran 
cantidad de aceite usado que se genera diariamente en los hogares y que se vierte 
directamente por los desagües, con la contaminación de los medios naturales que esto 
conlleva. Si el aceite llega hasta los ríos incrementa su carga orgánica contaminante, 
llegando a formar capas en la superficie del agua que impiden el paso del oxígeno y con 
ello el desarrollo de la vida acuática.  
 
El separador, evitaría parte de la contaminación de las aguas debida a los aceites, 
reduciendo así los elevados costes de tratamiento que se realizan para el reciclaje del agua.  
 
Una vez reciclado, el aceite puede convertirse en un combustible totalmente ecológico y 
biodegradable, como es el Biodiesel. Este combustible tiene numerosas ventajas. En primer 
lugar es un carburante ecológico ya que no tienen azufre y contamina mucho menos que 
otros. Esta comprobado que en su proceso de combustión, las emisiones contaminantes son 
un 65% más bajas que las del gasóleo tradicional. No emite CO2, causante del efecto 
invernadero. Además, tampoco contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son 
cancerígenos. 
 
Otras posibles aplicaciones del aceite reciclado pueden ser jabones y detergentes para los 
electrodomésticos. 
 
En último lugar, comentar que el reciclaje del aceite usado permitiría cumplir con la 
normativa de la Unión Europea referente al uso de energías renovables. Dicha normativa 
legisla que para el año 2010, el 12% del consumo energético debería ser de energías 
renovables, entre las que se incluye el biodiesel como sustitutivo del gasóleo, y en el año 
2020 el objetivo es alcanzar el 20%. 
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1.10. CONCLUSIONES 
 
Este proyecto pretende implementar una nueva opción de reciclaje, contribuyendo así al 
desarrollo sostenible, mediante el diseño de una máquina capaz de separar el agua del 
aceite. El separador permite dar una vida útil más larga al aceite usado (uso doméstico), 
reduciendo así los elevados costes tanto económicos como medioambientales, que ocasiona 
su tratamiento para evitar los graves efectos que este puede producir en el medio ambiente 
si no se recicla. 
 
El proyecto consta básicamente de las fases de diseño e implementación de un prototipo 
real de un separador de agua y aceite. Para ello, se ha elaborado una máquina lo más 
funcional y simple posible, teniendo siempre en cuenta la normativa, tanto en lo referente al 
diseño, como a la seguridad y el medio ambiente. 
 
Uno de los principales retos que planteaba el proyecto ya desde su fase inicial, era  
encontrar información detallada respecto a los métodos de separación de agua y aceite 
existentes en el mercado. El problema radicaba en las características que se le exigían al 
separador, ya que se tenía que diseñar una máquina que debía estar ubicada en la calle, es 
decir, de pequeñas dimensiones y fácilmente accesible para todo tipo de personas. A su vez, 
debía ser capaz de informar al usuario, en un corto espacio de tiempo, de la cantidad de 
aceite obtenido de su mezcla y ser capaz de almacenar gran cantidad de esta en su interior. 
Otro punto importante a considerar era que el mantenimiento de la máquina fuera muy 
reducido. 
 
Cabe comentar, que según los estudios e investigaciones realizadas para la implementación 
del proyecto, actualmente en el mercado no existe ningún tipo de máquina con estas 
características de uso social. Es decir, el mercado nos ofrece máquinas de tipo industrial y 
contenedores de reciclaje, en los que se vierte la mezcla pero sin ningún tipo de criterio de 
selección de ésta. 
 
Una vez definido el diseño final, el volumen de trabajo se ha debido a la elaboración del 
diseño en 3 dimensiones (3D) y  a la realización de los planos de la máquina separadora de 
agua y aceite. Este diseño implicaba una gran complejidad, debido a la cantidad de factores 
externos a tener en cuenta (medidas de seguridad, dimensiones, etc.) y al elevado número 
de piezas que lo componen. 
 
Un problema con el que nos hemos encontrado, es que la optimización del funcionamiento 
de la máquina ha implicado varios cambios en el diseño de ésta, teniéndolo que modificar 
varias veces para llegar al diseño definitivo. Este hecho, ha limitado en cierto modo el 
estudio a nivel de cálculos, dejando el proyecto abierto a posibles mejoras al respecto en 
cuanto a la optimización de los mismos. 
 
Comentar también, que al ser un diseño de un prototipo, el proyecto queda abierto a 
posibles implementaciones posteriores, por ejemplo a nivel de instalación eléctrica y diseño 
exterior de la máquina, ya que estos aspectos no son el núcleo del desarrollo de este 
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proyecto. Podría ser interesante estudiar más en profundidad los materiales que conforman 
el separador, por ejemplo los depósitos podrían realizarse por inyección de plástico, 
reduciendo así el peso y los costes de los mismos. Por otro lado, la posibilidad de enterrar 
el depósito de recogida en el suelo sería un factor a tener en cuenta para un futuro diseño. 
 
Finalmente, agradecer a la empresa TEAM su colaboración en la realización del proyecto, 
facilitando todo tipo de información y normativa, y permitiendo hacer uso de sus 
instalaciones para llevar acabo este proyecto.   
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1.11. GLOSARIO 
 
Aceite: La palabra aceite (del árabe az-zait, el jugo de la oliva, y éste del arameo zayta) es 

un término genérico para designar numerosos líquidos grasos de orígenes diversos 
que no se disuelven en el agua y que tienen menos densidad que ésta. 

 
Aceites combustibles: Los aceites combustibles son una variedad de mezclas líquidas de 

color amarillento claro provenientes del petróleo crudo, o de sustancias vegetales 
(biodiesel/biocombustibles). Ciertas sustancias químicas que se encuentran en ellos 
pueden evaporarse fácilmente, en tanto otras pueden disolverse más fácilmente en 
agua. 

 
Biodiesel: Biocombustible sintético líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales 

como aceites vegetales o grasas animales. El producto fabricado industrialmente por 
procesos de esterificación y transesterificación, se aplica en la preparación de 
sustitutos totales o parciales del petrodiésel o gasóleo obtenido del petróleo. 

 
Bromatológico: Perteneciente o relativo al Estudio de los alimentos y de su adecuada 

preparación y dosificación de acuerdo con principios científicos y económicos. 
 
Organoléptico: Referido a una propiedad de un cuerpo, que se puede percibir por los 

sentidos. 
 
Mezcla: Una mezcla es un material formado por dos o más sustancias en proporciones 

variables que conservan sus propiedades; las sustancias intervienen en cantidades 
variables; sus componentes pueden separarse por medios físicos (destilación, 
evaporación, cristalización, etc.), generalmente no hay absorción o desprendimiento 
de energía al hacerlo (interacción química); las sustancias no están químicamente 
combinadas, es decir, no se forman nuevas sustancias. Las disoluciones son aquellas 
en las que sus componentes se encuentran distribuidos uniformemente. Un tipo de 
mezcla puede ser la arena, el cemento, etc. 

 
Depósito: lugar en el cual se guarda alguna cosa o se mantiene, generalmente un fluido. 
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2. DISEÑO DEL PRODUCTO 
 
 
2.1. DISEÑO ORIGINAL 
 
Partimos de una máquina existente que separa el aceite de una mezcla, principalmente 
compuesta de agua y aceite con el objetivo de conseguir aceite con el menor número de 
impurezas posibles. 
 
El camino que recorre la mezcla se inicia en un colador, que se encarga de retener los 
sólidos que acompañan la mezcla de los dos líquidos. Posteriormente, el líquido restante es 
introducido en un contenedor lleno de agua. La diferencia de densidades junto con la ayuda 
de una resistencia que calienta el agua, hace que el aceite se desplace a la superficie. En 
este punto, un disco giratorio es el encargado de recoger el aceite. Dicho aceite, se adhiere a 
las paredes del disco y a continuación es retirado con unas rasquetas que lo conducirán 
hasta un contenedor de recogida final, haciendo uso de una canalización. 
 
Este diseño, presenta varios inconvenientes en referencia al uso que se le quiere dar. En 
primer lugar, el tiempo que dura todo el proceso de separación, ya que tarda una hora para 
separar 8 litros de aceite (en su modelo más potente). Otro aspecto mejorable y que nos 
beneficiaría, sería reducir el volumen de agua necesario para la separación del aceite, 
debido a que actualmente se necesitan 100 litros para poder conseguir un rendimiento de la 
máquina de 8 litros de aceite/hora. 
 
Finalmente, el hecho de que el mecanismo funcione de manera continua, es también un 
aspecto mejorable, ya que sería 
interesante conseguir que la máquina 
solo funcionara en el momento en 
que se vierte el líquido, reduciendo 
el gasto energético que el proceso 
continuo comporta. De esta manera 
se podría ampliar el mercado de 
comercialización de la máquina, 
debido a que ésta no tendría porqué 
estar conectada a una toma de 
corriente necesariamente, 
sustituyendo dicha toma por baterías 
de larga duración, que permitirían la 
colocación de la máquina en 
cualquier lugar geográfico.    Fig. 6. Separador original 
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2.2. CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ACEITE 
 
A continuación se muestran dos ejemplos de dos contenedores de recogida de residuos, en 
los que se puede depositar aceite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fig. 7 y 8. Depósitos de recogida de aceite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar, en el mercado existen contenedores de recogida de aceite, pero 
estos contenedores tienen el inconveniente de que el usuario puede verter cualquier tipo de 
líquido. Esto puede suponer, que el esfuerzo realizado por los usuarios sea inútil debido a 
que, cualquier otro, puede introducir un líquido no admisible (aceite de motor, sintético). 
Este hecho dañaría todo el volumen de aceite doméstico recuperado haciéndolo inservible 
para un posterior uso o incrementando todavía más el coste de su tratamiento. 
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2.3. PROPUESTAS DE DISEÑO 
 
 
2.3.1. Primera propuesta de diseño 
 
En este primer diseño, se pensó en mantener el cesto separador de sólidos de la máquina 
anterior  con un pequeño cambio, reducir la cavidad de los agujeros del cesto para poder 
separar la mayor cantidad de sólidos posible. 
 
A continuación, la mezcla se introduciría en un depósito (depósito 1) que en su parte 
inferior dispondría de un sensor de peso para detectar la presencia de mezcla y así, abrir 
una válvula que permitiría su paso a un segundo depósito (depósito 2). Éste estaría 
equipado con una boya que nos avisaría de que esta lleno, permitiendo que la válvula del 
depósito 1 se cerrara de nuevo hasta que dicho depósito quedara vació, o por el contrario, la 
válvula también se cerraría si el depósito 1 quedara totalmente vacío aunque el depósito 2 
quedara incompleto. 
 
Una vez introducida toda la cantidad de líquido o la cantidad máxima permitida por el 
depósito 2 (depósito con forma cilíndrica), se activaría un disco plano situado en parte 
inferior del depósito que ascendería (por debajo del disco habría una pequeña cantidad de 
agua). El disco, empujado por un vástago, estaría agujereado con diminutos orificios que 
solo permitirían el paso de partículas de agua, además de disponer de una pequeña capa, 
también agujereada, repelente al aceite. El disco subiría hasta un cierto nivel donde tendría 
todo el aceite en su parte superior y el agua en la inferior. Una vez llegado a su máximo, se 
abriría un conducto a ese mismo nivel que permitiría la salida del aceite hacia otro depósito 
(depósito 3). 
 
Cuando se vaciara de aceite, el conducto se cerraría de nuevo y el disco volvería a bajar 
hasta su altura inicial, haciendo que el agua volviera a su parte superior. Ésta, al tiempo de 
retornar a la parte superior del disco, limpiaría los agujeros que pudieran haber quedado 
taponados por cualquier partícula sólida que se hubiera introducido con la mezcla. Otra vez 
abajo, se abriría otra compuerta que vaciaría el depósito 2, llevando el agua a un cuarto 
depósito (depósito 4). Siempre quedaría una pequeña cantidad de agua por debajo del disco 
para garantizar su propia limpieza (agujeros) en un posterior servicio. 
 
En ambos depósitos (3 y 4) habría una pequeña mirilla que nos permitiría saber el nivel de 
líquido existente en los respectivos depósitos. 
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       Fig. 9. Primera propuesta 

 
Los posibles inconvenientes en esta máquina son diversos: 

 
 El principal problema es encontrar un material repelente al aceite. Para el agua 

conocemos el gorotex como repelente, pero hacer funcionar la máquina de manera 
inversa (que el aceite se quedara en la parte inferior y el agua en la superior) 
supondría más problemas, aparte de la dudosa efectividad del gorotex en este tipo 
de tarea. 

 
 Otra dificultad es saber a que altura tiene que subir el disco para separar los dos 

líquidos en su totalidad, por tanto, no se sabe las dimensiones del propio depósito, 
ya que si éste es demasiado pequeño podría estallar o someter al pistón a grandes 
esfuerzos provocando su propio deterioro. 

 
 No se sabe que líquidos se pueden introducir en la máquina. La introducción de 

líquidos diferentes del agua y aceite en la máquina puede hacer inútil la función 
para la cual esta diseñada, es decir, no separaría la mezcla, por tanto, volveríamos a 
estar igual que al principio. 

 
 
2.3.2. Segunda propuesta de diseño 
 
Manteniendo el cesto separador de sólidos del diseño anterior, el líquido se introduciría en 
el primer depósito (depósito 1), que dispone de un sensor de volumen que nos informaría de 
la cantidad de mezcla introducida. 
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Una vez cerrada la compuerta de entrada del depósito, o por el contrario, si el sensor 
detectara el límite máximo de capacidad del depósito cerrando automáticamente la puerta 
de entrada de líquido, se abriría la válvula que daría acceso a un segundo depósito (depósito 
2). 
 
En la parte superior del depósito 2, habría un disco plano (en este caso sin agujeros) que 
sería empujado por un vástago activado, una vez cerrada la válvula de paso del líquido al 
depósito 1. De esta manera, el disco se desplazaría hacia la parte inferior del depósito 
haciendo que el líquido pasara hacia un tercer depósito (depósito 3), pero antes el líquido 
sería forzado a pasar por un filtro para facilitar de una forma rápida la separación de las 
partículas de agua y aceite. 
 
Además del filtro, el depósito 3 sería cónico para acelerar todavía más la separación de los 
dos componentes de la mezcla. Transcurrido un breve periodo de tiempo (30 segundos), 
para que se realize la separación completa, se abriría una válvula de dos vías según la 
información dada por un conductivímetro. Dicho conductivímetro daría la información de 
la conductividad del líquido presente en la entrada de la válvula abriendo una vía u otra 
según la presencia fuera de aceite o agua, trasladando el líquido hacia su depósito 
correspondiente (depósito 4, aceite y depósito 5, agua). 
 
Los depósitos 4 y 5 dispondrían de un sensor de nivel para poder avisar del cambio o 
vaciado del mismo en caso de estar llenos, y que la máquina impidiera su uso hasta realizar 
este proceso evitando la entrada de más líquido en la propia máquina. 
 

 
      Fig. 10. Segunda propuesta 
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Los posibles inconvenientes de esta máquina serían: 
 

 El principal inconveniente sería el alto nivel de mantenimiento de la máquina, ya 
que al disponer de un filtro de separación de partículas, éste se vería afectado por las 
pequeñas partículas sólidas que pudiera contener la mezcla. Esto supondría realizar 
revisiones cada muy cortos plazos de tiempo para garantizar su correcto 
funcionamiento. 

  
 La dificultad de saber si la mezcla se ha separado de forma correcta, es decir, si los 

30 segundos serían tiempo suficiente para la separación de ambos. 
 

 Al igual que en el diseño anterior, la máquina tendría dificultades a la hora de 
determinar si la mezcla esta compuesta solamente de agua y aceite. En caso de no 
ser así, el proceso seria incorrecto pudiendo provocar daños en la misma. 

 
 La imposibilidad de separar el 100% del aceite, debido a que siempre sería 

necesario que una parte del agua tuviese que dirigirse al depósito 4 porque habría 
que dejar un margen de seguridad para que la totalidad del aceite se dirigiera 
siempre hacia el depósito 4 para impedir la perdida de este. Teniendo que realizar 
todavía más tratamiento para separar la totalidad del agua. 

 
 
2.3.3. Tercera propuesta de diseño 
 
En el último diseño propuesto, recuperamos una vez más el cesto separador de sólidos de 
los anteriores diseños, para separar, en primer término, los sólidos presentes en la mezcla. 
 
La mezcla, una vez colada, se introduciría en un depósito (depósito 1) que dispone de un 
sensor de volumen en su parte inferior. La finalidad de este sensor sería, una vez detectada 
la presencia del líquido, abrir una válvula que conduciría la mezcla hacia un segundo 
depósito (depósito 2). Este depósito tendría forma cónica para facilitar la separación de 
ambos líquidos y dispondría de un sensor de peso para poder determinar la cantidad de peso 
de la mezcla. 
 
Llegada la mezcla al depósito 2, se dejaría reposar un breve periodo de tiempo (1 minuto 
aprox.). Transcurrido este plazo, se supone que la mezcla habría tenido tiempo suficiente 
para separarse debido a la diferencia de densidades, quedándose el aceite en la parte 
superior del depósito y el agua en la parte inferior del mismo. 
 
Separada la mezcla, se abriría una válvula que vendría seguida de otra de tres vías, que 
sería accionada por un conductivímetro que primero daría una señal indicando que el 
líquido detectado es agua, de manera que ésta sería enviada a otro depósito (depósito 3). A 
continuación, cuando detectara la presencia del aceite cerraría la vía del agua y 
automáticamente abriría la vía correspondiente al aceite enviándolo este a otro depósito 
(depósito 4). 
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Los depósitos 3 y 4 dispondrían de otro sensor de peso que sería el encargado de medir la 
cantidad de peso correspondiente de cada líquido, pudiendo así emitir un tíquet que indique 
al usuario la cantidad de aceite (en litros) que habría reciclado. 
 
Emitido el tíquet, los líquidos se desplazarían a sus correspondientes depósitos de 
almacenaje (depósito 5, agua y depósito 6, aceite). Éstos, al igual que en el diseño anterior 
dispondrían de un sensor de nivel para avisar del cambio o vaciado de los mismos. 
 

 
       Fig. 11. Tercera propuesta 
 
Los posibles inconvenientes de esta máquina serían: 
 

 El problema principal y más preocupante sería el desconocimiento de si 1 minuto 
sería suficiente para separar la mezcla correctamente en el caso de que no fuera sólo 
de agua y aceite. De no ser así, el tiempo necesario para emitir el tíquet al usuario 
que introduce la mezcla sería demasiado largo.  

 
 En caso de que los líquidos introducidos no fuesen ni agua ni aceite, sería un error 

introducir el líquido en cualquiera de los depósitos de almacenaje (agua, aceite) ya 
que haría el proceso inservible. 

 
 La separación de la mezcla sería bastante imperfecta, debido a que cada vez que el 

conductivímetro detectara el aceite tendría que cerrar la válvula del agua 
rápidamente para no perder ni una gota de aceite, por tanto siempre se depositaría 
un pequeño porcentaje de agua, en el mejor de los casos, en el depósito del aceite. 
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2.4. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 
Una vez evaluadas las diferentes opciones de diseño, en este apartado se describe el diseño 
definitivo escogido por ser el más óptimo y con mejores características. 
 
 
2.4.1. Funcionamiento de la máquina separadora de agua-aceite 
 
Como punto de partida, el diseño consta de un cazo donde el usuario verterá su mezcla, 
pero antes tendrá que abrir una pequeña compuerta por la que el líquido se introducirá en 
el depósito de entrada. Vertida la mezcla, se deberá cerrar la compuerta para que la 
máquina pueda empezar a funcionar, aunque como medida de seguridad, ésta se cerrará 
automáticamente si se vierte más cantidad de la permitida (5L). 
 
Llegada la mezcla al depósito de entrada, ésta se desprenderá de los posibles sólidos que la 
puedan acompañar obteniendo una mezcla libre de sólidos, mediante un sistema de varillas 
que conducen los sólidos más grandes a un depósito de sólidos y los sólidos más pequeños 
serán retenidos por unos coladores. Al estar la compuerta de entrada cerrada, el sistema 
abrirá la válvula de dos vías que dará paso a la mezcla hacia el depósito de medición, pero 
antes pasará por un caudalímetro que nos informará de la cantidad de líquido introducido. 
 
Una vez conocida la cantidad de líquido introducido en la máquina, la mezcla llegará al 
depósito de medición, donde unos medidores de ph y conductividad permitirán obtener la 
información necesaria para conocer que porcentaje de agua y aceite hay en la mezcla, 
permitiendo a la máquina emitir un tíquet al usuario con la cantidad de aceite que se podrá 
recuperar para su posterior reciclaje. Por el contrario, si la mezcla introducida no es 
correcta, es decir, no contiene un mínimo de porcentaje de aceite o éste es inexistente, el 
sistema dará la orden para desviar el líquido hacia otro depósito llamado depósito de 
rechazo intermedio. 
 
Al llenarse el depósito de rechazo intermedio, éste activa una bomba (bomba 2) mediante 
un sensor, que se encargará de llevar la mezcla rechazada al depósito de rechazo, que será 
de mayor capacidad. 
 
Realizada la medición del porcentaje de aceite, se abrirá una válvula de tres vías (1 entrada 
y 2 salidas) que dará paso a la mezcla hacía el depósito de rechazo (comentado 
anteriormente) o hacia el depósito de acumulación. Este depósito será el encargado de 
dosificar la mezcla a los dos depósitos de separación, mediante una bomba (bomba 1) y 
una válvula de tres vías que será la encargada de enviar la mezcla al depósito separador 1 o 
en el caso de que éste primero esté lleno al depósito 2 (la cantidad suministrada será 
siempre de 5L para aprovechar el consumo de energía al máximo). Estos depósitos serán 
los encargados de extraer el aceite contenido en la mezcla. 
 
Como la mezcla se conduce hasta el depósito separador, éste deberá tener siempre una 
pequeña cantidad de agua en su parte inferior, calentada por una pequeña resistencia que 
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facilitará que el aceite quede siempre en la parte superior. Unos discos de acero inoxidable 
AISI 316, movidos por un motor, serán los responsables de extraer el aceite, ya que éste se 
adherirá a sus paredes y mediante una rasqueta se retirará el aceite de estas conduciéndolo a 
un tubo que lo llevará hasta el depósito de aceite intermedio. 
 
El agua sobrante será desviada al depósito de agua intermedio, que se llenará gracias a un 
medidor de conductividad situado en la parte inferior del depósito separador, que al detectar 
agua, ordenará abrir una válvula de tres vías (2 entradas y 1 salida) que enviará el agua 
sobrante hasta el depósito de agua intermedio, consiguiendo así que el nivel de agua sea 
siempre el mismo (por debajo de los discos) y permitiendo que el líquido recogido por los 
discos sea siempre aceite. 
 
Siguiendo el mismo proceso que para el depósito de rechazo intermedio, una vez lleno el 
depósito de agua intermedio, se activará una bomba (bomba 3) que conducirá el agua hasta 
un depósito situado en la parte superior, que será de mayores dimensiones, llamado 
depósito de agua. Este depósito tendrá una cantidad de agua inicial (10L) para poder 
cambiar el agua de los depósitos separadores periódicamente (cada 48h.) siempre y cuando 
el depósito de separación haya trabajado más de 5h, o sino, transcurridas 48h. 
 
Finalmente, una vez lleno el depósito de aceite intermedio, un sensor activa una bomba 
(bomba 4) que se encarga de enviar el aceite hasta el depósito de recogida de aceite. Este 
depósito dispone de un medidor de nivel para informar al operario o central de recogida 
(mediante internet) de la cantidad de aceite recogida y así, éstos pueden decidir si cambian 
el depósito o no. Además, dispone de un sensor, para que en caso de fallo del medidor de 
nivel, éste pueda avisar de que el depósito esta lleno y parar todo el sistema hasta la 
posterior retirada del depósito de recogida de aceite. 
 
 
Las principales partes de la máquina son: 
 

- Estructura modular          Fig. 12. Separador de agua y aceite 
- Compuerta de entrada 
- Depósito de entrada 
- Depósito de sólidos  
- Depósito de medición 
- Depósito de rechazo intermedio 
- Depósito de rechazo 
- Depósito de acumulación 
- Depósitos de separación 
- Depósito de aceite intermedio 
- Depósito de agua intermedio 
- Depósito de agua 
- Depósito de recogida de aceite 
- Expendedor de tíquets 
- Baterías y cableado 
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2.4.2. Partes de la máquina separadora de agua-aceite 
 
A continuación en los siguientes puntos se describen con mayor detalle cada una de las 
partes de la máquina. 
 
 
2.4.2.1. Estructura modular 
 
La estructura que soporta todo el conjunto de elementos de la máquina, se ha diseñado de 
modo que sea modular. Es decir, se ha dividido en dos módulos para poder montar la 
máquina de dos maneras distintas, según las necesidades del cliente. 
 
La máquina se puede montar con el depósito de aceite en el lado derecho como en el lado 
izquierdo. 
 

 
  Fig. 13. Módulo 1        Fig. 14. Módulo 2 
 
 

 
            Fig. 15. Depósito de aceite a la derecha  Fig. 16. Depósito de aceite a la izquierda 
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2.4.2.2. Compuerta de entrada 
 
El cazo dónde se vierte la mezcla, dispone de una compuerta de seguridad. Esta compuerta 
debe abrirse antes de verter la mezcla. Para mantener la compuerta abierta se ha de subir la 
compuerta al máximo, y gracias a un imán, ésta se mantiene abierta durante el vertido de la 
mezcla. 
 
Al subir la compuerta, ésta es detectada por un inductivo (modelo IE5369) que da la señal 
de cerrar la válvula de 2 vías que esta situada a continuación del depósito de entrada, 
impidiendo que la mezcla entre en el depósito de medición.  
 
Una vez cerrada la compuerta, el sistema deja de recibir la señal del inductivo y permite la 
obertura de la válvula de dos vías que da acceso a la mezcla al depósito de medición. 
 
En caso de verter más cantidad de la permitida en el depósito de entrada, el sistema emite 
una señal gracias a un detector de nivel que cierra la compuerta automáticamente 
impidiendo la entrada de más mezcla en el depósito de entrada hasta que se realice la 
medición de la mezcla y se derive ésta a su depósito correspondiente (depósito de rechazo 
intermedio o depósito de acumulación). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17. Compuerta y cazo          Fig. 18. Compuerta abierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fig. 19. Compuerta cerrada 
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2.4.2.3. Depósito de entrada 
 
El depósito de entrada dispone de varios sistemas de separación de sólidos: 
 
 
 
Separador de sólidos grandes. Éste se 
compone de dos varillas (separadas 7mm) 
y un tubo abierto por su parte inferior, que 
mediante las varillas conduce los posibles 
sólidos grandes hacia el depósito de 
sólidos. Al final del recorrido dispone de 
un taco de goma que facilita la salida de 
los sólidos por el conducto. (Fig. 20.) 
 
 
 
 
 
Separador de sólidos pequeños. Al igual 
que el separador de sólidos grandes, 
también se compone de varillas, pero en 
este caso con una separación de 3mm 
permitiendo sólo el paso de las partículas 
más pequeñas. Este sistema dispone 
además de un sistema de goteo para que el 
líquido que baje por las varillas no llegue a 
la pared posterior del depósito. (Fig. 21.) 
 
 
 
 
 
Cesto colador. Es el encargado de retirar 
de la mezcla el resto de partículas más 
pequeñas que queden en la mezcla una vez 
han pasado el resto de sistemas de 
separación de sólidos. Hay tres cestos 
separadores para facilitar el mantenimiento 
y el recambio de estos. (Fig. 22.) 
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Este depósito dispone además de un detector de nivel para que en caso de que el usuario 
vierta más de 5 litros de mezcla, envíe una señal al PLC para hacer que la compuerta de 
entrada se cierre automáticamente para impedir la entrada de más líquido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fig. 23. Detector C-7236 
 
Para el mantenimiento o manipulación del depósito de entrada, este dispone de una tapa 
que junto con una goma que recubre todo el borde del recipiente cierra herméticamente la 
parte superior del mismo. La tapa esta cogida con unos aros de goma que facilitan la 
apertura de ésta en caso de necesidad, sin grandes esfuerzos. Este sistema de tapa es 
utilizado en todos los depósitos, excepto en el de sólidos y el de recogida de aceite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 24. Tapa depósito entrada              Fig. 25. Goma sellado depósito entrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fig. 26. Cierre con aro de goma 
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2.4.2.4. Depósito de sólidos 
 
El depósito de sólidos dispone de una capacidad de 47 litros, suficiente como para tener un 
mantenimiento largo ya que los sólidos no tienen que abundar en las mezclas vertidas en la 
máquina separadora de agua y aceite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fig. 27. Depósito de sólidos 
La boca de entrada, situada en la tapa, dispone de un cepillo para adaptarse a la boca de 
salida de sólidos del depósito de entrada. La tapa se abre mediante bisagras. 
 
El depósito dispone de un sistema para deslizarse sobre una plataforma con dos guías. Este 
sistema consiste en unos apoyos formados por una bola esférica que permite un 
desplazamiento rápido y sencillo del depósito. Al mismo tiempo, dispone de unas pestañas 
para facilitar su anclaje en la estructura de la máquina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fig. 28. Cepillo entrada sólidos    Fig. 29. Tapa con bisagras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fig. 30. Sistema de desplazamiento      Fig. 31. Sistema de anclaje del depósito 
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2.4.2.5. Depósito de medición 
 
El depósito de medición está compuesto por dos medidores de ph y dos de conductividad. 
Éstos están alternados y colocados en diferentes alturas para poder medir el porcentaje de 
aceite a partir de 1/2 litro hasta los 5 litros. Dichos medidores se conectarán para hacer la 
medición según la cantidad de mezcla que entre en el depósito. El caudalímetro situado en 
la entrada del depósito de medición medirá la cantidad de mezcla introducida, informando 
así al PLC de los medidores que se tienen que conectar para realizar la medición. En caso 
de superar los 5 litros, se ordenará el cierre de la válvula de entrada hasta finalizar la 
medición. 
 
Según la medición del porcentaje de aceite que contenga la mezcla, el PLC abrirá la válvula 
de tres vías (una entrada y dos salidas) para desviar la mezcla al depósito de acumulación 
(en caso de que la concentración sea superior al 30%) o por el contrario al depósito de 
rechazo intermedio (concentración inferior al 30%).  
 
El modelo de cierre de este depósito es análogo al del depósito de entrada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Fig. 32. Depósito de medición              Fig. 33. Situación del medidor de caudal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 34.  Conexión al depósito de acumulación        Fig. 35. Conexión al depósito de rechazo intermedio 
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2.4.2.6. Depósitos de rechazo 
 
Distinguimos entre dos depósitos de rechazo (Fig. 36.): 
 
 -Depósito de rechazo intermedio 
 -Depósito de rechazo 
     
 
 
-Depósito de rechazo intermedio 
Rechazada la mezcla por el depósito de medición, es enviada al depósito de rechazo 
intermedio. Éste depósito sirve para evitar el funcionamiento de la bomba cada vez que se 
rechaza la mezcla, así el consumo de energía es menor. Es un depósito puente.   
 
La capacidad del depósito de rechazo intermedio es de 10,5 litros. Cuando alcanza el 
máximo, un detector de nivel (modelo C-7236) envía la señal al PLC, para que éste active 
la bomba (bomba 2, modelo DangerDen D4 12V) que se encargará de enviar la mezcla a un 
depósito de mayores dimensiones (depósito de rechazo). En caso de que el depósito de 
rechazo este en su nivel máximo este detector servirá para paralizar toda la máquina, hasta 
que se vacíen los 2 depósitos. 

 
Fig. 37 .Dep. de rechazo intermedio   Fig. 38. Situación detector de nivel C-7326       Fig. 39. Bomba 1 
 
-Depósito de rechazo 
Éste depósito almacena hasta 60 litros de mezcla rechazada. También dispone de un 
detector de nivel (modelo C-7236) para detectar el nivel máximo, que una vez detectado 
envía la señal al PLC para que informe de su necesidad de ser vaciado. En caso de no ser 
así, la máquina se pararía cuando el depósito de rechazo intermedio también quedara lleno. 

  Fig. 40. Deposito de rechazo   Fig.41. Situación sensor de nivel C-7236     Fig. 42.  Tapón cierre depósito 
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2.4.2.7. Depósito de acumulación de mezcla 
 
Este depósito se caracteriza, como su nombre indica, por ser el depósito donde se acumula 
la mezcla de aceite y agua aceptada por el depósito de medición. Este depósito es necesario 
debido a que si varios usuarios seguidos vierten elevadas cantidades de mezcla, los 
depósitos de separación no serían capaces de realizar el proceso de separación del aceite tan 
rápido. Por tanto, este depósito es el encargado de dosificar la mezcla a los depósitos de 
separación. Para ello dispone de un medidor de nivel (modelo NM-310 R50 M, 300mm) 
que informará al PLC de que tiene cantidad suficiente para suministrar a un depósito de 
separación, ya que solo mandará mezcla a estos si supera los 5 litros, para evitar un 
consumo innecesario de energía del sistema. Por el contrario, si supera los 15,5 litros 
mandará la señal para cerrar la compuerta de entrada. 
 
La capacidad de este depósito es de 20,5 litros. Dispone también de un detector de nivel 
(modelo C-7236) para detectar su nivel máximo. Detectado el nivel máximo, envía una 
señal al PLC para que la compuerta de entrada de la máquina permanezca cerrada durante 
un corto periodo de tiempo (el tiempo que tarde en descender el nivel hasta los 15,5 litros 
para garantizar que el siguiente usuario no saturará el sistema, ya que sino fuera así, el 
siguiente usuario podría verter 5 litros y al no tener espacio suficiente para acumularlo en el 
depósito de acumulación, supondría un problema, es decir, una avería o fallo del sistema). 
Ésta es una medida de seguridad para no sobresaturar el sistema y garantizar una utilización 
correcta de la máquina. 
 
La mezcla es transportada hasta los separadores de aceite mediante una bomba (bomba 1, 
modelo DangerDen D4 12V) que gracias a una válvula de tres vías (una entrada y dos 
salidas) envía la mezcla al depósito separador 1 o 2 según convenga. El funcionamiento de 
la bomba viene dado por una señal emitida desde los depósitos separadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Fig. 43. Depósito de acumulación               Fig. 44. Recepción mezcla depósito acumulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 45. Distribución mezcla a  los  dep. separadores               Fig. 46. Detector de nivel de seguridad C-7236 
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2.4.2.8. Depósitos de separación 
 
Estos depósitos son los encargados de extraer el aceite contenido en la mezcla. Tienen una 
capacidad de 7,5 litros, donde 2,35 litros (parte inferior) siempre estarán ocupados por 
agua. El agua se cambiará automáticamente cada 48h periódicamente o cada 5h de 
funcionamiento de los discos. Esta agua vendrá del depósito de agua situado en la parte 
superior mediante la apertura de una válvula de tres vías (una entrada y dos salidas) que 
enviará el agua al depósito correspondiente. 
 
Tanto la entrada de la mezcla como el agua entran en el depósito a través de unos 
conductos en la tapa. La tapa dispone de una pequeña bandeja que desvía dichos líquidos 
hacia el lado contrario donde esta la rasqueta y el tubo de recogida del aceite para que no se 
dirijan éstos directamente al depósito de aceite intermedio, haciendo nulo el proceso de 
separación. 
 
El depósito dispone de un detector de nivel (modelo C-7236) de seguridad para evitar 
superar el volumen máximo cerrando la válvula de entrada de mezcla y así poder evitar que 
la mezcla llegue a tener contacto con el eje de giro de los discos y con el tubo recogedor del 
aceite extraído. 
 
La parte inferior del depósito contiene los 2,35 litros de agua, que calentada por una 
resistencia facilita que la mezcla de agua y aceite introducida se separe dejando el aceite en 
la parte superior (sobretodo en épocas de frío, porque el aceite emulsiona) debido a su 
diferencia de densidades. 
 
En un lateral, el depósito dispone de un medidor de conductividad (se pondrá en 
funcionamiento transcurridos 30 segundos después de cerrar la válvula de entrada), que 
cuando detecte agua, dará la señal al PLC para que abra una válvula de tres vías (dos 
entradas y una salida) para enviar el agua sobrante al depósito de agua intermedio y hacer 
así, que el nivel de agua siempre sea el mismo (2,35L) y quede por debajo del alcance de 
los discos. En el caso de detectar aceite, dará la orden de poner en funcionamiento los 
discos y si el medidor no detecta ningún fluido mantendrá los discos parados. 
 
Los discos de acero inoxidable AISI 316 serán los encargados de recoger el aceite de la 
parte inferior y llevarlo a la parte superior (movidos por un motor de 12V a 20rpm). Para 
ello, disponen de unas pequeñas ranuras en los cantos del disco que ayuda a elevar una 
mayor cantidad de aceite. Una vez subido el aceite a la parte superior, éste descenderá por 
las paredes del disco, y mediante una rasqueta se retirará canalizándolo a un tubo que lo 
llevará hasta el depósito de aceite intermedio. 
 
El rendimiento de un depósito separador se considera que es de 5 litros, cada 15 minutos 
aproximadamente. 
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  Fig. 47. Depósito separador   Fig. 48. Sist. suministro agua y aceite  Fig. 49. Bandeja tapa, desvía líquidos 
 

           
       Fig. 50. Detector de nivel              Fig. 51. Resistencia                Fig. 52. Medidor de conductividad 

 
 Fig. 53. Discos separadores de aceite Fig. 54. Rasqueta y tubo recog. aceite Fig. 55. Motor 20rpm 12V 
 

 
    Fig. 56. Canalización agua    Fig. 57. Canalización del aceite   Fig. 58. Vista aérea 
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2.4.2.9. Depósito de agua intermedio 
 
Una vez el depósito separador da la orden de extraer el agua, se abre una válvula de tres 
vías (dos entradas y una salida) que canaliza el agua hasta el depósito de agua intermedio.  
 
Éste depósito tiene una capacidad de 5L que será controlada por un detector de nivel (C-
7236) que mandará una señal al PLC en el momento que el depósito esté lleno. En este 
punto, se activará una bomba (bomba 3, modelo DangerDen D4 12V) que será la encargada 
de extraer el agua y llevarla hasta el depósito de agua (de mayores dimensiones, 60L.). Este 
proceso tarda 0,5 minutos en realizarse, y posteriormente la bomba se detiene. 
 

Fig. 59. Depósito agua intermedio            Fig. 60. Recogida de agua    Fig. 61. Detector de nivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fig. 62. Bomba 3          Fig. 63. Canalización del agua 
 
 
 
2.4.2.10. Depósito de agua 
 
Como los depósitos separadores tienen la necesidad de ir cambiando el agua cada 48 horas 
o cada 5 horas de trabajo de los mismos, el depósito de agua será el encargado de 
suministrársela. Para este fin, el depósito de agua dispondrá siempre de 10 L iniciales. La 
capacidad de este depósito es de 60L. 
 
Para el mantenimiento, será necesario que este depósito se vaya vaciando periódicamente, 
puesto que nunca sabremos el tiempo de llenado, ya que este dependerá del porcentaje de 
agua que tengan las mezclas vertidas por los usuarios. El depósito dispone de un detector de 
nivel (C-7236) para emitir una señal al PLC en caso de estar lleno, para que se cierre la 
compuerta de entrada de la máquina. 
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       Fig. 64. Depósito de agua           Fig. 65. Recogida de agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fig. 66. Detector de nivel    Fig. 67. Conductos envío agua a los separadores 
 
 
2.4.2.11. Depósito de aceite intermedio 
 
El funcionamiento de este depósito es análogo al del depósito de agua intermedio, aunque 
en este caso el líquido contenido en el mismo será aceite. También dispone de un detector 
de nivel (C-7236), que enviará la señal al PLC para activar una bomba (bomba 4, modelo 
DangerDen D4 12V) que conducirá el aceite hasta el depósito de recogida de aceite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 68. Depósito de aceite intermedio     Fig. 69. Recogida del aceite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Fig. 70. Detector de nivel                Fig. 71. Envío del aceite al depósito de recogida 
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2.4.2.12. Depósito de recogida de aceite 
 
Para finalizar el proceso de separación, todo el aceite se recoge en este depósito llegando a 
almacenar hasta 1770L.  
 
El depósito dispone de un medidor de nivel (NM-310 R50 M) que informa al operario o a 
la Central de recogida, del nivel de aceite que contiene el depósito. Al mismo tiempo, como 
medida de seguridad, el depósito dispone de un detector de nivel (C-7236) que parará todo 
el sistema y cerrará la compuerta de entrada, en caso de que el depósito llegue a su máximo 
de capacidad. Para que la máquina retome su funcionamiento normal, se deberá vaciar 
dicho depósito o por el contrario cambiar éste por otro. 
 
Para la extracción del contenedor, el depósito dispone de unos puntos de anclaje y unas 
guías para su elevación y traslado hasta el camión de recogida. Del mismo modo se realiza 
el proceso inverso para su colocación en el contenedor. Una vez trasladado a la Central de 
Reciclaje, el depósito podrá vaciarse gracias al agujero de su parte superior sellado 
herméticamente con una tapa. 
 
Debido a la modularidad de la estructura de la máquina, el depósito dispone de dos 
conexiones una con el detector de nivel y la otra con la entrada de aceite, que se conectan 
en la entrada correspondiente en función de la posición en la que esté el depósito. 
 
Para evitar posibles extracciones ilícitas de aceite, las conexiones de aceite tienen un 
sistema de seguridad para evitar que se introduzcan mangueras o similares en el interior del 
depósito. 
 
Finalmente comentar, que el depósito dispone de una estructura inferior para evitar el 
contacto directo con el suelo. 

Fig. 72. Dep. recogida de aceite       Fig. 73. Canalización ent. aceite    Fig. 74. Detector nivel y conector ent. 

       Fig. 75. Medidor de nivel     Fig. 76. Sistema de vaciado del dep.   Fig. 77. Anclaje elevación 
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        Fig. 78. Estructura base depósito  Fig. 79. Chapa corrugada lateral 
 
 
 
2.4.2.13. Expendedor de tíquets 
 
Una vez realizada la medición del porcentaje de aceite que contiene la mezcla, un 
expendedor de tíquets emitirá un tíquet indicando la cantidad de aceite reciclada por parte 
del usuario. 
 
En caso de proceso erróneo, es decir, si la mezcla introducida no contiene un mínimo de 
aceite (60%) o dicha mezcla no contiene aceite, el tíquet emitido informará al usuario de 
que la mezcla vertida en el separador no cumple los requisitos exigidos para su reciclaje. 
De todos modos, la máquina realizará el proceso de separación correctamente siempre y 
cuando la concentración de aceite en la mezcla sea como mínimo del 30%. 
 
Además el expendedor de tíquets posee una señal luminosa de color rojo y verde que indica 
si la máquina permite abrir la compuerta de entrada para verter la mezcla. 
 

 
   Fig. 80. Expendedor de tíquets        Fig. 81. Luces indicadoras                  Fig. 82. Salida tíquets 
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2.4.2.14. Baterías y cableado 
 
El diseño se ha realizado con el objetivo de que la máquina sea autónoma es decir que 
funcione sólo con baterías para que sea posible colocarla en cualquier ubicación. De todos 
modos, la máquina también podría conectarse a un punto de corriente de red general. 
 
Para el cableado se ha realizado una instalación de tubo corrugado. A partir de esta 
instalación se distribuirán las conexiones necesarias hasta los detectores de nivel, 
medidores de nivel, medidores de conductividad, motores, bombas, inductivos, válvulas y 
el resto de puntos con necesidad de corriente. 
 

 

          
 Fig. 83. Baterías            Fig. 84. Instalación básica cableado  Fig. 85. Instalación básica cableado 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
3.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Se entienden como condiciones generales el conjunto de todos los factores, que al margen 
del proyecto que se realice, deben cumplirse para poder llevarlo a cabo.  
 
 
3.1.1. Normativa legal  
 
A continuación se muestran los Reales Decretos sobre la normativa de obligado 
cumplimiento “CEE”, aplicables en el diseño, construcción y comercialización de 
maquinaria de la Unión Europea. Para cualquier duda dirigirse a la Asociación de 
Ingenieros Industriales de Cataluña.  
 
 
3.1.1.1. Seguridad en las máquinas  
 
El presente proyecto se sigue la normativa dictada por el Comité Europeo de 
Normalización (CEN). Las normas a destacar respecto a la “Directiva de Máquinas”, 
aplicables en este proyecto son:  
 

 UNE-EN 292-1:1993: Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos. Principios 
generales para el diseño. Parte 1: Terminología básica, metodología. 

 
 UNE-EN 292-2:1996: Seguridad de las máquinas. Principios generales para el 

diseño. Parte 2: Principios y especificaciones técnicas. 
 

 UNE-EN 292-2:1993: Seguridad de las máquinas. Principios generales para el 
diseño. Parte 2: Principios y especificaciones técnicas. 

 
 UNE-EN 614-1:1996: Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. 

Parte 1: Terminología y principios generales. 
 

 UNE-EN 614-2:2001: Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. 
Parte 2: Interacciones entre el diseño de las máquinas y las tareas de trabajo. 

 
 UNE-EN 842:1997: Seguridad de las máquinas. Señales visuales de peligro. 

Requisitos generales de diseño y ensayos. 
 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, Guía técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos a la Utilización de los Equipos de trabajo. 
Primera parte. 
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Para información más detallada dirigirse al apartado de Anexos (Normativa-Normativa de 
la seguridad en las máquinas). 
 
 
3.1.1.2. Material eléctrico de baja tensión  
 
El diseño queda delimitado por la legislación aplicable sobre material eléctrico de baja 
tensión reflejada en los siguientes decretos: 
  

“Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (BOE 14-01-1988), que transcribe a la 
legislación española la Directiva del Consejo 73/23/CEE relativa a exigencias de 
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites 
de tensión.”  
 
“Orden de 6 de junio de 1989 (BOE de 21-6-1989), que desarrolla y complementa 
el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero.”  
 
“Directiva 93/68/CEE para la que se modifica la directiva 73/23/CEE.”  
 
 “Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero (BOE 03-03-95), por el cual se modifica 
el RD 7/1988.”  
 
“Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo de 1994 (BOE 1-4-94), por el cual se 
establecen los procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de 
protección relativos a la compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e 
instalaciones.”  
 
“Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (BOE 28-12-1995), que modifica el 
RD 444/1994.”  
 
“Real Decreto 124/1994, de28 de enero (BOE 22-2-1994), que regula el etiquetaje 
y la información referente al consumo de energía y otros recursos de los aparatos 
de uso doméstico.”  
 
“Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, especialmente la ITC 044 de Normas de obligado cumplimiento 
(BOE 09-10-1973).” 
 
“Resolución 11-6-1998. Actualiza el anexo I de la Resolución 24-10-1995, y el 
anexo II del Orden 6-6-1989 relativo a exigencias de seguridad del mismo material 
eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.(BOE 13-7-
1998, núm. 166).” 
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Los puntos a destacar de la normativa a cumplir, son: 
 

 La instalación del cableado interno de la máquina, donde se han de distinguir 
correctamente los diferentes cables (mediante los colores correspondientes, 
indicados en la normativa). 

 
 Protección de la propia instalación para evitar posibles riesgos en caso de que 

cualquiera de los depósitos fallara y la mezcla, aceite o agua, tuvieran contacto 
con ésta. 

 
 Indicadores de posibles fallos de la máquina (mediante leds y carteles 

identificadores) fáciles de identificar por el operario de mantenimiento. 
 

 La máquina en cuestión debe de disponer de una piqueta de puesta de tierra para 
que en caso de cortocircuito o cualquier problema eléctrico, ésta pueda quedar 
libre de carga y pueda disiparla hacia el suelo evitando así cualquier riesgo para 
las personas, ya que la máquina es de acero en su mayor parte y está al alcance de 
la gente. 

 
 
3.1.1.3. Aceros suministrados 
 
Los aceros empleados (chapas, bandas, barras, tornillería, etc.) en este proyecto serán 
suministrados según las características indicadas en la UNE 36029 y UNE 36032. 
Cualquiera de los aceros indicados en el proyecto tienen que estar sujetos a la normativa de 
aceros que se adjunta en los anexos. 
 
Para una información más detallada dirigirse al apartado de Anexos (Normativa-Normativa 
de aceros). 
 
 
3.1.1.4. Soldadura  
 
El tipo de soldadura utilizado para realizar los depósitos de chapa inferior 2 mm será un 
proceso de soldadura T.I.G. con aportación de acero inoxidable, protegido con cámara de 
argón. 
 
Los planos de este proyecto se han realizado basándose en la UNE-EN 22553 equivalente a 
la normativa española ISO 2553:1992. 
 
Esta Norma Internacional recoge las reglas a aplicar para la representación simbólica en los 
planos de las uniones soldadas por fusión, por soldeo fuerte o por soldeo blando. 
 
Para su consulta dirigirse al apartado de Anexos (Normativa – Normativa de soldadura). 
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3.1.1.5. Normativa de planos  
 
En este apartado se expone la normativa que el objeto del proyecto debe cumplir, tanto 
como producto como en el proceso de mecanización o fabricación. 
 
A continuación se enumera las normas UNE que cumple este proyecto: 
 
 -UNE 1027 – Dibujos técnicos. Plegados de planos. 

-UNE 1032 – Dibujos técnicos. Principios generales de representación. 
-UNE 1035 – Dibujos técnicos. Cuadro de rotulación. 
-UNE 1039 – Dibujos técnicos. Acotación. 
-UNE 1135 – Dibujos técnicos. Lista de elementos. 
-UNE-EN ISO 5455 – Dibujos técnicos. Escalas. 

 -UNE-EN ISO 5456-X  – Dibujos técnicos. Métodos de proyección. 
 -UNE-EN ISO 11442-X – Documentación técnica de productos 
 
Para su consulta dirigirse al apartado de Anexos (Normativa – Normativa de planos). 
 
 
3.1.1.6. Normativa de índole Medioambiental  
 
 
Para el presente proyecto se han seguido las siguientes Normas y Disposiciones:  
 

 Tratado constitutivo de la Unión Europea; la política de la comunidad en el ámbito 
del medioambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, 
basándose en los principios de cautela y prevención preventiva, de corrección de los 
atentados al medio ambiente ,preferentemente en la fuente misma, y en el mismo 
principio de quien contamina paga (Art. 130R, punto2).  

 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de aguas.  
 

 Ley 10/1998, de residuos.  
 

 Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Legislación en materia de aguas de Cataluña. 

 
 
3.1.2. Condiciones facultativas  
 
(Condiciones que se pueden incluir perfectamente, dentro del ámbito de las condiciones 
legales).  
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El fabricante o su representante, deberán tener en sus instalaciones y a disposición de 
control por la Dirección General de Seguridad Industrial u otro organismo de la 
administración competente, el expediente técnico de construcción constituido por los 
siguientes puntos:  
 
 

 Los planos del conjunto de la máquina y de los planos de los circuitos de 
comandamiento.  

 
 Planos detallados i completos, acompañados eventualmente por notas de cálculo, 

resultados de pruebas, etc., que permitan comprobar que la máquina cumple con los 
requisitos esenciales de seguridad y salud.  

 
 Lista de los requisitos esenciales que le afecten, de las normas y de las restantes 

especificaciones técnicas utilizadas para el diseño de la maquinaria.  
 

 La descripción de las soluciones adoptadas para prevenir los peligros presentados 
por la máquina. 

 
 Informes técnicos o cualquier certificado de un Organismo o laboratorio competente 

que cumplimente la documentación técnica o demuestre el cumplimiento de 
normas.  

 
 Un ejemplar del manual de instrucciones.  

 
 Las disposiciones internas que vayan a aplicarse para mantener la conformidad de 

las máquinas con las disposiciones reglamentarias.  
 

 Resultado de las investigaciones y pruebas efectuadas por el fabricante sobre los 
componentes, los accesorios o la máquina en su totalidad que determinen si esta, 
por su diseño y fabricación se puede montar y ser puesta en servicio con seguridad. 

 
 Toda la documentación de los puntos anteriores, debe redactarse en uno de los 

idiomas de la comunidad, y el manual de instrucciones en el del país donde se 
comercialice.  

 
 Además de la documentación, el fabricante o su representante, deberán extender y 

firmar para cada modelo y tipo de máquina, una DECLARACIÓN DE 
CONFORMIDAD (CE), en la cual se declara que la máquina comercializada 
satisface todos los requisitos esenciales de seguridad y salud correspondientes, y 
deberán de marcar la máquina con el marcado CE reglamentario. 
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3.2. CONDICIONES PARTICULARES 
  
 
Se entienden como condiciones particulares el conjunto de todos los factores, que deben 
cumplirse para poder llevarlo a cabo el proyecto según todas las partes implicadas en su 
desarrollo. 
 
 
3.2.1. Condiciones contractuales  
 
Las condiciones contractuales forman los puntos pactados entre las partes implicadas, 
acerca de las obligaciones y derechos de cada parte.  
 
 
3.2.1.1. Partes implicadas  
 
Parte 1: Propiedad, es la empresa o persona que encarga la construcción de la máquina. 
 
Parte 2: Proyectista, es la persona o empresa encargada de realizar el diseño y la 

documentación competente a la parte mecánica de la máquina.  
 
Parte 3: Constructor, es la persona o empresa encargada de la fabricación de la máquina, a 

partir de la información recibida por parte del ingeniero.  
 
Pudiéndose dar el caso que las partes 1 y 3, o las partes 2 y 3, sean la misma. 
 
 
3.2.1.2. Obligaciones y derechos de cada parte 
 
Las obligaciones y derechos de las partes implicadas son: 
 

 Al inicio de la fabricación, el cliente y el constructor recibirán por parte del 
ingeniero, una copia de la siguiente documentación:  

 
- Memoria (estudio y justificación de la solución adoptada)  
- Pliego de condiciones (con manual de instrucciones)  
- Cálculos (cálculos realizados para el diseño) 
- Planos (diseño)  
- Presupuesto (estimado)  
- Anexos (elementos comerciales utilizados)  

 
 La máquina debe ser construida respetando las especificaciones sobre normativa de 

obligado cumplimiento “CEE”, (Véase el punto 1, del presente documento). En caso 
contrario, el ingeniero no se hace responsable de cualquier daño que pueda ocurrir. 
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 Sin la previa autorización del cliente, los condicionantes técnicos prevalecen sobre 

cualquier variación o variaciones del diseño. 
 

 Si el constructor encontrase alguna parte, que por su tecnología no puede construir, 
el ingeniero debe encontrar una manera de solucionarlo. Tendrán la opción de 
ordenar a una tercera empresa la construcción de ésta. 

 
 Si durante la ejecución del proyecto, el cliente decide variar factores técnicos del 

diseño, debe ponerse en contacto con el ingeniero para decidir sobre la viabilidad de 
la modificación sobre lo construido. En el caso de dar por nulo el primer proyecto, 
el cliente se encargará de abonar la diferencia surgida entre ambos proyectos.  

 
 Salvo error tipográfico, el proyecto debe entregarse al constructor completamente 

concretado. Si el constructor encontrase cualquier error, imperfección o 
contradicción, deberá comunicarlo inmediatamente al ingeniero, para poder 
subsanarlo. En ningún caso el constructor debe reparar dicho fallo por su cuenta, 
puesto que inmediatamente libera al ingeniero de cualquier responsabilidad.  

 
 La propiedad no considerará la máquina terminada, hasta comprobar su correcto 

funcionamiento. Los gastos de la puesta apunto correrán a cargo del constructor. 
 
  
3.2.2. Condicionantes técnicos  
 
Los condicionantes técnicos forman todo el seguido de puntos que son competencia del 
ingeniero, importantes en el momento de realizar el diseño de la máquina. Estos son los 
siguientes:  
 

 Las dimensiones de la máquina no serán superiores a 2x1,25x2 (largo/ancho/alto). 
 

 La máquina deberá ser modulable permitiendo el montaje interno en cualquiera de 
los casos. 

 
 La máquina deberá separar el aceite de la mezcla vertida por el usuario. Esta mezcla 

deberá ser de agua y aceite, con un mínimo de un 30% de aceite. Por el contrario, 
rechazar ésta. 

  
 La implantación de la máquina en cualquier lugar no ha de suponer ningún 

problema. Es decir, no a de ser obstáculo para usuarios, viandantes o para la 
circulación de vehículos. 

 
 La máquina estará situada en cualquier punto de fácil acceso para el camión de 

recogida del depósito de recogida de aceite, siendo éste fácil y seguro de manipular 
por el operario u operarios mediante un brazo extensible de carga situado en el 
camión del servicio de recogida. 
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 Deberá permitir que el usuario vierta un máximo de 5 litros de mezcla, 

independientemente de si la mezcla vertida por éste sea correcta o no para la 
obtención del aceite. 

 
 Tendrá que ser de fácil uso para todo tipo de usuarios. 

 
 La máquina deberá expender un tíquet al usuario informando a éste de la cantidad 

de aceite recuperada para su posterior reciclaje, igualmente, si la mezcla vertida no 
es válida tendrá que informar a este de que la mezcla vertida es incorrecta. 

   
 El tiempo de espera para la emisión del tíquet no tiene que ser superior a los 2 

minutos, una vez vertida toda la mezcla. 
 

 Para realizar el mantenimiento de la máquina, ésta tendrá que tener acceso a su 
interior para una manipulación sencilla, rápida y segura por parte del operario u 
operarios del servicio de recogida, además de una tapa superior para la extracción 
del depósito de recogida de aceite. 

 
 La máquina debe requerir las condiciones mínimas en cuanto a normativa y 

seguridad para ser capaz de almacenar un mínimo de 1500L y un máximo de 
2000L. 

 
 Dispondrá de todas la medidas de seguridad necesarias para su buen funcionamiento 

y evitar cualquier daño a personas o al medio ambiente. 
 

 El gobierno del proceso será autónomo o mediante una conexión a la red general, 
pudiendo ser posible escoger entre ambos. 

 
 La estética carece de relevancia. Únicamente se pide un diseño que de un fácil 

manejo y que aporte una gran funcionalidad.  
 

 Los costes totales de la fabricación de una unidad de esta máquina, teniendo en 
cuenta el objeto de este proyecto, deberán resultar competitivos en el sector al que 
va destinado.  

 
 
3.2.3. Condicionantes de fabricación  
 
Los condicionantes de fabricación forman todo el seguido de puntos que son competencia 
del constructor. Estos son los siguientes:  
 

 La calidad del tipo de material necesario para fabricar las piezas de la máquina, 
queda especificado en cada plano del despiece y en el listado general de planos, y de 
igual manera el tratamiento de cada una de estas.  
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 En cada entrega de material, el constructor deberá exigir certificados de calidad al 

proveedor, hasta que se estime necesario. Una copia de estos certificados, serán 
adjuntados a la máquina en el momento de entrega al cliente. 

 
 El propio ingeniero, o una persona nombrada a su cargo, deberá llevar un control de 

todos los elementos constructivos realizados por el fabricante, para verificar que se 
ajustan a lo indicado en los planos. Controles dimensionales, tolerancias, acabados 
superficiales, calidad de los materiales, ensayos de dureza, rugosidad, vibración etc, 
serán necesarios. Estos ensayos no deberán ser destructivos. 
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3.3. MONTAJE 
 
 
3.3.1. Pasos a seguir para el montaje del Separador Agua-Aceite 
 
A continuación se muestra a partir de imágenes el proceso que se debe seguir para el 
montaje del Separador de agua y aceite. 

                                                                                       
 
 

Fig. 86. Estructura módulo 1     Fig. 87.  Colocación bombas 
 

         

 
    Fig. 88.  Instalar cableado       Fig. 89. Colocar dep. aceite intermedio 
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Fig. 90. Colocar dep. agua  intermedio      Fig. 91. Colocar dep. separador aceite 

 

          Fig. 92. Colocar dep. acumulador mezcla                       Fig. 93. Colocar dep. rechazo intermedio 
             

               Fig. 94. Colocar depósito medición       Fig. 95. Colocar depósito entrada 
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                       Fig. 96. Colocar depósito agua                                  Fig. 97. Colocar depósito rechazo 
 

                  Fig. 98. Colocar caudalímetro                                   Fig. 99.  Colocar expendedor de tiquets 
  

         Fig. 100. Instalar tuberías, racor y válvulas                      Fig. 101. Instalar detector de seguridad 
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 Fig. 102. Colocar depósito de sólidos    Fig. 103. Colocar baterías 
 

                                                                                              Fig. 104. Colocar puerta lateral     
         Fig. 105.  Colocar puerta delantera 

                         
                Fig. 106. Colocar puerta trasera                                         Fig. 107. Estructura módulo 2 
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Fig. 108. Colocar puerta superior                                          Fig. 109. Unir módulo 1 y 2 

 
 

Fig. 110. Introducir depósito de recogida de aceite 
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3.3.2. Instrucciones a seguir para el montaje de los tubos de conexión 
entre depósitos 
 
Los tubos usados en la instalación serán tubos flexibles y material para trenzado de Grado 
316 S11. 
 
Con el fin de conseguir una larga vida y un funcionamiento satisfactorio de un tubo flexible 
de acero inoxidable, es fundamental una correcta instalación del mismo. La principal causa 
de un fallo ó avería es la fatiga en las circunvoluciones; con el fin de minimizar este factor 
de riesgo, el tubo flexible debería ser instalado como se muestra en los gráficos adjuntos. 
Hay que tener en cuenta que todos los tubos flexibles tienen una vida limitada y que cuando 
se utilizan en aplicaciones para el transporte de productos químicos peligrosos, fluidos 
calientes, inflamables, etc., se debe proceder periódicamente a su examen y verificación 
mediante el establecimiento de un sistema de mantenimiento planificado, reemplazando los 
tubos flexibles a intervalos regulares cuando son utilizados en condiciones límite. 
 
 
3.3.2.1. Evitar una curvatura excesiva 
 
Los tubos flexibles no deben curvarse con un radio más pequeño que el recomendado en 
sus especificaciones, a fin de evitar la aparición de fatigas ó averías prematuras. Evitar las 
curvaturas cerca de los accesorios-extremos. 
 

  Fig. 111. Instalación correcta       Fig. 112. Instalación incorrecta 
 

 
3.3.2.2 Evitar torsiones forzadas 
 
La torsión forzada o retorcimiento puede deteriorar el tubo flexible de acero inoxidable. 
Para evitarlo, se recomienda utilizar una brida anular, bien de unión o de placa giratoria, en 
un extremo en lugar de una conexión rígida. Instalar siempre el tubo flexible de manera que 
el movimiento se produzca en el mismo plano que la línea del centro. Cuando el tubo 
flexible está instalado, su torsión puede provocar fallos ó averías prematuras. 
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               Fig. 113. Instalación correcta   Fig. 114. Instalación incorrecta 
 
 
3.3.2.3. Evitar la compresión y la tensión 
 
La vida del tubo flexible se reducirá si se instala de manera comprimida o sometido a 
tensión. 

           
         Fig. 114. Instalación correcta           Fig. 115. Instalación incorrecta 
 
 
3.3.2.4. Evitar el rozamiento 
 
La vida del tubo flexible se reducirá considerablemente si se instala en una posición que 
permita su rozamiento con objetos metálicos ó de otro tipo. 
 
 
3.3.2.5. Versión los límites de presión 
 
Los tubos flexibles no deben utilizarse nunca por encima de la presión de trabajo segura 
(según especificaciones). Asimismo, se deben tener siempre en cuenta las temperaturas 
operativas y los correspondientes factores de corrección que eventualmente se requieran, 
puesto que las presiones de trabajo seguras lo son para una temperatura ambiente. Consultar 
información para casos específicos. 
 
 
3.3.2.6. Tubos flexibles deteriorados 
 
Cualquier tubo flexible que presente signos de deterioro ó evidencia de pérdidas, debe ser 
reemplazado inmediatamente. 
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3.5. MANTENIMIENTO 
 
 
El mantenimiento a seguir, una vez se deposite la máquina en un lugar de recogida de 
residuos, tiene que ser periódico. Se distinguirá entre tres tipos de revisiones periódicas: 
 

 Inspección visual: El operario u operarios encargados de cambiar el depósito de 
recogida de aceite una vez este lleno, realizarán una revisión visual en el exterior 
(leds indicativos del funcionamiento situados en el expendedor de tíquets) y otra en 
el interior. Igualmente, los operarios de vaciar los distintos depósitos (sólidos, agua 
o de rechazo) realizarán la misma operación. En caso de cualquier anomalía, estos 
darán aviso al servicio técnico de reparaciones. 

 
 Inspección trimestral: El servicio técnico será en encargado de realizar una 

inspección visual y más exhaustiva del estado de la máquina, de todos sus 
componentes y del correcto funcionamiento de los diferentes depósitos. 

 
 Inspección bianual: El separador de agua-aceite será retirado y sustituido por otro, 

para ser desmontado y revisado en su totalidad, garantizando su buen estado y 
funcionamiento. Una vez realizada esta revisión se volverá a depositar en un nuevo 
punto de recogida. 
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3.6. TRANSPORTE 
 
 
3.6.1. Transporte Separador de agua-aceite 
 
El transporte de Separador de agua-aceite se realizará mediante un camión grúa. El brazo 
grúa será controlado por un operario debidamente formado, con un mando a distancia 
permitiendo a este estar siempre fuera del alcance de la máquina, evitando así posibles 
daños personales. Antes de realizar la maniobra de elevación del depósito este tendrá que 
estar fijado en el suelo mediante unos apoyos. 
 
El camión dispondrá de unas bridas de sujeción para cada máquina individualmente, 
manteniendo una distancia entre ellas lo suficiente como para no dañarse durante la 
manipulación de cualquiera de ellas. 
 
En la base del remolque del camión donde se depositen las máquinas, dispondrán de un 
palé para la posterior manipulación de la máquina mediante carretillas (“toro”).  
 
Cada camión podrá transportar un máximo de cuatro máquinas siempre y cuando sus 
depósitos de recogida de aceite estén vacíos. En el caso contrario, solo transportará un 
máximo de dos. 
 
En caso de tener que transportar alguna máquina con su depósito de recogida de aceite 
lleno, el camión tendrá que retirar antes el depósito y posteriormente recoger la máquina. 
En este caso el camión tendrá que disponer de una señalización adecuada para su transporte 
(mercancía peligrosa). 
 
 
3.6.2. Transporte depósito de recogida de aceite 
 
La recogida y transporte de los depósitos de recogida de aceite se realizará mediante un 
camión grúa debidamente señalizado (mercancía peligrosa). Estos realizarán la maniobra 
fijando el camión al suelo mediante unos apoyos y poniendo unas cadenas en los ganchos 
del depósito situados en las cuatro esquinas superiores de este. La separación entre el 
camión y la máquina no superará los 2,5 metros y no será inferior a 0,5 metros. 
 
El depósito no podrá ser movido, si antes no está correctamente sujetado por las cuatro 
esquinas, y se realizará mediante el brazo grúa que se controlará por un operario con un 
mando a distancia, evitando siempre pasar por encima de personas o vehículos situados en 
sus proximidades. 
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4. PLANOS 
 
 
4.1 ÍNDICE DE PLANOS 
 
REFERÉNCIA DEL PLANO TÍTULO PLANO 
 
A     Estructura 
A.1     Módulo1 
A.1.1     Estructura módulo 1 
A.1.1.5    Base módulo 1 
A.1.1.5.2    Cierre tubo 
A.1.2     Soporte depósito entrada 
A.1.3     Soporte depósito medición 
A.1.4     Soporte depósito sólidos 
A.1.5     Fijación depósito sólidos 
A.1.7     Soporte baterías 
A.1.8     Fijación depósito separador 
A.1.9     Fijación depósito mezcla 
A.1.10     Fijación bomba 
A.1.11     Soporte depósito rechazo 
A.1.12     Chapa inferior 
A.1.17     Tapón 
A.2     Módulo 2 
A.2.1     Estructura módulo 2 
A.2.1.1     Base Módulo 2 
A.2.1.2     Techo Módulo 2 
A.2.1.3     Guía depósito recogida de aceite 
A.2.1.3.1    Tubo guía 
A.2.1.3.2    Tapa guía 
A.2.1.9     Chapa lateral conexiones 
A.2.3     Chapa delantera 
A.3     Unión módulos 
B     Depósito de entrada 
B.1     Carcasa depósito entrada 
B.1.1     Pared depósito entrada 
B.1.1.2     Soporte separador sólidos 
B.1.1.3     Chapa frontal 
B.1.1.4     Soporte tubo guía 
B.1.2     Carcasa depósito entrada 
B.1.2.1     Soporte filtros 
B.1.2.2     Chapa depósito entrada 
B.1.3     Base depósito entrada 
B.1.3.1     Chapa base 
B.1.3.2     Salida base 
B.1.4     Boca depósito entrada 
B.1.4.1     Chapa cierre boca 
B.1.4.2     Carcasa boca 
B.1.4.3     Tapa boca 
B.1.4.4     Soporte inductivo 
B.1.5     Varilla guía 
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B.1.6     Fijación depósito entrada 
B.1.7     Fijación tapa depósito 
B.2     Tapa depósito entrada 
B.2.1     Chapa tapa 
B.2.2     Fijación tapa 
B.3     Separador sólidos inferior 
B.3.1     Varilla guía 
B.3.2     Soporte varilla guía 
B.3.3     Soporte varilla guía inferior 
B.4     Filtro para residuos sólidos 
B.5     Boca salida sólidos 
B.5.1     Carcasa salida sólidos 
B.6     Aro cierre depósito 
B.7     Tubo guía 
B.8     Goma selladora 
B.9     Patín sólidos 
B.10     Codo 
C     Depósito de sólidos 
C.1     Chapa inferior 
C.2     Chapa tapa 
C.3     Chapa fijación bola 
C.4     Bola acero 
C.6     Carcasa depósito sólidos 
C.7     Cierre carcasa 
C.9     Fijación depósito sólidos 
D     Depósito de medición 
D.1     Base depósito de medición 
D.1.1     Base depósito de medición 
D.1.1.1     Chapa base 
D.1.2     Carcasa depósito medición 
D.1.3     Fijación depósito medición 
D.2     Tapa depósito de medición 
D.2.1     Entrada tapa 
D.2.2     Chapa tapa 
D.3     Goma Selladora 
E     Depósito de rechazo intermedio 
E.1     Tapa de depósito de rechazo intermedio 
E.1.1     Chapa tapa 
E.2     Carcasa depósito rechazo intermedio 
E.2.1.1     Chapa base 
E.2.1.2     Entrada tapa 
E.2.2     Fijación depósito rechazo intermedio 
E.2.3     Carcasa depósito rechazo intermedio 
E.3     Goma selladora 
F     Depósito de mezcla 
F.1     Base depósito mezcla 
F.1.1     Carcasa depósito mezcla 
F.2     Tapa depósito mezcla 
E.2.1     Base depósito de rechazo 
G     Depósito de separación 
G.1     Base depósito separación 
G.1.1     Carcasa depósito separación 
G.1.2     Base depósito separación 
G.1.3     Salida agua depósito 
G.1.4     Fijación tapa depósito 
G.1.5     Soporte depósito separación 
G.1.6     Soporte medidor 
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G.2     Goma selladora circular 
G.3     Tapa depósito separador 
G.3.1     Aro chapa 
G.3.2     Chapa superior agua 
G.3.3     Chapa inferior tapa 
G.3.4     Aro inferior chapa 
G.3.5     Desviador entrada agua 
G.3.5.1     Chapa entrada agua 
G.3.5.2     Chapa lateral entrada agua 
G.4     Discos separadores 
G.4.1     Eje discos 
G.4.2     Disco  recogedor 
G.4.4     Distanciador disco 
G.4.5     Distanciador final disco 
G.5     Junta eje disco 
G.6     Tuerca fijadora eje 
G.7     Recogedor aceite 
G.7.1     Tubo recogida aceite 
G.7.2     Tapón tubo recogida de aceite 
G.8     Rasqueta goma 
G.9     Junta resistencia 
G.10     Soporte motor eje 
G.11     Soporte eje 
G.12     Resistencia 
H     Depósito recogida agua intermedio 
H.1     Base depósito recogida agua intermedio 
H.1.1     Carcasa depósito recogida agua intermedio 
H.1.2      Chapa base 
H.2     Tapa depósito recogedor intermedio 
H.2.1     Chapa tapa 
I     Depósito rechazo agua 
I.1     Base depósito rechazo 
I.1.1     Carcasa depósito rechazo 
I.1.2     Fijación depósito rechazo 
I.2     Tapa depósito rechazo intermedio 
I.2.1     Chapa tapa 
J     Depósito recogedor aceite intermedio 
J.1     Carcasa depósito recogida aceite intermedio 
J.1.1     Carcasa depósito recogida aceite intermedio 
K     Depósito recogida aceite 
K.1     Estructura depósito recogida aceite 
K.1.1     Base depósito aceite 
K.1.1.1     Tubo sellado 
K.1.1.1.2    Cierre tubo 
K.1.1.3     Chapa refuerzo 
K.2     Chapa suelo 
K.3     Chapa lateral guía 
K.5     Chapa lateral 
K.6     Soporte conexiones 
K.6.1     Soporte chapas conexiones 
K.6.2     Chapa conexiones 
K.7     Soporte conexiones simétrico 
K.8     Chapa techo 
K.10     Conexión aceite 
K.12     Oreja depósito recogida aceite 
K.12.1     Soporte oreja ST-52 
K.12.2     Oreja ST-52 
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N     Depósito rechazo mezcla 
N.1     Tapón 
O     Puerta maquinaria 1 
O.2     Tapa protectora tíquets 
O.3     Tapeta selladora 
O.4     Chapa compuerta 
O.5     Fijación tapa depósito 
O.6     Cazo entrada 
O.6.1     Pared cazo 
O.6.2     Base cazo 
P     Puerta maquinaria 2 
P.1     Puerta trasera 
Q     Puerta maquinaria 3 
Q.1     Puerta lateral 
R     Puerta contenedor aceite 
R.1     Puerta superior 
S     Racor 
Separador_Agua_Aceite  Separador de agua y aceite 
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5. PRESUPUESTO 
 
 
5.1 COSTE POR PIEZAS 
 
En el precio de cada pieza ya viene incluido el coste de fabricación, es decir, los costes de 
mecanizado, plegado de chapa, tratamientos, etc. 
 
A continuación se detalla el coste por piezas y componentes de compra que componen toda 
la máquina separadora de agua y aceite. 
 
 

Código 
Pieza Nombre 

Unidad de 
medida Cantidad 

Precio 
Unitario 

(€) 
A.1.1.5.1 Tubo 40x40x4  ST-37 2,00 €/m 1,000 m 2,000
A.1.1.5.2 Cierre Tubo 1,55 €/Kg 0,034 Kg 0,053
A.1.1.5.3 Tubo 40x40x4  ST-37 2,00 €/m 0,570 m 1,140
A.1.1.2 Tubo 40x40x4  ST-37 2,00 €/m 0,926 m 1,852
A.1.1.1 Tubo 40x40x4  ST-37 2,00 €/m 1,800 m 3,600
A.1.1.3 Tubo 40x20x4  ST-37 1,65 €/m 0,926 m 1,527
A.1.1.4 Tubo 40x20x4  ST-37 1,65 €/m 0,292 m 0,482
A.1.2 Soporte depósito entrada 1,75 €/Kg 0,054 Kg 0,095
A.1.3 Soporte depósito medición 1,75 €/Kg 0,059 Kg 0,103
A.1.4 Soporte depósito sólidos 1,75 €/Kg 4,639 Kg 8,118
A.1.5 Fijación depósito sólidos 1,75 €/Kg 0,010 Kg 0,018
A.1.6 Chapa Suelo 1,75 €/Kg 8,474 Kg 14,830
A.1.7 Soporte baterías 1,75 €/Kg 4,815 Kg 8,426
A.1.8 Fijación depósito separador 1,75 €/Kg 0,093 Kg 0,163
A.1.9 Fijación depósito mezcla 1,75 €/Kg 0,056 Kg 0,098
A.1.10 Fijación bomba 1,75 €/Kg 0,062 Kg 0,109
A.1.11 Soporte depósito rechazo 1,75 €/Kg 0,489 Kg 0,856
A.1.12 Chapa inferior 1,75 €/Kg 2,227 Kg 3,897
A.1.13 Chapa lateral 1,75 €/Kg 0,703 Kg 1,230
A.1.14 Chapa lateral 1,75 €/Kg 0,573 Kg 1,003
A.1.15 Soporte caja tíquets 1,75 €/Kg 1,266 Kg 2,216
A.1.16 Chapa techo 1,75 €/Kg 10,540 Kg 18,445
A.1.17 Tapón 0,85 €/unid. 1 unid. 0,850
A.2.1.1.1 Tubo 40x40x4  ST-37 2,00 €/m 1,190 m 2,380
A.2.1.3.1 Tubo guía 2,00 €/m 1,837 m 3,674
A.2.1.3.2 Tapa guía 1,55 €/Kg 0,012 Kg 0,019
A.2.1.4 Chapa suelo 1,75 €/Kg 17,690 Kg 30,958
A.2.1.5 Chapa lateral guía 1,75 €/Kg 7,513 Kg 13,148
A.2.1.6 Chapa lateral guía 1,75 €/Kg 7,802 Kg 13,654
A.2.1.7 Chapa lateral 1,75 €/Kg 26,760 Kg 46,830
A.2.1.8 Chapa lateral guía 1,75 €/Kg 16,760 Kg 29,330
A.2.1.9 Chapa lateral conexiones 1,75 €/Kg 26,740 Kg 46,795
A.2.2 Chapa lateral 1,55 €/Kg 29,630 Kg 45,927
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A.2.3 Chapa delantera 1,55 €/Kg 37,540 Kg 58,187
A.2.4 Chapa trasera 1,55 €/Kg 37,400 Kg 57,970
A.3 Unión módulos  1,55 €/Kg 0,030 Kg 0,047
B.1.1.1 Barra cuadrada 5x5 0,95 €/m 0,200 m 0,190
B.1.1.2 Soporte separador sólidos 1,95 €/Kg 0,002 Kg 0,004
B.1.1.3 Chapa frontal 1,95 €/Kg 0,075 Kg 0,146
B.1.1.4 Soporte tubo guía 1,95 €/Kg 0,010 Kg 0,020
B.1.2.1 Soporte filtros 1,45 €/m 0,040 m 0,058
B.1.2.2 Chapa depósito entrada 1,95 €/Kg 2,147 Kg 4,187
B.1.3.1 Chapa base 1,95 €/Kg 0,317 Kg 0,618
B.1.3.2 Salida base 1,70 €/m 0,020 m 0,034
B.1.4.1 Chapa cierre boca 1,95 €/Kg 0,014 Kg 0,027
B.1.4.2 Carcasa boca 1,95 €/Kg 0,063 Kg 0,123
B.1.4.3 Tapa boca 1,95 €/Kg 0,030 Kg 0,059
B.1.4.4 Soporte inductivo 1,95 €/Kg 0,024 Kg 0,047
B.1.5 Varilla guía 1,35 €/m 0,405 m 0,547
B.1.6 Fijación depósito entrada 1,95 €/Kg 0,053 Kg 0,103
B.1.7 Fijación tapa depósito 1,95 €/Kg 0,090 Kg 0,176
B.2.1 Chapa tapa 1,95 €/Kg 0,841 Kg 1,640
B.2.2 Fijación tapa 1,95 €/Kg 0,012 Kg 0,023
B.3.1 Varilla guía 0,45 €/m 0,400 m 0,180
B.3.2 Soporte varilla guía  1,95 €/Kg 0,063 Kg 0,123
B.3.3 Soporte varilla guía inferior 1,95 €/Kg 0,046 Kg 0,090
B.4.1 Varilla 5x3 0,80 €/m 0,200 m 0,160
B.4.2 Varilla 5x3 0,80 €/m 0,056 m 0,045
B.4.3 Malla 2,25 €/unid. 1 unid. 2,250
B.5.1 Boca salida sólidos 1,95 €/Kg 0,130 Kg 0,254
B.5.2 Chapa cierre 1,95 €/Kg 0,023 Kg 0,045
B.6 Aro cierre depósito 0,15 €/unid. 1 unid. 0,150
B.7 Tubo guía 1,10 €/m 0,400 m 0,440
B.8 Goma selladora 2,35 €/unid. 1 unid. 2,350
B.9 Patín sólidos 0,90 €/unid. 1 unid. 0,900
B.10 Codo 2,10 €/unid. 1 unid. 2,100
C.1 Chapa inferior 1,95 €/Kg 1,820 Kg 3,549
C.2 Chapa tapa 1,95 €/Kg 1,138 Kg 2,219
C.3 Chapa fijación bola 1,95 €/Kg 0,008 Kg 0,016
C.4 Bola Acero 1,95 €/Kg 0,002 Kg 0,004
C.5 Apoyo nailon 0,80 €/unid. 1 unid. 0,800
C.6 Carcasa depósito sólidos 1,95 €/Kg 8,161 Kg 15,914
C.7 Cierre carcasa 1,95 €/Kg 1,099 Kg 2,143
C.8 Cepillo  2,50 €/m 0,260 m 0,650
C.9 Fijación depósito sólidos 1,95 €/Kg 0,034 Kg 0,066
D.1.1.1 Chapa base 1,95 €/Kg 0,427 Kg 0,833
D.1.2 Carcasa depósito medición  1,95 €/Kg 0,739 Kg 1,441
D.1.3 Fijación depósito medición 1,95 €/Kg 0,033 Kg 0,064
D.2.1 Entrada tapa 1,30 €/m 0,015 m 0,020
D.2.2 Chapa tapa  1,95 €/Kg 0,625 Kg 1,219
D.3 Goma Selladora 2,35 €/unid. 1 unid. 2,350
E.1.1 Chapa tapa 1,95 €/Kg 0,729 Kg 1,422
E.2.1.1 Chapa base 1,95 €/Kg 0,506 Kg 0,987
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E.2.1.2 Entrada tapa 1,40 €/m 0,015 m 0,021
E.2.2 Fijación dep. rechazo inter. 1,95 €/Kg 0,031 Kg 0,060
E.2.3 Carcasa dep. rechazo inter. 1,95 €/Kg 1,062 Kg 2,071
E.3 Goma selladora 2,35 €/unid. 1 unid. 2,350
F.1.1 Carcasa depósito mezcla 1,95 €/Kg 3,328 Kg 6,490
F.2.1 Chapa tapa 1,95 €/Kg 0,702 Kg 1,369
G.1.1 Carcasa depósito separación 1,95 €/Kg 1,333 Kg 2,599
G.1.2 Base depósito separación 1,95 €/Kg 0,437 Kg 0,852
G.1.3 Salida agua depósito 1,95 €/Kg 0,015 Kg 0,029
G.1.4 Fijación tapa depósito 1,95 €/Kg 0,009 Kg 0,018
G.1.5 Soporte depósito separación 1,95 €/Kg 0,045 Kg 0,088
G.1.6 Soporte medidor 1,50 €/m 0,018 m 0,027
G.2 Goma selladora circular 2,60 €/unid. 1 unid. 2,600
G.3.1 Aro chapa 1,95 €/Kg 0,182 Kg 0,355
G.3.2 Chapa superior agua 1,95 €/Kg 0,367 Kg 0,716
G.3.3 Chapa inferior tapa 1,95 €/Kg 0,244 Kg 0,476
G.3.4 Aro inferior chapa 1,95 €/Kg 0,157 Kg 0,306
G.3.5.1 Chapa entrada agua 1,95 €/Kg 0,089 Kg 0,174
G.3.5.2 Chapa lateral entrada agua 1,95 €/Kg 0,016 Kg 0,031
G.4.1 Eje discos  27,50 €/unid. 1 unid. 27,500
G.4.2 Disco  recogedor 17,00 €/unid. 1 unid. 17,000
G.4.3 Chaveta 1,45 €/unid. 1 unid. 1,450
G.4.4 Distanciador disco 2,15 €/unid. 1 unid. 2,150
G.4.5 Distanciador final disco 2,05 €/unid. 1 unid. 2,050
G.5 Junta eje disco 0,20 €/unid. 1 unid. 0,200
G.6 Tuerca fijadora eje 2,15 €/unid. 1 unid. 2,150
G.7.1 Tubo recogida aceite 2,35 €/m 0,225 m 0,529
G.7.2 Tapón tubo recogida de aceite 1,95 €/Kg 0,015 Kg 0,029
G.8 Rasqueta goma 4,50 €/unid. 1 unid. 4,500
G.9 Junta resistencia 0,20 €/unid. 1 unid. 0,200
G.10 Soporte motor eje 7,75 €/unid. 1 unid. 7,750
G.11 Soporte eje 4,65 €/unid. 1 unid. 4,650
G.12 Resistencia 14,00 €/unid. 1 unid. 14,000
H.1.1 Carcasa dep. recogida agua inter. 1,95 €/Kg 0,742 Kg 1,447
H.1.2 Chapa base 1,95 €/Kg 0,439 Kg 0,856
H.2.1 Chapa tapa 1,95 €/Kg 0,620 Kg 1,209
I.1.1 Carcasa depósito rechazo 1,95 €/Kg 17,120 Kg 33,384
I.1.2 Fijación depósito rechazo 1,95 €/Kg 0,304 Kg 0,593
I.2.1 Chapa tapa 1,95 €/Kg 0,733 Kg 1,429

J.1.1 
Carcasa dep. recogida aceite 
inter. 1,95 €/Kg 0,742 Kg 1,447

K.1.1.1.1 Tubo 40x20x4  AISI 316 2,35 €/m 0,910 m 2,139
K.1.1.1.2 Cierre tubo 1,95 €/Kg 0,016 Kg 0,031
K.1.1.2 Tubo 40x20x4  AISI 316 2,35 €/m 1,080 m 2,538
K.1.1.3 Chapa refuerzo 1,95 €/Kg 2,349 Kg 4,581
K.1.2 Tubo 40x20x4  AISI 316 2,35 €/m 1,716 m 4,033
K.1.3 Tubo 40x20x4  AISI 316 2,35 €/m 0,830 m 1,951
K.1.4 Tubo 40x20x4  AISI 316 2,35 €/m 1,120 m 2,632
K.1.5 Tubo 20x20x4  AISI 316 2,15 €/m 1,716 m 3,689
K.2 Chapa suelo 1,95 €/Kg 2,350 Kg 4,583
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K.3 Chapa lateral guía 1,95 €/Kg 50,420 Kg 98,319
K.4 Chapa lateral exterior 1,95 €/Kg 37,780 Kg 73,671
K.5 Chapa lateral  1,95 €/Kg 37,420 Kg 72,969
K.6.1 Soporte chapas conexiones 1,95 €/Kg 0,303 Kg 0,591
K.6.2 Chapa conexiones 1,95 €/Kg 0,191 Kg 0,372
K.8 Chapa techo 1,95 €/Kg 24,390 Kg 47,561
K.9 Tapa seguridad vaciado 15,50 €/unid. 1 unid. 15,500
K.10 Conexión aceite 8,40 €/unid. 1 unid. 8,400
K.11 Tubo 40x20x4  AISI 316 2,35 €/m 0,530 m 1,246
K.12.1 Soporte oreja ST-52 12,00 €/unid. 1 unid. 12,000
K.12.2 Oreja ST-52 9,15 €/unid. 1 unid. 9,150
L Caja tíquets 115,00 €/unid. 1 unid. 115,000
M Batería 165,00 €/unid. 1 unid. 165,000
N.1 Tapón 0,35 €/unid. 1 unid. 0,350
O.1 Puerta principal 1,95 €/Kg 19,460 Kg 37,947
O.2 Tapa protectora tíquets 6,15 €/m² 0,009 m² 0,055
O.3 Tapeta selladora 0,10 €/unid. 1 unid. 0,100
O.4 Chapa compuerta 1,95 €/Kg 0,084 Kg 0,164
O.5 Fijación tapa depósito 1,95 €/Kg 0,106 Kg 0,207
O.6.1 Pared cazo 1,95 €/Kg 0,129 Kg 0,252
O.6.2 Base cazo 1,95 €/Kg 0,077 Kg 0,150
O.7 Imán  0,35 €/unid. 1 unid. 0,350
P.1 Puerta trasera 1,55 €/Kg 19,63 Kg 30,427
Q.1 Puerta lateral 1,55 €/Kg 30,35 Kg 47,043
R.1 Puerta superior 1,55 €/Kg 21,7 Kg 33,635
S Racor 3,35 €/unid. 1 unid. 3,35
 Tornillo M5 0,09 €/unid. 1 unid. 0,090
 Arandela DIN-125 5.4 0,04 €/unid. 1 unid. 0,040
 Tuerca DIN-985 M5 0,08 €/unid. 1 unid. 0,08
 Detector C-7236 48,00 €/unid. 1 unid. 48,000
 Inductivo IE 5369 39,00 €/unid. 1 unid. 39,000
 Remache 0,03 €/unid. 1 unid. 0,030
 Bisagra  1,75 €/unid. 1 unid. 1,750
 Medidor PH 35,00 €/unid. 1 unid. 35,000
 Conductivímetro 40,00 €/unid. 1 unid. 40,000
 Medidor Nivel NM-310 R50 M-300 85,00 €/unid. 1 unid. 85,000

 
Medidor Nivel NM-310 R50 M-
1500 95,00 €/unid. 1 unid. 95,000

 Motor 12V 20r.p.m 25,00 €/unid. 1 unid. 25,000
 Bisagra antibandálica 3,75 €/unid. 1 unid. 3,750
 Cerradura antibandálica 6,20 €/unid. 1 unid. 6,200
 Dispositivo cierre 24,55 €/unid. 1 unid. 24,550
 Bomba - DangerDen D4 12V 39,00 €/unid. 1 unid. 39,000
 Llave - 612F R6A2 46,00 €/unid. 1 unid. 46,000
 Llave - 613FL M7A3 56,00 €/unid. 1 unid. 56,000
 Llave - 633FL M7A3 48,00 €/unid. 1 unid. 48,000
 Caudalímetro - SFL - 1220 R10 74,00 €/unid. 1 unid. 74,000
 Instalación cableado 120,00 €/unid. 1 unid. 120,000
 Tubo 1''  8,55 €/m 1 m 8,550
 Tubo 1/2 '' 6,85 €/m 1 m 6,850
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5.2 PRESUPUESTO POR CONJUNTOS 
 
A continuación se describe el presupuesto de los diferentes conjuntos que componen la 
máquina separadora de agua y aceite. 
 
 
5.2.1 Presupuesto del conjunto A y sus subconjuntos* 
 
A: ESTRUCTURA 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 
A.1.1.5 A.1.1.5.1 Tubo 40x40x4  ST-37 2,000 2 4,000
 A.1.1.5.2 Cierre Tubo 0,053 4 0,211
 A.1.1.5.3 Tubo 40x40x4  ST-37 1,140 2 2,280
 A.1.1.2 Tubo 40x40x4  ST-37 1,852 1 1,852
    TOTAL: 8,343
A.1.1 A.1.1.1 Tubo 40x40x4  ST-37 3,600 6 21,600
 A.1.1.2 Tubo 40x40x4  ST-37 1,852 5 9,260
 A.1.1.3 Tubo 40x20x4  ST-37 1,527 3 4,581
 A.1.1.4 Tubo 40x20x4  ST-37 0,482 1 0,482
 A.1.1.5 Base Módulo 1 8,343 1 8,343
    TOTAL: 44,266
A.1 A.1.1 Estructura módulo 1 44,266 1 44,266
 A.1.2 Soporte depósito entrada 0,095 4 0,378
 A.1.3 Soporte depósito medición 0,103 4 0,413
 A.1.4 Soporte depósito sólidos 8,118 1 8,118
 A.1.5 Fijación depósito sólidos 0,018 2 0,035
 A.1.6 Chapa Suelo 14,830 1 14,830
 A.1.7 Soporte baterías 8,426 1 8,426
 A.1.8 Fijación depósito separador 0,163 16 2,604
 A.1.9 Fijación depósito mezcla 0,098 8 0,784
 A.1.10 Fijación bomba 0,109 16 1,736
 A.1.11 Soporte depósito rechazo 0,856 4 3,423
 A.1.12 Chapa inferior 3,897 2 7,795
 A.1.13 Chapa lateral 1,230 2 2,461
 A.1.14 Chapa lateral 1,003 2 2,006
 A.1.15 Soporte caja tíquets 2,216 1 2,216
 A.1.16 Chapa techo 18,445 1 18,445
 A.1.17 Tapón 0,850 1 0,850
    TOTAL: 118,784
A.2.1.1 A.2.1.1.1 Tubo 40x40x4  ST-37 2,380 2 4,760
 A.1.1.5.1 Tubo 40x40x4  ST-37 2,000 2 4,000
 A.1.1.5.2 Cierre Tubo 0,053 4 0,211
 A.1.1.2 Tubo 40x40x4  ST-37 1,852 3 5,556
    TOTAL: 14,527
A.2.1.2 A.2.1.1.1 Tubo 40x40x4  ST-37 2,380 2 4,760
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 A.1.1.5.1 Tubo 40x40x4  ST-37 2,000 2 4,000
 A.1.1.5.2 Cierre Tubo 0,053 4 0,211
    TOTAL: 8,971
A.2.1.3 A.2.1.3.1 Tubo guía 3,674 1 3,674
 A.2.1.3.2 Tapa guía 0,019 1 0,019
    TOTAL: 3,693
A.2.1 A.2.1.1 Base Módulo 2 14,527 1 14,527
 A.2.1.2 Techo Módulo 2 8,971 1 8,971
 A.2.1.3 Guía dep. recogida de aceite 3,693 4 14,770
 A.2.1.4 Chapa suelo 30,958 1 30,958
 A.2.1.5 Chapa lateral guía 13,148 2 26,296
 A.2.1.6 Chapa lateral guía 13,654 2 27,307
 A.2.1.7 Chapa lateral 46,830 1 46,830
 A.2.1.8 Chapa lateral guía 29,330 2 58,660
 A.2.1.9 Chapa lateral conexiones 46,795 1 46,795
 A.1.1.1 Tubo 40x40x4  ST-37 3,600 4 14,400
    TOTAL: 289,513
A.2 A.2.1 Estructura módulo 2 289,513 1 289,513
 A.2.2 Chapa lateral 45,927 1 45,927
 A.2.3 Chapa delantera 58,187 1 58,187
 A.2.4 Chapa trasera 57,970 1 57,970
 A.1.8 Fijación depósito separador 0,163 6 0,977
    TOTAL: 452,573
A A.1 Módulo 1 118,784 1 118,784
 A.2 Módulo 2 452,573 1 452,573
 A.3 Unión módulos  0,047 6 0,279
  Tornillo M5 0,090 12 1,080
  Arandela DIN-125 5.4 0,040 12 0,480
    TOTAL: 573,196
 
(*) El conjunto A contiene componentes de compra. 
 
 
5.2.2 Presupuesto del conjunto B y sus subconjuntos* 
 
B: DEPÓSITO DE ENTRADA 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 
B.1.1 B.1.1.1 Barra cuadrada 5x5 0,190 1 0,190
 B.1.1.2 Soporte separador sólidos 0,004 2 0,008
 B.1.1.3 Chapa frontal 0,146 1 0,146
 B.1.1.4 Soporte tubo guía 0,020 3 0,059
    TOTAL: 0,403
B.1.2 B.1.1.2 Soporte separador sólidos 0,004 2 0,008
 B.1.1.4 Soporte tubo guía 0,020 3 0,059
 B.1.2.1 Soporte filtros 0,058 1 0,058
 B.1.2.2 Chapa depósito entrada 4,187 1 4,187
    TOTAL: 4,311
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B.1.3 B.1.3.1 Chapa base 0,618 1 0,618
 B.1.3.2 Salida base 0,034 1 0,034
    TOTAL: 0,652
B.1.4 B.1.4.1 Chapa cierre boca 0,027 1 0,027
 B.1.4.2 Carcasa boca 0,123 1 0,123
 B.1.4.3 Tapa boca 0,059 1 0,059
 B.1.4.4 Soporte inductivo 0,047 1 0,047
    TOTAL: 0,255
B.1 B.1.1 Pared depósito entrada 0,403 1 0,403
 B.1.2 Carcasa depósito entrada 4,311 1 4,311
 B.1.3 Base depósito entrada 0,652 1 0,652
 B.1.4 Boca depósito entrada 0,255 1 0,255
 B.1.5 Varilla guía 0,547 2 1,094
 B.1.6 Fijación depósito entrada 0,103 4 0,413
 B.1.7 Fijación tapa depósito 0,176 4 0,702
    TOTAL: 7,830
B.2 B.2.1 Chapa tapa 1,640 1 1,640
 B.2.2 Fijación tapa 0,023 4 0,094
    TOTAL: 1,734
B.3 B.3.1 Varilla guía 0,180 15 2,700
 B.3.2 Soporte varilla guía  0,123 1 0,123
 B.3.3 Soporte varilla guía inferior 0,090 1 0,090
    TOTAL: 2,913
B.4 B.4.1 Varilla 5x3 0,160 2 0,320
 B.4.2 Varilla 5x3 0,045 2 0,090
 B.4.3 Malla 2,250 1 2,250
    TOTAL: 2,660
B.5 B.5.1 Boca salida sólidos 0,254 1 0,254
 B.5.2 Chapa cierre 0,045 1 0,045
    TOTAL: 0,298
B B.1 Carcasa depósito entrada 7,830 1 7,830
 B.2 Tapa depósito entrada 1,734 1 1,734
 B.3 Separador sólidos inferior 2,913 1 2,913
 B.4 Filtro para residuos sólidos 2,660 3 7,979
 B.5 Boca salida sólidos 0,298 1 0,298
 B.6 Aro cierre depósito 0,150 4 0,600
 B.7 Tubo guía 0,440 1 0,440
 B.8 Goma selladora 2,350 1 2,350
 B.9 Patín sólidos 0,900 1 0,900
 B.10 Codo 2,100 1 2,100
  Detector C-7236 48,000 1 48,000
  Inductivo IE 5369 39,000 1 39,000
    TOTAL: 114,143
 
(*) El conjunto B contiene componentes de compra. 
 
 
 
 
 



    
Presupuesto           PFC-2007 

   76

 
5.2.3 Presupuesto del conjunto C y sus subconjuntos* 
 
C: DEPÓSITO DE SÓLIDOS 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 
C C.1 Chapa inferior 3,549 1 3,549
 C.2 Chapa tapa 2,219 1 2,219
 C.3 Chapa fijación bola 0,016 4 0,062
 C.4 Bola Acero 0,004 4 0,016
 C.5 Apoyo nailon 0,800 4 3,200
 C.6 Carcasa depósito sólidos 15,914 1 15,914
 C.7 Cierre carcasa 2,143 1 2,143
 C.8 Cepillo  0,650 1 0,650
 C.9 Fijación depósito sólidos 0,066 2 0,133
  Remache 0,030 2 0,060
  Bisagra  1,750 2 3,500
    TOTAL: 31,446
 
(*) El conjunto C contiene componentes de compra. 
 
 
5.2.4 Presupuesto del conjunto D y sus subconjuntos* 
 
D: DEPÓSITO DE MEDICIÓN 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 
D.1.1 D.1.1.1 Chapa base 0,833 1 0,833
 B.1.3.2 Salida base 0,034 1 0,034
    TOTAL: 0,867
D.1 D.1.1 Base depósito de medición 0,034 1 0,034
 D.1.2 Carcasa depósito medición  1,441 1 1,441
 D.1.3 Fijación depósito medición 0,064 4 0,257
 B.1.7 Fijación tapa depósito 0,176 4 0,702
    TOTAL: 2,434
D.2 D.2.1 Entrada tapa 0,020 1 0,020
 D.2.2 Chapa tapa  1,219 5 6,094
 B.2.2 Fijación tapa 0,023 4 0,094
    TOTAL: 6,207
D D.1 Base depósito de medición 2,434 1 2,434
 D.2 Tapa depósito de medición 6,207 1 6,207
 D.3 Goma Selladora 2,350 1 2,350
 B.6 Aro cierre depósito 0,150 4 0,600
  Medidor PH 35,000 2 70,000
  Conductivímetro 40,000 2 80,000
    TOTAL: 161,591
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(*) El conjunto y subconjuntos de D contienen componentes de compra y piezas utilizadas en otros conjuntos. 
 
 
5.2.5 Presupuesto del conjunto E y sus subconjuntos* 
 
E: DEPÓSITO DE RECHAZO INTERMEDIO 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 
E.1 E.1.1 Chapa tapa 1,422 1 1,422
 B.1.3.2 Salida base 0,034 1 0,034
 B.2.2 Fijación tapa 0,023 4 0,094
    TOTAL: 1,549
E.2.1 E.2.1.1 Chapa base 0,987 1 0,987
 E.2.1.2 Entrada tapa 0,021 1 0,021
    TOTAL: 1,008
E.2 E.2.1 Base depósito de rechazo 1,008 1 1,008

 E.2.2 
Fijación dep. rechazo 
intermedio 0,060 4 0,242

 E.2.3 
Carcasa dep. rechazo 
intermedio 2,071 1 2,071

 B.1.7 Fijación tapa depósito 0,176 4 0,702
    TOTAL: 4,022
E E.1 Tapa de dep. de rechazo inter. 1,549 1 1,549

 E.2 
Carcasa dep. rechazo 
intermedio 4,022 1 4,022

 E.3 Goma selladora 2,350 1 2,350
 B.6 Aro cierre depósito 0,150 4 0,600
  Detector C-7236 48,000 1 48,000
    TOTAL: 56,522
 
(*) El conjunto y subconjuntos de E contienen componentes de compra y piezas utilizadas en otros conjuntos. 
 
 
5.2.6 Presupuesto del conjunto F y sus subconjuntos* 
 
F: DEPÓSITO DE MEZCLA 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 
F.1 F.1.1 Carcasa depósito mezcla 6,490 1 6,490
 E.2.1 Base depósito de rechazo 1,008 1 1,008

 E.2.2 
Fijación dep. rechazo 
intermedio 0,060 4 0,242

 B.1.7 Fijación tapa depósito 0,176 4 0,702
    TOTAL: 8,441
F.2 F.2.1 Chapa tapa 1,369 1 1,369
 B.1.3.2 Salida base 0,034 1 0,034
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 B.2.2 Fijación tapa 0,023 4 0,094
    TOTAL: 1,497
F F.1 Base depósito mezcla 8,441 1 8,441
 F.2 Tapa depósito mezcla 1,497 1 1,497
 E.3 Goma selladora 2,350 1 2,350
 B.6 Aro cierre depósito 0,150 4 0,600
  Detector C-7236 48,000 1 48,000

  
Medidor Nivel NM-310 R50 M-
300 85,000 1 85,000

    TOTAL: 145,888
 
(*) El conjunto y subconjuntos de F contienen componentes de compra y piezas utilizados en otros conjuntos. 
 
 
5.2.7 Presupuesto del conjunto G y sus subconjuntos* 
 
G: DEPÓSITO DE SEPARACIÓN 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 
Total 

G.1 G.1.1 Carcasa depósito separación 2,599 1 2,599
 G.1.2 Base depósito separación 0,852 1 0,852
 G.1.3 Salida agua depósito 0,029 1 0,029
 G.1.4 Fijación tapa depósito 0,018 2 0,035
 G.1.5 Soporte depósito separación 0,088 2 0,176
 G.1.6 Soporte medidor 0,027 1 0,027
    TOTAL: 3,718
G.3.5 G.3.5.1 Chapa entrada agua 0,174 1 0,174
 G.3.5.2 Chapa lateral entrada agua 0,031 2 0,062
    TOTAL: 0,236
G.3 G.3.1 Aro chapa 0,355 1 0,355
 G.3.2 Chapa superior agua 0,716 1 0,716
 G.3.3 Chapa inferior tapa 0,476 1 0,476
 G.3.4 Aro inferior chapa 0,306 1 0,306
 G.3.5 Desviador entrada agua 0,236 1 0,236
 E.2.1.2 Entrada tapa 0,021 2 0,042
 B.2.2 Fijación tapa 0,023 2 0,047
    TOTAL: 2,177
G.4 G.4.1 Eje discos  27,500 1 27,500
 G.4.2 Disco  recogedor 17,000 7 119,000
 G.4.3 Chaveta 1,450 7 10,150
 G.4.4 Distanciador disco 2,150 6 12,900
 G.4.5 Distanciador final disco 2,050 2 4,100
    TOTAL: 173,650
G.7 G.7.1 Tubo recogida aceite 0,529 1 0,529
 G.7.2 Tapón tubo recogida de aceite 0,029 1 0,029
    TOTAL: 0,558
G G.1 Base depósito separación 3,718 1 3,718
 G.2 Goma selladora circular 2,600 1 2,600
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 G.3 Tapa depósito separador 2,177 1 2,177
 G.4 Discos separadores 173,650 1 173,650
 G.5 Junta eje disco 0,200 1 0,200
 G.6 Tuerca fijadora eje 2,150 1 2,150
 G.7 Recogedor aceite 0,558 1 0,558
 G.8 Rasqueta goma 4,500 1 4,500
 G.9 Junta resistencia 0,200 1 0,200
 G.10 Soporte motor eje 7,750 1 7,750
 G.11 Soporte eje 4,650 1 4,650
 G.12 Resistencia 14,000 1 14,000
 B.6 Aro cierre depósito 0,150 2 0,300
  Detector C-7236 48,000 1 48,000
  Conductivímetro 40,000 1 40,000
  Motor 12V 20r.p.m 25,000 1 25,000
    TOTAL: 329,454
 
(*) El conjunto y subconjuntos de G contienen componentes de compra y piezas utilizadas en otros conjuntos. 
 
 
5.2.8 Presupuesto del conjunto H y sus subconjuntos* 
 
H: DEPÓSITO RECOGIDA AGUA INTERMEDIO 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 

H.1 H.1.1 
Carcasa dep. recogida agua 
inter. 1,447 1 1,447

 H.1.2 Chapa base 0,856 1 0,856
 B.1.7 Fijación tapa depósito 0,176 4 0,702
 E.2.1.2 Entrada tapa 0,021 1 0,021

 E.2.2 
Fijación dep. rechazo 
intermedio 0,060 4 0,242

    TOTAL: 3,268
H.2 H.2.1 Chapa tapa 1,209 1 1,209
 B.1.3.2 Salida base 0,034 1 0,034
 B.2.2 Fijación tapa 0,023 4 0,094
    TOTAL: 1,337
H H.1 Base dep. recogida agua inter. 3,268 1 3,268
 H.2 Tapa depósito recogedor inter. 1,337 1 1,337
 B.6 Aro cierre depósito 0,150 4 0,600
 D.3 Goma Selladora 2,350 1 2,350
  Detector C-7236 48,000 1 48,000
    TOTAL: 55,554
 
(*) El conjunto y subconjuntos de H contienen componentes de compra y piezas utilizadas en otros conjuntos. 
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5.2.9 Presupuesto del conjunto I y sus subconjuntos* 
 
I: DEPÓSITO RECHAZO AGUA 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 
I.1 I.1.1 Carcasa depósito rechazo 33,384 1 33,384
 I.1.2 Fijación depósito rechazo 0,593 2 1,186
 B.1.7 Fijación tapa depósito 0,176 4 0,702
 E.2.1 Base depósito de rechazo 1,008 1 1,008
    TOTAL: 36,279
I.2 I.2.1 Chapa tapa 1,429 1 1,429
 B.2.2 Fijación tapa 0,023 4 0,094
 E.2.1.2 Entrada tapa 0,021 1 0,021
    TOTAL: 1,544
I I.1 Base depósito rechazo 36,279 1 36,279
 I.2 Tapa depósito rechazo inter. 1,115 1 1,115
 B.6 Aro cierre depósito 0,150 4 0,600
 E.3 Goma selladora 2,350 1 2,350
  Detector C-7236 48,000 1 48,000
    TOTAL: 88,344
 
(*) El conjunto y subconjuntos de I contienen componentes de compra y piezas utilizados en otros conjuntos. 
 
 
5.2.10 Presupuesto del conjunto J y sus subconjuntos* 
 
J: DEPÓSITO RECOGEDOR ACEITE INTERMEDIO 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 

J.1 J.1.1 
Carcasa dep. recogida aceite 
inter. 1,447 1 1,447

 B.1.7 Fijación tapa depósito 0,176 4 0,702
 E.2.1.2 Entrada tapa 0,021 1 0,021
 E.2.2 Fijación dep. rechazo inter. 0,060 4 0,242
 H.1.2 Chapa base 0,856 1 0,856
    TOTAL: 3,268

J J.1 
Carcasa dep. recogida aceite 
inter. 3,268 1 3,268

 B.6 Aro cierre depósito 0,150 4 0,600
 D.3 Goma Selladora 2,350 1 2,350
 H.2 Tapa depósito recogedor inter. 1,337 1 1,337
  Detector C-7236 48,000 1 48,000
    TOTAL: 55,554
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(*) El conjunto y subconjuntos de J contienen componentes de compra, piezas y subconjuntos utilizadas en 
otros conjuntos. 
 
 
5.2.11 Presupuesto del conjunto K y sus subconjuntos* 
 
K: DEPÓSITO RECOGIDA ACEITE 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 
(€) Unidades 

Precio 
Total (€) 

K.1.1.1 K.1.1.1.1 Tubo 40x20x4  AISI 316 2,139 1 2,139
 K.1.1.1.2 Cierre tubo 0,031 2 0,062
    TOTAL: 2,201
K.1.1 K.1.1.1 Tubo sellado 2,201 2 4,402
 K.1.1.2 Tubo 40x20x4  AISI 316 2,538 2 5,076
 K.1.1.3 Chapa refuerzo 4,581 3 13,742
    TOTAL: 23,219
K.1 K.1.1 Base depósito aceite 23,219 1 23,219
 K.1.2 Tubo 40x20x4  AISI 316 4,033 4 16,130
 K.1.3 Tubo 40x20x4  AISI 316 1,951 6 11,703
 K.1.4 Tubo 40x20x4  AISI 316 2,632 6 15,792
 K.1.5 Tubo 20x20x4  AISI 316 3,689 4 14,758
    TOTAL: 81,602
K.6 K.6.1 Soporte chapas conexiones 0,591 1 0,591
 K.6.2 Chapa conexiones 0,372 1 0,372
    TOTAL: 0,963
K.7 K.6.1 Soporte chapas conexiones 0,591 1 0,591
 K.6.2 Chapa conexiones 0,372 1 0,372
    TOTAL: 0,963
K.12 K.12.1 Soporte oreja ST-52 12,000 1 12,000
 K.12.2 Oreja ST-52 9,150 1 9,150
    TOTAL: 21,150
K K.1 Estructura dep. recogida aceite 81,602 1 81,602
 K.2 Chapa suelo 4,583 1 4,583
 K.3 Chapa lateral guía 98,319 1 98,319
 K.4 Chapa lateral exterior 73,671 1 73,671
 K.5 Chapa lateral  72,969 1 72,969
 K.6 Soporte conexiones 0,963 1 0,963
 K.7 Soporte conexiones simétrico 0,963 1 0,963
 K.8 Chapa techo 47,561 1 47,561
 K.9 Tapa seguridad vaciado 15,500 1 15,500
 K.10 Conexión aceite 8,400 2 16,800
 K.11 Tubo 40x20x4  AISI 316 1,246 2 2,491
 K.12 Oreja depósito recogida aceite 21,150 4 84,600
 A.1.17 Tapón 0,850 1 0,850
 K.1.3 Tubo 40x20x4  AISI 316 1,951 3 5,852
 K.1.4 Tubo 40x20x4  AISI 316 2,632 2 5,264
 N.1 Tapón 0,350 1 0,350
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  Detector C-7236 48,000 1 48,000

  
Medidor Nivel NM-310 R50 M-
1500 95,000 1 95,000

    TOTAL: 655,338
 
(*) El conjunto y subconjuntos de K contienen componentes de compra y piezas utilizadas en otros conjuntos. 
 
 
5.2.12 Presupuesto del conjunto L 
 
L: EXPENDEDOR DE TÍQUETS 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 
L L Caja tíquets 115,000 1 115,000
    TOTAL: 115,000
 
 
5.2.13 Presupuesto del conjunto M 
 
M: BATERÍA 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 
M M Batería 165,000 1 165,000
    TOTAL: 165,000
 
 
5.2.14 Presupuesto del conjunto N y sus subconjuntos* 
 
N: DEPÓSITO RECHAZO MEZCLA 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 
N N.1 Tapón 0,350 1 0,350
 I.1 Base depósito rechazo 36,279 1 36,279
 I.2 Tapa depósito rechazo inter. 1,115 1 1,115
 E.3 Goma selladora 2,350 1 2,350
 B.6 Aro cierre depósito 0,150 4 0,600
  Detector C-7236 48,000 1 48,000
    TOTAL: 88,694
 
(*) El conjunto N contiene componentes de compra, piezas y subconjuntos utilizadas en otros conjuntos. 
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5.2.15 Presupuesto del conjunto O y sus subconjuntos* 
 
O: PUERTA MAQUINARIA 1 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 
O.6 O.6.1 Pared cazo 0,252 1 0,252
 O.6.2 Base cazo 0,150 1 0,150
    TOTAL: 0,402
O O.1 Puerta principal 37,947 1 37,947
 O.2 Tapa protectora tíquets 0,055 1 0,055
 O.3 Tapeta selladora 0,100 1 0,100
 O.4 Chapa compuerta 0,164 1 0,164
 O.5 Fijación tapa depósito 0,207 1 0,207
 O.6 Cazo entrada 0,402 1 0,402
 O.7 Imán  0,350 1 0,350
  Bisagra antibandálica 3,750 6 22,500
  Cerradura antibandálica 6,200 3 18,600
  Dispositivo cierre 24,550 1 24,550
    TOTAL: 104,875

 
 
(*) El conjunto O contiene componentes de compra. 
 
 
5.2.16 Presupuesto del conjunto P 
 
P: PUERTA MAQUINARA 2 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 
P P.1 Puerta trasera 30,427 1 30,427
  Bisagra antibandálica 3,750 6 22,500
  Cerradura antibandálica 6,200 3 18,600
    TOTAL: 71,527
 
(*) El conjunto P contiene componentes de compra. 
 
 
5.2.17 Presupuesto del conjunto Q 
 
Q: PUERTA MAQUINARIA 3 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 
Q Q.1 Puerta lateral 47,043 1 47,043
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  Bisagra antibandálica 3,750 6 22,500
  Cerradura antibandálica 6,200 3 18,600
    TOTAL: 88,143
 
(*) El conjunto Q contiene componentes de compra. 
 
 
5.2.18 Presupuesto del conjunto R 
 
R: PUERTA CONTENEDOR ACEITE 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 
R R.1 Puerta superior 33,635 1 33,635
  Bisagra antibandálica 3,750 4 15,000
  Cerradura antibandálica 6,200 2 12,400
    TOTAL: 61,035
 
(*) El conjunto R contiene componentes de compra. 
 
 
5.2.19 Presupuesto del conjunto S 
 
S: RACOR 
 

Código 
Conjunto Piezas Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€) 
S S Racor 3,35 1 3,35
    TOTAL: 3,35
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5.3 PRESUPUESTO TOTAL DE LA MÁQUINA SEPARADORA 
DE AGUA Y ACEITE 
 
Código 
Conjunto Conjunto Nombre 

Precio 
Unitario 

(€) Unidades 
Precio 

Total (€)
SEPARADOR 
AGUA-
ACEITE A Estructura 573,196 1 573,196
 B Depósito de entrada 114,143 1 114,143
 C Depósito de sólidos 31,446 1 31,446
 D Depósito de medición 161,591 1 161,591
 E Depósito de rechazo inter. 56,522 1 56,522
 F Depósito de mezcla 145,888 1 145,888
 G Depósito de separación 329,154 2 658,307
 H Depósito recogida agua inter. 55,554 1 55,554
 I Depósito rechazo agua 88,344 1 88,344
 J Dep. recogedor aceite inter. 55,554 1 55,554
 K Depósito recogida aceite 655,338 1 655,338
 L Expendedor de tíquets 115,000 1 115,000
 M Batería 165,000 1 165,000
 N Depósito rechazo mezcla 88,694 1 88,694
 O Puerta maquinaria 1 104,875 1 104,875
 P Puerta maquinaria 2 71,527 1 71,527
 Q Puerta maquinaria 3 88,143 1 88,143
 R Puerta contenedor aceite 61,035 1 61,035
 S Racor 3,35 1 3,350
  Bomba - DangerDen D4 12V 39,000 4 156,000
  Llave - 612F R6A2 46,000 2 92,000
  Llave - 613FL M7A3 56,000 2 112,000
  Llave - 633FL M7A3 48,000 2 96,000
  Caudalímetro - SFL-1220 R10 74,000 1 74,000
  Detector C-7236 48,000 1 48,000
  Tubo 1''  8,550 8 68,400
  Tubo 1/2 '' 6,850 20 137,000
  Instalación cableado 120,000 1 120,000
  Tornillo M5 0,090 44 3,960
  Arandela DIN-125 5.4 0,040 88 3,520
  Tuerca DIN-985 M5 0,080 44 3,52
    TOTAL: 4207,905
 
 
 
 
 
 
 
 



    
Presupuesto           PFC-2007 

   86

 
5.4 PRESUPUESTO DE LA MANO DE OBRA DE MONTAJE 
 
El coste de la mano de obra de montaje es de cuarenta horas de operario oficial de 1ª a un 
coste horario de 25 €/Hora, lo que da un total de 1000 €.  
 
 
5.5 PRESUPUESTO DE INGENIERÍA DE PROYECTO 
 
El coste por ingeniería es de 200 horas de trabajo a un coste horario de 35€/Hora, lo que da 
un total de 7000 €.  
 
 
5.6 PRESUPUESTO GLOBAL 
 

Proceso empleado Precio Total (€) 
Material 4207,905
Mano de obra 1000,000
Ingeniería 7000,000

Base imponible 12207,905
IVA 16% 1953,265
TOTAL: 14161,170 
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6. CÁLCULOS 
 
 
6.1 RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA 
 
La estructura del Separador de agua y aceite esta realizada en acero ST-37, este material 
nos garantiza un límite elástico de 2.100 kg/cm². 
 
Ésta resistencia nos garantiza poder soportar, sin ningún tipo de problema, los esfuerzos 
realizados tanto por los depósitos vacíos como llenos, en el conjunto de toda la estructura. 
 
 
6.2 RESISTENCIA DE LOS DIFERENTES DEPÓSITOS 
 
Todos los depósitos están realizados en chapa de acero inoxidable AISI 316 (límite elástico 
de 2.350 kg/cm² y dureza HB máxima de 215). Este acero nos garantiza alta resistencia a la 
corrosión y al mismo tiempo, una resistencia suficiente para soportar el peso y esfuerzo 
ejercido por los diferentes líquidos dentro de los depósitos. 
 

Depósito Volumen (litros) Espesor (mm) 
Depósito de entrada 5 (mezcla) 1 
Depósito de sólidos 48,4 (sólidos) 2 
Depósito de medición 5 (mezcla) 1 
Depósito de rechazo intermedio 10,6 (mezcla rechazo) 1 
Depósito de mezcla 20,8 (mezcla agua-aceite) 1 
Depósito de separación 2,35 (agua) + 5 (aceite) 1 
Depósito recogida agua inter. 3,5 (agua) 1 
Depósito rechazo agua 59 (agua) 2 
Depósito recogedor aceite inter. 3,5 (aceite) 1 
Depósito recogida aceite 1778,5 (aceite) 3 
Depósito rechazo mezcla 59 (mezcla rechazo) 2 

 
Finalmente indicar, que el diseño definitivo del depósito de recogida de aceite tiene un 
espesor de 3 mm y está reforzado con una estructura interior soldada con cordón de 
soldadura, además de tener chapa corrugada en sus laterales. Esto permite aumentar su 
resistencia considerablemente. 

 
      Fig. 116. Depósito inicial       Fig. 117. Depósito evolucionado Fig. 118. Depósito definitivo 
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6.3 SIMULACIÓN DEL ENGANCHE DEL DEPÓSITO DE 
RECOGIDA DE ACEITE EN COSMOS 
 
A continuación, se realiza un estudio de fuerzas simulando en el enganche del depósito de 
recogida de aceite, para comprobar si es lo suficientemente resistente para soportar los 
esfuerzos a los que se someterá cuando se levante el depósito mediante el brazo grúa del 
camión de recogida. 
 
El material utilizado para la fabricación del enganche es de ST-52, con un límite elástico de 
3.600 kg/cm². 
 

 
     Fig. 119. Simulación enganche 
 
 
En la imagen obtenida mediante el programa de simulación de fuerzas COSMOS, podemos 
observar el enganche sometido a un esfuerzo de 5.000 N (500 Kg) con un ángulo de 60º 
(3.535 N, 3.535 N, 4.330 N). 
 
Como se puede comprobar, el esfuerzo máximo realizado por el enganche es de 3.117 
kg/cm², por tanto, esto nos indica, que los enganches son lo suficientemente resistentes para 
soportar el esfuerzo al que están sometidos. 
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6.4 SIMULACIÓN DEL DEPÓSITO DE RECOGIDA DE ACEITE 
EN COSMOS 
 
A continuación, se realiza un estudio de fuerzas para comprobar si el depósito de recogida 
de aceite es lo suficientemente resistente para soportar los esfuerzos a los que será sometido 
cuando el depósito esté completamente lleno de aceite. 
 
El material utilizado para la fabricación del depósito de recogida de aceite es acero 
inoxidable AISI 316 (excepto los enganches, que son de ST-52), con un límite elástico de 
2.350 kg/cm². 
 

 
Fig. 120. Simulación depósito de recogida de aceite 

 
En la imagen obtenida mediante el programa de simulación de fuerzas COSMOS podemos 
observar el depósito de recogida de aceite sometido a un esfuerzo de 10.000 N/m² (1.000 
Kg/m²) en sus paredes, simulando la presión ejercida por el aceite el interior del depósito. 
 
Como se puede observar, el resultado es favorable, ya que, el límite elástico máximo al que 
está sometido es de 861 Kg/cm², siendo éste inferior al límite elástico del acero inoxidable 
AISI 316 que como hemos indicado anteriormente es de 2.350 Kg/cm². Este hecho, nos 
indica que sería posible optimizar el diseño, ajustándolo más al límite elástico del acero. 
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Fig. 121. Simulación desplazamientos del depósito de recogida de aceite 

 
Esta imagen corresponde a las deformaciones (en mm) sufridas por el depósito, y podemos 
observar que la deformación máxima es de 1,539 mm. Un resultado satisfactorio, que 
indica que la estructura interna junto con las paredes del depósito, son capaces de soportar 
los esfuerzos a los que están sometidos sin deformaciones considerables. 
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