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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1 Antecedentes 

De acuerdo con los requisitos de ONDE 2000, S.L. y en base al cumplimiento de la 

legislación vigente se redacta el siguiente proyecto como base para la construcción de la 

EDAR del PEI de “El Quiñón” sita en el término municipal de Seseña provincia de Toledo. 

1.2 Alcance General 

El alcance general del presente proyecto corresponde a la ejecución del diseño, 

ingeniería, fabricación, suministro, montaje y puesta en marcha de los equipos de la 

EDAR del PEI de “El Quiñón”.  

Para la elaboración de la presente oferta se han tenido en cuenta los datos aportados 

por ONDE 2000, S.L., la Normativa vigente establecida y la documentación para la 

autorización de vertido puesta en conocimiento de ONDE 200, S.L. el 26 de enero de 

2.004 por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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2. DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS A OBTENER 

2.1 Datos de partida 

Debido a que la urbanización para la que operará la EDAR se pretende completar en 

diversas fases de construcción se ha previsto que la depuradora sea ampliable 

dependiendo de las cargas y el caudal que le llegue en cada momento. Los caudales y 

cargas que se muestran a continuación son para las tres fases más señaladas. 

2.1.1 Caudales y cargas de dimensionamiento 

De acuerdo con los datos propuestos por ONDE 2000, S.L., los caudales de agua bruta 

y cargas de dimensionamiento que han de servir como base para el diseño de las 

diversas instalaciones de la depuradora son los siguientes: 

 Fase I Fase II Fase III  

Habitantes equivalentes según Normativa Europea 6.588 14.152 40.524 Heq. 

Dotación por H.eq. (De acuerdo con las dotaciones del 

MOPTMA evitando las aportaciones por Industrias.) 

165 165 165 l/Heq.

Caudal diario total 1.087 2.333 6.682 m3 / d 

Caudal medio diario 45 97 278 m3 / h 

Caudal máximo horario de entrada a la depuradora 109 233 668 m3 / h 

Carga diaria de DBO5 395 849 2.431 Kg / d

Concentración media de DBO5 364 364 364 mg / l 

Carga diaria de SS 461 991 2.837 Kg / d

Concentración media de SS 424 425 425 mg / l 

Carga diaria de NTK 72 156 446 Kg / d

Concentración media de NTK 67 67 67 mg / l 

Carga diaria de P 12 25 73 Kg / d

Concentración media de P 11 11 11 mg / l 
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2.2 Resultados a obtener 

2.2.1 Características del agua tratada 

A pesar de que la zona de vertido no es considerada como zona sensible de acuerdo 

con la documentación para la autorización de vertido expedida por la Confederación 

Hidrográfica del Tajo se prevé considerarla sensible en un futuro, y por tanto se requiere 

que las instalaciones proyectadas consigan los necesarios rendimientos en la eliminación 

de materia orgánica, sólidos suspendidos, nitrógeno y fósforo, que aseguren para el agua 

tratada los siguientes valores:  

Concentración de DQO inferior a  125  mg / l 

Concentración de DBO5 inferior a 25  mg / l 

Concentración de SST inferior a 35  mg / l 

Concentración de NT inferior a 15  mg / l 

Concentración de PT inferior a 2  mg / l 

Concentración bacteriológica para agua de riego inferior a 200  UFC/100 ml 

 

2.2.2 Características del lodo evacuado de la depuradora 

El lodo procedente de la depuración, después de tratado, tendrá una sequedad mínima 

prevista del 20% a la salida del secado mecánico. En cuanto a la estabilidad se garantiza 

una eliminación de sólidos volátiles en el lodo superior al 40%. 
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2.3 Dimensionamiento de las instalaciones de la EDAR 

Debido a la incertidumbre en el caudal y carga de llegada a la EDAR, al depender 

estas de la futura ocupación de la urbanización, se han dimensionado las instalaciones 

para ser construidas y/o equipadas en dos fases. Los pormenores de cada una de las 

instalaciones en cuanto a modularidad es el siguiente: 

Bombeo de agua bruta. Obras civiles preparadas para albergar las bombas con 

capacidad suficiente para bombear el caudal máximo de Fase III, incluyendo la reserva 

pertinente. En la actualidad solo se dispondrán 2 bombas de las 4 que se instalarán en el 

futuro. 

Unidad de desbaste. Obras civiles para la Fase III y equipos con posibilidad de 

ampliación dependiendo de los caudales de llegada en un futuro hasta el máximo de la 

Fase III. Se equipa un canal con un tamiz automático autolimpiable y otro en reserva con 

una reja manual. En el futuro ambos quedarán equipados con tamices similares. 

Unidad de desarenado. Obras civiles para la Fase III y equipos con posibilidad de 

ampliación para alcanzar los caudales de la Fase III. 

Reactor biológico. Obras civiles para la Fase III. Reactor de biomasa fija sobre lecho 

móvil para esta primera fase dejando el espacio suficiente y las interconexiones 

adecuadas para la ampliación futura cuando esta se requiera. El relleno que se incluye en 

la actual fase es el mínimo para comenzar a operar la planta. 

Decantador secundario. Obras civiles para la Fase III. Equipos con posibilidad de 

ampliación para alcanzar los caudales de la Fase III. 

Tratamiento terciario. Se ha diseñado para el caudal requerido en riego de 108 m3/h. 
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Digestión aerobia de lodo. Se realizarán las obras civiles para todas las fases y se 

equipará un sólo tanque ampliándose al segundo (Fase III) cuando sea necesario debido 

a las cargas de la planta. 

Espesamiento, deshidratación y almacenamiento de lodo. Se ha realizado para las 

necesidades futuras (Fase III) ya que en principio funcionarán las horas que sean 

necesarias de acuerdo con el protocolo de explotación. 

Instalaciones auxiliares: Se realizan las pertinentes para el funcionamiento correcto de 

lo que actualmente se construye. 

2.4 Puntos Límite 

Los puntos límite de la futura EDAR serán cotejados pertinentemente con ONDE 2000 

S.L. en base a minimizar la inversión y se resumen como sigue: 

2.4.1 Llegada del agua bruta 

Debido a que la red de la urbanización es una red separativa el agua residual a tratar 

llega a la Estación Depuradora por gravedad mediante una conducción para agua residual 

fecal discurriendo el colector de aguas pluviales fuera del ámbito de la EDAR al verter 

directamente a cauce público. Por tanto, nos ocupamos en este caso exclusivamente de 

la red de aguas negras. 

La conducción encargada del transporte de las aguas fecales es de DN 1500 

construida en hormigón armado. Esta, de acuerdo con las especificaciones de ONDE se 

ubica en la parte sur este del polígono, a una cota de agua en acometida de arqueta de 

entrada de la EDAR de + 613,00.  
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2.4.2 Salida del efluente 

El vertido se realizará al Arroyo del Valle mediante una única tubería que unirá el agua 

fecal tratada, la derivada y el agua pluvial. Parte del agua fecal se utilizará como agua de 

riego al realizarse un tratamiento terciario sobre ella. La salida de esta agua de riego se 

realizará desde el tanque de agua tratada a los depósitos de abastecimiento. 

2.4.3 Punto de enganche de corriente eléctrica 

La acometida en media tensión se realizará mediante una línea subterránea en las 

inmediaciones de la planta. Está conectará con el centro de transformación que se 

construirá para uso de la planta. 

Este centro de transformación será realizado en un edificio de obra que cumplirá con 

los requisitos establecidos por la Norma a este respecto. La ubicación del centro de 

transformación se ha realizado en base a minimizar los costos de línea de acometida y 

posterior alimentación a los armarios de baja tensión. 

2.4.4 Línea telefónica 

La línea telefónica de acometida se ejecutará según normativa de la Compañía 

Telefónica por parte de Onde 2000 S.L. 

2.4.5 Punto de conexión de agua potable y tratada 

La EDAR dispondrá de una toma de agua potable que se derive de la red general de 

abastecimiento para uso en sanitarios, laboratorio, preparación de reactivos, etc…, para el 

resto de usos como riego, limpieza y otros se dispondrá de una red interna de agua 

tratada que permitirá su uso en los diferentes puntos de la EDAR. 
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2.4.6 Vía de acceso 

El nuevo acceso a la depuradora se realizará desde vial interno del PEI que discurre 

cercano a los terrenos ocupados por la EDAR de acuerdo a los planos aportados por 

ONDE 2000, S.L. 

El acceso se realizará mediante un vial de doble sentido. Se pretende realizar un cerco 

perimetral de la planta de tratamiento además de la instalación de una puerta de acceso 

para controlar el paso de los vehículos a la planta por parte del personal de la misma. 

2.4.7 Urbanización y jardinería 

Esta se realizará intentando minimizar el impacto visual y medioambiental de la EDAR 

dentro del PEI. 
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3. DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. 

3.1 Línea general del dimensionamiento. 

El dimensionamiento de la EDAR se ha basado en: 

• Información aportada por ONDE 2000, S.L. en el proceso de elaboración de la oferta. 

• Situación actual y previsiones futuras de caudales y cargas contaminantes de acuerdo 

a lo expresado por ONDE 2000, S.L. 

• Indicaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo en cuanto a la consideración 

de que la zona de vertido será zona sensible en un futuro. 

Con estas premisas se han fijado los datos de partida indicados en el apartado 

anterior. 

En líneas generales, las obras que comprenden la estación depuradora son las 

siguientes: 

3.2 Línea de agua 

PRETRATAMIENTO 

• Edificio de pretratamiento que integra: 

− Cámara de llegada del colector de agua residual fecal. 

− Aliviadero de emergencia. 

− Pozo de gruesos. 

− Desbaste de sólidos gruesos. 

− Bombeo de agua bruta. 

− Tamizado de sólidos finos. 
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− Prensado de los residuos. 

− Lavado y escurrido de arenas. 

− Separación de grasas. 

• Desarenado y desengrasado. 

• Bombeo de arenas. 

• Bombeo de grasas. 

• Derivación de tratamiento secundario. 

 

TRATAMIENTO SECUNDARIO 

• Reactor biológico con proceso de biomasa fija. 

• Almacenamiento, dosificación y mezcla de cloruro férrico. 

• Decantación secundaria. 

• Recogida de agua decantada. 

• Bombeo de flotantes recogidos de decantación secundaria. 

 

TRATAMIENTO TERCIARIO  

• Filtración en filtros cerrados a presión. 

• Desinfección vía rayos UV en reactores cerrados. 

 

3.3 Línea de lodos 

• Bombeo de recirculación interna. 
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• Bombeo de lodos biológicos en exceso a espesar. 

• Espesador por gravedad de lodos secundarios. 

• Digestión aerobia del lodo. 

• Bombeo de lodos a deshidratación. 

• Acondicionamiento químico de lodos. 

• Deshidratación de lodos con centrífuga. 

• Almacenamiento de lodo en tolva. 
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4. UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS. 

4.1 Situación de la Planta. 

La EDAR se pretende construir en los terrenos dispuestos por ONDE 2000, S.L. a tal 

efecto dentro del terreno de la urbanización (Ver Figura 1). 

 

 

La implantación general de los elementos componentes del proyecto corresponden 

fundamentalmente a criterios de minimización de superficies ocupadas y adecuación a la 

línea natural de tratamiento. Es de destacar que la solución ofertada presenta mejor 

adaptación a la parcela que cualquier otra que contemple lodo activado convencional al 

ser de inferior superficie los elementos requeridos para su funcionamiento. 

 

Figura 1. Zona de instalación de la EDAR 
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Los viales de la EDAR se proyectan de la anchura suficiente para el paso de vehículos 

pesados. En la zona de construcción de los procesos de pretratamiento y deshidratación, 

se prevén zonas para servicio, y maniobra de los camiones de carga de residuos y lodos 

permitiendo en todo momento el paso de vehículos a las diferentes zonas de la planta.  

Los elementos de pretratamiento que van situados al principio de los procesos de 

tratamiento son los que más sobresalen del terreno; esto es por necesidades de la línea 

piezométrica, pero significa una ventaja adicional pues con ello se facilita la descarga de 

residuos, arenas y grasas en los contenedores de almacenamiento y transporte. 

La zona perimetral de la planta será convenientemente ajardinada generando un 

cinturón verde alrededor de la misma que evite posibles incomodidades visuales a los 

residentes cercanos. Adicionalmente se ha previsto que las zonas generadoras de olores, 

además de ser convenientemente desodorizadas, queden lo más alejadas de la zona de 

paso vecina a la EDAR (vial de entrada) ubicando en esta zona el Edificio de control, de 

soplantes y transformación que con una arquitectura común a la realizada en el PEI 

encaja perfectamente en el entorno del mismo. 

Los tanques han sido altimétricamente ubicados para que sobresalgan del terreno lo 

estrictamente necesario con lo que su impacto visual se minimiza. 
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5. SOLUCIÓN ADOPTADA 

5.1 Consideraciones generales. 

Se propone en el presente proyecto una única solución a los procesos de tratamiento 

necesarios, basada fundamentalmente en un sistema de lodo activo en forma de biomasa 

fija sobre lecho móvil (sistema MBBR)  

5.2 Línea de agua. 

5.2.1 Pretratamiento 

Como característica fundamental del pretratamiento decir que se ha cubierto la obra de 

llegada, el pozo de gruesos, el bombeo de agua bruta y los canales de desbaste, dando 

en el mismo edificio cabida al tratamiento de clasificación y concentración de arenas y a la 

concentración de grasas. 

La altura del edificio es la suficiente para permitir las operaciones de mantenimiento y 

de montaje/desmontaje de los equipos albergados en él. Para ello se ha previsto el 

edificio con los accesos pertinentes y de la anchura adecuada. Además, se han instalado 

los polipastos necesarios para facilitar cualquier tipo de operación de mantenimiento 

necesaria. 

El edificio queda completamente desodorizado comentándose esta instalación en 

secciones posteriores. 
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Figura 2. Cuchara bivalva en pozo de gruesos. 

 

5.2.1.1 Obra de llegada, pozo de gruesos y predesbaste 

El colector proveniente de la urbanización cargado con aguas fecales desemboca a 

través de una tubería de hormigón armado de DN 1500 en una arqueta que, de acuerdo 

con la información facilitada por ONDE 2000 S.L., se sitúa en el vértice sureste del 

polígono, esto es, en la entrada de la futura EDAR. La cota rasante de entrada del en la 

arqueta será de +613,00 (m.s.n.m.). 

En esta cámara se prevé un 

vertedero de seguridad de la 

planta a una cota de +618,50 

que permite la derivación 

general del caudal afluente a 

la planta (by pass general), 

la cual se realizará mediante 

una tubería de PRFV de 

DN400 que conectará con el 

resto de las derivaciones de 

los tratamientos de la planta 

para acabar vertiendo al 

Arroyo del Valle. La 

derivación se realizará en 

caso de superar el nivel del vertedero establecido por entrar más caudal del de diseño de 

la planta o por cierre de la compuerta de entrada. 
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Figura 3. Reja de gruesos para protección de bombeo. 

Desde la cámara de llegada, el agua bruta se hace pasar a través del pozo de gruesos 

(Ver Figura 2) que permite retirar los sólidos más gruesos a través de una cuchara bivalva 

de 150 litros de capacidad accionada por un polipasto eléctrico con descarga en un 

contenedor de 5,00 m3 de capacidad. El pozo de gruesos se ha dimensionado para la 

Fase III para un tiempo de retención de aproximadamente un minuto a caudal máximo, en 

la actualidad la retención será mayor lo que supondrá mayor extracción específica de 

arenas en este punto. 

Del pozo de gruesos el 

agua bruta pasa hasta el 

pozo de bombeo de agua 

bruta a través de una reja 

manual de predesbaste de 

paso 80 mm (Ver Figura 3). 

Esta reja protege las bombas 

de agua bruta de cualquier 

sólido grueso que pueda 

llegar por el colector y no 

haya quedado retirado en el 

pozo de gruesos.  

La reja se construirá en 

acero inoxidable y el residuo se retirará a un contenedor de 5,00 m3 de capacidad 

mediante el pertinente polipasto de izado. 
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Figura 4. Bombeo de agua bruta independiente ubicado en exterior. 

 

5.2.1.2 Unidad de bombeo 

El bombeo se realiza para evitar excavaciones innecesarias en la construcción de la 

EDAR y poder adaptarse al proceso de forma adecuada. 

El bombeo del agua 

proveniente del colector de 

fecales se ha previsto para el 

caudal máximo de la Fase III, 

esto es, 668 m3/h. Este 

caudal se elevará mediante 

cuatro bombas centrífugas 

sumergibles (Ver Figura 4) 

de 168 m3/h de capacidad 

unitaria. 

En la Fase actual el pozo 

se equipará exclusivamente 

con dos bombas de 168 m3/h 

de capacidad, las cuales, son capaces de impulsar el caudal máximo de llegada a la 

EDAR de la Fase II. En la Fase III se instalarán las bombas restantes. 

El bombeo se adaptará a los caudales afluentes en cualquier momento mediante un 

sistema de regulación automática con regulador electrónico de velocidad acoplado a uno 

de los motores de las bombas y controlado por un medidor de nivel ultrasónico que se 

instalará en el pozo identificando en cada caso el tiempo, la frecuencia y el número de 

bombas que deben funcionar. 
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Figura 5. Bombeo de agua bruta independiente. 

Figura 6. Instalación de tamices autolimpiantes. 

La impulsión se realizará de 

forma libre a través de 

conducciones de DN 250 y 

verterá directamente a la 

cámara de entrada de la 

unidad de desbaste. 

Este tipo de vertido 

independiente permite reducir 

las válvulas en la impulsión y 

por tanto atascos innecesarios 

y puntos de mantenimiento 

adicionales. (Ver Figura 5) 

5.2.1.3 Unidad de desbaste 

Como afino a la unidad de 

predesbaste y teniendo en 

cuenta que el colector es de 

red separativa se ha diseñado 

una unidad de desbaste 

consistente en dos canales, 

que en esta primera fase se 

equiparán uno de ellos con un 

tamiz autolimpiante, y el otro 

con una reja manual en by–

pass, pretendiendo en futuras 

fases instalar en el canal de 

by–pass otro tamiz 

autolimpiante de similares características. 
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El tamiz seleccionado (Ver Figura 6) es de 3 mm de paso y está instalado en un canal 

de anchura 0,50 m. El accionamiento de cada unidad se realiza mediante motorreductor 

con motor de 0,25 kW con limitador de par electrónico controlado por interruptores de 

nivel y temporizadores. El material de construcción se ha previsto en acero inoxidable, 

tanto el bastidor, como las láminas y las cubiertas. 

Las unidades especificadas anteriormente vierten el detritus recogido en un tornillo 

transportador compactador de unos 3,00 metros de longitud. Este tiene una capacidad 

unitaria de transporte de detritus de 3,50 m3/h, lo que garantiza con creces su 

funcionamiento holgado realizando la compactación del residuo en los 0,60 metros finales 

del tornillo. Este tornillo, a diferencia de las cintas transportadoras, es completamente 

cerrado, lo que hace del transporte hasta los contenedores una tarea carente de suciedad 

y malos olores. 

El tornillo desemboca en un tolvín de descarga que conduce el detritus compactado y 

escurrido al contenedor, el cual se ha previsto de 1,1 m3 de capacidad, cerrado y dotado 

de ruedas giratorias para permitir la manipulación fácil y sencilla de los operarios de la 

planta. 

Los canales comentados anteriormente son de 0,50 m de anchura y serán equipados 

con compuertas de canal de entrada y salida de accionamiento manual para permitir el 

aislamiento total de cada una de las líneas, e incluso el de la planta completa derivando el 

caudal al pozo de bombeo y posteriormente por el by–pass general de planta mediante un 

aliviadero adicional a la unidad enviarlas al punto de vertido. 
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Figura 7. Canales de desarenado y desengrasado.

 

5.2.1.4 Desarenado desengrasado 

El agua desbastada pasa 

desde los canales de 

desbaste a la entrada del 

tratamiento de desarenado 

(Ver Figura 7), compuesto en 

esta primera fase por una 

unidad. 

Las compuertas de canal 

situadas en la entrada de 

cada una de las unidades 

permite aislar los canales 

individualmente e incluso 

realizar el by–pass del 

mismo a través de un canal lateral. 

El canal esta compuesto por dos zonas diferenciadas, una dedicada a la tarea 

desarenadora propiamente dicha y otra dedicada al almacenamiento de las grasas 

desemulsionadas. En nuestro caso la anchura de estas es de 1,30 m y 0,95 m 

respectivamente. La longitud de barrido del canal (7,20 metros) y el movimiento del agua 

debido a la aeración del mismo garantizan tanto la desemulsión de las grasas comentada 

como el desarenado del afluente. 

La evacuación de las arenas, sedimentadas en el fondo del canal, se realiza mediante 

una bomba centrífuga de ejecución vertical y 10 m3/h de caudal ubicada solidariamente al 

puente del desarenador (Ver figura 8). 
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Figura 8. Detalle de la toma de arenas del desarenador. 

Figura 9. Clasificador de arenas ubicado en exterior. 

Dicha bomba descarga la 

mezcla rica en arenas en un 

canal anexo al desarenador, a 

través del cual discurre por 

gravedad mediante una tubería 

de DN100 mm hasta el equipo 

de clasificación y lavado de 

arenas, donde se realizará una 

separación de las mismas. Las 

bombas propuestas son 

específicas para este uso y son 

de paso integral (rodete Vortex) 

con un paso libre de 50 mm. 

El equipo ofertado para la 

clasificación–concentración de 

arenas consiste en una artesa 

metálica donde se realiza la 

alimentación de arenas diluidas 

(Ver Figura 9). El dispositivo 

extractor de arenas consiste en 

un tornillo sin fin accionado por 

un motor de 0,55 Kw que 

transporta las arenas hasta el 

rebose de las mismas por la 

parte más alta cayendo estas 

sobre un contenedor de 1,1 m3 

de capacidad. El conjunto incluye tubuladuras de entrada de arenas diluidas, salida de 

agua sobrenadante y vaciado. 

Visado

Visado



ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES  

DE PEI DEL QUIÑÓN- SESEÑA – (TOLEDO) 

 

4174Memoria.doc                                                                                                                                                                                                                 Página  24 

Figura 10. Bombeo de grasas y arenas provenientes de desarenado. 

Figura 11. Concentrador de grasas ubicado en exterior. Figura 12. Soplante de preaeración sin cabina de insonorización. 

Las grasas acumuladas en la superficie de la zona de desengrasado del desarenador–

desengrasador son retiradas periódicamente mediante un barredor de superficie que las 

hace llegar a un canal que 

conecta con un colector de 

DN100 mm y que conduce las 

grasas hasta un bombeo de 

grasas y sobrenadantes que 

las impulsará al concentrador 

de las mismas. El bombeo de 

grasas y el de arenas 

anteriormente descrito se 

ubicarán solidarios al 

desarenador actual, y serán 

válidos de igual manera para 

los caudales presentes y 

futuros (ver Figura 10). 

El tanque concentrador, realizado en hormigón, está equipado con un dispositivo 

barredor superficial que elimina las grasas una vez concentradas. Para mejorar la 

desemulsión de las grasas presentes en la mezcla se airea el tanque concentrador con 

una toma de las soplantes del desarenado. El dispositivo para extracción de grasas y 

aceites concentrados en la superficie del depósito separador de agua consiste en seis 

rasquetas horizontales de 1,00 m de longitud ejecutadas en chapa de acero galvanizado 

con banda de neopreno, las cuales son soportadas y arrastradas por sendas cadenas que 

giran sobre rodillos, uno de los cuales es motriz. El accionamiento se realizará mediante 

un grupo motorreductor de eje horizontal directamente acoplado al rodillo motriz de 0,37 

Kw de potencia. Las grasas concentradas son almacenadas en un contenedor de 5 m3 de 

capacidad hasta su recogida (Ver Figura 11). 

Como ya se ha dicho anteriormente, es necesaria la insuflación de aire en el 

desarenado para permitir la desemulsión de las grasas. El aire necesario en el 
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desarenador es de 72 Sm3/h por desarenador construido. Este caudal es proporcionado 

por dos (2) grupos motosoplantes (Ver Figura 12) de velocidad variable (uno en reserva) 

de émbolos rotativos trilobulares equilibrados dinámicamente, de 80 Sm3/h de capacidad 

unitaria a 4,00 m.c.a., que dotados de motores de accionamiento de 2,20 Kw permiten 

regular el caudal de aporte de aire al desarenador en todas las fases. Estos grupos 

motosoplantes están ubicados en el edificio de pretratamiento que se sitúa vecino a la 

unidad de desarenado y están montados sobre bancadas horizontales e incluyen en su 

instalación silenciadores tanto en la aspiración como en la impulsión, y cabinas de 

insonorización. En el edificio se reserva espacio para montar una unidad adicional en una 

fase futura. 

El aire se suministra al desarenado a través de una red de colectores de diámetro 

variable que conecta con las bajantes al desarenador, las cuales están equipadas cada 

una con 3 difusores de burbuja gruesa de 15 m3/h de capacidad máxima de difusión para 

permitir la aireación del desarenador. Estas bajantes están distribuidas en el desarenador 

y equipadas con su válvula de aislamiento para la regulación del aporte de aire. 

El agua pretratada sale del desarenado a través de vertedero al canal de salida, y de 

éste mediante dos conducciones de PRFV de DN350 al tratamiento secundario. 

Se ha previsto la posibilidad de realizar un by–pass del tratamiento secundario a través 

de un vertedero de seguridad que a través de una tubería de DN400 conecta directamente 

con la arqueta de vertido de la EDAR. 

5.2.2 Tratamiento biológico 

Como se ha comentado anteriormente se propone una solución basada en lodo activo 

fijo sobre lecho móvil, que ha sido diseñada con el objetivo de minimizar la inversión 

actual y con la posibilidad de acometer las ampliaciones necesarias con las suficientes 

garantías. 
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5.2.2.1 Reactor biológico. 

El proceso seleccionado, un proceso de biomasa fija sobre lecho móvil (MBBR), ha 

sido elegido debido a la versatilidad y buena adaptación a las diversas ampliaciones que 

se pueden suceder en la EDAR objeto de diseño con la incertidumbre que supone el 

desconocer los habitantes que deberá tratar la planta en cada momento. 

En esta solución se prevé la construcción de dos tanques similares de 2.159 m3 de 

volumen unitario. En un primer momento sólo se equipará un tanque, equipándose el 

segundo cuando las características y cargas de entrada de la depuradora lo hagan 

necesario. 

Cada reactor se dividirá en seis zonas claramente identificadas, la primera será una 

zona anóxica de 713 m3 en la cual se realizará la pre-desnitrificación, una segunda 

aerobia de 651 m3 especializada en la eliminación de carga orgánica, una tercera y cuarta 

zona de 341 m3 cada una especializadas en la nitrificación, la quinta zona será una zona 

de post-desnitrificación cuyo volumen unitario será de 64 m3 al igual que la sexta cámara 

de post-aeración que tendrá el mismo volumen que la anterior. 

5.2.2.1.1 Generalidades sobre el proceso KMT de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil 

El proceso KMT de Biomasa Fija sobre Lecho Móvil es conocido en inglés como 

proceso KMT MBBR (KMT Moving Bed Biofilm Reactor). Su principal ventaja es el ahorro 

de una serie de instalaciones así como la facilidad de la operación diaria de la planta de 

depuración. En este tipo de proceso se hace totalmente innecesaria la recirculación de 

lodo secundario al sistema biológico porque el crecimiento de la biomasa se produce en 

un material plástico inerte que mantiene los microorganismos en el propio reactor 

biológico hasta su desprendimiento por muerte de los mismos. 

En los últimos años, ha habido un gran interés en procesos de biofilm persiguiendo los 

siguientes objetivos: 
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a) que el tratamiento en plantas sea más compacto requiriendo menos espacio. 

b) que el resultado del tratamiento dependa cada vez menos de la separación final del 

lodo. 

c) que la biomasa sea más especializada. 

La filosofía del proceso KMT de biomasa fija sobre lecho móvil es además de 

conseguir los tres objetivos mencionados, tener una operación continua y sin peligro de 

atascamiento. Todo esto es conseguido mediante crecimiento de biofilm sobre pequeños 

elementos plásticos que se mueven con el propio agua en el reactor, movimiento que es 

fácilmente conseguido por aireación en los tanques aeróbicos y mediante agitación en los 

no aereados. 

Para conseguir una buena eliminación de materia orgánica es necesaria la presencia 

de un elevado número de microorganismos, y esto se obtiene fácilmente con una elevada 

superficie específica que sirva de soporte. Esta gran superficie específica es conseguida 

hoy día en sistemas de biofilm mediante lechos granulares fijos o fluidizados; sin 

embargo, todos ellos necesitan un lavado periódico o fluidización. El sistema KMT de 

biomasa fija sobre lecho móvil presenta serias ventajas respectos a éstos. Algunas de 

estas ventajas son por ejemplo: 

 Que no necesita ser lavado y por tanto el funcionamiento es continuo 

 Que carece de recirculación de biomasa 

 Que presenta una pérdida de carga insignificante 

En definitiva, este tipo de proceso consigue: 

 Ahorrar espacio (tratamiento más compacto) 
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 Que la biomasa no dependa en absoluto de la separación final del lodo 

 Que la biomasa sea especializada en cada reactor 

  Que no sea necesario parar el proceso para su mantenimiento, "operación 

continua" 

  Que sea imposible el atascamiento del medio, a diferencia de los métodos 

tradicionales utilizados para biofilm fijo 

 Que la pérdida de carga sea insignificante a lo largo de los reactores 

 Que sea de fácil mantenimiento y explotación. Este proceso presenta una gran 

simplicidad de manejo y control. 

  Que sea flexible, al existir gran variedad de esquemas de trabajo adecuados a 

las características del agua residual a depurar, así como a las exigencias en el 

punto de vertido. 

Por otra parte, desde un punto de vista microbiológico, este proceso presenta ventajas 

como: 

 Que la "Biomasa sea muy activa": elevado número de bacterias y 

microorganismos. 

 Que la "Biomasa sea muy especializada": reactores independientes y biomasa 

adaptada a las condiciones operacionales de cada reactor. 

 Que la "Biomasa sea fija": la calidad del efluente no depende tanto de la 

separación final del lodo, contemplándose incluso el uso de filtración para su 
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separación eliminándose así la etapa de decantación secundaria. "No hay 

recirculación de lodo". 

 Que tenga elevada "Flexibilidad": la cantidad de biomasa presente en los 

reactores podría controlarse mediante la retirada o incorporación de material 

plástico soporte. 
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5.2.2.1.2 El reactor KMT 

El reactor patentado de biomasa fija sobre lecho móvil (Moving Bed Biofilm Reactor, 

MBBR) ha sido desarrollado por la compañía Noruega Kaldnes Miljøteknologi (KMT), en 

cooperación con el organismo de investigación SINTEF. 

La idea básica conseguida con este proceso es tener una operación continua, sin 

atascamiento del reactor, con una pérdida de carga insignificante y con una elevada 

superficie de crecimiento para el biofilm. Todo ello es conseguido como ya se ha 

mencionado mediante pequeños elementos plásticos que están hechos de polietileno y 

poseen una densidad aproximada de 0,95 g/cm3. 

Por último, dado que la biomasa se encuentra fijada sobre los elementos portadores no 

existe la necesidad de recircular lodo. Además, la capacidad para un reactor de un 

volumen dado, es fácilmente modificable por alteración del grado de llenado de plástico 

del mismo. 

Se suprime cualquier tipo de recirculación procedente de la decantación secundaria. El 

empleo del proceso KMT hace que la decantación secundaria sea considerablemente 

mejor que en un sistema tradicional de lodos activos puesto que no cuenta con la carga 

de la recirculación. 

Los ratios de decantación utilizados son del orden de 1,0 m/h a Qmed y/o 1,6 m/h a 

Qpunta en incluso superiores. 

En cuanto a la línea de lodos, se suprime totalmente la recirculación de lodo, siendo 

todo el lodo secundario en "exceso". No obstante, la producción de lodo, a efectos de 

diseño, viene a ser similar que con lodos activos. 
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Como se ha comentado 

anteriormente, en nuestro caso se 

propone la construcción de dos 

tanques de aeración divididos en 

seis zonas diferenciadas que 

permiten la eliminación de materia 

orgánica y la eliminación de materia 

nitrogenada en cualquier 

circunstancia contemplada en esta 

memoria. 

El dimensionamiento del 

tratamiento biológico supone un 

llenado progresivo del reactor con 

material plástico (ver Figura 13), 

rellenando en este primer momento hasta un máximo de 700 m3 de relleno para 

posteriormente incrementar este volumen de relleno a medida que se necesite por 

razones de incremento de carga en la EDAR. 

Es de destacar que se ha previsto un proceso en pre y post desnitrificación debido a 

las concentraciones que se barajan de partida. Por ello se ha previsto el almacenamiento 

y dosificación de materia orgánica en forma de metanol. 

El sistema de aeración, se plantea en esta fase mediante motosoplantes, una de 2.013 

Nm3/h a 7,50 mca y dos más de 2.412 Nm3/h a 7,50 m.c.a., incrementándose en una más 

de cada tipo en fases posteriores. 

Las soplantes se ubicarán en un edificio independiente y dentro de cabinas 

insonorizadas para evitar ruidos innecesarios al exterior de la EDAR. 

Figura 13. Plástico soporte de la biomasa 
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Como control del sistema de aeración se instalarán los pertinente medidores de 

oxígeno en las cámaras 2 y 4 del tanque de aeración, y se equipará cada una de las 

soplantes con un variador de frecuencia (no en la de reserva) para poder modificar el 

caudal de aportación a cada una de las cámara del tanque de aeración. 

El sistema de difusión de aire será mediante difusores tipo KALDNES, difusores 

desarrollados por la empresa originaria del proceso, en colaboración con la Universidad 

de Trondheim, 

con la única 

finalidad de 

eliminar cualquier 

mantenimiento de 

los mismos. El 

sistema consiste 

en un diseño 

particular de 

tubos montados 

in situ, con 

perforaciones. 

(véase Figura 

14).  

 

La transferencia conseguida con este tipo de difusores en este proceso es equiparable 

al obtenido con burbuja fina por cuanto la barrera del material plástico, moviéndose con la 

propia agua, causa por un lado la ruptura de las burbujas hasta hacerlas finas, y por otro 

lado impide la salida del aire rápidamente. 

La salida de los tanques de aeración se realizará mediante mallas horizontales 

tubulares que permitirán el paso del agua tratada, pero no del plástico soporte de la 

Figura 14. Difusores de tubo en acero inoxidable para sistema MBBR. 
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biomasa, permitiendo así la especialización de la misma en un mismo tanque 

continuamente. 

La recirculación de nitratos se realizará mediante bombas sumergibles del final de la 

cámara 4 al principio de la cámara 1. 

5.2.2.2 Eliminación química del fósforo 

La eliminación de fósforo se realizará mediante la adición de cloruro férrico en la 

cámara de mezcla anterior al decantador secundario. La agitación se realizará mediante 

un agitador de 1,50 Kw de potencia instalada. 

La dosificación de cloruro férrico se realizará en esta fase mediante dos bombas 

dosificadoras de caudal variable hasta 44 l/h cada una, incrementándose en un futuro 

hasta 2+1R unidades. De esta 

manera nos adaptaremos a las 

diferentes fases de uso de la 

EDAR. 

El almacenamiento se 

realizará en un depósito de 

poliéster de fibra de vidrio de 

12.000 litros de capacidad con 

lo que se respeta una 

autonomía mínima en Fase III 

de 10 días (ver Figura 15). 

Figura 15. Instalación de dosificación de cloruro férrico y otras dosificaciones.
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5.2.2.3 Decantación secundaria 

El agua proveniente del tanque de aeración y una vez mezclada con el cloruro férrico 

(siempre en caso de que sea necesario para cumplir con la salida requerida), discurre por 

un canal que le permite la entrada a la decantación secundaria a través de compuertas 

manuales. 

En la Fase III la decantación 

se realizará mediante dos 

decantadores lamelares (ver 

Figura 16) de 7,50 x 7,50 m2 

de superficie, diseñados para 

una velocidad ascensional de 

1,2 m/h a caudal máximo y 0,5 

m/h a caudal medio. La razón 

de construir dos líneas en un 

futuro es permitir una mayor 

manejabilidad de la planta en 

caso de limpieza de las 

lamelas. 

En la fase actual sólo se 

equipará un decantador lamelar de paquetes independientes extraíbles con un volumen 

total de lamelas de 41 m3 dejando la obra civil del segundo decantador ya realizada. 

La decantación será la encargada de completar el tratamiento biológico del agua y 

proporcionar las calidades exigidas al proceso. 

Figura 16. Detalle de canaletas de salida y paquetes lamelares de un decantador lamelar.
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El agua saldrá de la decantación mediante un juego de 6 canaletas dobles en cada 

decantador que verterán a un canal central que llevará el agua hasta el tanque de salida. 

5.2.3 Tanque de salida del efluente secundario 

Desde el decantador se conduce el agua tratada hasta el tanque de salida a través de 

un canal de hormigón. 

De este tanque, de unos 110 m3 de capacidad, aspirarán las bombas que impulsan el 

efluente secundario al tratamiento terciario. Este bombeo a filtración se realizará mediante 

dos bombas centrífugas (una en reserva) de 108 m3/h de capacidad unitaria a 10,00 

m.c.a. 

El tanque se ha dimensionado con un vertedero de salida que permite la salida del 

efluente secundario no utilizado en el tratamiento terciario. Esta conducción (de salida) 

será en PRFV de DN400 mm y conectará con la arqueta de salida de planta previa 

medición de caudal en tubería mediante un medidor electromagnético. 

5.2.4 Tratamiento terciario 

El tratamiento terciario propuesto para la EDAR permitirá alcanzar la cantidad y calidad 

de agua requeridas por Onde 2000 S.L. para riego no domiciliario, limpieza de calles y 

otros usos similares. 

Para hacer una estimación del caudal de riego de todo el sector se ha tenido en cuenta 

la información proporcionada por Onde 2000 S.L que recoge el riego de zonas verdes y el 

de viales, en virtud de los datos reflejados en el Plan Especial de Infraestructuras (P.E.I.) 

y de las dotaciones recomendadas en urbanizaciones de características similares. 

Para obtener la calidad y cantidad requerida por Onde 2000 S.L. se propone un 

sistema de filtración a presión en filtros monocapa seguido de una desinfección 

ultravioleta en sendos reactores cerrados. 
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5.2.4.1 Filtración a presión. 

El efluente secundario 

destinado a riego será 

filtrado sobre lecho de arena 

en tres (3) filtros horizontales 

de tipo cerrado a presión (ver 

figura 17). El bombeo de 

agua a filtrar se realizará 

mediante dos bombas 

centrífugas (una en reserva) 

aspirando del tanque de 

salida del efluente 

secundario. Estas bombas, 

de 108 m3/h de capacidad a 

10,00 m.c.a., impulsarán el 

agua hasta filtración a través 

de una tubería de DN150 

mm que conectará con el colector de distribución a los filtros. 

Los filtros propuestos son de 1,50 m de diámetro y tienen una longitud cilíndrica de 

3,50 m lo que supone una superficie de filtración unitaria de 5,75 m2 al ser de fondo 

semielíptico. Se construirán en acero A-285-GrC con recubrimiento interior de ebonita. 

La velocidad de filtración adoptada de 6,30 m3/m2 h asegura una correcta filtración 

incluso cuando uno de los filtros está siendo lavado. 

Para el lavado se dispone de dos grupos motosoplantes, uno en reserva, de 288 m3/h a 

4,00 m.c.a. de capacidad unitaria y dos grupos de bombeo, de 144 m3/h a 10,00 m.c.a. 

Dichos grupos de bombeo aspiran del tanque de distribución del efluente terciario, lo que 

Figura 17. Detalle frente de filtros a presión.
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permite que el lavado se realice con agua de buena calidad mejorando la duración del 

lecho. 

La recogida del agua filtrada se realiza mediante un colector de DN150 mm que 

conducirá el agua directamente a los reactores de desinfección ultravioleta. Se ha previsto 

el by–pass de la desinfección a través de una derivación de la tubería de entrada al 

colector de reparto a los reactores de UV aislada mediante una válvula de DN 150 que 

conducirá el agua a la cámara de salida del tratamiento secundario. 

5.2.4.2 Desinfección por ultravioleta 

Desde el colector de recogida se conduce el agua filtrada hasta los reactores de 

esterilización, existiendo también la posibilidad de enviar el agua directamente al tanque 

de distribución en caso de no querer utilizar el esterilizador (desde este tanque siempre 

existe la posibilidad de lanzarlo a vertido de 

planta en vez de reutilizarlo). 

Los reactores incluidos son de 54 m3/h 

de capacidad unitaria (ver figura 18), 

trabajarán en paralelo y se equiparán con 

los correspondientes cuadros eléctricos y 

de control local (además del redundante en 

control) donde se podrá revisar la 

intensidad de UV, el tiempo transcurrido y si 

existe algún fallo en alguna lámpara. 

Adicionalmente se incluye un sistema 

mecánico automático de limpieza que 

permite eliminar los depósitos que puedan 

adherirse sobre la funda de cuarzo y así 

mantener un rendimiento óptimo de la Figura 13. Reactor de desinfección. 
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lámpara. La frecuencia del ciclo de limpieza es programable por el cliente y dependerá de 

la calidad del agua. 

El sistema de limpieza en sí consta de un motor eléctrico y transmisión que actúa sobre 

un tornillo sinfín. Dicho mecanismo 

desplaza un conjunto de anillos sobre las 

fundas. Existe un mecanismo de posicionamiento que controla en todo momento la 

ubicación de los anillos de limpieza a lo largo del reactor. Este mecanismo asegura que 

los anillos de limpieza siempre estén en posición correcta. En caso de ofrecer demasiada 

resistencia al desplazamiento de los anillos, se desconecta automáticamente el sistema 

de limpieza para no dañar las fundas de cuarzo y el mecanismo de limpieza. 

Con la desinfección se garantiza la eliminación de los elementos patógenos en agua 

permitiendo su uso para diferentes actividades. Para el caso que nos ocupa hemos 

considerado una calidad de 200 UFC1 de por cada 100 ml de muestra. Con esta calidad, 

el agua es almacenada en el tanque de distribución desde donde será conducida bien a la 

red de reutilización bien a vertido a través de un aliviadero de seguridad. 

                                                 
1 Unidad Formadora de Colonias 

Figura 18. Instalación de reactores de desinfección UV.
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5.3 Línea de lodos 

5.3.1.1 Bombeo de lodos secundarios en exceso 

Los lodos en exceso 

sedimentados en la decantación 

secundaria son purgados de la 

tolva inferior del decantador hasta 

una arqueta de impulsión anexa al 

mismo, desde donde son 

impulsados hasta el espesador de 

lodos mediante dos bombas 

centrífugas sumergibles (una en 

reserva) hasta 25 m3/h de 

capacidad unitaria (ver figura19). 

La impulsión se conducirá 

hasta el espesamiento del lodo en 

exceso mediante una conducción de DN100. Esta conducción desembocará en la zona 

central del espesador. 

Figura 19. Lodo en exceso. Detalle de colector y válvulas de impulsión.
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5.3.1.2 Espesamiento por gravedad de lodos digeridos. 

Los lodos en exceso serán espesados en un espesador de gravedad de 11,00 m de 

diámetro y 4,40 m de calado en la vertical del vertedero (ver figura 20). 

El espesador está diseñado para 

admitir los caudales de lodo de la Fase III. 

En esta, alcanzaremos ratios de 0,21 m/h 

como carga hidráulica y 30,80 kg/m2 h de 

carga específica de sólidos, cargas 

conservadoras que permitirán un correcto 

espesamiento en todas las circunstancias. 

El espesador se cubrirá para permitir 

su desodorización. 

Desde el espesador por gravedad los 

lodos espesados serán purgados y 

enviados por gravedad directamente a la 

cámara de entrada de la digestión aerobia.  

Figura 20. Espesador por gravedad de lodos. 
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5.3.1.3 Digestión aerobia 

Adicionalmente al reactor se plantea una digestión aerobia para la estabilización del 

lodo. Se propone una digestión aerobia por los volúmenes de lodo que se tratan y por su 

menor producción de olores. 

En un primer momento se construirán las dos líneas de funcionaiento futuro pero se 

equipará únicamente un digestor de forma rectangular con un volumen unitario de 1.171 

m3. 

De esta forma el dimensionamiento ha resultado en una edad del lodo de 28,3 días, y 

una concentración de sólidos de 24.000 mg/l, con lo cual se consigue un rendimiento en 

eliminación de sólidos volátiles según la EPA del orden del 40%.  

Se prevé la introducción de hasta 2,00 kg O2 por kg de materia volátil eliminada. Esto 

supone que en la Fase III se necesitarán 1.874 kg O2/d equipándose esta primera fase 

con elementos suficientes como para aportar hasta 937 kg O2/d. 

El oxígeno necesario será suministrado en esta fase por aporte de aire a través de 3 

aereadores agitadores sumergidos de tipo Fring de ABS de 20,40 kgO2/h de capacidad, lo 

que permite la introducción del aire y la agitación suficiente para permitir una buena 

transferencia de oxígeno en el digestor. 

El lodo digerido sale del digestor a través de vertedero y vierte a una arqueta desde la 

cual parte la tubería de conducción al proceso de secado. 
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5.3.1.4 Deshidratación mecánica de lodos 

La deshidratación se ha calculado para trabajar aproximadamente unas 8 horas diarias 

5 días a la semana, lo que evidentemente se reducirá en los primeros momentos de 

funcionamiento de la EDAR puesto que se prevé una llegada paulatina de agua a depurar 

a la EDAR y por tanto de lodo a deshidratar. 

Así, una vez el lodo ha quedado digerido aeróbicamente se procede a su 

deshidratación. Para ello, en primer lugar se realiza la purga del lodo a deshidratar desde 

el digestor a un 2,40% de 

sequedad aproximadamente 

mediante motobombas de 

tornillo helicoidal. 

Para la Fase III se ha 

previsto, con el turno de 

trabajo comentado, la 

instalación de 2 

decantadoras centrífugas (en 

fase III) de 7,3 m3/h de 

capacidad unitaria para 175 

kg/h de SST (ver figura 21) 

que permitirán alcanzar los 

parámetros de sequedad 

requeridos (>20% de sequedad) para retirar el lodo deshidratado a vertedero. En la fase 

actual solo se instalará 1 unidad. 

Estas centrífugas se alimentarán mediante dos motobombas de tornillo helicoidal  de 

una capacidad variable de hasta 9,00 m3/h. 

Figura 21. Decantadoras centrífugas con tornillo bajo centrífugas y bombas 

de impulsión a tolva de almacenamiento. 
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Adicionalmente, y para conseguir la sequedad requerida, debemos adicionar 

polielectrolito catiónico para mejorar las propiedades del lodo. 

La dosificación de polielectrolito se realizará mediante tres bombas dosificadoras de 

tornillo de capacidad variable 

hasta 750 l/h (ver figura 22) en 

fase III (2 bombas en fase 

actual), y la preparación del 

mismo se realizará en un equipo 

de preparación automático de 

500 l/h de capacidad. 

En esta fase se equipará 

exclusivamente una de las 

líneas, quedando instaladas una 

centrífuga, dos bombas de 

impulsión a centrífuga (una en 

reserva) y dos bombas de 

impulsión de polielectrolito. El 

equipo de preparación quedará ya instalado en 

esta fase. 

5.3.1.5 Evacuación y almacenamiento de lodos 

Los lodos deshidratados caen al tolvín de 

carga del tornillo que discurre bajo las centrífugas 

(ver figura 21) y se transporta hasta la tolva de 

carga de las bombas de impulsión de lodo 

deshidratado. El tornillo, al igual que la centrífuga 

al estar completamente cerrado permite la total 

Figura 22. Bombas de tornillo dosificadoras de polielectrolito.

Figura 23. Tolva de almacenamiento de lodo deshidratado.
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permite la total asepticidad del proceso. 

El tornillo tiene una capacidad de transporte de 4 m3/h y la bomba de impulsión una 

capacidad variable de hasta 3,40 m3/h. 

La impulsión se realiza de forma directa a la tolva de almacenamiento de lodo (ver 

figura 24) deshidratado siendo el volumen previsto de 50 m3 lo que supone en la Fase III 

una autonomía de unos 4 días de almacenamiento de lodo deshidratado. 

5.4 Instalaciones complementarias 

5.4.1 Desodorización. 

A esta instalación se le ha dado especial relevancia en la EDAR debido a la ubicación 

de la misma. Así, es importante efectuar una correcta localización de los olores en el 

interior de la planta depuradora, de manera que se tenga conocimiento de los puntos 

críticos de emisión de compuestos malolientes para poder tomar las medidas correctoras 

oportunas. 

Para evitar producir olores por anaerobiosis todos los procesos ofertados son aerobios 

con lo que evitamos el problema de generación de olores en tanques anaerobios. 

Adicionalmente se prevé cubrir tanto el tanque de aeración como el digestor aerobio y, 

a pesar de no ser elementos susceptibles de emisión de olores se procederá a su 

desodorización con lo que se evita aún más si cabe cualquier emisión al exterior. 

Se localizan en el presente proyecto los siguientes puntos de emisión de olores 

indicando el nº de renovaciones/hora a aplicar. 
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LÍNEA DE AGUA 

– Edificio de pretratamiento (9 renovaciones/hora) 
– Tanque de aeración (9 renovaciones/hora) 

LINEA DE LODOS 

– Pozos de bombeo de lodo y vaciados (9 renov/hora) 
– Espesadores (9 renov/hora) 
– Sala de deshidratación (9 renov/hora) 
– Tolva de lodos (9 renov/hora) 
 

Una vez localizada la producción de olores el objetivo debe ser el confinamiento y 

aislamiento del aire contaminado para suprimir su dispersión al exterior, y para ello se 

hace necesaria la construcción de cubriciones que deben tender a ser de forma tal que el 

volumen encerrado sea mínimo. 

La extracción provoca en el interior de la 

cubrición una pequeña presión negativa que 

ayuda a evitar el escape del aire al exterior. 

Finalmente, el tratamiento del aire 

renovado, se realiza por medio de tres torres 

de contacto en la que dicho aire pasa por una 

lluvia de ácido sulfúrico, hipoclorito y sosa. La 

instalación de tratamiento de olores es de 

25.000 m³/h de capacidad (ver figura 24). 

La instalación de desodorización estará 

provista de un ventilador extractor de 25.000 

m3/h de capacidad de aspiración, tres torres 

Figura 24. Torres de lavado de desodorización vía química.
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de contacto de 2,5 m de diámetro y unos 5,20 metros de altura, tres depósitos de 

almacenamiento de reactivos para el almacenamiento de ácido sulfúrico, hipoclorito y 

sosa, bombas dosificadoras de los reactivos anteriores, tres bombas de recirculación (una 

por torre) más una de reserva, control de caudal de recirculación, aportación de agua y 

reactivo, distribuidores de agua y separadores de gotas. El proceso se controlará con los 

medidores de pH y redox pertinentes. 

Dentro de los edificios se realizarán la tomas de aire necesarias para una correcta 

captación de los olores de los distintos espacios confinados, para ello se instalará una red 

de tuberías de polipropileno con los diámetros necesarios para cada zona. 

5.4.2 Red de vaciados y sobrenadantes. 

Para permitir el correcto funcionamiento de la planta todos los aparatos tienen vaciados 

en sus puntos más bajos (este se realiza mediante la apertura de una válvula de 

compuerta manual), lo que permite poner fuera de servicio una parte del proceso sin 

ningún tipo de problema. 

Evidentemente todos estos vaciados deben ser tratados en la EDAR, puesto que 

enviarlos al vertido directamente no sería aceptable en ningún caso. Para ello, la red de 

vaciados, a la que se añaden los sobrenadantes provenientes del espesamiento y 

deshidratación y procesos diversos, se ha dividido en dos, una parte desemboca 

directamente en el bombeo de agua bruta existente y otra, (aquella que no goza de cota 

suficiente) en un pozo de bombeo de vaciados que ha sido diseñado hidráulicamente para 

admitir el vaciado de cualquier tanque de la planta. 

El bombeo de vaciados se dirige a la unidad de desbaste desde donde se los hace 

pasar por todo el proceso de depuración. Este consta de dos bombas sumergibles (una 

en reserva) de 100 m3/h de capacidad y 10 m.c.a. 
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La red de vaciados se ha calculado para que no existan interferencias con otros 

elementos de la instalación y con la pendiente y profundidad suficiente para vaciar 

totalmente cualquier tanque. 

Como elemento accesorio se ha suministrado una bomba de achique portátil de hasta 

30 m3/h de capacidad y 6 m.c.a. de altura manométrica para el vaciado de pequeñas 

arquetas, la cual enviará el caudal achicado a la arqueta de vaciado más próxima. 

5.4.3 Red de flotantes y grasas 

La mayor parte de las grasas producidas en la planta queda retenida en el 

desengrasado y como ha quedado explicado en la línea de agua se tratarán directamente 

en el concentrador de grasas. 

La aparición de flotantes en los decantadores secundarios es, aunque no habitual en el 

tipo de proceso ofertado, sí posible, por lo que hay que evitar que estos se escapen con el 

efluente, empeorando así la calidad del agua de salida. 

La naturaleza de los flotantes es variada. En ocasiones resultan componentes de 

carácter graso y en otros lodos flotantes que emerge desde la parte baja del decantador o 

incluso componentes bacterianas que dan lugar al conocido bulking o foaming que 

pueden aparecer en la planta debido a los vertidos que esta asuma. 

Debido al sistema ofertado no es muy posible que este problema aparezca en la 

EDAR, sin embargo se han tomado las medidas pertinentes para en caso de aparición 

atajarlo y por tanto se ha previsto la instalación de un pozo de bombeo de flotantes. 

Este pozo es común con el de desarenado y recoge los flotantes de decantación 

impulsando los flotantes bien al espesador de gravedad (caso de que el flotante sea lodo 

flotado) o bien al concentrador de grasas (caso de que el flotante sea de naturaleza 

mayormente grasa). 
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Se han previsto las diferentes tuberías, conducciones y accesorios con diámetros 

holgados para evitar atascamientos innecesarios. Asimismo la instalación se 

complementa con puntos de limpieza de agua a presión para prever la acción ante 

posibles atascamientos. 

5.4.4 Instalaciones y red de agua potable y de servicios. 

Se prevé una doble instalación en lo que al agua de la planta se refiere. Una red de 

agua de servicios proveniente de la salida del agua tratada de la planta y otra red de agua 

potable proveniente de la red de abastecimiento del PEI. 

La red de agua de servicios llegará a todos los edificios y se utilizará mayormente para 

limpieza de instalaciones, riegos, etc.... Tanto la red de agua potable como la de riego son 

comunitarias a proporcionar desde la urbanización. 

5.4.5 Instalaciones y red de aire comprimido. 

Para los servicios de la planta se ha previsto la instalación de una red de aire 

comprimido para usos de automatización de procesos y limpieza de tuberías y equipos 

que lo requieren. 

La red estará compuesta por un compresor de aire comprimido, con un depósito 

cilíndrico horizontal de 250 litros de capacidad y una presión de trabajo de 8 kg/cm2. El 

caudal efectivo unitario de aire es de 504 l/min y la presión de trabajo de 10 kg/cm2. El 

sistema incluye un equipo de regulación automática, incluyendo contactor guardamotor 

con relés de protección, presostato de seguridad, manómetro con grifo de aislamiento, 

selector de trabajo y electroválvula de 3 vías para imposibilitar el arranque en vacío. 

Para el tratamiento del aire se ha previsto la instalación de una unidad compacta de 

tratamiento de 35 m3/h de capacidad máxima, lo que garantiza la calidad del aire de uso 

en los diferentes servicios. 
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La instalación se complementa con dos filtros reguladores para la limpieza del aire de 

mando, ocho lubricadores y cuatro purgadores automáticos de condensados. 

5.5 Equipos de medida e instrumentación. 

Con relación a los equipos de medida e instrumentación se han previsto lo siguiente: 

− 1 Equipo para medición del caudal de lodos secundarios en exceso a espesamiento 

del tipo electromagnético. 

− 1 Equipo para medición del caudal de lodos a secado del tipo electromagnético. 

− 1 Equipo para medición del caudal de agua tratada de tipo electromagnético. 

− 1 Equipo para medición del caudal de agua tratada para riego de tipo 

electromagnético. 

− 3 Rotámetros en derivación para conocer el agua filtrada en cada filtro a presión. 

− 2 Equipos para medición de oxígeno disuelto en el tanque de aeración. 

− 3 Medidores diferenciales de presión, uno en cada filtro a presión. 

− 1 Equipo para medición de oxígeno disuelto en la digestión aerobia. 

− 1 Tomamuestras automático portátil 

− 3 Medidores de pH en desodorización 

− 1 Medidor redox en desodorización. 

El resto de control se complementa con manómetros en las impulsiones y sondas de 

nivel de tipo boya en los pozos y canales pertinentes para controlar los bombeos y 

procesos particulares de forma adecuada. 

5.5.1 Equipos de taller y repuestos. 

El equipamiento de la EDAR se complementa con los repuestos necesarios para el 

buen funcionamiento de la misma. Para ello se han tenido en cuenta los elementos 

susceptibles de ser reemplazados, así como un equipamiento extra necesario para 

cualquier pequeña intervención de mejora en la EDAR, que puede considerarse como 
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equipamiento de taller. Este queda enumerado correctamente en el Documento nº 4, en el 

capítulo de Mediciones. 

5.5.2 Equipos de seguridad. 

De forma similar a lo expresado anteriormente se incluye una partida para equipos de 

seguridad básicos en la planta que incluye desde elementos para extinción de incendios 

(extintores de diversa clase) a cascos de protección, equipos de seguridad personal, etc. 

Este queda enumerado correctamente en el Documento nº 4, en el capítulo de 

Mediciones. 
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6. INSTALACIÓN ELECTRICA DE LA PLANTA 

La alimentación eléctrica a la E.D.A.R. de El Quiñón se hará con una línea aérea de 

que alimentará al centro de seccionamiento situado en las proximidades de la parcela y 

desde aquí al centro de transformación con una línea enterrada. 

Se ha previsto colocar 1 transformador de 630 KVA.  

En los centro de seccionamiento y transformación se alojarán las siguientes cabinas 

metálicas, prefabricadas, tipo CBR-24 de Ormazábal o similar de otra marca, con el 

aparellaje de mando y protección. Estas cabinas serán: 

- Cabinas de llegada y salida, conteniendo: 

  . 1 interruptor III autoneumático. 

  . 1 seccionador de puesta a tierra. 

  . 3 aisladores testigos. 

- Cabina de seccionamiento, conteniendo: 

  . 1 seccionador III. 

- Cabina de remonte, conteniendo: 

  . Embarrado para cambio de dirección. 

- Cabina de protección general, conteniendo: 

  . 1 interruptor III corte en carga (ruptofusible). 

Visado

Visado



ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES  

DE PEI DEL QUIÑÓN- SESEÑA – (TOLEDO) 

 

4174Memoria.doc                                                                                                                                                                                                                 Página  52 

  . 3 Cortacircuitos A.P.R. 

  - Cabina de medida, conteniendo: 

  . 3 transformadores de intensidad. 

  . 3 transformadores de tensión. 

 - Transformador de potencia. 

  . 1 unidad de 630 KVA. 

La medida se realizará en A.T. y el equipo de medición estará formado por un armario 

normalizado por la Cia. suministradora, alojando en su interior: 

- 1 contador de energía activa, triple tarifa, con maxímetro. 

- 1 contador de energía reactiva. 

- 1 reloj de conmutación de tarifas. 

- 1 regleta de comprobación voltiamperimétrica. 

En el recinto del centro de transformación se ubicará una sala donde se alojará el 

armario de distribución en baja tensión. 

A este armario acometerá la salida de baja del transformador de potencia, por medio 

de interruptor automático tetrapolar, con su correspondiente medida (transformadores de 

intensidad, amperímetros, voltímetro y conmutador voltimétrico), que darán tensión al 

embarrado general. 
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A este embarrado general, se conectarán los interruptores automáticos que 

alimentarán los distintos centros de control de motores convencionales que se situarán en 

la planta. 

Estos C.C.M.’s serán los siguientes: 

- C.C.M. Edificio de Desbaste y Deshidratación. 

- C.C.M. Edificio de Soplantes. 

- C.C.M. Edificio de Desinfección. 

-     C.C.M. Edificio de Control. 

- Batería de condensadores. 

- Armario de distribución de alumbrado. 

El aparellaje de protección de cada motor consistirá en: 

 - Interruptor de corte unipolar. 

- Cortacircuitos A.P.R. 

- Protección diferencial. 

- Contactor tripolar. 

 - Relé térmico. 

Para los motores de potencia igual o superior a 18,5 KW, se sustituirá el contactor 

tripolar por un arrancador estrella-triángulo. 
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Todos los motores de potencia superior a 18,5 KW, llevarán intercalados en una de las 

fases de alimentación, un amperímetro. 

El mando de cada motor se situará a pie de máquina, en esencia consistirán en una 

caja con un pulsador de paro tipo seta y un pulsador de marcha. 

En el armario de control, además del conjunto de relés, etc., se alojará un sinóptico de 

mosaico, donde se señalizará el estado de cada máquina: marcha (luz encendida fija), 

paro (luz apagada), avería (luz encendida intermitentemente). 

La interconexión entre armario de control y C.C.M., así como entre P.L.C. y C.C.M. se 

hará con cable de 37 x 1,5 mm2 de sección. 

La interconexión entre armarios y receptores se hará con cable de cobre,  aislamiento 

(0,6 - 1 kV), de sección adecuada a la potencia del receptor. La sección de cable se ha 

calculado de acuerdo a las normas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en 

ningún caso la sección será inferior a 2,5 mm2 para fuerza y 1,5 mm2 para señalización. 

Todos los cables discurrirán apoyados sobre bandejas o en el interior de tubos, que 

podrán ser metálicos o de PVC, según la zona donde vayan situados o si estos tubos van 

superficialmente o enterrados. Las dimensiones de los tubos de protección cumplirán 

igualmente el Reglamento de Baja Tensión. 

La iluminación exterior se hará con báculos de ocho metros de altura, con luminaria y 

lámpara de vapor de mercurio de 250 W, y brazos murales con luminarias y lámparas de 

vapor de mercurio de 125 W, adosados a los edificios. 

Para el alumbrado interior de edificios se han previsto una serie de cuadros eléctricos 

en cada edificio, que se alimentarán desde el armario de distribución de alumbrado. 

La iluminación se hará con equipos fluorescentes, que serán de ejecución adecuada a 

la zona donde se sitúen (zona noble, industrial, etc.). 
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 El cable de alimentación para el alumbrado exterior será de (0,6 - 1 kV) de 

aislamiento y el cable para alumbrado interior de 750 V de aislamiento. 
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7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1: Memoria y anejos 

Memoria 

Anejo nº 1.- Dimensionamiento del proceso  

Anejo nº 2 .- Cálculos hidráulicos 

Anejo nº 3 .- Estudio geotécnico de la parcela 

Anejo nº 4.- Cálculos estructurales 

Anejo nº 5.- Cálculos eléctricos 

Anejo nº 6.- Instrumentación, automatización y control 

Anejo nº 7.- Plan de obra 

Anejo nº 8.- Estudio de seguridad y salud  

DOCUMENTO Nº2: Planos 

Planos 

DOCUMENTO Nº3: Pliego de prescripciones técnicas particulares 

Especificaciones técnicas. Obra civil 

Especificaciones técnicas. Equipos mecánicos 
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DOCUMENTO Nº4: Presupuestos 

Mediciones 

Cuadro de precios nº1 

Presupuestos parciales 

Resumen de Presupuestos 

Presupuesto General 
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8. INFORMACIONES ADICIONALES A LA MEMORIA. 

8.1 Medidas tendentes a disminuir el impacto ambiental. 

Para minimizar el impacto ambiental de las obras objeto de este proyecto una vez en 

servicio, se han tomado una serie de medidas que a continuación se exponen 

resumidamente. 

• a) Reducción de olores. 

- Cerramiento y cubrición de todas las instalaciones productoras de olores. 

- Transporte y prensado de los residuos de rejas mediante transportadores 

cerrados del tipo tornillo sinfín. 

- Transporte de lodos deshidratados a silos de almacenamiento mediante 

motobomba de tornillo helicoidal y tubería de impulsión cerrada. 

• b) Reducción del impacto visual. 

- Los transportadores de residuos y lodos son cerrados y mayormente están 

dentro de los edificios. 

- El almacenamiento de los lodos deshidratados en silos cerrados elimina su 

visualización y mala impresión. 

- Los elementos más sucios tales como el edificio de pretratamiento, el 

espesador, el edificio de tratamiento de lodos y el silo de lodos secos se les ha 

situado alejados de la entrada, evitando de esta forma que se vean desde la 

zona de tránsito habitual de personas. 

- Los espacios libres de la parcela de la EDAR serán ajardinados y con amplias 

zonas de arbolado. 

 

• c) Reducción del impacto sonoro 

- Todas las motosoplantes proyectadas irán alojadas edificios cerrados 

acondicionados y con cabinas insonorizadas. 

- Se ha procurado que la mayor parte de las máquinas rotativas giran a bajas 

revoluciones para que tengan un bajo nivel de ruido. 
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• d) Otras medidas 

- Agrupamiento de las zonas de producción de residuos y de lodos. 

- Situación del edificio principal lo más alejado de las zonas de producción de 

residuos y lodos. 

8.2 Reducción de los costos de explotación y mejoras en los servicios. 

En este proyecto se han previsto una serie de actuaciones que faciliten los 

trabajos de conservación y explotación, así como que hagan que los gastos de 

explotación sean los mínimos imprescindibles. A continuación se citan algunas de ellas: 

• Funcionarán en automático la extracción de las rejas de pretratamiento, así como su 

transporte, prensado, evacuación y almacenamiento. 

• Lo mismo para los lodos deshidratados, desde las máquinas de secado a su 

almacenamiento. 

• La calidad de los materiales, con empleo frecuente del acero inoxidable, hace que su 

vida de trabajo pueda ser muy larga, reduciendo el tener que pintar frecuentemente y 

disminuyendo las averías y los cambios de repuestos. 

• Los residuos de las rejas se prensarán, con lo cual disminuirá su volumen, y en 

consecuencia, su costo de evacuación. 

8.3 Consideraciones reglamentarias. 

8.3.1 Revisión de precios. 

La revisión de precios se realizará de acuerdo con el acuerdo suscrito por ambas 

partes, Infilco Española S.A. y Onde 2000 S.L. 

Visado

Visado



ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES  

DE PEI DEL QUIÑÓN- SESEÑA – (TOLEDO) 

 

4174Memoria.doc                                                                                                                                                                                                                 Página  60 

8.3.2 Clasificación del contratista 

La clasificación exigida para la ejecución de obras de este tipo la cual  Infilco Española 

S.A. posee es la siguiente: 

 Grupo K; Subgrupo 8, Categoría e. 

8.3.3 Plazo de ejecución de las obras 

El plazo de ejecución será coordinado con ONDE 2000 S.L. de acuerdo a sus 

necesidades. 

8.3.4 Plazo de Garantía 

El plazo de garantía será de UN (1) año a partir del día siguiente al de la firma del Acta 

de Recepción de obra. 

                                                Colegiado 11573 del C.O.I.I.M. Isidoro González Navarro

                                                                                                                                                   Madrid, mayo de 2.007  
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS A OBTENER

DATOS DE PARTIDA
Fase I Fase II Fase III

Habitantes equivalentes según Normativa Europea 6.588 14.152 40.524 Heq.

Dotación por H eq. (De acuerdo con las dotaciones del 
MOPTMA evitando las aportaciones por Industrias.) 165 165 165 l/Heq.

Caudal diario total 1.087 2.333 6.682 m3 / d

Caudal medio diario 45 97 278 m3 / h

Caudal máximo horario de entrada a la depuradora 109 233 668 m3 / h

Caudal punta de aguas negras 109 233 668 m3 / h

Caudal máximo horario pluvial 109 233 668 m3 / h

Caudal mínimo 27 58 167 m3 / h

Carga diaria de DBO5 395 849 2.431 Kg / d

Concentración media de DBO5 364 364 364 mg / l

Carga diaria de SS 461 991 2.837 Kg / d

Concentración media de SS 424 425 425 mg / l

Carga diaria de NTK 72 156 446 Kg / d

Concentración media de NTK 67 67 67 mg / l

Carga diaria de P 12 25 73 Kg / d

Concentración media de P 11 11 11 mg / l

RESULTADOS A OBTENER

Concentración de DQO inferior a mg / l

Concentración de DBO5 inferior a mg / l

Concentración de SST inferior a mg / l

Concentración de NT inferior a mg / l

Concentración de PT inferior a mg / l

Concentración bacteriológica para agua de riego inferior a UFC/100 ml

pH 6,5-8,5

Sequedad del fango superior a %

Eliminación de sólidos volátiles en fango a vertedero igual o superior a 40 %

125

25

200

20

15

2

35
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

POZO DE GRUESOS
Se dimensiona para el caudal de la Fase III.

Caudales
Caudal medio diario: 6.682 m3/d
Caudal medio horario: 278 m3/h
Caudal máximo horario: 668 m3/h

Dimensiones
Nº de unidades: 1

(Dimensiones unitarias) Largo Ancho Alto

Base superior: 2,50 2,50
Base inferior: 1,50 1,50
Altura recta: 1,00
Altura troncopiramidal: 1,00

Superficie de decantación: 6,25 m2

Volumen total: 10,33 m3

Parámetros de 
proceso:

Caudal medio:

Carga hidráulica: 44,5 m3/m2/h
Período de retención: 2,2 minutos

Caudal máximo:

Carga hidráulica: 106,9 m3/m2/h
Período de retención: 0,9 minutos
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

POZO DE GRUESOS
Se dimensiona para el caudal de la Fase III.

Manipulación 
de residuos

Sistema de extracción de los sólidos gruesos decantados:

1

Mediante cuchara bivalva anfibia, 
soportada y trasladada mediante 
un polipasto manual

Capacidad de carga del polipasto: 1.000 kg

Descarga de los resíduos extraídos:

A contenedores de almacenamiento y transporte a vertedero

Número de contenedores previstos: 1 ud

Volumen unitario: 5 m3

Salida de agua del pozo de gruesos:

Pasando por una reja de gruesos a la cámara de bombeo de agua bruta.

Rejas de 
predesbaste

Número de rejas: 1 ud

Anchura reja: 0,5 mm

Luz entre barrotes 80 mm

Espesor de los barrotes: 12 mm
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

BOMBEO DE AGUA BRUTA
Se realiza el cálculo teniendo en cuenta el caudal de la Fase III

Caudales de llegada
Caudal medio diario: 6.682 m3/d
Caudal medio horario: 278 m3/h
Caudal máximo horario: 668 m3/h

Secuencia 
operativa

(N) Número de bombas: 4 ud.

(Qu) Caudal nominal de las bombas: 168 m3/h

(n) Número máximo de arranques a la hora: 10

(D) Separación entre ejes de bombas: 0,85 m

(C) Separación entre eje y muro: 0,75 m

(A) Ancho del pozo de bombeo: 4,05 m

(L) Longitud del pozo de bombeo: 3,00 m

(S) Superficie horizontal del pozo de bombeo: 12,2 m2

(Hmin) Altura mínima de resguardo: 0,70 m

(Vmin) Volúmen mínimo: 8,5 m3

V4

V3

V2

V1
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

BOMBEO DE AGUA BRUTA
Se realiza el cálculo teniendo en cuenta el caudal de la Fase III

Caudal impulsado en función del número de bombas

Bomba nº Caudal Volumen Hi
1 46,7 l/s 4,2 m3 0,3 m
2 46,7 l/s 4,2 m3 0,3 m
3 46,7 l/s 4,2 m3 0,3 m
4
5
6
7

Volumen útil: 12,6 m3

Volumen total: 21,1 m3

Altura útil: 1,04 m

Altura total: 1,74 m

Niveles de arranque y parada (desde fondo del pozo)

Bomba Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7
Arranque 1,05 m 1,39 m 1,74 m
Parada 0,70 m 0,70 m 0,70 m
Alarma 1,74 m 1,74 m 1,74 m
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

TAMIZ DE FINOS

 
Caudales de 
tratamiento Fase I Fase II Fase III

(Qd) Caudal medio diario: 1.087 2.333 6.682 m3/d

(Qp) Caudal máximo horario: 109 233 668 m3/h

Dimensiones de los 
tamices

Modelo de tamiz seleccionado

(n) Número de tamices previstos: 1 1 2 ud

(W) Ancho de los canales: 0,50 0,50 0,50 m

(Wo) Ancho del tamiz 0,4 0,4 0,4 m

(H) Altura de descarga 1,50 1,50 1,50 m

(e) Luz de paso 3 3 3 mm

(a) Angulo de instalación 75 75 75 º

(X) Marco de tamiz mm

(Ho) Escalón del tamiz mm

QUILTON SK-MN

65

130

Nivel de agua
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

TAMIZ DE FINOS

Parámetros de servicio

Cálculo a caudal máximo

(WL)
Calado de agua en la rejilla a caudal 
máximo a tratar 0,30 0,40 0,45 m

(v1) Velocidad teorica en el canal 0,20 0,32 0,41 m/s

(v2)
Velocidad teórica de paso a caudal 
máximo a tratar: 0,66 0,89 1,1 m/s

Cálculo a caudal medio

(WL)
Calado de agua en la rejilla a caudal 
medio a tratar 0,18 0,25 0,35 m

(v1) Velocidad teorica de paso en el canal 0,14 0,22 0,22 m/s

(v2)
Velocidad teórica de paso a caudal 
medio a tratar: 0,9 0,8 0,7 m/s

Descripción del equipo

Sistema de 
funcionamiento

Motorizado

Altura de los canales de los tamices: 1,00 1,00 1,00 m

Altura de descarga de sólidos: 1,50 1,50 1,50 m

Sistema de aislamiento 
de los canales de 

desbaste.
Mediante compuertas murales 
metálicas.

Anchura de paso de las compuertas: 0,50 0,50 0,50 m
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

TAMIZ DE FINOS

Manejo de residuos

Descarga y evacuación

Mediante tornillo sinfín transportador-compactador.

Núm. Contenedores previstos para 
evacuación de resíduos (incluido 
reserva): 2 2 2 ud

Volumen unitario de los contenedores: 1,10 1,10 1,10 m3
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DESARENADO CON AIREACION Y SEPARACION DE GRASAS

Caudales de 
tratamiento Fase I Fase II Fase III

(Qd) Caudal medio diario: 1.087 2.333 6.682 m3/d

(Qm) Caudal medio horario: 45 97 278 m3/h

(Qmax) Caudal máximo horario: 109 233 668 m3/h

Parámetros de diseño

(n) Número de canales desarenadores: 1 1 2 ud

(t,r)
Tiempo de retención en cámara 
desarenadora a caudal máximo: 4 4 4 min

(a/h)
Relación ancho/profundidad en el 
desarenador: 0,7 0,7 0,7

(v) Velocidad horizontal a caudal máximo: 0,030 0,030 0,030 m/s

Inclinación de la solera: 45 45 45 º

(q,Ag)
Velocidad ascensional en la cámara de 
grasas: 50 50 50 m/h

Dimensiones globales 
necesarias

(Vt)
Volumen total necesario a caudal 
máximo para el desarenado: 7 16 45 m3

(Vu) Volumen por línea: 7 16 22 m3

(At)
Area transversal total necesaria para el 
desarenado: 1,0 2,2 6,2 m2

(Au) Area transversal por línea: 1,0 2,2 3,1 m2
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DESARENADO CON AIREACION Y SEPARACION DE GRASAS

Dimensiones de cada 
canal desarenador

(Ld) Longitud de cada desarenador: 7,2 7,2 7,2 m

( c )
anchura superior del canal de recogida 
de arenas: 0,5 0,5 0,5 m

(an) anchura de la zona de desarenado: 1,53 1,53 1,53 m

(h) Altura total del desarenador: 2,19 2,19 2,19 m

(h2) Altura trapecial del desarenador: 0,52 0,52 0,52 m

(h1) Altura recta: 1,67 1,67 1,67 m

Altura libre desde la lámina de agua a 
coronación: 0,5 0,5 0,5 m

Dimensiones de cada 
canal separador de 
grasas

(Lg) Longitud de cada canal: 7,20 7,20 7,20 m

(a2) Anchura de la zona de desengrasado: 0,93 0,93 0,93 m

(h4) Altura triangular: 0,93 0,93 0,93 m

(h5) Altura recta a caudal máximo: 0,75 0,75 0,75 m

Altura libre desde la lámina de agua a 
coronación: 0,5 0,5 0,5 m
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DESARENADO CON AIREACION Y SEPARACION DE GRASAS

Parámetros de 
funcionamiento

Superficie real horizontal de las 
cámaras desarenadoras (total): 11,0 11,0 22,1 m2

Superficie real transversal de las 
cámaras desarenadoras (total): 3,1 3,1 6,2 m2

Volumen real de las cámaras 
desarenadoras (total): 22,3 22,3 44,5 m3

Superficie real horizontal de las 
cámaras desengrasadoras (total): 6,7 6,7 13,4 m2

Superficie real transversal de las 
cámaras desengrasadoras (total): 1,1 1,1 2,2 m2

Volumen real de las cámaras 
desengrasadoras (total): 8,1 8,1 16,2 m3

Superficie total horizontal del conjunto 
de cámaras desarenadoras-
desengrasadoras: 17,7 17,7 35,5 m2

Superficie total transversal del conjunto 
de cámaras desarenadoras-
desengrasadoras: 4,2 4,2 8,4 m2

Volumen total  del conjunto de cámaras 
desarenadoras-desengrasadoras: 30,4 30,4 60,7 m3
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DESARENADO CON AIREACION Y SEPARACION DE GRASAS

Funcionamiento a caudal 
medio

Número de canales operando a caudal 
medio: 1 1 2 ud

Tiempo de retención a caudal medio: 29,5 13,7 9,6 min

Velocidad ascensional o carga 
superficial a caudal medio: 4,101 8,803 12,606 m/h

Velocidad de vertido: 5,11 10,97 15,71 l/m/s

Funcionamiento a caudal 
máximo

Número de canales operando a caudal 
máximo: 1 1 2 ud

Tiempo de retención a caudal máximo: 12,3 5,7 4,0 min

Velocidad ascensional o carga 
superficial a caudal máximo: 9,843 21,126 30,254 m/h

Velocidad de vertido: 12,27 26,32 37,70 l/m/s

Necesidades de aire en 
el desarenador

El aire necesario se calcula según las 
experiencias de J. Londong, Wuppertal para 
burbuja gruesa.

(u) Velocidad en la solera: 0,30 0,30 0,30 m/s

(s) Sumergencia:
1,67 1,67 1,67 m

(Qaire)
Caudal de aire por metro cúbico de 
desarenador: 3,24 3,24 3,24 Sm3/h/m3

( ) 2(a/h)5,7a/h9,5(3,2

1
ln(s)0,760,07Qaire

×+×−
×+=
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DESARENADO CON AIREACION Y SEPARACION DE GRASAS

Caudal de aire en cada desarenador: 72 72 72 Sm3/h

Caudal total de aire a caudal máximo: 72 72 144 Sm3/h

Número de soplantes de aireación:
En servicio: 1 1 2 ud
En reserva: 1 1 1 ud

Caudal unitario de las soplantes: 80 80 80 m3/h
con presión manométrica de : 4,0 4,0 4,0 m.c.a.

Caudal específico 
volumétrico de aire:

A caudal medio: 1,77 0,82 0,57 m3/m3

A caudal máximo: 0,74 0,34 0,24 m3/m3

Caudal específico 
superficial de aire:

A caudal medio: 7,24 7,24 7,24 m3/m2 h
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DESARENADO CON AIREACION Y SEPARACION DE GRASAS

Manipulación de 
arenas

Producción teórica de arena: 20 20 20 g/m3

Cantidad de arena a evacuar 
diariamente: 22 47 134 kg/d

Concentración prevista de las arenas 
evacuadas: 3% 3% 3% (en peso)

Caudal de arenas suspendidas en agua 
a extraer del desarenador: 0,7 1,6 4,5 m3/d

Sistema de extracción:

Capacidad máxima de extracción de la 
suspensión agua-arena: 30 30 30 kg/m3

Tiempo total diario de extracción de 
arenas: 0,07 0,2 0,2 horas/d

Peso específico de la arena lavada: 1.250 1.250 1.250 kg/m3

Volumen de arena lavada a retirar: 0,02 0,04 0,11 m3/d

Número de contenedores previstos: 1 1 1 ud

Volumen unitario de contenedor: 1,1 1,1 1,1 m3

Autonomía de almacenamiento: 63,2 29,5 10,3 días

Mediante  bombas verticales de rodete desplazado montadas sobre el puente móvil de 
cada desarenador, con capacidad unitaria de 10 m3/h a 3,5 m.c.a.. Se monta una en 
cada puente quedando una en reserva en almacén
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DESARENADO CON AIREACION Y SEPARACION DE GRASAS

Manipulación de 
grasas

Producción
Concentración prevista de aceites y 
grasas en el agua a tratar: 30 30 30 g/m3

Cantidad de aceites y grasas que entran 
en la E.D.A.R.: 32,6 70,0 200,5 kg/d

Extracción
Rendimiento de extracción de aceites y 
grasas: 100% 100% 100%

Cantidad de aceites y grasas extraídos: 32,6 70,0 200,5 kg/d

Concentración media de aceites y 
grasas en los puntos de extracción: 2,5% 2,5% 2,5%

Caudal de aceites y grasas 
emulsionadas con el agua: 1,3 2,8 8,0 m3/d

Dimensiones del depósito de 
separación y concentración de grasas:

Longitud: 3,00 3,00 3,00 m
anchura: 1,00 1,00 1,00 m

Altura media de agua: 1,50 1,50 1,50 m

Superficie: 3,00 3,00 3,00 m2
Volumen: 4,50 4,50 4,50 m3

Carga superficial : 0,02 0,04 0,11 m/h

Período de retención: 82,8 38,6 13,5 h
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DESARENADO CON AIREACION Y SEPARACION DE GRASAS

Tipo de concentrador de 
grasas

Concentración media de grasas en el 
producto a evacuar: 60% 60% 60%

Volumen de grasas y aceites 
concentrados producido diariamente 0,05 0,12 0,33 m3/d

Caudal de líquido separado: 1,3 2,7 7,7 m3/d

Almacenamiento del 
resíduo concentrado

Número de contenedores previsto: 1 1 1 ud

Volumen unitario de contenedor: 1,1 1,1 1,1 m3

Autonomía de almacenamiento de 
grasas concentradas: 20,2 9,4 3,3 días

De flotación con insuflación de aire a la entrada, con rasquetas superficiales de barrido y 
con salida de agua separada del fondo del tanque.
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

PROCESO BIOLOGICO KMT DE BIOMASA FIJA SOBRE LECHO MOVIL
Dimensionamiento según criterio de KALDNES

DATOS DE PARTIDA Fase I Fase II Fase III
Caudal 1.087          2.333          6.682          m3/d
DBO5 364             364             364             mg/l

396 849 2432 Kg/d
NTK 67               67               67               mg/l

73 156 448 Kg/d
SST 424             424             424             mg/l

461 989 2833 Kg/d
Temperatura 12 12 12 °C

CARACTERISTICAS EFLUENTE FINAL:
DBO5 25 25 25 mg/l

27,175 58,325 167,05 Kg/d
NT 15 15 15 mg/l

16,305 34,995 100,23 Kg/d
(N-NH4) 2 2 2 mg/l

2,174 4,666 13,364 Kg/d
DECANTACION PRIMARIA: No presenta

.- Rendimientos de la decantación primaria:
DBO5 0 0 0 %
NT 0 0 0 %

.- Entrada biológico:
DBO5 364             364             364             mg/l

396 849 2432 Kg/d
NT 67               67               67               mg/l

73 156 448 Kg/d

TRATAMIENTO BIOLOGICO:

.- ELIMINACION DE MATERIA ORGANICA:
DBO5 311 667 1911 Kg/d
rDBO5 4,38 4,38 4,38 g DBO5/m

2 día
% Relleno plástico tipo K1 67 67 67 %
Volumen aeróbico 212 455 1302 m3

Nº mínimo de unidades en serie 1,0 1,0 1,0 uds.

.- ELIMINACION DE NITROGENO:

Fraccionamiento de nitrógeno en el efluente final:
NORGANICO 2 2 2 mg/l

2,174 4,666 13,364 Kg/d
N-NH4 2 2 2 mg/l

2,174 4,666 13,364 Kg/d
N-NO3 11,0 11,0 11,0 mg/l
(sin considerar limitaciones de materia orgánica)
NT 15,0 15,0 15,0 mg/l
(sin considerar limitaciones de materia orgánica)
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

PROCESO BIOLOGICO KMT DE BIOMASA FIJA SOBRE LECHO MOVIL
Dimensionamiento según criterio de KALDNES

Eliminación de nitrógeno con el fango en exceso (síntesis celular):
NFANGO EN EXCESO 17               17               17               mg/l

18,79423 40,33757 115,53178 Kg/d
Nitrificación:

NTKNITRIFICABLE 46               46               46               mg/l
49,7 106,6 305,4 Kg/d

O2 DISUELTO DISEÑO 6 6 6 mg/l
rNITRIFICACION 0,97 0,97 0,67 g N-NH4/m

2 día
% Relleno plástico tipo K1 67 67 67 %
Volumen aeróbico 153 328 1363 m3

Nº mínimo de unidades en serie 2,0 2,0 2,0 uds.

Pre-desnitrificación :
N-NO3 a desnitrificar 39 39 39 mg/l

42               91               260             kg/d
N-NO3 EQUIV. DESN./DBO5 0,083          0,083          0,083          -

N-NO3 EQUIV. PREDESNITRIFICACION 30,21          30,21          30,21          mg/l
33 70 202 Kg/d

DBO5  UTILIZADA EN PREDESNITRIFICACIÓN A Tª=15 84,73 181,85 520,84 Kg/d
N-NO3 SALIDA 11 11 11 mg/l
NTSALIDA 15 15 15 mg/l
rPRE-DESNITRIFICACION MEDIA 0,61 0,61 0,61 g N-NO3 EQUIV./m

2 día
% Relleno plástico tipo K1 (500 m2/m3) 60 60 60 %
Volumen anóxico 232 499 1428 m3

Nº mínimo de unidades en serie 1,0 1,0 1,0 uds.
Recirculación necesaria 195% 195% 195%

Post-desnitrificación:
N-NO3 EQUIV. DESN. 9                 9                 9                 mg/l

9,455 20,292 58,120 Kg/d
Fuente de materia orgánica Metanol Metanol Metanol
rPOST-DESNITRIFICACION MEDIA 1,69 1,69 1,69 g N-NO3 EQUIV./m

2 día
% Relleno plástico tipo K1 (500 m2/m3)
(máximo permitido del 60%) 60 60 60 %
Volumen anóxico 19 40 115 m3

Nº mínimo de unidades en serie 1,0 1,0 1,0 uds.
Metanol a dosificar 85 183 523 l/d

.- Resumen de volumenes:
Volumen anóxico (pre-DN) 232 499 1428 m3

Nº mínimo uds. 1,0 1,0 1,0 uds.
% plástico K1 60,0 60,0 60,0 %
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

PROCESO BIOLOGICO KMT DE BIOMASA FIJA SOBRE LECHO MOVIL
Dimensionamiento según criterio de KALDNES

Volumen aeróbico
DBO5 212 455 1302 m3

Nº mínimo uds. 1,0 1,0 1,0 ud
Nitrificación 153 328 1363 m3

Nº mínimo uds. 2,0 2,0 2,0 ud
TOTAL 365 783 2665 m3

% plástico K1 67,0 67,0 67,0 %

Volumen anóxico (post-DN): 19 40 115 m3

Nº mínimo uds. 1,0 1,0 1,0 uds.
% plástico K1 60,0 60,0 60,0 %

Volumen de post-eración 110,0 110,0 110,0 m3

Nº mínimo uds. 1,0 1,0 1,0 uds.
% plástico K1 40,0 40,0 40,0 %

Volumen total 726 1432 4318 m3

.- REQUERIMIENTOS DE OXIGENO MEDIOS
Oxidación DBO5 0,87 0,87 0,87 Kg O2/Kg DBO5

11,27 24,19 69,29 Kg O2/h
Respiración endógena 2,43 5,20 14,91 Kg O2/h
Nitrificación 4,57 4,57 4,57 Kg O2/Kg N-NH4

9,46 20,31 58,16 Kg O2/h
Respiración endógena 1,75 3,76 15,60 Kg O2/h
Pre-desnitrificación 2,83 2,83 2,83 Kg O2/Kg N-NO3

-3,87 -8,31 -23,80 Kg O2/h
Oxígeno total 24,91 53,46 157,96 Kg O2/h
Relación O2 / DBO5 ELIMINADA 1,9 1,9 2,0 Kg O2/Kg DBO5

.- Difusores tipo KALDNES:
Transferencia de oxígeno 8 8 8 g O2/Nm3 m
Altura de reactor 6,5 6,5 6,5 m
Profundidad difusor 6,35 6,35 6,35 m
Transferencia de oxígeno 50,80 50,80 50,80 g O2/Nm3

Factor corrección de saturación 0,95 0,95 0,95 β
Saturación de oxígeno a 12°C 10,83 10,83 10,83 mg O2/l
Saturación de oxígeno a 6,35 m 12,25 12,25 12,25 mg O2/l
Demanda de oxígeno 961             2.063          6.095          Nm3/h

1.032          2.214          6.542          Sm3/h

PRODUCCIÓN DE FANGOS:
Según la ATV:

FE (Kg.ST /d) 476 1022 2928 Kg.ST/ d
1,20 1,20 1,20 Kg.ST/ Kg.DBO5

Edad del Fango estimada 5 5 5 días
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

MEZCLA RAPIDA DE CLORURO FÉRRICO PARA PRECIPITACION QUIMICA
 

Caudales
Caudal medio diario: 6.682 m3/d
Caudal medio horario: 278 m3/h
Caudal máximo horario: 668 m3/h

Dimensiones
Nº de cámaras: 1

(Dimensiones unitarias (m))
Longitud: 1,50 Superficie total: 2,3 m2
Anchura: 1,50
Altura de agua: 2,00 Volumen total.: 4,5 m3
Altura de muro: 2,50

Tiempos de 
retención

A caudal medio: 1,0 minutos
A caudal máximo: 0,4 minutos

Agitación
Nº de agitadores por cámara: 1

Características del agitador:

Sistema de formación de turbulencia: Agitación mecánica

Tipo de agitador: Turbina de hélice tipo SABRE

Disposición del agitador:         Vertical

Grupo de accionamiento:         Motorreductor

Velocidad de eje hélice: 75 r.p.m.

Potencia absorbida: 1,00 kW

Potencia instalada unitaria (motor): 1,50 kW

Diámetro exterior hélice: 0,7 m

Velocidad tangencial: 2,74 m/s

Viscosidad dinámica del fluido: 1,139E-03 N.s/m2  a 15 ºC 4

Gradiente de velocidad (G): 442 1/s

Factor de agitación (G x T): 25.701 a caudal medio
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

ELIMINACION QUIMICA DE FOSFORO
Cálculo para la instalación en Fase III.  

Reactivo a utilizar: Cloruro férrico Cl3Fe

Características de la 
sal y el producto 
comercial:

Peso molecular: 162,5 g/mol

Contenido en hierro: 55,8 g/mol

Concentración en el producto comercial: 40%

Densidad del producto comercial: 1,45 kg/l

Dosis necesaria

Datos de partida
Fósforo de entrada al proceso de 
precipitación: 10,9 mg/l

Fósforo admisible en la salida: 2,0 mg/l

Fósforo eliminado con los fangos 
biológicos en exceso: 3,6 mg/l

Fósforo a eliminar: 5,3 mg/l

Caudal diario a tratar: 6.682 m3/d
Caudal medio a tratar: 278 m3/h
Caudal máximo a tratar: 668 m3/h

Carga diaria de fósforo a eliminar: 35,15      kg/d

Cálculo de la dosificación
Dosis de Fe prevista: 2,7 kg Fe/kg P

Cantidad de Fe a dosificar: 95 kg Fe/día

Dosis prevista equivalente de Cl3Fe al 
100% a dosificar: 276 kg /día

Consumos

Dosis media prevista de Cl3Fe: 41 mg/l
Dosis máxima prevista de Cl3Fe: 90 mg/l
Riqueza del producto comercial: 40%
Densidad del producto comercial: 1,45 kg/l
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

ELIMINACION QUIMICA DE FOSFORO
Cálculo para la instalación en Fase III.  

Consumo medio del 
producto comercial

A caudal medio: 19,9 l/h
A caudal máximo: 47,6 l/h

Consumo máximo del 
producto comercial

A caudal medio: 43,2 l/h
A caudal máximo: 103,7 l/h

Consumo medio diario de 
reactivo comercial:

A dosis media: 476 l/día
A dosis máxima: 1.037 l/día

Almacenamiento

Previsión del equipo : A dosis máxima
Autonomía mínima: 10 días
Volumen necesario: 10.369 litros

Nº de depósitos previstos: 1 ud
Capacidad del depósito: 12.000 litros
Autonomía real de almacenamiento: 11,6 días

Sistema de 
almacenamiento:

En depósito(s) vertical construido en PRFV (poliester 
reforzado con fibra de vidrio).

Sistema de trasvase a los 
depósitos de almto.:

Mediante grupo de presión del que va provisto el camión
cisterna de suministro del reactivo comercial o a través 
de las bombas de trasvase instaladas.

densidadriqueza
dosisCaudal

×
×
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

ELIMINACION QUIMICA DE FOSFORO
Cálculo para la instalación en Fase III.  

Dosificación

Forma de aplicación:
Reactivo comercial en forma líquida sin dilución posterior.

Previsión del equipo de dilución: A dosis máxima
y Caudal máximo

Forma de aplicación:
Mediante bombas dosificadoras

Número de bombas en servicio: 2 ud
Número de bombas en reserva: 1 ud
Rango de dosificación de las bombas: hasta 30 l/h
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DECANTACION LAMELAR

Se proyectan 2 decantadores lamelares con el objetivo de poder tratar el caudal máximo de la Fase III
con las dos unidades funcionando.

- Caudal medio a tratar por decantador 279 m3/h

- Caudal punta a tratar por decantador 668 m3/h

- Número de decantadores proyectados 2

- Dimensiones de cada decantador lamelar
longitud 7,5 m
anchura 7,5 m
altura mínima en la vertical de los vertederos 4,35 m
altura cónica del fondo 1 m
profundidad de la tolva de fangos 1 m
altura libre hasta coronación 0,5 m

- Superficie de decantación horizontal prevista 111,9 m2

- Volumen útil de los decantadores  414 m3

- Número de canaletas por decantador : 6 ud
Dimensiones de cada canaleta:

Longitud 3,39 m
Sección cuadrada:

Largo : 0,3 m
Ancho : 0,3 m

- Longitud de vertido de agua : 82 m

- Velocidad ascensional a caudal medio 2,49 m3/m2/h

- Velocidad ascensional a caudal punta 5,97 m3/m2/h

- Periodo de retención a caudal medio 1,48 horas

- Periodo de retención a caudal punta 0,62 horas

- Velocidad de vertido a caudal medio 3,4 m3/h.m.lin

0,94 l/seg-m.lineal

- Velocidad de vertido a caudal punta 8,15 m3/h.m.lin

2,26 l/seg-m.lineal

- Tipo de lamelas que se proyecta instalar
. De flujo vertical
. Material: PVC
. Inclinación: 55 º con la horizontal
. Superficie  proyectada 7 m2/m3

- Situación de las lamelas
En dos zonas, situadas entre el canal central de recogida de agua y las dos paredes
laterales del decantador
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DECANTACION LAMELAR

Se proyectan 2 decantadores lamelares con el objetivo de poder tratar el caudal máximo de la Fase III

 - Volumen de lamelas a instalar 80 m3

- Longitud de cada paquete lamelar 0,98 m

- Anchura de cada paquete lamelar 1,00 m

- Altura de cada paquete lamelar 1,00 m

CALCULOS PARA ESTIMACION DE PAQUETES LAMELARES:

Superficie proyectada 558 m2
A caudal punta 1,20 m3/m2/h
A caudal medio 0,50 m3/m2/h
Nº paquetes lamelares por decantador 41 ud.
Nº paquetes lamelares por semidecantador 20 ud.
Nº filas por semidec. 6
Nº columnas por semid. 3 3
Nº total por decantador 41 ud.

Dimensiones totales:

Contando con vertedero central; 0,4 0,25 0,25
Ancho Tabique Tabique

Anchura 7,68 m

Contando con zona inicial de reparto;

0 0,3 0,00
Vertedero Tabique Tabique

Zona libre 1,3 m

Longitud 7,48 m
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

BOMBEO A FILTROS A PRESIÓN CON BOMBAS SUMERGIBLES

Caudales de llegada
Caudal medio diario: 2.592 m3/d
Caudal medio horario: 108 m3/h
Caudal máximo horario: 108 m3/h

Secuencia 
operativa

(N) Número de bombas: 2 ud.

(Qu) Caudal nominal de las bombas: 108 m3/h

(n) Número máximo de arranques a la hora: 10

(D) Separación entre ejes de bombas: 1,10 m

(C) Separación entre eje y muro: 1,05 m

(A) Ancho del pozo de bombeo: 3,20 m

(L) Longitud del pozo de bombeo: 2,15 m

(S) Superficie horizontal del pozo de bombeo: 6,9 m2

(Hmin) Altura mínima de resguardo: 0,70 m

(Vmin) Volúmen mínimo: 4,8 m3

Se realiza el cálculo para estimar las necesidades mínimas de volumen de bombeo y verificar los niveles de 
arranque de las bombas.

V4

V3

V2

V1
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

BOMBEO A FILTROS A PRESIÓN CON BOMBAS SUMERGIBLES

Se realiza el cálculo para estimar las necesidades mínimas de volumen de bombeo y verificar los niveles de 
arranque de las bombas.

Caudal impulsado en función del número de bombas

Bomba nº Caudal Volumen Hi
1 30,0 l/s 2,7 m3 0,4 m
2 30,0 l/s 1,1 m3 0,2 m
3
4
5
6
7

Volumen útil: 3,8 m3

Volumen total: 8,6 m3

Altura útil: 0,55 m

Altura total: 1,25 m

Niveles de arranque y parada mínimos (desde fondo del pozo)

Bomba Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7
Arranque 1,09 m 1,25 m
Parada 0,70 m 0,70 m
Alarma 1,25 m 1,25 m
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

Caudales

Caudal nominal 30 l/sg

Caudal unitario con  3 filtros 36 m3/h

Caudal unitario con una unidad lavando 54 m3/h

Datos  generales

Número de filtros 3

Tipo de filtros Cilíndricos de presión

Funcionamiento de los tres filtros En paralelo

Diametro de los filtros 1,5 m

Longitud cilíndrica 3,5 m

Longitud total 4,2 m

Espesor de la virola 4 mm

Espesor de los fondos 4 mm

Tipo de acero A-285-Gr.C

Acabado exterior

Acabado interior

Presión de trabajo 1,5 Kg/cm2

Presión de prueba 3 Kg/cm2

Superficie filtrante unitaria 5,75 m2

Superficie filtrante total 17,3 m2

6,3 m3/m2.h

9,39 m3/m2.h
Velocidad de filtración con 1 unidad 
lavando

FILTRACION  SOBRE ARENA EN UNIDADES A PRESION

Chorreado hasta SA 2 1/2 
según norma SIS 055900 
seguido de dos capas de 
imprimacion antioxidante 

Mediante recubrimiento de 
ebonita de 4 mm tipo 
LACOLLONGE

Velocidad de filtración con 3 unidades 
filtrando
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

FILTRACION  SOBRE ARENA EN UNIDADES A PRESION

Lecho  filtrante

Material   Arena silicea

Talla efectiva (mm) 1

Coeficiente de uniformidad 1,6

Riqueza en sílice 98 %

Espesor del lecho (m) 1

Volumen por filtro (m3) 5,8

Densidad aparente en seco (Tm/m3) 1,58

Peso por filtro (Tm) 9,1

Falso  fondo

Sistema por toberas
    . Densidad de toberas por m2 64
    . Tipo de toberas 

    . Material toberas   Polipropileno
    . Material casquillo   Polietileno

Sistema de distribución de aire de lavado   Tubería perforada

Lavado  de  los  filtros

Número posible de filtros en lavado simultaneo 1

Fluidos previstos para el lavado Aire y agua

Fases de lavado            
    . Agitación Aire
    . Arrastre Aire y agua
    . Aclarado Agua

H de INFILCO con negro de 
humo
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

FILTRACION  SOBRE ARENA EN UNIDADES A PRESION

Fase de agitación
   . Duración (minutos) 5
   . Velocidad máxima (m3/m2/h) 50
   . Caudal necesario (m3/h) 288
   . Producción de aire necesario   Soplantes ROOT
   . Número de unidades (servicio/reserva) 1/1
   . Caudal unitario (m3/h) 288
   . Presión diferencial (m.c.a.) 4

Fase de arrastre
   . Duración (minutos) 10
   . Sistema de aire  Idéntico fase de agitación
   . Velocidad agua de arrastre (m3/h/m2) 10
   . Caudal necesario (m3/h) 58
   . Procedencia del agua de arrastre

Fase de aclarado
   . Duración (minutos) 15
   . Velocidad máxima (m3/m2/h) 25
   . Caudal necesario (m3/h) 144
   . Procedencia de agua para el lavado   Bombas centrífugas
   . Número de unidades (servicio/reserva) 1/1
   . Caudal unitario (m3/h) 144
   . Altura manométrica (m.c.a.) 10

Control de lavado
Control de caudales de lavado   Medidores directos

  Semi-automático

Diametro  de  conducciones

Agua a filtrar y filtrada (mm) 125
Agua de lavado (mm) 200
Aire de lavado (mm) 100  
Vaciado (mm)  100
Descarga agua de lavado (mm) 200

Prestaciones

16 - 24 horas

3

Pérdida anual del lecho filtrante (%)  1 - 2

Carrera prevista del ciclo de filtrado a 
caudal nominal (horas)

Porcentaje de pérdida sobre caudal 
nominal, sin recuperación

Idéntico al de aclarado 
derivando parte del agua al 
depósito de aspiración

Control de las secuencias de lavado y 
puesta en servicio
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

BOMBEO DE AGUA DE LAVADO DE FILTROS A PRESIÓN

Caudales de llegada
Caudal medio diario: 3.456 m3/d
Caudal medio horario: 144 m3/h
Caudal máximo horario: 144 m3/h

Secuencia 
operativa

(N) Número de bombas: 2 ud.

(Qu) Caudal nominal de las bombas: 144 m3/h

(n) Número máximo de arranques a la hora: 10

(D) Separación entre ejes de bombas: 1,10 m

(C) Separación entre eje y muro: 1,05 m

(A) Ancho del pozo de bombeo: 3,20 m

(L) Longitud del pozo de bombeo: 7,50 m

(S) Superficie horizontal del pozo de bombeo: 24,0 m2

(Hmin) Altura mínima de resguardo: 0,70 m

(Vmin) Volúmen mínimo: 16,8 m3

V4

V3

V2

V1
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

BOMBEO DE AGUA DE LAVADO DE FILTROS A PRESIÓN

Caudal impulsado en función del número de bombas

Bomba nº Caudal Volumen Hi
1 40,0 l/s 3,6 m3 0,2 m
2 40,0 l/s 1,4 m3 0,1 m
3
4
5
6
7

Volumen útil: 5,0 m3

Volumen total: 21,8 m3

Altura útil: 0,21 m

Altura total: 0,91 m

Niveles de arranque y parada mínimo (desde fondo del pozo)

Bomba Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7
Arranque 0,85 m 0,91 m
Parada 0,70 m 0,70 m
Alarma 0,91 m 0,91 m
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

Q m Caudal medio de agua a esterilizar: 108 m3/h

Q p Caudal punta de agua a esterilizar: 108 m3/h

Sistema de desinfección

Inferior a 200 UFC/100ml. 

Marca y modelo ofertado

Alimentación y distribución de potencia eléctrica:

DESINFECCION DEL EFLUENTE MEDIANTE RAYOS U.V.

Desde un centro de control, que aloja los relés y regletas de conexión a módulos, 
con interruptores diferenciales de alta sensibilidad, y con sistema de protección del 
usuario.

Control de la intensidad de radiación:

Totalmente automático 
mecánico y  químico.

Medición de la transmitancia ultravioleta y de la 
intensidad de lámparas:

Sistema de autolimpieza de lámparas:

Mediante un sensor de alta 
estabilidad en cada 
reactor, que mide la 
intensidad de una de las 
lámparas considerada 
como representativa.

Mediante radiación por 
rayos ultravioleta.

Automático con encendido/apagado de lámparas de acuerdo con la señal de caudal 
influente, el cual se mide en continuo por un caudalímetro electromagnético.

Agua residual tratada con 
un contenido de sólidos en 
suspensión de hasta 10 
mg/l.

Forma de esterilización del agua clarificada:

Características del efluente a esterilizar:

Coliformes  a la salida del proceso de 
desinfección.

2 reactores cerrados con 8 
lámparas de 150 W 
instaladas en cada reactor

TROJAN UVLOGIC™ 
Modelo 08AS20 w/o

150 W, a máxima 
intensidad de radiación.

Equipo de desinfección presupuestado:

Potencia unitaria de las lámparas:

112 W por lámparaPotencia unitaria UV-C
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

PRODUCCION TOTAL DE FANGOS

Caudal de tratamiento Fase I Fase II Fase III

(Qd) Caudal medio diario: 1.087 2.333 6.682 m3/d

 Producción de fangos secundarios

Cantidad de DBO5 que llega al 
tratamiento biológico : 396 849 2.431 kg/d

Cantidad de DBO5 que sale del 
tratamiento biológico : 27 58 167 kg/d

Producción relativa de fangos en kgTS 
por kg DBO5 entrante 1,20 1,20 1,20 kg/kg

Producción total diaria de fangos 
secundarios: 444 1023 2928 kg/d

Contenido de sólidos orgánicos o 
volátiles en los fangos secundarios: 80% 80% 80%

Contenido de sólidos inorgánicos o 
cenizas en los fangos secundarios: 20% 20% 20%

Contenido en volátiles de los sólidos 
sedimentados: 355 818 2.342 kg/d

Contenido en inorgánicos de los 
sólidos sedimentados: 89 205 586 kg/d

Concentración de los fangos totales 
producidos y purgados de la 
decantación secundaria: 0,6% 0,6% 0,6%

Densidad de los fangos purgados: 1.000 1.000 1.000 kg/m3

Caudal de fangos a purgar de los 
decantadores secundarios 74 170 488 m3/d
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

MANIPULACION DE FANGOS

Manipulación de fangos secundarios

Caudales de fangos Fase I Fase II Fase III

Caudal de fangos a purgar de los 
decantadores secundarios 74 170 488 m3/d

Cantidad de fangos a purgar de los 
decantadores secundarios 444 1.023 2.928 kg/d

Concentración de los fangos a purgar 
de los decantadores 0,6% 0,6% 0,6%

Bombeo de fangos

Sistema de bombeo de los fangos 
purgados

Número de bombas en servicio 1 1 1
Número de bombas en reserva 1 1 1
Número total de bombas 2 2 2

Caudal unitario de las bombas 25 25 25 m3/h

Altura manométrica de impulsión 6 6 6 m.c.a.

Punto de envío de fangos

Bombas sumergibles

Espesador por gravedad
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

ESPESAMIENTO DE FANGOS POR GRAVEDAD.

Se cálcula para el caudal de fangos que se genera en la Fase III.
 

Caudales y cargas

(Qm)
Cantidad o contenido en sólidos en el fango 
a espesar: 2.928 kg/d

(Q) Caudal de fangos a espesar: 488 m3/d

Tipo de fango a espesar: Fangos digeridos

Dimensiones y 
parámetros de 
servicio

Número de espesadores: 1 ud.

Tipología
Cilíndrico de fondo troncocónico

Dimensiones
Diámetro interior: 11,0 m
Calado en la vertical del vertedero: 4,4 m
Profundidad máxima (sin tolva): 4,7 m
Diámetro de la tolva central: 2,8 m
Altura libre entre lámina de líquido y coronación: 0,6 m

Superficie unitaria de espesamiento: 95 m2
Volumen unitario de espesamiento: 432 m3

(Stotal) Superficie total de espesamiento: 95 m2
(Vtotal) Volumen total de espesamiento: 432 m3

Longitud de vertedero: 11,0 m

(Ch) Carga hidráulica o velocidad ascensional: 5,14 m/d
0,21 m/h

(Cm) Carga específica de sólidos: 30,8 kg/m2/d

Stotal
QCh =

Stotal
QmCm =
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

ESPESAMIENTO DE FANGOS POR GRAVEDAD.

Se cálcula para el caudal de fangos que se genera en la Fase III.

(T) Tiempo de retención hidráulica: 0,9 días
21 horas

(Se)
Concentración o contenido en sólidos de los 
fangos espesados: 3%

( δ) Densidad de los fangos espesados: 1.050 kg/m3

(Qf) Caudal de fangos espesados por gravedad: 93,0 m3/d

Tiempo de retención del fango: 4,6 días
112 horas

Caudal de líquido sobrenadante: 395,0 m3/d

Purga de fangos 
espesados

Sistema de purga:
Por gravedad a través de una tubería de 
150 mm de diámetro y dotada de válvula 
manual de aislamiento del caudal de fangos 
espesados

Envío de los fangos 
espesados

Al proceso de digestión

Q
VtotalT =

δ×
=

Se
QmQf

Qf
Vtotal
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

ESPESAMIENTO DE FANGOS POR GRAVEDAD.

Se cálcula para el caudal de fangos que se genera en la Fase III.

Producción de fangos 
espesados

(Qfs) Caudal de fangos espesados a digerir: 93,0 m3/d

Cantidad de sólidos espesados a digerir, 
operando durante 7 días a la semana: 2.928 kg/d
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DIGESTION AEROBIA DE FANGOS

Se realiza el cálculo del digestor para el tratamiento de la Fase III.

Líneas Número de líneas proyectadas: 2
(Cálculo realizado para la totalidad del tratamiento)

Tipo de fangos Fangos secundarios

Caudales
Q Caudal de fangos a digerir 93,0 m3/d

Cargas de entrada

Carga de sólidos totales a digerir 2.928 Kg/d

Volátiles

SSV 0

Contenido en sólidos volátiles de los 
fangos a digerir 2.342 Kg/d

 
Inorgánicos

Contenido en cenizas de los fangos a 
digerir 586 Kg/d

Concentración
Concentración de sólidos en los fangos 
a digerir 3,00 %

Porcentaje de sólidos volátiles 
gasificados en digestión superior a 40 %

SST
Concentración de sólidos totales en el 
digestor 24.083 mg/l

SS V

Concentración de sólidos volatiles en el 
digestor 17.000 mg/l

Temperatura de los fangos en digestión 20 ºC

Constante de Temperatura Kd20 a 20 
ºC) 0,10 d-1

Carga de volátiles máxima admisible en 
digestión 1,0 Kg/d.m3

SSV
Cantidad de sólidos volátiles a eliminar 
de digestión 937 Kg/d

Cargas y concentraciones de salida

Parámetros de diseño
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DIGESTION AEROBIA DE FANGOS

Cantidad de sólidos volátiles no 
gasificados en digestión 1.405 Kg/d

Cantidad de sólidos producidos y a 
purgar de digestión (cenizas + sólidos 
volátiles no gasificados) 1.991 Kg/d

Concentración de los fangos de purga 2,4 %

Caudal de fango a purgar 83 m3/d

Cálculo por carga de sólidos 
volátiles

V = SSV0/Carga volum. volátiles = 2342 m3

th = V / Q = Volumen / Caudal = 25,2 d

Tiempo de retención celular tr

SRT=(V·SST)/(Qp·Xp) 28,33 días

KdT = Kd20  θ ^ (T-20) 0,1000 d-1

El rendimiento se calculará mediante la siguiente fórmula:

m = 1 / (1+1/(Kd x tr)) = 0,3

El rendimiento adoptado según EPA sería del: 40 %

O2= 2 Kg O2 x SSVGASIFICADOS = 1874 KgO2/d

Cálculo del volumen necesario

Comprobación del rendimiento considerado

Esquema de funcionamiento

El consumo de oxígeno en la digestión aerobia se toma el aporte de 2 Kg O 2 por Kg de materia volátil 
eliminada.

Teniendo en cuenta la temperatura y la edad del fango, la constante de temperatura se 

Cálculo del periodo de retención hidráulico (th)

Calculo del tiempo de retención celular (tr)

Cálculo de la constante de temperatura KdT

DigestorFango espesadoEspesadorPurga de fango

Purga de fango
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DESHIDRATACION MECANICA DE FANGOS MEDIANTE CENTRIFUGAS

Se realiza el cálculo para las cargas de sólidos presentes en la Fase III  

Turnos de secado
Turno de funcionamiento semanal: 5 días/semana
Turno de funcionamiento diario: 8 horas/día

Caudales y cargas

Caudal de fangos a deshidratar 
durante 5 días a la semana 116 m3/d

Carga de sólidos a deshidratar durante 
5 días a la semana 2.787 kg/d

Dosificación de 
reactivos

Reactivo previsto como coagulante: Polielectrolito
Dosis media de aplicación: 3,00 kg/ton.
Dosis máxima de dimensionamiento: 6,00 kg/ton.
Riqueza del producto comercial: 100%
Densidad del producto comercial: 0,75 kg/l

Consumo medio diario del 
producto comercial

A dosis media: 8,36 kg/d
A dosis máxima: 16,72 kg/d

Consumo medio horario 
del producto comercial

A dosis media: 1,05 kg/h
A dosis máxima: 2,09 kg/h

Dosificación primaria

El equipo de dosificación será automático, de preparación
en continuo. Incluye dosificador volumétrico de polielectrolito
en polvo.
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DESHIDRATACION MECANICA DE FANGOS MEDIANTE CENTRIFUGAS

Se realiza el cálculo para las cargas de sólidos presentes en la Fase III  
Dosificador volumétrico

Capacidad del dosificador volumétrico: 3,5 kg/h

Volumen de la tolva del dosificador: 60 litros
Autonomía de la tolva 
(condiciones medias): 5,4 días

Concentración de la solución primaria: 0,5%

Densidad de la solución primaria: 1,0 kg/l

Dosificador automático de 
solución primaria:

Caudal medio de solución primaria a 
dosificar: 209,1 l/h

Caudal máximo de solución primaria a 
dosificar: 418,1 l/h

Número de equipos en servicio: 1 ud
Número de equipos en reserva: 0 ud
Número total de equipos: 1 ud

Capacidad de dosificación unitaria: 500 l/h

Sistema de dosificación de 
la solución primaria:

Mediante bombas dosificadoras del 
tipo MONO y de caudal variable.

Número de bombas en servicio: 2 ud
Número de bombas en reserva: 1 ud
Número total de bombas: 3 ud

Rango de dosificación: Hasta 750 l/h

Control de dosificación
Automático, proporcional al caudal de 
entrada y mediante variador de 
frecuencia intercalado en la 
alimentación eléctrica a las bombas, lo 
que hace variar la velocidad de éstas 
según la señal recibida.
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DESHIDRATACION MECANICA DE FANGOS MEDIANTE CENTRIFUGAS

Se realiza el cálculo para las cargas de sólidos presentes en la Fase III  
Dosificación 
secundaria

La dosificación secundaria se realiza con las bombas
anteriores y mediante una dilución en línea.

Concentración de la solución 
secundaria: 0,1%

Densidad de la solución secundaria: 1,0 kg/l

Caudal medio de solución secundaria a 
aplicar: 1.045 l/h

8,4 m3/d

Caudal máximo de solución secundaria 
a aplicar: 2.091 l/h

16,7 m3/d

Caudal de agua aportada:
A dosis media: 836 l/h

A dosis máxima: 1.672 l/h

Control del caudal de agua

Mediante rotámetros de paso directo, 
aptos para un caudal de: 250 - 2500 l/h

Punto de aplicación de la 
solución:

Cámara de acondicionamiento en la 
alimentación a cada centrífuga

Deshidratación
Nº de máquinas de deshidratación en 
servicio: 2 ud

Nº de máquinas de deshidratación en 
reserva: 0 ud

Caudal a deshidratar por máquina: 7,3 m3/h

Masa a deshidratar por máquina: 174,2 kg/h
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DESHIDRATACION MECANICA DE FANGOS MEDIANTE CENTRIFUGAS

Se realiza el cálculo para las cargas de sólidos presentes en la Fase III  

Máquinas proyectadas:
Alfa Laval o similar, modelo ALDEC 404

Impulsión de fangos a 
deshidratar

Mediante grupos motobomba tipo 
MONO

Número de bombas en servicio: 2 ud
Número de bombas en reserva: 1 ud
Número total de bombas: 3 ud

Capacidad de impulsión unitaria: 2 - 9 m3/h

Fangos deshidratados
Concentración o contenido en sólidos 
de los fangos secos: 20%

Densidad de los fangos secos: 1.150 kg/m3

Volumen de los 
fangos deshidratados: 12,1 m3/d

Peso de los fangos secos: 13,9 T/d

Caudal de líquido filtrado: 121 m3/d

Evacuación de fangos 
deshidratados

Transportadores tipo sinfin recogen el 
fango seco y lo trasladan hasta  
bombas de impulsión especiales para 
este tipo de fangos que lo eleva hasta 
el almacenamiento

Impulsión de fangos a 
tolvas

Mediante grupos motobomba tipo 
MONO

Número de bombas en servicio: 1 Ud
Número de bombas en reserva: 0 Ud
Número total de bombas: 1 Ud

Capacidad de impulsión unitaria: 0,85-3,4 m3/h

V
Masa

Sequedad Densidad
=

×
=
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EDAR "EL QUIÑON" DIMENSIONAMIENTO DE PROCESO

DESHIDRATACION MECANICA DE FANGOS MEDIANTE CENTRIFUGAS

Se realiza el cálculo para las cargas de sólidos presentes en la Fase III  

Almacenamiento

Número de tolvas previsto para los 
fangos deshidratados: 1 ud

Volumen unitario: 50 m3
   

Autonomía de almacenamiento para la 
producción prevista: 4,1 días

V:\INFILCO_INGENI\Obras\4174 Seseña\Entrega 15 septiembre 2005\Documento nº 1\Anejo 1\4174Dimensionamiento.xls Página 45

Visado

Visado



ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES 

 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 2: CÁLCULOS HIDRÁULICOS
 

 

Visado

Visado



LINEA PIEZOMETRICA EDAR "EL QUIÑON"

 1.- NOMENCLATURA

Q  = Caudal.
V  = Velocidad del agua.
S  = Superficie mojada.
p  = Perímetro mojado.
RH = Radio hidráulico.
Ø  = Diámetro de tubería.
B  = Anchura de canal.
H  = Lámina de agua.
L  = Longitud de vertedero.
Y1 = Lámina de agua al comienzo de un vertedero.
Y2 = Lámina de agua al final de un vertedero.
i  = Pendiente.
g  = Aceleración de la gravedad.
µ  = Coeficiente de desagüe.
Re = Número de Reynolds.
E  = Rugosidad absoluta.
K  = Coeficiente de rugosidad en la fórmula de Manning-Strickler.
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LINEA PIEZOMETRICA EDAR "EL QUIÑON"

 2.- DATOS DE PARTIDA Y CONSIDERACIONES GENERALES

2.1.- CAUDALES.

Caudal medio diario :   ........................................................................................ 6682 m3/día <> 278 m3/hora
Caudal punta horario :   ...................................................................................... 668 m3/hora <> 0,186 m3/sg
Caudal de diseño :   ............................................................................................ 668 m3/hora <> 0,186 m3/sg

2.2.- COTAS.

Cota máxima en vertido:   ....................................................................................................................... +615,50 m
Cota de agua del colector en la arqueta de llegada:   ............................................................................. +613,16 m
Cota de rasante del colector en la llegada a la arqueta de llegada:   ..................................................... +613,00 m
Cota media de urbanización:   ................................................................................................................. +619,00 m

2.3.- CONSIDERACIONES GENERALES.

Para el desarrollo de los cálculos hidráulicos nos basamos en los siguientes datos obtenidos de los estudios realizados
por ONDE 2000 S.L.:

El cálculo de la línea piezométrica, se ha dividido en dos partes.

Por una parte se desarrolla aguas arriba, desde el vertido  en la arqueta de unión con el colector de pluviales hasta el 
punto de descarga de las bombas de agua bruta.

Por otra aguas abajo, desde la arqueta de llegada hasta el pozo de bombeo.

La diferencia entre las cotas existentes en esos puntos nos dará la altura geométrica necesaria para el bombeo de 
impulsión de agua bruta.

El caudal de cálculo es el punta (668 m3/h) en la Fase III, siendo el resto de caudales de cálculo proporcionales al 
mismo.
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LINEA PIEZOMETRICA EDAR "EL QUIÑON"

PERDIDA DE CARGA ENTRE TANQUE DE SALIDA Y ARQUETA DE SALIDA

PERDIDA DE CARGA EN EMBOCADURAS DE ENTRADA Y SALIDA
 
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 100
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,186
Diámetro tubería [mm]:   .................................................................................................. 400
Sección [m2]:   ................................................................................................................. 0,13
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 1,48
Coeficiente  K:   ................................................................................................................ 1,50

Perdida de carga [m]: ................................................................................ 0,17

TUBERIA DE CONEXIÓN ENTRE SALIDA DEL TANQUE DE AGUA TRATADA Y ARQUETA DE SALIDA

Método de cálculo:   ......................................................................................................... Colebrook
Fracción del caudal diseño [%]:   ..................................................................................... 100
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,186
Diámetro tubería [mm]:   .................................................................................................. 400
Longitud equivalente [m]:   .............................................................................................. 40
Material:   ......................................................................................................................... PRFV
Factor de rozamiento [mm]  k:   ....................................................................................... 0,15
Temperatura [ºC]:   ........................................................................................................... 10
Viscosidad cinemática [m2/sg]:   ..................................................................................... 1,31E-06

Sección [m2]: 0,126
 

Velocidad [m/s]:        V = Q/S = 1,48

Siendo:  → λ = 0,0169

Perdida de carga [m]: ................................................................................ 0,19

TRAMO DE TUBERIA PARA LA UBICACIÓN DEL MEDIDOR DE CAUDAL

Método de cálculo:   ......................................................................................................... Colebrook
Fracción del caudal diseño [%]:   ..................................................................................... 100
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,186
Diámetro tubería [mm]:   .................................................................................................. 300
Longitud equivalente [m]:   .............................................................................................. 15
Material:   ......................................................................................................................... PRFV
Factor de rozamiento [mm]  k:   ....................................................................................... 0,15
Temperatura [ºC]:   ........................................................................................................... 10
Viscosidad cinemática [m2/sg]:   ..................................................................................... 1,31E-06

Sección [m2]: 0,071
 

Velocidad [m/s]:        V = Q/S = 2,63

Siendo:  → λ = 0,0175

Perdida de carga [m]: ................................................................................ 0,31
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LINEA PIEZOMETRICA EDAR "EL QUIÑON"

VALVULA DE MARIPOSA DE SALIDA DEL MEDIDOR DE CAUDAL: 
 
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 100
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,186
Diámetro válvula [mm]:   ................................................................................................. 300
Sección [m2]:   ................................................................................................................. 0,071
Velocidad [m/s]  V:   ........................................................................................................ 2,63
Coeficiente Kv:   ............................................................................................................... 1,92

Perdida de carga [m]: ................................................................................ 0,09

VALVULA DE MARIPOSA DE ENTRADA AL MEDIDOR DE CAUDAL: 
 
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 100
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,186
Diámetro válvula [mm]:   ................................................................................................. 300
Sección [m2]:   ................................................................................................................. 0,071
Velocidad [m/s]  V:   ........................................................................................................ 2,63
Coeficiente Kv:   ............................................................................................................... 1,92

Perdida de carga [m]: ................................................................................ 0,09

Salto hidráulico  [m]: ................................................................................ 1,44

COTA EN CANAL DE SALIDA DEL TANQUE DE SALIDA: +617,79 m

VERTEDERO DE SALIDA DEL TANQUE DE SALIDA : 

Tipo de vertedero:   .......................................................................................................... Sin contracción lateral
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 100
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,186
Longitud vertedero [m]:   ................................................................................................. 3,30
Altura de pala [m]:   ......................................................................................................... 4,00
Resguardo [m]:   ............................................................................................................... 0,15

Siendo:

0,411

 

Deducimos:

Lámina sobre el vertedero: Dh [m] ................................................................................ 0,10
Resguardo [m]: 0,15

COTA EN LAMINA DE AGUA DE TANQUE DE SALIDA: +618,04 m
Cota de coronación del vertedero: +617,94 m

Salto hidráulico de vertido [m]: 0,06
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LINEA PIEZOMETRICA EDAR "EL QUIÑON"

PERDIDA DE CARGA ENTRE DECANTACIÓN SECUNDARIA Y TANQUE DE SALIDA

COMPUERTA DE ENTRADA A TANQUE DE SALIDA: 
 
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 100
Caudal [m3/s]  Q:   ........................................................................................................... 0,186
Forma:   ............................................................................................................................ Cuadrada
Lado [mm]:   ..................................................................................................................... 600
Sección [m2]  S:   ............................................................................................................. 0,36
Coeficiente del orificio  k:   .............................................................................................. 0,62
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 0,52

Perdida de carga [m]: ............................................................ 0,04

COTA EN CANAL DE SALIDA DEL DECANTADOR SECUNDARIO: +618,14 m

ESTRECHAMIENTO DE CANAL EN DECANTACIÓN SECUNDARIA: 
 
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 1
Caudal [m3/s]  Q:   ........................................................................................................... 0,001
Anchura del canal aguas arriba [m]  b1:   ......................................................................... 0,40
Anchura del canal aguas abajo [m]  b2:   ......................................................................... 0,60
Lámina en el canal aguas abajo[m]  h2:   ......................................................................... 0,45
Lámina en el canal aguas arriba[m]  h1:   ........................................................................ 0,46

Sección aguas arriba [m2]   S1 = b1 × h1  = 0,180
Sección aguas abajo [m2]   S2  = b2 × h2  = 0,270

Velocidad aguas arriba [m/s] V1  =  Q/S1  = 0,01
Velocidad aguas abajo [m/s]  V2  =  Q/S2  = 0,00

Perdida de carga [m]: ............................................................ 0,01

COTA EN CANAL DE RECOGIDA DE DECANTACIÓN SECUNDARIA: +618,15 m

VERTEDERO DE SALIDA DE DECANTACIÓN SECUNDARIA : 

Tipo de vertedero:   .......................................................................................................... Sin contracción lateral
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 8,3
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,015
Longitud vertedero [m]:   ................................................................................................. 6,60
Altura de pala [m]:   ......................................................................................................... 4,00
Resguardo [m]:   ............................................................................................................... 0,10

Siendo:

0,492
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LINEA PIEZOMETRICA EDAR "EL QUIÑON"

Deducimos:

Lámina sobre el vertedero: Dh [m] ................................................................................ 0,01
Resguardo [m]: 0,10

COTA EN SUPERFICIE DE DECANTACIÓN SECUNDARIA: +618,26 m
Cota de coronación del vertedero: +618,25 m

PERDIDA DE CARGA ENTRE PRIMER REACTOR TANQUE AERACIÓN Y DECANTACIÓN SECUNDARIA

VERTEDERO DE ENTRADA A DECANTACIÓN SECUNDARIA: 

Tipo de vertedero:   .......................................................................................................... Sin contracción lateral
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 50
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,093
Longitud vertedero [m]:   ................................................................................................. 7,50
Altura de pala [m]:   ......................................................................................................... 1,30
Resguardo [m]:   ............................................................................................................... 0,15

Siendo:

0,428

 

Deducimos:

Lámina sobre el vertedero: Dh [m] ................................................................................ 0,03
Resguardo [m]: 0,15

COTA EN CANAL DE ENTRADA A DECANTACIÓN SECUNDARIA: +618,44 m
Cota de coronación del vertedero: +618,41 m

COMPUERTA DE ENTRADA A DECANTACIÓN SECUNDARIA : 
 
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 50
Caudal [m3/s]  Q:   ........................................................................................................... 0,093
Forma:   ............................................................................................................................ Cuadrada
Lado [mm]:   ..................................................................................................................... 500
Sección [m2]  S:   ............................................................................................................. 0,25
Coeficiente del orificio  k:   .............................................................................................. 0,62
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 0,37

Perdida de carga [m]: ............................................................ 0,02

COTA EN CANAL DE REPARTO A DECANTADORES SECUNDARIOS: +618,46 m
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LINEA PIEZOMETRICA EDAR "EL QUIÑON"

ENSANCHAMIENTO DE CANAL EN SALIDA DE REACTOR BIOLÓGICO: 
 
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 100
Caudal [m3/s]  Q:   ........................................................................................................... 0,186
Anchura del canal aguas arriba [m]  b1:   ......................................................................... 1,50
Anchura del canal aguas abajo [m]  b2:   ......................................................................... 0,60
Lámina en el canal aguas abajo[m]  h2:   ......................................................................... 0,40
Lámina en el canal aguas arriba[m]  h1:   ........................................................................ 0,41

Sección aguas arriba [m2]   S1  = b1 × h1 = 0,608
Sección aguas abajo [m2]   S2  = b2 × h2  = 0,240

Velocidad aguas arriba [m/s] V1  =  Q/S1  = 0,31
Velocidad aguas abajo [m/s]  V2  =  Q/S2  = 0,77

Perdida de carga [m]: ............................................................ 0,01

COTA EN SALIDA DEL REACTOR BIOLÓGICO: +618,47 m

VERTEDERO DE SALIDA DE LA CÁMARA 6 : 

Tipo de vertedero:   .......................................................................................................... Sin contracción lateral
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 50
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,093
Longitud vertedero [m]:   ................................................................................................. 3,50
Altura de pala [m]:   ......................................................................................................... 4,00
Resguardo [m]:   ............................................................................................................... 0,05

Siendo:

0,415

 

Deducimos:

Lámina sobre el vertedero: Dh [m] ................................................................................ 0,06
Resguardo [m]: 0,05

COTA EN LAMINA DE AGUA EN SALIDA DE CÁMARA 6: +618,58 m
Cota de coronación del vertedero: +618,52 m

PERDIDA DE CARGA EN MALLA FILTRANTE

El paso se realiza a través malla filtrante
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 50
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,093
Sección útil [m2]:   ........................................................................................................... 3,50
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 0,03
Coeficiente  K:   ................................................................................................................ 0,62

Perdida de carga [m]: ............................................................ 0,01

Por seguridad consideramos una perdida de carga de [mm]: 0,05

COTA EN LAMINA DE AGUA DE CÁMARA 6: +618,63 m
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LINEA PIEZOMETRICA EDAR "EL QUIÑON"

VERTEDERO DE SALIDA DE LA CÁMARA 5 : 

Tipo de vertedero:   .......................................................................................................... Sin contracción lateral
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 50
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,093
Longitud vertedero [m]:   ................................................................................................. 2,90
Altura de pala [m]:   ......................................................................................................... 4,00
Resguardo [m]:   ............................................................................................................... 0,05

Siendo:

0,414

 

Deducimos:

Lámina sobre el vertedero: Dh [m] ................................................................................ 0,07
Resguardo [m]: 0,05

COTA EN LAMINA DE AGUA EN SALIDA DE CÁMARA 5: +618,75 m
Cota de coronación del vertedero: +618,68 m

PERDIDA DE CARGA EN MALLA FILTRANTE

El paso se realiza a través malla filtrante
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 50
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,093
Sección útil [m2]:   ........................................................................................................... 3,50
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 0,03
Coeficiente  K:   ................................................................................................................ 0,62

Perdida de carga [m]: ............................................................ 0,01

Por seguridad consideramos una perdida de carga de [mm]: 0,05

COTA EN LAMINA DE AGUA DE CÁMARA 5: +618,80 m
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LINEA PIEZOMETRICA EDAR "EL QUIÑON"

VERTEDERO DE ENTRADA A CÁMARA 5 : 

Tipo de vertedero:   .......................................................................................................... Sin contracción lateral
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 50
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,093
Longitud vertedero [m]:   ................................................................................................. 1,50
Altura de pala [m]:   ......................................................................................................... 4,00
Resguardo [m]:   ............................................................................................................... 0,15

Siendo:

0,411

 

Deducimos:

Lámina sobre el vertedero: Dh [m] ................................................................................ 0,10
Resguardo [m]: 0,15

COTA EN CÁMARA DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN INTERNA: +619,05 m
Cota de coronación del vertedero: +618,95 m

Desde este punto se tiene en cuenta las recirculaciones internas existentes.
De acuerdo con los cálculos la recirculación interna máxima prevista será de 2 veces el caudal medio de diseño
La recirculación interna se realiza de la cámara 4 a la 1. Hay dos líneas de proceso

PERDIDA DE CARGA EN EMBOCADURA DE SALIDA
El paso se realiza a través de 3 cilindros de 600 mm
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 30
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,056
Diámetro tubería [mm]:   .................................................................................................. 400
Sección [m2]:   ................................................................................................................. 0,13
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 0,44
Coeficiente  K:   ................................................................................................................ 1,00

Perdida de carga [m]: ................................................................................ 0,01

PERDIDA DE CARGA EN CILINDRO FILTRANTE
El paso se realiza a través de 3 cilindros de 600 mm
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 30
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,056
Diámetro cilindro [mm]:   ................................................................................................ 600
Coeficiente de ensuciamiento:   ........................................................................................ 0,6
Longitud de cilindro [mm]:   ............................................................................................ 2250
Sección útil [m2]:   ........................................................................................................... 1,78
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 0,03
Coeficiente  K:   ................................................................................................................ 0,62

Perdida de carga [m]: ............................................................ 0,01

Por seguridad consideramos una perdida de carga de [mm]: 0,04

COTA EN LAMINA DE AGUA DE CÁMARA 4: +619,10 m
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LINEA PIEZOMETRICA EDAR "EL QUIÑON"

PERDIDA DE CARGA EN EMBOCADURA DE SALIDA
El paso se realiza a través de 3 cilindros de 600 mm

El paso se realiza a través de 3 cilindros de 600 mm
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 30
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,056
Diámetro tubería [mm]:   .................................................................................................. 400
Sección [m2]:   ................................................................................................................. 0,13
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 0,44
Coeficiente  K:   ................................................................................................................ 1,00

Perdida de carga [m]: ................................................................................ 0,01

PERDIDA DE CARGA EN CILINDRO FILTRANTE
El paso se realiza a través de 3 cilindros de 600 mm
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 30
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,056
Diámetro cilindro [mm]:   ................................................................................................ 600
Coeficiente de ensuciamiento:   ........................................................................................ 0,6
Longitud de cilindro [mm]:   ............................................................................................ 2250
Sección útil [m2]:   ........................................................................................................... 1,78
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 0,03
Coeficiente  K:   ................................................................................................................ 0,62

Perdida de carga [m]: ............................................................ 0,01

Por seguridad consideramos una perdida de carga de [mm]: 0,04

COTA EN LAMINA DE AGUA DE CÁMARA 3: +619,15 m

PERDIDA DE CARGA EN EMBOCADURA DE SALIDA
El paso se realiza a través de 3 cilindros de 600 mm
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 30
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,056
Diámetro tubería [mm]:   .................................................................................................. 400
Sección [m2]:   ................................................................................................................. 0,13
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 0,44
Coeficiente  K:   ................................................................................................................ 1,00

Perdida de carga [m]: ................................................................................ 0,01
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LINEA PIEZOMETRICA EDAR "EL QUIÑON"

PERDIDA DE CARGA EN CILINDRO FILTRANTE
El paso se realiza a través de 3 cilindros de 600 mm
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 30
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,056
Diámetro cilindro [mm]:   ................................................................................................ 600
Coeficiente de ensuciamiento:   ........................................................................................ 0,6
Longitud de cilindro [mm]:   ............................................................................................ 2250
Sección útil [m2]:   ........................................................................................................... 1,78
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 0,03
Coeficiente  K:   ................................................................................................................ 0,62

Perdida de carga [m]: ............................................................ 0,01

Por seguridad consideramos una perdida de carga de [mm]: 0,04

COTA EN LAMINA DE AGUA DE CÁMARA 2: +619,20 m

VERTEDERO DE SALIDA DE LA CÁMARA 1 : 

Tipo de vertedero:   .......................................................................................................... Sin contracción lateral
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 90
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,167
Longitud vertedero [m]:   ................................................................................................. 5,00
Altura de pala [m]:   ......................................................................................................... 6,00
Resguardo [m]:   ............................................................................................................... 0,10

Siendo:

0,413

 

Deducimos:

Lámina sobre el vertedero: Dh [m] ................................................................................ 0,07
Resguardo [m]: 0,10

COTA EN LAMINA DE AGUA EN SALIDA DE CÁMARA 1: +619,37 m
Cota de coronación del vertedero: +619,30 m

PERDIDA DE CARGA EN MALLA FILTRANTE

El paso se realiza a través malla filtrante
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 90
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,167
Sección útil [m2]:   ........................................................................................................... 7,50
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 0,02
Coeficiente  K:   ................................................................................................................ 0,62

Perdida de carga [m]: ............................................................ 0,01

Por seguridad consideramos una perdida de carga de [mm]: 0,05

COTA EN LAMINA DE AGUA DE CÁMARA 1: +619,42 m
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LINEA PIEZOMETRICA EDAR "EL QUIÑON"

PERDIDA DE CARGA ENTRE DESARENADOR Y TANQUE DE AERACIÓN

PERDIDA DE CARGA EN EMBOCADURAS DE ENTRADA Y SALIDA
 
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 50
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,093
Diámetro tubería [mm]:   .................................................................................................. 350
Sección [m2]:   ................................................................................................................. 0,10
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 0,96
Coeficiente  K:   ................................................................................................................ 1,50

Perdida de carga [m]: ................................................................................ 0,07

TUBERIA DE CONEXIÓN ENTRE DESARENADOR Y TANQUE DE AERACIÓN

Método de cálculo:   ......................................................................................................... Colebrook
Fracción del caudal diseño [%]:   ..................................................................................... 50
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,093
Diámetro tubería [mm]:   .................................................................................................. 350
Longitud equivalente [m]:   .............................................................................................. 50
Material:   ......................................................................................................................... PRFV
Factor de rozamiento [mm]  k:   ....................................................................................... 0,15
Temperatura [ºC]:   ........................................................................................................... 10
Viscosidad cinemática [m2/sg]:   ..................................................................................... 1,31E-06

Sección [m2]: 0,096
 

Velocidad [m/s]:        V = Q/S = 0,96

Siendo:  → λ = 0,0180

Perdida de carga [m]: ................................................................................ 0,12

CODOS A 90º
 
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 50
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,093
Nº de codos  n:   ................................................................................................................ 4
Diámetro tubería [mm]:   .................................................................................................. 350
Sección [m2]:   ................................................................................................................. 0,10
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 0,96
Coeficiente  K:   ................................................................................................................ 0,29

Perdida de carga [m]: ................................................................................ 0,05
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LINEA PIEZOMETRICA EDAR "EL QUIÑON"

VALVULA DE MARIPOSA DE ENTRADA AL TANQUE DE AERACIÓN: 
 
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 50
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,093
Diámetro válvula [mm]:   ................................................................................................. 350
Sección [m2]:   ................................................................................................................. 0,096
Velocidad [m/s]  V:   ........................................................................................................ 0,96
Coeficiente Kv:   ............................................................................................................... 2,77

Perdida de carga [m]: ................................................................................ 0,01

Perdida de carga debido a salto piezométrico[m]: ............................................................ 1,18

COTA EN CANAL DE SALIDA DEL DESARENADOR: +620,85 m

VERTEDERO DE SALIDA DEL DESARENADOR : 

Tipo de vertedero:   .......................................................................................................... Sin contracción lateral
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 50
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,093
Longitud vertedero [m]:   ................................................................................................. 2,50
Altura de pala [m]:   ......................................................................................................... 3,00
Resguardo [m]:   ............................................................................................................... 0,15

Siendo:

0,414

 

Deducimos:

Lámina sobre el vertedero: Dh [m] ................................................................................ 0,07
Resguardo [m]: 0,15

COTA EN LAMINA DE AGUA DEL DESARENADO: +621,07 m
Cota de coronación del vertedero: +621,00 m
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LINEA PIEZOMETRICA EDAR "EL QUIÑON"

PERDIDA DE CARGA ENTRE DESCARGA DEL BOMBEO Y DESARENADOR

COMPUERTA DE ENTRADA A DESARENADO : 
 
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 50
Caudal [m3/s]  Q:   ........................................................................................................... 0,093
Forma:   ............................................................................................................................ Cuadrada
Lado [mm]:   ..................................................................................................................... 500
Sección [m2]  S:   ............................................................................................................. 0,25
Coeficiente del orificio  k:   .............................................................................................. 0,62
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 0,37

Perdida de carga [m]: ............................................................ 0,02

COTA EN SALIDA DE TAMIZ DE FINOS: +621,09 m

TAMIZ DE FINOS

Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 50
Caudal [m3/s]  Q:   ........................................................................................................... 0,093
Anchura [m]  w:   ............................................................................................................. 0,40
Lámina de agua antes del tamiz[m]  h:   ........................................................................... 0,50
Coeficiente (para un 30% de ensuciamiento)  Cf:   .......................................................... 0,70

Velocidad en el canal [m/s]   V1 = Q/w×h = 0,46

Velocidad a través de la reja [m/s]  1,33

Perdida de carga [m]: 0,12

Consideramos no obstante, por seguridad, una pérdida de carga de :

Dh [m] = ............................................................................................................................................ 0,15

COTA EN ENTRADA A TAMIZ DE FINOS Y DESCARGA DE BOMBEO : +621,24 m
Cota de solera del canal en esa zona: +620,74 m
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LINEA PIEZOMETRICA EDAR "EL QUIÑON"

PARTE II

PERDIDA DE CARGA ENTRE ARQUETA DE LLEGADA Y BOMBEO DE AGUA BRUTA

PERDIDA DE CARGA EN EMBOCADURAS DE ENTRADA Y SALIDA
 
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 100
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,186
Diámetro tubería [mm]:   .................................................................................................. 1200
Sección [m2]:   ................................................................................................................. 1,13
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 0,16
Coeficiente  K:   ................................................................................................................ 1,50

Perdida de carga [m]: ................................................................................ 0,01

TUBERIA DE CONEXIÓN ENTRE ARQUETA DE ENTREGA Y ARQUETA DE ACOMETIDA A EDAR

Método de cálculo:   ......................................................................................................... Colebrook
Fracción del caudal diseño [%]:   ..................................................................................... 100
Caudal [m3/s]:   ................................................................................................................ 0,186
Diámetro tubería [mm]:   .................................................................................................. 1200
Longitud equivalente [m]:   .............................................................................................. 25
Material:   ......................................................................................................................... Hormigon
Factor de rozamiento [mm]  k:   ....................................................................................... 0,3
Temperatura [ºC]:   ........................................................................................................... 10
Viscosidad cinemática [m2/sg]:   ..................................................................................... 1,31E-06

Sección [m2]: 1,131
 

Velocidad [m/s]:        V = Q/S = 0,16

Siendo:  → λ = 0,0181

Perdida de carga [m]: ................................................................................ 0,01

COTA EN ARQUETA DE ACOMETIDA A LA EDAR: +613,14 m
 

Salto hidráulico de seguridad 0,43
COMPUERTA DE AISLAMIENTO GENERAL DE LA EDAR: 
 
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 100
Caudal [m3/s]  Q:   ........................................................................................................... 0,186
Forma:   ............................................................................................................................ Cuadrada
Lado [mm]:   ..................................................................................................................... 500
Sección [m2]  S:   ............................................................................................................. 0,25
Coeficiente del orificio  k:   .............................................................................................. 0,62
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 0,74

Perdida de carga [m]: ............................................................ 0,07

COTA EN LAMINA DE AGUA EN POZO DE GRUESOS: +612,64 m
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LINEA PIEZOMETRICA EDAR "EL QUIÑON"

ESTRECHAMIENTO DE CANAL EN PREDESBASTE: 
 
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 100
Caudal [m3/s]  Q:   ........................................................................................................... 0,186
Anchura del canal aguas arriba [m]  b1:   ......................................................................... 2,50
Anchura del canal aguas abajo [m]  b2:   ......................................................................... 0,50
Lámina en el canal aguas abajo[m]  h2:   ......................................................................... 0,60
Lámina en el canal aguas arriba[m]  h1:   ........................................................................ 0,61

Sección aguas arriba [m2]   S1 = b1 × h1  = 1,516
Sección aguas abajo [m2]   S2  = b2 × h2  = 0,300

Velocidad aguas arriba [m/s] V1  =  Q/S1  = 0,12
Velocidad aguas abajo [m/s]  V2  =  Q/S2  = 0,62

Perdida de carga [m]: ............................................................ 0,01

COTA EN ENTRADA REJA DE PREDESBASTE: +612,63 m

REJAS DE PREDESBASTE

Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 100
Caudal [m3/s]  Q:   ........................................................................................................... 0,186
Anchura [m]  w:   ............................................................................................................. 0,50
Lámina de agua antes de la reja [m]  h:   .......................................................................... 0,60
Espesor de barrotes [mm]  s:   .......................................................................................... 10
Luz entre barrotes [mm]  b:   ............................................................................................ 50
Coeficiente (para un 30% de ensuciamiento)  Cf:   .......................................................... 0,70

Velocidad en el canal [m/s]   V1 = Q/w×h = 0,62

Velocidad a través de la reja [m/s]  1,06

Perdida de carga [m]: 0,06

Consideramos no obstante, por seguridad, una pérdida de carga de :

Dh [m] = ............................................................................................................................................ 0,10

COTA EN LAMINA DE AGUA POSTERIOR A LA REJA EN PREDESBASTE: +612,53 m
Cota de solera del canal en esa zona: +612,03 m

ENTRADA A POZO DE BOMBEO DE AGUA BRUTA
 
Fracción del caudal diseño en %:   ................................................................................... 100
Caudal [m3/s]  Q:   ........................................................................................................... 0,186
Forma:   ............................................................................................................................ Cuadrada
Lado [mm]:   ..................................................................................................................... 500
Sección [m2]  S:   ............................................................................................................. 0,25
Coeficiente del orificio  k:   .............................................................................................. 0,62
Velocidad [m/s]:   ............................................................................................................. 0,74

Perdida de carga [m]: ............................................................ 0,07

COTA EN POZO DE BOMBEO DE AGUA BRUTA: +612,46 m
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

 

El presente estudio ha sido realizado por SERGEYCO (Laboratorio acreditado  

en las áreas técnicas ST-SE-SV-HA-AP-AS) a petición de la Empresa ONDE 2000. 

 

El objetivo del estudio se centra en analizar las características geológico-

geotécnicas del subsuelo existente en la zona investigada dentro del S.A.U. “EL 

QUIÑÓN”, en la localidad de Seseña, provincia de Toledo, donde se tiene previsto 

construir una Estación de Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.). 

 

La finalidad del estudio es poder definir un modelo geológico-geotécnico 

representativo del terreno en el ámbito del proyecto, evaluando las características 

geotécnicas e hidrogeológicas de cada unidad definida. 

 

Una vez definido el modelo geológico-geotécnico representativo del 

terreno, se evalúan los parámetros geotécnicos de carga admisible y asientos asociados, 

para así poder determinar el estrato competente de cimentación, naturaleza y 

profundidad, y las condiciones de cimentación más adecuadas. 

 

El informe se estructura en los siguientes capítulos: 

 

1.- Introducción y Objetivos. 

 

Capítulo preliminar en el que estamos. 
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2.- Características geológicas de la zona. 

 

Donde se describe la información geológica que pueda ser de interés 

práctico para el proyecto. 

 

 

3.- Campaña de reconocimiento del terreno. 

 

En este capítulo se hace mención a los trabajos realizados en la zona 

investigada, tanto los trabajos de campo, que en nuestro caso han consistido en sondeos 

mecánicos a rotación, como los trabajos de laboratorio, ensayos de resistencia a 

compresión simple y componentes secundarios. 

 

 

4.- Características geotécnicas de los materiales. 

 

El terreno se caracterizará, además de por su naturaleza y espesor de las 

distintas capas que lo componen, por los parámetros geotécnicos determinados a partir 

de ensayos de laboratorio y pruebas “in situ”. 

 

 

5.- Conclusiones - Tipología de cimentación. 

 

En este último apartado, se presentan las conclusiones obtenidas en el 

estudio geotécnico del subsuelo, analizándose en las condiciones de cimentación, el 

estrato competente, la carga admisible de trabajo y los asientos asociados, así como los 

demás aspectos práctico-constructivos relacionados con las obras. 
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2.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE LA ZONA. 

 

El área en el cual se desarrolla el actual proyecto se encuentra desde el 

punto de vista geológico, en la denominada Fosa Tectónica del Tajo. 

 

La individualización dentro del borde oriental del Macizo Hespérico del 

Sistema Central como bloque levantado, área fuente de los sedimentos detríticos, y de la 

Cuenca del Tajo como zona de hundimiento, receptora de éstos y de los suministrados 

por la erosión de los demás relieves circundantes se produjo a partir del Terciario 

Inferior, como consecuencia de la reactivación alpina de los desgarres producidos 

durante las últimas etapas hercínicas en dicho macizo. 

 

Como consecuencia de la tectónica del Horst-Graben se forman áreas 

levantadas con cobertera plegada, Cadena Celtibérica, horst de basamento, 

levantamiento del Sistema Central, y fosas donde se van a acumular las molasas 

continentales, fosa del Tajo. 

 

De esta forma, la individualización del Sistema Central como bloque 

levantado, área fuente de los sedimentos y la cuenca sedimentaria de Madrid como zona 

de hundimiento, receptora de éstos y de los suministrados por la erosión de los demás 

relieves circundantes, es un fenómeno que se produjo a partir del terciario inferior, 

como consecuencia de la reactivación Alpina de los desgarres producidos durante las 

últimas etapas hercínicas en el citado macizo. 

 

El relleno sedimentario de dicha cubeta se produjo a partir del 

desmantelamiento de los materiales que forman los macizos montañosos y rampas de 

erosión de los bordes de la cuenca. 
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Este relleno está formado por depósitos clásticos inmaduros, arcosas, 

arcillas y carbonatos con sílex y sepiolita, yesos y margas yesíferas con niveles salinos 

que afloran según bandas groseramente concéntricas hacia el interior de la cubeta, de 

acuerdo con el esquema clásico de distribución horizontal de facies de borde, 

intermedias y centrales, de los depósitos de abanicos aluviales indentados en sus facies 

distales con depósitos lacustres en una cuenca endorreica árida. 

 

Verticalmente el esquema se complica, debido a la existencia de episodios 

separados por discontinuidades internas, en las que las facies de borde progradan sobre 

las intermedias y éstas sobre las centrales. 

 

Sobre los terrenos terciarios, se instala la red hidrográfica actual, que se 

encaja progresivamente en sucesivos episodios de incisión, ensanche y relleno, dando 

lugar a un conjunto de terrazas escalonadas y glacis. 

 

Su litología depende de la procedencia de los materiales transportados, pero 

en general, se trata de arenas cuarzo-feldespáticas con gravas y cantos poligénicos, y 

con cierto contenido en arcillas y limos. 

 

El área en el cual se encuentra el estudio, está formada por depósitos 

terciarios del mioceno continental. 

 

El Mioceno comprende la totalidad de los depósitos terciarios que afloran 

en Madrid. Hacia el Sur y el Este, los depósitos miocenos terrígenos pasan, en cambio 

lateral de facies, a los niveles de las zonas centrales de la cuenca. 
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La situación geográfica y los materiales encontrados en la zona prospectada, 

han sido los elementos determinantes para poder asegurar que nos encontramos en unos 

depósitos correspondientes al Terciario en las Facies Centrales, Unidad Vallecas, 

recubiertos por depósitos aluviales-coluviales cuaternarios y rellenos antrópicos. 

 

La unidad Vallecas, está ubicada en el cuadrante SE de la provincia, 

quedando definida por una sinuosa banda de anchura variable que contornea los 

depósitos cuaternarios de los ríos que discurren a través de la provincia. 

 

Los materiales que la constituyen son de carácter evaporítico y arcilloso, 

forman interestratificados yeso-arcilla y niveles de arcillas margosas muy 

preconsolidadas. 

 

Los tramos evaporíticos se desarrollan en niveles tableados de magnitud 

centimétrica, así como, en bancos métricos, con cristales, en general, especulares, 

aunque con notables variaciones. 

 

Las características de los yesos son en general difíciles de analizar, debido 

al complejo desarrollo microestratigráfico de las evaporitas, existiendo engrosamientos 

de los niveles de yeso, removilización de los mismos, contaminaciones de los estratos 

arcillosos, fenómenos de disolución, alteraciones estructurales, etc. 

 

Las arcillas interestratificadas con los yesos son generalmente de tonalidad 

grisácea, a veces oscuras, siendo la ilita el mineral arcilloso predominante. Pueden ser 

muy calcáreas en ocasiones. Podemos distinguir cuatro formaciones: 
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- Limos. 

- Yesos masivos. 

- Yesos pulverulentos y microcristalinos de aspecto terroso. 

- Margas yesíferas de tonalidad verdosa intercaladas con los yesos. 

 

Los arroyos tributarios, y los cursos intermitentes de agua desarrollados 

sobre estos terrenos, dan lugar a amplias vaguadas, que son posteriormente rellenadas 

con depósitos aluviales y coluviales poco evolucionados y escasamente consolidados, 

procedentes de los materiales circundantes (limos, arcillas y arenas yesíferas). 

 

Riesgos geológicos 

 

A continuación se detallan algunos aspectos generales de los riesgos 

geológicos que pueden tener una especial incidencia a los fines del estudio. 

 

Riesgos sísmicos 

 

Según la Normativa Sismorresistente PDS-1 de 1974, desde el punto de 

vista sísmico y para el cálculo de estructuras, el área de estudio se encuentra enclavada 

en un área de intensidad sísmica de Grado Bajo G < V, según la Escala Internacional 

Macrosísmica (MKS). 

 

Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCS-94, a esta 

información puede añadírsele que dicha área tiene asignado un valor de aceleración 

sísmica básica ab menor de 0,04 veces la aceleración de la gravedad (ab < 0,04 g), índice 

que representa la aceleración horizontal de la superficie del terreno correspondiente a 

un período de retorno de 500 años. 
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La aceleración sísmica de cálculo dependerá del período de vida para el que 

se proyecte la construcción. Para un período de 50 años, construcción de normal 

importancia, la aceleración ac, coincidirá con la aceleración sísmica básica (ac < 0,06 g), 

mientras que si se adopta un período de 100 años, construcción de especial importancia, 

habrá que aplicar un coeficiente adimensional de riesgo (p) de valor 1,30 (ac > 0,052 g). 

 

La normativa citada no es de aplicación cuando el valor de la aceleración 

sísmica de cálculo es inferior a 0,06 g, como es el caso que nos ocupa, y así se indica en 

la Figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos por hundimiento (asentamiento) 

 

En la zona de estudio el riesgo de asentamiento está asociado a los rellenos 

contemporáneos de origen antrópico y a los depósitos cuaternarios aluviales-coluviales 

de escaso grado de consolidación, que aparecen en todo el ámbito del proyecto. Su 

problemática será tratada en el apartado correspondiente, tratándose de una zona de 

riesgo medio. 
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Riesgo por expansividad 

 

El peligro que conlleva la expansividad, afecta exclusivamente a suelos 

cohesivos de naturaleza arcillosa, cuando su textura se ve alterada por diferencias en la 

concentración de humedad. Para el actual proyecto, el riesgo de expansividad de los 

suelos detectados se considera bajo, ya que la presencia de un interestratificado de 

niveles de yesos entre los tramos arcillosos, minora considerablemente la potencial 

expansividad de estos terrenos. 

 

 

Riesgo por agresividad del suelo y del agua 

 

Los terrenos afectados por el presente estudio, contienen concentraciones 

apreciables de sulfatos en su composición, por tanto el riesgo de agresividad frente a 

los hormigones será alto. 

 

 

Nivel freático 

 

Durante los trabajos de campo, en el conjunto de las prospecciones 

desarrolladas en la parcela de estudio, no se detectó la presencia de agua, hasta una 

profundidad de 8,50 metros, profundidad de investigación de los sondeos mecánicos a 

rotación. 
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3.- CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO DEL TERRENO. 

 

Se ha realizado una campaña de prospección del terreno dentro de la zona 

de estudio, que ha consistido en la ejecución de tres (3) sondeos mecánicos a rotación 

con extracción continua de testigo, mediante un equipo sonda de perforación tipo TP 

50D; en fechas posteriores, se han realizado diferentes visitas a obra, para constatar los 

resultados de las columnas litológicas perforadas en los sondeos mecánicos. 

 

3.1.- TRABAJO DE CAMPO. 
 
 
3.1.1.- Sondeos mecánicos. 

 
Para su ejecución se empleó una SONDA DE PERFORACION MODELO  

TP - 50D  montada sobre orugas de goma (Año de fabricación 1998). 

 

 

 Motor 65 CV 

 Mástil elevación 5500 mm 

 Carrera útil 3400 mm 

 Caudal bomba 20  l/min. 

 Velocidad de rotación 700 r.p.m. 

 Par motor 300 mKg 

 Tracción máxima 4000 kg 

 Mordazas hidráulicas  

 Angulo de perforación 0 - 180 º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La perforación se realiza con batería sencilla tipo B y doble tipo T, con 

coronas de widia, con un diámetro de 101 - 86 mm. 
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La profundidad alcanzada en cada sondeo queda reflejada en el cuadro 

adjunto. 

 
Campaña Campaña de campo 

SONDEO N º SR 1 SR 2 SR 3 

Profundidad (m) 8,00 8,00 8,50 

 

 

 

 

 

La ubicación de los mismos se ha incluido en los planos que se adjuntan en 

los anejos. Con objeto de llevar a cabo los ensayos de laboratorio, se seleccionaron 

muestras representativas a lo largo de los sondeos, las cuales han permitido caracterizar 

las litologías afectadas en el presente estudio. 

 

Este tipo de muestras se obtienen de tal forma que su estructura física y sus 

propiedades son prácticamente las mismas que las del suelo de donde se han tomado, 

empleándose para ello, un tomamuestras de pared gruesa de 85 mm de diámetro 

introducido por golpeo, como refleja la Figura 1. 

 

Los ensayos S.P.T. (Standard Penetration Test) se ejecutan con cuchara 

normalizada, como se muestra en la Figura 2, con objeto de caracterizar 

geotécnicamente las diferentes litologías encontradas en los sondeos, estimando así, la 

resistencia de las mismas. 

 

La maza utilizada para la hinca de tres tramos de 15 cm. tiene un peso de 

63,5 kg y una altura de caída de 76,2 cm. La suma del número de golpes aplicados en 

los dos tramos finales, proporciona el parámetro NSPT, denominado también resistencia 

a la penetración estándar. 
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Figura 1                                                              Figura 2 

 

Las muestras seleccionadas, para su ensayo en el laboratorio, 

fundamentalmente para efectuar ensayos de resistencia a compresión simple, se detallan 

en el cuadro siguiente: 

 

SONDEO Muestras Golpeo 

SR 1 Testigo yesífero - 

SR 2 Testigo yesífero - 

SR 3 Testigo yesífero - 

 

 

3.2.- TRABAJO DE LABORATORIO 

 

El trabajo de laboratorio ha consistido en una serie de ensayos, que pueden 

agruparse en: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTADO 

 
Los ensayos de identificación nos definen la granulometría, tamaño y 

estudio de forma del suelo. La granulometría o estudio de los distintos tamaños que 

componen un suelo se realizan en base a clasificaciones de tamaños normalizados. 
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El análisis granulométrico por tamizado, UNE 103.101/95, se realiza 

tamizando o cribando una determinada cantidad de suelo, en peso, a través de una serie 

de tamices, pesándose el porcentaje retenido en cada uno de ellos. Conocido lo retenido 

en cada tamiz, se puede obtener el tanto por ciento de partículas de diámetro inferior al 

considerado en cada caso. 

 

Los Límites de Atterberg, UNE 103.103/94 - 103.104/94, determinan las 

humedades características de las partículas finas, definiéndose al Límite Líquido como 

la humedad necesaria para que el suelo pase de un estado plástico a un estado fluido, y 

al Límite Plástico a la humedad necesaria para que el suelo pase de un estado 

semisólido a un estado plástico. El Índice de Plasticidad se define como la diferencia 

entre el Límite Líquido y el Límite Plástico. 

 

El estado natural del suelo, viene definido por el contenido de humedad 

natural, UNE 103.300/93, que se obtiene mediante el secado en estufa de una fracción 

de la muestra, calculando la pérdida de peso en agua. 

 

 

La densidad aparente y la densidad seca, son parámetros que definen el 

estado natural del suelo, y proporcionan una medida del peso material con relación a la 

cantidad de espacio que ocupa. UNE 103.301/94. 

 

Visado

Visado



 
Página 14 de 25 

 
REF.: 444/04 

 
 
PETICIONARIO: 
 
OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA UNA ESTACIÓN DE DEPURADORA 
             DE AGUAS RESIDUALES EN EL S. A. U. EL QUIÑON. SESEÑA. 

ONDE 2000 

 

RESISTENCIA AL CORTE 

 
Ensayo de Compresión Simple (Presión inconfinada). UNE 103.400/93. Es 

el ensayo más utilizado en la caracterización de la resistencia a compresión de los 

suelos con cierta cohesión. En el ensayo se procede a carga una probeta de suelo con 

rapidez y, en este caso de arcillas impermeables, equivale a un ensayo sin drenaje.  

 

 

COMPONENTES SECUNDARIOS 

 

Contenido en Sulfatos solubles. UNE 103.201/96. Su determinación 

consiste en obtener la proporción de sulfatos solubles en agua, pasándolos a disolución 

mediante agitación con agua y precipitando luego los sulfatos disueltos, procedentes del 

suelo, con una disolución de cloruro bárico. El procedimiento seguido es el habitual en 

cualquier gravimetría. 

 

Con los datos obtenidos se clasifican los suelos, según la clasificación 

unificada SUCS, la clasificación H.R.B. revisada y adoptada por la AASHTO como 

norma M-145, y la clasificación del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75, y en su actual revisión. 
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4.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES. 

 

En la zona de estudio la columna litoestratigráfica del subsuelo estudiada 

esta constituida por tres unidades geotécnicas distintas: la más superficial está formada 

por los rellenos contemporáneos de origen agrícola. Una segunda unidad, también 

contemporánea, está asociada a los depósitos cuaternarios aluviales-coluviales 

procedentes de los arroyos tributarios del río Jarama, y la unidad más infrayacente 

formada por el sustrato margo-yesífero mioceno presente en la zona. 

 

UNIDAD I - TERRENO VEGETAL 

 

Corresponde al terreno vegetal de la parcela, de origen arenoso, de color 

marrón oscuro con restos de raíces. Debido a la naturaleza de este nivel no se han 

realizado ensayos de laboratorio. 

 

Este nivel será eliminado con el vaciado previsto; posee un espesor variable 

entre 0,30 y 0,50 metros encontrados en los sondeos perforados, y no tiene afección 

para los cálculos de cimentación. 

 

Qadm < 0,5 kp/cm2 

 

Riesgo asociado: 

• asientos diferenciales importantes. 

• agresividad. 

 

Los espesores y profundidades localizados en los sondeos vienen reflejados 

en la siguiente tabla. 
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Sondeo Profundidad (m) Espesor (m) 

SR 1 0,00 - 0,40 0,40 

SR 2 0,00 - 0,50 0,50 

SR 3 0,00 - 0,30 0,30 

 

 

Esta unidad tiene unas características geotécnicas desfavorables para el 

apoyo directo y soporte de las cimentaciones. 

 

 

UNIDAD II - ALUVIALES - COLUVIALES CUATERNARIOS 

 

Esta unidad aparece en dos de los tres sondeos, SR 1 y SR 3, con una 

potencia variable entre 0,30 y 0,70 metros respectivamente, alcanzando una 

profundidad máxima perforada de 1,00 metro, en el sondeo SR 3; este nivel de limos 

yesíferos aparece tras el terreno vegetal superficial y a techo del sustrato yesífero 

encontrado a mayor profundidad. 

 

Los espesores y profundidades localizados en los sondeos vienen reflejados 

en la siguiente tabla. 

 

Sondeo Profundidad (m) Espesor (m) 

SR 1 0,40 - 0,70 0,30 

SR 2 - - 

SR 3 0,30 - 1,00 0,70 
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Sobre este nivel, se han realizado ensayos de laboratorio en parcelas 

próximas a la de objeto de estudio, en los cuales se ha determinado una granulometría 

fina, formada por un 1,8 % de fracción tamaño gravilla, un 4,8 % de fracción tamaño 

arena gruesa, un 7,6 % de fracción tamaño arena media, un 12,9 % de fracción tamaño 

arena fina y un 72,9 % de finos de naturaleza limo arcillosa, de plasticidad media. 

 

Estos suelos se han clasificado como MH según el Sistema Unificado 

SUCS, tratándose de suelos tipo A-7-5, según la clasificación HRB. 

 

Esta unidad corresponde a depósitos aluviales - coluviales asociados a 

pequeños arroyos tributarios del Jarama, que discurrían por la zona objeto de estudio. 

 

Es bastante difícil el poder acotar con precisión los contactos de esta unidad, 

suponiéndose que los terrenos que la conforman, son niveles de limo-arcillosos 

yesíferos con intercalaciones de arenas yesíferas, de consistencia muy blanda. 

 

Riesgo asociado = asientos importantes por consolidación  -  agresividad.  

 

Los suelos que constituyen esta unidad, presentan unas características 

geotécnicas desfavorables para el apoyo directo y soporte de las cimentaciones. 
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UNIDAD III - SUTRATO MIOCENO MARGO-YESÍFERO 

 
Interestratificado de Yesos / Margas 

 

Los yesos aparecen en los tres sondeos realizados, con un espesor 

importante, siendo la última litología perforada en dichos sondeos, situándose 

infrayacentes a los niveles anteriormente descritos de sustrato vegetal y limos. 

 

La aparición de dicho sustrato yesífero se ha comprobado en diferentes 

visitas a obra, cuando se realizaban las labores de vaciado en la zona de investigación. 

 

En los estratos yesíferos sólo se han efectuado ensayos de resistencia a 

compresión simple, ya que tanto la textura granulométrica como la plasticidad es 

función del mayor o menor contenido en yeso cristalino. 

 

Los ensayos de resistencia a compresión simple realizados sobre las 

muestras de testigo recogidas en los sondeos, obtienen unos valores de resistencia de  

36,78 kp/cm2, 49,86 kp/cm2 y 28,27 kp/cm2. 

 

La humedad natural obtenida es 3,28 - 7,15 %, con una densidad seca de 

1,97 - 2,16 t/m3 y una densidad aparente de 2,05 - 2,27 t/m3. 

 

Los suelos que constituyen esta unidad infrayacente margo-yesífera, 

presentan unas características geotécnicas favorables para el apoyo directo y 

soporte de las presiones de la cimentación, con presiones admisibles medias 

Qadm 3 kp/cm2. 
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En términos generales, todos los suelos presentes en el ámbito del 

proyecto contienen gran cantidad de sulfatos en su composición, tratándose, por lo 

tanto, de un ambiente agresivo tipo Qc. 

 

 

A partir de los ensayos de resistencia “in situ”, se pueden estimar los 

siguientes parámetros geotécnicos: 

 

• Cuaternario (Limos arcillo-arenosos): 

Módulo de deformación  E = 500 t/m2

Coeficiente de Poisson  ν = 0,34 

Coeficiente de Balasto K = 900 - 1.900 t/m3 

Módulo transversal del terreno G = 2.500 t/m2 

 

• Margas yesíferas verdes y arcillas marrón verdosas con yesos: 

Módulo de deformación  E = 10.000 - 15.000 t/m2

Coeficiente de Poisson  ν = 0,32 

Coeficiente de Balasto K = 4.000 - 8.000 t/m3

Módulo transversal del terreno G = 8.000 t/m2

 

• Yesos: 

Módulo de deformación  E = 40.000 t/m2

Coeficiente de Poisson  ν = 0,26 

Coeficiente de Balasto K = 60.000 t/m3

Módulo transversal del terreno G = 42.000 t/m2
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En lo referente a la potencial expansividad que presentan los suelos en el 

ámbito del proyecto, cabe decir que, el cambio de volumen derivado de variaciones 

importantes en el grado de saturación de estos suelos, se debe a causas fisicoquímicas 

propias de su naturaleza composicional, en la que se encuentran minerales arcillosos del 

grupo de la montmorillonita y vermiculita. 

 

Según los criterios de expansividad dados por OTEO para los suelos de 

Madrid, las muestras ensayadas quedan representadas en el campo de expansividad baja 

a nula. 

 

Los puntos que se representan en el campo de mayor expansividad se 

corresponden con los niveles yesíferos que no son expansivos, sino que presentan unos 

límites de plasticidad altos por la humedad absorbido durante el ensayo. 
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5.- CONCLUSIONES - TIPOLOGÍA DE CIMENTACIÓN. 

 

Una vez conocida la columna litogeotécnica del subsuelo en la zona de 

estudio, donde se proyecta la ubicación de una Estación de Depuradora de Aguas 

Residuales, se plantea la elección de la tipología de cimentación más aconsejable. 

 

Como se ha dicho anteriormente, la columna litoestratigráfica del subsuelo 

en la parcela está constituida por tres unidades litogeotécnicas. Las dos unidades más 

superficiales, definidas como terreno vegetal, rellenos contemporáneos antrópicos, y 

cuaternario aluvial-coluvial, presentan unas características geotécnicas desfavorables 

para el apoyo directo de la cimentación, con capacidad de carga baja y asientos 

importantes asociados. 

 

En cambio, el sustrato mioceno margo yesífero, definido como la última 

litología perforada, con un espesor competente, adquiere unas características favorables 

para dicho apoyo. 

 

En el apartado anterior, se han definido las características geotécnicas de 

cada una de las unidades definidas, determinándose como estrato competente de 

cimentación al sustrato margo-yesífero que aparece en profundidad. 

 

Habrá que tener en cuenta, que la cota de realización de todos los trabajos 

realizados en la parcela de estudio es aproximadamente la misma, y coincide con la del 

terreno de la parcela antes de realizarse ningún tipo de vaciado. 

Visado

Visado



 
Página 22 de 25 

 
REF.: 444/04 

 
 
PETICIONARIO: 
 
OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA UNA ESTACIÓN DE DEPURADORA 
             DE AGUAS RESIDUALES EN EL S. A. U. EL QUIÑON. SESEÑA. 

ONDE 2000 

 

Prácticamente en la mayor parte de la parcela, los terrenos que conforman el 

plano de cimentación, fondo de excavación, están constituidos por el sustrato mioceno 

yesífero, cuyas características geotécnicas han sido estudiadas en el apartado anterior; 

los limos yesíferos encontrados, tras el vaciado que se ejecute, serán convenientemente 

retirados en su gran mayoría. 

 

Para el análisis de la capacidad de carga del estrato competente, se utilizarán 

los parámetros de cálculo de carga de hundimiento, presión admisible y asientos 

admisibles, basadas en las teorías más utilizadas en la Mecánica de Suelo, de Terzaghi y 

Meyerhof. 

 

 

Yesos con interestratificaciones de arcillas gris - verdosas. 
 

El criterio de presiones admisibles más conservador es el Código Inglés, que 

adopta para la presión admisible en rocas (qadm) la siguiente fórmula: 

 

Código inglés          qadm = 0,5 qu 

 

siendo qu la resistencia a compresión simple de la roca.  

 

 

Atendiendo a los resultados de laboratorio sobre los testigos de roca y 

tomando como referencia el Código Inglés, podemos conocer la carga admisible de la 

roca, a partir de los resultados de los ensayos de compresión simple de los testigos 

ensayados. 
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Muestra 
Qu (Resistencia a 

compresión simple) 

Qadm 

(kp/cm2) 

Testigo del sondeo SR 1 36,78 18,39 

Testigo del sondeo SR 2 49,86 24,93 

Testigo del sondeo SR 3 28,27 14,13 

 

La roca constituye, en términos generales, un excelente terreno de 

cimentación, dando lugar a ciertos problemas de excavación. 

 

Para edificaciones normales se asegura una presión de trabajo suficiente de  

3 kp/cm2. Según el Código Inglés CP 2004/1972 en rocas blandas se estiman presiones 

admisibles máximas de 5 kp/cm2. 

 

Cuando existen capas de diferente comportamiento interestratificadas, la 

carga de trabajo debe minorarse para evitar roturas por punzonamiento de las capas más 

frágiles. 

 

La tipología de cimentación aconsejable, sería una cimentación 

superficial mediante zapatas con presiones admisibles de 3 kp/cm2. 

 

La cimentación deberá quedar convenientemente empotrada en el 

terreno competente “sustrato yesífero”, considerándose necesario que el plano de 

cimentación esté constituido por terrenos de la misma naturaleza, con el objetivo 

de evitar al máximo los posibles asientos diferenciales. 
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En base a los resultados de los sondeos, la cimentación recomendada es 

una cimentación superficial cuya base de apoyo se sitúe en el estrato mioceno 

(yesos). Una vez alcanzada la cota de apoyo de la solera, aparece el 

interestratificado de yesos y margas, sustrato yesífero. 

 

Debemos señalar, que incluso en roca sana, el área de las zapatas no debe 

ser inferior a unas cuatro veces el área del pilar o 1 * 1 m2, para prever excentricidades, 

concentraciones de tensiones o defectos constructivos. 

 

En las zonas donde el empotramiento requerido sea mayor al canto de 

zapata proyectado, se podrá rellenar con hormigón pobre hasta el arranque en cabeza de 

la verdadera zapata estructural que se realizará con hormigón de resistencia. 

 

La presencia en el sustrato de intercalaciones de capas competentes, yesos, 

con capas incompetentes, arcillas, hace previsible una erosión diferencial del terreno, 

siendo aconsejable, que las conducciones de agua y saneamiento, sean lo más estancas 

posibles para evitar filtraciones al terreno. 

 

El apoyo de la solera en el terreno natural deberá evitarse, interponiendo 

una capa de material granular grueso, zahorra o encachado, de espesor no inferior a  

30 cm. 

 

Según la norma EHE / 98, los terrenos que aparecen en el ámbito de la 

parcela, corresponderían a un tipo de medio agresivo de ataque alto (Qc), siendo 

necesario la utilización de aditivos sulforresistentes en los hormigones. 
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En cualquier caso, será el autor del Proyecto el que deberá tomar las 

medidas y soluciones que crea más oportunas para el cálculo y diseño de la 

cimentación de la Estación de Depuradora de Aguas Residuales proyectada, 

teniendo en cuenta los datos referidos en el presente informe. 

 

El presente informe consta de 25 páginas, numeradas correlativamente de la 

1 a la 25 y de sus correspondientes anejos. 

 

Toledo, diciembre de 2004 

 

 

 

 
Fdo: 

Luis Viñuales Gálvez 

Lcdo. C.C. Geológicas 

Jefe de Área Mecánica de Suelos 
 

 

 

 

 

    Fdo: 

    Tomás Sánchez-Horneros Paniagua 

Lcdo. C.C. Geológicas 

Director Técnico 
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Dpto. Geología - Geotécnia

REF Nº: S-45-12-04

PETICIONARIO: ONDE 2000
OBRA: ESTACIÓN DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

Localización:
Tipo  Muestra: Testigo de Yesos

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE UNE 103.400/93

PROBETA
Diámetro cm. 7,0 Velocidad mm/min........... 2,2
Altura cm.... 14,0

Forma de
Rotura

Humedad Densidad t/m3 Resistencia
% seca húmeda Kp/cm2

7,15 1,97 2,11 36,78

Sondeo SR 1  
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REF Nº: S-46-12-04

PETICIONARIO: ONDE 2000
OBRA: ESTACIÓN DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

Localización:
Tipo  Muestra: Testigo de Yesos

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE UNE 103.400/93

PROBETA
Diámetro cm. 7,0 Velocidad mm/min........... 2,2
Altura cm.... 14,0

Forma de
Rotura

Humedad Densidad t/m3 Resistencia
% seca húmeda Kp/cm2

3,28 1,98 2,05 49,86

Sondeo SR 2  
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REF Nº: S-47-12-04

PETICIONARIO: ONDE 2000
OBRA: ESTACIÓN DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

Localización:
Tipo  Muestra: Testigo de Yesos

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE UNE 103.400/93

PROBETA
Diámetro cm. 7,0 Velocidad mm/min........... 2,2
Altura cm.... 14,0

Forma de
Rotura

Humedad Densidad t/m3 Resistencia
% seca húmeda Kp/cm2

5,16 2,16 2,27 28,27

Sondeo SR 3  
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1. POTENCIA A INSTALAR 

Para el cálculo de la potencia del transformador, se adjunta una tabla denominada 

“LISTA DE RECEPTORES, POTENCIA Y SIMULTANEIDAD”, donde se enumeran los 

distintos receptores, así como el número de unidades. 

Observando dicha tabla, vemos que la potencia total simultánea en KVA 

(considerando un factor de potencia de la instalación de 0,8), es inferior a la potencia 

dimensionada. 

La potencia del centro de transformación es de 630 Kva. 

 

 

      
LISTA DE RECEPTORES, POTENCIA Y SIMULTANEIDAD RECEPTORES 

Nº de 
orden 

Denominación 
Nº de 

unidades 

Potencia 
kW 

(instalada) Simultaneidad 

Potencia 
simultánea 

en kW 
(instalada) 

1 
Alimentación cuchara 
bivalva 1 4,1 1,00 4,10 

2 Agua bruta 2 9 0,50 9,00 
3 Tamiz finos 1 0,25 1,00 0,25 
4 Transportador sólidos 1 1,1 1,00 1,10 
5 Alimentación desarenador 1 1,25 1,00 1,25 
6 Clasificador arenas 1 0,55 1,00 0,55 
7 Soplante preaireación 2 2,2 0,50 2,20 
8 Ventilador cabina soplante 2 0,25 0,50 0,25 
9 Extractor grasas 1 0,37 1,00 0,37 

10 
Bomba impulsión grasas y 
flotantes 2 2,2 0,50 2,20 

11 Bomba impulsión arenas 2 0,75 0,50 0,75 

12 
Bomba fango espesado a 
digestión 2 1,5 0,50 1,50 

13 
Alimentación equipo 
polielectrolito 1 0,99 1,00 0,99 
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14 
Bomba dosificadora 
polielectrolito 2 0,37 0,50 0,37 

15 Bomba fangos a centrífuga 2 1,5 1,00 3,00 
16 Centrífuga 1 22 1,00 22,00 
17 Tornillo fango seco 1 1,1 1,00 1,10 
18 Bomba fango a tolva 1 5,5 1,00 5,50 
19 Motor descarga tolva 2 0,25 1,00 0,50 

20 
Alimentación polipasto 
deshidratación 1 1,7 1,00 1,70 

21 Ventilador desodorización 1 30 1,00 30,00 

22 
Bombas recirculación en 
desodorización 3 11 1,00 33,00 

23 
Bombas dosificadoras en 
desodorización 6 0,09 1,00 0,54 

24 Soplante aireación I 1 90 1,00 90,00 
25 Ventilador cabina soplante 1 0,72 1,00 0,72 
26 Soplante aireación II 2 90 0,50 90,00 
27 Ventilador cabina soplante 2 0,72 0,50 0,72 
28 Ventilador edificio soplantes 2 0,12 1,00 0,24 
29 Agitador cámara 1 2 4 1,00 8,00 
30 Agitador cámara 5 1 3 1,00 3,00 
31 Bomba recirculación interna 1 2,8 1,00 2,80 
32 Decantador lamelar 1 0,12 1,00 0,12 
33 Puente desengrasador 1 0,18 1,00 0,18 

34 
Elevación rasquetas 
desengrasador 1 0,18 1,00 0,18 

35 

Bomba impulsión grasas y 
flotantes del decantador 
lamelar 2 2,2 0,50 2,20 

36 
Agitador cámara mezcla 
salida tanque aireación 1 1,5 1,00 1,50 

37 
Bomba trasiego cloruro 
férrico 2 1,5 0,50 1,50 

38 
Bomba dosificadora cloruro 
férrico 2 0,09 0,50 0,09 

39 
Bomba dosificadora 
metanol 2 0,37 0,50 0,37 

40 Aireador agitador digestión 3 22 0,67 44,22 
41 Bomba vaciados 2 6 0,50 6,00 
42 Bomba agua a filtrar 2 15 0,50 15,00 
43 Bomba agua de lavado 2 15 0,50 15,00 
44 Soplante lavado filtros 2 7,5 0,50 7,50 

45 
Ventilador edificio 
desinfección 1 0,12 1,00 0,12 

46 Reactor desinfección UVA 2 1,25 1,00 2,50 
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47 
Bomba impulsión fango 
exceso a espesador 2 2,3 0,50 2,30 

48 Espesador 1 0,18 1,00 0,18 
      
      
  Total kW   416,66 
      
  Potencia en kVA  462,96 
      

  
Potencia en kVA transformadores 
previstos 1 x 630 
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2. ALTA TENSION 

La planta se alimenta con una línea aérea hasta el centro de seccionamiento situado 

en las proximidades de la parcela. 

La sección del cable aislado, así como su justificación, se indica en el apartado 

siguiente: 

2.1 Cable de acometida de A.T. 

Tipo de cable RHV 12/20 KV Al de 1 x 240 mm2. 

Intensidad admisible en régimen permanente a 25º C = 415 A. 

La densidad de corriente que soportará el cable es: 

2/72,1
2240

415 mmA
Mm

A
===

sección
intensidadη  

 Densidad máxima admisible en c.c. de 1,0 seg. 

Según fabricante es de 1,0” = 112,5 A/mm2. 

La potencia de cortocircuito de la Compañía para esta línea es de 500 MVA. 

Por tanto: 

kA
kVx

MVA
Ux

PccIcc 43,14
203

500
3

===  

.226,128
2/5,112

430.14 mm
mmA

S ==  
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Por lo que es correcto utilizar la sección elegida de 240 mm2. 
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3. CENTRO DE TRANSFORMACION EN CABINAS 

3.1 Características de la red de alimentación 

La red de la cual se alimentará el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, 

con una tensión de  15 kV, nivel de aislamiento según lista 2 (MIE-RAT 12), y una 

frecuencia de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados 

por la compañía eléctrica, es de 500 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito 

de   19 kA eficaces. 

3.2 Características de la aparamenta de Alta Tensión. 

Características generales de los tipos de aparamenta empleados en la instalación: 

 Celdas 

El sistema está formado por un conjunto de celdas modulares de Media Tensión. 

Las partes que componen estas celdas son: 

 Base y frente 

La altura y diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin 

necesidad de foso, y presenta el mímico unifilar del circuito principal y ejes de 

accionamiento de la aparamenta a la altura idónea para su operación. Igualmente, 

la altura de eta base facilita la conexión de los cables frontales de acometida. 

La parte frontal incluye en su arte superior la placa de características eléctricas, 

el esquema eléctrico de la celda y los accesos a los accionamientos del mando, y 

en la parte inferior se encuentran las tomas para las lámparas de señalización de 

tensión y en panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina 
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de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del 

sistema de tierras y de las pantallas de los cables.   

 Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra  

El interruptor disponible tiene tres posiciones: conectado, seccionado y puesta 

a tierra. 

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento 

sobre dos ejes distintos, uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones 

de interruptor conectado en interruptor seccionado) y otro pare el seccionador de 

puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de 

seccionado y puesta a tierra). 

 Mando 

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser 

accionados de forma manual o motorizada. 

 Conexión de cables 

La conexión de cables se realiza por la parte frontal, mediante unos pasatapas 

estándar. 

 Enclavamientos 

Los enclavamientos pretenden que: 

- No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparto 

principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal 

si el seccionador de puesta a tierra está conectado. 

- No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está 

abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra 

cuando la tapa frontal ha sido extraída. 

Visado

Visado



ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 
DE PEI DEL QUIÑON-SESEÑA (TOLEDO) 

 
 
 

4174ANELEC.doc                                  

 Características eléctricas 

Las características generales de las celdas son la siguientes: 

Tensión nominal [KV]  12 24 36 

Nivel de aislamiento     

 Frecuencia industrial  

(1 min)  

   

 a tierra y entre fases  [kV] 28 50 70 

 a la distribución de 
seccionamiento [kV] 

32 60 80 

Impulso tipo rayo      

 A tierra y entre fases  [kV] 75 125 170 

 A la distribución de 
seccionamiento [kV]  

85 145 195 

3.3 Puesta a tierra 

3.3.1 Tierra de protección 

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales, de todos los aparatos 

y equipos instalados en el Centro de Transformación, se unen a la tierra de protección: 

envolventes de las celdas y cuadros de Baja Tensión, rejillas de protección, carcasa de 

los transformadores, etc., así como la armadura del edificio (si este es prefabricado). No 

se unirán, por el contrario, las rejillas y puertas metálicas del Centro, si son accesibles 

desde el exterior. 

3.3.2   Tierra de servicio 

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en Baja Tensión, debido a faltas en la red de 

Alta Tensión, el neutro del sistema de Baja Tensión se conecta a una toma de tierra 

independiente del sistema de Alta Tensión, de tal forma que no exista influencia en la red 

general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado (0,6/1 kV).  
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3.4 Dimensionado del embarrado 

Las celdas han sido sometidas a ensayos para certificar los valores indicados en las 

placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos e hipótesis 

de comportamiento de las celdas. 

3.4.1 Comprobación por densidad de corriente 

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor 

indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad 

máxima posible  para el material del embarrado. Esto, además de mediante cálculos 

teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con objeto 

de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerara que es la intensidad del 

bucle, que en este caso es de 400 A. 

3.4.2 Comprobación por solicitación electrodinámica 

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la 

intensidad eficaz de cortocircuito. 

Para las celdas del sistema la certificación correspondiente que cubre el valor 

necesitado se ha obtenido con protocolos realizados por laboratorios especializados. 

3.4.3 Comprobación por solicitación térmica 

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no s producirá un 

calentamiento excesivo de la celda por efecto de un cortocircuito. Esta comprobación se 

puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se debe realizar un 

ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz 

de cortocircuito. 

Para las celdas del sistema la certificación correspondiente que cubre el valor 

necesitado se ha obtenido con protocolos realizados por los laboratorios especializados. 
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4. CALCULO DE LOS INTERRUPTORES PRINCIPALES DE BAJA TENSION 

4.1 Intensidad nominal 

El valor de la intensidad nominal se obtiene de la expresión: 

Ux
PI n 3

=  

donde: 

In = Intensidad nominal en amperios 

P = potencia nominal de transformación en kVA 

U = tensión nominal en kV 

Por tanto tenemos: 

Amperios
x

In 957
380,03

630
==  

La intensidad nominal del interruptor de Baja Tensión del Transformador debe ser   

1.000 A. 

4.2  Poder de corte del interruptor del transformador 

La potencia de cortocircuito del sistema de 15 kV es de  500 MVA 

 

Los datos de los transformadores son: 

 

- Número de unidades:   1 

- Potencia unitaria     630 kVA 

- Relación de transformación:   15.000/400-231 V 
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- Tensión de cortocircuito:    4% 

 

La impedancia del transformador viene dada por: 

 

t

cc
cct P

PxUZ =  

 

donde: 

 

Zt = impedancia del transformador en tanto por ciento 

Ucc = tensión de cortocircuito del transformador, en tanto por ciento 

Pcc =  potencia de cortocircuito del sistema de alta tensión, en kVA 

Pt  = potencia del transformador, en kVA 

 

Por tanto tenemos: 

 

%75.31
630

000.50004,0Zt == x  

 

La potencia de cortocircuito del lado de baja tensión es: 

 

kVAkVA
Z
PP

t

cc
ccbt 748.15

75,31
000.500

===  

 

Y la intensidad de cortocircuito en baja tensión es: 

KA
xUx

PI ccbt
cc 73,22

4003
748.15

3
===  

 

 

El interruptor general de baja tensión del transformador se ha escogido con un poder de 

corte de 35 kA a 400 V. 
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4.3 Poder de corte de los interruptores de salida del embarrado 

En el caso de un solo transformador, el poder de corte necesario de los interruptores de 

salida es el mismo que el del interruptor del transformador. 
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5. CALCULO DE CABLES 

Los cables se han calculado por densidad de corriente y por caída de tensión. 

5.1 Cálculo por densidad de corriente 

La intensidad se ha obtenido de las fórmulas: 

 

ϕ cos x U x 3
P x K  I =    para líneas trifásicas 

 

U
P  I =     para líneas monofásicas 

 

donde: 

 

I = intensidad de corriente en amperios 

K = coeficiente de carga 

 K = 1,8 para lámparas de descarga 

 K = 1 para las demás cargas 

P = potencia activa en vatios 

U = tensión de servicio, en voltios 

 U = 380 V para líneas trifásicas 

 U = 220 V para líneas monofásicas 

cos ϕ = 0,8 

 

Los conductores proyectados son de los tipos siguientes: 

- Cables del transformador a C. General de Distribución: RV-0,6/1 Kv. 

- Cables de C. General de Distribución a Cuadros de Fuerza: RV-0,6/1 kV 

- Cables de Cuadros de Fuerza a motores y equipos: RV-0,6/1 kV 
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5.2 Cables instalados al aire 

Para los cables instalados al aire, esto es, los que discurren por canales de fábrica o por 

bandejas, se ha aplicado el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Instrucción         

MI-BT-004, epígrafe 4, “Cables aislados no trenzados”. 

 

Las tablas a aplicar son las siguientes: 

 

TABLA V Intensidad máxima admisible en amperios para cables aislados con 

                       conductores de cobre, instalados al aire (Servicio permanente t = 40ºC) 

Sección nominal 

mm2 

Un terno de cables 

Unipolares (Aislamiento RV)

Un cable tripolar o 

Tetrapolar (Aislamiento RV)

 

1,5 

2,5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

150 

185 

240 

 

18 

26 

35 

46 

64 

86 

120 

145 

180 

230 

285 

335 

385 

450 

535 

 

17 

25 

34 

44 

61 

82 

110 

135 

165 

210 

260 

300 

350 

400 

475 
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TABLA VIII Factores de corrección de la intensidad máxima admisible por                   

agrupación de cables aislados en bandeja perforada. 

Nº de cables o ternos 

dispuestos verticalmente 

Número de cables o ternos dispuestos 

Horizontalmente 

 1 2 3 más de 3 

 

1 

2 

3 

más de 3 

 

1,00 

0,89 

0,80 

0,75 

 

0,93 

0,83 

0,76 

0,70 

 

0,87 

0,79 

0,72 

0,66 

 

0,83 

0,75 

0,69 

0,64 

 

 

En la tabla IX se indican los factores de corrección de la intensidad máxima admisible 

para otras agrupaciones de cables aislados al aire, en contacto unitario o separados en 

diámetro en bandeja continua o perforada. 

Disposición Nº de cables o ternos 

 2 3 más de 3

 

En contacto mutuo                                                     

Separados un diámetro sobre bandeja continua        

Separados un diámetro sobre bandeja perforada      

 

0,85 

0,80 

0,95 

 

0,80 

0,85 

0,90 

 

0,75 

0,80 

0,85 

 

 

Para cables instalados bajo tubo, tanto si éste se instala al aire o empotrado, o en huecos 

de la construcción, etc., el factor de corrección será de 0,80 (Epígrafe 4.3) 

Visado

Visado



ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 
DE PEI DEL QUIÑON-SESEÑA (TOLEDO) 

 
 
 

4174ANELEC.doc                                  

 

TABLA  X Factores de corrección de la intensidad máxima admisible en función de la 

temperatura ambiente. 

Tipo de 

aislamiento 

 

TEMPERATURA ºC 

 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

 

R 

 

1,26 

 

1,22 

 

1,18 

 

1,14 

 

1,10 

 

1,05 

 

1,00 

 

0,95 

 

0,90 
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5.3 Cables enterrados 

 

Para los cables enterrados en zanja, se ha aplicado el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, Instrucción MI-BT-007, “Redes subterráneas para distribución de energía 

eléctrica. “Intensidades máximas admisibles”. 

 

Las tablas a aplicar en este caso son las siguientes: 

 

TABLA I Intensidad máxima admisible en amperios para cables con conductores de 

cobre, en instalación enterrada. (Servicio permanente). 

Sección 

nominal mm2 

Un terno de cables 

Unipolares (Aislamiento 

RV) 

Un cable tripolar o 

tetrapolar (Aislamiento 

RV) 

 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

150 

185 

240 

 

72 

96 

125 

160 

190 

230 

280 

335 

380 

425 

480 

550 

 

66 

88 

115 

150 

188 

215 

260 

310 

355 

400 

475 

520 
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TABLA IV Factores de corrección para varios cables enterrados en la misma zanja 

Nº de cables o ternos 2 3 4 5 

Factor de corrección 0,85 0,75 0,70 0,60 

 

Para un cable o terno instalado en un tubo directamente enterrado, el factor de corrección 

de la intensidad máxima admisible será de 0,80 (Epígrafe 4.3). 

 

En caso de instalarse cables o ternos en más de un plano horizontal, se aplicará un 

coeficiente de 0,90 sobre los valores de la tabla IV por cada plano horizontal además del 

primero, suponiendo una separación entre planos de unos 10 centímetros. 

 

 

TABLA V Factores de corrección de la intensidad máxima admisible en función de la 

temperatura del terreno 

Tipo de 

aislamiento 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 

R 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 
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5.4  Instalaciones receptoras 

También se ha tenido en cuenta la instrucción MI-BT-017: “Instalaciones interiores o 

receptoras” en el caso de conductores canalizados bajo tubo de acero (Tabla I). 

 

Asimismo se ha cumplido la Tabla V, de la citada instrucción MI-BT-017, referente a las 

secciones mínimas de los conductores de protección en función de los conductores de 

fase respectivos. 

 

 

TABLA V Conductores de protección 

Sección del conductor de fase de la 

instalación (mm2) 

Sección mínima del conductor de 

protección (mm2) 

S ≤ 16 

16 > S ≤ 35 

S > 35 

S 

16 

S/2 

 

 

Como secciones mínimas de conductores se han adoptado las siguientes: 

 

• Cables de alimentación a Motores: 2,5 mm2 

• Cables de alimentación a cuadros locales de alumbrado: 6 mm2 

• Cables de alimentación a tomas de corriente: 2,5 mm2 

• Cables de alimentación a puntos de alumbrado: 1,5 mm2 

• Cables de alimentación a alumbrado exterior: 6 mm2 

• Cables de mando y control: 1,5 mm2 

Visado

Visado



ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 
DE PEI DEL QUIÑON-SESEÑA (TOLEDO) 

 
 
 

4174ANELEC.doc                                  

5.5 Cálculo por caída a tensión 

Las fórmulas generales de cálculo para la caída de tensión son: 

 

- Corriente continua   ΔU = 2 x I x L 

 

- Corriente alterna monofásica  ΔU = 2 x I x L (Rt cos ϕ + XL sen ϕ) 

 

- Corriente alterna trifásica ΔU = 3 x I x L (Rt cos ϕ + XL sen ϕ) 

 

El valor obtenido se expresa en V/A por Km 

 

La expresión reducida para corriente alterna trifásica es: 

 

ΔU = V x I x L  siendo: 

 

ΔU = caída de tensión del tramo en voltios 

V = caída de tensión entre fase para cos ϕ = 0,8 V/A x Km 

I = intensidad en amperios 

L =       longitud en Km 

 

El Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (MI BT 017 apdo. 2.1.2) especifica que el 

porcentaje admisible de caída de tensión sea menor del 3 por ciento de la tensión 

nominal para instalaciones de alumbrado y del 5 por cien para los demás usos: 

 

La caída de tensión se ha calculado por las fórmulas: 

 

CxSxU
KxPxLU =Δ  (para  líneas trifásicas) 
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CxSxU
KxPxLU =Δ         (para  líneas monofásicas) 

 

donde: 

 

ΔU =  caída de tensión del tramo en voltios 

K = coeficiente por tipo de carga 

K = 1,8 para lámparas de descarga 

K = 1 para las demás cargas 

P = potencia activa transportada, en vatios 

L = longitud de la línea en metros 

C = conductividad del cobre: 56 m/Ohm.m2 

S = sección del conductor de fase en mm2 

U = tensión entre fases en voltios 

 U = 400 V para líneas trifásicas 

 U = 230 V para líneas monofásicas 

 

Se ha efectuado el siguiente reparto de dicha caída de tensión: 

 

- Distribución de fuerza: 

. De Cuadro General de Distribución a Cuadros de Fuerza           2,5% 

. De Cuadro de Fuerza a motores               2,5%     

. Total         5,0 % 

 

- Distribución de alumbrado a edificios: 

 . De C. General de Distribución a C. General de Alumbrado 0,5 % 

 . De C. General de Alumbrado a Cuadros locales   1,0 % 

 . De C. local de alumbrado a receptores            1,5 % 

 . Total         3,0 % 

 

 

 

- Distribución de alumbrado exterior: 
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 . De C. General de Distribución a C. General de Alumbrado  0,5 % 

 . De C. General de Alumbrado a receptores                                             2,5 % 

 . Total          3,0 % 

 

NOTA: 

 
Se  adjuntan hojas de cálculos donde se indica la potencia del receptor, sección del 

cable, distancia y caída de tensión en voltios.  
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CALCULO CAIDA DE TENSION. EQUIPOS C.C.M. DESBASTE-DESINFECCIÓN 

Nº de 
orden  

Denominación  

Nº 
de 

uds. 
Potencia 

kW 
In 

motor Arr. 

Sección 
de 

cable 
en mm² 

Longitud 
en m 

Tensión 
en V 

Cos fi 
motor 

Caída 
tensión 

en V 

Caída 
tensión 
en % 

1 
Alimentación cuchara 
bivalva 1 4,1 8,5 ALI 4 10 380 0,84 0,55 0,15 

2 Agua bruta 2 9 18 VAR 4 10 380 0,86 1,20 0,31 
3 Tamiz finos 1 0,25 0,8 D 2,5 10 380 0,80 0,08 0,02 
4 Transportador sólidos 1 1,1 2,6 D 2,5 10 380 0,83 0,27 0,07 

5 
Alimentación 
desarenador 1 1,25 3 ALI 4 10 380 0,83 0,19 0,05 

6 Clasificador arenas 1 0,55 1,6 D 2,5 10 380 0,75 0,15 0,04 
7 Soplante preaireación 2 2,2 5 VAR 2,5 10 380 0,83 0,51 0,13 

8 
Ventilador cabina 
soplante 2 0,25 0,8 D 2,5 10 380 0,70 0,07 0,02 

9 Extractor grasas 1 0,37 1,2 D 2,5 10 380 0,72 0,11 0,03 

10 
Bomba impulsión 
grasas y flotantes 2 2,2 5 D 2,5 20 380 0,83 1,03 0,27 

11 
Bomba impulsión 
arenas 2 0,75 2 D 2,5 20 380 0,80 0,40 0,10 

12 
Bomba fango espesado 
a digestión 2 1,5 3,5 VAR 2,5 10 380 0,83 0,36 0,09 

13 
Alimentación equipo 
polielectrolito 1 0,99 2,5 ALI 2,5 10 380 0,83 0,26 0,07 

14 
Bomba dosificadora 
polielectrolito 2 0,37 1,2 VAR 2,5 10 380 0,72 0,11 0,03 

15 
Bomba fangos a 
centrífuga 2 1,5 3,5 VAR 2,5 10 380 0,83 0,36 0,09 

16 Centrífuga 1 22 43 VAR 10 10 380 0,87 1,16 0,30 
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17 Tornillo fango seco 1 1,1 2,6 D 2,5 10 380 0,83 0,27 0,07 
18 Bomba fango a tolva 1 5,5 11,5 D 4 10 380 0,85 0,75 0,20 
19 Motor descarga tolva 2 0,25 0,8 INV 2,5 30 380 0,70 0,21 0,05 

20 
Alimentación polipasto 
deshidratación 1 1,7 4 ALI 2,5 10 380 0,83 0,41 0,11 

21 
Ventilador 
desodorización 1 30 60 D 10 20 380 0,86 3,19 0,84 

22 
Bombas recirculación 
en desodorización 3 11 22 D 6 20 380 0,85 1,93 0,51 

23 
Bombas dosificadoras 
en desodorización 6 0,09 0,32 D 2,5 20 380 0,70 0,06 0,01 

 

 

 

CALCULO CAIDA DE TENSION. EQUIPOS C.C.M. SOPLANTES 

Nº de 
orden  

Denominación  

Nº 
de 

uds. 
Potencia 

kW 
In 

motor Arr. 

Sección 
de 

cable 
en mm² 

Longitud 
en m 

Tensión 
en V 

Cos fi 
motor 

Caída 
tensión 

en V 

Caída 
tensión 
en % 

1 Soplante aireación I 1 90 169 VAR 50 10 380 0,88 0,92 0,24 

2 
Ventilador cabina 
soplante 1 0,72 2 D 2,5 10 380 0,70 0,17 0,05 

3 Soplante aireación II 2 90 169 VAR 50 10 380 0,88 0,92 0,24 

4 
Ventilador cabina 
soplante 2 0,72 2 D 2,5 10 380 0,70 0,17 0,05 

5 
Ventilador edificio 
soplantes 2 0,12 0,43 D 2,5 20 380 0,70 0,07 0,02 

6 Agitador cámara 1 2 4 8,5 D 4 70 380 0,84 3,86 1,02 
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7 Agitador cámara 5 1 3 6,6 D 2,5 30 380 0,84 2,06 0,54 

8 
Bomba recirculación 
interna 1 2,8 5 D 2,5 30 380 0,84 1,56 0,41 

9 Decantador lamelar 1 0,12 0,43 D 2,5 50 380 0,70 0,19 0,05 

10 Puente desengrasador 1 0,25 0,8 INV 2,5 50 380 0,70 0,35 0,09 

11 
Elevación rasquetas 
desengrasador 1 0,25 0,8 D 2,5 50 380 0,70 0,35 0,09 

12 

Bomba impulsión grasas 
y flotantes del 
decantador lamelar 2 2,2 5 D 2,5 50 380 0,83 2,56 0,67 

13 
Agitador cámara mezcla 
salida tanque aireación 1 1,5 3,5 D 2,5 30 380 0,83 1,08 0,28 

14 
Bomba trasiego cloruro 
férrico 2 1,5 3,5 D 2,5 50 380 0,83 1,79 0,47 

15 
Bomba dosificadora 
cloruro férrico 2 0,09 0,32 VAR 2,5 50 380 0,70 0,14 0,04 

16 
Bomba dosificadora 
metanol 2 0,09 0,32 VAR 2,5 40 380 0,70 0,11 0,03 

17 
Aireador agitador 
digestión 3 22 43 E-T 6 40 380 0,87 4,45 1,17 

18 Bomba vaciados 2 3 6,6 D 2,5 50 380 0,84 3,43 0,90 
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CALCULO CAIDA DE TENSION. EQUIPOS C.C.M. DESINFECCIÓN 

Nº de 
orden  

Denominación  

Nº 
de 

uds. 
Potencia 

kW 
In 

motor Arr. 

Sección 
de 

cable 
en mm² 

Longitud 
en m 

Tensión 
en V 

Cos fi 
motor 

Caída 
tensión 

en V 

Caída 
tensión 
en % 

1 Bomba agua a filtrar 2 15 30 D 6 20 380 0,85 2,63 0,69 

2 
Bomba agua de 
lavado 2 15 30 D 6 20 380 0,85 2,63 0,69 

3 Soplante lavado filtros 2 7,5 15,5 D 4 20 380 0,86 2,06 0,54 

4 
Ventilador edificio 
desinfección 1 0,12 0,43 D 2,5 20 380 0,70 0,07 0,02 

5 
Reactor desinfección 
UVA 2 1,25 3 D 2,5 20 380 0,83 0,62 0,16 

6 

Bomba impulsión 
fango exceso a 
espesador 2 1,3 3,1 VAR 2,5 40 380 0,83 1,27 0,33 

7 Espesador 1 0,18 0,64 D 2,5 40 380 0,70 0,22 0,06 
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6. CALCULO DEL EQUIPO DE CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA 

6.1 Cálculo global 

 

Los datos de partida para el cálculo son: 

 

. Potencia aparente en transformación: S1 = 630 kVA 

. Tensión nominal: V = 400 V 

. Factor de potencia inicial: cos ϕ1 = 0,8 

. Potencia activa: P = S1 cos ϕ1 = 320 kW 

. Factor de potencia final: cos ϕ2 = 0,95 

. Número de transformadores: 1 

 

La potencia reactiva inicial de la instalación es: 

Q1 = P tg ϕ1 

 

La potencia reactiva final deberá ser: 

Q2 = P tg ϕ2 

 

El equipo de condensadores deberá suministrar una potencia capacitiva tal que: 

Qc = Q1 - Q2 = P (tg ϕ1 - tg ϕ2) 

 

Pero tenemos: 

cos ϕ1 = 0,8 tg ϕ1 = 0,75 

 

cos ϕ2 = 0,95 tg ϕ2 = 0,33 

 

y sustituyendo: 

Qc = 630 x (0,75 - 0,33) = 630 x 0,421 = 265.2 kVAr 

 

Formamos la batería de condensadores con una unidad de 330 kVAr. 
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6.2 Cálculo del interruptor de la batería de condensadores 

Partiendo del dato anterior procederemos al cálculo del interruptor de la batería 

 

I
Q
Un

c=  

 

In = corriente nominal del condensador en A 

Qc = potencia del condensador en VAR 

U = tensión de red ( 3  U en trifásica) V 

 

Los cables más el interruptor automático se calibrará a 1,3 In 

 

A
Vx

VArIn 619
4003

000.3303,1 ==  

 

 

El interruptor de baja tensión de la batería de condensadores se ha escogido con una 

intensidad de 1.000 A y poder de corte de 35 kA a 400 V. 

Visado

Visado



ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 
DE PEI DEL QUIÑON-SESEÑA (TOLEDO) 

 
 
 

4174ANELEC.doc                                  

7. CALCULO DE LA RED GENERAL DE TIERRA DE LA PLANTA 

 

La red de tierra de la Planta se ha proyectado en base a los siguientes elementos: 

 

- 30 picas de acero cobrizado de 2,00 m de longitud 

- 800 m de cable de cobre desnudo de 50 mm2  de sección 

- sensibilidad de los interruptores de protección diferencial de la instalación de 

fuerza 300 mA 

 

Para el proyecto de la red de tierra se ha considerado el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, Instrucción MI-BT-039, “Puestas  a  tierra” y, para  los cálculos, el epígrafe 

7, “Resistencia de tierra”, en el que se dan, en las tablas II y III respectivamente, los 

valores medios de la resistividad del terreno y de la resistencia de tierra para diversos 

electrodos. 

 

 

TABLA  II. Valor medio de la resistividad del terreno 

 

Naturaleza del terreno 

Valor medio de la 

resistividad ohm· m 

Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes compactos y 

húmedos 

 

Terraplenes cultivables poco fértiles, terraplenes 

 

Suelos pedregosos desnudos, arenas secas 

permeables 

 

50 

 

500 

 

 

3.000 
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TABLA III. Resistencia de tierra de diversos electrodos 

Electrodo Resistencia de tierra en ohmios 

 

Placa enterrada 
R

P
= 0 8,

ϕ
 

 

Pica vertical 
R

nL
=
ϕ

 

 

Conductor enterrado horizontalmente 
R

L
=

2ϕ
 

 

donde: 

 

ϕ = resistividad del terreno en ohmios.m 

P =  perímetro de la placa en m 

L =  longitud de la pica o del conductor en m 

n = número de picas 

 

Aplicando las tablas anteriores tenemos: 

 

- Resistencia de las picas: 

 

ohmios
mx
mohm

nL
R 50

00,230
.000.3

1
1 ===

ϕ
 

 

- Resistencia del cable: 

 

Ohm
m

mohmx
L

R 5,7
800

.000.322

2
2 ===  

 

 

 

La resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo es: 
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Req =
R x R
R R

1 2

1 2+
 

 

Por tanto tenemos: 

 

ohmiosxReq 52,6
5,750
5,750
=

+
=  

 

 

La tensión a que estarán sometidas las masas metálicas en caso de defecto será: 

U = Is x Req 

 

donde: 

 

U = tensión en voltios 

Is = intensidad máxima de defecto a tierra o sensibilidad de disparo de la protección 

diferencial, en amperios. 

Req = resistencia equivalente de la red de tierras, en ohmios. 

 

Aplicando: 

U = 0,3 A x 6,52 ohmios = 1,956 V 

 

Como se puede ver, esta tensión es perfectamente admisible y no constituye peligro 

alguno para las personas. 
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8. CALCULO DE ALUMBRADO DE VIALES 

8.1 Calculo de la interdistancia 

A partir de las dimensiones del vial, de la disposición y dimensiones de los báculos y 

del tipo de luminarias y lámparas proyectadas, se calcula en primer lugar la utilancia o 

factor de utilización del punto de luz. 

El factor de utilización se obtiene de las curvas de coeficientes de utilización en 

función de los parámetros α y β que se definen por: 

)(1 calzadalado
H
B

=α  

)( aceralado
H
d

=β  

Donde: 

B1 = B-d 

B = Anchura de calzada en m 

d = Saliente del báculo sobre la calzada en m 

En las curvas citadas se obtienen K1 y K2, en función de α y β respectivamente, siendo 

la utilancia: 

21 KKU +=  
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La interdistancia se obtiene de la fórmula: 

LxB
FxFkxUE =  

donde: 

E =  Nivel de iluminación medio en lux 

F = Flujo luminoso útil de la lámpara en volúmenes 

Fk= Factor de depreciación 

U = Factor de utilización 

B = Anchura de la calzada en metros 

L = Interdistancia entre luminarias, en metros  

Y despejado obtenemos la expresión de la interdistancia: 

BxE
xUFkxFL =  
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9. CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN INTERIOR 

Los cálculos para la iluminación interior de los edificios se han realizado de la 

siguiente forma: 

A partir de las dimensiones del local y de la forma de montaje de las luminarias, se 

obtiene en primer lugar el índice del local por la fórmula: 

)( bah
bxaK
+

=  

en donde: 

K = Indice del local 

a = Longitud 

b = Anchura 

h = Altura útil de la luminaria (distancia de la luminaria al plano de trabajo) 

En función del índice del local, factores de reflexión en techo, paredes y suelo, tipo de 

luminaria y factor de depreciación, se obtiene el rendimiento lumínico en el local, extraído 

de las curvas o tablas del fabricante de la luminaria. 

A continuación se calcula el flujo luminoso necesario por la fórmula: 

μ
φ

xV
SxEm

=  

en donde: 

φ =  Flujo luminoso necesario en lúmenes 
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Em = Nivel de iluminación proyectado en lux 

S = Superficie del local en metros cuadrados 

V = Factor de depreciación de la luminaria 

μ = Rendimiento lumínico 

Después se obtiene el número de lámparas necesarias, dividiendo el flujo necesario 

(φ) por el flujo de la luminaria (φ1). 

Por último se calcula el nivel de iluminación resultante en lux (emr), de acuerdo con el 

número de luminarias realmente proyectadas por necesidades estructurales o 

arquitectónicas. 
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1. INTRODUCCION 
 
El objetivo de este anejo es el de presentar el diseño y configuración de los equipos que 
conforman el sistema de control y automatización de la Planta . 
 
Se trata de concentrar en un puesto central toda la información procedente de todos los puntos 
de control existentes en la planta para su procesamiento y posterior toma de decisiones. 
 
El sistema de automatización presentado consta estructuralmente de: 
 
 - Puesto central de proceso formado por un ordenador personal. 
 - Unidades de automatización remotas que procesan la información en los C.C.M., 

las cuales se comunican con la unidad de central. 
 
La solución que aquí se ofrece constituye la configuración más ajustada a las necesidades del 
proyecto, habiéndose utilizado prestaciones estandarizadas, según se describe en los 
apartados siguientes. Se ha procurado ofrecer los conceptos más avanzados en materia de 
automatismo y control para ese tipo de plantas. El sistema que ofrecemos tiene grandes 
posibilidades de expansión, quedando asegurada la inclusión de cualquier prestación, servicio, 
estación remota futuros, etc. 
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2. CONFIGURACION BASICA 
 
La red de automatización, está integrada por los siguientes elementos: 
 
• Puesto central, centro de control, compuesto por un sistema ordenador , con impresora y 

UPS incluidos. 
 
• Unidad central de automatización de la instalación. 
 
• Varias unidades de automatización  para gestionar la información de los citados C.C.M. de 

zona y dar las órdenes de actuación correspondientes. 
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3. DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA 
 
La filosofía general que se pretende realizar es la siguiente: 
 
Desde un punto de control centralizado donde se encuentran el ordenador de proceso (puesto 
central),  con sus correspondientes periféricos (teclado, monitor, impresora, mouse, etc.) se 
desea observar, vigilar y controlar, mediante determinadas intervenciones (manuales y 
automáticas) la totalidad de la instalación depuradora. 
 
Para ello existirán en los centros de control de motores (C.C.M.) unos autómatas programables 
que recogerán información correspondiente al proceso que se desarrolla en dichas zonas. 
Cada autómata asumirá las siguientes funciones dentro de su zona: 
 
• Guía y control del proceso mediante enclavamientos y mando por secuencias en función de 

condicionantes establecidos (límites, posiciones, tiempos, etc.) de todos los elementos 
electromecánicos del proceso (motores, válvulas, servomotores, etc.), recibiendo la 
información del proceso mediante unos correspondientes contactos (fines de carrera, 
conmutadores, emisores de señal, etc.) y actuando sobre los distintos elementos de salida 
(válvulas, relés, contactores, etc.). 

 
 
• Guía y control de proceso mediante tratamiento de parámetros físico/eléctricos de 

elementos de proceso (reguladores, variadores, etc.), recibiendo la información del proceso 
en forma normalizada vía elementos especiales de captación (sondas, convertidores, etc.) y 
emitiendo una señal eléctrica normalizada. 

 
Gran parte de las informaciones tratadas por los autómatas anteriores se transmitirán 
mediante unos procedimientos y vías de comunicación determinados al centro de control. 

 
Por razones de seguridad y economía, se sugiere la vía de comunicación por cable el que 
se instalara debidamente por unos conductos adecuados, formando un sistema (BUS) de 
comunicación interno propio). 

 
De lo anterior resultarán las principales tareas a realizar por el sistema ordenador en lo 
siguiente: 

 
Guía, control y observación superior de toda la planta depuradora  

 
Para ello se dispondrá de las siguientes posibilidades: 
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• Representación de detalle y de alto contenido sobre monitor de color, impresora, (según 
selección) de: 

 
  -  Eventos digitales (monitor/impresora) 
  -  Parámetros físico-eléctricos (monitor/impresora) 
  -  Imágenes dinámicas de proceso (monitor/impresora) 
  -  Protocolos, informes (monitor/impresora) 
  -  Gráficos y otros (monitor/impresora) 
  -  Archivar datos elegidos (disco duro) 
  - Calcular, optimizar, variar parámetros de proceso       
    - Intervenir a voluntad vía teclado o programas automáticos de guía en el 

proceso 
 
Con las anteriores prestaciones generales se conseguirá una utilización más racional de la 
planta y de las masas de agua a tratar. 
 
Igualmente se podrá llevar de manera más eficaz, el mantenimiento por medio de programas  
de mantenimiento preventivo y de stocks de repuesto, etc. 
 
Situaciones de emergencia podrán ser dominadas más fácilmente debido al conocimiento en 
tiempo real de muchos de los parámetros de la instalación. 
 
Mediante la implantación de un sistema de control y automatización flexible, tal como se ha 
dicho al principio, se asegurará una fácil ampliación si experiencias futuras aconsejan ampliar 
los equipos electromecánicos en puntos estratégicos. 
 
Posibles equipos adicionales podrán ser controlados por la instalación, que se ofrece 
aprovechando sus reservas o añadiendo nuevos módulos de control. 
 
Por todo lo anterior, tanto la logística de control (puntos a controlar, funciones, etc.), así como 
la constitución de los equipos (ordenadores, estaciones, módulos de periféricas, etc.) y 
prestaciones (programas de SW, automatismos, comunicaciones, etc.) del sistema se han 
elegido de una concepción avanzada. 
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4. VOLUMEN Y CARACTERISTICAS DE LAS SEÑALES 
 
A continuación se muestra la distribución de las señales como queda según nuestro estudio:  

 
 
La definición de los distintos tipos de señales que serán tratados por el sistema de control se 
ha supuesto como sigue: 
 
Señales analógicas de entrada (desde el proceso) (p.ej. medición de temperatura, presión, 
etc). 
 
Serán señales eléctricas normalizadas de 4-20 mA c.c. con tensión máxima de 24 V c.c., libre 
de interferencias y rizados, y cuyos extremos corresponderán al valor mínimo 0% = 4 mA y 
valor máximo 100% = 20 mA de la magnitud a medir, considerándose para el valor máximo ya 
incluidos todos los factores de exceso que puedan producirse en el funcionamiento normal. 
Las señales serán igualmente libres de cualquier potencial y su procedencia será de 
convertidores o captadores únicos. 
 
Señales analógicas de salida (hacia el proceso y el sinóptico) (p.ej. valores de consigna para 
variadores de velocidad, dosificadores, indicadores, etc). 
 
Serán señales eléctricas normalizadas de 0-20 mA c.c., con tensión máxima de 24 V c.c., y 
cuyos extremos corresponderán como en el caso anterior, al 0% y al 100% de la máxima 
magnitud factible, incluidos ya todos los factores de exceso necesarios. 
 
Señales digitales de entrada (desde el proceso) (p.ej. alarmas, avisos, estados, etc). 
 
Procederán de contactos o elementos electrónicos libres de potencial e interferencias y con un 
poder de cierre/corte de 24 V c.c. y aprox. 10 mA c.c. 
 
Las señales serán claras y definidas. Se utilizarán contactos de cierre permanente para la 
designación de los estados. 
 
Señales digitales de salida (hacia el proceso y el sinóptico) (p.ej. orden de maniobra). 
 

Entr./Digit. Salid./Digit. Entr./Analg. Salid./Analg.
DESBASTE-DESHIDRATACION 160 48 12 12
SOPLANTES 120 40 8 8
DESINFECCION 128 64 4 4
CONTROL 136 4 4
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Serán del tipo de impulso para el proceso y permanentes para el sinóptico, mediante 
elementos electrónicos de salida y una capacidad de cierre/ruptura y de duración y de poder 
de 24 V, c.c. a 0,5 A. 
 
Señales de medida de contaje (desde el proceso) (p.ej. medida de volúmenes (m3), energía 
eléctrica (Kwh)). 
 
Serán procedentes de contactos o elementos electrónicos, libres de potencial, y adecuados 
para una capacidad de ruptura/cierre de 24 V c.c., 10 mA c.c. La duración mínima del impulso 
será de 100 ms, y su cadencia máxima de 3 Hz. La señal debe ser libre de rebotes y de 
interferencias. 
 
Básicamente se utilizarán para: 
 
   1 evento = 1 entrada digital 
   1 orden = 1 salida digital 
 
La anterior definición permite establecer un sistema de control óptimo y seguro. 
Tipo de módulo  Tabla de selección de módulos de entrada digital  
Particularidades de 
este módulo  

Módulo de 
entrada 24 V 
DC particular-
mente rápido y 
con capacidad 
de alarma  

Módulo de entrada 
estándar 24 V DC 
con la mayor escala 
de integración  

Máxima escala de 
integración para el 
mercado de 120 V  

Módulo de entrada 
para mayores 
tensiones variables  

Módulo de entrada 
apto para alarma 
para tensiones 
variables menores 
1)  

Tipo de tensión  DC  DC  UC  UC  UC  

Tensión de entrada  24 V  24 V  120 V  120/230 V  24 a 60 V  
Capacidad de alarma ✓  - - 

 ✓   

Retardo de entrada 0,05 - 3 ms 2)  3 ms  < 25 ms  < 25 ms  0,5 - 20 ms 2)  

Número de canales  16  32  32  16  16  
Bloque común de la 
referencia: 6ES7 
421- 7BH -... 1BL..-... 1EL..-...  1FH..-...  7DH..-...  

Tipo de módulo  Tabla de selección de módulos de salida digital  
  

Particularidades de 
este módulo  

Módulo de 
salida DC para 
altas corrientes  

Módulo de salida 
estándar 24 V DC 
con máx. escala de 
inte-gración  

Módulo de salida 
24 V DC rápida y 
con capaz. de 
alarmas  

Módulo de salida 
AC estándar  

Módulo de salida 
por relés  

Tipo de tensión  DC  DC  DC  AC  Relé  

Tensión de salida  24 V  24 V  24 V  120/230 V  5-125 V DC  

Corriente de salida  2A  0,5 A  0,5 A  2A  5A  
Capacidad de alarma ✓   –  ✓   –  –  

Número de canales  16  32  32  16  16  

Bloque común de la 
referencia 6ES7 422- 1BH..-...  1BL..-...  7BL..-...  1FH..-...  1HH..-...  

1)también aplicable como módulo de tipo M  
2) parametrizabler  
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Tabla de selección de módulos de entrada analógica  

Magnitud de medida  Corriente       
física        
Particularidades de  Módulo  Módulo  Numerosos  Captación ana- Generación 

de  Aisl. galv. por  

este módulo  estándar con  estándar con  rangos de ten- lógica particu- alarmas de  canales y 
gene- 

 16 entradas  8entradas  sión  larmente  diagnóstico y ración de 
alar- 

    rápida  valor de  mas de  

     proceso con  diagnóstico 
de 

     16 bits de  valor de pro- 

     resolución  ceso  

Rango de medida del  ±1 V  ±1 V  ±80 mV  ±1 V  ±25 mV  ±25 mV  
sensor  1 - 5 V  ±10 V  ±250 mV  1 - 5 V  ±50 mV  ±50 mV  

  1 -5 V  ±500 mV  ±10 V  ±80 mV  ±80 mV  

   ±1 V   ±250 mV  ±250 mV  

   ±2,5 V   ±500 mV  ±500 mV  

   ±5 V   ±1 V  ±1 V  

   ±10 V   ±2,5 V  ±2,5 V  

   1 - 5 V   ±5 V  ±5 V  

     ±10 V  ±10 V  

     1-5V  1-5V  

Capacidad de alarma  –  –  –  –  ✓   ✓   
Aislamiento galvánico  –  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   

Número de canales  16  8  8  8  16  8  

Resolución  13 bits  13 bits  14 bits  14 bits  16 bits  16 bits  
Tiempo de 
conversión  55/65 ms  23/25 ms  20/23 ms  52 s  6/21/23 ms  –  
por canal        
Bloque común de la  6ES7 431-  6ES7 431- 6ES7 431-  6ES7 431- 6ES7 431- 6ES7 431-  
referencia  0HH..-....  1KF0..-....  1KF1..-....  1KF2..-....  7QH..-....  7KF0..-....  
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Tabla de selección de módulos de entrada analógica  
Magnitud de medida  Tensión       
física        
Particularidades de  Módulo  Módulo  Módulo  Captación  Generación de Aisl. galv. por  
este módulo  estándar con  estándar con  estándar con  analógica  alarmas de  canales y  
 16 entradas  8 entradas  8 entradas  particularmen  diagnóstico  generación 

de 
    te rápida  y valor de  alarmas de  

     proceso con  diagnóstico 
de 

     16 bits de  valor de pro- 

     resolución  ceso  

Rango de medida del  4-20 mA  4-20 mA  4-20 mA  4-20 mA  4-20 mA  4-20 mA  
sensor  ±20 mA  ±20 mA  0-20 mA  ±20 mA  0-20 mA  0-20 mA  
     ±5 mA  ±5 mA  

     ±10 mA  ±10 mA  

     ±20 mA  ±20 mA  

      ±3,2 mA  

Capacidad de alarma  –  –  –  –  ✓   ✓   
Aislamiento galvánico  –  ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   

Número de canales  16  8  8  8  16  8  

Resolución  13 bits  13 bits  14 bits  14 bits  16 bits  16 bits  
Tiempo de 
conversión  55/65 ms  23/25 ms  20/23 ms  52 s  6/21/23 ms  –  
por canal        
Bloque común de la  6ES7 431-  6ES7 431- 6ES7 431-  6ES7 431- 6ES7 431- 6ES7 431-  
referencia  0HH..-....  1KF0..-....  1KF1..-....  1KF2..-....  7QH..-....  7KF0..-....  
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5. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
PLC  
 
 CPU 412-1  CPU 412-2  CPU 414-2  CPU 414-3   
Memoria central        
• integrada  96 kbytes  144 KB  144 kbytes  256 

KB  
256 kbytes  512 KB  768 kbytes  1,4 

MB 
• en instrucciones  32 k  48 K 32 k  84 K  84 k  170 K  256 k  470 K 

• para programa  48 kbytes  72 KB 72 kbytes  128 
KB  

128 kbytes  256 KB  384 kbytes  700 
KB  

• para datos  48 kbytes  72 KB 72 kbytes  128 
KB  

128 kbytes  256 KB  384 kbytes  700 
KB  

Memoria de carga        
• integrada  256 Kbytes RAM       
• ampliable a  64 Mbytes       
Respaldo de datos  ✓        
Número de bloques        
• FB  256    2048    
• FC  256    2048    
• DB  511 (DB 0 reservado)    4095 (DB 0 

reservado)  
  

Ejecución del programa        
• Ciclo libre  1    1    
• Alarmas horarias  2    4    
• Alarmas de retardo  2    4    
• Alarmas cíclicas  2    4    
• Alarmas de proceso  2    4    
• Alarma de multiprocesamiento  1    1    
• Arranque  3    3    
Tiempos de ejecución        
• Operaciones al bit  0,2 µs  0,1 µs 0,1 µs  0,06 µs   
• Operaciones de palabra  0,2 µs  0,1 µs 0,1 µs  0,06 µs   
• Aritmética en coma fija  0,2 µs  0,1 µs 0,1 µs  0,06 µs   
• Aritmética en coma flotante  0,6 µs  0,3 µs 0,6 µs  0,18 µs   
Marcas/temporiz./contadores     
• Marcas  4 kbytes  8 kbytes   
• Temporiz. S7/contadores S7  256/256 2048/2048  256/256  2048/2048   
• Temporiz. IEC/contadores IEC  SFB/SFB  SFB/SFB   
Configuración     
• N° de bastidores de 
ampliación  

21    
• N° de maestros DP vía CP  max. 10    
• N° de FMs  limitado por el número de slots y el número de enlaces   
• N° de CPs  limitado por el número de slots y el número de enlaces   
Puerto MPI/DP    
• Número de esclavos DP  32  32   
• Velocidad de transmisión  max. 12 Mbits/s  max. 12 Mbits/s   
Puertos DP    
• Número  –  1  1  2  
• Número de esclavos DP  –  64  96  sendos 96  
• Velocidad de transmisión  –  max. 12 Mbits/s max. 12 Mbits/s  max. 12 Mbits/s  
• Submód. interfaz enchufables  –  –  –  1 x DP  
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Áreas de direcciones    
• Área de direccionam. total de 
E/S  4 kbytes/4 kbytes  8 kbytes/8 kbytes   
• Imagen de proceso de E/S  4 kbytes/4 kbytes  8 kbytes/8 kbytes   
• Suma de canales digitales  32768/32768  65536/65536   
• Suma de canales analógicos  2048/2048  4096/4096   
Bloque común de la 
referencia  6ES7412-1XF...  6ES7412-2XG...  6ES7414-2XG...  6ES7414-3XJ...  

 
 
 CPU 416-2  CPU 416-3   CPU 417-4  

Memoria central      
• integrada  1,6 Mbytes  2,8 MB 3,2 Mbytes  5,6 MB  4 Mbytes  20 MB 
• en instrucciones  530 k  930 K  1065 k  1,9 M  1335 k  6,7 M 
• para programa  0,8 Mbytes  1,4 MB 1,6 Mbytes  2,8 MB  2 Mbytes  10,0 MB 
• para datos  0,8 Mbytes  1,4 MB 1,6 Mbytes  2,8 MB  2 Mbytes  10,0 MB 

Memoria de carga      
• integrada  256 kbytes RAM     
• ampliable a  64 Mbytes     
Respaldo de datos  ✓      
Número de bloques      
• FB  2048    6144  

• FC  2048    6144  
• DB  4095 (DB 0 reservado)    8191 (DB 0 reservado)  

Ejecución del programa      
• Ciclo libre  1    1  

• Alarmas horarias  8    8  

• Alarmas de retardo  4    4  

• Alarmas cíclicas  9    9  

• Alarmas de proceso  8    8  
• Alarma de multiprocesamiento  1    1  

• Arranque  3    3  

Tiempos de ejecución      
• Operaciones al bit  0,08 µs  0,04 µs   0,1 µs  0,03 µs 
• Operaciones de palabra  0,08 µs  0,04 µs   0,1 µs  0,03 µs 
• Aritmética en coma fija  0,08 µs  0,04 µs   0,1 µs  0,03 µs 
• Aritmética en coma flotante  0,48 µs  0,12 µs   0,6 µs  0,09 µs 

Marcas/temporiz./contadores       
• Marcas  16 kbytes      
• Temporiz. S7/contadores S7  512/512  2048/2048     
• Temporiz. IEC/contadores IEC  SFB/SFB      
Configuración       
• N° de bastidores de 
ampliación  

21      
• N° de maestros DP vía CP  max. 10      
• N° de FMs  limitado por el número de slots y el número de enlaces   
• N° de CPs  limitado por el número de slots y el número de enlaces   
Puerto MPI/DP    
• Número de esclavos DP  32   
• Velocidad de transmisión  max. 12 Mbits/s   
Puerto DP    
• Número  1  2  3  
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• Número de esclavos DP  125  sendos 125  sendos 125  
• Velocidad de transmisión  max. 12 Mbits/s  max. 12 Mbits/s  max. 12 Mbits/s  
• Submód. interfaz enchufables  –  1 x DP  2 x DP  
Áreas de direcciones    
• Área de direccionam. total de 
E/S  16 kbytes/16 kbytes   
• Imagen de proceso de E/S  16 kbytes/16 kbytes   
• Suma de canales digitales  131072/131072   
• Suma de canales analógicos  8192/8192   
Bloque común de la 
referencia  6ES7416-2XK...  6ES7416-3XL...  6ES7417-4XL...  
 
 
 
SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA 
 
Para disponer de energía autónoma en el puesto central en caso de fallo de red, se ha previsto 
la inclusión de una UPS de 2.000 VA, con autonomía de 15 minutos, que alimentara el 
ordenador de la unidad concentradora de datos. 
 
Entre las ventajas aportadas por el uso del UPS se hallan las siguientes: 
 
• Proporciona una alimentación regulada y de calidad al sistema de proceso de datos. 
• Elimina los microcortes y cortes de la red (la autonomía en nuestro caso concreto es de 15 

minutos). 
• Permite una parada ordenada del sistema en el caso de un corte prolongado de la red. 
 
 Características técnicas para la UPS del puesto central 
 
  Potencia       : 2.000 VA 
  Tensión nominal de entrada    : 220 V 
  Tensión nominal de salida  
  con red presente      : 220 + 5% 
  Tensión nominal de salida 
  con red ausente      : 220 + 1% 
  Tolerancia en la tensión de entrada   : - 25%/+ 15% 
  Distorsión armónica     : > 3,5% 
  Rendimiento      : < 97% 
  Autonomía       : 15 minutos 
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6.  SOFTWARE STANDARD DEL SISTEMA 
 
Pretendemos dar en este apartado una idea, lo más fiel posible, de las características software 
del sistema  
 
La idea básica ha sido utilizar un ordenador de bajo coste, para convertirlo en un centro de 
control de enormes prestaciones. 
 
Sistema operativo  multitarea, multipuesto, que corre en ordenador tipo AT, con un elevado 
grado de optimización y potencia  que añade además las características de tiempo real y multi-
ventana. 
 
Definimos brevemente estos conceptos: 
 
 
Multitarea 
 
 
Es esta una característica propia del sistema operativo, que pretende utilizar los tiempos 
muertos de la CPU, como accesos a periféricos lentos (disco, impresora, etc.) o esperas a 
determinados eventos, para realizar otras funciones. 
 
Aparentemente el ordenador está realizando varias funciones de forma simultánea. En nuestro 
caso concreto y en cualquier momento podemos hacer uso del sistema operativo en toda su 
extensión, sin desatender en ningún momento el funcionamiento de la instalación. 
 
Todos y cada uno de los programas citados y que funcionan simultáneamente, son 
denominados "tareas". Una tarea puede ser un programa desarrollado en cualquier lenguaje 
de programación o bien cualquier comando del sistema operativo o archivo de proceso por 
lotes. 
 
Multipuesto 
 
Característica por la cual varios operadores o usuarios pueden acceder desde puestos de 
trabajo unidos por una red local  a las funciones del sistema operativo permitidos por su nivel 
de acceso. 
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Tiempo real 
 
Es una cualidad que dota al sistema de una respuesta instantánea, así en cualquier momento 
y por grande que sea la carga del ordenador, cualquier deseo por parte del usuario será 
instantáneamente atendido. 
 
Multiventana 
 
Con el fin de facilitar las tareas de usuario, el sistema dispone de varias ventanas activas a las 
que se accede instantáneamente (desde cualquier monitor) con sólo pulsar una tecla. 
 
STEP 7 
 
STEP 7 incluye el Administrador SIMATIC, la herramienta central para la gestión por software 
del proyecto. 
Este ofrece no sólo la vista de una única CPU si no también de toda la instalación, con 
independencia del número de PLCs, accionamientos e interfaces hombre-máquina de que 
conste la solución. Además, STEP 7 se encarga de que sean coherentes todos los datos del 
proyecto.  
STEP 7 comprende tanto la configuración hardware de la instalación como también la 
parametrización de los módulos, lo que evita tener que realizar ya ajustes por hardware. 
Además, STEP 7 incluye los tres lenguajes de programación básicos Lista de instrucciones 
(AWL), Esquema de contactos (KOP) y Diagrama de funciones (FUP). 
STEP 7 permite también parametrizar simplemente el intercambio de datos rápido entre CPUs 
en red. 
 
Herramientas de Ingeniería 
Como en un S7-400 se ejecutan por regla general programas de gran volumen, para ello son 
ideales los lenguajes de alto nivel y las herramientas gráficas de ingeniería que complementan 
a STEP 7. Estas abren posibilidades adicionales para programar fácilmente y de forma 
orientada a tareas soluciones de automatización. 
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7. SOFTWARE BASICO DE APLICACION 
 
Es un desarrollo software profesional, con un alto grado de  
optimización, fiabilidad y depuración, que convierte un ordenador personal de coste reducido 
en una auténtica central de control y gestión. Construido en base a las más modernas técnicas 
de software de control y que corren simultáneamente como un conjunto de tareas del sistema 
operativo de entre las que describimos las más importantes: 
 
 - Elaboración del proceso 
 - Creación/edición de la base de datos 
 - Creación/edición de esquemas gráficos 
 - Definición de archivos 
 - Gestión de archivos 
 - Visualización de archivos 
 - Definición de informes 
 - Gestión de informes 
 - Visualización de informes 
 - Gestión de registro de sucesos 
 - Visualización de registro de sucesos 
        
Antes de describir el funcionamiento de cada tarea, se apuntan algunas características 
generales del sistema y presentes en todo momento: 
 
 - Características ya descritas del sistema operativo. 
 - Acceso a las funciones mediante cómodos menús. 
 - Diálogo interactivo hombre-máquina, con un completo control de los datos 

introducidos. 
- Modificaciones "on-line" en el momento que se introduce el último dato valido de la 

función deseada, esta pasa inmediatamente a formar parte del proceso. Se podría 
incluso conectar el ordenador y construir la totalidad de la base de datos durante 
su explotación, que aunque se trata de un caso hipotético, sirve para realzar al 
máximo esta característica. 
 

Pasamos a continuación a describir someramente cada una de las tareas. 
 
• Elaboración de proceso. Esta es la tarea invisible encargada de llevar a cabo, en tiempo 

real, todas las funciones definidas. 
 
• Creación/edición de la base de datos. Encargada de crear, modificar o borrar las variables 

de proceso que componen la base de datos, tanto analógicas como digitales y que pueden 
ser: 
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 - Variables de entrada física 
 - Variables de salida física o consignas 
 - Variables de cálculo 
 - Variables de introducción manual 
 - Variables contadoras de tiempo 
 - Variables contadoras de eventos 
 - Variables vigilantes de puntos límite 
 - Funciones conversoras de escala lineal o no lineal 
 - Variables de contador 
 - Variables de estado de subestación 
 - Variables de alarmas colectivas 
 - Etc.... 
 
• Creación/edición de esquemas gráficos es la tarea encargada de definir o modificar los 

esquemas gráficos. 
 
 
• Definición de archivos: Con esta herramienta el sistema ofrece la posibilidad de definir 

todos los archivos de información que se deseen, incluso hasta utilizar la máxima capacidad 
del disco duro. Cada archivo puede ser configurado en cuanto a las variables de proceso 
deseadas. 

 
• Gestión de archivos: Una vez definido el archivo, inmediatamente entra a formar parte del 

servicio. 
 
• Visualización de archivos: Los archivos se pueden representar gráficamente en pantalla en 

forma de curvas y barras. También pueden imprimirse sus valores numéricos registrados. 
 
• Definición de informes: Tanto la totalidad de la base de datos, como la parte deseada de la 

misma, puede ser definida para su representación dinámica en pantalla, y además puede 
ser impresa periódicamente o en función de cualquier evento externo o conjunción de 
varios, también es posible definir la impresión de un archivo cualquiera, o la parte deseada 
del mismo, en función de un evento o periódicamente. 

 
• Gestión de informes: Una vez definido un informe, este pasa al sistema de servicio, de 

forma que, cuando se cumple el tiempo prefijado o la condición establecida, se imprimirá 
dicho informe. 

 
• Visualización de informes: En cualquier momento puede ser solicitado cualquiera de los 

informes definidos. 
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• Gestión de registros de sucesos: El sistema dispone de un archivo en el que serán regis-

trados todos los avisos y alarmas del sistema, a la vez que registrados en la impresora. La 
longitud de este archivo es cíclica y de 1000 sucesos, el suceso número 1001, borraría el 
suceso 1. Todos los eventos que ocurren a lo largo del funcionamiento del proceso, como 
son variaciones de variables digitales, valores límites sobrepasados, etc, pueden ser 
considerados como alarmas, avisos o bien no considerados como suceso digno de 
mención. Toda esta información es solicitada cuando se definen las variables de proceso 
dentro del diálogo ya comentado. 

 
Cada anotación en el registro consta de la fecha, hora, categoría de alarma o aviso, estado 
que produjo el suceso, nombre corto y largo de la variable de proceso. 

 
• Visualización del registro de sucesos: Podemos solicitar un informe del registro de sucesos 

por período de tiempo y por muestra de la información solicitada. Este informe puede ser 
pedido en impresora o pantalla. Por ejemplo, podríamos pedir todo lo acontecido entre las 
8:10:00 del 23.10.94 y las 10:30:00 del 25.10.94, y que tenga relación con la bomba nº 3, o 
todas las alarmas producidas en el intervalo, etc... 
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8. SOFTWARE ESPECIFICO DE APLICACION 
 
 
El Software de aplicación del sistema, controlará los elementos y realizará las funciones 
básicas en la planta. su supervisión e instalada en el PC. Incluye el módulo de servidor de 
eventos, servidor de históricos, módulo de gráficos. Está preparado para utilizar y comunicarse 
con otras aplicaciones de Microsoft  
 
A continuación describimos, la estructura general del software de aplicación que proponemos. 
 
Todos los servicios que relacionamos a continuación se obtendrán vía diálogo y menú 
escalonado, con representación sobre pantalla gráfica de color. 
 
 
 
• Una imagen de la configuración del sistema informático, es una imagen estática mostrando 

ordenadores, PLC's, líneas de comunicación con sus denominaciones y referencias. 
 
• Una imagen general geográfica, mostrando de forma estática la situación de la E.D.A.R. 

trazado de las conducciones principales con algunas denominaciones auxiliares. 
 
• Una imagen general geográfica de la E.D.A.R. representando las partes principales de la 

instalación, acometidas y accesos con sus denominaciones,. Es igualmente, una imagen 
estática. 

 
• Varias imágenes generales, representando  partes el proceso completo de la E.D.A.R., con 

indicación de los equipos/conjuntos principales, y cambios de estados dinámicos (por 
ejemplo apertura de un conjunto válvulas, mediante símbolo, cambio de color, parpadeo en 
caso de avería, etc), y parámetros de medida principales; permitiendo la realización de 
ordenes y variación de valores de consigna. 

 
• Varias imágenes individuales de proceso particulares, representado procesos con 

indicación detallada y dinámica de equipos y su estado, así como de valores de medida y 
de consigna, pudiéndose efectuar órdenes de conexión/desconexión y variaciones de 
consigna. 

  
Los anteriores servicios tendrán conexión con los cuadros generales de averia cualquiera 
de los eventos que ocurra en los anteriores "servicios" serán automáticamente protocoliza-
dos (en el momento que se produzcan - tiempo real) sobre impresora sí esta se encuentra 
conmutada al servicio de "protocolo de eventos".   
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Como ya se ha dicho, los anteriores servicios tienen correspondencia con las imágenes de 
proceso; registrándose cualquiera de los eventos en tiempo real. Caso de estar conectada 
la impresora al servicio de "protocolo de eventos", estos serán registrados sobre panel. 
 
Un submenú de protocolos, que permite seleccionar entre los siguientes protocolos: 
 

• Un servicio de protocolos continuos de eventos. Este protocolo registra de forma continua 
todos los eventos que ocurran en la instalación (p. ej. alarmas, límites sobrepasados, 
órdenes emitidas, etc.), marcando de forma alfanumérica, bien sobre monitor o impresora, 
aproximadamente los siguientes datos de cada evento: 

 
  - Estado, denominación/lugar, hora/fecha. 
 

Este servicio enlaza lógicamente con el servicio de anomalías y eventos antes descrito, 
pudiéndose programar la emisión automática del protocolo en función de eventos (por 
ejemplo horas de revisión alcanzadas) o en función de un calendario (por ejemplo todos los 
lunes a las 8'00 h). 

 
• Documentación que incluye el conexionado eléctrico en lo que se refiere a los autómatas, el 

manual de operador del PcManager/SattGraph y los listados de programa de la aplicación. 
 
Gracias a la potencia y fácil manejabilidad del sistema propuesto, con todos los datos 
almacenados y según los requerimientos que la experiencia aconseje durante la primera fase 
de explotación, el cliente final podrá programarse, con un mínimo esfuerzo, gran cantidad de 
conjuntos de informes y gráficos/curvas adicionales, de acuerdo con sus necesidades y 
experiencias que haga en un futuro con el conjunto de la EDAR. 
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9. SISTEMA DE COMUNICACIONES 
 
Características técnicas de la red  
 
La robustez de la red supone que, excepto para la determinación de direcciones y parámetros 
de configuración, ésta funciona de forma transparente sin intervención del usuario, tanto 
durante la configuración como durante el funcionamiento ordinario. 
 
El par trenzado apantallado de bajo coste para red es altamente inmune al ruido eléctrico que 
se encuentra a menudo en las duras condiciones de las plantas. No son necesarios 
procedimientos o equipos de pruebas sofisticados para su instalación, ya que los interfaces 
están equipados con indicadores de diagnóstico, que proporcionan a los responsables de la 
instalación la información necesaria para instalar un nuevo sistema o para añadir nuevos 
nodos a un sistema ya existente. 

 
 
Funcionamiento transparente 
 
Una vez instalado y puesto en funcionamiento , el sistema funciona como si estuviera 
clableado directamente, con actualizaciones rápidas de datos para todos los nodos, gracias a 
las características del propio protocolo entre nodos de igual nivel jerárquico (peer) y a la 
velocidad de transmisión de datos. Esta alta velocidad permite asimismo obtener una mayor 
productividad, debido al mejor acoplamiento entre los controladores  a través de la red de alta 
velocidad. 
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Compatibilidad con redes Ethernet 
 
  
La popularidad de la red "Ethernet" ha creado el requerimiento de capacidad de conexión  con 
los sistemas más populares, como DECnet y TCP/IP.. Entre las aplicaciones habituales está la 
programación, programas de archivos y otras aplicaciones en grandes ordenadores. Estos 
programas de aplicación, que e ejecutan sobre Ethernet, se benefician de todas las 
características de Ethernet, incluyendo la conexión global a servicios Ethernet, lo que permite 
el acceso a discos virtuales, el archivo de programas, la transferencia y compartición de 
ficheros, y muchas otras funciones. 
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En toda aplicación en que las informaciones o cumplimiento de órdenes, se producen en 
lugares lejanos de donde la información es tratada, son particularmente importantes los 
sistemas de transmisión de la información empleados, dado que, un error de adulteración de la 
información motivado por un sistema de transmisión insuficientemente seguro, puede afectar a 
órdenes (realizando operaciones contrarias a las requeridas), valores de medida (informando 
de valores erróneos de parámetros que pueden perturbar el funcionamiento automático de la 
instalación ó, comunicar valores erróneos que, posteriormente, darán lugar a una información 
falsa), avisos que al transmitir informaciones erróneas del estado de la instalación, inducen al 
sistema automático a actuaciones improcedentes. Por este motivo, el sistema de teletrans-
misión es tan fundamental, en este tipo de instalaciones, como los sistemas automático e 
informático, ya que de él dependen los demás. 
 
Modo de funcionamiento 
 
Las señales ofrecidas en las entradas de la estación remota se codifican y se envían, como 
telegrama, a través del medio de transmisión. Estos telegramas se adaptan a cualquier tipo de 
proceso de datos. 
 
El modo de funcionamiento será cíclico, en el cual la central de telecontrol describe un ciclo de 
rutina en el que siguiendo un orden preestablecido va preguntando, una a una, a todas las 
estaciones remotas. 
 
Tras la pregunta emitida por el puesto central, la estación remota contesta emitiendo la 
información relativa a los dispositivos y sensores conectados a ésta. Esta información es 
tratada en el equipo del PC y presentada al operador según la alternativa elegida. 
 
De esta forma secuencial son preguntadas todas las estaciones remotas. 
 
Cuando el ciclo termina (la última estación remota ha sido preguntada y ha enviado su 
información), el equipo de la central reinicia el ciclo de preguntas de forma continua. 
 
Por último esta información, debidamente chequeada, es preparada para su tratamiento, 
archivo y presentación. 
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Id Nombre de tarea

1 ARQUETAS BOMBEOS

2 Losas

3 Cimbra y encofrado

4 Hierro y marcos

5 Hormigón

6 TANQUE DE AERACION

7 Arquetas

8 Soleras y muros

9 Soleras

10 Muros

11 Placa alveolar

12 Placas

13 DIGESTOR AEROBIO

14 Losas-forjados

15 Placa alveolar

16 Placas

17 Escalera y arquetas

18 Muros

19 Encofrado una cara

20 Hierro y pasamuros

21 Encofrado 2ª cara

22 Hormigón

23 Desencofrado

24 DECANT. LAMELAR Y DEPOSITO

25 Rellenos hormigón

26 Rellenos hormigón

27 EDIFICIO DE SOPLANTES

28 Losa y bancadas

29 Cimbra y encofrado

30 Replanteo

31 Hierro

32 Hormigón

33 Descimbrado

34 Tapas

35 Pared

36 ESPESADOR DE FANGOS

37 Forjado

38 Descimbrado

39 Cerrajeria

40 Escalera

41 Barandillas

42 Vertedero

43 POZO GRUESOS Y BOMBEO

44 Bancada intermedia

45 Losa

46 Cimbra

47 Hierro

48 Hormigón

49 Pantalla

50 Encofrado

51 Hormigón

52 Descimbrado

53 Losa superior

54 Cimbra

55 Replanteo

56 Hierro

57 Hormigón

58 Descimbrado

59 EDIFICIO DESBASTE-DESHIDRA.

60 Pozos y tubos

61 Excavación

62 Pozos 

63 Tubos

64 Rellenos

65 Arqueta de grasas

66 Solera

67 Tierras 

68 Hor. Limp.

69 Replanteo

70 Hierro

71 Encofrado y hormigón

72 Muros

73 Replanteo

74 Encofrado 1ª cara

75 Hierro y pasamuros

76 Encofrado 2ª cara

77 Hormigón

78 Desencofrado

79 Hormigón relleno

80 Canales desbaste

81 Solera 

82 Tierras 

83 Hor. Limp.

84 Replanteo

85 Hierro

86 Encofrado y hormigón

87 Muretes
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Id Nombre de tarea

88 Replanteo

89 Encofrado 1ª cara

90 Hierro y pasamuros

91 Encofrado 2ª cara

92 Hormigón

93 Desencofrado

94 Hormigón relleno

95 Losas

96 Cimbra

97 Replanteo

98 Hierro

99 Hormigón

100 Descimbrado

101 Edificio

102 Zapatas

103 Pilares

104 Soleras

105 Forjados

106 Cubierta

107 Paredes

108 Carpinterias

109 Acabados

110 DESARENADOR

111 Arquetas

112 Muros 2ª fase

113 Replanteo

114 Encofrado 1ª cara

115 Hierro y pasamuros

116 Encofrado 2ª cara

117 Hormigón

118 Desencofrado

119 Tubeías

120 Excavación

121 Tubo

122 Rellenos

123 Muros

124 Replanteo

125 Encofrado 1ª cara

126 Hierro y pasamuros

127 Encofrado 2ª cara

128 Hormigón

129 Desencofrado

130 Estructuras y hormigón rellenos

131 Hormigón relleno

132 Pilares

133 Canal grasas

134 Vigas

135 Losas

136 Pilares

137 Murete by-pass

138 Canal arenas

139 TUBERIAS

140 Profundas

141 Intermedias

142 Someras

143 ARQUETA MEDIDA CAUDAL

144 Excavación

145 Solera

146 Muros

147 EDIFICIO DESINFECCION

148 Estructura

149 Oficios

150 DEPOSITO METANOL

151 Solera

152 Muros

153 CUBETOS

154 Soleras

155 Muros

156 EDIFICIO CONTROL

157 Estructura

158 Oficios

159 FILTROS ARENA

160 Soleras

161 Bancadas

162 EQUIPOS TECNICOS

163 Mecanicos

164 Eléctricos

165 URBANIZACION

166 Viales

167 Aceras

168 Jardines

169 PRUEBAS

170 Obra civil

171 Equipos

172 PUESTA EN MARCHA

173 Puesta enmarcha
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EDAR “EL QUIÑÓN”  Estudio de Seguridad y Salud 
 

Abril 2007 1

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El Estudio de Segundad tiene por objeto, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1 
997 de 24 de Octubre, precisar las normas de seguridad y salud aplicables a las obras 
contempladas en el presente proyecto.  

Como la instalación a la que se refiere este proyecto está incluida dentro del 
proyecto de edificación “Construcción de una estación depuradora de aguas residuales 
en el SAU “El Quiñón”. Seseña. Toledo”. El Estudio de Seguridad será anexionado y 
servirá de referencia para este proyecto de construcción, junto con lo que en este 
documento se detalla. Este Estudio de Seguridad se encuentra actualmente visado por el 
Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Toledo, con fecha 21 de septiembre de 
2005. Se incluye una copia del resumen del presupuesto. 

 
 
 

Seseña, Abril de 2007 
EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 

Isidoro González Navarro 
Colegiado número 11.573 de Madrid 
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E.D.A.R. "EL QUIÑÓN" LISTADO DE PLANOS

OBRA: E.D.A.R. "EL QUIÑÓN"

NÚM. PLANO DENOMINACIÓN PLANO

00.DC.02 DIAGRAMA DE FLUJOS. LÍNEA DE DESODORIZACIÓN Y REACTIVOS

00.DF.C.01 DIAGRAMA DE FLUJOS

00.LP.C.01 LÍNEA PIEZOMÉTRICA

01.PG.C.01 PLANTA GENERAL. CONDUCCIONES AGUA DE PROCESO

01.PG.C.02 PLANTA GENERAL. CONDUCCIONES RED DE FANGOS

01.PG.C.03 PLANTA GENERAL. CONDUCCIONES RED DE VACIADOS

01.PG.C.04 PLANTA GENERAL. CONDUCCIONES RED DE GRASAS

01.PG.C.05 PLANTA GENERAL. CONDUCCIONES RED DE ARENAS

01.PG.C.06 PLANTA GENERAL. CONDUCCIONES RED DE CLORURO FÉRRICO

01.PG.C.07 PLANTA GENERAL. CONDUCCIONES REDES DE METANOL Y DE 
POLIELECTROLITO

01.PG.C.08 PLANTA GENERAL. CONDUCCIONES RED DE DESODORIZACIÓN

01.PG.C.09 PLANTA GENERAL. CONDUCCIONES RED DE AIRE DE PROCESO

01.PG.C.10 PLANTA GENERAL. CONDUCCIONES PROYECCIONES Y CRUCES DE 
TUBERÍAS I

01.PG.C.11 PLANTA GENERAL. CONDUCCIONES PROYECCIONES Y CRUCES DE 
TUBERÍAS II

01.PG.C.12 PLANTA GENERAL. CONDUCCIONES PROYECCIONES Y CRUCES DE 
TUBERÍAS II

01.PG.E.02 PLANTA GENERAL. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
01.PG.E.01 PLANTA GENERAL. RED DE TIERRAS
01.PG.M.01 PLANTA GENERAL. SITUACIÓN DE MOTORES Y APARATOS DE 

CONTROL
01.PG.R.01 PLANTA GENERAL. REPLANTEO
01.PG.U.01 PLANTA GENERAL. URBANIZACIÓN
01.PG.U.02 PLANTA GENERAL. ACERA Y ARQUETAS
02.EP.01.A.01 EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. ZONA DE LLEGADA DE 

AGUA BRUTA. ARMADURAS
02.EP.01.A.02 EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. CANALES DE DESBASTE. 

ARMADURAS

CONTROL DE PLANOS
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NÚM. PLANO DENOMINACIÓN PLANO

02.EP.01.A.03 EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. TOLVA DE 
ALMACENAMIENTO DE FANGOS. ARMADURAS

02.EP.01.E.01 EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. PLANTA. INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA

02.EP.01.F.01 EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. PLANTA. FORMAS

02.EP.01.F.02 EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. PLANTA CIMENTACIÓN. 
FORMAS Y ARMADOS

02.EP.01.F.03 EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. PLANTA. REPLANTEO DE 
POZOS Y ARQUETAS

02.EP.01.M.01 EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. PLANTA. MONTAJE

02.EP.01.M.02 EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. SISTEMA DE 
DESODORIZACIÓN. EQUIPOS

02.EP.02.F.01 EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. SECCIÓN LONGITUDINAL. 
FORMAS

02.EP.02.F.02 EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. PLANTA SECCIONADA A 
LA COTA 619,00. ZONA DE LLEGADA. FORMAS

02.EP.02.F.03 A EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. PLANTA.  FORJADOS. 
FORMAS A

02.EP.02.F.04 EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. VIGAS PÓRTICOS. 
FORMAS

02.EP.02.M.01 EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. SECCIONES I. EQUIPOS

02.EP.02.M.02 EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. MONTAJE ZONA 
DESHIDRATACIÓN FANGOS. EQUIPOS

02.EP.02.M.03 EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. MONTAJE ZONA 
DESHIDRATACIÓN FANGOS. EQUIPOS

02.PD.01.M.01 DESARENADO-DESENGRASADO. PLANTA Y SECCIONES. EQUIPOS

02.PG.01.A.01 CONCENTRADOR DE GRASAS Y FLOTANTES. PLANTA Y SECCIONES. 
ARMADURAS

02.PG.01.F.01 CONCENTRADOR DE GRASAS Y FLOTANTES. PLANTA Y SECCIONES. 
FORMAS

02.PG.01.M.01 CONCENTRADOR DE GRASAS Y FLOTANTES. PLANTA Y SECCIONES. 
EQUIPOS

02.PL.01.M.01 LAVADOR DE ARENAS. PLANTA. SECCIÓN Y DETALLES. EQUIPOS

03.PD.01.F.01 DESARENADO-DESENGRASADO. PLANTA. FORMAS

03.PD.02.A.01 DESARENADO-DESENGRASADO. SECCIONES. ARMADURAS
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NÚM. PLANO DENOMINACIÓN PLANO

03.PD.02.F.01 DESARENADO-DESENGRASADO. SECCIONES I. FORMAS

03.PD.02.F.02 DESARENADO-DESENGRASADO. SECCIONES II. FORMAS

03.PD.02.M.01 DESARENADO-DESENGRASADO. MONTAJE DISTRIBUCIÓN AIRE. 
EQUIPOS

04.LK.01.F.01 REACTOR BIOLÓGICO KMT. PLANTA GENERAL. FORMAS

04.LK.01.F.02 REACTOR BIOLÓGICO KMT. PLANTA I. FORMAS
04.LK.01.F.03 REACTOR BIOLÓGICO KMT. PLANTA SECCIONADA. FORMAS

04.LK.01.F.04 REACTOR BIOLÓGICO KMT. PLANTA GENERAL DE LOSAS Y 
ARRANQUES DE MUROS. FORMAS

04.LK.01.F.05 REACTOR BIOLÓGICO KMT. FORJADO DE PLACA ALVEOLAR. FORMAS

04.LK.01.M.01 REACTOR BIOLÓGICO KMT. PLANTA I. EQUIPOS
04.LK.01.M.02 REACTOR BIOLÓGICO KMT. PLANTA I. EQUIPOS
04.LK.02.A.01 REACTOR BIOLÓGICO KMT. SECCIONES I. ARMADURA

04.LK.02.A.02 REACTOR BIOLÓGICO KMT. SECCIONES II. ARMADURA

04.LK.02.A.03 REACTOR BIOLÓGICO KMT. SECCIONES Y DETALLES. ARMADURA

04.LK.02.F.01 REACTOR BIOLÓGICO KMT. SECCIONES I. FORMAS

04.LK.02.F.02 REACTOR BIOLÓGICO KMT. SECCIONES II. FORMAS

04.LK.02.F.03 REACTOR BIOLÓGICO KMT. SECCIONES Y DETALLES. FORMAS

04.LK.02.F.04 REACTOR BIOLÓGICO KMT. SECCIONES I. FORMAS

04.LK.02.F.05 REACTOR BIOLÓGICO KMT. SECCIONES I. FORMAS

04.LK.02.M.01 REACTOR BIOLÓGICO KMT. SECCIONES I. EQUIPOS

04.LK.02.M.02 REACTOR BIOLÓGICO KMT. SECCIONES II. EQUIPOS

04.LK.02.M.02A REACTOR BIOLÓGICO KMT. SECCIONES II. EQUIPOS

04.LK.02.M.03 REACTOR BIOLÓGICO KMT. PARRILLAS TANQUE Nº1 (P1 A P3) 
CONJUNTO

04.LK.02.M.04 REACTOR BIOLÓGICO KMT. PARRILLAS TANQUE Nº1 (P1 A P3) 
DETALLES

04.LK.02.M.05 REACTOR BIOLÓGICO KMT. PARRILLAS TANQUE Nº2 (P4 A P9) 
CONJUNTO

04.LK.02.M.06 REACTOR BIOLÓGICO KMT. PARRILLAS TANQUE Nº2 (P4 A P9) 
DETALLES
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NÚM. PLANO DENOMINACIÓN PLANO

04.LK.02.M.07 REACTOR BIOLÓGICO KMT. PARRILLAS TANQUE Nº3 Y 4 (P10 A P15) 
CONJUNTO

04.LK.02.M.08 REACTOR BIOLÓGICO KMT. PARRILLAS TANQUE Nº3 Y 4 (P10 A P15) 
DETALLES

04.LK.02.M.09 REACTOR BIOLÓGICO KMT. PARRILLAS TANQUE Nº5 Y 6 (P16 Y P17) 
CONJUNTO

04.LK.02.M.10 REACTOR BIOLÓGICO KMT. PARRILLAS TANQUE Nº5 Y 6 (P16 Y P17) 
DETALLES

05.DL.01.A.01 DECANTADOR LAMELAR. PLANTA. ARMADURA
05.DL.01.F.01 DECANTADOR LAMELAR. PLANTA. FORMAS
05.DL.01.M.01 DECANTADOR LAMELAR. PLANTA. EQUIPOS
05.DL.02.A.01 DECANTADOR LAMELAR. SECCIONES. ARMADURA
05.DL.02.F.01 DECANTADOR LAMELAR. SECCIONES. FORMAS
05.DL.02.M.01 DECANTADOR LAMELAR. SECCIONES Y DETALLES. EQUIPOS 

MECÁNICOS
06.CT.01.A.01 TANQUE DE SALIDA. PLANTAS Y SECCIONES. ARMADURAS

06.CT.01.F.01 TANQUE DE SALIDA. PLANTAS Y SECCIONES. FORMAS

06.CT.01.M.01 TANQUE DE SALIDA. PLANTAS Y SECCIONES. EQUIPOS

07.EN.01.A.01 EDIFICIO DE DESINFECCIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES. CIMENTACIÓN, 
FORJADOS Y ARMADURAS

07.EN.01.A.02 EDIFICIO DE DESINFECCIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES. ARMADURAS. 
PÓTICOS

07.EN.01.F.01 EDIFICIO DE DESINFECCIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES. PLANTA Y 
SECCIÓN. FORMAS

07.EN.01.M.01 EDIFICIO DE DESINFECCIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES. PLANTA Y 
SECCIÓN. EQUIPOS

08.FA.01.F.01 FILTROS DE ARENA. PLANTA Y SECCIONES. FORMAS Y ARMADURAS

08.FA.01.M.01 FILTROS DE ARENA. PLANTA Y SECCIONES. EQUIPOS

09.PM.01.F.01 ARQUETA DE MEDICIÓN DE CAUDAL. PLANTA Y SECCIÓN. FORMAS Y 
ARMADURAS

09.PM.01.M.01 ARQUETA DE MEDICIÓN DE CAUDAL. PLANTA Y SECCIÓN. EQUIPOS

10.TA.01.F.01 DIGESTOR AERÓBICO. PLANTA. FORMAS
10.TA.01.F.02 DIGESTOR AERÓBICO. PLANTA. FORMAS
10.TA.01.F.02 DIGESTOR AERÓBICO. FORJADO DE PLACA ALVEOLAR. FORMAS

10.TA.01.M.01 DIGESTOR AERÓBICO. PLANTAS. EQUIPOS
10.TA.02.A.01 DIGESTOR AERÓBICO. SECCIONES Y DETALLES. ARMADURAS

10.TA.02.A.02 DIGESTOR AERÓBICO. SECCIONES Y DETALLES. ARMADURAS
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10.TA.02.F.01 DIGESTOR AERÓBICO. SECCIONES Y DETALLES. FORMAS

10.TA.02.M.01 DIGESTOR AERÓBICO. SECCIONES Y DETALLES. EQUIPOS

10.TA.02.M.02 DIGESTOR AERÓBICO. DETALLES DE MONTAJE. EQUIPOS

11.BV.01.F.01 BOMBEO GRASAS Y FLOTANTES. VACIADO Y FANGOS. PLANTA Y 
SECCIÓN. FORMAS Y ARMADURAS

11.BV.01.M.01 BOMBEO GRASAS Y FLOTANTES. VACIADO Y FANGOS. PLANTA Y 
SECCIÓN. EQUIPOS

11.BV.01.M.02 CLORURO FÉRRICO. DETALLES DE MONTAJE. EQUIPOS

11.BV.02.F.01 BOMBEO GRASAS Y FLOTANTES. VACIADO Y FANGOS. SECCIONES. 
FORMAS Y ARMADURAS

12.KG.01.A.01 ESPESADOR DE FANGOS. PLANTA Y SECCIONES. ARMADURAS

12.KG.01.F.01 ESPESADOR DE FANGOS. PLANTA Y SECCIONES. FORMAS

12.KG.01.M01 ESPESADOR DE GRAVEDAD. PLANTA, DETALLES Y SECCIÓN TIPO. 
EQUIPOS

14.EA.01.A.01 EDIFICIO DE SOPLANTES. PLANTAS. ARMADURAS
14.EA.01.F.01 EDIFICIO DE SOPLANTES. PLANTAS. FORMAS
14.EA.01.M.01 EDIFICIO DE SOPLANTES. PLANTAS. EQUIPOS
14.EA.02.A.01 EDIFICIO DE SOPLANTES. SECCIONES. ARMADURAS

14.EA.02.F.01 EDIFICIO DE SOPLANTES. SECCIONES. FORMAS
14.EA.02.M.01 EDIFICIO DE SOPLANTES. PLANTA Y SECCIONES. EQUIPOS

15.EE.01.F.01 EDIFICIO DE CONTROL. PLANTAS. FORMAS
17.ID.01.A.01 INSTALACIONES DE DESODORIZACIÓN. PLANTA Y SECCIONES. 

ARMADURAS
17.ID.01.F.01 INSTALACIONES DE DESODORIZACIÓN. PLANTA Y SECCIONES. 

FORMAS
17.ID.01.M.01 INSTALACIONES DE DESODORIZACIÓN. PLANTA Y SECCIONES. 

EQUIPOS
18.GG.01.A.01 CUBETO PARA DEPÓSITO DE METANOL. PLANTA Y SECCIÓN. 

ARMADURAS
18.GG.01.F.01 CUBETO PARA DEPÓSITO DE METANOL. PLANTA Y SECCIÓN. FORMAS

18.GG.01.M.01 CUBETO PARA DEPÓSITO DE METANOL. PLANTA Y SECCIÓN. EQUIPOS

19.TA.01.M.01 PASAMUROS ESPECIALES. PLANTA Y SECCIÓN. EQUIPOS

ED_ALB_01 EDIFICIO DE CONTROL. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. COTAS

ED_ALB_02 EDIFICIO DE CONTROL. SECCIONES
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ED_ALB_03 EDIFICIO DE CONTROL. ALZADOS
ED_ALB_04 EDIFICIO DE CONTROL. ACABADOS
ED_ALB_05 EDIFICIO DE DEBASTE Y DESHIDRATACIÓN. ALZADOS.

ED_CAR_01 EDIFICIO DE CONTROL. CARPINTERÍA
ED_DD_01 EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. ARMADO REFUERZO 

SUPERIOR LOSA
ED_DD_02 EDIFICIO DE DESBASTE Y DESHIDRATACIÓN. ARMADO REFUERZO 

INFERIOR LOSA
ED_EC_01 EDIFICIO DE CONTROL. ESTRUCTURA. CIMENTACIÓN. ZAPATAS Y 

VIGAS DE ATADO
ED_EC_02 EDIFICIO DE CONTROL. ESTRUCTURA. FORJADOS. PILARES Y VIGAS

ED_EC_03 EDIFICIO DE CONTROL. ESTRUCTURA. FORJADOS. VIGAS

ED_EX_01 COTAS DE EXCAVACIÓN DE LA EDAR
ED_ID_01 INSTALACIONES DE DESODORIZACIÓN. DETALLE DE TUBERÍAS 

ENTERRADAS
ED_IE_01 EDIFICIO DE CONTROL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ALUMBRADO

ED_IE_02 EDIFICIO DE CONTROL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. UNIFILAR

ED_IE_03 EDIFICIO DE CONTROL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ALZADO

ED_IE_04 EDIFICIO DE CONTROL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. UNIFILAR ZONA A

ED_IE_05 EDIFICIO DE CONTROL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. UNIFILAR ZONA B

ED_IE_09 EDIFICIO DE DESINFECTACIÓN Y SERV. AUXILIARES. INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA. 

ED_IE_10 EDIFICIO DE DESINFECTACIÓN Y SERV. AUXILIARES. UNIFILAR.

ED_IE_11 EDIFICIO DE DESINFECTACIÓN Y SERV. AUXILIARES. INSTALACIÓN 
ELÉCT. ALZADO.

ED_IE_12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN.

ED_IE_13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. UNIFILAR URBANIZACIÓN.

ED_IE_14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ALZADOS URBANIZACIÓN.

ED_IE_15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ESQUEMAS CUADROS DE URBANIZACIÓN.

ED_IF_01 EDIFICIO DE CONTROL. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

ED_IF_02 EDIFICIO DE DEBASTE Y DESHIDRATACIÓN. INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA. AGUA POTABLE

ED_IF_03 EDIFICIO DE DEBASTE Y DESHIDRATACIÓN. INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA. AGUA SERVICIOS
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ED_IF_04 EDIFICIO DE DEBASTE Y DESHIDRATACIÓN. INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA. DETALLES

ED_IF_05 EDIFICIO DE DESINFECCIÓN Y SERV. AUXILIARES.  INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA. AGUA SERVICIOS

ED_IF_06 EDIFICIO DE DESINFECCIÓN Y SERV. AUXILIARES.  INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA. AGUA POTABLE

ED_IPCI_01 EDIFICIO DE CONTROL. INSTALACIÓN PCI

ED_IPCI_03 EDIFICIO DE DESINFECCIÓN Y SERV. AUXILIARES.  INSTALACIÓN PCI

ED_IS_01 EDIFICIO DE CONTROL. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. P. 
CIMENTACIÓN

ED_IS_02 EDIFICIO DE CONTROL. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. L. HÚMEDOS

ED_IS_03 EDIFICIO DE CONTROL. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. CUBIERTA

ED_IS_07 EDIFICIO DE DESINFECCIÓN Y SERV. AUXILIARES INSTALACIÓN DE 
SANEAMIENTO. CUBIERTA

ED_SPLU_01 SANEAMIENTO. RED PLUVIALES DE URBANIZACIÓN.

ED_SPLU_02 AGUA DE SERVICIOS. URBANIZACIÓN.
ED_SPLU_03 AGUA POTABLE. URBANIZACIÓN.
ED_SPLU_04 DETALLE ARQUETAS. URBANIZACIÓN.
ED_SPLU_05 DETALLE ARQUETAS. URBANIZACIÓN.
02.TO.01.M.01 TOLVA DE FANGOS. CAPAC 40 M3. EQUIPOS
OC-6-1.3 TRATAMIENTO DE AGUA. TAPAS METÁLICAS T1 A T3

OC-6-1.3 TRATAMIENTO DE AGUA. TAPAS METÁLICAS T4 Y T5

OC-6-1.3 TRATAMIENTO DE AGUA. TAPAS METÁLICAS T6 Y T7

OC-6-1.3 TRATAMIENTO DE AGUA. TAPAS METÁLICAS T1 A T7. DETALLES Y 
SECCIONES.

OC-6-1.1 TRATAMIENTO DE AGUA. FORMAS. PLANTA A COTA +4,00

P-30356/1 IMPLANTACIÓN TUBERÍAS ENTERRADAS.
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1.  DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto regular la redacción 

del Proyecto y la ejecución de las obras de la EDAR del PEI de “El Quiñón”, sita en el 

término municipal de Seseña (Toledo). 

1.2 DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 

1.2.1 Documentos 

Las obras a ejecutar quedan definidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y en la Memoria y Planos del proyecto. 

1.2.2 Contradicciones y omisiones 

En caso de contradicción entre los planos del proyecto y el pliego de prescripciones 

técnicas particulares prevalecerá lo escrito en este último. 

Lo mencionado en el pliego de prescripciones técnicas particulares y omitido en los 

planos del proyecto, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en 

ambos documentos, siempre que, a juicio del Director de la obra, quede definida la unidad 

de obra correspondiente. 
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1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

A continuación se relacionan los elementos de tratamiento componentes de la solución 

ofertada. 

1.3.1 Descripción de la solución adoptada 

A continuación se relacionan los elementos de tratamiento que componen la solución 

adoptada: 

1.3.1.1 Línea de agua 

a) Cámara de llegada del colector de agua residual fecal, dotada de un aliviadero de 

emergencia que permite evacuar el exceso de caudal sobre el de diseño de la planta. 

b) Pozo de gruesos, dotado de una cuchara bivalva de 150 litros de capacidad accionada 

por un polipasto eléctrico de 1.000 Kg de capacidad de carga para retirada de los 

sólidos más gruesos, que serán vertidos a un contenedor de 5 m3 dispuesto a tal efecto. 

Tendrá una compuerta de entrada de accionamiento manual para permitir el by–pass 

del tratamiento. 

c) Desbaste de sólidos gruesos, consistente en una reja manual tipo cesto de 80 mm de 

paso para protección de las bombas de agua bruta. 

d) Bombeo de agua bruta mediante 1+1R bombas sumergibles capaces para elevar un 

caudal de 168 m3/h a una altura de 10 metros, una de ellas equipada con un variador 

de frecuencia conectado con un medidor de nivel ultrasónico que permita variar el 

caudal elevado en función de las necesidades. 

e) Polipasto manual de 1.000 Kg de capacidad de carga para operaciones de 

mantenimiento y operación de la reja de predesbaste y las bombas de agua bruta. 

f) Una rejilla autolimpiable para tamizado de sólidos finos, instalada en canal de 0,50 m de 

anchura y 1,00 m de altura, aislable mediante sendas compuertas de canal manuales, 

con una luz de paso de 3 mm. El tamizado de sólidos finos tendrá un canal de by–pass 

equipado con una reja de limpieza manual mediante rastrillo, con una luz de paso de 15 
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de paso de 15 mm, y en la que se instalará en el futuro otro tamiz idéntico al descrito. 

g) Prensado de los residuos extraídos en el tamiz y la reja mediante un tornillo 

transportador compactador cerrado del tipo sinfín con capacidad de hasta 3,5 m3/h y 

con una longitud total de 3,0 m, dotado de un tolvín de descarga a un contenedor de 

1.100 l dispuesto al efecto. 

h) Polipasto manual de 1.000 Kg de capacidad de carga para operaciones de 

mantenimiento y operación de los equipos de los canales de desbaste. 

i) Un desarenador–desengrasador dinámico a instalar en cuba rectangular de hormigón 

de ancho interior 2,70 m y longitud de barrido 7,20 m, dotado de sistema de 

preaireación mediante 1+1R motosoplantes aptas para un caudal unitario de 80 Sm3/h, 

y con motor de accionamiento de 2,20 Kw de potencia, dotadas una de ellas de variador 

de frecuencia y ambas de cabina de aislamiento acústico. El periodo de retención en el 

desarenador es de 29,5 min y 12,3 min a caudales medio y punta respectivamente en la 

fase actual. El sistema incluiría una bomba extractora de arenas instalada en el puente, 

apta para un caudal de 10 m3/h a 4,00 m.c.a., que vertería a una arqueta de bombeo de 

arenas. 

j) Polipasto manual de 1.000 Kg de capacidad de carga para operaciones de 

mantenimiento y operación de los equipos de aeración de los desarenadores. 

k) Un equipo para extracción y lavado de las arenas separadas en los desarenadores, 

capaz para 50 m3/h de arenas diluidas. 

l) Dos motobombas, una en reserva, del tipo sumergible, para un caudal unitario de 10 

m3/h a una altura manométrica de 10,00 m.c.a., para impulsión de las grasas y flotantes 

diluidos al concentrador de los mismos. Cada bomba es accionada por motor de 2,20 

Kw de potencia. 

m) Un concentrador de grasas y aceites mecanizado, para separación y concentración de 

las grasas y flotantes separados en los desarenadores y en los decantadores, con 

vertido a un contenedor de 5 m3 dispuesto a tal efecto. 

n) By–pass de tratamiento secundario a través de una compuerta manual y un canal de 

derivación en el desarenador–desengrasador, que desemboca en una arqueta que 

conecta mediante tubería de DN 400 con la red de by–pass general de la planta. 

o) Reactor biológico con proceso de biomasa fija sobre lecho móvil (Moving Bed Biofilm 

Reactor, MBBR), que ha sido desarrollado y patentado por la compañía Noruega 
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Kaldnes Miljøteknologi (KMT), en cooperación con el organismo de investigación 

SINTEF. 

La idea básica conseguida con este proceso es tener una operación continua, sin 

atascamiento del reactor, con una pérdida de carga insignificante y con una elevada 

superficie de crecimiento para el biofilm. Todo ello es conseguido mediante pequeños 

elementos plásticos que están hechos de polietileno y poseen una densidad 

aproximada de 0,95 g/cm3. 

Por último, dado que la biomasa se encuentra fijada sobre los elementos portadores no 

existe la necesidad de recircular lodo, suprimiéndose con este sistema cualquier tipo de 

recirculación procedente de la decantación secundaria. El empleo del proceso KMT 

hace que la decantación secundaria sea considerablemente mejor que en un sistema 

tradicional de lodos activos, puesto que no cuenta con la carga de la recirculación. 

Además, la capacidad para un reactor de un volumen dado, es fácilmente modificable 

por alteración del grado de llenado de plástico del mismo. 

El tratamiento biológico diseñado consistente en un tanque de 2.159 m3 de volumen 

unitario dividido en seis zonas claramente identificadas: la primera será una zona 

anóxica de 713 m3 en la que se realizará la pre-desnitrificación; una segunda zona 

aerobia de 651 m3 en la que se llevará a cabo la eliminación de carga orgánica; una 

tercera y cuarta zonas de 341 m3 cada una preparadas para los procesos de 

nitrificación; la quinta zona será una zona de post-desnitrificación cuyo volumen unitario 

será de 64 m3, al igual que la sexta cámara en al que se realizará una post-aeración. En 

el futuro se prevé la construcción de otro reactor de las mismas características. 

El dimensionamiento del tratamiento biológico realizado supone un llenado progresivo 

del reactor con material plástico en este primer momento hasta un máximo de 700 m3 

de relleno, para posteriormente incrementar este volumen a medida que se necesite por 

razones de incremento de carga en la EDAR durante la explotación de la misma. 

Se ha previsto un proceso en pre y post desnitrificación debido a las concentraciones 

que se barajan de partida. Por ello se ha previsto el almacenamiento y dosificación de 

materia orgánica en forma de metanol. 

El sistema de aeración se plantea en esta fase mediante motosoplantes, de 2.412 

Nm3/h a 7,50 m.c.a., incrementándose en dos más en fases posteriores. Las soplantes 
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se ubicarán en un edificio independiente, insonorizado y dentro de cabinas 

insonorizadas para evitar ruidos innecesarios al exterior de la EDAR. 

Como control del sistema de aeración se instalarán los pertinente medidores de 

oxígeno en las cámaras 2 y 4 del tanque de aeración, y se equiparán dos de las 

soplantes con un variador de frecuencia (no en la de reserva) para poder modificar el 

caudal de aportación a cada una de las cámara del tanque de aeración. 

El sistema de difusión de aire será mediante difusores tipo KALDNES, desarrollados por 

la empresa originaria del proceso en colaboración con la Universidad de Trondheim, 

con la única finalidad de eliminar cualquier mantenimiento de los mismos. El sistema 

consiste en un diseño particular de tubos montados in situ con perforaciones. 

La transferencia conseguida con este tipo de difusores en este proceso es equiparable 

al obtenido con burbuja fina por cuanto la barrera del material plástico, moviéndose con 

la propia agua, causa por un lado la ruptura de las burbujas hasta hacerlas finas, y por 

otro lado impide la salida del aire rápidamente. 

La salida de los tanques de aeración se realizará mediante mallas verticales tubulares 

que permitirán el paso del agua tratada, pero no del plástico soporte de la biomasa, 

permitiendo así la especialización de la misma en un mismo tanque continuamente. 

La recirculación de nitratos se realizará mediante bombas sumergibles del final de la 

cámara 4 al principio de la cámara 1. 

El suministro de aire se realiza a través de conducciones de acero inoxidable AISI-316 

de diferentes diámetros, que se van adaptando a los caudales de aire necesarios en 

cada cámara. 

Además del sistema de aeración, se ha previsto la instalación de agitadores 

sumergibles en las cámaras anóxica (R1) y de post–desnitrificación (R5), con el fin de 

mantener una adecuada circulación y evitar sedimentaciones inconvenientes. 

p) Almacenamiento, dosificación y mezcla de cloruro férrico para la precipitación 

simultanea de fósforo en el reactor biológico, consistente en 1+1R bombas 

dosificadoras de hasta 44 l/h de caudal unitario a 10 bar de presión máxima. En el 

futuro se instalarán 2+1R bombas dosificadoras. El depósito de almacenamiento tiene 

una capacidad de 12.000 litros, está construido en PRFV y dotado de indicador de nivel 
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visual e interruptor de máximo y mínimo. Permite una autonomía de 10 días en la fase 

III. 

La dosificación del cloruro férrico se realizará en una cámara de mezcla rápida de 

dimensiones 1,50x1,50 m, con una altura de agua de 2,00 m y un volumen de 4,5 m3, 

dotada de un agitador sumergible de 1,5 Kw de potencia unitaria. El tiempo de retención 

será de 1 minuto a caudal medio y 0,40 minutos a caudal máximo en fase futura. Esta 

cámara está situada a la salida del reactor biológico, y está conectada con un canal de 

reparto a decantación secundaria que permite el aislamiento de los decantadores 

mediante compuertas manuales. 

q) Decantación secundaria en un decantador lamelar de dimensiones 7,50x7,50 m con 

una altura de agua de 4,35 m, dejando el espacio previsto para la construcción de otra 

unidad en la fase III. La superficie y volumen totales de decantación en fase III resultan 

de 111,90 m2, y 414 m3 respectivamente, lo que supone una velocidad ascensional de 

2,49 m3/m2·h a caudal medio y 5,97 m3/m2·h a caudal punta. 

En la fase actual sólo se equipará un decantador lamelar de paquetes independientes 

extraíbles con un volumen total de lamelas de 41 m3. 

r) Medida de caudal de agua decantada mediante caudalímetro electromagnético en 

tubería de 300 mm de diámetro. Desde este punto el agua se envía a la arqueta de 

agua decantada y bombeo a filtración mediante tubería de PRFV de 400 mm de 

diámetro. 

s) Bombeo de flotantes recogidos de decantación secundaria, con la opción de envío bien 

directamente al concentrador de grasas o bien al espesador de fangos, mediante 1+1R 

bombas de 10 m3/h de caudal unitario a una presión de 10 m.c.a., con 2,20 Kw de 

potencia unitaria. 

t) Bombeo a filtración mediante 1+1R bombas de 108 m3/h de caudal unitario a una 

presión de 10 m.c.a., con 9,00 Kw de potencia unitaria. 

u) Filtración en filtros cerrados a presión, con tres unidades horizontales de 1,5 m de 

diámetro y 3,5 m de longitud, con una superficie unitaria de 5,75 m2, lo que supone una 

velocidad de filtración de 6,3 m3/m2.h en condiciones normales y de 9,39 m3/m2.h con 

una unidad lavando 

v) Instalación complementaria de lavado con agua y aire de los filtros a presión formada 

por dos bombas centrífugas horizontales (una en reserva), con una capacidad unitaria 
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de 144 m3/h a 10 m.c.a. y dos motosoplantes (una en reserva) de 288 m3/h a 4 m.c.a. 

de capacidad unitaria.  

w) Desinfección vía rayos UV en reactores cerrados, con dos reactores cada uno con 8 

lámparas de 150 W cada una. 

 

1.3.1.2 Línea de fangos. 

x) Una estación de bombeo para impulsión de los fangos en exceso, formado por dos 

motobombas, una en reserva, de ejecución centrífuga sumergible, con capacidad 

unitaria de 25 m3/h a una altura manométrica de 10,00 m.c.a. y accionadas por motor 

de 1,3 Kw de potencia. 

y) Espesamiento por gravedad de fangos secundarios en exceso consistente en una 

unidad dotada de cabeza de mando, de 11 m de diámetro. La carga de sólidos en el 

espesador es de 30,8 kg/m2.d.  

z) Digestión aerobia de fangos secundarios en exceso formada por un tanque de 1171 m3 

de volumen total, lo que supone un periodo de retención hidráulico de 25,2 días y un 

periodo de retención celular de 28,3 días. 

aa) Instalación de aeración de la digestión formada por tres aireadores sumergibles con un 

caudal unitario de aire introducido de 280 m3/h. El sistema va dotado de un variador de 

frecuencia. 

bb) Equipo para preparación y dosificación del polielectrolito empleado en el secado 

mecánico de fangos, formado por un equipo de preparación de solución madre al 0,5%, 

equipado con dosificador volumétrico provisto de tolva de almacenamiento, un tanque 

de dilución con tres compartimentos provistos dos de ellos de electroagitadores, dos 

bombas dosificadoras, estando una en reserva, del tipo de tornillo helicoidal y 

capacidad unitaria hasta 750 l/hora y sistema de dilución en línea con rotámetro de 

alimentación de agua hasta una dilución de 0,10% de concentración. 

cc) Dos grupos de bombeo, estando uno en reserva, del tipo de tornillo helicoidal, para 

impulsión de fangos a las máquinas de deshidratación proyectadas, para un caudal 

variable entre 2,00 y 9,00 m3/h y accionadas por motor de 1,50 Kw de potencia. 

dd) Una centrífuga de camisa maciza para deshidratación de fangos, aptas para secar un 

caudal de hasta 7,3 m3/h de fangos y accionada por motor de 22,00 Kw de potencia. 

Periodo de secado previsto 8 horas/día durante 5 días a la semana 
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ee) Un transportador del tipo sinfin, cerrado, de trabajo en horizontal, de unos 5,00 m de 

longitud a situar bajo la centrifuga, para recogida y evacuación de fangos hasta la tolva 

de carga de la bomba de impulsión de estos fangos a la tolva. Potencia del tornillo 

transportador 1,18 Kw. 

ff) Una bomba del tipo de tornillo helicoidal, de alta presión, para fangos deshidratados. 

Dará un caudal variable de 0,85 a 3,40 m3/h, a una contrapresión de unos 12,00 

kg/cm2, admitiendo hasta 24 Kg/cm2. Con esta bomba, y a través de una conducción 

de 150 mm de diámetro se enviarán los fangos secos a la tolva de almacenamiento. 

gg) Una tolva de almacenamiento de fango deshidratado de 50 m3 de capacidad , provistas 

de doble sistema motorizado de descarga, con una potencia total instalada de 2 x 0,25 

Kw..  

1.3.1.3 Instalaciones auxiliares 

hh) Una instalación completa de desodorización. La instalación incluye los sistemas de 

captación de aire viciado en los diversos puntos, un grupo ventilador de 15.000 m3/h 

para impulsión del aire viciado, con sistema conjunto de lavado químico por vía húmeda 

con ácido sulfúrico, sosa e hipoclorito sódico, tres torres de lavado en serie de 1,80 m. 

de diámetro y 5,20 m. de altura, 4 bombas de recirculación de las soluciones de 

reactivos para un caudal unitario de 50 m3/h a 18 m.c.a. de presión, con motor de 5,50 

Kw. de potencia, tres depósitos de almacenamiento de reactivos comerciales y seis 

bombas dosificadoras para trasvase de los citados reactivos a las torres de lavado. Se 

incluirán además dos medidores de pH y uno de potencial Rx, para control del proceso 

de desodorización.  

ii) Red para vaciado de los diferentes tanques que forman la instalación, conduciéndolos 

hasta una estación de bombeo, ya que la cota de fondo de los tanques no permite 

enviar sus vaciados a cabeza del tratamiento del agua. La estación de bombeo de 

vaciados está formada, por dos motobombas sumergibles, las cuales dan un caudal de 

100 m3/h a una altura manométrica de 10 m.C.A., y con motor de 6,00 Kw de potencia. 

Se incluye además una bomba sumergida y portátil para achique de pozos, arquetas, 

etc. Se prevé la red de captación de los vaciados de los distintos tanques, así como la 

de recogida de todos los sobrenadantes y su recirculación conjunta con el bombeo 

citado hasta cabecera de la instalación.   

jj) Un equipo de aire comprimido para servicios auxiliares incluyendo un motocompresor  

apto para un caudal de hasta 504 l/min a 10 Kg/cm2. de presión y con motor de 4,00 
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Kw. de potencia. Se incluyen equipos de tratamiento del aire, y la red de distribución del 

mismo. 

kk) Instalaciones de seguridad, higiene y protección.  

ll) Equipos de repuestos, taller y almacén, así como de laboratorio con el mobiliario 

necesario. 

mm) Equipos de maniobra, control y automatismos, incluyendo medidores e instrumentación 

en campo, así como el sistema informático con ordenador, autómatas, PC, etc. 

nn) Instalación eléctrica en alta y baja tensión, para la propia Estación Depuradora, con 

acometida en alta tensión, centro de transformación, cuadros eléctricos de fuerza y 

distribución del tipo CCM, iluminación interior de los edificios y exterior de las 

instalaciones, red de tierras, etc. 

oo) Edificio principal de control, laboratorio, despachos, explotación, servicios, etc., 

incluyendo el mobiliario necesario es el mismo. 

pp) Edificio de soplantes 

qq) Edificio de pretratamiento y deshidratación.  

rr) Edificio de desinfección y servicios auxiliares.  
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1.4 CALIDAD DEL AGUA BRUTA Y DEL AGUA TRATADA Y DEL FANGO 

1.4.1 Caudales de dimensionamiento 

 Fase I Fase II Fase III  

Dotación por H.eq. (De acuerdo con las dotaciones del 
MOPTMA evitando las aportaciones por Industrias.) 

165 165 165 l/Heq. 

Caudal diario total 1.087 2.333 6.682 m3 / d 

Caudal medio diario 45 97 278 m3 / h 

Caudal máximo horario de entrada a la depuradora 109 233 668 m3 / h 

 

1.4.2 Características del agua residual. 

Las concentraciones y cargas medias expuestas en el Pliego de Bases son: 

 Fase I Fase II Fase III  

Habitantes equivalentes según Normativa Europea 6.588 14.152 40.524 Heq. 

Carga diaria de DBO5 395 849 2.431 Kg / d 

Concentración media de DBO5 364 364 364 mg / l 

Carga diaria de SS 461 991 2.837 Kg / d 

Concentración media de SS 424 425 425 mg / l 

Carga diaria de NTK 72 156 446 Kg / d 

Concentración media de NTK 67 67 67 mg / l 

Carga diaria de P 12 25 73 Kg / d 

Concentración media de P 11 11 11 mg / l 
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1.4.3 Características del agua tratada. 

 
Las instalaciones proyectadas conseguirán los necesarios rendimientos en la eliminación 

de los elementos contaminantes, que aseguren para el agua tratada los siguientes valores 

Concentración de DQO inferior a  125  mg / l 

Concentración de DBO5 inferior a 25  mg / l 

Concentración de SST inferior a 35  mg / l 

Concentración de NT inferior a 15  mg / l 

Concentración de PT inferior a 2  mg / l 

Concentración bacteriológica para agua de riego inferior a 200  UFC/100 ml 

 

1.4.4 Características del fango evacuado de la depuradora. 

 
Para el  fango procedente de la depuración, después de tratado, se garantizan  las 

siguientes características: 

 
- Sequedad (% en peso de sólidos secos)  :  Igual o superior al 20 % 

- Estabilidad (% en peso de sólidos volátiles) (E.D.A.R. Urbana): lgual o superior al 40 % 
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ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE PEI DEL QUIÑÓN-SESEÑA 

(TOLEDO) 

  

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1. CONDICIONES GENERALES 

1.1. Generalidades 

 

Serán de aplicación el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación, 

compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura (EXCO.), el Pliego de Condiciones 

Técnicas de la Dirección General de Arquitectura aprobado por Orden de 4 de Junio de 

1973 y el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, además de lo establecido en las 

NTE, que han de regir la construcción objeto del presente Proyecto relativo a todos los 

trabajos de los diferentes oficios que intervienen en la realización de la obra de EDAR “EL 

QUIÑÓN” en Seseña (Toledo), incluidos todos los materiales y medios auxiliares, con 

estricta sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto. 

1.2. Revisión de los documentos 

El Contratista deberá tomar conocimiento cuidadoso de todos y cada uno de los 

documentos que componen el Proyecto, no pudiendo, en ningún caso, alegar 

desconocimiento de algún extremo contenido en los mismo y deberá poner de manifiesto 

todas las dudas, errores u omisiones que advierta en el Proyecto en un plazo máximo de 

siete días después de haber sido notificado de la adjudicación de la Contrata y en cualquier 

caso antes de la fecha de comprobación del replanteo. 

1.3. Interpretación del proyecto 

Corresponde exclusivamente a la Dirección Facultativa la interpretación del Proyecto y la 

consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo 

del mismo. 

La Dirección facultativa podrá ordenar, antes de la ejecución de las obras, las 

modificaciones de detalle del Proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las 

líneas generales de este, no excedan de la garantía técnica surgidas durante la ejecución 
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de los trabajos o por mejoras que crea conveniente introducir. 

Las reducciones de obra que puedan originarse serán aceptadas por el Contratista hasta 

el límite previsto en los casos de rescisión. 

Corresponde también a la Dirección Facultativa apreciar las circunstancias en las que, a 

instancias del Contratista, pueda proponerse la sustitución de materiales de difícil 

adquisición, por otros de utilización similar, aunque de distinta calidad o naturaleza y fijar la 

alteración de precios unitarios que en tal caso estime razonable. 

Las condiciones técnicas que figuran en este Pliego obligan igualmente en las obras que 

se realicen por contrata y en las que pudieran decidirse por la propiedad que se efectúen en 

el régimen de administración. 

El Contratista no podrá alterar ninguna parte del Proyecto sin AUTORIZACION ESCRITA 

del Arquitecto Director de la Obra. 

El Contratista no podrá hacer uso de los planos y datos de esta obra para fines distintos 

de esta obra. 

El Contratista tendrá al menos un encargado al frente de la obra, considerándose como 

tal el trabajador que, poseyendo los conocimientos necesarios para el mando que ejerce y 

bajo las órdenes directas del Jefe de Obra, adopta las medidas oportunas en cuanto 

respecta al debido ordenamiento y forma de ejecutar las obras y posee los conocimientos 

suficientes para la realización de las órdenes que reciba de la Dirección Facultativa, 

Arquitecto ó Aparejador, siendo responsable del mantenimiento de la disciplina de las obras 

a su cargo, independientemente de lo que se disponga en los siguientes apartados. 

Los conocimientos del indicado encargado han de ser prácticos en la construcción y 

probados por su experiencia y tales que le permitan la realización del Proyecto y sus planos 

de detalle, así como recibir las órdenes de la Dirección Facultativa y cumplimentarlas, y, por 

tanto, y en ausencia del Contratista, el Encargado firmará el enterado a las órdenes que por 

escrito se den en el Libro de Ordenes por parte de la Dirección Facultativa. 

1.4. Libro de órdenes 

El Contratista tendrá en obra, en todo momento, un libro denominado LIBRO DE 

ORDENES Y ASISTENCIAS, según modelo oficial. 

El Libro de Ordenes estará en todo momento en la obra a disposición del Arquitecto 

Director  del Arquitecto Técnico ó Aparejador y dónde la Dirección Técnica consignará 

cuando lo crea oportuno, las órdenes que necesite comunicarle y las observaciones de que 

deba quedar constancia. El Contratista o Encargado de la obra firmará a continuación de 

cada inserción el "enterado" de su contenido y la fecha en que lo hace, obligándole a su 

cumplimiento si no reclama por escrito ante la Dirección Técnica dentro de las 48 horas 
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siguientes. 

El Arquitecto Director refrendará en su día las instrucciones insertadas por los 

Aparejadores y firmará las que hayan sido escritas por orden suya. 

En lo especificado en los párrafos precedentes se estará a lo que dispone la Orden de 9 

de Junio de 1971 por la que se dictan normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en 

las obras de edificación. 

También guardará el Contratista en la obra una colección completa del Proyecto a 

disposición de la Dirección Técnica. 

2. RELACION NO EXHAUSTIVA DE LA NORMATIVA VIGENTE 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1ºA). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de 

marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes 

aplicables sobre construcción. 

Normas de carácter general 

Ordenación de la edificación 

LEY 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 6-NOV-99  

MODIFICADA POR: 

Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30-DIC, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 31-DIC-02 

2.1. Estructuras 

2.1.1)  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN   

   

Norma Básica de la edificación-NBE-AE-88 "Acciones en la edificación" 

REAL DECRETO 1370/1988, de 11-Noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo 

B.O.E.: 17-NOV-88 

    

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 

Norma “MV 101-1962” Acciones en la edificación 

DECRETO 195/1963, de 17 de Enero, del Ministerio de la Vivienda 

B.O.E.: 9-FEB-63 
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Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 

REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 11-OCT-02 

   

2.1.2)  ACERO     

   

Norma Básica de la edificación “NBE EA-95” estructuras de acero en edificación 

REAL DECRETO 1829/1995, de 10-NOV, del Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo, y 

Medio Ambiente 

B.O.E.: 18-ENE-96 

 

2.1.3) FABRICA DE LADRILLO 

 

Norma Básica de la edificación "NBE-FL-90" muros resistentes de fábrica de ladrillo 

REAL DECRETO 1723/1990, de 20-DIC, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 4-ENE-91 

 

2.1.4) HORMIGÓN 

   

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 

REAL DECRETO 2661/1998,11-DIC, del  Ministerio de Fomento                                         

B.O.E.: 13-ENE-99 . 

   

MODIFICADO POR: 

Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-OCT, por el que se reestructura la Comisión 

Permanente del Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11-DIC, por el que se aprueba la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

REAL DECRETO 996/1999, de 11-JUN, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 24-JUN-99  

 

Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón 

ORDEN de 18-Abril-05, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 4-MAY-05 

 

2.1.5) FORJADOS 
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Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 

REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del Ministerio de Fomento  

B.O.E.: 06-AGO-02 

Corrección de errores: B.O.E. 30 Nov 2002  

 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 

REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno 

B.O.E.: 8-AGO-80 

    

MODIFICADA POR: 

Modificación de fichas técnicas a que se refiere el real decreto anterior sobre 

autorización de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y 

cubiertas 

ORDEN de 29-NOV-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 16-DIC-89 

 

MODIFICADA POR:  

Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la 

calidad de la producción, referidas en el Anexo I de la Orden de 29-NOV-89  

RESOLUCIÓN de 6-NOV, del Ministerio de Fomento  

B.O.E.: 2-DIC-02 

 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

RESOLUCIÓN de 30-ENE-97, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 6-MAR-97  

2.2. Instalaciones 

2.2.1) AGUA 

 

Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua 

ORDEN de 9-DIC-75, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 13-ENE-76 

Corrección errores: 12-FEB-76 
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MODIFICADA POR: 

Complemento del apartado 1.5 título I de las Normas Básicas  para las instalaciones 

interiores de suministro de agua 

RESOLUCIÓN de 14-FEB-80 de la Dirección General de la Energía 

B.O.E.: 7-MAR-80 

 

2.2.2) ASCENSORES 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

95/16/CE, sobre ascensores  

REAL DECRETO 1314/1997 de 1-AGO-97, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 30-SEP-97 

Corrección errores: 28-JUL-98  

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  

(Sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el R.T. 

1314/1997) 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-DIC-85  

 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  

REAL DECRETO 57/2005, de 21-ENE, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 04-FEB-05 (entrada en vigor a los seis meses de su publicación) 

 

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 

electromecánicos  

(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del 

“Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos”) 

ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 6-OCT-87 

Corrección errores: 12-MAY-88  

 

MODIFICADA POR: 

Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 

ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 17-SEP-91 

Corrección errores: 12-OCT-91  

Visado

Visado



ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE PEI “EL QUIÑÓN” SESEÑA 

(TOLEDO) 

8 

 

 

 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención de los mismos 

RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 15-MAY-92  

 

2.2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 

   

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones. 

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 28-FEB-98  

   

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 

instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

REAL DECRETO 401/2003, de 4-ABR, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

B.O.E.: 14-MAY-03  

 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 

edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

ORDEN 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

B.O.E.: 27-MAY-03  

   

2.2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

   

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas 

complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los 

edificios. 

REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 5-AGO-98 

Corrección errores: 29-OCT-98 

 

MODIFICADO POR:  
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Modificación del Real Decreto 1751/1988, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los 

edificios. 

REAL DECRETO 1218/2002, de 22-NOV, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 3-DIC-02 

 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos 

o comerciales. (Deroga, para estos usos, lo establecido en las Normas Básicas para 

Instalaciones de gas en edificios habitados. Orden de 27-MAR-74, de la Presidencia del 

Gobierno) 

REAL DECRETO 1853/1993, de 22-OCT, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 24-NOV-93 

Corrección errores: 8-MAR-94 

 

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de 

gases combustibles 

ORDEN de 17-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 9-ENE-86 

Corrección errores: 26-ABR-86  

 

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo 

(GLP) en depósitos fijos 

ORDEN de 29-ENE-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-FEB-86 

Corrección errores: 10-JUN-86  

 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG" 

ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de Industria  

B.O.E.: 6-DIC-74  

  

MODIFICADO POR: 

Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de 

combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG” 

ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 8-NOV-83 
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Corrección errores: 23-JUL-84  

 

Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. 

del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 

ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 23-JUL-84  

 

Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG 5.1  

ORDEN de 9-MAR-94, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 21-MAR-94  

 

Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. 

del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 

ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-JUN-98  

 

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 

REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 23-OCT-97 

Corrección errores: 24-ENE-98  

 

 

MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 

2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas 

por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 

REAL DECRETO 1523/1999, de 1-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-OCT-99  

Corrección errores: 3-MAR-00  

 

2.2.5) ELECTRICIDAD 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51  

Real Decreto 842/2002, de 2-Ago, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  

B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-Sep-02  
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ANULADO EL INCISO 4.2.C.2 DE LA ITC-BT-03 POR: 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

B.O.E.: 5-ABR-04  

 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 

canales protectores de material plástico 

RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 

B.O.E.: 19-FEB-88  

 

2.2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 14-DIC-93 

Corrección de errores: 7-MAY-94 

 

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se 

revisa el anexo I y los apéndices del mismo 

ORDEN, de 16-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 28-ABR-98 

 

Norma Básica de edificación "NBE-QB-90" cubiertas con materiales bituminosos 

REAL DECRETO 1572/1990, de 30-NOV, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 7-DIC-90 

 

Actualización del apéndice "Normas UNE de referencia" del anejo del Real Decreto 

1572/1990 "Norma Básica de edificación "NBE-QB-90" cubiertas con materiales 

bituminosos" 

ORDEN, de 5-JUL-96, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 25-JUL-96 

 

2.3. Protección 

2.4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
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Norma Básica de la edificación “NBE-CA-88” condiciones acústicas de los edificios 

ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 8-OCT-88 

   

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 

Norma “NBE-CA-81” sobre condiciones acústicas de los edificios 

REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 7-SEP-81 

 

MODIFICADA POR    

Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones acústicas de 

los edificios 

REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 3-SEP-82 

Corrección errores: 7-OCT-82 

 

2.4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 

   

Norma Básica NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de los edificios 

REAL DECRETO 2429/1979, de 6-JUL, de la Presidencia del Gobierno 

B.O.E.: 22-OCT-79 

 

2.4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Norma Básica de edificación "NBE-CPI-96". Condiciones de protección contra incendios 

en los edificios 

REAL DECRETO 2177/1996, de 4-OCT, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 29-OCT-96 

Corrección errores: 13-NOV-96 

 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio 

B.O.E.: 17-DIC-04 

Corrección errores: 05-MAR-05 
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2.4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

   

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 25-OCT-97 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-NOV-04 

 

.Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 31/1995, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 10-NOV-95 

 

DESARROLLADA POR: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales 

REAL DECRETO 171/2004, de 30-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 31-ENE-04  

 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 31-ENE-97 

 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Reglamento de los servicios de prevención 

REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 1-MAY-98 

 

.Señalización de seguridad en el trabajo 

REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
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B.O.E.: 23-ABR-97 

 

.Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-97 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-NOV-04 

 

.Manipulación de cargas 

REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-97 

 

.Utilización de equipos de protección individual 

REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 12-JUN-97 

 

.Utilización de equipos de trabajo 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 7-AGO-97 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-04 

 

 

2.4. Varios 
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2.4.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

 

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras "RL-

88" 

ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría 

del Gobierno 

B.O.E.: 3-AGO-88 

 

 

 

Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de 

construcción "RY-85" 

ORDEN de 31-MAY-85, de la Presidencia del Gobierno 

B.O.E.: 10-JUN-85 

 

Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de 

construcción "RY-85" 

ORDEN de 31-MAY-85, de la Presidencia del Gobierno 

B.O.E.: 10-JUN-85  

 

Instrucción para la recepción de cementos "RC-03" 

REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 16-ENE-04 

Corrección errores: 13-MAR-04  

 

2.4.2) MEDIO AMBIENTE 

              

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

DECRETO 2414/1961, de 30-NOV 

B.O.E.: 7-DIC-61 

Corrección errores: 7-MAR-62  

 

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo  

REAL DECRETO 374/2001, del Ministerio de la Presidencia 
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B.O.E.: 1-MAY-01  

   

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 2-ABR-63 

   

2.4.3) OTROS 

   

Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos 

DECRETO 1653/1964, de 14-MAY, del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 9-JUN-64 

Corrección errores: 9-JUL-64 

    

MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de los servicios de correos 

ORDEN de 14-AGO-71 del Ministerio de Gobernación 

B.O.E.: 3-SEP-71 

   

  ANEXO: HOMOLOGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRECEPTIVOS PARA 

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN   

   

ACERO 

  

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado 

REAL DECRETO 2365/1985, de 20-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 21-DIC-85 

   

Alambres trefilados lisos y corregidos para mallas electrosoldadas y viguetas 

semirresistentes de hormigón armado para la construcción 

REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 28-FEB-86 

   

.AISLAMIENTO 

 

Especificaciones técnicas de los poliestirenos expandido utilizados con aislamiento 
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térmico y su homologación 

REAL DECRETO 2709/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 15-MAR-86 

Corrección errores: 5-JUN-86 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación de las especificaciones técnicas que figuran en el anexo al Real Decreto 

2709/1985, de 27-DIC, sobre homologación de poliestirenos expandidos. 

ORDEN de 23-MAR-99. del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 5-ABR-99 

 

Especificaciones técnicas de productos de fibra de vidrio para aislamiento térmico y su 

homologación 

REAL DECRETO 1637/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 5-AGO-86 

Corrección errores: 27-OCT-86 

   

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1637/1986, de 13-JUN, por el que se declaran de obligado 

cumplimiento las especificaciones técnicas de productos de fibra de vidrio utilizados como 

aislantes térmicos y su homologación por el Ministerio de Industria. 

REAL DECRETO 113/2000, de 28-ENE, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 9-FEB-00 

 

ALUMINIO 

   

Especificaciones técnicas de perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su 

homologación 

REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-FEB-86 

   

BLINDAJES Y VIDRERÍA 

   

Especificaciones técnicas de blindajes transparentes y translúcidos y su homologación 

ORDEN de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 8-ABR-86 
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MODIFICADA POR: 

Modificación de las Especificaciones técnicas de blindajes transparentes y translúcidos y 

su homologación 

ORDEN de 6-AGO-86, del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-SEP-86 

 

Determinadas condiciones técnicas para el vidrio-cristal. 

REAL DECRETO 168/88 de 26-FEB-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes. 

B.O.E. 01-MAR-88. 

   

CALEFACCIÓN 

  

Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación 

REAL DECRETO 3089/1982, de 15-OCT, del Ministerio de Energía e Industria 

B.O.E.: 22-NOV-82 

 

Normas técnicas sobre ensayos para homologación de radiadores y convectores por 

medio de fluidos 

ORDEN, de 10-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 15-FEB-83 

    

Complemento de las Normas técnicas sobre ensayos para homologación de radiadores y 

convectores por medio de fluidos 

REAL DECRETO 363/1984, de 22-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 25-FEB-84 

 

Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación 

REAL DECRETO 2532/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 3-ENE-86 

Corrección errores: 27-FEB-86 

 

Aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE, sobre 

rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles 

líquidos o gaseosos 

REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 
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B.O.E.: 27-MAR-95 

Corrección erratas: 26-MAY-95 

 

Aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/42/CEE, sobre 

aparatos de gas 

REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo 

B.O.E.: 5-DIC-92 

Corrección de errores: 27-ENE-93 

   

MODIFICADA POR: 

Modificación del Real Decreto. 1428/1992 de aplicación de las Comunidades Europeas 

92/42/CEE, sobre aparatos de gas 

REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 27-MAR-95 

   

Aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE, sobre 

el rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles 

líquidos o gaseosos. 

REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 27-MAR-95 

Corrección erratas: 26-MAY-95 

 

CEMENTO 

   

Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros 

REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 4-NOV-88 

    

 

 

MODIFICADA POR: 

Modificación de las normas UNE del anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, 

sobre obligatoriedad de homologación de cementos  

ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría 
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del Gobierno 

B.O.E.: 30-JUN-89 

   

Modificación de la orden de 28-jun-89 

ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría 

del Gobierno 

B.O.E.: 29-DIC-89 

   

Modificación del anexo del Real Decreto 1313/1988 sobre obligatoriedad de 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 

ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del 

Gobierno 

B.O.E.: 11-FEB-92 

     

Modificación de las referencias a las normas UNE que figuran en el real Decreto 1313/88 

ORDEN de 21-MAY-97, del Ministerio de la presidencia 

B.O.E.: 22-MAY-97 

 

CUBIERTAS 

 

Homologación de los Productos bituminosos para impermeabilización de cubiertas en 

edificación 

ORDEN de 12-MAR-86 del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.:22-MAR-86 

 

ELECTRICIDAD 

   

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados 

limites de tensión 

REAL DECRETO 7/1988 de 8 de enero, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 14 -ENE-1988 

    

DESARROLLADO POR: 

Desarrollo y complemento del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero 

ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 21-JUN-89 
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Se actualiza el Anexo I de la Orden de 6 de Junio de 1989 que desarrolla y complementa 

el Real Decreto 7/1988 de 8 de enero 

RESOLUCIÓN de 24 -OCT- 95 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial 

B.O.E.: 17-NOV-95 

 

Se actualiza el apartado b)  del Anexo II contenido en la Orden de 6 de Junio de 1989 

que desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988 de 8 de enero 

RESOLUCIÓN de 20 -MAR- 96 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial 

B.O.E.: 6-ABR-96 

   

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se regulan las 

exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados 

límites de tensión 

REAL DECRETO 154/1995, de 3-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 3-MAR-95 

Corrección errores: 22-MAR-95 

   

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2 

REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno 

B.O.E.: 12-MAY-84 

Corrección errores: 22-OCT-84 

 

FORJADOS 

   

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 

REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno 

B.O.E.: 8-AGO-80 

    

MODIFICADA POR: 

Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto 1630/1980, de 18 de 

julio,  sobre autorización de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de 

pisos y cubiertas 

ORDEN de 29-NOV-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 16-DIC-89 
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Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

RESOLUCIÓN de 30-ENE-97, del  Ministerio de Fomento                                         

B.O.E.: 6-MAR-97 

   

SANEAMIENTO, GRIFERÍA Y FONTANERÍA 

   

Normas técnicas sobre grifería sanitaria para locales de higiene corporal, cocinas y 

lavaderos y su homologación 

REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-MAR-85 

    

Normas técnicas sobre condiciones para homologación de griferías  

ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 20-ABR-85 

Corrección de errores:27-ABR-85 

   

Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para los locales de 

higiene corporal, cocinas y lavaderos para su homologación 

ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 4-JUL-86 

   

MODIFICADA POR: 

Modificación de las Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para 

cocinas y lavaderos para su homologación 

ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 21/22-ENE-87 

 

Especificaciones técnicas de soldaduras blandas estaño-plata y su homologación. 

Real Decreto 2708/1985, del 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 15-MAR-86 

Corrección de errores: 10-MAY-86 

 

YESO Y ESCAYOLA 

 

Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados 
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de yesos y escayolas 

REAL DECRETO 1312/1986, de 25-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 1-JUL-86 

Corrección errores: 7-OCT-86 

3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y SU MANO DE OBRA 

La calidad de los materiales será la usual para este tipo de edificación y antes de ser 

empleados serán examinados por la Dirección Facultativa de las muestras que presente el 

Contratista. Este examen previo no supone recepción de los mismos y, por consiguiente, la 

responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de estas condiciones no cesa mientras 

no sean recibidas las obras en que se haya empleado. 

3.1. Agua 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado 

de hormigón y de fábricas en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la 

práctica, sean potables ó no, pues aunque, en general, son pocas las aguas potables que 

no son aptas para el amasado del hormigón, hay algunas que no lo son, existiendo, por el 

contrario muchas aguas que siendo manifiestamente insalubres, son, no obstante, aptas 

para el hormigonado, atendiendo principalmente la posibilidad de que contengan sulfatos, 

comprobándose mediante el oportuno análisis, así como que no contengan más del 1/1000 

de humus. 

 

Cuando no se posean antecedentes, deberán ser analizadas detenidamente siguiendo 

los métodos de ensayos reseñados en la Norma HA de IEY y en las normas UNE 7130, 

7131 y 7132. 

3.2. Arena 

No contendrá menos del 90% de sílice y estará exenta de arcillas, limos y materiales 

análogas; será seca, con granulometría correcta, su facultad de disgregación será tal que 

apretando un puñado de la misma, al soltarla, deberá desmoronarse sin dejar modeladas 

las huellas de los dedos. 

 

La arena de miga se empleará exclusivamente en los morteros de agarre, exigiendo que 

la arcilla que contenga esté en forma de barro o limo y no de grumos; se prohíbe su empleo 

en la confección de morteros para enfoscados y enlucidos y en hormigones, en los que 
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exclusivamente se utilizarán arenas de río o lavadas, sin arcillas. Las arenas empleadas en 

morteros de fábrica tendrán una curva granulométrica uniforme y comprendida dentro de los 

límites que señale la Norma UNE 41062. 

 

Los ensayos de recepción de arena se efectuarán de acuerdo con las Normas UNE 

7082, 7083, 7133, 7135 y 7138. 

3.3. Gravas 

Las gravas que han de emplearse en los hormigones puedan ser de río o de machaqueo. 

En cualquiera de los casos deberán proceder de rocas eruptivas de profundidad. 

 

De río: Cuando son sensiblemente esféricas. 

 

Se rechazarán las gravas ovaladas y planas, siempre que predomine esta forma sobre la 

anterior. 

 

De machaqueo: Deberán tener el máximo número de verticales, en forma de triedro 

trirrectángulo. 

 

Para su tamaño, las nombraremos: 

 

 - Arenas: Entre 0 y 6 mm. 

 - Piñoncillo:    6 y 20 mm. 

 - Garbancillo: 20 y 35 mm. 

 - Almendrilla: 35 y 55 mm. 

 - Grava: superior a 55 mm. 

 

No son admisibles las que contengan arcilla ó limo, materias orgánicas, carbones, 

escorias de alto horno, azufre, carbonatos y sulfatos. Las que no contengan ninguno de los 

cuerpos nombrados anteriormente serán clasificadas como limpias, habrá que efectuar las 

operaciones necesarias para su lavado, si esto es posible. En caso contrario, se 

rechazarán. 

3.4. Cal 

Será grasa, no contendrá caliches ni otras sustancias extrañas. No estará apagada total 

ni parcialmente. 
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3.5. Cemento 

En la recepción del cemento se seguirán las normas que dicte la Instrucción para la 

recepción de Cementos RC-97, aprobada por RD 776/1997 de 30 de Mayo. 

 

Será de primera calidad y de fábrica acreditada, cumpliendo además la normativa 

vigente. La Dirección Técnica podrá exigir los certificados de los análisis, pruebas y 

ensayos que considere oportunos. Se recibirá en la obra en el envase de origen y se 

almacenará en sitio ventilado y defendido de la humedad sobre piso elevado de 15 cm 

sobre el nivel del terreno. 

 

Cualquier cambio de procedencia de cemento, marca ó calidad se pondrá por parte de la 

Contrata, por escrito, en conocimiento de la Dirección Técnica antes de su utilización en 

obra y no podrá utilizarse sin previa aprobación, igualmente por escrito, de la Dirección 

Facultativa. 

 

La Contrata deberá conocer la nomenclatura de los cementos nacionales, sus 

características y sus aplicaciones, haciéndose responsable de la utilización de cementos de 

características inadecuadas al empleo que se le dio. 

 

Solamente se admiten para estructuras, cimentaciones, fábricas enterradas y muy 

cargadas los cementos Pórtland artificiales. 

 

Los cementos P-150, solamente se autorizará su uso en morteros para fábricas de 

ladrillo no enterradas ni muy cargadas, en soleras y en revocos interiores. 

3.6. Yeso 

Deberá cumplir lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la recepción de 

Yesos y Escayolas en las Obras de Construcción RY-85, aprobadas por orden de 31 de 

Mayo de 1985. 

3.7. Ladrillos 

Deberán cumplir el Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos 

cerámicos en las obras RL-88, aprobado por Orden de 27 de Julio de 1988. 
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3.8. Perfiles laminados 

Los perfiles laminados, remaches o piezas de fundición, aparatos de apoyo, etc, se 

ajustarán a las prescripciones de la Norma MV-102-1964. 

 

Todos los palastros deben presentar superficies sin prominencias, depresiones ni 

desigualdades, desechándose los que tengan faltas y los que a golpes de martillos se 

observe que el hierro dulce se convierta en agrio. Tendrán espesor uniforme y las 

dimensiones y pesos que se establecen con arreglo a los catálogos que sirven de base para 

el pedido. 

3.9. Piedras artificiales 

La piedra artificial que se emplee se ejecutará con materiales inmejorables y con arreglo 

a los procedimientos más perfectos de fabricación, consiguiendo con ellos que alcance 

perfectas condiciones de resistencia, capacidad, aspecto, colocación y forma de arista. 

3.10. Azulejos 

Serán de fábricas acreditadas, piezas cerámicas planas con una cara revestida de 

esmalte vitrificado. 

El soporte cerámico del azulejo deberá presentar una buena porosidad y adherencia, 

estar limpia de vidriados en sus caras posteriores y laterales, será de fácil rotura que 

permita el escafilado. 

 

Tendrán caras planas y aristas vivas, aplantillados con una experta escuadría. 

 

El baño de esmalte estará dado con regularidad e igualdad de espesor para lograr la 

perfecta uniformidad del tono. 

3.11. Placas de escayola para falsos techos 

Serán fabricadas con materiales que reúnan en alto grado todas las buenas cualidades 

relacionadas con el yeso, su color será blanco puro y el molido y el cribado del yeso será 

perfecto y finísimo. 

 

Las placas presentarán una superficie completamente plana y tersa y su forma y 

dimensiones serán uniformes. 
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3.12. Terrazos 

Deberán ser de material perfectamente curado antes de su colocación. El espesor de las 

baldosas será aproximadamente de 20 mm., con chapa de huella mínima de 8 a 10 mm. 

 

El cemento blanco Pórtland empleado en la fabricación debe cumplir las especificaciones 

de la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-93. 

 

La china de mármol será de buena calidad y los colorantes y pigmentos minerales de 

color uniforme y estable en contacto con el cemento, procedentes de casas especializadas 

en la elaboración de éstos productos. 

 

Se emplearán: 

 

 a) Baldosas de 40 x 40 cm. de grano fino o medio, en colores según determine la 

Dirección Facultativa. El material será acabado en fábrica en un pulido final en obra. 

 b) Rodapiés y zanquines de igual material y calidad que las baldosas. Tendrán un 

espesor de 2 cm y la arista biselada. 

 c) Peldaños prefabricados según las dimensiones de los correspondientes planos de 

detalle. Formarán en una sola pieza la huella y tabica y llevarán cantonera antideslizante de 

carborundum. 

 

La forma del peldaño deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa sobre muestra 

presentada. 

3.13. Maderas 

Todas las maderas deberán emplearse sanas, bien curadas y sin alabeo alguno. Estarán 

completamente exentas de nudos saltadizos o pasantes, carcomas, grietas en general y 

todos aquellos defectos que indiquen enfermedad del material y que por tanto afecten a la 

duración y buen aspecto de la obra. 

 

Las dimensiones de todas las piezas serán ejecutadas conforme a los planos. 

 

La labra se ejecutará a la perfección necesaria según  al fin a que se destine la pieza, y 

las uniones entre estas se harán por ensamblaje con toda solidez y según las buenas 

prácticas de construcción. 
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3.14. Impermeabilizaciones 

Es obligatoria la NBEQB-90. 

 

Se emplearán fieltros asfálticos saturados, sin recubrimientos ni arenados con un peso 

mínimo de 1,5 Kg/m2. 

 

Serán de procedencia garantizadas de fábricas acreditadas. 

 

Breas, comprendidas en la Norma Fed. Spec. R.P.381, Tipo P. 

 

Asfálticos, de tipo depurado, y según Norma ASTM D4-52: 

 

  - Punto de reblandecimiento ........... 140ºC-150ºC 

  - Penetración ......................... 5    10 

  - Punto de inflamación ................ 300º 

  - Azufre corrosivo .................... Nulo 

                              - Contracción (de 150º a 20º) ....... 6,5% 

  - Densidad ............................ 1,03 

  - Adherencia .......................... 90 % 

 

3.15. Aislamientos 

Se utilizarán los aislamientos indicados en planos y mediciones, según la ubicación del 

elemento y la necesidad de aislamiento térmico y/ó acústico. 

 

Serán de casas de reconocido prestigio y con certificados de comportamientos térmico. 

3.16. Herrajes y clavazón 

Los tornillos, roblones, clavos, etc, empleados para el enlace de las piezas metálicas o 

de madera, deberán ser de hierro dulce de buena calidad, bien calibrados y de peso igual 

en roscas y tornillos. Los roblones de las dimensiones que exijan en los planos de taller. 

 

Los herrajes usados en carpintería, de colgar y de seguridad, estarán bien construidos y 

serán fuertes y apropiados al objeto a que se destinan, de dimensiones correctas y de 

excelente calidad, tanto en forma como en su fabricación. 
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3.17. Vidrios 

Serán completamente incoloros sin aguas ni vetas, inalterables a la acción de los ácidos 

del fluorhídrico. 

 

Serán de gruesos uniformes, perfectamente planos, debiendo cortarse con limpieza para 

su colocación. 

 

3.18. Colores, aceites y barnices 

Todas las sustancias de uso general de la pintura deberán de ser de buena calidad. Los 

colores reunirán las condiciones siguientes: 

 a) Facilidad para extender y cubrir perfectamente la superficie sobre la que se 

aplique. 

 b) Fijeza en su tinta. 

 c) Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 

 d) Insolubilidad en el agua. 

 

Los aceites y barnices, además, reunirán las siguientes condiciones: 

 a) Ser inalterables por la acción del aire. 

 b) Conservar la fijeza del color. 

 c) Transparencia y tonalidad perfectas. 

 d) Tendrá color amarillo claro, no admitiéndose el que al emplearlo deje manchas ó 

ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas.  

3.19. Recipientes a presión 

Cumplirán lo establecido en el Real Decreto 1244/1979 de 4 de Abril por el que se 

aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 

3.20. Tuberías para el abastecimiento de aguas 

En las obras de suministros y colocación de tubos, uniones, juntas, llaves y demás 

piezas especiales necesarias para la conducción de aguas. Será de aplicación el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua aprobado por 

Orden 28 de Julio de 1974. 
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3.21. Materiales no expresados o no tradicionales 

Cualquier material que no haya sido detallado y sea necesario emplear, deberá ser 

sometido a la aprobación de la Dirección Facultativa, entendiendo que será rechazado el 

que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la Construcción. 

 

Los materiales no tradicionales ó sujetos a sistemas no tradicionales de colocación, se 

atenderán a las disposiciones de la Dirección Facultativa y en cualquier caso, se cumplirán 

las condiciones de utilización prescritas por los fabricantes del material ó sistema, si no 

existiera el Documento de Idoneidad Técnica que tendrá siempre prioridad en sus 

especificaciones, salvo orden expresa del Arquitecto, que prevalecerá sobre ellas. 

3.22. Prescripciones especiales en orden a la seguridad e higiene en el 

trabajo 

La Empresa Constructora adjudicataria de estas obras se obliga a tener asegurado a 

todo el personal que intervenga directa ó indirectamente en las mismas. Asimismo, la 

Empresa Constructora estará enterada de lo que dispone la Ordenanza General de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo, aprobado por orden de 9 de Marzo de 1971 y el vigente REAL 

DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia sobre Disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, con todas las disposiciones 

complementarias que se han ido publicando hasta la fecha. 

 

Es obligación de la Empresa el cumplir todo lo dispuesto en la normativa anteriormente 

mencionada. 

 

El Jefe de obra, con título oficial expedido por el Estado Técnico de Grado Medio como 

mínimo, y con mando directo sobre los encargados de las obras, tanto en su aspecto 

técnico como en el mantenimiento de la disciplina y seguridad del personal que trabaje en la 

misma, conforme se establece en la legislación vigente. 

4. CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

4.1. Equipo y maquinaria 

El Contratista debe proporcionar todos los andamios, encofrados, materiales de apeo y 

apuntalamiento, utensilios, herramientas, maquinaria, etc, necesarios para la realización de 

estas obras y todos ellos en disposición de ser empleado en cualquier momento y en 
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condiciones de seguridad. 

4.2. Replanteo 

Se realizará en presencia de la Dirección Facultativa suministrando el Contratista por su 

cuenta el personal y medios para esta operación, debiendo conservar los puntos de 

referencia para que pueda comprobar el replanteo durante la ejecución de la obra y 

haciéndose directamente responsable de cualquier desaparición ó modificación de los 

mismos. 

4.3. Excavación y cimentación 

Todo el movimiento de tierras se efectuará con las debidas precauciones para la 

seguridad de los obreros, vía pública y edificaciones colindantes. 

 

En las excavaciones para cimentación quedarán estas perfectamente aplomadas y 

peinadas con los fondos perfectamente nivelados y horizontales. Las zanjas se replantearán 

por el sistema de camilla. 

 

Será previa la explanación y desmonte a la apertura de zanjas y pozos. 

 

La excavación de sótano, deberá hacerse con las debidas precauciones de 

acodalamientos de taludes y cortes de terreno, si fuese preciso y bombeos de agua freática 

en caso de que su nivel, fuese alcanzado en la excavación. 

 

Las tierras procedentes de las excavaciones se retirarán seguidamente, debiendo quedar 

limpia la obra de ellas. 

 

Los rellenos se efectuarán por tongadas de 20 cm. de espesor apisonadas y 

humedecidas convenientemente. Podrá utilizarse la tierra de excavación, cuando lo autorice 

el Arquitecto Director. 

 

Las excavaciones y rellenos se medirán por metros cúbicos del volumen real del hueco 

excavado una vez realizado, o del terraplén rellenado, una vez compactado y terminado el 

apisonado total. 

 

El transporte a vertedero se medirá en metros cúbicos del volumen total de la excavación 

real, sin aumento por esponjamiento en la medición, por estar incluido ese aumento en el 
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precio descompuesto. 

 

Las zapatas se medirán en m3 de hormigón según dimensiones de plano. 

 

Las soleras, por m2. 

4.4. Estructura y forjados 

4.4.1.- HORMIGON PARA ARMAR 

 

Deberá cumplir las condiciones particulares con arreglo a las peculiaridades de la obra. 

Su resistencia característica no será inferior a la establecida en los planos de estructura ó 

en la memoria de cálculo. Dicha resistencia se comprobará mediante probetas de acuerdo 

con las normas. Estas probetas se tomarán regularmente en la obra siguiendo las 

instrucciones de la Dirección Técnica. En ningún caso, este control de calidad, que será 

realizado por un centro  oficialmente reconocido y que será de cuenta del Contratista, dará 

lugar a abono ó indemnización alguna al mismo. 

4.4.2.- TEMPERATURA Y HORMIGON: HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO 

 

Se entiende por tiempo frío el periodo durante el cual existe, durante mas de tres días, 

las siguientes condiciones: 

La temperatura media diaria del aire es inferior a 5ºC. 

La temperatura del aire no supera los 10ºC durante más de la mitad del día. 

 

La temperatura de la masa del hormigón, en el momento de verterla en el molde o 

encofrado no será inferior a 5ºC. 

 

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes) cuya temperatura 

sea inferior a 0ºC. 

 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las 48 

horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de 0ºC. 

 

El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, 

de la D.F.. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar las armaduras, 

especialmente aquellos que contienen ión cloro. 
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Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco 

debe protegerse mediante dispositivos de cobertura o aislamiento, o mediante cerramientos 

para el calentamiento del aire que rodee al elemento estructural recién hormigonado, en 

cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad adecuada. 

 

4.4.3.- HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 

oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el 

transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la masa. 

 

Para ello, los materiales constituyentes del hormigón y los encofrados o moldes 

destinados a recibirlo, deberán estar protegidos del soleamiento. 

 

Una vez efectuada la colocación del hormigón, se protegerá éste del sol y especialmente 

del viento, para evitar que se deseque. 

 

Si la temperatura es superior a 40ºC o hay viento excesivo, se suspenderá el 

hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la D.F., se adopten las medidas 

especiales. 

 

La temperatura del hormigón, en el momento de vertido, será inferior a 35ºC en el caso 

de estructuras normales  menor que 15ºC en el caso de grandes masas de hormigón. 

  

4.4.4.- CIMBRAS, ENCOFRADOS Y MOLDES 

 

Se prohíbe expresamente el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en 

contacto con el hormigón. 

 

Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 

contenida en el hormigón. 

 

Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento 

del hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares u muros, deberán 

disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 
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Los encofrados y moldes deberán poderse retirar sin causar sacudidas ni daños en el 

hormigón. 

 

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas 

continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocándose el  

hormigón durante el tiempo en que estos productos sean efectivos. 

 

Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo 

pudiéndose utilizar para estos fines barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o 

preparados a base de aceites solubles en agua o  preparados a base de aceites solubles en 

agua o grasa diluida. 

 

4.4.5.- ELABORACIÓN DE FERRALLA Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS 

PASIVAS 

 

Para la elaboración de la ferralla y colocación de las armaduras pasivas, se seguirán las 

indicaciones contenidas en la UNE 36831:97. 

 

Las armaduras pasivas se colocarán exentas de pintura, grasa o cualquier otra sustancia 

nociva que pueda afectar negativa al acero, al hormigón o a la adherencia entre ambos. 

 

En el caso de que la armadura pasiva presente un nivel de oxidación excesivo que 

pueda afectar a sus condiciones de adherencia, se comprobará que éstas no se han visto 

significativamente alteradas. Para ello, se procederá a su cepillado mediante cepillo de púas 

de alambre y se comprobará que la pérdida de peso de la armadura no excede del 1% y 

que la altura de corruga, en el caso de acero corrugado, se encuentra dentro de los límites 

prescritos en 31. 2 de la Instrucción EHE. 

 

Las armaduras se asegurarán en el interior de los encofrados o moldes contra todo tipo 

de desplazamiento, comprobándose su posición antes de proceder al hormigonado. 

 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo lo 

indicado en 66.4.2 de la EHE será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes: 

a)   dos centímetros; 

b)  el diámetro de la mayor; 

c)  1,25 veces el tamaño máximo del árido (ver 28.2 de la EHE). 
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Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir 

que las masas lleguen el lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar 

variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 

 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y 

la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 

condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser 

inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del 

hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

 

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras 

móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total 

del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el 

volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

 

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos  de hormigón o mortero 

endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una 

nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos desgastes 

en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del 

hormigón e impedir que se cumpla lo estipulado en 69.2.5 de la EHE. 

 

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en 

equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y 

redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 

transporte y la descarga. 

 

El hormigón fabricado en central podrá designarse por propiedades o por dosificación. 

En ambos casos deberá especificarse, como mínimo: 

- La consistencia. 

- El tamaño máximo del árido. 

- El tipo de ambiente al que va a estar expuesto el hormigón. 

- La resistencia característica a compresión (véase 39.1 de la EHE), para hormigones 

designados por propiedades. 

- El contenido de cemento, expresado en kilos por metro cúbico (kg/m3), para 

hormigones designados por dosificación. 
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- La indicación de si el hormigón va a ser utilizado en masa, armado o pretensado. 

 

Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las 

instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 

momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, 

los siguientes datos: 

1. Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

2. Número de serie de la hoja de suministro. 

3. Fecha de entrega. 

4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción, según 69.2.9.2 de la EHE. 

5. Especificación del hormigón. 

 a) En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

      - Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la EHE. 

                   - Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, con 

una tolerancia de ±15 kg. 

      - Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 

      En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 

       - Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 

                    - Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

       - El tipo de ambiente de acuerdo con la Tabla 8.2.2 de la EHE. 

 b) Tipo, clase y marca del cemento. 

 c) Consistencia. 

 d) Tamaño máximo del árido. 

 e) Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario 

indicación expresa de que no contiene. 

 f) Procedencia y cantidad de edición (cenizas volantes o humo de sílice) (29.2) si la 

hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

6. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

7. Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 

hormigón fresco. 

8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 

proceda a la descarga, según 69.2.9.2 de la EHE. 

9. Hora límite de uso para el hormigón. 

 

El comienzo de la descarga del hormigón desde le equipo de transporte del 

suministrador, en el lugar de la entrega, marca el principio del tiempo de entrega y 
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recepción del hormigón, que durará hasta finalizar la descarga de éste. 

 

El Aparajedor de la obra, o la persona en quien delegue, es el responsable de que el 

control de recepción se efectúe tomando las muestras necesarias, realizando los ensayos 

de control precisos, y siguiendo los procedimientos indicados en el Capítulo XV de la EHE. 

 

Cualquier rechazo de hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia 

(y aire ocluido, en su caso) deberá ser realizado durante la entrega. No se podrá rechazar 

ningún hormigón por estos conceptos sin la realización de los ensayos oportunos. 

 

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u 

otras sustancias que puedan alterar la composición original de la masa fresca. No obstante, 

si el asiento en cono de Abrams es menor que el especificado, según 30.6 de la EHE, el 

suministrador podrá adicionar aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha 

consistencia, sin que ésta rebase las tolerancias indicadas en el mencionado apartado. 

Para ello, el elemento de transporte (camión hormigonera) deberá estar equipado con el 

correspondiente equipo dosificador de aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar 

totalmente el aditivo añadido. El tiempo de reamasado será de al menos 1 min/m3, sin ser 

en ningún caso inferior a 5 minutos. 

 

La actuación del suministrador termina una vez efectuada la entrega del hormigón y 

siendo satisfactorios los ensayos de recepción del mismo. 

 

En los acuerdos entre el peticionario y el suministrador deberá tenerse en cuenta el 

tiempo que, en cada caso, pueda transcurrir entre la fabricación y la puesta en obra del 

hormigón. 

 

4.4.6.- PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de 

fraguado. 

 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de 

un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas 

precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
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No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón  cuyo espesor sea superior al 

que permita una compactación completa de la masa. 

 

No  se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Dirección 

de Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición 

definitiva. 

 

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente 

establecido en el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de 

encofrados y cifras. 

 

El espesor de las capas o tongadas en que se extienda el hormigón estará en función del 

método y eficacia del procedimiento de compactación empleado. Como regla general, este 

espesor estará comprendido entre 30 y 60 centímetros. 

 

El vertido de hormigón en caída libre, si no se realiza desde pequeña altura (inferior a 

dos metros), produce inevitablemente, la disgregación de la masa, y puede incluso dañar la 

superficie de los encofrados o desplazar éstos y las armaduras o conductos de pretensado, 

debiéndose adoptar las medidas oportunas para evitarlo. 

 

La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos 

adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera tal que se  eliminen los huecos y 

se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El 

proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y 

deje de salir aire. 

 

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto 

se dispondrán en los lugares que apruebe la Dirección de Obra, y preferentemente sobre 

los puntales de la cimbra. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan 

sido previamente examinadas y aprobadas, si procede, por la Dirección de Obra. 

 

Si el plano de una junta resulta mal orientado, se demolerá la parte de hormigón 

necesaria para proporcionar a la superficie la dirección apropiada. 

 

Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial del mortero, dejando 

los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado 
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suelto. En cualquier caso, el procedimiento de limpieza utilizado no deberá producir 

alteraciones apreciables en la adherencia entre la pasta y el árido grueso. Expresamente se 

prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

 

Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan 

sufrido los efectos de las heladas. En este caso deberán eliminarse previamente las partes 

dañadas por el hielo. 

 

Durante el fraguado y el primer período de endurecimiento del hormigón, deberá 

asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. 

 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 

hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas 

operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en el Artículo 27º de la Instrucción EHE. 

 

Periodos mínimos de desencofrado y descimbrado de elementos de hormigón armado 

 

Temperatura superficial del 

hormigón (ºC) 

       

≥24º 

        

16º 

         

8º 

         2º

Encofrado vertical    9 

horas 

   12 

horas 

   18 

horas  

   30 

horas 

Losas 

                   Fondos de encofrado 

                           Puntales 

 

 

    2 

días 

    7 

días 

 

    3 

días 

    9 

días 

   

    5 

días 

    13 

días 

  

    8 

días 

    20 

días 

Vigas 

                   Fondos de encofrado 

                          Puntales 

 

 

    7 

días 

    10 

días 

 

    9 

días 

    13 

días 

 

    13 

días 

    18 

días 

  

    20 

días 

    28 

días 

 

 

4.4.7.- AGUA 

 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 
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debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades 

del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán 

emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

 

4.4.8.- OTROS COMPONENTES DEL HORMIGÓN 

 

También pueden utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, 

siempre que se justifique mediante los oportunos ensayos, que la sustancia en las 

proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 

excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la 

durabilidad del hormigón ni para la corrosión de las armaduras. 

 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en 30.1. de la 

EHE. 

 

El empleo de adiciones no podrá hacerse en ningún caso sin el conocimiento del 

peticionario y la expresa autorización de la Dirección de Obra. En cuanto a los aditivos, se 

estará a lo dispuesto en 69.2.8. de la EHE. 

Aditivos son aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigón antes del 

amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una 

proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen la modificación deseada, en 

estado fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades 

habituales o de su comportamiento. 

 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro 

cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos 

u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 

armaduras.  

 

La estructura de hormigón se medirá por m2 de forjado, con p.p. de pilares, vigas y 

zunchos. 

 

4.5. Fábricas de ladrillo 

Las fábricas de ladrillo serán de espesores señalados en los planos, construidas con los 

morteros de cemento indicados y quedarán perfectamente aplomadas.  Previamente a la 
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colocación del ladrillo en la fábrica se regarán con el rejal por lo menos cada tres horas, en 

tiempo caluroso. 

 

Con temperaturas inferiores a más de 2ºC, se suspenderán las obras de fábrica de 

ladrillo y se protegerán cubriendo debidamente la fábrica ejecutada. 

 

Con temperaturas superiores a los 22ºC, se tomará la precaución de regar una vez al día 

las fábricas ejecutadas y durante siete días, de forma que no existan grietas en el mortero 

por falta de curado. 

 

Los paramentos de ladrillo escogidos se fundirán con esmero rellenándose las juntas, si 

se juzgase necesario por el Director Técnico, con mortero más fino. 

 

Los encuentros de muros en distintas direcciones, salientes ó entrantes (aristas ó 

rincón), se ejecutarán con especial esmero pasándose alternativamente las hiladas ó 

grupos de hiladas formándose las llaves en tal forma que los distintos muros queden 

perfectamente entre sí y evitando que ninguna fábrica quede suelta. 

 

Las impostas, resaltos, molduras, fajas, cornisas, etc., se ejecutarán con especial 

esmero, cuidándose mucho su perfecta trabazón con el resto de la fábrica y en particular en 

los casos en que su vuelo exceda en dos hiladas en altura ó un ladrillo de ancho. 

 

En tiempos de lluvia la fábrica reciente se protegerá cubriendo la parte superior del muro 

a fin de evitar el arrastre del mortero fuera de las juntas. 

 

No se levantará una altura de muro superior a 10 veces su espesor sin el debido 

apuntalamiento con el fin de evitar que el muro pueda sufrir por empujes laterales del 

viento. 

 

Igualmente el relleno de tierras no se echará contra los muros de cerramiento ni de 

cimentación hasta que estos no hayan sido debidamente arriostrados para resistir el empuje 

horizontal y las juntas de mortero no estén suficientemente fraguadas y haya alcanzado al 

menos un 80% de su resistencia definitiva. 

 

En muros muy cargados ó en aquellos que sean fabricados con ladrillos huecos ó 

perforados (hueco, doble ó gafas), se evitará las aperturas de rozas y cajas, sin previa 
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autorización por escrito de la Dirección Facultativa. 

 

Los morteros a emplear en fábrica de ladrillo serán los siguientes, de acuerdo con la 

nomenclatura de los cuadros adjuntos: 

 

Fábrica resistente muy cargada: 

 Mortero tipo   M-16 (16 N/mm2) 

 

Fábrica resistente normalmente cargada: 

 Mortero tipo   M-8 ( 8 N/mm2) 

 

Fábrica resistente poco cargada: 

 Mortero tipo   M-4 (4 N/mm2) 

 

Fábrica de cerramiento: 

 Mortero tipo   M-2 (2 N/mm2) 

 

Amasado del mortero 

 

Los conglomerantes y los áridos deben amasarse durante un tiempo no inferior a un 

minuto on la cantidad de agua adecuada que se indica en el cuadro de dosificaciones para 

que el mortero alcance la consistencia necesaria. 

 

El amasado se realizará en mezcladora mecánica y solamente en obra de menor 

importancia y previa autorización escrita de la Dirección Facultativa podrá procederse el 

amasado a mano y en este caso sobre plataforma impermeable y absolutamente limpia. 

 

En general los morteros deberán ajustarse a las normas UNE relativas a su calidad y 

ensayos y en su defecto a las normas ASTM-C-270-59T. 

 

El mortero debe utilizarse dentro de las dos horas inmediatas a la adición del agua, es 

decir, a su fabricación. Todo el mortero que no se haya empleado después de este tiempo, 

debe rechazarse, sin intentar volverlo a utilizar mediante la nueva adición de aglomerantes 

y agua. 

 

Morteros de cemento 
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   Partes en volumen de sus componentes 

 

Mortero  Tipo      Cemento   Cal aérea  Cal hidráulica         Arena 

 

M-2 a             1             -                -              8 

 b      1            2                -            10 

 c      -            -               1              3 

------------------------------------------------------------------------------ 

M-4 a      1            -               -              6 

 b      1            1               -              7 

------------------------------------------------------------------------------ 

M-8 a      1             -  -             4 

 b      1          1/2 -             4 

------------------------------------------------------------------------------ 

M-16 a      1            -               -              3 

 b      1          1/4 -              3 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

La fábrica de ladrillo se medirá por m2 descontando huecos superiores a 1 m2. 

4.6. Revestimientos continuos conglomerados 

Los enfoscados se ejecutarán con maestreado y fratasado en los casos indicados en las 

mediciones. No se admitirá una dosificación inferior a 250 Kg de cemento y la separación 

entre maestras será del orden de los 60 cm. Los enfoscados con morteros bastardos serán 

como mínimo de 200 Kg de cemento y 140 L. de cal grasa. El cemento será P-250. 

 

Los revocos de cal grasa serán como mínimo 1:3. 

 

Se medirán por m2. 

 

4.7. Carpintería interior 

Serán de madera, prefabricadas, con Marca Nacional de Calidad para puertas planas. 

Las muestras presentadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección 

Facultativa antes de ser colocadas en obra. La colocación será esmerada y perfectamente 
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aplomada, cuidando la perfecta estanqueidad con la fábrica, sellando donde sea preciso 

con silicona. Todas las piezas se entregarán perfectamente y en perfecto estado de 

funcionamiento, con sus correspondientes herrajes de colgar y seguridad. 

 

La carpintería interior comprende la ejecución, suministro y colocación de todas las 

puertas, mamparas, armarios y divisiones que se detallan en los planos correspondientes, 

con todos sus herrajes de colgar y de seguridad, molduras, cubrejuntas, cercos, 

contracercos, etc. 

 

Los cercos se colocarán dejándolos perfectamente a plomo, línea y nivel. En tabique 

sencillo el cerco abrazará el espesor del muro, enrasado con este por sus caras. 

 

Las espigas deberán ser siempre de la tercera parte del grueso de la pieza 

correspondiente. 

 

Donde haya de ensamblarse, encajará bien en las escopladuras, en el sentido de su 

grueso y de su ancho. 

 

Se permitirá una holgura máxima de 8 mm. para el acuñado. 

 

Las escopladuras deberán ser iguales y no tener escalones en su interior. 

 

Los ingletes de las molduras deberán afinarse con cepillo de dos hierros para evitar los 

repelos y plastecidos a que estos obliguen. 

 

Las puertas se labrarán, armarán y barnizarán en taller. 

 

Las boquillas deber estar a escuadra, los cortes no se deben marcar fuera de las 

molduras y todo debe formar un conjunto agradable y unido. 

 

Los cercos de madera de puertas y ventanas se recibirán con mortero, uniéndolos a los 

muros con pernos anclados, uno de cuyos extremos se atornillará sujetando el cerco y el 

otro se recibe a fábrica. Estos pernos tendrán una longitud máxima de 15 cm. 

 

Se prohíbe la práctica de colocar cercos mientras se levanta la fábrica para evitar que 

absorban humedad y su deformación, al asentar la fábrica, salvo cuando los cercos sean de 
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hormigón o metálicos. 

 

No se fijará  ninguna hoja sin que el cerco esté perfectamente aplomado y sin alabeo con 

sus largueros derechos por canto y tabla y bien nivelados sus cabeceros. 

 

La separación entre los pernos o las bisagras no excederá de 80 cm. 

 

La carpintería se presentará perfectamente lijada y barnizada. 

 

Los taladros de las chapas que han de ser cosidas, casarán exactamente, presentando 

bordes vivos y fijos. 

 

Los orificios se abrirán de un diámetro que exceda en 1 mm. al de los tornillos, hasta un 

diámetro de 16 mm. y con un exceso de 1,5 mm. para los diámetros superiores. Cuando se 

emplee el punzonado deberán igualarse los orificios mediante alisado hasta conseguir la 

perfecta coincidencia. Cuando se trate de unir piezas con soldaduras, la superficie a soldar 

presentará absoluta limpieza. Los junquillos par sujetar los cristales serán de madera en las 

puertas, sujetándose con tornillos de latón. 

 

La carpintería se medirá en metros cuadrados o por unidad según se establece en la 

Mediciones. 

4.8. Solados 

Las baldosas ser recibirán sobre un lecho de arena y mortero de 215 Kg. de cemento. 

Teniendo definida la distribución, se esparcirá cemento y se colocarán las piezas. Las 

juntas se enlecharán de modo que queden perfectamente rellenas. Se prohibirá el tránsito 

hasta pasado un mínimo de 4 días. 

 

Los revestimientos de láminas continuas se ejecutarán por personal especializado, sobre 

soportes de 3 cm. de espesor, de mortero de 350 Kg. de cemento P-350, perfectamente 

curado, con superficie plana, seca y totalmente limpia, utilizándose el adhesivo adecuado 

garantizado por cada patente. 

 

Los pavimentos rígidos de hormigón armado se atenderán al "Pliego General de 

Condiciones Facultativas para la Ejecución de Pavimentos Rígidos" del Instituto Eduardo 

Torroja. 
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4.9. Alicatados 

Se enfoscará previamente la fábrica con mortero de cemento de 350 Kg. Las piezas se 

macizarán totalmente con mortero de agarre de 50 Kg. de cemento y arena migosa, 

enlechándose con cemento blanco y coloreado. Para paños interiores mayores de 25 m2 y 

en todos los chapados con piezas cerámicas en fachadas interiores, se empleará mortero-

cola, mezclando el producto con agua y extendiéndolo sobre la pared con llana dentada. 

Las losetas se colocarán sobre la superficie recién estriada, con surcos de espesor 

conveniente según el tamaño de las piezas. Se dispondrán juntas de dilatación. 

4.10. Acristalamiento 

 Se atenderá a lo establecido en el Pliego del Instituto Eduardo Torroja. Las hojas de 

vidrio deberán descansar en el soporte mediante calzo de poliestireno expandido o caucho, 

según situación. 

4.11. Pinturas 

 Todas las superficies a pintar estarán secas y limpias. Se dejará transcurrir tiempo 

entre las distintas manos para que se sequen adecuadamente. Sobre los enlucidos se 

repara la superficie emplasteciéndola. Sobre la imprimación se darán al menos dos manos. 

5. CONDICIONES ECONOMICAS 

5.1. Inspección de las obras 

Será misión de la Dirección Facultativa de las obras, la comprobación de la realización 

de las mismas con arreglo al proyecto y a sus instrucciones complementarias. El Contratista 

hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección que tenga libre acceso 

a todos los puntos de trabajo y a sus almacenes de materiales destinados a la misma para 

su reconocimiento previo. 

 

La Dirección Facultativa podrá ordenar apertura de calas cuando sospeche la existencia 

de posibles defectos no aparentes de construcción o de materiales de calidad diferente o 

deficiente. 

 

Terminadas las obras y estando en las condiciones exigidas, se procederá a su 

Recepción por la Dirección y la Propiedad, citándose también al constructor. 
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Con esta fecha y al menor plazo posible, se hará la Certificación Final, la Liquidación y 

comenzará a contarse el Plazo de Garantía. 

5.2. Condiciones económicas 

Los abonos al Contratista resultantes de las Certificaciones expedidas tienen el concepto 

de pagos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 

produzcan en la medición final, liquidación de la obra, sin que supongan en forma alguna 

aprobación o recepción de las obras que comprenden. 

 

Son de cuenta del Contratista, considerándose incluidos en los Precios del proyecto y sin 

derecho a indemnización alguna, los gastos que se ocasionen con motivo de recepción de 

materiales, su ensayo o reconocimiento, agua o acometida de agua para la ejecución de la 

obra, electricidad y acometida eléctrica para la misma finalidad, medios auxiliares de 

elevación y transporte, herramientas y cuanto sea necesario para la ejecución de las obras 

contratadas, así como replanteos, vallas, oficina de obra, guarda y cualquier arbitrio 

municipal, impuestos o gravámenes que estén establecidos durante la ejecución de las 

obras contratadas, y por razón de las mismas, solamente y en esta última parte, podrán ser 

repercutibles sobre la propiedad aquellos en que la Legislación vigente autoriza la 

repercusión. 

5.3. Documentación técnica 

El Contratista, en un plazo máximo de UN MES a partir de la recepción Provisional de la 

Obra, entregará a la Propiedad una colección de planos originales de la obra realmente 

ejecutada, incluyendo los planos de taller y de las instalaciones, en las escalas y con los 

detalles necesarios para su completa definición, y según las instrucciones que reciba de la 

Dirección Facultativa. 

5.4. Valoración de unidades incompletas 

Cuando corresponda, las unidades incompletas y acopios, se lograrán siguiendo la 

descomposición de los precios unitarios y costo de materiales a pie de obra que figuran en 

el Presupuesto del proyecto. 

 

Las ayudas a oficios o instalación correspondiente, se abonarán manteniéndose el 

porcentaje que estuviera establecido en el Presupuesto del Proyecto. Estas ayudas 

representarán y están destinadas para sufragar el coste de las obras necesarias para 

ejecutar las instalaciones y oficios conforme a la buena técnica de la construcción, según se 
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indica en el Pliego de Condiciones y de conformidad con las normas NTE y demás 

normativa vigente. 

 

Si durante la ejecución del contrato de obra, la Propiedad resolviera introducir 

modificaciones en el Proyecto que supusieran la introducción de unidades de obra no 

comprendidas en el Contrato, los nuevos precios unitarios serán fijados contradictoriamente 

entre el Arquitecto Director de las Obras y el Contratista a la vista de los precios contratados 

en unidades análogas y, en su defecto, se estudiará su descomposición, teniendo en cuenta 

el coste de los materiales, alquiler de maquinaria y coste de mano de obra que figuran en el 

Proyecto. Si alguno de los precios unitarios no figurase en el Proyecto, se tomará el precio 

del mercado en la fecha de contratación. 

 

En este Proyecto de Ejecución se da cumplimiento al RD 462/1971 y Orden de 9 de 

Junio de 1979. 

 

El Constructor, antes del inicio de la obra, solicitará del Aparejador ó Arquitecto Técnico, 

la presentación del documento de estudio y análisis del proyecto de Ejecución, desde la 

óptica de sus funciones profesionales, en la ejecución de la obra, y comprensivo de los 

aspectos referentes a organización, seguridad, control y economía de las obras.  

Con lo expuesto en el presente Pliego de Condiciones, Memoria, Mediciones y 

Presupuesto y Planos, se considera definido este Proyecto Básico y de Ejecución para 

construir 580 viviendas, Garajes, Trasteros y Locales Comerciales en el SAU-“EL QUIÑÓN” 

en Seseña (Toledo). 

Seseña, Septiembre de 2005 
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS Y 

ELÉCTRICOS 

 
 

A continuación se adjuntan las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares en las 

que se definen completamente las características de los equipos mecánicos y eléctricos 

incluidos en el presente proyecto y que son a las que hacen referencia las unidades 

incluidas en el Cuadro De Precios Nº 1   y Presupuestos Parciales. 
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Especificaciones Técnicas Generales.

0002

MOTORES ELECTRICOS
CODIGO: E.T.G. 

-  Los motores eléctricos de la instalación serán de primera línea de fabricación nacional, 
excepto los posibles integrantes monoblock, con la maquinaria que fuera de importación.
-  Las protecciones serán las indicadas en cada caso y todas ellas según DIN 40050 hoja 2, 
edición de junio de 1.972. Lo normal esque sea IP-55.
-  Las formas constructivas serán las indicadas en cada caso y todas ellas según DIN 
42950.               
-  Engrase de cojinetes con grasa K3K según DIN 51825, a base de aceite mineral, 
suponificado con litio.
-  Los de 100 CV de potencia en adelante estarán provistos de resistencias de caldo para 
evitar condensaciones y sondas termométricas para vigilancia de la temperatura de los 
cojinetes, con dispositivo de alarma por calentamiento de los mismos.
-  El acabado de los motores será el standard del fabricante.
-  Serán probados en fábrica con las siguientes comprobaciones:
  . Ensayo de cortocircuito.
  . Ensayo de vacío.
  . Ensayo de calentamiento
  . Rendimiento s 2/4, 3/5 y 4/4 de plena carga.
  . Factor de potencia, en su caso, 2/4, 3/4 y 4/4 de plena carga
  . Pérdidas globales
  . Par máximo
  . Par inicial

0010

TUBERIA DE ACERO ELECTROSOLDADO DIN 2440
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Diámetro nominal: Todas las medidas hasta DN 150
- Tipo de soldadura: Por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e interior).
- Forma de soldadura: Longitudinal
- Procedimiento de soldadura: Arco sumergido
- Material: Acero St 33 según DIN 1629
- Fabricación: según DIN 2440
- Espesores de pared: Según DIN 2440
- Dimensiones y pesos: Según DIN 2440
- Conexionado:
  . Hasta DN 50: Roscado
  . Superior a DN 50: Embridado
- Pruebas: Pruebas de presión con agua a 50 kg/cm2

Acabados

- Según normas generales
- Con pintura de acabado
- Galvanizado en los casos que se citan particularmente.

Página: 33
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Especificaciones Técnicas Generales.

0011

TUBERIA DE ACERO ELECTROSOLDADO API-5L Gr B
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Diámetro nominal: Todas las medidas de DN 200 a DN 600.
- Tipo de soldadura: Por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e interior).
- Forma de soldadura: Longitudinal
- Procedimiento de soldadura: Arco sumergido
- Material: Chapa de acero A-410
- Fabricación: Según API-5L, Gr B
- Espesor de pared: 6,35 mm
- Dimensiones y pesos: Según API 5-L, Gr B
- Conexionado: Embridado
- Pruebas: Prueba de estanqueidad con agua

Acabados

- Según normas generales
- Con pintura de acabado
- Galvanizado en los casos que se citen particularmente.

0013

TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L CON SOLDADURA
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Diámetro nominal: Todas las medidas
- Tipo de soldadura: Por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e interior).
- Forma de soldadura: Longitudinal
- Procedimiento de soldadura: Arco sumergido
- Material: Acero inoxidable AISI-316 L (1.4404)
- Fabricación: Según DIN 17.440
- Espesores de pared:
  . Hasta DN 50: 2 mm
  . De DN mayor de 50 hasta 250: 3 mm
  . De DN 300 hasta 500: 4 mm
  . De DN 600 hasta 700: 5 mm
  . De DN 800 hasta 900: 6 mm
- Dimensiones y pesos: Según DIN 2463
- Conexionado:
  . Hasta DN 50: Roscado
  . Superior a DN 50: Embridado
- Pruebas: Prueba de estanqueidad con agua.

Acabados

- Según normas generales
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0014

TUBERIAS DE PVC RIGIDO
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Diámetro nominal: Todas las medidas hasta DN 500.
- Material: Policloruro de vinilo
- Características físicas: Según normas UNE 53020, UNE 53118, -
  UNE 53112, UNE 53039.
- Características dimensionales: Según normas UNE 53112
- Uniones: Encoladas o roscadas según los casos.
- Presiones de trabajo: 4/6/10/16/25 atmósferas
- Espesores de pared: Según UNE 53112

0015

TUBERIAS DE POLIETILENO
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Diámetro nominal: Todas las medidas hasta DN 600
- Calidades:
  . Semi-rígida: Alta densidad (0,955).
- Medidas y características: Según UNE 53.131
- Conexiones:
  . Hasta DN 50: Encoladas.
  . Superior a DN 50: Embridadas
- Métodos de ensayo: Según UNE 53.133
- Presiones de trabajo: PN 10 kg/cm2
- Espesores de pared: Según UNE 53.131
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0015B

TUBERIAS DE POLIPROPILENO
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Diámetro nominal: Todas las medidas
- Medidas y características: Según tabla de medidas
- Métodos de ensayo: según UNE 53133
- Presión de trabajo: Atmosférica
- Forma de suministro: Tubos de longitudes variables dependiendo del DN y PN

Tabla de medidas

  DN               Espesor (m.m.)                  SERIE
 100                         2,7                            PN 2,5
 125                         3,1                            PN 2,5
 150                         3,0                        Ventilación
 200                         3,0                        Ventilación
 250                         3,5                        Ventilación
 300                         5,0                        Ventilación
 350                         6,0                        Ventilación
 400                         6,0                        Ventilación
 450                         6,0                        Ventilación
 500                         8,0                        Ventilación
 600                         8,0                        Ventilación
 700                         8,0                        Ventilación
 800                         8,0                        Ventilación
 900                         8,0                        Ventilación
1000                        8,0                        Ventilación
1100                        8,0                        Ventilación
1200                        8,0                        Ventilación
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0016

TUBERIA DE FUNDICION PARA SANEAMIENTO INTEGRAL
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Diámetro nominal: DN 80 a DN 1800 
- Tipo de fundición: Dúctil centrifugada
- Fabricación: De acuerdo con la norma  ISO 2531 y UNE-EN 598
- Prueba de estanqueidad: 
  . Hasta DN 300:  40 kg/cm2
  . De DN 350 a DN 1800:  32 kg/cm2
- Tipo de unión: Junta automática flexible s/ISO 4633.
- Recubrimientos:
  .  Interior s/norma UNE-EN 598: Una capa de mortero de cemento aluminoso aplicada por 
centrifugación.
  .  Exterior s/norma ISO 8179:
  -  Primera capa: Electrodeposición de hilo de cinc metálico de 99% de pureza, depositándose 
como mínimo 200 gr/m2
  -  Segunda capa: Pintura epoxi roja espesor medio mínimo de 80 mm. Este revestimiento se 
refuerza en el extremo liso e interior de la campana (zona de contacto con el fluido)
- Espesores de pared: Según ISO 2531.

Acabados

- Según normas del fabricante.
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0021

TUBERIA DE PRFV.
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Diámetro nominal:   Todas las medidas
- Forma de fabricación:  Arrollamiento en contínuo
- Norma de fabricación:  UNE 53-323-76 y ASTM D-3517-80, 3662-80
- Aglomerante:  Resina de poliester
- Armadura:  Fibra de vidrio (según Norma UNE 53-269)
- Tipos de resinas:   Vinilester DERAKANE 411-45 en las capas anticorrosivas e isoftálica en 
refuerzos mecánicos.
- Relación fibra-resina:  Igual o mayor del 50 %
- Densidad:   1,6 / 1,8 Kg/dm2.   
- Presión de trabajo:  2/6/10 Kg/cm2.
- Rigidez circunferencial específica
  mínima:  2.500 N/m2.
- Uniones:  Por bridas y quimicos
- Coeficiente de seguridad:  5
- Coeficiente de rugosidad:  0,01 mm (Colebrook)
- Dureza:  Igual o mayor del 90 % de la dureza de la resina pura polimerizada.
- Resistencia a la corrosión:  PH de 3 a 11
- Temperatura de trabajo:  Hasta 70/80º C

Pruebas
- Sometidos a ensayos de presión con agua a 1,5 PN.

0080

CONTENEDOR
CODIGO: E.T.G. 

Contenedor metálico de sección trapezoidal, provisto de muñones y preparado para ser 
transportado en camión dotado de Multi-Benne. Construcción en perfiles laminados y chapa de 
acero A-42.

- Características:

. Capacidad enrasada: 3 ó 5 m3.

. Dimensiones:
   - Contenedor 3 m3:
     . Base superior: 2,60 x 1,70 m
     . Base inferior: 1,20 x 1,50 m
     . Altura: 1,00 m
   - Contenedor 5 m3:
     . Base superior: 3,90 x 1,65 m
     . Base inferior: 2,50 x 1,50 m
     . Altura: 1,00 m.
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0085

CONTENEDOR
CODIGO: E.T.G. 

Contenedor metálico móvil cerrado mediante boca desplazable, equipado con cuatro ruedas 
locas y freno que actúa sobre dos de ellas.

- Características:

. Marca: SULO o similar 

. Material de construcción: Chapa de acero galvanizado

. Capacidad : 1.100 litros.

. Dimensiones: 1,36 x 1,06 m., por 1,50 de altura.

0090

PASAMUROS
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Diámetro nominal: Todas las medidas
- Construcción: Tubería de acero inoxidable con soldadura tipo -  AISI 316 L.
- Longitud: 500 mm
- Acoplamiento de salida: Collarín o valona
-  Tipo: Tubo-brida con placa de estanqueidad y fijación. Brida-brida con placa de 
estanqueidad y fijación.
- Bridas: Locas según DIN 2642 PN-10.
- Material bridas: Acero al carbono St-37, según DIN 17.100, -
  galvanizada.

Acabados

- Según normas generales
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0130

VALVULAS COMPUERTA EMBRIDADAS ACCIONAMIENTO MANUAL
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Marca: BELGICAST o similar
- Tipo: Husillo no ascendente y cierre elástico
- Diámetro nominal: Todas las medidas hasta DN 600
- Presión nominal: 10 - 16 kg/cm2
- Conexiones: Bridas dimensionadas y taladradas ISO 2531
- Accionamiento: Volante
- Longitud de montaje: Según DIN 3202 F4 
- Materiales:
  . Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG-50
  . Cuña: Fundición de hierro recubierta de NBR/EPDM
  . Eje: Acero inoxidable X20 Cr 13 DIN 17440
  . Estanqueidad: Junta tórica en la parte inferior y empaqueta-
    dura en la superior.

Acabados

- Según normas generales

0150

VALVULAS DE ESFERA ROSCADAS ACCIONAMIENTO MANUAL
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Marca: HARD o similar
- Diámetro nominal: Todas las medidas hasta DN 80
- Presión nominal: 16 kg/cm2
- Conexiones: Roscadas gas s/DIN 259
- Accionamiento: Manual por palanca
- Materiales:
  . Cuerpo: Latón estampado P-Cu Zn 40 Pb2
  . Bola: Latón durocromado P-Cu Zn 40 Pb2
  . Asientos: Teflón
  . Empaquetadura: Teflón

Acabados

- Según normas generales
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0153

VALVULA DE ESFERA ROSCADAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Marca: ICP
- Diámetro nominal: Todas las medidas hasta DN 80
- Presión nominal: PN 63 kg/cm2
- Conexiones: Roscadas
- Accionamiento: Manual por palanca

Materiales

- Cuerpo: Acero inoxidable AISI-316
- Bola: Acero inoxidable AISI-316
- Eje: Acero inoxidable AISI-316
- Asiento, juntas y empaquetaduras: PTFE (Teflón)

Acabados:

- Según normas generales.

0180

VALVULAS DE ESFERA DE PVC ACCIONAMIENTO MANUAL
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Marca: CH o similar
- Tipo: De bola
- Diámetro nominal: Todas las medidas hasta DN 80.
- Presión de servicio: Hasta 16 kg/cm2 a 20ºC.
- Temperatura de servicio: De 0º C a +60º C.
- Extremos: Desmontables para encolar.
- Accionamiento: Manual por maneta

Materiales

- Cuerpo, manguito y tuerca: PVC
- Bola: PVC
- Asientos: PTFE
- Juntas tóricas: Acrilo-nitrilo

Acabados

- Según normas generales.
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0200

VALVULAS DE MARIPOSA DE ACCIONAMIENTO MANUAL
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Marca: GOLD
- Tipo: Mariposa, con enclavamiento e indicador de posición
- Modelo: Wafer con orejas de centraje para instalación entre bridas
- Diámetro nominal: Todas las medidas hasta DN 700
- Presión nominal: PN 10/16 kg/cm2
- Cierre: Estanco
- Montaje: Vertical u horizontal

Accionamiento:
  . Hasta DN 150: Manual por palanca
  . De DN mayor de 150: Manual por volante y desmultiplicador

Materiales
- Cuerpo: Fundición nodular GGG 40
- Mariposa: Acero inoxidable AISI 316 
- Eje: Acero inoxidable AISI 420
- Elastómero: E.P.D.M.

Acabados
- Según normas generales

0227

VALVULAS DE MARIPOSA DE ACCIONAMIENTO NEUMATICO TODO-NADA
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Marca: GOLD
- Tipo: Mariposa.
- Modelo: Wafer o entre bridas
- Diámetro nominal: Todas las medidas hasta DN 800
- Presión nominal: PN 10 kg/cm2
- Cierre: Estanco
- Montaje: Vertical u horizontal

Accionamiento:
-  Cilindro neumático de doble efecto. Señalización visual de apertura, mando manual de   
socorro y contactos final de carrera.

Materiales
- Cuerpo: Fundición nodular GGG 40. 
- Mariposa: Acero inoxidable AISI-316.
- Eje: Acero inoxidable AISI-420.
- Elastómero: E.P.D.M.

Acabados
- Según normas generales
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0235

VALVULAS DE MARIPOSA DE ACCTO. MANUAL EN CONDUCCIONES DESODORIZACION
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Marca: TECNIUM ó similar
- Tipo: Mariposa
- Serie: Ventilación
- Conexiones: 
   . DN 100 a DN 250: Para soldar
   . Desde DN 300: Embridadas
- Diámetro nominal: Todas las medidas desde DN 100 a DN 1200
- Estanqueidad en un 95% del caudal
- Montaje: Vertical u horizontal

Accionamiento: Manual por palanca

Materiales
- Cuerpo: PP  
- Mariposa: PP
- Eje: PP

0239

VALVULAS DE MARIPOSA DE ACCIONAMIENTO MANUAL
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Marca: ASAHI
- Tipo: Mariposa
- Modelo: Wafer o entre bridas
- Diámetro nominal: Todas las medidas desde DN 40 a DN 350
- Presión nominal: PN 10 kg/cm2
- Cierre: Estanco
- Montaje: Vertical u horizontal

Accionamiento:
  . Hasta DN 200: Manual por palanca
  . De DN mayor de 200: Manual con volante desmultiplicador
 
Materiales
- Cuerpo: PVC 
- Mariposa: PVC
- Eje: Acero inoxidable AISI 316
- Elastómero: E.P.D.M. 

Acabados
- Según estándar del fabricante
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0250

VALVULAS DE MANGUITO DE ACCIONAMIENTO NEUMATICO
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Marca: PIC
- Tipo: De manguito, deformación elástica
- Diámetro nominal: Todas las medidas hasta DN 300.
- Presión máxima en el manguito: 4 kg/cm2
- Conexiones: Bridas DN 2502 PN 10
- Posición de reposo: Abierta
- Accionamiento por cierre: Mediante aire comprimido a presión máxima de 6 bars,   diferencial 
2 bars.
- Materiales:
  . Cuerpo: menor o igual  80: Fundición de hierro
         DN 100 a DN 300: Aluminio
  . Contrabridas: Fundición de hierro
  . Manguito elástico: Goma natural reforzado con tejido especial

Acabado

- Según normas generales
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0310

VALVULAS DE RETENCION EMBRIDADAS DE CLAPETA
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Marca: BELGICAST o similar
- Tipo: Clapeta batiente con asiento elástico
- Diámetro nominal: DN 50 a DN 400
- Presión nominal:
  . DN 50 a DN 300: 16 kg/cm2
  . DN 350 a DN 400: 10 kg/cm2
- Temperatura: -10ºC a +80ºC
- Conexiones: Bridas dimensionadas y taladradas ISO 2531
- Montaje: Horizontal o vertical

Materiales

- Cuerpo y tapa: Fundición de hierro GG-25
- Clapeta: Fundición de hierro GG-25
- Casquillo de giro: Bronce Rg. 5 21096
- Disco sujeción cierre: Fundición de hierro GG-25
- Cierre: Neopreno
- Tornillos abroche: Acero DIN 933/6.8
- Tornillos sujeción cierre: Acero DIN 931 - 34/6.8
- Junta estanqueidad: Cartón KLINGER o similar

Acabados

- Según normas generales
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0390

ELECTROVALVULAS
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Marca: HERION o similar
- Tipo de válvula: 2 ó 3 ó 5 vías, 2 posiciones
- Tipo de cierre: De asiento por membrana sobre metal.
- Tipo de conexiones: Rosca gas (DIN 259)
- Posición de montaje: Indiferente (preferente bobina vertical)
- Temperatura de trabajo: Ambiente
- Presión de trabajo: De 0,2 a 10 kg/cm2
- Fluido; Agua limpia o aire
- Paso interior: Dependiendo de la medida
- Temperatura máxima del fluido: 90 ºC
- Tipo de accionamiento: Electromagnético, indirecto.
- Tensión: 220 V, 50 Hz.
- Posición de reposo: Normalmente abierta sin tensión

Materiales

- Cuerpo: Latón
- Organos internos: Acero inoxidable
- Membrana: Perbunán

Acabados
- Según normas generales

0400

CARRETES DE DESMONTAJE
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Marca: M. LOECHES
- Tipo: Telescópico
- Diámetro nominal: Desde DN 50  hasta DN 2000
- Presión nominal: PN 10 kg/cm2
- Conexiones: Brida-brida
- Normas conexión: DIN 2576
- Montaje: Horizontal o vertical
- Estanqueidad: Juntas tóricas

Materiales

- Carrete de tubo: Acero inoxidable AISI-304
- Juntas de cierre: Neopreno
- Bridas: Acero al carbono

Acabados

- Según normas generales
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0600

CONTROLADOR DE NIVEL DE BOYA
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Marca: FLYGT
- Modelo: ENM 10
- Cubierta: Polipropileno
- Cable: P.V.C.
- Interruptor mecánico-automático: Conmutador de zinc, articulado sobre un eje de teflón.
- Capacidad de ruptura: 250 V - 10 A, 380 V - 6 A.
- Instalación: Vertical colgada
- Longitud de cable: 10 m.
- Temperatura de funcionamiento: 0 a 60 ºC

Acabado

- Según standard del fabricante

0610

MANOMETRO DE MUELLE TUBULAR
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Marca: WIKA o similar
- Tipo: 233.50
- Diámetro de esfera: 100 mm
- Rango de medición: 0 - 0,6 ... 10 kg/cm2
- Precisión: 1% del fondo de escala, según EN 837-1/6
- Grado de protección intemperie: IP 65 según EN 60 529 / IEC 529
- Presión máxima sobre fondo escala:
  . Fluctuante: 0,90
  .Transitoria: 1,30
- Temperatura admisible de trabajo:
  . del entorno: -20 ... +60º C
  . del medio: máx. +100ºC
- Conexión a proceso: 1/2" rosca gas macho inferior o dorsal
- Líquido de relleno: Glicerina 99,70%
- Material:
  . Elemento de conexión: Acero inoxidable 1.4571
  . Elemento sensible: Acero inoxidable 1.4571
  . Mecanismo: Acero inoxidable
  . Esfera: Aluminio con fondo blanco
  . Aguja: Aluminio de color negro, sin tope en el cero
  . Caja: Acero inoxidable con tapón antiexplosivo y válvula de compensación de la presión 
interna
  . Mirilla: Cristal de seguridad (inastillable)
  . Anillo: Bayoneta en acero inoxidable
- Válvula de esfera para aislamiento de 1/2" gas, construida en acero inoxidable AISI-316.
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0612

MANOMETRO CON SEPARADOR
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Marca: WIKA
- Tipo: 233.50
- Diámetro de esfera: 100 mm
- Rango de medición:0 - 0,6 ... 10 kg/cm2
- Precisión: 1% del fondo de escala, según EN 837-1/6
- Grado de protección intemperie: IP 65 según EN 60 529 / IEC 529
- Presión máxima sobre fondo escala:
  . Fluctuante: 0,90
  .Transitoria: 1,30
- Temperatura admisible de trabajo:
  . del entorno: -20 ... +60º C
  . del medio: máx. +100ºC
- Conexión con separador: 1/2" rosca gas macho
- Líquido de relleno: Glicerina 99,70%
- Material:
  . Elemento de conexión: Acero inoxidable 1.4571
  . Elemento sensible: Acero inoxidable 1.4571
  . Mecanismo: Acero inoxidable
  . Esfera: Aluminio con fondo blanco
  . Aguja: Aluminio de color negro, sin tope en el cero
  . Caja: Acero inoxidable con tapón antiexplosivo y válvula de compensación de la presión 
interna
  . Mirilla: Cristal de seguridad (inastillable)
  . Anillo: Bayoneta en acero inoxidable

Separador de membrana
- Marca: WIKA
- Tipo: 990.27
- Conexión con instrumento: 1/2" rosca gas
- Conexión a proceso: Brida abierta DN 40
- Superficie de asientamiento: ANSI B 16.5 RFSF
- Material:
  . Cuerpo: Acero inoxidable 1.4571
  . Partes en contacto con el medio: Acero inoxidable 1.4571
- Líquido de transmisión: KN 3.2 (aceite para altas temperaturas -20 ... +400ºC)

Válvula de esfera para aislamiento
- Cuerpo: Acero al carbono
- Bola: Acero inoxidable
- Junta: P.T.F.E.
- Conexión Brida DN 40
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0990

ACERO LAMINADO PARA SOPORTES
CODIGO: E.T.G. 

Kg. de acero laminado estructural, tipo A-42, para soportes de tuberías y equipos, incluso 
anclajes, y con pintura de protección y acabado.

1000

CABLE ELECTRICO
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Tipo: Rígido
- Designación: RV 0,6/1 KV
- Sección: Mínima 1,5 mm2
- Tensión de aislamiento: 0,6/1 KV
- Conductores: Cuerdas de cobre recocido
- Características del cable: Según UNE 21030 y UNE 21123
- Formación del conductor: Según UNE 21022
- Tipo de aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
- Temperatura máxima de servicio: 70 ºC
- Temperatura máxima de cortocircuito: 160 ºC
- Resistencia al agrietamiento: Termoestable
- Resistencia a bajas temperaturas: Termoestable
- Constante de aislamiento: mínimo 367 M    Km a 20 ºC
- Resistividad térmica: 600 ºC cm/W
- Marca: GENERAL CABLE, SAENGER, PIRELLI o similar

1001

CABLE ELECTRICO
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Tipo: Rígido apantallado
- Designación: RV 0,6/1 KV
- Sección: Mínima 1,5 mm2
- Tensión de aislamiento: 0,6/1 KV
- Conductores: Cuerdas de cobre recocido
- Características del cable: Según UNE 21030 y UNE 21123
- Formación del conductor: Según UNE 21022
- Tipo de aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
- Temperatura máxima de servicio: 70 ºC
- Temperatura máxima de cortocircuito: 160 ºC
- Resistencia al agrietamiento: Termoestable
- Resistencia a bajas temperaturas: Termoestable
- Constante de aislamiento: mínimo 367 M    Km a 20 ºC
- Resistividad térmica: 600 ºC cm/W
- Pantalla: Hilo de cobre de 0,5 mm2
- Marca: GENERAL CABLE, SAENGER, PIRELLI o similar
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1004

EQUIPO: CABLE COBRE DESNUDO, 50, 35 MM2
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Material: Cobre
- Carga de rotura : 250 a 300 N/mm2
- Alargamiento  a la rotura: 25 a 30 %
- Tratamiento: Recocido
- Nº de alambres: De 7 a 19
- Densidad: 8,89 Kg/dm3
- Punto de fusión: 1083 ºC
- Marca: CABLENOR o similar

1007

TUBO DE ACERO PG
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Material: Acero de calidad St-35
- Soldado con tolerancia DIN 1.629
- Dimensiones según DIN 49.020
- Roscado según DIN 40.430
- Grado de protección de 7 a 9 UNE 20.324
- Galvanizado exterior electrolítico
- Cumple las normas de R.B.T.
- Marca: BALCELLS, FERGON o similar

1010

CAJAS DE DISTRIBUCION DE ALUMINIO
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Cuerpo y tapa de aluminio fundido por inyección
- Pintura vitrificada al horno
- Grado de protección: IP 557 según norma UNE 20324
- Protección total contra los contactos en partes bajo tensión
- Protección contra los chorros del agua
- Utilización para tubo de acero Pg
- Cierre de caja y tapa sobre junta de goma de alta calidad
- Apriete por medio de tornillo
- Marca: CRADY, B.J.C. o similar
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1012

CAJAS DE PULSADORES
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Cuerpo y tapa en material autoextinguible de plástico gris
- Grado de protección: IP-65 según CEI 529
- Protección contra proyecciones de agua según ASE 3047
- Prensas de cable de   21,5 mm
- Marca: SPRECHER, TELEMECANICA o similar
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1015

EQUIPO: BANDEJAS DE PVC PERFORADA
CODIGO: E.T.G. 

- Características del PVC rigido de bandejas y tapas

  . Comportamiento al fuego
  . Reacción al fuego: Clasificación M1 (No inflamable), según norma UNE 23.727-9
    Clasificación M1, q=0, según Decreto Ministerial francés de 28-08-91.
  
  . Comportamiento al fuego (reacción al fuego, opacidad y toxicidad de humos)
Las bandejas y cubiertas poseerán una clasificación I1 F4, según la norma NF F     16.101 
1.988.

. Ensayo de no propagación del incendio (equiparable al ensayo de cables eléctricos   
sometidos al fugo, cables colocados en capas).          
Debe superar el ensayo de la norma UNE 20.432-85 parte 3, que concuerda con la   norma 
IEC p.3.

  . Ensayo de inflamabilidad de los materiales aislantes sólidos al exponerlos a una fuente de 
encendido  Categoria FVO, según la norma UNE 53.315-86

  . Ensayo UL de inflamabilidad de materiales plásticos. Clase 94-VO, según norma UL 94-
1990.

  . Ensayo del dedo incandescente sin inflamación del material o de los gases       producidos 
por calentamiento a 500º C, según el ensayo de la norma VDE 047.

  . L.O.I. Indice de oxígeno
    Indice de oxígeno L.O.I _ 52, según la norma NF T 51-071 1.985. 
  . Características eléctricas
  . Rigidez dieléctrica  _ 240 KV/cm., según la norma UNE 21.316-74

  . Coeficiente de dilatación lineal
  . 0,07 mm/º C.m.

  . Comportamiento frente a agentes quimicos
    La norma DIN 8061 indica el comportamiento del pvc rígido frente a una serie de productos 
químicos en función de la concentración y la temperatura.

  . Resistencia a la intemperie
  . Excelente

  . Color
  . Gris RAL 7030
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1016

EQUIPO: PICAS TOMA DE TIERRA
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Material: Acero cobrizado
- Longitud: 2.000 mm.
- Diámetro: 14,6 mm.

1052

TUBO DE PVC
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Material: PVC
- Grado de protección: IPXX7, según UNE 20234/EN 60529
- Color: negro.

1053

CABLE ELECTRICO
CODIGO: E.T.G. 

Características

- Tipo: Rígido
- Designación: RV 0,6/1 KV
- Sección: Mínima 95 mm2
- Tensión de aislamiento: 0,6/1 KV
- Conductores: Aluminio
- Características del cable: Según UNE 21030 y UNE 21123
- Formación del conductor: Según UNE 21022
- Tipo de aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)
- Temperatura máxima de servicio: 70 ºC
- Temperatura máxima de cortocircuito: 160 ºC
- Resistencia al agrietamiento: Termoestable
- Resistencia a bajas temperaturas: Termoestable
- Constante de aislamiento: mínimo 367 M    Km a 20 ºC
- Resistividad térmica: 600 ºC cm/W
- Marca: GENERAL CABLE, SAENGER, PIRELLI o similar
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2000

DETECTOR PORTATIL DE GASES
CODIGO: E.T.G. 

Características:

Medición basada en el cambio de calor que toma el reactivo al detectar la presencia del gas 
que se desea medir, y con lectura mediante una escala graduada.

- Marca: DRAEGER
- 1 bomba manual para la aspiración de 100 c.c. por embolada, alojada en una caja metáli-
   ca de transporte dotada de correa portadora; incluso llave especial, manguito rompepun-
   tas y repuestos.
- 1 caja de 10 tubos de control para detección de SH2.
- 1 caja de 10 tubos de control para detección de CO2.
- 1 caja de 10 tubos de control para detección de CO.
- 1 caja de 10 tubos de control para detección de CH4
- 1 caja de 10 tubos de control para detección de vapor de agua.

2001

MEDIDOR DE OXIGENO EN EL AIRE
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Tipo: Portátil
- Funcionamiento: Por pilas
- Marca: DRAEGER
- Campo de medición: Del 0 al 25% en volúmen.
- Medidas: 185 x 85 x 65 mm
- Escala: Graduada en %
- Alarma acústica ajustable
- Provisto de batería Ni Cd y cargador.
- Dotado de célula electroquímica con sensor.
- Bomba  aspiración manual.

2002

EQUIPO AUTONOMO DE AIRE COMPRIMIDO
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Marca: DRAEGER
- Máscara: Con cristal de visión panorámica
- Válvula pulmoautomática: De funcionamiento según presión positiva y mediante un balancín.
- Equipo base: Con atalaje de sujeción en 4 puntos, y adaptable al cuerpo.
- Manorreductor: Reduce la presión del aire comprimido a 5,5 Kg/cm2.
- Alarma acústica indicadora de la presión en la botella cuando llegue a 60 Kg/cm2.
- Manómetro indicador de la presión en la botella, dotado de capucha de goma y números
   fluorescentes.
- Botella de aire comprimido: De 6 litros de capacidad, con una presión inicial de 300 Kg/
   cm2.
- Autonomía: De 30 minutos.
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2003

EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Mascarilla: Dotada de filtro para polvo
- Botas: Tipo polaina con forro
- Guantes de goma
- Gafas de protección

2004

CHALECO SALVAVIDAS
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Material exterior: Tejido de nylon.
- Material relleno: Cloruro de polivinilo celular
- Incombustible
- Imputrescible

2005

DUCHA DE SEGURIDAD
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Marca:  C. ARBOLES
- Modelo:  4220
- Provista de:  Lavaojos y pedestal.
- Altura total:  2.330 mm
- Altura lavaojos:  970 mm

Materiales:

- Rociador lavaojos:  Plástico ABS.
- Tubería interconexión:  Acero galvanizado con recubrimientos de RILSAN.

Accesorios:

Válvula de apertura automática al pulsar o pisar, con cierre automático al dejar de pulsar.

2006

EXTINTOR DE INCENDIOS
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Tipo: De nieve carbónica o polvo químico antibrasa (ABCD).
- Capacidad: Variable de 2 a 25 kg.
- Instalación: Sobre carro transportable con ruedas o fijo en pared.
- Accesorios: Manómetro y lanza o manguera de protección.
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2008

MATERIAL ENFERMERIA
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Mesa de curas articulada de 1,80 x 0,55 x 0,80 m 
- Mesa metálica de 1,60  x 0,70 x 0,85 m
- Camilla de lona plegable longitudinal
- Biombo de tres cuerpos
- Armario vitrina de una puerta 1,40 x 0,55 x 0,30 m
- Conjunto de fármacos primeros auxilios
- Instrumental necesario

2100

TALADRO PORTATIL
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Marca: CASALS
- tipo: TC-13-2
- Capacidad: 13 mm de boca (máxima)
- Accesorios: Soporte
- Juego de brocas: De 1 a 13

2102

GRUPO DE SOLDADURA
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Tipo: GALAGAR MINIGAR 250 A trifásico
- Prestaciones: Funde electrodos hasta 3,25 mm de diámetro.
- Accesorios:
  . Pinzas
  . Piquetas
  . Cepillo
  . Alambre
  . Gafas
  . Careta
- Tres paquetes de electrodos
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2103

CAJA DE HERRAMIENTAS MECANICAS
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Tipo: Arquilla
- Modelo: H-102
- 1 juego de llaves planas fijas 6-7 a 20-22
- 1 llave inglesa de 18"
- 1 llave inglesa de 12"
- 1 llave inglesa de 15"
- 1 llave inglesa de 6"
- 1 juego de llaves boca-estrella acodadas 6-7 a 20-22
- 1 destornillador 8/200
- 1 destornillador 4/100
- 1 destornillador punta plana 6/175
- 1 destornillador punta plana 5/150
- 1 arco de sierra con 5 hojas de recambio
- 1 lima plana de 12". Grano basto.
- 1 lima plana de 8"
- 1 lima media caña de 10". Grano basto.
- 1 lima triangular de 6". Grano basto.
- 1 lima redonda con mango de 8 mm.
- 1 martillo de bola de 320 gr ref. 8011B.
- 1 martillo de peña de 320 g.
- 1 martillo plástico.
- 2 granetes de 115 mm ACESA o similar
- 1 botador punta de 4 mm
- 1 compás de semicírculo hasta 250 mm.
- 1 compás de semicírculo hasta 500 mm.
- 1 tijera de cortar chapa de 25 cm, tipo Madrid.
- 1 cinta métrica de 2 m.
- 1 alicate universal de 8"
- 1 alicate punta plana de 8"
- 1 alicate punta redonda de 8"
- 1 corta alambre oblícuo de 20 cm.
- 1 lima redonda de 10"
- 1 cortafríos de 250 mm
- 1 juego de llaves ALLEN de 1,5 a 12 mm.
- 1 tenaza de carpintería de 9"
- 1 nivel metálico de 300 mm  ref. 32040
- 1 escuadra metálica lisa de 250 mm, ref. 24055
- 1 llave pico-largo a presión, extensible de 8"
- 1 juego de sacabocados de 6-8-10-12-14.
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2104

CAJA HERRAMIENTAS ELECTRICAS
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Tipo: Arquilla
- Modelo: H-102
- 1 destornillador buscapolos
- 1 destornillador punta plana 8 x 200
- 1 destornillador punta plana 4 x 100
- 1 estuche destornilladores 1.007
- 1 corta alambres oblícuo de 8"
- 1 juego de llaves fijas de 6 x 22
- 1 juego de llaves Allen de 1,5 a 12 mm
- 1 llave inglesa de 6"
- 1 navaja electricista
- 1 pelacalbes de electricista
- 2 rollos de cinta aislante
- 1 alicates universal de 8"
- 1 multi-tester
- 1 pinza amerimétrica.

2105

EXTRACTOR UNIVERSAL
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Marca: FORZA
- Modelo: Según abertura exterior 1.307/T ó 1.310/T.
- Abertura exterior: 200 mm
- Materiales: Acero forjado.

2106

TRACTEL
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Capacidad de elevación: 1,5 Tm
- Capacidad de tracción: 2,5 Tm
- Longitud de cable: 20 metros
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2107

SOPLETE
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Tipo: Oxicorte
- Marca: GALA
- Modelo: 100
- Accesorios: 
  . Mandil de acero
  . Juego de 5 boquillas

2108

CONJUNTO MATERIAL TALLER
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- 1 carretilla
- 2 picos modelo "D" de 3,5 kg con mango madera
- 2 palas con mango de muleta. (1 cuadrada y 1 punta redonda)
- 1 escalera de tijera SHERPA serie 360, de 2 m.
- 1 escalera SHERPA serie D-1100 de 6 m.

2109

SOLDADOR DE PVC
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Tipo: Por chorro de aire
- Temperatura: Hasta 600 ºC
- Tensión: 220 V
- Potencia: 3000 W
- Accesorios: Juego de difusores
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2110

VENTILADOR TALLER
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Tipo: Helicoidal mural
- Marca: CASALS o similar
- Caudal renovado sin contrapresión: 4.500 m3/h
- Presión Ps: 6 mm 
- Diámetro de la boca: 570 mm
- Materiales:
  . Marco y hélice: Chapa de acero al carbono con acabado anticorrosivo a base de polvo 
    de resina epoxy.
  . Rodamientos: A bolas, con engrase permanente.
- Velocidad de giro: 900 r.p.m.
- Nivel sonoro: 58 dB
- Motor integrante: De 0,25 KW de potencia, 1.000 r.p.m. de velocidad, 220/380 V de tensión, 
50 Hz, protección IP-55 y aislamiento clase F.
- Accesorios: Defensa y persiana de protección.
- Servicio: Renovación de aire en el local del taller.

2111

POLIPASTO MANUAL
CODIGO: E.T.G. 

Características:

- Marca: VICINAY o similar
- Sistema de translación: Manual
- Carro porta-aparejos equipado con rodamientos en las ruedas de translación.
- Cadena diferencial acoplada al carro.
- Capacidad de carga: 500 kg
- Altura de elevación: 3,00 m
- Longitud de desplazamiento: 7,00 m
- Servicio: Operaciones de carga y descarga en el local de taller.
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2203

TOMAMUESTRAS AUTOMATICO PORTATIL
CODIGO: E.T.G. 

- Marca: ENDRESS + HAUSER
- Tipo: LIQUI-PORT 2000 RPT 20
- Dimensiones: 480 x 700 mm
- Peso en vacío: Aprox. 17 kg.
- Funcionamiento mediante bomba peristáltica.
- Alimentación: 12 Vdc, con cargador de batería incorporado a 230 V., 50 Hz
- Volumen de muestra: Entre 20 - 9999 ml
- Toma de muestras en función del tiempo, cantidad, caudal o evento.
- Incluye secuencia incio/paro.
- Configuración mediante pantalla gráfica interactiva.
- 2 Entradas de control.
- 2 Salidas PNP configurables.
- 1 Entrada analógica 4-20 mA.
- Provisto de:
  . Botella de 20 litros en PE.
  . Tubo de succión Ø 10,50 mm y 6,00 m de longitud.
- Incluye kit RPT20A-RC para cambio de botellas, conteniendo:
  . 24 Botellas de 1 litro con tapa.
  . Toma distribución.
  . Soporte botella.
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3000

MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO.
CODIGO: E.T.G. 

Medidor de caudal magnético-inductivo.

- Marca: ENDRESS + HAUSER o similar
- Tipo: PROMAG 10 W
- Recubrimiento interior: Poliuretano
- Presión nominal:
  . PN 40 hasta  ø 50 mm.
  . PN 16 hasta  ø 150 mm.
  . PN 10 hasta  ø 1.000 mm.
  . PN 6 hasta  ø 2.000 mm.
 - Conexión a proceso: Bridas DIN 2501 en acero al carbono
- Tubo de medida: Acero inoxidable 1.4301
- Electrodos: Medida, referencia y detección de tubo vacío
- Material electrodos: Acero inoxidable 1.4435
- Temperatura proceso: -20.. + 70º C
- Conductividad mínima del fluido: 50 µ S/cm
- Material cabezal: Aluminio recubierto de pintura epoxy
- Conexión eléctrica: Pg 13,5
- Alimentación: 85..260 V.a.c. + 45/65 Hz.
- Protección: IP-67
- Display: LCD, 2 líneas de 16 caracteres, con teclado de programación retroiluminado
- Indicación: Caudal instantáneo y totalizado
- Entradas y salidas galvánicamente aisladas
- Salida analógica: 0/4-20 mA
- Salida de impulsos
- Protección para interferencias (EMC): según EN 61326 y recomendaciones NAMUR
- Precisión: 0,50 % del valor medido
- Repetibilidad: 0,10 % del valor medido
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3009A

MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO
CODIGO: E.T.G. 

Medición de oxígeno disuelto en agua.

- Marca: ENDRESS + HAUSER

El equipo estará integrado por los siguientes elementos:

- Portaelectrodos inmersión
  . Tipo: CYA  611
  .  Material: PVC
  .  Temperatura operación: 60º C
  .  Longitud: 1.600 mm
  . Conexión a sensor: 1" G

- Sensor de medida
  .  Tipo: OXIMAX-W COS 41
  .  Longitud cable: 7 m.
  .  Sistema de medida: Amperimétrico con 2 electrodos
  .  Temperatura máxima: 50º C
  .  Protección: IP 68
  .  Presión máxima: 3 bar.
  .  AUTOCERO: Calibración punto cero, no necesaria

- Transmisor de O2
  .  Tipo: LIQUISYS M COM 253
  .  Microprocesador
  .  Montaje: Pared o campo
  .  Protección: IP65
  .  Material: PC/ABS
  . Display de dos líneas con indicación de estado
  . Rango de medida: 2 ... 20 mg/l; 2 ... 200% SAT
  . Resolución: =0,01 mg/l; 0,5% SAT
  . Alimentación: 220 V.a.c. (48 ... 62 Hz), máx. 7,5 VA
  . Señal de salida: 0/4 ... 20 mA, aislada galvánicamente
  . Contacto de alarma de estado general
  . Dos relés libremente programables

- Sistema de limpieza del electrodo
  . Spray de limpieza COR 3
  . Válvula de membrana accionamiento indirecto por solenoide
    Presión de trabajo: 0,1 - 16 bar
    Conexión: 1/2" H BSP
    Material: Latón
  . Alimentación: 230 V.a.c.

Página: 63

Visado

Visado



EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Generales.

3009C

MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO
CODIGO: E.T.G. 

Medición de oxígeno disuelto en agua.

- Marca: ROYCE

El equipo estará integrado por los siguientes elementos:

- Sensor tipo cartucho
  . Modelo: 99
  . Compensación de temperatura
  . Montaje: 45º
  . Repetibilidad: +/- 1%
  . Tiempo de respuesta en calibración aire menor 60 seg.
  . Espesor de membrana: 1 mm
  . Provisto de 7,50 m cable

- Transmisor de O2
  . Modelo: 9100
  . Basado en microprocesador
  . Rangos:
    0 - 99,9 ppm
    0 - 999 % saturación
 . Calibración automática mediante un solo paso y un solo botón
 . Compensación automática de temperatura, altitud y salinidad
 . Electrónica self-diagnostic
 . Salida aislada: 4 - 20 mA
 . 2 Relés de salida programables, histéresis configurable
 . Salida RS 485 aislada
 . Alimentación. 115 / 230 V.dc. 50 / 60 Hz
 . Protección encapsulado NEMA 4 X (IP-65)
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Cuchara bivalva electrohidráulica autónoma anfibia y autoprensora, desplazable a través de 
polipasto, para extracción de residuos del pozo de gruesos.

- TAG: PRE-L1-CUC-001               
-  Marca: BLUG o similar
-  Capacidad: 150 litros
-  Valvas: Dos de diseño especial y gran robustez, construidas con chapas electrosoldadas en acero 
S 275 JR (EN 10025).
Provistas de cartolas rigidizadoras en el interior.
Bordes reforzados con material antidesgaste y labios de valva con perfil BOFORS (450-500 Hb) o 
similar.
Sistema de sincronismo entre valvas que permite un cierre hermético de los labios con una fuerza 
continua, uniforme y simétrica.

-  Peine: Construido en acero de alta resistencia adosado a una valva para efectuar la limpieza de la 
reja de sólidos.
-  Orificios de escurrido: Se practican en la parte media-inferior de las valvas.
Facilita un rápido desalojo del agua contenida en el interior de la cuchara, antes de verter el 
material en el contenedor.
-  Estructura: El cuerpo y la estructura están construidos en chapa de acero laminado, soldados 
eléctricamente.
Contiene en su interior el depósito de aceite, motor eléctrico y todos los componentes y válvulas.
La parte superior está mecanizado y el alojamiento de la junta tórica va cubierta con una tapa, en la 
cual se instala un sistema prensaestopa que garantiza la sujeción del cable eléctrico y la total 
estanqueidad.
La cuchara es sumergible hasta 25 m. de profundidad.
- Autoprensora: El accionamiento se realiza por medio de cilindros hidraúlicos en posición inclinada 
que actúan exteriormente sobre las valvas, ejerciendo una acción prensora sobre el material 
contenido en el interior de las valvas.
-  Multiestable: Puede trabajar en cualquier posición vertical hasta una inclinación de 60º a
pleno rendimiento.
-  Cilindros hidráulicos: Dos especiales, con amortiguación trasera, diseño reforzado, doble efecto y 
sumergibles.
Vástagos rectificados y cromados.
-  Motor eléctrico: 3,00 Kw., 1.500 r.p.m., 220/380 V., 50 Hz., IP-55, aislamiento clase F.
-  Bomba hidráulica de alta presión.
-  Presión máxima: 100 bars.
-  Aceite hidráulico: Incluido.
-  Filtro de aspiración: 90 micras. Instalado en línea.
-  Depósito de aceite: Equipado con filtro de aire de 40 micras.
Tapón de llenado, varilla indicadora de nivel y elementos magnéticos para retención de posos y 
partículas metálicas.
-  Cierre-apertura: Por electroválvula, doble electroimán 24 V. DC. cuatro vías, tres posiciones, 
centro by-pass.
La cuchara no puede abrirse si no se actúa sobre el sistema de mando, siendo imposible la caída 
de carga, incluso cuando falta la corriente.
-  Telemando: Desde la misma botonera colgante del polipasto.
-  Alimentación eléctrica a través de tambor enrollador y botonera de mando
-  Tiempo de cierre: 8” segundos.
-  Tiempo de apertura: 4“ segundos.
-  Nivel acústico: 85 Db (A) a un metro. Según normas I.E.C.
-  Utilización: Intensiva.
-  Las articulaciones de los cilindros van montadas sobre rótulas. Los ejes de giro de las valvas van 
provistos de casquillos de bronce autolubricado o similar. Los bulones del cilindro van provistos de 
engrasadores de ¼" BSP s/DIN 71412.

E.T.P.  01.2
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

-  Argolla de suspensión: Incluida.
-  Construcción y diseño: S/normas F.E.M. (Federation Européenne de la Manutention)
-  Dimensiones de la cuchara:
Cerrada: 1.345 x 836 x 605 mm
Abierta: 1.225 x 1.215 x 605 mm
-  Elementos incluidos: Armario de maniobra y enrollador

Rejilla metálica de limpieza manual, apta para instalación en canal abierto. De las siguientes 
características:
- TAG: PRE-L1-CES-001
- Tipo: Cesto elevable con guías
- Sistema de limpieza: Manual.
- Ancho hueco rejilla: 0,50 m
- Sección de las pletinas: 12 x 60 mm
- Separación entre pletinas: 80 mm
- Materiales rejilla y marco: Pletinas y perfiles laminados de acero inox. AISI-316

E.T.P.  01.4

 Polipasto monorrail, para manejo y desplazamiento de maquinaria. Sistema de accionamiento 
eléctrico con traslación y elevación mediante motorreductores y consistente en un carro desplazable 
sobre el carril de rodadura mediante una rueda motriz directamente acoplada al motorreductor de 
accionamiento a través de un eje hueco. La alimentación eléctrica será del tipo cortina, con 
botonera de mando. Se incluye carril de desplazamiento y microrruptores fin de carrera. Las 
características principales son: 
- TAG: PRE-L1-POL-001                               
- Marca: VICINAY o similar
- Capacidad de carga: 3.000 kg 
- Altura elevación: 15,00 m 
- Longitud de recorrido: 7,00 m 
- Velocidad de traslación: 20 m/ min. 
- Velocidad de elevación: 4 m/min 
- Traslación del polipasto: Mediante grupo motorreductor con motor integrante de 0,18 kW. de 
potencia. 
- Elevación del polipasto: Mediante un grupo motorreductor con motor integrante de 0,90 kW de 
potencia. 
- Características de los motores de traslación y elevación: Con 1.500 r.p.m. de velocidad, 220 /380 
V. de tensión, 50 Hz., protección IP-55, y con aislamiento clase F. 
- Carril de rodadura: Perfil IPN 200. 
- Freno en motores de traslación y elevación: Electromagnético, de disco frontal.

E.T.P.  01.5
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Grupo motobomba sumergible en ejecución fija, aspiración axial e impulsión radial; incluyendo codo 
de salida, silleta, trampilla de registro, cables guía y cadena de elevación.
Bomba 
- TAG: PRE-L1-BOM-001/002                               
- Marca: ABS ó similar. 
- Caudal elevado: 167 m3/h 
- Altura manométrica de impulsión: 10,00 m.c.a 
- Tipo de impulsor: Contrabloqueo (monocanal)
- Paso libre del impulsor: 100 mm 
- Diámetro impulsión: 150 mm 
- Materiales: 
 Cuerpo y rodete: Fundición de hierro GG-25. 
 Eje: Acero inoxidable AISI 420
- Estanqueidad del eje: Junta mecánica carburo silicio 
- Velocidad giro:  1.450 r.p.m. 
- Potencia absorbida: 8,39 kW 
Motor                  
- Marca: ABS o similar 
- Potencia: 9,00 kW 
- Velocidad: 1.450 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 400 V., 50 Hz. 
- Protección: IP-68, estanca 
- Aislamiento: Clase F

E.T.P.  01.6

Sistema para regulación del caudal de una de las bombas de agua bruta.

Formado por los siguientes elementos:

- Regulador electrónico de velocidad para motor de 9,00 Kw.
Marca: ABB o similar
Tensión de alimentación: 380 V, 50 Hz.
Protección: IP-21
Filtro RFI

- Medida de nivel en continuo por ultrasonidos.

Marca: ENDRESS + HAUSER
Tipo: PROSONIC M FMU41
Señal de campo: Electrónica.
Instalación: En depósito o en arqueta.

Sensor en PVDF con junta en EPDM
Caja: Aluminio F12 recubierto
Montaje: Rosca 2" NPT
Alcance de medida:
  En líquidos: Hasta 8 m
  En sólidos: Hasta 3,50 m 
Rango de medida libremente ajustable
Display en 4 líneas
Temperatura de trabajo: -40º C..+ 80º C
Distancia de bloqueo: 0,40 m.
Señal de salida: 4-20 m.A. HART
Protección: IP-68

E.T.P.  01.7

Página: 4

Visado

Visado



EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Reducción concéntrica 
- Material: Acero al carbono galvanizado.
- D.N.: 150/250 mm
- Conexiones: Embridadas
- Servicio: En impulsión de las bombas anteriores.

E.T.P.  01.8

Codo a 90º

- D.N.: 200 mm.
- Material: Acero al carbono galvanizado
- Conexiones: Soldadas
- Servicio: En la tubería del aliviadero de emergencia.

E.T.P.  01.13

Polipasto monorrail, para manejo y desplazamiento de maquinaria. Sistema de traslación manual, 
con carro porta-aparejos equipado de rodamientos en las ruedas de traslación, y cadena diferencial 
acoplada al mismo. Incluso carril de desplazamiento. De las siguientes características:       

- TAG: PRE-L1-POL-002/003                          
- Marca: VICINAY o similar 
- Capacidad de carga: 1.000 kg 
- Altura de elevación: 15,00 m 
- Longitud de desplazamiento: 7,00 m

E.T.P.  01.14

 Compuerta metálica consistente en un tablero con marco, y con puente de deslizamiento que es 
prolongación de las guías metálicas empotradas en la obra civil. 
- TAG: PRE-L1-COM-002/003
- Marca: PRAMAR o similar. 
- Operación: Manual. 
- Tipo: De canal. 
- Estanqueidad: 3 lados. 
- Ancho de canal a cerrar: 0,50 m. 
- Altura del tablero: 0,70 m. 
- Altura o carga de agua: 0,50 m 
- Altura del piso de maniobra: 1,00 m. 
- Materiales: 
· Tablero: Acero inoxidable AISI-316. 
· Marco guía: Acero inoxidable AISI 316. 
· Husillo: Acero inoxidable AISI-316. 
· Cierre: Bronce. 
· Elastómero: Neopreno. 
· Cuñas de apriete: Latón. 
· Tornillería: Acero inoxidable  
- Número y tipo de husillos: 1, no ascendente y de Ø mínimo 40 mm. 
- Transmisión: Directa mediante volante

E.T.P.  01.15
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

 Compuerta metálica consistente en un tablero con marco, y con puente de deslizamiento que es 
prolongación de las guías metálicas empotradas en la obra civil. 
- TAG: PRE-L1-COM-004/005
- Marca: PRAMAR o similar. 
- Operación: Manual. 
- Tipo: De canal. 
- Estanqueidad: 3 lados. 
- Ancho de canal a cerrar: 0,50 m. 
- Altura del tablero: 0,70 m. 
- Altura o carga de agua: 0,50 m 
- Altura del piso de maniobra: 1,00 m. 
- Materiales: 
· Tablero: Acero Inoxidable AISI 316 
· Marco guía: Acero inoxidable AISI-316. 
· Husillo: Acero inoxidable AISI-316. 
· Cierre: Bronce. 
· Elastómero: Neopreno. 
· Cuñas de apriete: Latón. 
· Tornillería: Acero inoxidable  
- Número y tipo de husillos: 1, no ascendente y de Ø mínimo 40 mm. 
- Transmisión: Directa mediante volante.

E.T.P.  01.16

Tamiz o rejilla autolimpiable de banda continua apta para instalar en canal abierto; comprendiendo 
bastidor, elementos filtrantes transportados por cadena, sistema de transmisión, barras guía y 
motorreductor de accionamiento. Las características principales son:       
- TAG: PRE-L1-TAM-001                          
- Marca: FILTRAMASSA/SCM ó similar 
- Tipo: Inclinado con limpieza mediante cepillo especial y proyección de agua a presión. 
- Funcionamiento: Automático por interruptor de nivel alto y por temporizador. 
- Ancho del canal de la rejilla: 0,50 m. 
- Alto del canal de la rejilla: 1,00 m. 
- Altura de descarga de sólidos desde el fondo del canal: 1,50 m. 
- Calado máximo del agua: 0,50 m. 
- Caudal admisible de agua: Hasta 334 m3/h. 
- Inclinación: 85º 
- Luz o paso de los elementos filtrantes: 3,0 mm. 
- Materiales: 
  . Estructura: Acero inox. AISI-316
  . Eje de accionamiento: Acero inox. AISI-316
  . Tubo de lavado: Acero inox. AISI-316
  . Ejes soportes paneles filtrantes: Acero inox. AISI-316
  . Tornillería: Acero inox. AISI-316
  . Paneles filtrantes: ABS
  . Elevadores de broza: ABS
  . Juntas sellado lateral: Polietileno
  . Cepillo de limpieza: NYLON
- Accionamiento: Mediante un grupo motorreductor, con motor integrante de 0,25 kW de potencia, a 
1.500 r.p.m. de velocidad, 220/380 V de tensión, protección IP-55, y aislamiento clase F.

E.T.P.  01.17
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Rejilla metálica de limpieza manual, apta para instalación en canal abierto. De las siguientes 
características: 
- Tipo: Recto, con limpieza frontal. 
- Sistema de limpieza: Manual, mediante rastrillo. 
- Angulo de inclinación con la horizontal: 60º. 
- Ancho canal rejilla. 0,50 m. 
- Altura canal rejilla: 1,00 m 
- Longitud de la rejilla: 1,85 m 
- Sección de las pletinas: 10x50 mm 
- Separación entre pletinas: 15 mm 
- Materiales rejilla y marco: Pletinas y perfiles en AISI 316.

E.T.P.  01.18

Transportador compactador tipo sinfin, de espiral en cinta sin tubo eje, mecanizado interior y 
exteriormente.                                 
- TAG: PRE-L1-TOR-001
- Marca: NUTECO o similar 
- Posición de trabajo: Horizontal
- Instalación: Fija. 
- Longitud de transporte: 2,50 m
- Longitud de compactado: 560 mm
- Capacidad: Hasta 3,50 m3/h 
- Rendimiento de sequedad del compactado: 65-70 % 
- Diámetro de paso de la espiral: 230 mm 
- Bocas de entrada:  2
- Bocas de salida: 1
- Canal cerrado con tapas atornilladas.
- La espiral descansa a todo su largo en una superficie especial de alta resistencia al desgaste.
- Tramo tubular de compactado con prensa espiral.
- Compuerta abatible para limpieza y desmontaje
- Clapeta de salida del compactado provista de regulador
- Salida del líquido desde la envolvente provista de brida y tubo de conexión al drenaje
-Materiales:
. Canal y tapa: Acero inoxidable AISI -316
 . Espiral: Acero inox. AISI-316
 . Lecho rozamiento: Polietileno de alta densidad
- Accionamiento: Mediante un grupo motorreductor horizontal con eje de salida hueco para acoplar 
el eje de accionamiento. Velocidad de salida: 28 r.p.m.
- Motor integrante: 1,10 Kw., 1.500 r.p.m., 220/380 V., 50 Hz., IP-55, aislamiento clase F

E.T.P.  01.19

Tolvín metálico, incluyendo soportes. construcción en chapa de acero A-42, y con protección 
mediante decapado químico seguido de galvanizado en caliente por inmersión con un espesor 
mínimo de 60 micras. De las siguientes caracaterísticas: 

- TAG: PRE-L1-TOL-001 
- Dimensiones boca de carga: 400 x400 mm. 
- Dimensiones boca de descarga: 200x200 mm. 
- Altura: 0,50 m.

E.T.P.  01.20
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Polipasto monorrail, para manejo y desplazamiento de maquinaria. Sistema de traslación manual, 
con carro porta-aparejos equipado de rodamientos en las ruedas de traslación, y cadena diferencial 
acoplada al mismo. Incluso carril de desplazamiento. De las siguientes características: 
- TAG: PRE-L1-POL-004                                
- Marca: VICINAY o similar 
- Capacidad de carga: 2.000 kg 
- Altura de elevación: 4,00 m 
- Longitud de desplazamiento: 14,00 m

E.T.P.  01.22

Compuerta metálica consistente en un tablero con marco, y con puente de deslizamiento que es 
prolongación de las guías metálicas empotradas en la obra civil. 
- TAG: DSR-L1-COM-001/002
- Marca: PRAMAR o similar. 
- Operación: Manual
- Tipo: De canal
- Estanqueidad: 3 lados. 
- Ancho de canal a cerrar: 0,50 m
- Altura del tablero: 0,70 m
- Altura o carga de agua: 0,50 m 
- Altura del piso de maniobra: 1,00m. 
- Materiales: 
· Tablero: Acero inoxidable AISI-316. 
· Marco guía: Acero inoxidable AISI-316. 
· Husillo: Acero inoxidable AISI-316. 
· Cierre: Bronce. 
· Elastómero: Neopreno. 
· Cuñas de apriete: Latón. 
· Tornillería: Acero inoxidable AISI-316 
- Número y tipo de husillos: 1, no ascendente y de Ø mínimo 40 mm. 
- Transmisión: Directa mediante volante 
- Servicio: Aislamiento en la entrada al desarenador desengrasador y by-pass del mismo.

E.T.P.  01.23
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Conjunto de material de taller y equipos para un desarenador-desengrasador dinámico a instalar en 
cuba rectangular de hormigón. Ancho interior 2,70 m; longitud de barrido 7,20 m. 

- Puente móvil de desplazamiento paralelo, con pasarela de acceso al centro. Será soporte del 
sistema barredor de grasas y del de aspiración de arenas sedimentadas. 
· Longitud entre apoyos: 3,00 m 
· Longitud total: 3,25 m. 
· Anchura: 1,00 m. 
· Velocidad de desplazamiento longitudinal: 1,50 m/min. 
· Construcción: Perfiles laminados y chapa de acero al carbono A-42-b. 
· Piso de la pasarela: Tramex galvanizado. 
· Barandillas de protección: Perfiles tubulares de acero St-33, con rodapie de Ø 1 ¼. 
- Barredor transversal abatible de grasas y flotantes. 
· Construcción: Perfiles laminados y chapa de acero al  carbono A-42-b. 
· Longitud: 0,60 m. 
- Rampa vertedero inclinada para evacuación de grasas y flotantes. 
· Construcción: Acero inox. AISI-316
- Conjunto de lamas para formación de las celosías separadoras de la cámara de flotación de 
grasas. 
· Construcción: Chapa de aluminio de 3 mm espesor. 
- Bancada metálica para soporte y anclaje de la bomba de aspiración de arenas. 
- Carril metálico IPN-100 para desplazamiento longitudinal del puente.
- Carros tractor y loco para desplazamiento longitudinal del puente móvil. Provistos de ruedas, 1 
tractora y 1 loca, ejes, rodamientos, soportes, y casquillos. 
- Sistema de transmisión desde el reductor de accionamiento a las ruedas de desplazamiento del 
puente. 
- Sistema de transmisión desde el reductor de accionamiento al eje de giro del barredor superficial 
de grasas. 
- Sistema de alimentación eléctrica tipo Guirnalda, formado por manguera flexible, perfil guía, 
soportes metálicos, carros y cable. 
- Tornillería en acero inoxidable AISI-316. 
- Protección de superficies: Galvanizado en caliente por inmersión electrolitica.
- Servicio_ En desarenado y desengrasado.

E.T.P.  01.24
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Grupo motorreductor de eje horizontal con amarre por patas y  apto para trabajo continuo a 
intemperie. Con inversión de marcha según secuencias de operación, y provisto de eje de salida 
hueco para transmisión directa a las ruedas de los carros tractores del puente. Las características 
principales son: Reductor: 
- Marca: SEW o similar. 
- Ejecución: De ejes paralelos y engranajes cilíndricos. 
- Potencia absorbida: 0,12 kW. 
- Velocidad de salida: 1,90 rpm. 
- Par máximo nominal de trabajo: 60 m.kg. 
- Factor mínimo de servicio: 2 
- Transmisión reductor-motor: Directa, mediante acoplamiento Motor: 
- Marca: ASEA o similar. 
- Potencia: 0,25 kW. 
- Velocidad: 1.500 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 220/380, 50 Hz. 
- Protección: IP-55. 
- Aislamiento: Clase F. 
- Ejecución: B-3 
- Limitador de par: Por desplazamiento del reductor sobre soporte elástico, tarado y  provisto de 
microrruptor. 
- Servicio: Transmisión de movimiento al puente móvil.

E.T.P.  01.25

Grupo motorreductor de eje horizontal con amrre por patas y apto para trabajo continuo a 
intemperie. Con inversión de marcha según secuencias de operación, y provisto de eje de salida 
hueco para transmisión directa a los ejes de giro de las rasquetas. Las características principales 
son: Reductor: 
- Marca: SEW o similar. 
- Ejecución: De ejes paralelos y engranajes cilíndricos. 
- Potencia absorbida: 0,14 kW. 
- Velocidad de salida: 10 r.p.m. 
- Par nominal de trabajo: 14 m. kg. 
- Factor mínimo de servicio: 2. 
- Transmisión reductor-motor: Directa, mediante acoplamiento Motor: 
- Marca: ASEA o similar. 
- Potencia: 0,25 kW. 
- Velocidad: 1.500 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 220/380 50 Hz. 
- Protección: IP-55. 
- Aislamiento: Clase F. 
- Ejecución: B-3. 
- Servicio: Elevación y abatimiento del barredor superficial de grasas.

E.T.P.  01.26
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

 Grupo motobomba centrífuga de ejecución vertical, aspiración axial e impulsión radial; apta para 
montaje sobre el puente móvil, con motor exterior y bomba sumergida, incluso bancada y 
acoplamiento. Las características principales son: Bomba: 
- TAG: DSR-L1-BOM-001
- Marca: EGGER TURO o similar. 
- Caudal elevado: 10m3/h. 
- Altura manométrica de impulsión: 4,0 m.c.a. 
- Tipo de impulsor: VORTEX o de paso integral. 
- Paso libre del impulsor: 50 mm 
- Diámetro aspiración: 65 mm 
- Diámetro impulsión: 50 mm 
- Longitud de inmersión: 1,60 m 
- Profundidad de aspiración: 3,20 m. 
- Toma de arenas diluidas: A través de una manguera flexible de goma reforzada. 
- Materiales: 
· Cuerpo: Fundición de hierro GG-25. 
· Rodete y anillo de desgaste: Fundición de acero CA-40. 
· Eje: CK-45. 
· Tubo alojamiento eje de transmisión: Chapa de acero 
- Velocidad giro: 970 r.p.m. 
- Potencia absorbida: 0,34 kW. 
- Transmisión bomba motor: Directa, mediante acoplamiento. 
Motor: 
- Marca: ASEA o similar. 
- Potencia: 0,75 kW. 
- Velocidad: 970 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 220/380 V, 50 Hz. 
- Protección: IP-55. 
- Aislamiento: Clase F. 
- Ejecución: V-1 
- Servicio: Impulsión de arenas sedimentadas en el canal inferior del desarenador hasta el el canal 
colector de recogida.

E.T.P.  01.28

Reducción en la impulsión de la bomba anterior

- D.N.: 80/50 mm.
- Material: Acero al carbono galvnaizado
- Conexiones: Embridadas
- Servicio: Impulsión de arenas de desarenado

E.T.P.  01.29
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Mecanismo para clasificación y lavado de las arenas extraída en el desarenado. Formado por una 
artesa para alimentación de arenas diluidas y alojamiento de dispositivos, de sección rectangular 
con fondo inclinado y coronación horizontal. El  dispositivo extractor de arenas consiste en un 
tornillo transportador. La artesa incluye tubuladuras de entrada de arenas diluidas, salida de agua 
sobrenadante y vaciado. De las siguientes características:                                 
- Marca: NUTECO o similar 
- Caudal: Hasta 50 m3/h
- Volumen depósito: 1,85 m3
- Anchura depósito: 1.500 mm
- Altura depósito: 1.450 mm
- Altura de la descarga: 1.490 mm
- Longitud de la descarga: 4.000 mm
- Moto-reductor:
· Potencia: 0,55 kW
· Protección: IP-55
· Aislamiento: Clase F
· Tubuladuras entrada/salida: DN-200
- Materiales:
· Espiral en acero St-52
· Cuba, canal y tapas en acero inoxidable AISI-316
- Servicio: Clasificación y lavado de arenas extraídas del desarenador.

E.T.P.  01.32
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Grupo motosoplante compacto sobre bancada dotada de elementos elásticos de apoyo y de eje 
horizontal; incluyendo filtro en aspiración, silenciadores en aspiración e impulsión, válvula de 
seguridad, válvula de retención, manguito elástico en la impulsión, carriles tensores y protección de 
correas. 

SOPLANTE                                 
- Marca: MPR o similar 
- Caudal impulsado: 80 Sm3/h 
- Presión manométrica de impulsión: 4,00 m.c.a. 
- Tipo de impulsor: De émbolos rotativos, equilibrados dinámicamente. 
- Diámetro de impulsión: 50 mm 
- Materiales:
• Estator: Fundición de hierro GG.20
• Embolo: Acero C.45 E
• Fondo: Fundición de hierro GG.20
• Carter: Fundición de hierro GG.20
• Eje: Acero C.45 E
• Engranaje: Acero 15 Ni Cr 13
- Cierre: Mediante anillos de dispersión y segmentos, y el paso del eje con un retén radial. 
- Velocidad de giro: 2.840 r.p.m. 
- Potencia absorbida: 1,65 kW  
- Transmisión soplante-motor: Por correas y poleas.                                 

MOTOR                                 
- Marca: ASEA o similar 
- Potencia: 2,20 kW 
- Velocidad: 3.000 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 220/380 V, 50 Hz. 
- Protección: IP-55 
- Aislamiento: Clase F. 
- Ejecución: B-3 
- Servicio: Impulsión de aire al sistema de difusores del desarenador.

E.T.P.  01.34

Cabina metálica para alojamiento e insonorización del grupo motosoplante.
- Construcción de tipo modular desmontable por sectores, y con puertas de acceso de una hoja y 
apertura total.
- Material de bandejas laterales y techo: Chapa decapada de 2 mm de espesor, revestida 
interiormente con plancha de material fonoabsorbente con base de poliester autoextinguible S/DIN 
4102 y  50 mm de espesor
- La cabina dispone interiormente de comportamientos deflectores y laberintos insonorizantes para 
evitar la propagación sonora a través de las rejillas de ventilación.
- Dimensiones: 850 x 850 x 960 mm de altura
- Acabado exterior: Mediante capa de imprimación alcidiclorocaucho y pintura de acabado esmalte 
RAL.5005
- Incluye: Ventilador para renovación del aire interior con motor de 0,25 KW de potencia a 1.500 
r.p.m., 220/380 V de tensión, 50 Hz, protección IP-55 y aislamiento clase F.

E.T.P.  01.35
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Convertidor de frecuencia para intercalar en la alimentación eléctrica al motor de una de las 
soplantes de desarenado
     
De las siguientes características:

- Marca: ABB o similar
- Modelo: ACS143 - 4 K1-3
- Potencia del motor alimentado:  2,20 Kw
- Tensión de red: 380 V, Trifásica  
- Conexiones de control, programables
  . Dos entradas analógicas
  . Una salida analógica
  . Cinco entradas digitales
  . Dos salidas de relé
- Precisión: ± 1 %
- Protección: IP-21.
- Filtro RFI (compatibilidad electromagnética)

E.T.P.  01.36

Polipasto monorrail, para manejo y desplazamiento de maquinaria. Sistema de traslación manual, 
con carro porta-aparejos equipado de rodamientos en las ruedas de traslación, y cadena diferencial 
acoplada al mismo. Incluso carril de desplazamiento. De las siguientes 
características:                                 
- Marca: VICINAY o similar 
- Capacidad de carga: 1.000 kg 
- Altura de elevación: 4,00 m 
- Longitud de desplazamiento: 14,00 m 
- Servicio: Operaciones en  sala de soplantes de preaeración

E.T.P.  01.37

 Colector construido en tubería de acero inoxidable, provisto de boquillas de entrada y salida, 
incluso bridas y accesorios. De las siguientes características: 

- D.N.: 50 mm 
- Boquillas de entrada: 2 de Ø 50 mm. 
- Boquillas de salida: 1 de Ø 50 mm. y 1 de Ø 25 mm.
- Longitud total: 1,50 m. 
- Material: Acero inoxidable AISI-316. 
- Servicio: Unión de las impulsiones de los grupos motosoplantes y distribución al desarenador.

E.T.P.  01.38
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Conjunto de tuberías y accesorios de acero inoxidable para distribución de aire en el interior del 
desarenador. Incluso injertos de entrada y salida, bridas, conos de reducción, tes y tuercas de unión 
para montaje de las bajantes. De las siguientes características: 
- Diámetro colector principal: 50 mm. 
- Longitud colector principal: 7,00 m. 
- Número de bajantes y de ramales de distribución: 2 
- Diámetro de la bajante. 50 mm. 
- Longitud de la bajante: 2,00 m 
- Diámetro del ramal de distribución: 50 mm. 
- Longitud de cada distribuidor de aire: 2,00 m y provistos cada uno de ellos de 3 difusores de 
burbuja gruesa. 
- Caudal unitario por difusor: Hasta 15 m3/h. 
- Marca del difusor: NON.CLOG o similar. 
- Material: acero inoxidable s/ DIN 2463, tipo 316L, Sch.10S con soldadura. Difusor en ABS y 
neopreno. 
- Servicio: Distribución de aire en los desarenadores.

E.T.P.  01.41

  Difusor de aire en el interior del concentrador de grasas y flotantes. consistente en una tubería 
perforada, incluyendo bajante de acometida, soportes y accesorios. 
- Longitud de la bajante: 2,00 m 
- Diámetro de la bajante: 25 mm 
- Longitud del difusor: 0,75 m 
- Diámetro del difusor: 25 mm. 
- Material: Acero inox. s/DIN 2463, tipo 316 L, con soldadura.

E.T.P.  01.45

 Pantalla metálica recta para separación de las zonas de agitación-desemulsión y de flotación en el 
concentrador. Construida en chapa de acero galvanizado, incluyendo refuerzos, soportes y 
anclajes. De las siguientes características: 
- Longitud de pantalla: 1,00 m. 
- Altura de pantalla: 1,50 m. 
- Espesor de la chapa: 4 mm.

E.T.P.  01.46
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Dispositivo para extracción de grasas y aceites concentrados en la superficie del depósito sepa 
rador de agua. Consistente en unas rasquetas horizontales eje cutadas en chapa de acero galva 
nizado con banda de neopreno,las cuales son soportadas y arrastra das por sendas cadenas que 
giran sobre rodillos, uno de los cuales es motriz. El accionamiento se realizará mediante un grupo 
motorreductor de eje horizontal directamente acoplado al rodillo motriz. Incluye estructura sopoporte 
a base de perfiles y chapa de acero galvanizado, con soportes y anclajes. De las siguientes 
características: 
- Longitud de arrastre de grasas concentradas: 1,00 m. 
- Ancho de las rasquetas: 1,00 m 
- Número de rasquetas: 6 
- Número de ruedas: 6 
- Marca del reductor: SEW-USOCO ME o similar. 
- Velocidad en el eje de salida del reductor: 1,60 r.p.m. 
- Motor de accionamiento: De 0,37 kW de potencia. 
- Velocidad del motor: 1.500 rpm 
- Tensión: 220/380 V, 50 Hz. 
- Protección: IP-55, con aislamiento clase F. 
- Rampa vertedero metálica de altura regulable, para salida superficial de grasas concentradas del 
depósito de almacenamiento y evacuación. Construido en aluminio incluyendo soportes y enclajes. 
· Longitud: 1,20 m 
· Ancho de la rampa: 0,80 m. 
· Espesor: 4 mm.
- Servicio: Extracción de grasas y aceites concentradas

E.T.P.  01.47

Grupo motobomba sumergible en ejecución fija, aspiración axial e impulsión radial; incluyendo codo 
de salida, silleta, trampilla de registro, cables guía y cadena de elevación. Las características 
principales:
Bomba                                
- TAG: DSR-L6-BOM-001/002
- Marca: ABS ó similar. 
- Caudal elevado: 12,7 m3/h. 
- Altura manométrica de impulsión: 10,50 m.c.a 
- Tipo de impulsor: VORTEX
- Paso libre del impulsor: 60 mm 
- Diámetro impulsión: 80 mm 
- Materiales: 
· Cuerpo y rodete: Fundición de hierro GG-25. 
· Eje: Acero inoxidable AISI 420
- Estanqueidad del eje: Junta mecánica carburo-silicio. 
- Velocidad giro: 1.450 r.p.m. 
- Potencia absorbida: 1,23 kW 
Motor                  
- Marca: ABS o similar 
- Potencia: 2,2 kW 
- Velocidad: 1.450 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 400 V., 50 Hz. 
- Protección: IP-68, estanca 
- Aislamiento: Clase F 
- Servicio: Impulsión de grasas y flotantes a concentrador y/o espesador

E.T.P.  01.48
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Compuerta metálica consistente en un tablero con marco, y con puente de deslizamiento que es 
prolongación de las guías metálicas empotradas en la obra civil.
- TAG: DSR-L1-COM-003/004
- Marca : PRAMAR o similar
- Operación: Manual
- Tipo: Mural
- Estanqueidad: 4 lados
- Anchura del hueco: 0,35 m.
- Altura del hueco: 0,35 m.
- Altura o carga de agua: hasta 2,46 m
- Altura del piso de maniobra: 3,10 m
- Materiales:
 . Tablero: Acero inoxidable AISI-316.
 . Marco guía: Acero inoxidable AISI-316
 . Husillo: Acero inoxidable AISI- 316
 . Cierre: Bronce
 . Elastómetro: Neopreno
 . Cuñas de apriete: Latón
 . Tornillería: Acero inoxidable
 . Columna maniobra: RST.42.2
 . Alargadera del husillo: Acero inoxidable AISI-316
- Ménsula soporte de columna: RST.42.2
- Quitacimbres: RST 42.2
 - Número y tipo de husillos: 1, no ascendente y de ø mínimo 40 mm.
- Transmisión: Mediante volante con desmultiplicador
- Servicio: Aislamiento de la entrada a pozo de gruesos.

E.T.P.  01.56
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Grupo motosoplante compacto sobre bancada dotada de elementos elásticos de apoyo y de eje 
horizontal; incluyendo filtro en aspiración, silenciadores en aspiración e impulsión, válvula de 
seguridad, válvula de retención, manguito elástico en la impulsión, carriles tensores y protección de 
correas. 

SOPLANTE                                 
- Marca: MPR o similar 
- Caudal impulsado: 2.200 Nm3/h 
- Presión manométrica de impulsión: 7,50 m.c.a. 
- Tipo de impulsor: De émbolos rotativos, equilibrados dinámicamente. 
- Diámetro de impulsión: 200 mm 
- Materiales:
• Estator: Fundición de hierro GG.20
• Embolo: Acero C.45 E
• Fondo: Fundición de hierro GG.20
• Carter: Fundición de hierro GG.20
• Eje: Acero C.45 E
• Engranaje: Acero 15 Ni Cr 13
- Cierre: Mediante anillos de dispersión y segmentos, y el paso del eje con un retén radial. 
- Velocidad de giro: 2.450 r.p.m. 
- Potencia absorbida: 67,75 kW  
- Transmisión soplante-motor: Por correas y poleas.                                 

MOTOR                                 
- Marca: ASEA o similar 
- Potencia: 90 kW 
- Velocidad: 1.500 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 380/660 V, 50 Hz. 
- Protección: IP-55 
- Aislamiento: Clase F. 
- Ejecución: B-3 
- Servicio: Impulsión de aire al sistema de difusores de la aeración biológica.

E.T.P.  02.1

Cabina metálica para alojamiento e insonorización del grupo motosoplante.
- Construcción de tipo modular desmontable por sectores, y con puertas de acceso de una hoja y 
apertura total.
- Material de bandejas laterales y techo: Chapa decapada de 2 mm de espesor, revestida 
interiormente con plancha de material fonoabsorbente con base de poliester autoextinguible S/DIN 
4102 y  50 mm de espesor
- La cabina dispone interiormente de comportamientos deflectores y laberintos insonorizantes para 
evitar la propagación sonora a través de las rejillas de ventilación.
- Dimensiones: 1.700 x 1.600 x 1.850 mm
- Acabado exterior: Mediante capa de imprimación alcidiclorocaucho y pintura de acabado esmalte 
RAL.5005
- Incluye: Ventilador para renovación del aire interior con motor de 0,72 KW de potencia a 1.500 
r.p.m., 220/380 V de tensión, 50 Hz, protección IP-55 y aislamiento clase F.

E.T.P.  02.2
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Convertidor de frecuencia para intercalar en la alimentación eléctrica al motor de la motosoplante.     
De las siguientes características:

- Marca: ABB o similar
- Modelo: ACS550-01-180A-4
- Potencia del motor alimentado: 90,00 Kw
- Tensión de red: 380 V, Trifásica  
- Conexiones de control programables:
. Dos entradas analógicas
. Dos salidas analógicas
. Seis entradas digitales
. Tres salidas de relé
- Precisión: ± 1 %
- Protección: IP-21.
- Filtro RFI (compatibilidad electromagnética) y panel de control.
- Servicio: Variación de caudal de la motosoplante.

E.T.P.  02.3

Conjunto en la impulsión de las motosoplantes, consistente en una ampliación, un  codo a 90º y la 
correspondiente tubería de enlace con el colector general de impulsión, incluso bridas y soportes. 

- D.N.: 200/250 mm.
- Longitud desarrollada: 2,00 m.
- Material: Acero inox. AISI-316

E.T.P.  02.4

Colector construído en tubería de acero inoxidable, provisto de boquillas de entrada y salida, incluso 
bridas y accesorios. De las siguientes características:
- D.N.: 250 mm.
- Boquillas de entrada: 5 de ø 250 mm.(2  con brida ciega)
- Boquillas de salida: 4 de ø 250 mm 2  con brida ciega)
- Longitud total: 12 m. de ø 250 mm.
- Material: Acero inoxidable
- Servicio: Unión de las impulsiones de las motosoplantes.

E.T.P.  02.7

Colector construido en tubería de acero inox. provisto de boquillas de entrada y salida, incluso 
bridas y accesorios. De las siguientes características:

- D.N.: 250/200mm.
- Boquillas de entrada: 1 de ø 250 mm.
- Boquillas de salida: 3 de ø 150 mm y 3 de ø 125 mm.
-Longitud total del colector. 24,00 m (14,00 m de ø 250 mm y 10,00 m. de ø 200 mm)
- Material: Acero inox. AISI-316
- Servicio: Distribución de aire a R1 y R2 del tanque de aeración

E.T.P.  02.12
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Colector construido en tuberia de acero inoxidable provisto de  boquillas de entrada y salida, incluso 
bridas y accesorios. De las siguientes características:

- D.N.: 250/200/150 mm.
- Boquillas de entrada. 1 de 250 mm.
- Boquillas de salida: 6 de ø 125 mm. y 2 de ø 100 mm.
- Longitud total del colector: 18 (12,00 m. de ø 250 mm, 4,00 m de ø 200 y 2,00 m de ø 150 mm)
- Material. Acero inox. AISI-316
- Servicio. Reparto de aire a los reactores R3 a R6 del tanque de aeración.

E.T.P.  02.13

Conjunto para la alimentación de aire a las parrillas P1, P2 y P3 ubicadas en el reactor R1 del 
tanque de aeración de las siguientes características:

- Material: Acero inox. AISI-316
- Diámetro: 100 mm.
- Incluye codos, bridas y juntas para el montaje
- Servicio. Alimentación de aire a las parrillas P1, P2 y P3

E.T.P.  02.14

Conjunto para la alimentación de aire a las parrillas P4, P5, P6, P7, P8 y P9 ubicadas en el reactor 
R2 del tanque de aeración de las siguientes características:

- Material: Acero inox. AISI-316
- Diámetro: 150/100 mm.
- Incluye codos, bridas y juntas para el montaje
- Servicio. Alimentación de aire a las parrillas P4, P5, P6, P7, P8 y P9

E.T.P.  02.17

Conjunto para la alimentación de aire a las parrillas P10 a P15 ubicadas en el reactor R3 y R4 del 
tanque de aeración de las siguientes características:

- Material: Acero inox. AISI-316
- Diámetro: 125 mm.
- Incluye codos, bridas y juntas para el montaje
- Servicio. Alimentación de aire a las parrillas P10, P15

E.T.P.  02.20

Conjunto para la alimentación de aire a las parrillas P16 y P17 ubicadas en el reactor R5 y R6 del 
tanque de aeración de las siguientes características:

- Material: Acero inox. AISI-316
- Diámetro: 100 mm.
- Incluye codos, bridas y juntas para el montaje
- Servicio. Alimentación de aire a las parrillas P16 y P17

E.T.P.  02.23
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Parrilla de distribución de aire en el seno del líquido a airear, de las siguientes características:

- Material: Acero inoxidable 
- Disposición: Espina de pescado.
- Conexión de entrada: Brida de ø 100 mm.
- Colector principal: De ø 80 mm, de 6,00 m. longitud.
- 32 distribuidores de aire formados por tubería de DN 25 con perforaciones de 4 mm de diámetro. 
(Nº de perforaciones total: 320 uds.)
· Longitud: 1,25 m, acabados en descarga en forma de pico de pato.
· Soportes de la acometida en acero inoxidable.
· Soportes de la parrilla en acero inoxidable.
· Tes de unión y distribución.
· Diseño de difusores: KALDNES
· Servicio: En el reactor biológico KMT R1

E.T.P.  02.26

Parrilla de distribución de aire en el seno del líquido a airear, de las siguientes características:

- Material: Acero inoxidable 
- Disposición: Espina de pescado.
- Conexión de entrada: Brida de ø 100 mm.
- Colector principal: De ø 80 mm, de 4,75 m. longitud.
- 28 distribuidores de aire formados por tubería de DN 25 con perforaciones de 4 mm de diámetro. 
(Nº de perforaciones total: 280 uds.)
· Longitud: 1,25 m, acabados en descarga en forma de pico de pato.
· Soportes de la acometida en acero inoxidable.
· Soportes de la parrilla en acero inoxidable.
· Tes de unión y distribución.
· Diseño de difusores: KALDNES
· Servicio: En el reactor biológico KMT R2

E.T.P.  02.27

Parrilla de distribución de aire en el seno del líquido a airear, de las siguientes características:
- Material: Acero inoxidable 
- Disposición: Espina de pescado.
- Conexión de entrada: Brida de ø 125 mm.
- Colector principal: De ø 80 mm, de 4,75 m. longitud.
- 40 distribuidores de aire formados por tubería de DN 32 con perforaciones de 4 mm de diámetro. 
(Nº de perforaciones total: 484 uds.)
· Longitud: 1,25 m, acabados en descarga en forma de pico de pato.
· Soportes de la acometida en acero inoxidable.
· Soportes de la parrilla en acero inoxidable.
· Tes de unión y distribución.
· Diseño de difusores: KALDNES
· Servicio: En el reactor biológico KMT R3 y R4

E.T.P.  02.28
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Parrilla de distribución de aire en el seno del líquido a airear, de las siguientes características:

- Material: Acero inoxidable 
- Disposición: Espina de pescado.
- Conexión de entrada: Brida de ø 100 mm.
- Colector principal: De ø 80 mm, de 4,50 m. longitud.
- 24 distribuidores de aire formados por tubería de DN 25 con perforaciones de 4 mm de diámetro. 
(Nº de perforaciones total: 240 uds.)
· Longitud: 1,25 m, acabados en descarga en forma de pico de pato.
· Soportes de la acometida en acero inoxidable.
· Soportes de la parrilla en acero inoxidable.
· Tes de unión y distribución.
· Diseño de difusores: KALDNES
· Servicio: En el reactor biológico KMT R5 y R6

E.T.P.  02.29

M3. de relleno plástico inerte para soporte de la biomasa.         
- Marca: KALDNES o similar
- Modelo: K1                     
- Material: polietileno de alta densidad. 
- Densidad: 0,95 ± 0,1 g/cc 
- Longitud de pieza: 7,2 ± 0,2 mm. 
- Peso de la pieza: 0,165 g. 
- Densidad aparente: 170-180 kg/ m3. 
- Servicio: Soporte de la biomasa.

E.T.P.  02.30

Unidad de tubo filtrante JOHNSON de perfil trapecial circular con nervios longitudinales interiores.

- Material: AISI 304
- Diámetro: 600 mm
- Longitud útil: 2,25 m.
- Luz de rendija: 5 mm.
- Area abierta: 69,4 %
- Extremos: 
· Boca embridada DN 400
· Fondo ciego en chapa 4 mm
- Accesorios: Patillas para soporte de sistema de limpieza y de extremo ciego.
- Servicio: Captación de agua en R1 a R4

E.T.P.  02.31

Malla filtrante para captación de agua y mantenimiento del soporte inerte en el tanque de aeración. 
Reactores R1, R5 y R6

- Material: AISI 304
- Perforaciones: 5 mm
- Area abierta: 50 %
- Accesorios: Soportes de las placas
- Servicio: Captación de agua

E.T.P.  02.32
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Agitador sumergible con eje de instalación horizontal, y dotado de pié derecho o barra guía, con 
espiga de unión y anclaje, soporte del pié derecho, percha de elevación giratoria, wincher o 
polipasto manual, cable de elevación y demás accesorios. Sistema de refrigeración por aletas. De 
las siguientes características:     
                            
- Marca: ABS o similar 
- Modelo: SB 1237 KA A40/8
-  Rendimiento circulatorio: 1,24 m3/s
- Profundidad de sumergencia: 7,50 m. 
- Sistema de elevación: 1,75 m 
- Diámetro de la hélice: 1.080 m 
- Número de palas de la hélice: 3
- Velocidad de la hélice: 100 r.p.m. 

- Materiales: 
· Hélice: Acero inoxidable AISI-316. con filos redondeados para proteger el relleno
· Eje del rotor: St.60 (1.0060)
· Carcasa del motor: Fundición GGG-40
. Soporte Acero inox. AISI-316
· Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401
· Estanqueidad del eje: Junta mecánica de carburo-silicio. 

- Motor integrante: De 4,00 kW. de potencia, 750 r.p.m. de velocidad, 400 V de tensión, 50 Hz, 
protección IP-68 estanca, y aislamiento clase F. 
- Servicio: Completa agitación con resuspensión de sólidos de la zona anóxica.

E.T.P.  02.34

Agitador sumergible con eje de instalación horizontal, y dotado de pié derecho o barra guía, con 
espiga de unión y anclaje, soporte del pié derecho, percha de elevación giratoria, wincher o 
polipasto manual, cable de elevación y demás accesorios. Sistema de refrigeración por aletas. De 
las siguientes características:    
                             
- Marca: ABS o similar 
- Modelo: SB 1236 KA A30/8 
-  Rendimiento circulatorio: 0,74 m3/s
- Profundidad  de sumergencia: 7,50 m. 
- Sistema de elevación: 1,75 m 
- Diámetro de la hélice: 900 m 
- Número de palas de la hélice: 3
- Velocidad de la hélice: 100 r.p.m. 

- Materiales: 
· Hélice: Acero inoxidable AISI-316. con filos redondeados para proteger el relleno
· Eje del rotor: St.60 (1.0060)
· Carcasa del motor: Fundición GGG-40
. Soporte Acero inox. AISI-316
· Tornillería exterior: Acero inox. 1.4401
· Estanqueidad del eje: Junta mecánica de carburo-silicio. 

- Motor integrante: De 3,00 kW. de potencia, 750 r.p.m. de velocidad, 400 V de tensión, 50 Hz, 
protección IP-68 estanca, y aislamiento clase F. 
- Servicio: Completa agitación en la cámara de post-desnitrificación R5.

E.T.P.  02.35
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

 Grupo motobomba sumergible en ejecución fija, del tipo de hélice impulsora, con eje de instalación 
horizontal, y aspiración e impulsión axiales; incluyendo sistema de anclaje. Las características 
principales son: 

Bomba                                 
- TAG: RTB-L1-BOM-001
- Marca: ABS o similar 
- Modelo: RCP 2534 A 28/6 EC
- Caudal elevado: 281 m3/h. 
- Altura manométrica de impulsión: 0,74 m.c.a. 
- Tipo de impulsor: De hélice 
- Diámetro de la hélice: 250 mm 
- Materiales: 
· Alojamiento motor: Fundición gris GG-20. 
· Hélice: Acero inox. AISI-316 
· Eje del rotor: Acero inox. AISI-420
. Aro de corriente: Acero 1.0330 (St 1203) 
· Tornillería exterior: Acero inox. AISI-316. 
- Estanqueidad del eje: Junta mecánica carburo-silicio.
- Velocidad de la hélice: 895 r.p.m. 
 
Motor                                 
- Marca: ABS o similar 
- Potencia: 2,80 kW. 
- Tensión y frecuencia: 400 V, 50 Hz. 
- Protección: IP-68, estanca 
- Aislamiento: Clase F 
- Servicio: Impulsión de licor mixto entre el final de la zona aerobia y el principio de la zona anóxica.

E.T.P.  02.36

Grupo ventilador helicoidal mural incluso defensa y persiana de protección.De las siguientes 
características:                                 
- Marca: CASALS o similar 
- Caudal renovado sin contrapresión: 2.000 m3/h 
- Diámetro de la boca: 404,50 mm 
- Materiales: 
• Marco soporte: Chapa acero al carbono recubierto con resina epoxy. 
• Hélice: Poliamida y aluminio.
- Velocidad de giro: 860 r.p.m. 
- Nivel sonoro: 54 dB 
- Motor integrante: De 0,12 kW de potencia, 1.000 r.p.m. de velocidad,     220/380 V. de tensión 50 
Hz., protección IP-55 y aislamiento clase F 
- Servicio: Renovación de aire en el edificio de soplantes.

E.T.P.  02.38
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Grupo electroagitador para la cámara de cogulación, con hélice tipo turbina, de eje de salida vertical 
hacia abajo y de amarre por brida. De las siguientes características:                                 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Longitud del árbol: 1.700 m 
- Diámetro de la hélice: 700 mm. 
- Materiales: Eje y turbina en acero inox. AISI 316. 
- Accionamiento: Mediante un grupo motorreductor con una velocidad de salida de 75 r.p.m. 
- Motor integrante: De 1,50 kW a 1.500 r.p.m. de velocidad, 220/380 V, 50 Hz, protección IP-55, 
aislamiento clase F y ejecución V-1. 
- Servicio: Mezcla de agua a tratar con los reactivos añadidos.

E.T.P.  03.1

Bancada metálica para soporte y fijación del grupo de accionamiento del grupo electroagitador 
Construida con perfiles laminados y chapa de acero inoxidable AISI 316, e incluyendo pernos de 
fijación y empotramiento, así como tacos de goma con placas de acero cadmiado (silentblock).

E.T.P.  03.2

Compuerta metálica consistente en un tablero con marco, y con puente de deslizamiento que es 
prolongación de las guías metálicas empotradas en la obra civil.
- TAG: DEC-L1-COM-001
- Marca: PRAMAR o similar
- Operación: Manual
- Tipo: Mural
- Estanqueidad: 4 lados
- Dimensiones del hueco a cerrar: 500 x 500 mm.
- Altura o carga de agua: 1,35 m
- Altura del piso de maniobra: 2,10 m
- Materiales:
· Tablero: Acero inoxidable AISI-316
· Marco guía: Acero inoxidable AISI-316
· Husillo: Acero inoxidable AISI-316
· Cierre: Bronce
· Elastómero: Neopreno
· Cuñas de apriete: Latón
· Tornillería: Acero inoxidable
· Columna maniobra: RST.42.2
· Alargadera del husillo: Acero inoxidable AISI-316
· Ménsula soporte de columna: RST.42.2
· Quitacimbres: RST.42.2
- Número y tipo de husillos: 1, no ascendente y de ø mínimo 40 mm
- Transmisión: Directa mediante volante
- Servicio: Entrada de agua a decantación

E.T.P.  03.3
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Conjunto de material de taller para un decantador lamelar, rectangular,  de 7,5 X 7,5 m2 de 
superficie y 4,20 m de altura de agua,  constituido por:                                 
- 1 eje vertical para transmisión de movimiento y soporte de los rasquetas barredoras de los lodos 
decantados. Constituido por un tubo de acero inoxidable AISI 316 acoplado al eje de salida del 
reductor en su parte superior y unido a la rasqueta espesadora en la tolva central inferior a través 
de un cojinete guía con sus placas soportes. 
- 1 conjunto de rasquetas diametrales para arrastre de fango decantados hacia la tolva central de 
purga. Construido en perfiles laminados y chapa de acero inoxidable AISI 316, con bandas de 
neopreno para efectuar el barrido y soportes con tensores de rasquetas en redondos de acero.
· Longitud total en alzado de las rasquetas: 2 x 6 m 
· Velocidad periférica de giro de las rasquetas: 1,90 m/min 
- 1 cilindro pasamuros para el paso del eje en el canal central de agua clarificada, evitando la 
mezcla de ésta con el agua del interior del decantador. Construido en chapa de acero inoxidable 
AISI 316, e incluyendo la  placa de cierre con el hormigón. 
· Diámetro del cilindro: 0,30 m. 
· Altura cilíndrica: 2,00 m. 
- 6 Canaletas para recogida de agua clarificada, situadas en la parte superficial del decantador, 
ancladas en un lateral del decantador, y abrochadas en una placa de anclaje al canal central de 
recogida, al cual descargarán a través del correspondiente hueco. Construcción en chapa de acero 
inoxidable AISI-316, incluyendo soportes y mordazas.  
· Dimensiones de las canaletas 0,30 x 0,30 m2 de sección y 3,50 m de longitud. 
· Espesor de la chapa: 4 mm
- 1 bancada metálica para soporte y fijación del grupo de accionamiento de las rasquetas. 
Construida con perfiles lamina dos y chapa de acero inoxidable AISI 316, e incluyendo pernos de 
fijación y empotramiento, así como tacos de goma con placas de acero cadmiado (silentblock). 
- 1 Conjunto de mallazos para soporte de lamelas. Consisten te en una serie de perfiles la minados 
en acero inoxidable AISI 316, incluso soportes.
· Longitud de cada perfil: 7,50 m. 
· Número de perfiles: 4.

E.T.P.  03.4

Grupo motorreductor de eje vertical apto para trabajo continuo a intemperie. Incluso mangón de 
acoplamiento entre eje salida reductor y eje de transmisión. Las características principales 
son:                                 
Reductor                                 
- Marca reductor: SEW o similar. 
- Ejecución: De ejes paralelos y engranajes cilíndricos. 
- Potencia absorbida: 0,020 kW. 
- Velocidad de salida: 0,06 r.p. m. 
- Par de trabajo: 297 m. kg. 
- Factor mínimo de servicio: 2
- Transmisor reductor-motor: Directa mediante acoplamiento.

Motor                                 
- Marca: ASEA o similar. 
- Potencia: 0,12 kW 
- Velocidad: 1.500 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 220/380 V, 50 Hz. 
- Protección: IP-55 
- Aislamiento: Clase F. 
- Ejecución: V-1 
- Limitador de par: De tipo eléctrico, con regulador de máxima intensidad y temporización. 
- Servicio: Accionamiento rasquetas barredores de fondo del decantador.

E.T.P.  03.5
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

                           
- Marca de lamelas: ECOTEC/TUBEDEK o similar. 
- Forma de las lemelas: Perfil de forma octogonal. 
- Material de las lamelas: PP 
- Dimensiones de cada lamela: 1 x 0,995 m. 
- Altura de los bloques de lamelas: 1,00 m
- Inclinación de las lamelas: 55º con la horizontal. 
- Superficie proyectada por m3 de lamelas: 7,0 m2/m3.

E.T.P.  03.6

Conjunto de tuberías y accesorios de acero galvanizado y cobre, con codos, tes, tuercas de unión y 
machones.                                 
- D.N.: ½" y ¼" 
- Servicio: Conducción de fluido a presión a la válvula automática.

E.T.P.  03.11

Grupo motobomba sumergible en ejecución fija, aspiración axial e impulsión radial; incluyendo codo 
de salida, silleta, trampilla de registro, cables guía y cadena de elevación. Las características 
principales:
Bomba                                
- Marca: ABS ó similar. 
- Caudal elevado: 12,7 m3/h. 
- Altura manométrica de impulsión: 10,50 m.c.a 
- Tipo de impulsor: VORTEX
- Paso libre del impulsor: 60 mm 
- Diámetro impulsión: 80 mm 
- Materiales: 
· Cuerpo y rodete: Fundición de hierro GG-25. 
· Eje: Acero inoxidable AISI 420
- Estanqueidad del eje: Junta mecánica carburo-silicio. 
- Velocidad giro: 1.450 r.p.m. 
- Potencia absorbida: 1,23 kW 
Motor                  
- Marca: ABS o similar 
- Potencia: 2,2 kW 
- Velocidad: 1.450 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 400 V., 50 Hz. 
- Protección: IP-68, estanca 
- Aislamiento: Clase F 
- Servicio: Impulsión de grasas y flotantes a concentrador y/o espesador

E.T.P.  03.12
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Conjunto de material de taller y equipos para un barredor dinámico a instalar en cuba rectangular de 
hormigón, formado por un puente móvil de desplazamiento paralelo, con pasarela de acceso al 
centro, que sirve además como soporte del sistema barredor de grasas y rampa vertedero inclinada 
telescópica para la evacuación de grasas y flotantes.

Características:

. Marca: FILTRAMASSA

. Tipo: Puente móvil

. Sobrecarga de diseño: 150 Kg/m

. Ancho interior cuba: 2,20 m

. Longitud entre apoyos: 2,45 m

. Anchura pasarela: 1,00 m

. Longitud de recorrido: 7,50 m

. Longitud barredera: 1,30 m

. Toma de corriente: Mediante manguera plana.

 Materiales:

- Pasarela móvil construida con perfiles laminados A42b/St-37 reforzados con riostras transversales 
y acceso en un extremo de la plataforma.
Piso construido en entramado metálico galvanizado, de doble diente de sierra según UNE 37508.
- Dos (2) carros de traslación, montados debajo del puente principal, formado cada uno por:
  Estructura metálica en perfiles laminados.
  (4) Rodamientos con soportes.
  (2) Ejes en barra calibrada.
  (2) Ruedas de 250 mm de diámetro. en acero al carbono con doble pestaña, adecuadas para 
desplazamiento sobre carriles de deslizamiento.
   Dos (2) acoplamientos para unión de cada extremo del eje del reductor, con cada eje tractor de 
cada carro.
  (1) Eje de accionamiento en barra calibrada, extendiéndose hasta el grupo de accionamiento.
- Barandilla de protección, construida en tubo de acero al carbono de 1 ¼" de diámetro, con una 
altura total de 1 m, con angulares soporte separados 1,5 m. como máximo. Irá atornillada al puente.
. Material: Acero al carbono ST-35.
 - Barredera superficial de grasas y flotantes tipo tijera, formada por una estructura metálica con 
placa soporta-rasquetas en acero y rasqueta de barrido en neopreno. Irá montada debajo del 
puente de un soporte oscilante.
. Material: Acero al carbono A42b.
- Sistema de izado y descenso de la barredera de superficie, mediante un motorreductor que 
acciona la elevación y descenso de la misma por medio de un husillo y tuerca roscada, y que 
cambia de posición al contacto con 2 finales de carrera inductivos.
- Rampa metálica abatible para evacuación de grasas, provista de husillo, tuerca y volante para su 
izado y descenso. 
. Material rampa y husillo: Acero inoxidable AISI 304.
- Dos (2) finales de carrera inductivos para parada e inversión del puente en cada extremo de la 
cuba de hormigón.
- Carriles de rodadura, incluso topes extremos y anclajes cada 0,50 m
. Material: Acero al carbono A 42-b
- Soportes metálicos para sujeción de la manguera eléctrica, incluso sistema de 
transporte                 totalmente montado.
. Material: acero al carbono A 42-b.
- Soportes de los rodamientos en fundición gris, con rodamientos de acero templado con 1,5% de 
cromo y 1% de carbono. Anillo de fijación excéntrico y aros interiores galvanizados.

Tornillería

E.T.P.  03.19
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

La tornillería empleada será del material compatible para evitar pares galvánicos:
- Tornillería en contacto con el acero al carbono, será de acero al carbono galvanizado.
- Tornillería en contacto con el acero inoxidable, será del mismo material. 
- Tornillería para elementos de aluminio serán de acero inoxidable AISI 316.
- Anclajes para elementos de acero al carbono, serán de acero galvanizado por inmersión.
- Anclajes para elementos de acero inoxidable serán del mismo material.
- Anclajes para elementos de aluminio serán de acero inoxidable AISI 316.

Accionamiento

- Translación del puente:
   Reductor
   Marca: PUJOL o similar
   Tipo: Doble sinfín-corona de eje hueco.
   Velocidad de entrada: 1.450 rpm
   Velocidad de salida: 2,40 rpm
   Par útil en el eje de salida: 30,6 DaN.m
   Factor de servicio: 2,3
   Motor
   Marca: ABB o similar
   Potencia: 0,18 KW
   Velocidad de giro: 1.450 rpm.
   Tensión: 220/380 V.
   Frecuencia: 50 Hz.
   Protección: IP-55.
   Aislamiento: Clase F

- Elevación de rasquetas:
  Reductor
  Marca: PUJOL o similar
  Velocidad de entrada: 1.450 rpm
  Velocidad de salida: 36 rpm
  Par útil en el eje de salida: 3,1 DaN.m
  Factor de servicio: 1,5
  Motor
  Marca: ABB o similar
  Potencia: 0,18 KW
  Velocidad de giro: 1.450 rpm.
  Tensión: 220/380 V.
  Frecuencia: 50 Hz.
  Protección: IP-55.
  Aislamiento: Clase F

Protección de superficies

Galvanizado en caliente por inmersión electrolítica.
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Compuerta metálica consistente en un tablero con marco, y con puente de deslizamiento que es 
prolongación de las guías metálicas empotradas en la obra civil. 
- TAG: TAN-L1-COM-001/002
- Marca: PRAMAR o similar. 
- Operación: Manual. 
- Tipo: De canal. 
- Estanqueidad: 3 lados. 
- Ancho de canal a cerrar: 0,60 m. 
- Altura del tablero: 0,80 m. 
- Altura o carga de agua: 0,50 m 
- Altura del piso de maniobra: 1,73 m. 
- Materiales: 
· Tablero: Acero inoxidable AISI-316. 
· Marco guía: Acero inoxidable AISI 316. 
· Husillo: Acero inoxidable AISI-316. 
· Cierre: Bronce. 
· Elastómero: Neopreno. 
· Cuñas de apriete: Latón. 
· Tornillería: Acero inoxidable  
- Número y tipo de husillos: 1, no ascendente y de Ø mínimo 40 mm. 
- Transmisión: Directa mediante volante

E.T.P.  03.20
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Depósito cilíndrico, de eje vertical, boca de registro, indicador de nivel visual, interruptor de máximo 
y mínimo, y tubuladuras de entrada de reactivo de drenaje y de salida. De las siguientes 
características:          
                       
- Marca: TECNIUM o similar
- Capacidad: 12.000 litros 
- Diámetro: 2.350 mm 
- Altura cilíndrica total: 2.900 mm. 
- Altura total: 3.355 mm.
- Material: Poliester fibra de vidrio.
- Servicio: Almacenamiento de cloruro férrico.

E.T.P.  04.2

Colector de aspiración de las bombas de trasiego.

-DN: 65 mm
- nº entradas: 2 de ø 65 mm
- nº salidas: 2 de ø 65 mm
- Material: PVC
- Longitud: 2,0 m

E.T.P.  04.3

Grupo motobomba, centrífuga de ejecución horizontal, aspiración axial e impulsión radial y eje 
equilibrado y desmontable, incluso bancada y acoplamiento al motor de accionamiento. Las 
características principales son: 
Bomba                                 
- Marca: TECNIUM o similar. 
- Modelo: BXCKK-2.10
- Caudal impulsado: 12 m3/h
- Altura manométrica de impulsión: 8 m.c.a. 
- Diámetro de aspiración: 32 mm.                                 
- Diámetro de impulsión: 25 mm.                                 
- Materiales:                                 
· Cuerpo y rodete: :Polipropileno 
· Eje: Acero DIN 35 Cr Mo 4 con funda en polipropileno
· Placa de anclaje: Perfiles laminados de acero. 
- Cierre: Tipo mecánico doble en cerámica/vitón
- Velocidad giro: 2.900 r.p.m. 
- Potencia absorbida:  1,20 kW 
- Transmisión bomba-motor: Directa, mediante acoplamiento. 
Motor 
- Marca: ASEA o similar 
- Potencia: 1,50 kW 
- Velocidad: 3.000 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 220/380 V, 50 Hz. 
- Protección: IP-55 
- Aislamiento: Clase F 
- Servicio: Trasvase de Cl3Fe(40%)

E.T.P.  04.13
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Colector de impulsión de las bombas anteriores:
- DN: 65
- nº entradas: 2 de ø 65 mm
- nº salidas: 2 de ø 65 mm
- Longitud: 1,50 m.
- Material: PVC

E.T.P.  04.14

Colector de aspiración en las bombas dosificadoras

- D.N.: 25 mm.
- Entradas. 1 de DN 25 mm.
- Salidas: 2 de DN 25 mm.
- Material: PVC
- Longitud: 1,00 m.
- Servicio: Aspiración Cl3Fe de los tanques de almacenamiento.

E.T.P.  04.18

Filtro en "Y" para montaje en serie en la línea líquida, dotado de tapa roscada de extracción e 
inspección.                                 
- Marca: ASAHI ó similar 
- Materiales: 
· Cuerpo y tapa: PVC 
· Tamiz filtrante: Malla trenzada en PVC. 
- Conexiones: Para encolar. 
- Diámetro nominal: 25 mm 
- Servicio: Limpieza de la solución de cloruro férrico, previa a las bombas dosificadoras

E.T.P.  04.20

Página: 2

Visado

Visado



EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Grupo motobomba dosificadora del tipo de membrana y accionamiento mecánico, incluso bancada 
y acoplamiento directo al motor de accionamiento. Las características principales son: 
Bomba                                 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Modelo: Serie GA  
- Caudal impulsado: Variable hasta: 44 l/h 
- Altura manométrica de impulsión: hasta 10 bar 
- Diámetro impulsión: Tubo flexible de 6 x 8 mm.
- Cadencia: 144 r.p.m.
- Materiales: 
· Asiento: PP
. Cuerpo dosificador: PP
. Cuerpo válvulas: PGC
. Asiento: Polyprel
. Bolas: Cerámicas. 
. Membrana: PTFE
- Transmisión motor-bomba: Directa mediante tornillo sin-fin. 
Motor                                 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Potencia: 0,09 kW 
- Velocidad: 3.000 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 220/380 V, 50 Hz. 
- Protección: IP-55 
- Aislamiento: Clase F  
- Servicio: Impulsión de cloruro férrico comercial a punto de dosificación.

E.T.P.  04.21

Colector de impulsión de las bombas anteriores.

- D.N.: 25 mm.
- Entradas: 2 de 25 mm.
- Salidas: 1 de 25 mm.
- Material: PVC
- Longitud: 1,00 m.
- Servicio: Impulsión de cloruro férrico a punto de dosificación.

E.T.P.  04.22

Convertidor de frecuencia para intercalar en la alimentación eléctrica al motor de 0,09 kW
           
De las siguientes características:

- Marca: ABB o similar
- Modelo: ACS143-K75-3
- Potencia del motor alimentado: 0,09 Kw
- Tensión de red: 380 V, Trifásica  
- Conexiones de control, programables
  . Dos entradas analógicas
  . Una salida analógica
  . Cinco entradas digitales
  . Dos salidas de relé
- Precisión: ± 1 %
- Protección: IP-21.
- Filtro RFI (compatibilidad electromag

E.T.P.  04.23
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Depósito cilindrico horizontal para almacenamiento de metanol.

- Capacidad: 15.000 litros
- Construido en acero al carbono y pintado exteriormente con recubrimiento asfáltico
- Equipado con tapa de cierre para inspección y limpieza, boca de carga, sistema de ventilación, 
boca de hombre y varilla graduada para comprobación del contenido.
- Indicador de nivel
- Interruptor de nivel
- Proyecto y permisos de la instalación, y visado por la Dirección Provincial de Industria.

E.T.P.  05.1

Filtro colador en la aspiración de las bombas dosificadoras de metanol

- D.N.: 25
- Material: Acero inox. AISI-316
- Conexiones: Roscadas

E.T.P.  05.3

Conjunto de tuberías y accesorios en acero inox. en aspiración e impulsión de las bombas 
dosificadoras de metanol.

- Material: Acero inox. AISI-316
- D.N.: 25 mm.

E.T.P.  05.6
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Especificaciones Técnicas Particulares

 Grupo motobomba autoaspirante helicoidal, en ejecución monobloc horizontal, aspiración radial e 
impulsión axial. 
Bomba: 
- Marca: MONO o similar. 
- Serie: PLF
- Caudal elevado: Hasta 22 l/h. 
- Altura manométrica de impulsión: 15 m.c.a. 
- tipo de impulsor: De tornillo excéntrico. 
- Diámetro de aspiración: 25 mm. 
- Diámetro de impulsión: 25 mm. 
- Materiales: 
· Cuerpo: Polietileno 
· Rotor: Acero inoxidable AISI-316 pulido
· Eje flexible de titanio recubiero de kynar
. Eje accionamiento: Acero inox. AISI-316 pulido
· Estator: Caucho
- Cierre: Mecánico
· Reductor de velocidad de engranajes helicoidales y ejes coaxiales
. Acoplamiento a bomba: Monobloc sin bancada
. Velocidad de salida: 320 r.p.m.
- Variación de velocidad: A través de un convertidor de frecuencia intercalado en la alimentación al 
motor  Motor 
- Marca: ASEA o similar. 
- Potencia: 0,37 kW. 
- Velocidad: 1.500 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 400 V., 50 Hz. 
- Protección: IP- 55, antideflagrante Eex (d) II BT4 
- Aislamiento: Clase F. 
- Servicio: Dosificación de metanol a los tanques de aeración.

E.T.P.  05.7
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Grupo motobomba centrífuga horizontal en ejecución fija de las siguientes características:

Bomba                                
-TAG: SOP-L1-BOM-001/002
- Marca: ABS ó similar. 
- Caudal elevado:  108 m3/h 
- Altura manométrica de impulsión: 14,00 m.c.a 
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre del impulsor: 100 mm 
- Diámetro impulsión: 100 mm 
- Materiales: 
Placa de desgaste: Fundición gris 0120
Eje: Acero inoxidable 2321
Impulsor: Fundición gris 0120
Voluta: Fundición gris 0120
- Estanqueidad del eje: Junta mecánica doble
- Velocidad giro: 1.480 r.p.m. 
- Potencia absorbida: 9,22 kW 
Motor                  
- Marca: ABS o similar 
- Potencia: 15 kW 
- Velocidad: 1.480 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 400 V., 50 Hz. 
- Protección: IP-55, estanca 
- Aislamiento: Clase F 
- Servicio: Impulsión de agua decantada a filtrar.

E.T.P.  06.1

Reducción 100/150 mm en la impulsión anterior.

- DN: 100/150
- Conexiones: Embridadas
- Material: Acero al carbono galvanizado
- Servicio: Impulsión anterior

E.T.P.  06.2

Colector construido en acero galvanizado, provisto de boquillas de entrada y salida, incluso bridas y 
accesorios. De las siguientes características:  
                               
- D.N.: 150 mm. 
- Boquillas de entrada: 2 de Ø 150 mm. 
- Boquillas de salida: 1 de Ø 150 mm. 
- Longitud total: 1,50 m 
- Material: Acero galvanizado
- Servicio: Unión de las impulsiones de las bombas de impulsión a filtración.

E.T.P.  06.5
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Conjunto de accesorios para la conexión del frente de válvulas en el filtro, incluso colectores de 
distribución de agua a filtrar, agua filtrada y agua de lavado.                            

- Construcción: Acero al carbono galvanizado
- Diámetros:
. Colector entrada agua a filtrar: DN-150
. Entrada de agua a filtrar a cada filtro: DN-125
. Salida de agua filtrada de cada filtro: DN-125
. Colector salida de agua filtrada: DN 150
. Entrada agua de lavado: DN-200
. Salida agua de lavado: DN-200
. Vaciado: DN-100
- Conexiones: Embridadas.
- Servicio: Conexión a frente de filtro y reparto de caudales

E.T.P.  06.7

Ventosas para expulsión de aire.                                  
- Modelo: BARAK 
- Construcción: Polipropileno 
- Conexiones: Roscadas 
- Rango de trabajo: 0,2 - 12 atm 
- D.N.: 50 mm.
- Servicio: Expulsión de aire en filtro e impulsión

E.T.P.  06.11

Filtro de presión, consistente en un depósito cilíndrico horizontal y con fondos semielípticos. Irá 
dotado de 2 bocas de hombre embridadas, así como tubuladuras de entrada y salida de agua, de 
drenaje y de venteo de aire; interiormente y en la parte superior llevará una canaleta para entrada 
de agua a filtrar y recogida de agua de lavado, y en la parte inferior un falso fondo plano para 
soporte del lecho filtrante y provisto de taladros para montaje de las toberas. Protección 
anticorrosiva interior mediante recubrimiento de pintura epoxi, exteriormente llevará tratamiento por 
chorro de arena según SA 2 ½ seguido de 2 capas de minio al clorocaucho de 30 micras de 
espesor por capa. Las características principales son:                                 
- Material: Chapa de acero al carbono ASTM-285, grado C. 
- Diámetro: 1.500 mm 
- Longitud cilíndrica: 3500 mm 
- Superficie filtrante: 5,75 m2 
- Presión de diseño: 2 kg cm2 
- Presión de prueba: 3 kg/cm2 
- Espesor de virola: 4 mm 
- Espesor de los fondos: 5 mm 
- Espesor del falso fondo: 8 mm 
- Tubuladuras de venteo: 50 mm
- Servicio: Filtración de agua decantada

E.T.P.  06.13
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Tobera de baja pérdida de carga, incluso tuerca roscada y juntas de goma para fijación al falso 
fondo del filtro. De las siguientes características:                                 
- Marca: INFILCO 
- Modelo: Tipo H 
- Materiales: 
· Tobera: Polipropileno 
· Tuerca: Polipropileno
- Servicio: Toma de agua filtrada

E.T.P.  06.14

Arena silícea para formación del lecho filtrante. De las siguientes 
características:                                 
- Riqueza en SiO2: 98% 
- Talla efectiva: 0,60 mm 
- Coeficiente de uniformidad: 1,60

E.T.P.  06.15

Grupo motobomba centrífuga horizontal en ejecución fija de las siguientes características:

Bomba                                
-TAG: SOP-L1-BOM-003/004
- Marca: ABS ó similar. 
- Caudal elevado:  144 m3/h 
- Altura manométrica de impulsión: 12,50 m.c.a 
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre del impulsor: 100 mm 
- Diámetro impulsión: 100 mm 
- Materiales: 
Placa de desgaste: Fundición gris 0120
Eje: Acero inoxidable 2321
Impulsor: Fundición gris 0120
Voluta: Fundición gris 0120
- Estanqueidad del eje: Junta mecánica doble
- Velocidad giro: 1.480 r.p.m. 
- Potencia absorbida: 10,9 kW 
Motor                  
- Marca: ABS o similar 
- Potencia: 15 kW 
- Velocidad: 1.480 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 400 V., 50 Hz. 
- Protección: IP-55, estanca 
- Aislamiento: Clase F 
- Servicio: Impulsión de agua para lavado de filtros

E.T.P.  06.18

Reducción concéntrica 100/200 mm en la impulsión anterior.

- DN: 100/200 mm
- Material: Acero al carbono galvanizado
- Conexiones: Embridadas

E.T.P.  06.19
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Grupo motosoplante compacto sobre bancada dotada de elementos elásticos de apoyo y de eje 
horizontal; incluyendo filtro en aspiración, silenciadores en aspiración e impulsión, válvula de 
seguridad, válvula de retención, manguito elástico en la impulsión, carriles tensores y protección de 
correas. 

SOPLANTE                                 
- Marca: MPR o similar 
- Caudal impulsado:  288 m3/h 
- Presión manométrica de impulsión: 4,00 m.c.a. 
- Tipo de impulsor: De émbolos rotativos, equilibrados dinámicamente. 
- Diámetro de impulsión: 80 mm 
- Materiales:
• Estator: Fundición de hierro GG.20
• Embolo: Acero C.45 E
• Fondo: Fundición de hierro GG.20
• Carter: Fundición de hierro GG.20
• Eje: Acero C.45 E
• Engranaje: Acero 15 Ni Cr 13
- Cierre: Mediante anillos de dispersión y segmentos, y el paso del eje con un retén radial. 
- Velocidad de giro: 3.640 r.p.m. 
- Potencia absorbida: 4,70 kW  
- Transmisión soplante-motor: Por correas y poleas.                                 

MOTOR                                 
- Marca: ASEA o similar 
- Potencia: 7,50  kW 
- Velocidad: 3.000 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 380/660 V, 50 Hz. 
- Protección: IP-55 
- Aislamiento: Clase F. 
- Ejecución: B-3 
- Servicio: Lavado de filtros

E.T.P.  06.23

Reducción concentrica de las siguientes características:

- DN: Ø 80/100 mm
- Material: Acero al carbono galvanizado
- Extremos: Embridado

E.T.P.  06.24

Colector para instalar en la impulsión de los grupos motosoplantes de las siguientes características:

- Ejecución: Acero al carbono galvanizado
- Diámetro nominal: 100 mm.
- Conexiones de entrada. 2 de ø 100 mm.
- Conexiones de salida: 1 de ø 100 mm.
- Longitud: 1,00 m
- Tipo conexión por brida

E.T.P.  06.26
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Colector construido en acero galvanizado de ø 100 mm para entrada aire de lavado.

- Diámetro nominal: 100 m
- Conexiones entrada: 1 de ø 100 mm
- Conexiones salida: 3 de ø 100 mm
- Longitud: 5,00 m
- Tipo conexión: Embridado
- Material: Acero al carbono galvanizado.

E.T.P.  06.28

Colector construido en acero galvanizado de ø 100 mm para entrada aire lavado en cada filtro.

- Diámetro nominal: 100 mm
- Conexiones entrada: 1 de ø 100 mm
- Conexiones salida: 3 de ø 65 mm
- Longitud: 3,00 m
- Tipo conexión: Embridada
- Material: Acero galvanizado.

E.T.P.  06.30

Conjunto de distribución de aire en filtro a presión

Armario electroneumático construído en poliester reforzado con fibre de vidrio, con puerta de 
metacrilato, de medidas 650 x 500 x 350 conteniendo en su interior los siguientes elementos 
debidamente cableados y montados:

- 1 llave de corte general 3/2 G 3/8"
- 1 llave de corte de 2 vías G 3/8"
- 1 filtro  regulador de presión con manómetro G 3/8"
- 1 lubricador G 3/8"
- 1 base múltiple para electroválvulas de 6 cuerpos
- 6 electroválvulas 5/2 G 1/4", 24 V
- 2 válvulas de bola de 2 vías G 1/4"
- 2 regulador de presión con manómetro G 1/4"
- Racores y accesorios, canaletas, bornas, etc.
- Todos los elementos debidamente fijados, cableados y probados. Entrada general de aire G 3/8" 
hembra, salida a proceso racores diámetro 8 mm. De conexión instantánea, escapes conducidos al 
exterior.

E.T.P.  06.31

Grupo ventilador helicoidal mural incluso defensa y persiana de protección.De las siguientes 
características:                                 
- Marca: CASALS o similar 
- Caudal renovado sin contrapresión: 2.000 m3/h 
- Diámetro de la boca: 404,50 mm 
- Materiales: 
• Marco soporte: Chapa acero al carbono recubierto con resina epoxy. 
• Hélice: Poliamida y aluminio.
- Velocidad de giro: 860 r.p.m. 
- Nivel sonoro: 54 dB 
- Motor integrante: De 0,12 kW de potencia, 1.000 r.p.m. de velocidad,     220/380 V. de tensión 50 
Hz., protección IP-55 y aislamiento clase F 
- Servicio: Renovación de aire en el edificio de soplantes.

E.T.P.  06.32
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Colector de reparto a colectores de desinfección.

- D.N.: 150 mm
- Entrada: 1 de ø 150 mm.
- Salida: 2 de ø 100 mm
- Longitud: 2,00 m.
- Material: Acero al carbono galvanizado.
- Servicio: Reparto a reactores de desinfección.

E.T.P.  07.2

- D.N.: 150 mm.
- Entrada: 2 de ø 100 mm
- Salida: 1 de ø 150 mm
- Longitud: 2,00 m
- Material: Acero al carbono galvanizado
- Servicio: Unión de salida de agua desinfectada.

E.T.P.  07.7

Sistema de desinfección UV formado por 2 reactores cerrados del tipo UVLOGIC™ Modelo 08AS20 
W/O 
Características del sistema:

Caudal de diseño: 108 m3/h ( 2x54 m3/h)
Trasnsmitancia UV( 254 nm): >65%
Nº de reactores previstos: 2
Funcionamiento: En paralelo
Diámetro de cada  reactor: 200 mm
Dimensiones unitarias: 1273 mm de largo  x 292 de diámetro
Bridas de conexión: DN80
Número de lámparas: 8
Tecnología: Amalgama
Potencia unitaria: 150 W
Potencia UV-C: 112 W
Factor de envejecimiento: 0,82
Material de construcción del reactor: AISI 316
Máxima presión de trabajo: 10 bar
Voltaje: 230 V a 50 Hz
Potencia instalada: 1250 W
Medidas del panel local: 600 x 210 x 760 mm
Indicaciones y Prestaciones del Panel de Control
- Indicador de tiempo transcurrido
- Alarma alta temperatura
- Indicador de estado de lámpara
- Número de encendidos y apagados
- Monitor y alarma de intensidad UV
- Ajustes e Indicador de ciclos de limpieza mecánica
- Alarma fallo sistema
- Ajuste potencia de la lámpara (60-100%)
Sistema de limpieza Reactor 1. Mecánico automático y químico
Sistema de limpieza Reactor 2. Mecánico automático y químico

E.T.P.  07.9
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Grupo motobomba sumergible en ejecución fija, aspiración axial e impulsión radial; incluyendo codo 
de salida, silleta, trampilla de registro, cables guía y cadena de elevación.

Bomba                                
- Marca: ABS ó similar. 
- Caudal elevado:  25 m3/h 
- Altura manométrica de impulsión: 10,50  m.c.a 
- Tipo de impulsor: Vortex
- Paso libre del impulsor: 40 mm 
- Diámetro impulsión: 65 mm 
- Materiales: 
• Cuerpo y rodete: Fundición de hierro GG-25. 
• Eje: Acero inoxidable AISI 420
- Estanqueidad del eje: Junta mecánica carburo silicio 
- Velocidad giro: 2.900r.p.m. 
- Potencia absorbida: 1,51 kW 
Motor                  
- Marca: ABS o similar 
- Potencia: 2,3 kW 
- Velocidad: 2.900 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 400 V., 50 Hz. 
- Protección: IP-68, estanca 
- Aislamiento: Clase F 
- Servicio: Impulsión de purga de fangos en exceso.

E.T.P.  08.1

Convertidor de frecuencia para intercalar en la alimentación eléctrica al motor de la bomba de fango 
en exceso
         
De las siguientes características:

- Marca: ABB o similar
- Modelo: ACS143 - 2 K7 - 3
- Potencia del motor alimentado: 2,30 Kw
- Tensión de red: 380 V, Trifásica  
- Conexiones de control, programables
  . Dos entradas analógicas
  . Una salida analógica
  . Cinco entradas digitales
  . Dos salidas de relé
- Precisión: ± 1 %
- Protección: IP-21.
- Filtro RFI (compatibilidad electromagnetica)

E.T.P.  08.2

Reducción con brida en su extremo inferior

- D.N.: ø 65/80  mm.
- Material: Acero galvanizado
- Servicio: Impulsión bomba purga de fango en exceso.

E.T.P.  08.3
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Colector construido en tubería de acero, provisto de boquillas de entrada y salida, incluso bridas y 
accesorios. De las siguientes características:
- D.N.: 80 mm.
- Boquillas de entrada: 2 de ø 80 mm.
- Boquillas de salida: 1 de ø 80 mm.
- Longitud total: 1,20 m.
- Material: Acero al carbono galvanizado
- Servicio: Unión de las impulsiones de las bombas de fangos en exceso y salida hacia el 
espesamiento.

E.T.P.  08.7
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Conjunto de material de taller y equipos para un espesador de gravedad de accionamiento central, 
con cabeza de mando.       
                         
- Diámetro interior del tanque de hormigón: 11,00 m. 
- Altura cilíndrica del tanque: 4,40 m. 
- Ancho mínimo útil de la pasarela: 2,00 m. 
- Eje central para transmisión de movimiento y soporte de las palas concentradoras y de las 
rasquetas de fondo: 
· Construcción: Tubo acero al carbono St. 52 con bridas y refuerzos. 
- Conjunto de palas concentradoras y rasquetas para arrastre de los lodos espesados hacia la tolva 
central. 
· Brazos de barrido de fondo: 2 uds. 
· Construcción: Celosia triangular de LPN en acero al carbono A 42 b. 
· Rasqueta de barrido de fangos tipo espina de pescado. 
· Material: Chapa de acero al carbono A 42 b. 
· Barredor del pozo de lodos. 
· Material: Perfiles laminados de acero al carbono A 42 b. 
- Cilindro metálico de alimentación. 
· Diámetro: 1,65 m. 
· Altura: 1,70 m. 
· Material: Acero al carbono A 42 b. 
- Vertedero metálico periférico de altura regulable. 
· Longitud: 11,00 m. 
· Material: Aluminio. 
- Accionamiento: 
· Cabeza de mando 
· Desmultiplicación: 1/5,8 
· Velocidad primaria: 0,35 r.p.m. 
· Velocidad secundaria: 0,06 r.p.m. 
· Corona dentada: Fundición nodular. 
· Carcasa de protección: Acero al carbono A 42 b. 
· Pista de rodadura: Acero al Cr-Ni-Mo de alta resistencia. 
· Rodamientos: Oscilantes de rodillos cónicos (SKF). 
· Eje y piñón de ataque: Acero al carbono F-115 tratado y endurecido. 
· Diámetro exterior: 1.400 mm. 
· Moto-reductor de accionamiento: 
· Tipo: Sinfin corona con pre-reductor de engranajes 
· Velocidad de salida: 0,35 r.p.m. 
· Par de trabajo: 901 mkg 
· Factor mínimo de servicio: 2 
· Potencia motor: 0,18 kW 
· Tensión, frecuencia y protección: 220/380 V, 50 Hz, IP-55. 
· Velocidad del motor: 1.500 r.p.m. 
· Limitador de par: Mecánico, con alarma de sobrecarga y desconexión. 
- Sistema de izado de rasquetas: Manual. 
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-304. 
- Anclajes: Acero al carbono galvanizado. 
- Protección de superficies: 
· Partes sumergidas: Galvanizado en caliente por inmersión electrolítica. 
· Partes no sumergidas: Chorreado con arena hasta grado Sa 2 ½. Imprimación epoxi (50 micras) y 
dos capas de poliuretano (2 x 40 micras).

E.T.P.  09.1
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Aireador sumergible de difusión radial y aspiración atmósferica

- Marca: ABS- Frings o similar 
- Modelo: 901-TA-M220/4-42
- Profundidad máxima de sumergencia. 4,50 m.
- Oxígeno transferido: 20,40 KgO2/h
- Caudal de aire introducido: 280 m3N/h
- Diámetro de aspiracion: 125 mm
- Diámetro de influencia: 11 m
- Peso = 358 kg
- Materiales
. Carcasa del motor: Fundicion gris GG25
. Eje del rotor: Acero inox. 1.4021
. Difusor: Acero inox. 1.4301
. Recubrimiento: 2 capas de resina epoxi
. Tornilleria exterior: Acero inox. A4-70 
- Sistema de refrigeracion : Libre circulación del medio
- Estanqueidad en el eje: Junta mecánica de Carburo- Silicio
- Protección térmica y de estanqueidad
- Motor integrante: de 22 KW, 1.450 r.p.m., 400 V, 50 Hz.
- Servicio: Completa agitacióny aireación en digestor aerobio.

E.T.P.  10.1

Convertidor de frecuencia para intercalar en la alimentación eléctrica al motor de uno de los 
aireadores sumergibles.      
De las siguientes características:

- Marca: ABB o similar
- Modelo: ACS550-01-044A-4
- Potencia del motor alimentado: 22 Kw
- Tensión de red: 380 V, Trifásica  
- Conexiones de control programables:
. Dos entradas analógicas
. Dos salidas analógicas
. Seis entradas digitales
. Tres salidas de relé
- Precisión: ± 1 %
- Protección: IP-21.
- Filtro RFI (compatibilidad electromagnética) y panel de control.

E.T.P.  10.2

Vertedero metálico recto y de altura regulable, para salida de fango de los digestores. Construído 
en chapa de acero inoxidable AISI-316, incluso arandelas de sujeción y 
anclajes.                                 

- Longitud de vertedero: 1,20 m 
- Altura: 150 mm 
- Espesor de la chapa: 3 mm
- Servicio: Regulación del vertido de salida de fango digerido.

E.T.P.  10.3
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Equipo automático para preparación en continuo de polielectrolito.                                 
- Marca: DOSAPRO 
- Producción horaria: 500  l/h
Compuesto por los siguientes elementos:                                 
- Cuba dividida en tres compartimentos comunicados entre si, para preparación, maduración y 
trasiego. 
• Capacidad: 1.000  litros 
• Material: Acero inoxidable AISI 304. 
• Dimensiones: 1.350 x 1.000 x 1.642 mm. 
• Llegada de agua 3/4" en PVC-latón. 
• 3 Válvulas de vaciado rebose en PVC. 
• 1 Regulador de nivel (4 contactos) conductivos con varillas en acero inoxidable AISI-316.
• 1 Válvula de regulación manual. 
• 1 Filtro en "Y". 
• 1 Válvula reductora de presión. 
• 1 Electroválvula de 24 V. normalmente cerrada. 
• 1 Caudalímetro sin contacto eléctrico. 
• 1 Dispersador abierto antiobturable por cortinas de agua. 
- 2 Electroagitadores de eje vertical y con amarre por brida, a montar en los dos primeros 
compartimentos. 
• Tipo: PHR-0,5-275-200
• Motor: 0,37 kW, 1.500 r.p.m. 220/380 V, 50 Hz. 
• Reductor con salida a 275 r.p.m. 
• Eje en acero inoxidable AISI-316 de 800 mm long. x 20 mm Ø. 
• Hélice Sabre en acero inoxidable AISI-316 de 200 mm Ø 
- Dosificador volumétrico con tolva auxiliar y tapa articulada. 
• Tipo: DP-320-4L 
• Capacidad de tolva: 60 litros
• Material en contacto: Acero inoxidable AISI 304. 
• Tornillo dosificador nº 4 regulable entre 12-66 r.p.m. 
• Moto-variador-reductor 0,24 kW., 1.500 r.p.m., 220/380 V, 50 Hz, IP-55. 
- Armario eléctrico IP-66 de 600 X 500 X 210 mm, que incluye: 
• 1 Diferencial IV x 25 A. 30 mA.
• 3 Disyuntores magnetotérmicos protección motores. 
• 3 Contactores con contactos auxiliares a 24 V.c.a. 
• 1 Autómata programable 10E/S 24 V DC.
• 2 Relés mando electroválvula y nivel máximo-mínimo a 24 V.c.a. 
• 2 Interruptores magnetotérmicos protección transformador de mando, 2 polos 10 A. 
• 1 Transformador mandos    400/230 V., 24 A., 250 VA. 
• 1 Fuente de alimentación 24 V.
• Contactos libres de tensión para PLC.
• Bornas, contactos auxiliares cableado interno, etc.
- Servicio: Preparación automática de polielectrolito para su dosificación.

E.T.P.  11.1

Conjunto de tubería, y accesorios para alimentación de agua de dilución a la cuba de preparación 
de la solución de polielectrolito. 
- DN: 25 y 20 mm 
- Conexiones: Roscadas
- Material: Acero al carbono galvanizado
- Servicio: Alimentación de agua de dilución.

E.T.P.  11.3
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

 Juego de tuberías y accesorios: 
- Material: PVC de 10 atm. 
- Diámetro nominal: 40/25 mm. 
- Conexiones: Encoladas. 
- Servicio: Salida de solución, y rebose de la cuba de dilución de polielectrolito hasta las bombas 
dosificadoras.

E.T.P.  11.4

Colector construido en tubería en tubería de PVC, PN-10, provisto de boquilla de entrada y salida, 
incluyendo codos, soportes y accesorios. 
- DN.: 40/25 mm. 
- Boquilla de entrada: 1 de Ø 40 mm. 
- Boquillas de salida: 2 de Ø 25 mm. 
- Material: PVC serie rígida con conexiones encoladas. 
- Servicio: Distribución de la solución de polielectrolito a las bombas dosificadoras.

E.T.P.  11.7

 Grupo motobomba autoaspirante helicoidal, en ejecución monobloc horizontal, aspiración radial e 
impulsión axial. Las características principales son: 

Bomba: 
- Marca: MONO o similar. 
- Caudal elevado: Variable hasta 750 l/h. 
- Altura manométrica de impulsión: 3,5 bar. 
- Tipo de impulsor: De tornillo excéntrico. 
- Diámetro de aspiración: 25 mm. 
- Diámetro de impulsión: 25 mm. 
- Materiales: 
· Cuerpo: Fundición gris GG-25
· Rotor: Acero inoxidable/cromado
· Eje: Acero inoxidable/cromado
· Estator: Caucho Perbunan
- Sellado: Cierre mecánico. 
· Velocidad de giro: 80-367 r.p.m. 
· Potencia absorbida: 0,15 kW. 
- Transmisión bomba-motor: Directa, mediante reductor de velocidad intercalado, y acoplado 
elásticamente a la bomba 
- Variación de velocidad: A través de un convertidor de frecuencia intercalado en la alimentación al 
motor y regulable entre 0 y 100 Hz. Motor 
- Marca: ASEA o similar. 
- Potencia: 0,37 kW. 
- Velocidad: 1.500 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 220/380 V., 50 Hz. 
- Protección: IP- 55. 
- Aislamiento: Clase F. 
- Servicio: Dosificación de polielectrolito a la centrifuga de deshidratación.

E.T.P.  11.8
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

 Colector construido en tubería en tubería de PVC, PN-10, provisto de boquilla de entrada y salida, 
incluyendo codos, soportes y accesorios. 
- DN.: 25/40 mm. 
- Boquilla de entrada: 2 de Ø 25 mm. 
- Boquillas de salida: 1 de Ø 40 mm. 
- Material: PVC serie rígida con conexiones encoladas. 
- Servicio: Distribución de la solución de polielectrolito desde las bombas hasta el punto de dilución 
secundaria.

E.T.P.  11.9

Rotámetro de paso directo para medición de caudal. De las siguientes características:
 
- Marca: TECFLUID o similar. 
- Rango de medida: De 250-2500 l/h. 
- Materiales: 
· Tubo medidor: Vidrio. 
· Flotador: Acero inoxidable AISI-316. 
· Guarniciones: Hierro. 
- Conexiones: Roscadas. 
- Presión nominal: Hasta 6 kg/cm 2. 
- Diámetro nominal: 40 mm. 
- Servicio: Control del caudal de agua de alimentación para dilución secundaria en línea de 
polielectrolito a la máquina de secado.

E.T.P.  11.10

Colector construído en tubería de acero, provisto de boquillas de entrada y salida, incluso bridas y 
accesorios. De las siguientes características:         
                        
- D.N.: 150 mm.
- Boquillas de entrada: 1 de Ø 150 mm. 
- Boquillas de salida: 2 de Ø 80 mm 
- Longitud total: 1,20 m 
- Material: Acero al carbono galvanizado
- Servicio: Aspiración bombas de alimentación de fangos a centrífugas.

E.T.P.  11.13
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

 Grupo motobomba autoaspirante helicoidal, en ejecución monobloc horizontal, aspiración radial e 
impulsión axial.  Las características principales son: 
Bomba: 
- Marca: MONO o similar. 
- Caudal elevado: Variable entre 2 y 9 m3/h. 
- Altura manométrica de impulsión: 15,00 m.c.a. 
- Tipo de impulsor: De tornillo excéntrico. 
- Diámetro de aspiración: 65 mm. 
- Diámetro de impulsión: 65 mm. 
- Materiales: 
· Cuerpo: Fundición gris GG-25  
· Rotor: Acero AISI 4.140 tratado  
· Eje: Acero inoxidable AISI 431S29/cromado 
· Estator: Nitrilo
. Sellado: Cierre mecánico 
· Velocidad de giro: 70/350 r.p.m. 
· Potencia absorbida: 0,88 kW. 
- Transmisión bomba-motor: Directa, mediante reductor de velocidad intercalado, y acoplado 
elásticamente a la bomba 
- Variación de velocidad: A través de un convertidor de frecuencia intercalado en la alimentación al 
motor y regulable entre 0 y 100 Hz. 
- Tensión alimentación al convertidor: 380 V, trifásico. 
- Marca convertidor: ABB o similar. Motor 
- Marca: ASEA o similar. 
- Potencia: 1,50 kW. 
- Velocidad: 1.500 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 220/380 V., 50 Hz. 
- Protección: IP- 55. 
- Aislamiento: Clase F. 
- Servicio: Impulsión de alimentación de fangos a la máquina de secado.

E.T.P.  11.16

Colector construído en tubería de acero, provisto de boquillas de entrada y salida, incluso bridas y 
accesorios. De las siguientes características:                                 
- D.N.: 65 m 
- Boquillas de entrada: 2 de Ø 65 mm. 
- Boquillas de salida: 1 de Ø 65 mm 
- Longitud total: 1,20 m 
- Material: Acero al carbono galvanizado
- Servicio: Bombas de alimentación de fangos a centrífugas.

E.T.P.  11.17
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Centrifuga decantadora de velocidad variable con capacidad de deshidratar 7,30 m3/h de fango.
+
Marca: Alfa Laval o similar
Modelo: ALDEC 404
Tipo de Fango: Digerido aeróbicamente
Caudal unitario de diseño: 7,3 m3/h
Sequedad requerida: 20-25%
ROTOR
Flujo fangos: Contracorriente
Flujo líquido: Cuaxiaxial
Hermeticidad carcasa: Abierta
Diámetro: 353 mm
Longitud total: 1160 mm
Longitud zona cilíndrica:  900 mm
Angulo del cono: 20º
Velocidad de operación: 3250 rpm
Velocidad máxima: 4000 rpm
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Rotor: Acero Inox. AISI 316. Fundición centrifuga
Tornillo: Acero Inoxidable AISI 316
Tapa: Acero Inoxidable AISI 316
Carcasa: Acero Inoxidable AISI 316
Retenes: Nitrilo
Bancada: Laminado de acero al carbon
Sub-base: Acero al carbono+epoxi
Lubricación: Grasa
PROTECCIONES   ANTIDESGASTE
Superficie interior rotor: Varillas longitudinales
Zona de alimentación: Recubrimiento estellite
Tornillo Transportador: Aporte TM21
Anillo salida de sólidos: Acero inox. 316
Descarga de sólidos: 8 Casquillos estellite
REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD
Sistema automático integrado por:
Freno electromagnético ECB, gobernado por el Microprocesador  DSC (Differential Speed 
Controller)
MOTOR DE ACCIONAMIENTO
Potencia: 22 kW
Tensión: 380V
Fases: III
Frecuencia: 50 Hz
Protección: IP-55
Servicio: Deshidratación mecánica de fango producido

E.T.P.  11.19
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Polipasto monorrail, para manejo y desplazamiento de maquinaria.

Sistema de traslación manual, con carro porta-aparejos equipado con rodamientos en las ruedas de 
traslación, y cadena diferencial acoplada al mismo.
Incluso carril de desplazamiento.                                 
- Marca: VICINAY o similar 
- Capacidad de carga:  1.600 kg 
- Altura de elevación:  4,5  m 
- Longitud de desplazamiento: 14  m 
- Servicio: Manejo y desplazamiento de maquinaria en el edificio de deshidratación

E.T.P.  11.24

Transportador tipo sinfín, de espiral en cinta sin tubo eje, mecanizado interior y 
exteriormente.                               
- Marca: NUTECO o similar 
- Posición de trabajo: Horizontal
- Instalación: Fija
- Longitud de transporte: 5,00  m 
- Capacidad: Hasta 4 m3/h
- Coeficiente de llenado: 33%  
- Diámetro de paso de la espiral: 230 mm 
- Bocas de entrada: 2
- Bocas de salida: 1
- Canal cerrado con tapas atornilladas
- La espiral descansa a todo su largo en una superficie especial de alta resistencia al desgaste.
- Materiales:
 . Canal y tapa: Acero inoxidable AISI -316
 . Espiral: Acero inox. AISI-316
 . Lecho rozamiento: Polietileno de alta densidad
- Accionamiento: Mediante un grupo moto-reductor horizontal con eje de salida hueco para acoplar 
el eje de accionamiento. Velocidad de salida: 28 r.p.m.
- Motor integrante: 1,18 Kw., 1.500 r.p.m., 220/380 V., 50 Hz., IP-55, aislamiento clase F 
- Servicio: Recogida y transporte de los fangos descargados por la centrífuga hata la tolva de carga 
de la bomba de impulsión.

E.T.P.  11.25
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Bomba de husillo excéntrico específica para el transporte de fangos deshidratados,de las siguien 
tes características: 
- Marca: MONO o similar. 
- Concentración de sólidos: 25% TS. 
- Capacidad de bombeo: De 0,85 a 3,4 m3/h. 
- Presión de bombeo: 12 bar. 
- Conexiones: Asp/ imp: 1000 x 360 mm/DN 100 mm. 
- Potencia absorbida: 2,60 Kw. a máximo caudal y presión. 
- Tornillo de Arquímedes, diseño AUGER, montado en la biela de transmisión de la bomba. 
- Sistema electrónico de protección EL-FI, para instalación en el cuadro eléctrico del motor principal. 
El sistema efectúa un control electrónico del motor, cortando la entrada de corriente al mismo, tanto 
por baja carga (funcionamiento en seco), como por sobrecarga (elevada presión en la impulsión o 
atranco), protegiendo la bomba en ambos extremos. 
- Materiales: 
· Cuerpo: Fundición gris GG25. 
· Rotor: Acero de herramientas /cromado. 
· Estator: Caucho sintético perbunan. 
· Eje de accionamiento: Acero inox. AISI-431. 
· Biela: Acero inox. AISI-431. 
· Estanqueidad: Empaquetadura grafitada ZG. 
- Accionamiento: 
· Reductor con acoplamiento monobloc a la bomba. 
· Variador mecánico de velocidad, de poleas desplazables y que permite una velocidad de la bomba 
de 28-118 rpm. 
· Motor de accionamiento: Eléctrico. 
· Potencia: 5,50 Kw. 
· Velocidad: 1.450 r.p.m. 
· Tensión: 220/380 V,frecuencia 50 Hz. 
· Protección: IP-55 aislamiento clase F. 
- Acabado: Granallo superficial mediante fundición de coquilla seguido de imprimación anticorrosiva 
con un espesor de 25 micras, y una capa final de resina alkídica con adición de vinilo y un espesor 
de 50 micras 
- Servicio: Impulsión de fangos deshidratados el sistema de almacenamiento.

E.T.P.  11.26

Reducción en la impulsión de la bomba

- D.N.: 100/150 mm.
- Material: Acero al carbono galvanizado
- Conexiones: Brida/soldada
- Servicio: Impulsión de la bomba

E.T.P.  11.27

Codo a 45º

- D.N.: 150 mm.
- Material: Acero al carbono galvanizado
- Conexiones: Embridadas
- Servicio: En tubería de impulsión a tolva.

E.T.P.  11.29
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Tolva metálica para almacenamiento y descarga de fangos deshidratados. De forma 
troncopiramidal, con 4 patas elevadas sobre el terreno para carga directa sobre los camiones de 
transporte. Incluye cubierta superior con boca de alimentación de fangos en chapa estriada, 
barandillas tubulares en cubierta y plataforma de servicio, escalera de pates con quitamiedos para 
acceso y, servicio de sistema de apertura-cierre. De las siguientes caracteristica: 
- Marca: PRAMAR o similar. 
- Volumen útil: 50 m3. 
- Dimensiones de la boca superior: 4,00 x 3,60 m2. 
- Dimensiones de la parte inferior de descarga: 1,00 x 3,00 m2. 
- Altura recta: 2,00 m. 
- Altura piramidal: 2,25 m. 
- Altura libre desde la boca de descarga al suelo: 3,25 m. 
- Altura total: 7,5 m. 
- Material: Perfiles laminados y chapa de acero tipo A-42-b. 
- Espesor de la chapa: 5 mm. 
- Sistema de descarga de fangos formado por dos compuertas rodantes de 1,00 x 1,40 m. 
· Materiales: 
- Tablero: Chapa de acero tipo A- 42. 
- Marcos-guías y puente: Perfiles laminados en acero A-42. 
- Cremallera: Acero inoxidable. 
· Accionamiento: Mediante dos grupos motorreductores tipo sinfin de eje prolongado. 
- Potencia: 0,25 kW, 380 V, 50 Hz
- Mando manual incorporado. 
- Limitador de par en cada sentido de marcha. 
- Protección anticorrosiva: 
· Interior: Correado con arena hasta grado Sa 2 ½, seguido de 3 capas de recubrimiento de 
alquitrán epoxy con 125 micras de espesor por capa. 
· Exterior: Correado con arena hasta grado Sa 2 ½, seguido de 2 capas de imprimación al 
clorocaucho con 35 micras de espesor por capa, y 2 capas de esmalte al clorocaucho con 30 
micras de espesor por capa.
- Servicio: Almacenamiento de fango deshidratado.

E.T.P.  11.30
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Equipo de suministro de aire comprimido para servicios auxiliares de la planta de tratamiento 
integrado por:                                 
- 1 grupo motocompresor, acciona do por motor eléctrico y acoplamiento directamente embrida do 
al compresor. Con refrigeración de los cilindros por aire filtro en aspiración y engrase por borboteo. 
Montaje del compresor sobre depósito cilíndrico horizontal. Las características principales son: 
· Marca: ATLAS COPCO o similar 
· Número de etapas: 1 
· Efecto: Simplex, con dos cilindros montados en V. 
· Presión de trabajo:10 kg/cm2 
· Desplazamiento: 918 l/min 
· Caudal efectivo de aire: 504 l/m 
· Velocidad del compresor: 1.450 r.p.m. 
· Motor integrante: De 4,00 Kw. de potencia a 1.500 r.p.m. de velocidad, 220/380 V de tensión, 50 
Hz. Protección IP-55, aislamiento clase F, y ejecución B-3.                                 
- 1 equipo de regulación automática, incluyendo contactor guardamotor con relés de protección, 
presostato de seguridad, manómetro con grifo de aislamiento, selector de trabajo y electroválvula 
de 3 vías para imposibilitar el arranque en vacío.                                 
- 1 depósito de aire comprimido, timbrado por la Delegación de Industria, de forma cilíndrica 
horizontal, provisto de patas, válvula de seguridad, grifo de purga y válvula de salida. De las 
siguientes características 
· Capacidad: 250 litros 
· Presión de trabajo: 8 kg/cm2 
· Presión admisible: 10 kg/cm2 
· Dimensiones aproximadas: 1.200 mm de longitud x 550 mm de diámetro.

E.T.P.  12.1

Unidad compacta para tratamiento de aire comprimido.                                 
- Marca: ULTRAFILTER o similar. 
- Modelo: BURAN HTD 0035. 
- Condiciones nominales: 
· Caudal de aire: hasta 35 m3/h. 
· Temperatura de entrada de aire  comprimido: 120º C.
· Presión del aire  comprimido a la entrada: Nominal 7 Kg/cm2 y máxima 16 Kg/cm2.
· Temperatura ambiente: 25 ºC 
· Punto de rocío obtenido de 3 ºC a presión de servicio. 
- Componentes principales: 
· Termostato control.
· Evaporador.
· Compresor - frigorífico.
· Refrigerador aire  - aire. 
· Purga automática. 
· Separador condensados. 
· Filtro de líquido. 
· Indicador punto de rocío.
- Potencias y tensiones. 
· Consumo potencia: 0,35 Kw. 
- Conexiones: 
· Entrada y salida aire: 1/2" gas H. 
· Salida condensados: 1/2" gas H.

E.T.P.  12.2
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Conjunto de tuberías, válvulas y accesorios para interconexión entre compresor, refrigerador, filtro 
cerámico y secador frigorífico. Tubería en acero al carbono sin soldadura, St-35, con accesorios 
soldados y válvulas del tipo de asiento con conexiones embridadas.

E.T.P.  12.3

Filtro regulador para limpieza del aire de mando y para regulación de la presión de alimentación. 
Dotado de purga manual y de manómetro indicador de la presión de salida.                                 
- Marca: WILKERSON 
- Conexiones: ½” roscadas 
- Escala manómetro: 0-8 kg/cm2

E.T.P.  12.4

Lubricador para acondicionamiento del aire de alimentación a los cilindros neumáticos de 
compuertas y válvulas automáticas.       
                          
- Marca: WILKERSON 
- Conexiones: ¼” roscadas

E.T.P.  12.5

 Purgador automático de condensados, del tipo de flotador, con cierre y apertura brusca, a instalar 
en la red de aire comprimido. Con cuerpo de aluminio, vaso colector en policarbonato transparente, 
mecanismo en inoxidable y flotador de resina.                                 
- Marca: WILKERSON 
- Conexiones: ½” roscadas

E.T.P.  12.6
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Grupo motobomba sumergible en ejecución fija, aspiración axial e impulsión radial; incluyendo codo 
de salida, silleta, trampilla de registro, cables guía y cadena  de elevación. Las características 
principales:
Bomba
- Marca: ABS o similar
- Caudal elevado: 100 m3/h.
- Altura manométrica de impulsión: Entre 11,00 m.C.A.
- Tipo de impulsor: Contrabloqueo (monocanal).
- Paso libre del impulsor: 100 mm.
- Diámetro impulsión: 100 mm.
- Materiales:
· Cuerpo y rodete: Fundición de hierro GG-25.
· Eje del rotor: Acero inox. AISI-420
· Estanqueidad del eje: Junta mecánica carburo silicio.
- Velocidad giro: 1.428 r.p.m.
- Potencia absorbida: 4,95 Kw.
Motor
- Marca: ABS o similar
- Potencia: 6,00 Kw.
- Velocidad: 1.428 r.p.m.
- Tensión y frecuencia: 400 V, 50 Hz.
- Protección: IP-68, estanca.
- Aislamiento: Clase F.
- Servicio: Impulsión de vaciados y sobrenadantes

E.T.P.  13.7

Reducción concéntrica

- D.N.: 100/150 mm.
- Material: Acero carbono galvanizado
- Conexiones: Embridadas.
- Servicio: En la impulsión de las bombas anteriores.

E.T.P.  13.8

Colector construído en tubería de acero galvanizado, provisto de boquillas de entrada y salida, 
incluso bridas y accesorios. De las siguientes características:

- D.N.: 150 mm.
- Boquillas de entrada: 2 de ø 150 mm.
- Boquillas de salida: 1 de ø 150 mm.
- Longitud total: 2,00 m.
- Material: Acero al carbono galvanizado
- Servicio: Unión de las impulsiones de las bombas de vaciados y sobrenadante.

E.T.P.  13.12
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Grupo motobomba sumergible en ejecución transportable, aspiración axial e impulsión radial; 
incluyendo codo de salida, cadena de transporte, placa de apoyo, 15 m. de manguera flexible para 
impulsión y 20 m. de cable para conexión eléctrica. De las siguientes características:
Bomba
- Marca: ABS o similar
- Caudal elevado: De 30 a 13 m3/h.
- Altura manométrica de impulsión: Entre 6,00 y 8,00 m.C.A.
- Tipo de impulsor: Vortex.
- Paso libre del impulsor: 60 mm.
- Diámetro impulsión: 80 mm., con unión a la manguera.
- Materiales:
· Cuerpo y rodete: Fundición de hierro GG-25.
· Eje del rotor: Acero inox. AISI-420.
· Tornilleria en contacto con el medio: Acero inox. AISI-316
- Estanqueidad del eje: Junta mecánica carburo-silicio
- Velocidad giro: 1.450 r.p.m.
- Potencia absorbida: 1,10 Kw.
Motor
- Marca: ABS o similar
- Potencia: 1,30 Kw.
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
- Tensión y frecuencia: 220 V, 50 Hz.
- Protección: IP-68, estanca.
- Aislamiento: Clase F.
- Servicio: Vaciado y achique de tanques, arquetas, paso, etc. con impulsión al tanque de 
tratamiento o arqueta de vaciado más próxima.

E.T.P.  13.13
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Transmisor inteligente de presión diferencial de las siguientes características:

- Marca: ABB o similar
- Rango diferencial ajustable: Hasta 1,6 bar
- Presión estática máxima: 140 bar
- Cuerpo: Acero inox. AISI-316
- Diafragma: Hastelloy C
- Salida: 4-20 mA
- Alimentación: 24 V.c.c
- Indicador: Digital

E.T.P.  14.6
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Oxímetro portátil, de las siguientes características:                                 
- Marca: WTW o similar 
- Modelo: OXI-330/SET 
- Lectura: Digital 
- Medida de temperatura en ºC 
- Medida de O2 dis. en mg O2/l y % de saturación. 
- Corrección automática por presión, con sensor integrado. 
- Compensación automática de temperatura. 
- Incluye maletín, electrodo de medida CELLOX 325 accesorios de calibración y almacenaje del 
sensor OXICAL-SL.

E.T.P.  15.1

Conductivimetro portátil de las siguientes características:                                 
- Marca: WTW o similar 
- Modelo: LF-315/SET 
- Rango de medida: 0 a 199.000 µS/cm. 
- Compensación manual de tempera tura. 
- Célula conductivimétrica de 2 electrodos KLE-315. 
- Incluye maletín, soporte de la celúla de medida y patrón.

E.T.P.  15.2

Balanza analítica de precisión, de las siguientes características:         
                        
- Marca: OHAUS o similar 
- Modelo: Explorer 
- Capacidad: 62 g 
- Resolución: 0,1 mg 
- Rango de tara (sustraible) 62 gr.

E.T.P.  15.3

Estufa de desecación, de las siguientes características:                                 
- Marca: SELECTA 
- Modelo: S-2000209 
- Rango de temperatura: De 40 a 200 ºC 
- Volumen: 36 litros 
- Termómetro lector digital de temperatura (Ref.S-2000008)

E.T.P.  15.4

Desecador de vidrio con placa de porcelana.                                 
- Marca: POBEL o similar (modelo 929006) 
- Diámetro aprox. 30 cm. 
- Con tapa botón a rosca y placa.

E.T.P.  15.5

 Bomba de vacío
 
- Marca: MILLIPORE o similar 
- Modelo: MILLIVAC
- Ref: XF5423050
- Cabezal bomba de polipropileno y membrana de neopreno
- Incorpora filtro MILLEX F650 para evitar la entrada de aerosoles

E.T.P.  15.6
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Conjunto de accesorios para la filtración de muestras para análisis de S.S.                                 
- Marca: MILLIPORE y POBEL o similares 
- Comprende los siguientes elementos: 
· 1 Colector de filtración de 3 puestos de vidrio, modelo POBEL 256913 
· 2 Portafiltro de vidrio Pyrex con rejilla inox. y embudo de 300 ml., modelo MILLIPORE-XX1004730 
· 5 Tubos de goma de vacio, modelo MILLIPORE XX2594755 
· 1 Tapón y tubo para recipiente de seguridad, modelo MILLIPORE JMSPA408. 
· 3 Matraz Kitasato de 1 litro. 
· 1 Caja prefiltros MILLIPORE AP40 (500 uds.)

E.T.P.  15.7

Agitador magnético sin calefacción, de las siguientes características:                                 
- Marca: SELECTA o similar 
- Modelo: 7000242 Agimatic S
- Potencia de agitación: 10 ml.

E.T.P.  15.8

Horno de mufla eléctrico de las siguientes características:                                 
- Marca: HOBERSAL o similar 
- Para temperaturas regulables hasta 1.150º C.

E.T.P.  15.9

Probeta de un litro de las siguientes características:                                 
- Marca: POBEL o similar 
- Capacidad: 1 litro (plástico)

E.T.P.  15.10

Destilador de agua de las siguientes características:                                 
- Marca: COMECTA o similar 
- Modelo: L-3 
- Capacidad de destilación: 3 l/h.

E.T.P.  15.11

Espectrofotómetro, de las siguientes características:                                 
- Marca: HACH o similar 
- Modelo: DR-2010 
- 120 calibraciones preprogramadas. 
- Rango longitudes de onda: 400/ 900 mm. 
- Lectura: A, % T ó concentración.

E.T.P.  15.12

 Armario termostizado para la medida de DBO, de las siguien tes 
características:                                 
- Marca: WTW o similar 
- Modelo:TS-606/2 
- Temepratura standard: 20º C ± 0,5º C. 
- Dimensiones exteriores: 85 x 60 x 60 cm. 
- Provisto de 2 enchufes inter nos y de 2 bandejas.

E.T.P.  15.13
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Equipo de medición manométrica de DBO de las siguientes carac terísticas:                                 
- Marca:WTW o similar 
- Modelo: OXITOP IS-6
- Medición manométrica mediante sensor de presión (sin mercu rio) 
- Lectura en display digital 
- Capacidad para 6 muestras.

E.T.P.  15.14

Nevera para conservación de muestras
- Marca: ZANUSSI o similar                                 
- Capacidad: máxima: 150 l.
- Medidas: 85 x 60 x 60 cm..

E.T.P.  15.17

Material de vidrio y fungible 
- Marca: POBEL y SELETA o simi lar.

E.T.P.  15.18

Reactivos de uso general en la boratorio.                                 
- Marca: PANREAC, MILLIPORE, HACH o similar.

E.T.P.  15.19

Mobiliario de laboratorio                                 
- Marca: VIDRAFOC o similar
- Compuesto de los siguientes elementos:                                 
· Mesa mural recta de medidas 600 x 70 x 90 cms. y encime ra de formica post-formada Incluye pila-
fregadero de 2 senos en acero inox. 
· Mesa central de medidas 470 x 150 x 90 cms., con zona de trabajo a ambos lados y estantería 
central para reactivos en dos altura. Encimeras de formica post-formada. En un extremo incluye 
mesa baja de escritorio. 
· Cuatro taburetes de labora torio y dos sillas de escritorio. 
· Los muebles en general tienen estructura metálica y los módulos pueden ser totalmente metálicos 
o mixtos con cuerpos metálicos y puertas y frentes de cajones en formica postformada (a elegir). 
Tanto las mesas murales como las centrales tienen en alternancia puestos de trabajo y módulos 
varios de cajones o de puerta con entrepaños. Las encimeras son de la calidad especificada en 
cada caso y elevan suficientes torretas eléctricas y grifos, piletas de desagüe y demás servicios.

E.T.P.  15.20

pHmetro/ portátil de las siguientes características:                                 
- Marca: W.T.W. o similar 
- Modelo: 315i/SET-1 
- Lectura: Digital 
- Calibración manual y automática 
- Compensación de temperatura automática. 
- Precisión: ÷ 0,01 pH  
- Incluyendo electrodo combinado de pH con sonda de temperatura incorporada.

E.T.P.  15.21
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Grupo motoventilador centrífugo del tipo de turbina equilibrada dinámicamente y con acoplamiento 
al motor de accionamiento. De las siguientes características:      
                           
- Marca: TECNIUM o similar 
- Caudal impulsado: 15.000 m3/h 
- Presión de impulsión: 180 mm. c.a 
- Materiales: 
· Cuerpo y rodete: Resina bisfenólica/fibra de vidrio. 
- Estanqueidad eje: Deflector  limitador de fugas. 
- Velocidad de giro: 1.450 r.p.m 
- Potencia absorbida: 10,5 kW 
- Motor integrante:  15,00 kW, 1500 r.p.m., 380/660 V,  50 Hz, protección IP-55 y aislamiento clase 
F 
- Servicio: Impulsión de la totalidad del aire viciado a  las torrres de desodorización.

E.T.P.  17.1

Scrubber o torre de lavado de aire viciado, compacto, vertical con cubeta de líquido incorporada,  
con las siguientes dimensiones y características generales siguientes:     
                            
- Marca: TECNIUM o similar 
- Modelo ELFSS - 18
- Material barrera química: Resina bisfenólica/fibra de vidrio 
- Material refuerzo mecánico: Resina ortoftálica/fibra de vidrio. 
- Diámetro: 1.800 mm. 
- Altura total: 5.200 mm. 
- Espesor de construcción: 5 mm                       
- Anillos de relleno ordenado QUIMIPLEX tabicados de 50 mm. de diámetro.
- Capacidad de liquido contenido en el fondo: 2.500 l.                         
- Separador de gotas de flujo vertical de láminas activas en polipropileno 
· Velocidad de paso: 2 m/seg 
· Eficacia: 100 % para todas las gotas mayores de 40 micras. 
· Pérdida de carga: 30 mm.c.a.                                 
- 2 Ramales para distribución del liquido de lavado, en poli propileno, provistos de pulverizadores de 
cono lleno, con un ángulo de dispersión de 90º                                 
- 1 Boca de hombre para carga y descarga de anillos                                 
- Conexiones e indicador de nivel 3 puntos de consigna                                 
- Electroválvula de flotador para mantener el nivel de agua en el depósito. 
- Tubería interconexión entre los scrubber y/o chimenea provista de caperuza para salida directa a 
la atmósfera
- Tubería y accesorios para recirculación de las soluciones de lavado entre la parte inferior de cada 
depósito y la correspondiente bomba de recirculación, y de impulsión entre la bomba y la zona 
superior del depósito; incluso conducción de soluciones saturadas a la red de sobrenadantes.. 
Material en polipropileno. 
- Montaje: Tres unidades en serie, la primera con lavado por ácido sulfúrico, la segunda con una 
mezcla diluida de hipoclorito sódico y sosa, y la tercera con hidróxido sódico.

E.T.P.  17.2
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Grupo motobomba, centrífuga en ejecución horizontal aspiración axial e impulsión radial y eje 
equilibrado y desmontable, incluso bancada y acoplamiento al motor de accionamiento. Las 
características principales son: 

Bomba                                 
- Marca: TECNIUM o similar 
- Modelo: BHCKK-5.12
- Caudal impulsado: 50 m3/h 
- Altura manométrica de impulsión: 18 m.c.a. 
- Diámetro de aspiración: 80 mm 
- Diámetro impulsión: 50 mm 
- Material  en las partes en contacto con el fluido: 
Polipropileno. 
· Placa de anclaje: Perfiles laminados de acero 
- Cierre: Tipo mecánico simple.
- Velocidad de giro: 2.900 r.p.m 
- Potencia absorbida: 4,10 kW 
- Transmisión bomba-motor: Directa, mediante acoplamiento. 
Motor                                 
- Marca: ASEA o similar 
- Potencia: 5,50 kW 
- Velocidad: 2.900 r.p.m. 
- Tensión y frecuencia: 220/380 V., 50 Hz. 
- Protección: IP-55 
- Aislamiento: Clase F 
- Unidades en reserva: 1 
- Servicio: Recirculación de las soluciones de ácido sulfúrico, de la mezcla de  hipoclorito sódico y 
sosa y de sosa, entre el depósito inferior y la parte superior de la correspondiente torre de lavado.

E.T.P.  17.3
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Dosificación automática de reactivos, compuesta por:                                 
- 1 depósito DPGS-20 para contener ClONa al 14%, con las siguientes características: 
· Material barrera química: Resina bisfenólica/fibra de vidrio
· Material refuerzo mecánico: Resina ortoftálica/fibra de vidrio. 
· Diámetro: 1.400 mm 
· Altura total: 1.800 mm
· Espesor: 5 mm 
· Capacidad: 2.000 litros.                                 
- 2 bombas dosificadoras GA-45  con motor, de las siguientes características: 
· Material de las partes en contacto con el fluido: Polipropileno 
· Caudal: De 3,6 a 36 l/h 
· Presión: 2 bar 
· Potencia instalada: 0,09 kW 
· Tensión del motor: 380 V.                                 
- 1 depósito DPGSS-10 para contener NaOH al 25 %, con las siguientes características: 
· Material barrera química: Resina bisfenólica/fibra de vidrio. 
· Material refuerzo mecánico: Resina oroftálica/fibra de vidrio. 
· Diámetro: 1.000 mm 
· Altura total: 1.400 mm 
· Espesor: 5 mm 
· Capacidad: 1.000 l.                                                     
- 2 bomba dosificadora GA-45 con motor, con las siguientes características: 
· Material de las partes en contacto con el fluido: Polipropileno
· Caudal: De 3,6 a 36 l/h. 
· Presión: 2 bar 
· Potencia instalada: 0,09 kW 
· Tensión del motor: 380 V                                 
- 1 depósito DPGVS-5 para contener H2SO4 al 40 %, con las siguientes características: 
· Material barrera química: PVC 
· Material refuerzo mecánico: Resina orotoftálica/fibra de vidrio. 
· Diámetro: 800 mm 
· Altura total: 1.100 mm 
· Espesor barrera química: 3 mm. 
· Espesor refuerzo mecánico: 5 mm. 
· Capacidad: 500 litros.                                 
- 2 bomba dosificadora GA-45 con motor, con las siguientes características: 
· Material de las partes en contacto con el fluido: Polipropileno
· Caudal: De 3,6 a 36 l/h 
· Presión: 2 bar 
· Potencia instalada: 0,09 kW 
· Tensión del motor: 380 V.                                 
- 1 conjunto de instrumentación formado por: 
· 2 medidores de pH y un medidor de Rx compuestos de electrodo, sonda visualizador con 2 puntos 
de consigna, para controlar las bombas dosificadoras.                                 
1 conjunto de tuberías, válvulas y accesorios de conducción de reactivos hasta los scrubbers en 
PVC, excepto las de H2SO4 que serán de PVDF.

E.T.P.  17.5
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Te en la conexión de salida de aire entre bombeos de fango en exceso y bombeo de grasas y 
vaciados.

- Material: Polipropileno
- Presión nominal: 2,5 atm
- Conexiones: Soldadas
- Boca de entrada. 2 de ø 125 mm.
- Bocas de salida: 1 de ø 200 mm

E.T.P.  17.8

Conjunto de conductos y accesorios para captación del aire viciado en el tanque de aeración. 
Incluso soportes y anclajes. Estará formado por un conducto longitudinal de aspiración, provisto de 
tomas individuales en cada cámara.

- Material: Conductos en polipropileno de alta densidad, serie ventilación. Rejillas en PVC ó aluminio
- Longitud del conducto: 40,0 m.
- Diámetro del conducto: 5,00 m de ø 100, 20 de ø 150, 15 m. de ø 200 
- Volumen del tanque a desodorizar: 352 m3
- Renovaciones previstas: 6 por hora
- Capacidad de toma de aire: Hasta 2.112 m3/h.

E.T.P.  17.9

Te en la conexión entre aire proveniente de bombas y proveniente de tanque de aeración.

- Material: Polipropileno
- Presión nominal: 2,5 atm.
- Conexiones: Soldadas
- Bocas de entrada: 2 de ø 200 mm.
- Bocas de salida: 1 de ø 250 mm.

E.T.P.  17.11

Conjunto de conductos y accesorios para captación del aire viciado en el digestor aerobio. Incluso 
soportes y anclajes. Estará formado por un conducto longitudinal de aspiración, provisto de tomas 
individuales en el digestor.

- Material: Conductos en polipropileno de alta densidad, serie ventilación. Rejillas en PVC ó 
aluminio.
- Longitud del conducto principal: 20 m.
- Diámetro del conducto principal: 10 m. de ø 100 y 10 m. de ø 150 
- Renovaciones previstas: 6 por hora
- Capacidad de toma de aire: Hasta 1.080 m3/h.

E.T.P.  17.12

Te de unión entre tubería procedente de digestor, y tanque y bombeos.

- Material: Polipropileno
- Presión nominal: 2,5 atm.
- Conexiones: Soldadas
- Bocas de entrada: 1 de ø 250 mm. y 1 de ø 150 mm.
- Bocas de salida: 1 de ø 300 mm.

E.T.P.  17.14
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Conjunto de conductos y accesorios para captación del aire viciado en la sala de deshidratación. 
Incluso soportes y anclajes. Estará formado por conductos longitudinales y verticales de aspiración, 
provistos de rejillas de toma y colector salida al exterior.

- Material: Conductos en polipropileno de alta densidad, serie ventilación. Rejillas en PVC ó 
aluminio.
- Longitud del conducto principal: 30 m
- Diámetro del conducto principal:  4 m. de ø 150 mm. y 26,00 m. de ø 250 mm.
-  Diámetro de los conductos secundarios: 2 de ø 150 mm y 2 de ø 125 mm.
- Longitud de los conductos secundarios: 6 m.
- Número de conductos secundarios: 4
- Volumen del edificio a desodorizar: 440 m3
- Renovaciones previstas: 10 por hora
- Capacidad de toma de aire: Hasta 4.400 m3/h.

E.T.P.  17.16

Conjunto de conductos y accesorios para captación del aire viciado en el edificio de pretratamiento. 
Incluso soportes y anclajes. Estará formado por conductos longitudinales y verticales de aspiración, 
provistos de rejillas de toma y colector de salida al exterior.
- Material: Conductos en polipropileno de alta densidad, serie ventilación. Rejillas en PVC ó 
aluminio.
- Longitud del conducto principal: 36 m
- Diámetro del conducto principal:  3 m. de ø 125 mm., 3 de ø 200, 3 de ø 250, 6 de ø 300, 10 de ø 
350, 11 de ø 400.
-  Diámetro de los conductos secundarios: 125 mm.
- Longitud de los conductos secundarios: 6 m.
- Número de conductos secundarios: 14
- Volumen del edificio a desodorizar: 740 m3
- Renovaciones previstas: 10 por hora
- Capacidad de toma de aire: Hasta 7.400 m3/h.

E.T.P.  17.18

Receptor distribuidor de las conducciones de aire viciado

- Material: Polipropileno de alta densidad
- Presión nominal: 2,50 Atm.
- Bocas de entrada: 1 de ø 250 mm y 1 de ø 400 mm.
- Bocas de salida: 1 de ø 500 mm.

E.T.P.  17.20

Receptor distribuidor de las conducciones de aire viciado

- Material: Polipropileno de alta densidad
- Presión nominal: 2,50 Atm.
- Bocas de entrada: 1 de ø 300 mm y 1 de ø 500 mm.
- Bocas de salida: 1 de ø 600 mm.

E.T.P.  17.21
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Armario metálico para distribución general de fuerza, construído en chapa de acero de 2,5 mm. de 
espesor, de dimensiones totales aproximadas:  3.200  x  2.100  x  500 mm., pintado con dos manos 
de pintura antioxidante y dos manos de acabado, conteniendo los siguientes elementos: elementos:
-  1  Interruptor automático, tetrapolar de  1.250 Amperios, con relés magnetotérmicos, tipo D-1250 
F de G.E o similar de otra marca 
-  3  Transformadores de intensidad, relación 1.250/5 Amperios 
-  3  Amperímetros electromagnéticos, escala   0 ÷  1.250 Amperios 
- 1 Voltimetro electromagnetico, escala 0 ÷ 500 voltios 
-  1 Conmutador voltimétrico. 
-  1  Interruptor automático, tetrapolar de 400      Amperios, con relés magnetotérmicos, tipo D-400 
de G.E o similar de otra marca 
- 1 Interruptor automático tetrapolar de 160 A, con relés magnetotérmicos, tipo D-160 de G.E. o 
similar de otra marca
-  3 Interruptor automático, tetrapolar de 63 Amperios, con relés magnetotérmicos, tipo D-125 de 
G.E· o similar de otra marca. 
-  1  Interruptor automático, tripolar de 630  Amperios, con relés magnetotérmicos, tipo D-630 de 
G.E o similar de otra marca. 
-  2  Interruptor automático, tripolar de 100 Amperios, con relés magnetotérmicos, tipo D-125 de G.E 
o similar de otra marca. 
- 1 Transformador de intensidad, relación 1.000/5     Amperios. 
- 3 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios. 
- 1 Conjunto de embarrado, aisladores, tuercas, terminales y pequeño material del armario.

E.T.P.  18.1
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Centro de Control de Motores, formado por armario metálico a situar en Edificio de Desbate y 
Deshidratación construido con chapa de acero de 2 mm. de espesor, de dimensiones totales 
aproximadas de 4.800 x 2.100 x 500 mm, debidamente pintado, conteniendo los siguientes 
elementos:
- 1 Alimentación general formada por:
  · 1 Interruptor tetrapolar automático, magnetotérmico, de 160 Amperios, tipo D-165 de G.E. o 
similar de otra marca, incluso protección diferencial de 300 m.A.
  · 3 Transformadores de intensidad relación 200/5 Amperios.
  · 3 Amperímetros electromagnéticos, escala 0-200 Amperios.
  · 1 Voltímetro electromagnético, escala 0 ÷ 500 voltios.
  · 1 Conmutador voltimétrico.
  · 1 Transformador de mando monofásico, 380/220 voltios de 500 VA
  · 1 Transformador de mando, monofásico, 380/24 voltios de 500 VA
  · 12 Cortacircuitos A.P.R., calibre adecuado.
- 8 Salidas para motor de hasta 6 kW a 380 voltios, con variador de velocidad, formada por:
  · 1 Interruptor tripolar, automático, magnético de calibre adecuado.
  · 2 Pulsadores marcha-paro.
  · 2 Lámparas de señalización.
  · 1 Conmutador de tres posiciones.
  · 4 Relés auxiliares.
  · 1 Protección diferencial de 300 m.A.
  · 3 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios
- 1 Salida para motor de 22 Kw a 380 voltios, con variador de velocidad,  formada por:
  · 1 Interruptor tripolar automático, magnético, de 63 Amperios.
  · 2 Pulsadores marcha-paro.
  · 2 Lámparas de señalización.
  · 1 Conmutador de tres posiciones.
  · 4 Relés auxiliares.
  . 1 Protección diferencial de 300 mA
  · 3 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios.

- 23 Salidas para motores de hasta 6 kW a 380 voltios, arranque directo,  formadas por:
  · 1 Interruptor tripolar automático, magnético, calibre adecuado.
  · 1 Contactor tripolar.
  · 1 Relé térmico.
  · 2 Pulsadores marcha-paro.
  · 2 Lámparas de señalización.
  · 1 Conmutador de tres posiciones.
  · 2 Relés auxiliares.
  · 1 Protección diferencial de 300 m.A.
  · 3 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios.

- 2 Salidas para motores de hasta 4 kW a 380 voltios, con inversión de marcha, formada por:
  · 1 Interruptor tripolar automático, magnético, calibre adecuado.
  · 1 Inversor tripolar.
  · 1 Relé térmico.
  · 3 Pulsadores marcha-paro.
  · 3 Lámparas de señalización.
  · 1 Conmutador de tres posiciones.
  · 4 Relés auxiliares.
  · 1 Protección diferencial de 300 m.A
  · 3 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios.

- 1 Salida para motor de 15 kw, a 380 V, arranque directo, formada por:

E.T.P.  18.2
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

. 1 Interruptor tripolar automático magnético de 40 Amperios

. 1 Contactor tripolar

. 1 Relé térmico

. 2 Pulsadores marcha paro

. 2 Lámparas de señalización

. 1 Conmutador de tres posiciones

. 2 Relés auxiliares

. 1 Protección diferencial de 300 mA

. 3 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios

- 4 Salidas para alimentación a subdistribuciones hasta 63 Amperios, formadas por:
  · 1 Interruptor tripolar automático, magnetotérmico, de calibre adecuado.
  · 1 Protección diferencial de 300 m.A
- 6 Interruptores unipolares de mando.
- 4 Conmutadores de tres posiciones.
- 35 Relés auxiliares.
- 10 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios.
- 1 Conjunto de embarrado, cableado, bornas, terminales, señalizadores y pequeño material.
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EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Centro de Control de Motores, formado por armario metálico a situar en Edificio de Desinfección 
construido con  chapa de acero de 2 mm. de espesor, de dimensiones totales aproximadas de 
3.200 x 2.100 x 500 mm, debidamente pintado, conteniendo los siguientes elementos:

- 1 Alimentación general formada por:
  · 1 Interruptor tetrapolar automático, magnetotérmico, de 63 Amperios, tipo D-125 de G.E. o similar 
de otra marca, incluso protección diferencial de 300 m.A.
  · 3 Transformadores de intensidad relación 100/5 Amperios.
  · 3 Amperímetros electromagnéticos, escala 0-100 Amperios.
  · 1 Voltímetro electromagnético, escala 0 ÷ 500 voltios.
  · 1 Conmutador voltimétrico.
  · 1 Transformador de mando monofásico, 380/220 voltios de 500 VA
  · 1 Transformador de mando, monofásico, 380/24 voltios de 500 VA
  · 12 Cortacircuitos A.P.R., calibre adecuado.

- 1 Salida para motor de hasta 3 kW a 380 voltios, con variador de velocidad, formada por:
  · 1 Interruptor tripolar, automático, magnético de calibre adecuado.
  · 2 Pulsadores marcha-paro.
  · 2 Lámparas de señalización.
  · 1 Conmutador de tres posiciones.
  · 4 Relés auxiliares.
  · 1 Protección diferencial de 300 m.A.
  · 3 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios

- 11 Salidas para motores de hasta 7,5 kW a 380 voltios, arranque directo,  formadas por:
  · 1 Interruptor tripolar automático, magnético, calibre adecuado.
  · 1 Contactor tripolar.
  · 1 Relé térmico.
  · 2 Pulsadores marcha-paro.
  · 2 Lámparas de señalización.
  · 1 Conmutador de tres posiciones.
  · 2 Relés auxiliares.
  · 1 Protección diferencial de 300 m.A.
  · 3 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios.
- 4 Interruptores unipolares de mando.
- 20 Relés auxiliares.
- 10 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios.
- 1 Conjunto de embarrado, cableado, bornas, terminales, señalizadores y pequeño material.

E.T.P.  18.3

Página: 4

Visado

Visado



EDAR "EL QUIÑON"

Especificaciones Técnicas Particulares

Centro de control de motores, formado por armario metálico a situar en Edificio de Soplantes 
construido con chapa de acero de 2 mm de espesor, de dimensiones totales aproximadas de 6.400 
x 2.100 x 500 mm, debidamente pintado, conteniendo los siguientes elementos:
- 1 Alimentación general formada por:
  · 1 Interruptor tetrapolar automático, magnetotérmico, de 400 Amperios, tipo D-400 de G.E. o 
similar de otra marca, incluso protección diferencial de 300 m.A.
  · 3 Transformadores de intensidad relación 500/5 Amperios.
  · 3 Amperímetros electromagnéticos, escala 0-500 Amperios.
  · 1 Voltímetro electromagnético, escala 0 ÷ 500 voltios.
  · 1 Conmutador voltimétrico.
  · 1 Transformador de mando monofásico, 380/220 voltios de 1.000 VA
  · 1 Transformador de mando, monofásico, 380/24 voltios de 500 VA
  · 12 Cortacircuitos A.P.R., calibre adecuado.

- 1 Salida para motor de 90 kW a 380 voltios, con variador de velocidad, formada por:
  · 1 Interruptor tripolar, automático, magnético de 200 Amperios.
  · 2 Pulsadores marcha-paro.
  · 2 Lámparas de señalización.
  · 1 Conmutador de tres posiciones.
  · 4 Relés auxiliares.
  · 1 Transformador de intensidad, relación 200/5 Amperios.
  · 1 Amperímetro electromagnético, escala 0 ÷ 200 Amperios.
  · 1 Protección diferencial de 300 m.A.
  · 3 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios

- 1 Salida para motor de 90 kW a 380 voltios con arrancador estático formada por:
  · 1 Interruptor tripolar automático, magnético, de 200 Amperios.
  · 1 Arrancador estático.
  · 2 Pulsadores marcha-paro.
  · 2 Lámparas de señalización.
  · 1 Conmutador de tres posiciones.
  · 2 Relés auxiliares.
  · 1 Transformador de intensidad, relación 400/5 Amperios.
  · 1 Amperímetro electromagnético, escala 0 ÷ 400 Amperios.
  · 1 Protección diferencial de 300 m.A.
  · 3 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios.

- 1 Salida para motor de 55 kW a 380 voltios, con variador de velocidad, formada por:
. 1 Interruptor tripolar, automático, magnético de 150 Amperios
. 2 Pulsadores marcha paro
. 2 Lámparas de señalización
. 1 Conmutador de tres posiciones
. 4 Relés auxiliares
. 1 Transformador de intensidad, relación 150/5 Amperios
. 1 Amperímetro electromagnético escala 0 ÷ 150 Amperios
. 1 Protección diferencial de 300 mA
. 3 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios 

- 3 Salidas para motores de 22 kW a 380 voltios, arranque estrella-triángulo,  formadas por:
  · 1 Interruptor tripolar automático, magnético, de 50 Amperios.
  · 1 Arrancador estrella-triángulo.
  · 1 Relé térmico.
  · 2 Pulsadores marcha-paro.
  · 2 Lámparas de señalización.
  · 1 Conmutador de tres posiciones.

E.T.P.  18.4
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  · 2 Relés auxiliares.
  · 1 Transformador de intensidad, relación 100/5 Amperios.
  · 1 Amperímetro electromagnético, escala 0 ÷ 100 Amperios.
  · 1 Protección diferencial de 300 m.A.
  · 3 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios.

- 4 Salidas para motor de hasta 4 kW a 380 voltios, con variador de velocidad, formada por:
. 1 Interruptor tripolar, automático, magnético de calibre adecuado
. 2 Pulsadores marcha paro
. 2 Lámparas de señalización
. 1 Conmutador de tres posiciones
. 4 Relés auxiliares
. 1 Protección diferencial de 300 mA
. 3 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios

- 18 Salidas para motores de hasta 4 kW a 380 voltios, arranque directo,  formadas por:
  · 1 Interruptor tripolar automático, magnético, calibre adecuado.
  · 1 Contactor tripolar.
  · 1 Relé térmico.
  · 2 Pulsadores marcha-paro.
  · 2 Lámparas de señalización.
  · 1 Conmutador de tres posiciones.
  · 2 Relés auxiliares.
  · 1 Protección diferencial de 300 m.A.
  · 3 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios.

- 1 Salida para motor de hasta 4 kW a 380 voltios, con inversión de marcha, formada por:
  · 1 Interruptor tripolar automático, magnético, calibre adecuado.
  · 1 Inversor tripolar.
  · 1 Relé térmico.
  · 3 Pulsadores marcha-paro.
  · 3 Lámparas de señalización.
  · 1 Conmutador de tres posiciones.
  · 4 Relés auxiliares.
  · 1 Protección diferencial de 300 m.A
  · 3 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios.

- 10 Interruptores unipolares de mando.
- 5 Conmutadores de tres posiciones.
- 25 Relés auxiliares.
- 20 Cortacircuitos A.P.M. de 2 Amperios.
- 1 Conjunto de embarrado, cableado, bornas, terminales, señalizadores y pequeño material.
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Armario de poliester para desarenadores, de dimensiones totales aproximadas: 750 x 1.000 x 300 
mm., conteniendo los siguientes elementos:                                 
- 1 Interruptor automático tripolar de 20 Amperios, con relés magnetotérmicos. 
- 3 Cortacircuitos A.P.R. de 10 Amperios. 
- 3 Cortacircuitos A.P.R. de 4 Amperios. 
- 3 Cortacircuitos A.P.R. de 2 Amperios 
- 1 Guardamotor con relé térmico para motores de hasta 4 kW a 380 voltios. 
- 2 Guardamotores inversores con relé térmico, para motores de hasta 4 kW a 380 voltios. 
- 1 Transformador de mando de 140 VA y 380/24 voltios. 
- 1 Selector tripolar de dos posiciones mas cero. 
- 8 Fusibles de mando. 
- 8 Pulsadores marcha-paro. 
- 9 Relés de tres contactos inversores a 24 voltios. 
- 1 Temporizador electromecánico multiescala. 
- 1 Conjunto de cableado del cuadro y pequeño material.

E.T.P.  18.5

 Armario de Control y Sinóptico, construido con chapa de acero de 2,5 mm. de espesor de 
dimensiones totales aproximadas 3.200  x   2.100       x    500    mm. pintado con dos manos de 
pintura antioxidante y dos manos de acabado, conteniendo los siguientes 
elementos:                                 
- 1 Interruptor tetrapolar, automático, magnetotérmico, de 40  Amperios, tipo D-125 de G.E. o similar 
de otra marca, incluso protección diferencial. 
- 1 Transformador de mando, monofásico, 380/220 voltios, potencia adecuada. 
- 1 Transformador de mando, monofásico, 380/24 voltios, potencia adecuada. 
- 10 Interruptores bipolares automáticos, magnetotérmicos calibre adecuado. 
- 40 Relés de tres inversores a 24 voltios. 
- 4 Pulsadores marcha-paro 
- 1 anunciador de alarmas con 20 puntos entre activos más reservas. 
- 1 Claxon 
- 1 Sinóptico de mosaico cons truido con cuadriculas de pvc de 50 x 50 mm., de dimensiones 
totales aproximadas 2.000   x  1.000 mm., Floria o similar. 
-  90  Puntos de señalización en sinóptico. 
-  90  Diodos para prueba de lámparas. 
- 1 Conjunto de cableado, bornas terminales, señalizadores y pequeño material

E.T.P.  18.6

Sistema para corrección del factor de potencia de la instalación, formado por:                   
             
- 1 Condensador trifásica, de  30  KVAr, 400 voltios, para acoplar a salida de baja de transformador 
de potencia. 

- 1 batería de condensadores autorregulada, de  330 KVAr, 400 voltios, incluso regulador, 
contactores, fusibles y demás accesorios.

E.T.P.  18.7
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Puesto de supervisión y de control, compuesto de ordenador personal, de características 
industriales e impresora. El ordenador personal de las siguientes 
características:                                 
- PC Procesador pentium 
- Velocidad 1500 MHz 
- 256 Mb de memoria base 
- 20 Gb de disco duro 
- Monitor de 17" VGA color (1.024 x 764). 
- Teclado expandido de 102 teclas. 
- Lector de disco estándar 1.44 Mb/Kb y lector CD. ROM
- Alimentación 220 V ca 

Las impresoras de las siguientes características:                                 
- Impresora de 132 columnas 
- Matricial de impresión por impacto. 
- Cabezal de 24 agujas de impresión. 
- Velocidad de hasta 300 cps 
- Posibilidad de impresión de gráficos 
- Conexión mediante puerto serie RS 232-C-0 puerto paralelo CENTRONICS. 
- Impresora color, inyección de tinta. 
- Modelo HP Deskjet 
- Cartucho de color y blanco/negro incorporados. 
- Velocidad hasta 8 páginas por minuto. 
- Conexión mediante puerto serie RS-232-0 puerto paralelo CEN_ TRONICS.

E.T.P.  21.1

Fuente de alimentación ininterrumpida MERLIN GERIN

- Sistema SAI ON-LINE
- Capacidad: 2.000 VA
- Autonomía: 15'

E.T.P.  21.2

Programación y puesta en marcha del software necesario. Se inclu ye en este apartado la 
programación de los automátas, tanto para el control de proceso concreto de cada uno, como en lo 
referente a la transferencia de información entre ellos a través de la planta conectado a uno de 
ellos. Softwate de comunicación entre el PC y el Autómata contro lador de sinóptico, para la 
transferencia de información del proceso al PC y órdenes de éste al otro autómata. Gestión de los 
datos recibidos del proceso, en la memoria del ordenador de plan ta.Presentación gráfica de datos 
de planta, sinoptico y datos his toricos incluyendo: 12 pantallas gráficas, 10 informes.

E.T.P.  21.3
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Programa de gestión de la planta conectado en tiempo real con los datos dl PLC de control para 
realizar las siguientes operacio nes, de acuerdo a las horas reales de funcionamiento de cada 
equipo.                                 
- Mantenimientos preventivos de todos los equipos, tanto mecanicos como 
eléctricos.                                 
- Control de almacén y repuestos con informe anticipado de las compras a realizar en función de los 
tiempos.                                 
- Históricos de las operaciones de cada máquina con control de tiempos y materiales 
empleados.                                 
- Asignación de operaciones de planta, a cada operario de  acuerdo a turnos y 
calendario                                 
- Realización de informes de gestión.

E.T.P.  21.4

Automata programable de 160 E/D, 48 S/D, 12 E/A, 12 S/A, en Desbaste-Deshidratación 
compuesto de los siguientes módulos:                                 

- 1 CPU S7 400 
- 10 Unidad de 16 entradas digitales, 24 Vc.c. 
- 3 Unidad de 16 salidas digitales de relé. 
- 1 Unidad de 8 entradas analógicas de 12 bits 0-20 mA., 4-20 mA, 0-10v, +/-10V seleccionable 
individualmente. 
- 1 Unidad de 4 entradas analógicas de 12 bits 0-20 mA., 4-20 mA, 0-10v, +/-10V seleccionable 
individualmente. 
- 1 Unidad de 8 salidas analógicas de 12 bits 0-20 mA., 4-20 mA, 0-10v, +/- 10 V seleccionable 
individualmente.
- 1 Unidad de 4 salidas analógicas de 12 bits 0-20 mA., 4-20 mA, 0-10v, +/- 10 V seleccionable 
individualmente.
- Servicio en: Desbaste-Deshidratación

E.T.P.  21.5

Automata programable de 120 E/D, 40  S/D, 8 E/A, 8 S/A, en Soplantes compuesto de los 
siguientes módulos:                                 

- 1 CPU S7 400 
- 7 Unidad de 16 entradas digitales, 24 Vc.c. 
- 1 unidad de 8 entradas digitales, 24 Vc.c.
- 2 Unidad de 16 salidas digitales de relé. 
- 1 Unidad de 8 salidas digitales de relé.
- 1 Unidad de 8 entradas analógicas de 12 bits 0-20 mA., 4-20 mA, 0-10v, +/-10V seleccionable 
individualmente. 
- 1 Unidad de 8 salidas analógicas de 12 bits 0-20 mA., 4-20 mA, 0-10v, +/-10V seleccionable 
individualmente.
- Servicio: En Soplantes

E.T.P.  21.6
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Automata programable de 128 E/D, 64 S/D, 4 E/A, 4 S/A, en Desinfección, compuesto de los 
siguientes módulos:                                 

- 1 CPU S7 400
- 8 Unidad de 16 entradas digitales, 24 Vc.c. 
- 4 Unidad de 16 salidas digitales de relé. 
- 1 Unidad de 4 entradas analógicas de 12 bits 0-20 mA., 4-20 mA, 0-10v, +/-10V seleccionable 
individualmente. 
- 1 Unidad de 4 salidas analógicas de 12 bits 0-20 mA., 4-20 mA, 0-10v, +/-10V seleccionable 
individualmente. 
- Servicio en: Desinfección

E.T.P.  21.7

Automata programable de 136 S/D, 4 E/A, 4 S/A, compuesto de los siguientes 
módulos:                        

- 1 CPU S7 400. 
- 1 Unidad de 8 salidas digitales de relé. 
- 8 Unidad de 16 salidas digitales 24 Vc.c.
- 1 Unidad de 4 entradas analógicas de 12 bits 0-20 mA., 4-20 mA, 0-10v, +/-10V seleccionable 
individualmente. 
- 1 Unidad de 4 salidas analógicas de 12 bits 0-20 mA., 4-20 mA, 0-10v, +/-10V seleccionable 
individualmente. 
- Servicio en: Control

E.T.P.  21.8
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MEDICIÓN OBRA CIVIL EDAR "EL QUIÑÓN"

Obra:

Código Tipo Ud Resumen Cantidad
EDAR2 Capítulo EDAR DE EL QUIÑÓN

0.1 Capítulo POZO DE GRUESOS

APC.D014 Partida M2 Entibación mediante tablastacas 174,20
Entibación mediante tablastacas con unión cerradura, 
hasta los 5 m, incluyendo el hincado y retirada de los 
equipos incluso colocación y retirada de apuntalamiento

D004 Partida M3 Exc. vaciados, i/carga y transporte 1426,03
Excavación en vaciados, incluso carga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo de los productos 
excavados.

N0.D04-B Partida M3 Exc. vaciados c/agotamiento, i/carga y transp 267,75
Excavación en vaciados con agotamiento, incluso carga 
y transporte a vertedero o lugar de empleo de los 
productos excavados.

D009 Partida M3 Relleno localizado Mat. ordinario Excava 1268,36
Relleno localizado con material ordinario procedente de 
la excavación incluso extensión, riego y compactación.

D012 Partida M3 Hormigón 10 N/mm2 Nivelación 5,13
Hormigón en masa de limpieza y relleno, de resistencia 
característica 10 N/mm2, incluso transporte, colocación 
en obra, vibrado y curado.

D013 Partida M3 Hormigón en masa HM-15/P/20/IIIa+Qc 1,80
Hormigón en masa HM-15/P/20/IIIa+Qb incluso 
transporte, colocación en obra, vibrado y curado.

D016 Partida M2 Encofrado Plano Cimientos 13,84
Encofrado plano en cimientos, i/suministro, colocación y 
desencofrado.

D016B Partida M2 Encofrado Plano en Alzados 659,40
Encofrado plano en alzados incluso suministro, 
colocación y desencofrado.

D014 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Cimientos 16,28
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en soleras y 
cimientaciones, incluso transporte, colocación en obra, 
vibrado y curado.

D015 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Alzados 144,81
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en alzados y 
losas, incluso transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

D021 Partida Kg acero B 500 S 10865,30
acero en redondos de alta adherencia B 500 S de 500 
N/mm2 de límite elástico, para armaduras, colocado

D075 Partida Ud Colocación de pasamuro. 4,00
Colocación de pasamuro.

D020 Partida M3 cimbrado de losas y forjados 153,62
cimbrado de losas y forjados, mayor de 3.00 m de 
altura., incluso apeos

EDAR DE EL QUIÑÓN
Presupuesto
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D078 Partida Ml Junta PVC 220 mm. 25,20
Banda de P.V.C. de 22 mm. de anchura, para juntas de 
dilatación o construcción, totalmente colocada.

D073 Partida M2 Tapa metálica, incluso parte 3,20
Tapa metálica, incluso parte proporcional de marco, 
colocado.

D021E Partida KG ACERO ESTRUCTURAL A42 82,57
Acero estructural, incluso soldaduras necesarias y 
colocación.

D041p Partida Ml Escalera de pates 4,70
Escalera de pates, incluso p.p. de fijación y anclaje, 
colocada.

0.2 Capítulo DESARENADO DESENGRASASDO

D004 Partida M3 Exc. vaciados, i/carga y transporte 361,02
Excavación en vaciados, incluso carga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo de los productos 
excavados.

D012 Partida M3 Hormigón 10 N/mm2 Nivelación 6,73
Hormigón en masa de limpieza y relleno, de resistencia 
característica 10 N/mm2, incluso transporte, colocación 
en obra, vibrado y curado.

D016 Partida M2 Encofrado Plano Cimientos 20,73
Encofrado plano en cimientos, i/suministro, colocación y 
desencofrado.

D016B Partida M2 Encofrado Plano en Alzados 567,45
Encofrado plano en alzados incluso suministro, 
colocación y desencofrado.

D016C Partida M2 Encofrado Plano en pilares y vigas 179,97
Encofrado plano en pilares y vigas y zancas de 
escalera, incluso suministro, colocación y desencofrado.

D018C Partida M2 Encofrado Especial en Canalillos, Verted 50,53
Encofrado especial en canalillos, vertederos arquetas y 
piezas especiales incluso suministro, colocación y 
desencofrado.

D014 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Cimientos 26,77
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en soleras y 
cimientaciones, incluso transporte, colocación en obra, 
vibrado y curado.

D015 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Alzados 79,42
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en alzados y 
losas, incluso transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

D015-C1 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb. Pilares, Vi 13,23
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb en canalillos, 
pilares, vigas y elementos de pequeñas dimensiones, 
incluso transporte, colocación en obra, vibrado y curado.

D013 Partida M3 Hormigón en masa HM-15/P/20/IIIa+Qc 34,15
Hormigón en masa HM-15/P/20/IIIa+Qb incluso 
transporte, colocación en obra, vibrado y curado.

D021 Partida Kg acero B 500 S 8511,45
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acero en redondos de alta adherencia B 500 S de 500 
N/mm2 de límite elástico, para armaduras, colocado

D020 Partida M3 cimbrado de losas y forjados 57,15
cimbrado de losas y forjados, mayor de 3.00 m de 
altura., incluso apeos

D075 Partida Ud Colocación de pasamuro. 8,00
Colocación de pasamuro.

D041p Partida Ml Escalera de pates 3,86
Escalera de pates, incluso p.p. de fijación y anclaje, 
colocada.

D072 Partida M2 Impermeabilización de paramentos de horm 85,69
Impermeabilización de paramentos de hormigón con 
capa de pintura al cloro-caucho.

D078 Partida Ml Junta PVC 220 mm. 74,80
Banda de P.V.C. de 22 mm. de anchura, para juntas de 
dilatación o construcción, totalmente colocada.

APC.D040 Partida Ml Barandilla de aluminio 88,80
Barandilla de aluminio, de 90 cm. de altura, colocada.

N.TRAMEX Partida M2 Tramex galvanizado protegido 5,41
Suministro y colocación de tramex galvanizado 
protegido contra la corrosión, incluso p.p. de accesorios 
y anclajes, colocado y probado.

0.3 Capítulo SEPARADOR DE GRASAS Y FLOTANTES

D004 Partida M3 Exc. vaciados, i/carga y transporte 7,18
Excavación en vaciados, incluso carga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo de los productos 
excavados.

D012 Partida M3 Hormigón 10 N/mm2 Nivelación 0,73
Hormigón en masa de limpieza y relleno, de resistencia 
característica 10 N/mm2, incluso transporte, colocación 
en obra, vibrado y curado.

D016 Partida M2 Encofrado Plano Cimientos 4,95
Encofrado plano en cimientos, i/suministro, colocación y 
desencofrado.

D016B Partida M2 Encofrado Plano en Alzados 45,77
Encofrado plano en alzados incluso suministro, 
colocación y desencofrado.

D014 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Cimientos 2,17
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en soleras y 
cimientaciones, incluso transporte, colocación en obra, 
vibrado y curado.

D015 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Alzados 4,57
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en alzados y 
losas, incluso transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

D021 Partida Kg acero B 500 S 480,55
acero en redondos de alta adherencia B 500 S de 500 
N/mm2 de límite elástico, para armaduras, colocado
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D075 Partida Ud Colocación de pasamuro. 2,00
Colocación de pasamuro.

D078 Partida Ml Junta PVC 220 mm. 13,05
Banda de P.V.C. de 22 mm. de anchura, para juntas de 
dilatación o construcción, totalmente colocada.

0.4 Capítulo CANALES DE DESBASTE

D013 Partida M3 Hormigón en masa HM-15/P/20/IIIa+Qc 20,09
Hormigón en masa HM-15/P/20/IIIa+Qb incluso 
transporte, colocación en obra, vibrado y curado.

D012 Partida M3 Hormigón 10 N/mm2 Nivelación 2,35
Hormigón en masa de limpieza y relleno, de resistencia 
característica 10 N/mm2, incluso transporte, colocación 
en obra, vibrado y curado.

D016B Partida M2 Encofrado Plano en Alzados 17,96
Encofrado plano en alzados incluso suministro, 
colocación y desencofrado.

D014 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Cimientos 9,09
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en soleras y 
cimientaciones, incluso transporte, colocación en obra, 
vibrado y curado.

D015 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Alzados 8,98
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en alzados y 
losas, incluso transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

D021 Partida Kg acero B 500 S 1447,25
acero en redondos de alta adherencia B 500 S de 500 
N/mm2 de límite elástico, para armaduras, colocado

D020 Partida M3 cimbrado de losas y forjados 0,37
cimbrado de losas y forjados, mayor de 3.00 m de 
altura., incluso apeos

0.5 Capítulo ESTRUCTURA EDIF PRETRATAMIENTO

D012 Partida M3 Hormigón 10 N/mm2 Nivelación 1,73
Hormigón en masa de limpieza y relleno, de resistencia 
característica 10 N/mm2, incluso transporte, colocación 
en obra, vibrado y curado.

D014 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Cimientos 76,55
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en soleras y 
cimientaciones, incluso transporte, colocación en obra, 
vibrado y curado.

D021 Partida Kg acero B 500 S 8595,29
acero en redondos de alta adherencia B 500 S de 500 
N/mm2 de límite elástico, para armaduras, colocado

D015-C1 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb. Pilares, Vi 27,37
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb en canalillos, 
pilares, vigas y elementos de pequeñas dimensiones, 
incluso transporte, colocación en obra, vibrado y curado.

D016C Partida M2 Encofrado Plano en pilares y vigas 182,06

Página 4

Visado

Visado



MEDICIÓN OBRA CIVIL EDAR "EL QUIÑÓN"

Encofrado plano en pilares y vigas y zancas de 
escalera, incluso suministro, colocación y desencofrado.

D021E Partida KG ACERO ESTRUCTURAL A42 1209,09
Acero estructural, incluso soldaduras necesarias y 
colocación.

E05HFA060 Partida m2 FORJ.VIG.AUT. 25+5 268,60
Forjado 25+5 cm. formado por vigueta autorresistente 
de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, 
bovedilla cerámica de 70x25x25 cm. y capa de 
compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de 
central, i/armadura (2,50 kg/m2), terminado.

E09ICC030 Partida m2 FORMACIÓN DE CUBIERTA 268,60
Cubierta formada por tabiquillos palomeros de ladrillo 
H/S recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 
R y arena de río 1/6 (M-40), separados 80 cm., 
arriostrados transversalmente cada 2 m. 
aproximadamente según desnivel, para una altura 
media de 1 m. de cubierta, tablero de fleje tipo 
Nervometal de 0,5 mm., capa de compresión de 3 cm. 
de espesor de hormigón H-150 kg./m2., Tmáx.20 y teja 
cerámica curva de 40x19 cm., recibida con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/8 (M-20), 
i/p.p. de caballetes, emboquillado, remates, limas, 
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-
11, medida en proyección horizontal.

0.6 Capítulo REACTOR BIOLÓGICO

D004 Partida M3 Exc. vaciados, i/carga y transporte 11240,40
Excavación en vaciados, incluso carga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo de los productos 
excavados.

D009 Partida M3 Relleno localizado Mat. ordinario Excava 6438,00
Relleno localizado con material ordinario procedente de 
la excavación incluso extensión, riego y compactación.

D012 Partida M3 Hormigón 10 N/mm2 Nivelación 82,80
Hormigón en masa de limpieza y relleno, de resistencia 
característica 10 N/mm2, incluso transporte, colocación 
en obra, vibrado y curado.

D014 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Cimientos 361,50
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en soleras y 
cimientaciones, incluso transporte, colocación en obra, 
vibrado y curado.

D015 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Alzados 933,95
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en alzados y 
losas, incluso transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

D016 Partida M2 Encofrado Plano Cimientos 723,00
Encofrado plano en cimientos, i/suministro, colocación y 
desencofrado.

D016B Partida M2 Encofrado Plano en Alzados 1929,32
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Encofrado plano en alzados incluso suministro, 
colocación y desencofrado.

D021 Partida Kg acero B 500 S 90681,50
acero en redondos de alta adherencia B 500 S de 500 
N/mm2 de límite elástico, para armaduras, colocado

D041p Partida Ml Escalera de pates 96,00
Escalera de pates, incluso p.p. de fijación y anclaje, 
colocada.

D072 Partida M2 Impermeabilización de paramentos de horm 1929,32
Impermeabilización de paramentos de hormigón con 
capa de pintura al cloro-caucho.

D075 Partida Ud Colocación de pasamuro. 34,00
Colocación de pasamuro.

D078 Partida Ml Junta PVC 220 mm. 285,00
Banda de P.V.C. de 22 mm. de anchura, para juntas de 
dilatación o construcción, totalmente colocada.

N0.D015 Partida M2 Losa prefabricada formación cubierta 736,44
Losa prefabricada formación cubierta

N.TRAMEX Partida M2 Tramex galvanizado protegido 91,56
Suministro y colocación de tramex galvanizado 
protegido contra la corrosión, incluso p.p. de accesorios 
y anclajes, colocado y probado.

0.7 Capítulo DIGESTOR AERÓBICO

D004 Partida M3 Exc. vaciados, i/carga y transporte 2384,42
Excavación en vaciados, incluso carga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo de los productos 
excavados.

D009 Partida M3 Relleno localizado Mat. ordinario Excava 2621,50
Relleno localizado con material ordinario procedente de 
la excavación incluso extensión, riego y compactación.

D012 Partida M3 Hormigón 10 N/mm2 Nivelación 63,87
Hormigón en masa de limpieza y relleno, de resistencia 
característica 10 N/mm2, incluso transporte, colocación 
en obra, vibrado y curado.

D014 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Cimientos 319,92
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en soleras y 
cimientaciones, incluso transporte, colocación en obra, 
vibrado y curado.

D015 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Alzados 362,76
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en alzados y 
losas, incluso transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

D016 Partida M2 Encofrado Plano Cimientos 37,38
Encofrado plano en cimientos, i/suministro, colocación y 
desencofrado.

D016B Partida M2 Encofrado Plano en Alzados 1600,26
Encofrado plano en alzados incluso suministro, 
colocación y desencofrado.

D021 Partida Kg acero B 500 S 48015,30
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acero en redondos de alta adherencia B 500 S de 500 
N/mm2 de límite elástico, para armaduras, colocado

D041p Partida Ml Escalera de pates 7,00
Escalera de pates, incluso p.p. de fijación y anclaje, 
colocada.

D072 Partida M2 Impermeabilización de paramentos de horm 753,84
Impermeabilización de paramentos de hormigón con 
capa de pintura al cloro-caucho.

D075 Partida Ud Colocación de pasamuro. 14,00
Colocación de pasamuro.

D078 Partida Ml Junta PVC 220 mm. 136,00
Banda de P.V.C. de 22 mm. de anchura, para juntas de 
dilatación o construcción, totalmente colocada.

N0.D015 Partida M2 Losa prefabricada formación cubierta 594,26
Losa prefabricada formación cubierta

D073 Partida M2 Tapa metálica, incluso parte 3,75
Tapa metálica, incluso parte proporcional de marco, 
colocado.

D074 Partida M2 Tapa de registro de hormigón armado 13,50
Tapa de registro de hormigón armado de 0,20 m. de 
espesor, incluso marco, totalmente colocado.

D021E Partida KG ACERO ESTRUCTURAL A42 196,00
Acero estructural, incluso soldaduras necesarias y 
colocación.

0.8 Capítulo ARQUETA DE MEDICIÓN DE CAUDAL

D004 Partida M3 Exc. vaciados, i/carga y transporte 126,44
Excavación en vaciados, incluso carga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo de los productos 
excavados.

D009 Partida M3 Relleno localizado Mat. ordinario Excava 116,69
Relleno localizado con material ordinario procedente de 
la excavación incluso extensión, riego y compactación.

D012 Partida M3 Hormigón 10 N/mm2 Nivelación 0,50
Hormigón en masa de limpieza y relleno, de resistencia 
característica 10 N/mm2, incluso transporte, colocación 
en obra, vibrado y curado.

D014 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Cimientos 1,00
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en soleras y 
cimientaciones, incluso transporte, colocación en obra, 
vibrado y curado.

D015 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Alzados 2,80
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en alzados y 
losas, incluso transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

D016 Partida M2 Encofrado Plano Cimientos 1,80
Encofrado plano en cimientos, i/suministro, colocación y 
desencofrado.

D016B Partida M2 Encofrado Plano en Alzados 28,00
Encofrado plano en alzados incluso suministro, 
colocación y desencofrado.
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D021 Partida Kg acero B 500 S 247,00
acero en redondos de alta adherencia B 500 S de 500 
N/mm2 de límite elástico, para armaduras, colocado

D041p Partida Ml Escalera de pates 1,75
Escalera de pates, incluso p.p. de fijación y anclaje, 
colocada.

D072 Partida M2 Impermeabilización de paramentos de horm 6,13
Impermeabilización de paramentos de hormigón con 
capa de pintura al cloro-caucho.

D075 Partida Ud Colocación de pasamuro. 2,00
Colocación de pasamuro.

D078 Partida Ml Junta PVC 220 mm. 9,00
Banda de P.V.C. de 22 mm. de anchura, para juntas de 
dilatación o construcción, totalmente colocada.

N0.D015 Partida M2 Losa prefabricada formación cubierta 3,74
Losa prefabricada formación cubierta

0.9 Capítulo CUBETO PARA DEPOSITO DE METANOL

D004 Partida M3 Exc. vaciados, i/carga y transporte 315,29
Excavación en vaciados, incluso carga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo de los productos 
excavados.

D009 Partida M3 Relleno localizado Mat. ordinario Excava 170,30
Relleno localizado con material ordinario procedente de 
la excavación incluso extensión, riego y compactación.

D012 Partida M3 Hormigón 10 N/mm2 Nivelación 5,08
Hormigón en masa de limpieza y relleno, de resistencia 
característica 10 N/mm2, incluso transporte, colocación 
en obra, vibrado y curado.

D014 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Cimientos 15,16
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en soleras y 
cimientaciones, incluso transporte, colocación en obra, 
vibrado y curado.

D015 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Alzados 24,67
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en alzados y 
losas, incluso transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

D013 Partida M3 Hormigón en masa HM-15/P/20/IIIa+Qc 5,63
Hormigón en masa HM-15/P/20/IIIa+Qb incluso 
transporte, colocación en obra, vibrado y curado.

D016 Partida M2 Encofrado Plano Cimientos 10,15
Encofrado plano en cimientos, i/suministro, colocación y 
desencofrado.

D016B Partida M2 Encofrado Plano en Alzados 165,06
Encofrado plano en alzados incluso suministro, 
colocación y desencofrado.

D021 Partida Kg acero B 500 S 2588,95
acero en redondos de alta adherencia B 500 S de 500 
N/mm2 de límite elástico, para armaduras, colocado

D041p Partida Ml Escalera de pates 2,50
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Escalera de pates, incluso p.p. de fijación y anclaje, 
colocada.

D075 Partida Ud Colocación de pasamuro. 1,00
Colocación de pasamuro.

D074 Partida M2 Tapa de registro de hormigón armado 1,25
Tapa de registro de hormigón armado de 0,20 m. de 
espesor, incluso marco, totalmente colocado.

N0.D015 Partida M2 Losa prefabricada formación cubierta 49,00
Losa prefabricada formación cubierta

10 Capítulo EDIFICIO DE SOPLANTES

D004 Partida M3 Exc. vaciados, i/carga y transporte 929,86
Excavación en vaciados, incluso carga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo de los productos 
excavados.

D009 Partida M3 Relleno localizado Mat. ordinario Excava 563,52
Relleno localizado con material ordinario procedente de 
la excavación incluso extensión, riego y compactación.

D012 Partida M3 Hormigón 10 N/mm2 Nivelación 11,45
Hormigón en masa de limpieza y relleno, de resistencia 
característica 10 N/mm2, incluso transporte, colocación 
en obra, vibrado y curado.

D014 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Cimientos 42,96
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en soleras y 
cimientaciones, incluso transporte, colocación en obra, 
vibrado y curado.

D015 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Alzados 56,08
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en alzados y 
losas, incluso transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

D015-C1 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb. Pilares, Vi 13,14
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb en canalillos, 
pilares, vigas y elementos de pequeñas dimensiones, 
incluso transporte, colocación en obra, vibrado y curado.

D016 Partida M2 Encofrado Plano Cimientos 73,67
Encofrado plano en cimientos, i/suministro, colocación y 
desencofrado.

D016B Partida M2 Encofrado Plano en Alzados 112,14
Encofrado plano en alzados incluso suministro, 
colocación y desencofrado.

D021 Partida Kg acero B 500 S 6718,00
acero en redondos de alta adherencia B 500 S de 500 
N/mm2 de límite elástico, para armaduras, colocado

D075 Partida Ud Colocación de pasamuro. 2,00
Colocación de pasamuro.

D074 Partida M2 Tapa de registro de hormigón armado 10,22
Tapa de registro de hormigón armado de 0,20 m. de 
espesor, incluso marco, totalmente colocado.

N.D027 Partida M2 Tabique de ladrillo hueco sencillo 13,28
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Tabique de ladrillo hueco sencillo 25x12x4 cm. recibido 
con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/ replanteo, 
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-
PTL.

280.000 Partida M2 Puerta de paso lisa rechapada. 3,52
Puerta de paso lisa rechapada de madera noble, para 
barnizar, con cerco directo macizo, tapajuntas 
moldeados en ambas caras, y herrajes de colgar y de 
cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de 
medios auxiliares.

280.300 Partida M2 Rejilla acero galvanizado ventilación 1,88
Rejilla a la intemperie de chapa de acero galvanizado. 
Con lamas fijas horizontales antilluvia, para ventilación.

280.050 Partida M2. Carpintería de aluminio lacado. 3,75
Carpintería de aluminio lacado en ventanas correderas 
para vidrio de 6 mm. de espesor, compuesta por cerco, 
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente 
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas 
y limpieza incluso con p.p. de medios auxiliares, según 
NTE-FCL-15.

APC.D040 Partida Ml Barandilla de aluminio 60,00
Barandilla de aluminio, de 90 cm. de altura, colocada.

182.009 Partida ML. Escalera de acero inoxidable, tipo I 3,00
Escalera de acero inoxidable, tipo I y II, a base de llanta 
50 X 12 mm. y fijaciones, todos los materiales en 
calidad AISI-316, según planos de detalle.

E03ALR060 Partida Ud Arqueta de ladrillo 1,00
Arqueta de ladrillo

D075 Partida Ud Colocación de pasamuro. 2,00
Colocación de pasamuro.

11 Capítulo DECANTADOR LAMELAR

D004 Partida M3 Exc. vaciados, i/carga y transporte 1228,21
Excavación en vaciados, incluso carga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo de los productos 
excavados.

D009 Partida M3 Relleno localizado Mat. ordinario Excava 2389,84
Relleno localizado con material ordinario procedente de 
la excavación incluso extensión, riego y compactación.

D012 Partida M3 Hormigón 10 N/mm2 Nivelación 174,95
Hormigón en masa de limpieza y relleno, de resistencia 
característica 10 N/mm2, incluso transporte, colocación 
en obra, vibrado y curado.

D014 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Cimientos 102,88
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en soleras y 
cimientaciones, incluso transporte, colocación en obra, 
vibrado y curado.

D015 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Alzados 131,78
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en alzados y 
losas, incluso transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.
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D020 Partida M3 cimbrado de losas y forjados 151,88
cimbrado de losas y forjados, mayor de 3.00 m de 
altura., incluso apeos

D016 Partida M2 Encofrado Plano Cimientos 25,49
Encofrado plano en cimientos, i/suministro, colocación y 
desencofrado.

D016B Partida M2 Encofrado Plano en Alzados 688,32
Encofrado plano en alzados incluso suministro, 
colocación y desencofrado.

D021 Partida Kg acero B 500 S 17029,70
acero en redondos de alta adherencia B 500 S de 500 
N/mm2 de límite elástico, para armaduras, colocado

D041p Partida Ml Escalera de pates 7,50
Escalera de pates, incluso p.p. de fijación y anclaje, 
colocada.

D072 Partida M2 Impermeabilización de paramentos de horm 350,92
Impermeabilización de paramentos de hormigón con 
capa de pintura al cloro-caucho.

D075 Partida Ud Colocación de pasamuro. 9,00
Colocación de pasamuro.

D078 Partida Ml Junta PVC 220 mm. 51,60
Banda de P.V.C. de 22 mm. de anchura, para juntas de 
dilatación o construcción, totalmente colocada.

N.TRAMEX Partida M2 Tramex galvanizado protegido 24,74
Suministro y colocación de tramex galvanizado 
protegido contra la corrosión, incluso p.p. de accesorios 
y anclajes, colocado y probado.

APC.D040 Partida Ml Barandilla de aluminio 75,00
Barandilla de aluminio, de 90 cm. de altura, colocada.

12 Capítulo TANQUE DE SALIDA

D004 Partida M3 Exc. vaciados, i/carga y transporte 1365,55
Excavación en vaciados, incluso carga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo de los productos 
excavados.

D009 Partida M3 Relleno localizado Mat. ordinario Excava 868,40
Relleno localizado con material ordinario procedente de 
la excavación incluso extensión, riego y compactación.

D012 Partida M3 Hormigón 10 N/mm2 Nivelación 8,72
Hormigón en masa de limpieza y relleno, de resistencia 
característica 10 N/mm2, incluso transporte, colocación 
en obra, vibrado y curado.

D014 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Cimientos 43,61
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en soleras y 
cimientaciones, incluso transporte, colocación en obra, 
vibrado y curado.

D015 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Alzados 103,63
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en alzados y 
losas, incluso transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

D015-C1 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb. Pilares, Vi 44,52
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Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb en canalillos, 
pilares, vigas y elementos de pequeñas dimensiones, 
incluso transporte, colocación en obra, vibrado y curado.

D020 Partida M3 cimbrado de losas y forjados 488,57
cimbrado de losas y forjados, mayor de 3.00 m de 
altura., incluso apeos

D016 Partida M2 Encofrado Plano Cimientos 18,70
Encofrado plano en cimientos, i/suministro, colocación y 
desencofrado.

D016B Partida M2 Encofrado Plano en Alzados 469,80
Encofrado plano en alzados incluso suministro, 
colocación y desencofrado.

D016C Partida M2 Encofrado Plano en pilares y vigas 162,24
Encofrado plano en pilares y vigas y zancas de 
escalera, incluso suministro, colocación y desencofrado.

D021 Partida Kg acero B 500 S 12907,95
acero en redondos de alta adherencia B 500 S de 500 
N/mm2 de límite elástico, para armaduras, colocado

D041p Partida Ml Escalera de pates 10,00
Escalera de pates, incluso p.p. de fijación y anclaje, 
colocada.

D072 Partida M2 Impermeabilización de paramentos de horm 138,42
Impermeabilización de paramentos de hormigón con 
capa de pintura al cloro-caucho.

D075 Partida Ud Colocación de pasamuro. 9,00
Colocación de pasamuro.

D078 Partida Ml Junta PVC 220 mm. 24,00
Banda de P.V.C. de 22 mm. de anchura, para juntas de 
dilatación o construcción, totalmente colocada.

N0.D015 Partida M2 Losa prefabricada formación cubierta 87,22
Losa prefabricada formación cubierta

N.TRAMEX Partida M2 Tramex galvanizado protegido 6,80
Suministro y colocación de tramex galvanizado 
protegido contra la corrosión, incluso p.p. de accesorios 
y anclajes, colocado y probado.

13 Capítulo BOMBEO DE GRASAS Y FLOTANTES

D004 Partida M3 Exc. vaciados, i/carga y transporte 796,38
Excavación en vaciados, incluso carga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo de los productos 
excavados.

D009 Partida M3 Relleno localizado Mat. ordinario Excava 598,05
Relleno localizado con material ordinario procedente de 
la excavación incluso extensión, riego y compactación.

D012 Partida M3 Hormigón 10 N/mm2 Nivelación 4,15
Hormigón en masa de limpieza y relleno, de resistencia 
característica 10 N/mm2, incluso transporte, colocación 
en obra, vibrado y curado.

D014 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Cimientos 22,77
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Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en soleras y 
cimientaciones, incluso transporte, colocación en obra, 
vibrado y curado.

D015 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Alzados 64,40
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en alzados y 
losas, incluso transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

N.15.1002 Partida M3. Hormigón HM-20/P/20/IIa 1,29
Hormigón HM-20/P/20/IIa para apoyo de tuberías y 
rellenos, incluso suministro, aditivos para la puesta en 
obra, colocación, bombeado , vibrado, curado y demás 
operaciones necesarias

D016 Partida M2 Encofrado Plano Cimientos 23,73
Encofrado plano en cimientos, i/suministro, colocación y 
desencofrado.

D016B Partida M2 Encofrado Plano en Alzados 386,98
Encofrado plano en alzados incluso suministro, 
colocación y desencofrado.

D021 Partida Kg acero B 500 S 6361,15
acero en redondos de alta adherencia B 500 S de 500 
N/mm2 de límite elástico, para armaduras, colocado

D041p Partida Ml Escalera de pates 24,00
Escalera de pates, incluso p.p. de fijación y anclaje, 
colocada.

D072 Partida M2 Impermeabilización de paramentos de horm 162,59
Impermeabilización de paramentos de hormigón con 
capa de pintura al cloro-caucho.

D075 Partida Ud Colocación de pasamuro. 10,00
Colocación de pasamuro.

D078 Partida Ml Junta PVC 220 mm. 18,00
Banda de P.V.C. de 22 mm. de anchura, para juntas de 
dilatación o construcción, totalmente colocada.

N0.D015 Partida M2 Losa prefabricada formación cubierta 27,00
Losa prefabricada formación cubierta

N.TRAMEX Partida M2 Tramex galvanizado protegido 11,44
Suministro y colocación de tramex galvanizado 
protegido contra la corrosión, incluso p.p. de accesorios 
y anclajes, colocado y probado.

E03ALR060 Partida Ud Arqueta de ladrillo 2,00
Arqueta de ladrillo

14 Capítulo ESPESADOR DE FANGOS

D004 Partida M3 Exc. vaciados, i/carga y transporte 871,97
Excavación en vaciados, incluso carga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo de los productos 
excavados.

D003 Partida M3 Exc. zanjas, pozos, cimentaciones i/carg 15,18
Excavación en zanjas, pozos y/o cimentaciones, incluso 
carga y transporte a vertedero o lugar de empleo de los 
productos excavados.

N.10.3001 Partida M3 Encachado. 25,10
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MEDICIÓN OBRA CIVIL EDAR "EL QUIÑÓN"

Encachado para mejorar la capacidad portante del 
terreno, incluso suministro, extendido y compactado.

D009 Partida M3 Relleno localizado Mat. ordinario Excava 503,54
Relleno localizado con material ordinario procedente de 
la excavación incluso extensión, riego y compactación.

D012 Partida M3 Hormigón 10 N/mm2 Nivelación 16,73
Hormigón en masa de limpieza y relleno, de resistencia 
característica 10 N/mm2, incluso transporte, colocación 
en obra, vibrado y curado.

N.15.1002 Partida M3. Hormigón HM-20/P/20/IIa 12,43
Hormigón HM-20/P/20/IIa para apoyo de tuberías y 
rellenos, incluso suministro, aditivos para la puesta en 
obra, colocación, bombeado , vibrado, curado y demás 
operaciones necesarias

D014 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Cimientos 39,52
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en soleras y 
cimientaciones, incluso transporte, colocación en obra, 
vibrado y curado.

D015 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Alzados 98,41
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en alzados y 
losas, incluso transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

D020 Partida M3 cimbrado de losas y forjados 522,42
cimbrado de losas y forjados, mayor de 3.00 m de 
altura., incluso apeos

D017 Partida M2 Encofrado Curvo Cimientos 48,48
Encofrado curvo en cimientos, i/suministro, colocación y 
desencofrado.

D017B Partida M2 Encofrado Curvo en Alzados 474,53
Encofrado curvo en alzados incluso suministro, 
colocación y desencofrado.

D021 Partida Kg acero B 500 S 7251,75
acero en redondos de alta adherencia B 500 S de 500 
N/mm2 de límite elástico, para armaduras, colocado

D041p Partida Ml Escalera de pates 3,20
Escalera de pates, incluso p.p. de fijación y anclaje, 
colocada.

D075 Partida Ud Colocación de pasamuro. 4,00
Colocación de pasamuro.

N0.D990D Partida Ml Revestimiento s/hormigón seco 35,36
Revestimiento sobre hormigón seco con resinas epoxi 
de 5,00 mm. de espesor para formación de carril de 
rodadura.

D086 Partida M Sellado de juntas 71,18
Sellado de juntas 20 x 10 mm con masilla asfáltica

D078 Partida Ml Junta PVC 220 mm. 72,12
Banda de P.V.C. de 22 mm. de anchura, para juntas de 
dilatación o construcción, totalmente colocada.

D073 Partida M2 Tapa metálica, incluso parte 5,55
Tapa metálica, incluso parte proporcional de marco, 
colocado.
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APC.D040 Partida Ml Barandilla de aluminio 15,00
Barandilla de aluminio, de 90 cm. de altura, colocada.

15 Capítulo TOLVA DE FANGOS

D004 Partida M3 Exc. vaciados, i/carga y transporte 42,25
Excavación en vaciados, incluso carga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo de los productos 
excavados.

D009 Partida M3 Relleno localizado Mat. ordinario Excava 24,24
Relleno localizado con material ordinario procedente de 
la excavación incluso extensión, riego y compactación.

D012 Partida M3 Hormigón 10 N/mm2 Nivelación 2,48
Hormigón en masa de limpieza y relleno, de resistencia 
característica 10 N/mm2, incluso transporte, colocación 
en obra, vibrado y curado.

D014 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Cimientos 15,77
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en soleras y 
cimientaciones, incluso transporte, colocación en obra, 
vibrado y curado.

D015 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Alzados 0,54
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en alzados y 
losas, incluso transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

D016 Partida M2 Encofrado Plano Cimientos 13,72
Encofrado plano en cimientos, i/suministro, colocación y 
desencofrado.

D016B Partida M2 Encofrado Plano en Alzados 7,20
Encofrado plano en alzados incluso suministro, 
colocación y desencofrado.

D021 Partida Kg acero B 500 S 1637,05
acero en redondos de alta adherencia B 500 S de 500 
N/mm2 de límite elástico, para armaduras, colocado

D021E Partida KG ACERO ESTRUCTURAL A42 235,50
Acero estructural, incluso soldaduras necesarias y 
colocación.

D072 Partida M2 Impermeabilización de paramentos de horm 3,60
Impermeabilización de paramentos de hormigón con 
capa de pintura al cloro-caucho.

D078 Partida Ml Junta PVC 220 mm. 4,00
Banda de P.V.C. de 22 mm. de anchura, para juntas de 
dilatación o construcción, totalmente colocada.

D074 Partida M2 Tapa de registro de hormigón armado 0,81
Tapa de registro de hormigón armado de 0,20 m. de 
espesor, incluso marco, totalmente colocado.

16 Capítulo FILTROS DE ARENA

D004 Partida M3 Exc. vaciados, i/carga y transporte 150,35
Excavación en vaciados, incluso carga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo de los productos 
excavados.
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D008 Partida M3 Relleno localizado Mat. Selecc. Excavac 150,35
Relleno localizado con material seleccionado 
procedente de la excavación incluso extensión, riego y 
compactación.

D012 Partida M3 Hormigón 10 N/mm2 Nivelación 4,16
Hormigón en masa de limpieza y relleno, de resistencia 
característica 10 N/mm2, incluso transporte, colocación 
en obra, vibrado y curado.

D014 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Cimientos 22,79
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en soleras y 
cimientaciones, incluso transporte, colocación en obra, 
vibrado y curado.

D015 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Alzados 8,47
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en alzados y 
losas, incluso transporte, colocación en obra, vibrado y 
curado.

D016 Partida M2 Encofrado Plano Cimientos 11,23
Encofrado plano en cimientos, i/suministro, colocación y 
desencofrado.

D016B Partida M2 Encofrado Plano en Alzados 17,96
Encofrado plano en alzados incluso suministro, 
colocación y desencofrado.

D021 Partida Kg acero B 500 S 2302,15
acero en redondos de alta adherencia B 500 S de 500 
N/mm2 de límite elástico, para armaduras, colocado

N.TRAMEX Partida M2 Tramex galvanizado protegido 1,28
Suministro y colocación de tramex galvanizado 
protegido contra la corrosión, incluso p.p. de accesorios 
y anclajes, colocado y probado.

17 Capítulo EDIFICIO DE DESINFECCIÓN

D004 Partida M3 Exc. vaciados, i/carga y transporte 30,55
Excavación en vaciados, incluso carga y transporte a 
vertedero o lugar de empleo de los productos 
excavados.

D009 Partida M3 Relleno localizado Mat. ordinario Excava 14,99
Relleno localizado con material ordinario procedente de 
la excavación incluso extensión, riego y compactación.

D012 Partida M3 Hormigón 10 N/mm2 Nivelación 2,00
Hormigón en masa de limpieza y relleno, de resistencia 
característica 10 N/mm2, incluso transporte, colocación 
en obra, vibrado y curado.

D014 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qc. Cimientos 13,38
Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qc en soleras y 
cimientaciones, incluso transporte, colocación en obra, 
vibrado y curado.

D021 Partida Kg acero B 500 S 1397,00
acero en redondos de alta adherencia B 500 S de 500 
N/mm2 de límite elástico, para armaduras, colocado

D015-C1 Partida M3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb. Pilares, Vi 11,33
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Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb en canalillos, 
pilares, vigas y elementos de pequeñas dimensiones, 
incluso transporte, colocación en obra, vibrado y curado.

D016 Partida M2 Encofrado Plano Cimientos 28,96
Encofrado plano en cimientos, i/suministro, colocación y 
desencofrado.

D016C Partida M2 Encofrado Plano en pilares y vigas 78,52
Encofrado plano en pilares y vigas y zancas de 
escalera, incluso suministro, colocación y desencofrado.

D021E Partida KG ACERO ESTRUCTURAL A42 83,16
Acero estructural, incluso soldaduras necesarias y 
colocación.

E05HFA060 Partida m2 FORJ.VIG.AUT. 25+5 56,94
Forjado 25+5 cm. formado por vigueta autorresistente 
de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, 
bovedilla cerámica de 70x25x25 cm. y capa de 
compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de 
central, i/armadura (2,50 kg/m2), terminado.

E09ICC030 Partida m2 FORMACIÓN DE CUBIERTA 56,94
Cubierta formada por tabiquillos palomeros de ladrillo 
H/S recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 
R y arena de río 1/6 (M-40), separados 80 cm., 
arriostrados transversalmente cada 2 m. 
aproximadamente según desnivel, para una altura 
media de 1 m. de cubierta, tablero de fleje tipo 
Nervometal de 0,5 mm., capa de compresión de 3 cm. 
de espesor de hormigón H-150 kg./m2., Tmáx.20 y teja 
cerámica curva de 40x19 cm., recibida con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/8 (M-20), 
i/p.p. de caballetes, emboquillado, remates, limas, 
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-
11, medida en proyección horizontal.

280.050 Partida M2. Carpintería de aluminio lacado. 4,80
Carpintería de aluminio lacado en ventanas correderas 
para vidrio de 6 mm. de espesor, compuesta por cerco, 
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente 
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas 
y limpieza incluso con p.p. de medios auxiliares, según 
NTE-FCL-15.

N.D027 Partida M2 Tabique de ladrillo hueco sencillo 30,80
Tabique de ladrillo hueco sencillo 25x12x4 cm. recibido 
con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/ replanteo, 
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-
PTL.

280.000 Partida M2 Puerta de paso lisa rechapada. 8,40
Puerta de paso lisa rechapada de madera noble, para 
barnizar, con cerco directo macizo, tapajuntas 
moldeados en ambas caras, y herrajes de colgar y de 
cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de 
medios auxiliares.

E07LTN220 Partida M2 Fáb. 1p. H/D + Tabique H/S 110,62
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Fáb. 1p. H/D + Tabique H/S

E27FP010 Partida M2 Pintura plástica blanca 189,82
Pintura plástica blanca exterior con buena adherencia

N.TRAMEX Partida M2 Tramex galvanizado protegido 1,28
Suministro y colocación de tramex galvanizado 
protegido contra la corrosión, incluso p.p. de accesorios 
y anclajes, colocado y probado.

N.10.3001 Partida M3 Encachado. 8,54
Encachado para mejorar la capacidad portante del 
terreno, incluso suministro, extendido y compactado.
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Medición

01Capitulo

Partida

OBRA DE LLEGADA Y PRETRATAMIENTO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Compuerta mural
Compuerta mural

INF63

1

Según E.T.P. 01.1

1

Cuchara bivalva electrohidráulica
Cuchara bivalva electrohidráulica

INF64

2

Según E.T.P. 01.2

1

Contenedor metálico de 5,00 m3
Contenedor metálico de 5,00 m3

INF65

3

Según E.T.G. 0080

1

Rejilla metálica de limpieza manual tipo cesto
Rejilla metálica de limpieza manual tipo cesto

INF66

4

Según E.T.P. 01.4

1

Polipasto eléctrico
Polipasto eléctrico

INF69

5

Según E.T.P. 01.5

1

Grupo motobomba
Grupo motobomba

INF12

6

Según E.T.P. 01.6

2

Sistema para regulación del caudal
Sistema para regulación del caudal

INF58

7

Según E.T.P. 01.7

1

Reducción concéntrica
Reducción concéntrica

INF1

8

Según E.T.P. 01.8

2

Sonda de nivel, para protección de  las bombas según el nivel en el  depósito de 
aspiración.

Sonda de nivel

INF2

9

Según E.T.G. 0600

3
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Medición

01Capitulo

Partida

OBRA DE LLEGADA Y PRETRATAMIENTO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

m. de tubería de ø 250 mm. de acero al carbono galvanizado,  en la impulsión de 
las bombas de agua bruta hasta descarga en unidad de desbaste

m. de tubería de ø 250 mm.

INF3

10

Según E.T.G. 0011

18

Sistema descarga del agua impulsada por las bombas, hasta el canal receptor de 
agua bruta, formado por doble codo de 90º

Sistema descarga del agua impulsada

INF4

11 2

m. de tuberia de ø 200 mm de acero al carbono galvanizado para conducción de 
agua desde el aliviadero de emergencia.

m. de tuberia de ø 200 mm de acero al carbono.

INF59

12

Según E.T.G. 0011

7

Codo a 90º de ø 200 mm., en la tubería del aliviadero de emergencia
Codo a 90º

INF60

13

Según E.T.P. 01.13

1

Polipasto manual
Polipasto manual

INF10

14

Según E.T.P. 01.14

2

Compuerta de canal
Compuerta de canal

INF5

15

Según E.T.P. 01.15

2

Compuerta de canal
Compuerta de canal

INF6

16

Según E.T.P. 01.16

2

Tamiz o rejilla automática autolimpiable
Tamiz o rejilla automática autolimpiable

INF61

17

Según E.T.P. 01.17

1

Rejilla metálica de limpieza manual
Rejilla metálica de limpieza manual

INF62

18

Según E.T.P. 01.18

1

Página: 2

Visado

Visado



Medición

01Capitulo

Partida

OBRA DE LLEGADA Y PRETRATAMIENTO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Transportador compactador tipo sinfín
Transportador compactador tipo sinfín

INF8

19

Según E.T.P. 01.19

1

Tolvín
Tolvín

INF25

20

Según E.T.P. 01.20

1

Contenedor metálico de 1.100 l
Contenedor metálico de 1.100 l

INF26

21

Según E.T.G. 0085

2

Polipasto manual
Polipasto manual

INF33

22

Según E.T.P. 01.22

1

Compuerta manual de canal para aislamiento en la entrada al desarenador y by-
pass del mismo

Compuerta manual

INF27

23

Según E.T.P. 01.23

2

Conjunto de material de taller y  equipos, para cada desarenador
Conjunto de material de taller

INF31

24

Según E.T.P. 01.24

1

Grupo motorreductor, para accionamiento del  puente móvil del desarenador.
Grupo motorreductor

INF28

25

Según E.T.P. 01.25

1

Grupo motorreductor, para accionamiento del  barredor superficial del desarenador.
Grupo motorreductor

INF29

26

Según E.T.P. 01.26

1

m. de tuberia de ø 100 mm. de acero galvanizado para conducción de grasas 
desde el canal de recogida hasta bombeo de las mismas.

m. de tuberia de ø 100 mm. de acero

INF39

27

Según E.T.G. 0010

7
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Medición

01Capitulo

Partida

OBRA DE LLEGADA Y PRETRATAMIENTO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Motobomba, para extracción de arenas del desarenador hasta el canal de recogida.
Motobomba de extracción de arenas

INF41

28

Según E.T.P. 01.28

1

Reducción en la impulsión de la bomba anterior
Reducción en la impulsión de la bomba anterior

INF191

29

Según E.T.P. 01.29

1

m de tubería de ø 80 mm, en acero galvanizado para conducción de arenas 
impulsadas hasta el canal de recogida.

m de tubería de ø 80 mm

INF42

30

Según E.T.G. 0010

8

m. de tuberia de ø 100 mm. en acero galvanizado para conducción de arenas 
desde canal de recogida hasta clasificador..

m. de tuberia de ø 100 mm. en acero

INF44

31

Según E.T.G. 0010

20

Mecanismo para clasificación y  lavado de arenas
Mecanismo para clasificación y  lavado de arenas

INF32

32

Según E.T.P. 01.32

1

Contenedor metálico de 1,10 m3 para almacenamiento y  transporte de los sólidos 
extraidos por el concentrador de arenas

Contenedor metálico

INF45

33

Según E.T.G. 0085

2

Grupo motosoplante, para  preaireación desarenador, y  aireación del concentrador 
de  grasas.

Grupo motosoplante

INF9

34

Según E.T.P. 01.34

2

Cabina acústica para alojamiento e insonorización.
Cabina acústica para alojamiento e insonorización

INF192

35

Según E.T.P. 01.35

2

Convertidor de frecuencia para intercalar en la alimentación eléctrica al motor de 
una de las soplantes de desarenado

Convertidor de frecuencia

INF193

36

Según E.T.P. 01.36

1
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01Capitulo

Partida

OBRA DE LLEGADA Y PRETRATAMIENTO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Polipasto de 1.000 Kg., de capacidad y traslación manual para operaciones de 
movimiento de sala de soplantes de preaeración

Polipasto de 1.000 Kg.,

INF743

37

Según E.T.P. 01.37

1

Colector de unión de las impulsiones de los grupos motosoplantes y distribución a 
los desarenadores

Colector de unión

INF46

38

Según E.T.P. 01.38

1

Válvula de mariposa de ø 50  mm, en la impulsión de las motosoplantes
Válvula de aislamiento de ø 50  mm

INF47

39

Según E.T.G. 0200

2

m de tubería de ø 50 mm,  para conducción de aire al sistema de  difusores en el 
desarenador.

m de tubería de ø 50 mm

INF48

40

Según E.T.G. 0013

15

Conjunto de tuberías y accesorios, para  distribución de aire al desarenador.
Conjunto de tuberías y accesorios

INF50

41

Según E.T.P. 01.41

1

Válvula de esfera de ø 50 mm. en el aislamiento de las bajantes del colector de aire.
Válvula de esfera de ø 50 mm.

INF34

42

Según E.T.G. 0150

2

m de tubería de ø 25 mm, para la conducción de aire al concentrador.
m de tubería de ø 25 mm

INF52

43

Según E.T.G. 0013

15

Válvula de esfera de ø 25  mm,  en la tubería de alimentación de aire al 
concentrador de grasas.

Válvula de esfera de ø 25  mm

INF54

44

Según E.T.G. 0150

1

Difusor de aire en el interior del concentrador de grasas
Difusor de aire

INF55

45

Según E.T.P. 01.45

1
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01Capitulo

Partida

OBRA DE LLEGADA Y PRETRATAMIENTO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Pantalla para separación de las zonas de agitación-desemulsión y de flotación del 
concentrador

Pantalla de separación

INF56

46

Según E.T.P. 01.46

1

Dispositivo para extracción de grasas y aceites concentrados
Dispositivo extracción de grasas

INF57

47

Según E.T.P. 01.47

1

Grupo motobomba centrífuga, del  tipo sumergible,  para impulsión de grasas y 
flotantes a concentrador y/o espesador

Grupo motobomba centrífuga

INF195

48

Según E.T.P. 01.48

2

m. de tuberia de ø 65 mm.con acabado galvanizado para impulsión de grasas 
diluidas hasta el colector de impulsión

m. de tuberia de ø 65 mm.

INF15

49

Según E.T.G. 0010

10

Válvula de retención de ø 65 mm. en la impulsión de la bomba
Válvula de retención de ø 65 mm.

INF16

50

Según E.T.G. 0310

2

Válvula de compuerta de ø 65 mm. para aislamiento en la impulsión de la bomba.
Válvula de compuerta de ø 65 mm.

INF17

51

Según E.T.G. 0130

2

Colector de unión y salida de grasas y flotantes diluidos impulsados hacia el 
concentrador y/o espesador de los mismos.

Colector de unión y salida de grasas

INF18

52 1

Válvula de compuerta de ø 65 mm. en la conducción de grasas y flotantes.
Válvula de compuerta de ø 65 mm.

INF51

53

Según E.T.G. 0130

2

m. de tuberia de ø 65 mm. acero galvanizado para conducción de grasas y flotantes 
diluidos bombeados hasta el concentrador y/o espesador. Parte aérea.

m. de tuberia de ø 65 mm.

INF19

54

Según E.T.G. 0010

25
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Medición

01Capitulo

Partida

OBRA DE LLEGADA Y PRETRATAMIENTO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Kg. de acero laminado para soportes
Kg. de acero laminado para soportes

INF37

55

Según E.T.G. 0990

700

Compuerta mural
Compuerta mural

INF990

56

Según E.T.P. 01.56

0
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Medición

02Capitulo

Partida

REACTOR BIOLOGICO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Grupo motosoplante de émbolos rotativos para impulsión de aire a sistema de 
difusores

Grupo motosoplante de émbolos

INF404

1

Según E.T.P. 02.1

3

Cabina metálica para alojamiento e insonorización del grupo motosoplante.
Cabina de insonorización de motosoplantes

INF405

2

Según E.T.P. 02.2

3

Convertidor de frecuencia para intercalar en la alimentación eléctrica al motor de la 
motosoplante.

Convertidor de frecuencia

INF406

3

Según E.T.P. 02.3

2

Conjunto en la impulsión de la motosoplante.
Conjunto en la impulsión de la motosoplante

INF408

4

Según E.T.P. 02.4

3

Válvula de aislamiento en la impulsión de la motosoplante, de ø 250 mm
Válvula de aislamiento

INF410

5

Según E.T.G. 0200

3

Carrete de desmontaje de ø 250 mm., en la impulsión de la motosoplante
Carrete de desmontaje de ø 250 mm.

INF412

6

Según E.T.G. 0400

3

Colector general de unión de las impulsiones de las motosoplantes, con salida 
hacia los tanques de aeración.

Colector general

INF368

7

Según E.T.P. 02.7

1

Válvula de aislamiento de ø 250 mm. en el colector anterior para unión de la 
soplante en reserva

Válvula de aislamiento de ø 250 mm.

INF369

8

Según E.T.G. 0200

4

Carrete desmontaje de ø 250 mm. para la válvula anterior
Carrete desmontaje de ø 250 mm.

INF370

9

Según E.T.G. 0400

4
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Medición

02Capitulo

Partida

REACTOR BIOLOGICO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

m. de tubería de ø 250 mm. en acero inox. para conducción de aire fuera de 
canaleta a tanque de aeración

m. de tubería de ø 250 mm.

INF415

10

Según E.T.G. 0013

30

Codo a 90º ø 250 mm. a montar en conducción de aire fuera de canaleta en 
tanques de aeración

Codo a 90º ø 250 mm. a montar en conducción

INF416

11 6

Colector de distribución de aire a reactores R1 y R2 del tanque de aeración
Colector de distribución de aire

INF376

12

Según E.T.P. 02.12

1

Colector de reparto de aire a los reactores R3 a R6 del tanque de aeración
Colector de reparto de aire a los reactores

INF373

13

Según E.T.P. 02.13

1

Conjunto para la alimentación de aire a las parrillas P1, P2 y P3 ubicadas en el 
reactor R1

Conjunto para la alimentación de aire

INF417

14

Según E.T.P. 02.14

3

Válvula de aislamiento de ø 100 mm. en la alimentación a P1, P2 y P3
Válvula de aislamiento de ø 100 mm.

INF418

15

Según E.T.G. 0200

3

Carrete de desmontaje de ø 100 mm. en unión válvula anteriores
Carrete de desmontaje de ø 100 mm.

INF419

16

Según E.T.G. 0400

3

Conjunto para la alimentación de aire a las parrillas P4, P5, P6, P7, P8 y P9 
ubicadas en el reactor R2

Conjunto para la alimentación de aire

INF421

17

Según E.T.P. 02.17

3

Válvula de aislamiento de ø 150 mm. en la alimentación a P4, P5, P6, P7, P8 y P9
Válvula de aislamiento de ø 150 mm.

INF422

18

Según E.T.G. 0200

3
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02Capitulo

Partida

REACTOR BIOLOGICO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Carrete de desmontaje de ø 150 mm. en unión válvula anteriores
Carrete de desmontaje de ø 150 mm.

INF423

19

Según E.T.G. 0400

3

Conjunto para la alimentación de aire a las parrillas P10 a P15 ubicadas en el 
reactor R3 y R4

Conjunto para la alimentación de aire

INF460

20

Según E.T.P. 02.20

6

Válvula de aislamiento de ø 125 mm. en la alimentación de P10 a P15
Válvula de aislamiento de ø 125 mm.

INF461

21

Según E.T.G. 0200

6

Carrete de desmontaje de ø 125 mm., en unión válvula anteriores
Carrete de desmontaje de ø 125 mm.

INF900

22

Según E.T.G. 0400

6

Conjunto para la alimentación de aire a las parrillas P16 y P17 ubicadas en el 
reactor R5 y R6

Conjunto para la alimentación de aire

INF463

23

Según E.T.P. 02.23

2

Válvula de aislamiento de ø 100 mm. en la alimentación a P16 y P17
Válvula de aislamiento de ø 100 mm.

INF464

24

Según E.T.G. 0200

2

Carrete de desmontaje de ø 100 mm. en unión válvula anterior
Carrete de desmontaje de ø 100 mm.

INF465

25

Según E.T.G. 0400

2

Parrilla de distribución de aire con difusores KALDNES, para el reactor biológico R1 
(Parrillas P1 a P3)

Parrilla de distribución

INF907

26

Según E.T.P. 02.26

3

Parrilla de distribución de aire con difusores KALDNES, para el reactor biológico R2 
(Parrillas P4 a P9)

Parrilla de distribución

INF467

27

Según E.T.P. 02.27

6
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02Capitulo

Partida

REACTOR BIOLOGICO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Parrilla de distribución de aire con difusores KALDNES, para el reactor biológico R3 
y R4. Parrillas de P10 a P15

Parrilla de distribución

INF481

28

Según E.T.P. 02.28

6

Parrilla de distribución de aire con difusores KALDNES, para el reactor biológico R5 
y R6. Parrillas de P16 a P17

Parrilla de distribución

INF483

29

Según E.T.P. 02.29

2

m3. de relleno plástico, para soporte de la biomasa en todo el reactor
m3. de relleno plástico

INF489

30

Según E.T.P. 02.30

700

Unidad de tubo filtrante Johnson para captación de agua y mantenimiento del 
soporte inerte en el tanque de aeración. Reactores R1, R2, R3 y R4

Unidad de tubo filtrante

INF492

31

Según E.T.P. 02.31

9

m2 de malla filtrante para captación de agua y mantenimiento del soporte inerte en 
el tanque de aeración. Reactores R1, R5 y R6

m2 de malla filtrante

INF494

32

Según E.T.P. 02.32

30

Conjunto para limpieza de tubos de paso entre reactores.
Conjunto para limpieza

INF497

33

Según E.T.G. 0013

6

Agitador sumergible para agitación de la cámara anóxica R1
Agitador sumergible

INF499

34

Según E.T.P. 02.34

2

Agitador sumergible para agitación de la cámara de post-desnitrificación R5
Agitador sumergible

INF501

35

Según E.T.P. 02.35

1

Bomba para recirculación interna del licor mixto.
Bomba para recirculación interna

INF504

36

Según E.T.P. 02.36

1
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Medición

02Capitulo

Partida

REACTOR BIOLOGICO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

m. de tubería de ø 250 mm. en PRFV para conducción del licor mixto entre el final 
de la zona aeroba y el principio de la zona anóxica.

m. de tubería de ø 250 mm.

INF896

37

Según E.T.G. 0021

35

Grupo ventilador helicoidal mural incluso defensa y persiana de protección.
Grupo ventilador helicoidal mural

INF507

38

Según E.T.P. 02.38

4

Kg. de acero laminado para soportes
Kg. de acero laminado para soportes

INF509

39

Según E.T.G. 0990

400
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Medición

03Capitulo

Partida

DECANTACION LAMELAR

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Grupo electroagitador para agitación rápida de Cl3Fe con hélice de 700 mm., de 
diámetro, accionada por un grupo motorreductor de 1,50 Kw. de potencia.

Grupo electroagitador

INF70

1

Según E.T.P. 03.1

1

Bancada metálica para soporte y fijación del electroagitador.
Bancada metálica

INF72

2

Según E.T.P. 03.2

1

Compuerta mural
Compuerta mural

INF125

3

Según E.T.P. 03.3

1

Conjunto de material y equipos para cada decantador lamelar de 7,50 X 7,50 m2. 
de superficie y 4,20 m. de altura de agua.

Conjunto de material y equipos

INF141

4

Según E.T.P. 03.4

1

Grupo motorreductor de posición vertical, para accionamiento de las rasquetas de 
fondo del  decantador lamelar.

Grupo motorreductor de posición vertical

INF142

5

Según E.T.P. 03.5

1

m3. de volumen lamelar para decantador, con lamelas de PP, obteniéndose, una 
superficie proyectada total de 279 m2.

m3. de volumen lamelar

INF143

6

Según E.T.P. 03.6

41

m. de tubería de ø 150 mm. para la conducción de la purga de fangos hasta el 
depósito de bombeo de fangos en exceso. Parte aérea.

m. de tubería de ø150 mm.

INF144

7

Según E.T.G. 0016

10

Válvula de aislamiento de ø 150 mm., para aislar manualmente la purga de fangos
Válvula de aislamiento de ø 150 mm.

INF145

8

Según E.T.G. 0130

1

Válvula de manguito elástico automática de ø 150 mm. para purga de fangos 
decantados.

Válvula de manguito elástico automática

INF146

9

Según E.T.G. 0250

1
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Medición

03Capitulo

Partida

DECANTACION LAMELAR

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Electroválvula de 3 vías de ø 1/4", para funcionamiento de la válvula automática.
Electroválvula de 3 vías de ø 1/4"

INF147

10

Según E.T.G. 0390

1

Conjunto de tubería y accesorios de acero y cobre, para conducción de fluido a 
presión a la válvula automática.

Conjunto de tubería y accesorios de acero y cobre

INF148

11

Según E.T.P. 03.11

1

Grupo motobomba centrífuga, del  tipo sumergible,  para impulsión de grasas y 
flotantes a concentrador y/o espesador

Grupo motobomba centrífuga

INF584

12

Según E.T.P. 03.12

2

m. de tuberia de ø 65 mm.con acabado galvanizado para impulsión de grasas 
diluidas hasta el colector de impulsión

m. de tuberia de ø 65 mm.

INF585

13

Según E.T.G. 0010

10

Válvula de retención de ø 65 mm. en la impulsión de la bomba
Válvula de retención de ø 65 mm.

INF586

14

Según E.T.G. 0310

2

Válvula de compuerta de ø 65 mm. para aislamiento en la impulsión de la bomba.
Válvula de compuerta de ø 65 mm.

INF587

15

Según E.T.G. 0130

2

Colector de unión y salida de grasas y flotantes diluidos impulsados hacia el 
concentrador y/o espesador de los mismos.

Colector de unión y salida de grasas

INF588

16 1

Válvula de compuerta de ø 65 mm. en la conducción de grasas y flotantes.
Válvula de compuerta de ø 65 mm.

INF589

17

Según E.T.G. 0130

2

m. de tuberia de ø 65 mm. acero galvanizado para conducción de grasas y flotantes 
diluidos bombeados hasta el concentrador y/o espesador. Parte aérea.

m. de tuberia de ø 65 mm.

INF590

18

Según E.T.G. 0010

25
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Medición

03Capitulo

Partida

DECANTACION LAMELAR

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Conjunto de material de taller y equipos para un barredor dinámico a instalar en 
cuba rectangular de hormigón, formado por un puente 
móvil de desplazamiento paralelo, con pasarela de acceso al centro, 
que sirve además como soporte del sistema barredor de grasas y rampa vertedero 
inclinada telescópica para la evacuación de grasas 
y flotantes

Conjunto de material de taller y equipos

INF909

19

Según E.T.P. 03.19

1

Compuerta de canal
Compuerta de canal

INF989

20

Según E.T.P. 03.20

2

Kg. de acero laminado para soportes
Kg. de acero laminado para soportes

INF605

21

Según E.T.G. 0990

110
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Medición

04Capitulo

Partida

INSTALACION DE DOSIFICACION DE CLORURO FERRICO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

m de tubería de polietileno de ø 65 mm, para conducción  de cloruro férrico al 
depósito  de almacenamiento o al colector de las bombas de trasiego, desde el  
camión cisterna de  transporte.

m de tubería de polietileno

INF89

1

Según E.T.G. 0015

20

Depósito de almacenamiento de  cloruro férrico, de 12.000 litros de capacidad.
Depósito de almacenamiento de  cloruro férrico

INF90

2

Según E.T.P. 04.2

1

Colector de aspiración de las bombas de trasiego.
Colector de aspiración de las bombas

INF91

3

Según E.T.P. 04.3

1

Válvula de esfera ø 65 en el colector anterior
Válvula de esfera ø 65

INF92

4

Según E.T.G. 0180

2

Válvula de aislamiento ø 25 en la entrada de agua de servicios
Válvula de aislamiento ø 25

INF93

5

Según E.T.G. 0180

1

m de tubería de PVC ø 80 mm en el rebose del depósito.
m de tubería de PVC ø 80 mm

INF94

6

Según E.T.G. 0014

8

m de tubería de PVC ø 50 mm en el vaciado del depósito.
m de tubería de PVC ø 50 mm

INF95

7

Según E.T.G. 0014

6

Válvula de aislamiento de ø 50 en el vaciado de los depósito.
Válvula de aislamiento de ø 50

INF96

8

Según E.T.G. 0180

1

m de tubería de ø 50 mm en el vaciado del cubeto de seguridad del depósito.
m de tubería de ø 50 mm

INF97

9

Según E.T.G. 0014

5
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Partida

INSTALACION DE DOSIFICACION DE CLORURO FERRICO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Válvula de aislamiento de ø 50 mm en el vaciado anterior.
Válvula de aislamiento de ø 50 mm

INF98

10

Según E.T.G. 0180

1

m de tubería de ø 65 mm en conexión de cubeto con bombas de trasiego.
m de tubería de ø 65 mm

INF99

11

Según E.T.G. 0014

10

m de tubería de ø 65 mm en aspiración e impulsión de las bombas de trasiego.
m de tubería de ø 65 mm

INF100

12

Según E.T.G. 0014

10

Bomba de trasiego de Cl3Fe para uso en la preparación de la solución de Cl3Fe al 
10% y en la carga del depósito de Cl3Fe al 40%

Bomba de trasiego de Cl3Fe

INF101

13

Según E.T.P. 04.13

2

Colector de impulsión de las bombas anteriores
Colector de impulsión

INF102

14

Según E.T.P. 04.14

1

m de tubería de PVC ø 65 mm desde el colector de impulsión de las bombas de 
trasiego a depósito de almacenamiento

m de tubería de PVC ø 65 mm

INF103

15

Según E.T.G. 0014

10

m de tubería de ø 25 mm en la salida de Cl3Fe desde depósito hasta el colector de 
aspiración.

m de tubería de ø 25 mm

INF107

16

Según E.T.G. 0014

10

Válvula de aislamiento ø 25 mm para el aislamiento del depósito.
Válvula de aislamiento ø 25 mm

INF108

17

Según E.T.G. 0180

1

Colector de aspiración en las bombas dosificadoras
Colector de aspiración

INF116

18

Según E.T.P. 04.18

1
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Partida

INSTALACION DE DOSIFICACION DE CLORURO FERRICO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Válvula de aislamiento de ø 25 mm en la aspiración de las bombas dosificadoras y 
by-pass del filtro.

Válvula de aislamiento de ø 25 mm

INF109

19

Según E.T.G. 0180

5

Filtro en Y para limpieza de la  solución de cloruro férrico.
Filtro en Y para limpieza

INF110

20

Según E.T.P. 04.20

1

Motobomba dosificadora para impulsión de cloruro férrico.
Motobomba dosificadora

INF111

21

Según E.T.P. 04.21

2

Colector de impulsión de las bombas anteriores.
Colector de impulsión de las bombas anteriores

INF118

22

Según E.T.P. 04.22

1

Convertidor de frecuencia para intercalar en la alimentación eléctrica al motor de 
las bombas dosificadoras de cloruro férrico anteriores

Convertidor de frecuencia

INF122

23

Según E.T.P. 04.23

1

Válvula de aislamiento de ø 25 mm en la impulsion  de las bombas
Válvula de aislamiento de ø 25 mm

INF113

24

Según E.T.G. 0180

2

Válvula de aislamiento de ø 25 mm. en el vaciado de las líneas de impulsión
Válvula de aislamiento de ø 25 mm.

INF88

25

Según E.T.G. 0180

1

m. de tuberia de ø 25 mm. en la dosificación de cloruro férrico a cámara de mezcla.
m. de tuberia de ø 25 mm. en la dosificación

INF120

26

Según E.T.G. 0014

60

Kg de acero laminado para soporte de agitadores.
Kg de acero laminado para soportes

INF87

27

Según E.T.G. 0990

300
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05Capitulo

Partida

INSTALACION DE DOSIFICACION DE METANOL

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Depósito de almacenamiento de metanol de 15.000 l. de capacidad
Depósito de almacenamiento de metanol

INF869

1

Según E.T.P. 05.1

1

Válvula de esfera DN-50 en acero inox. para vaciado del depósito.
Válvula de esfera DN-50 en acero inox.

INF870

2

Según E.T.G. 0153

1

Filtro colador en la aspiración de las bombas dosificadoras de metanol
Filtro colador en la aspiración

INF872

3

Según E.T.P. 05.3

1

Válvula de esfera DN-25 en acero inox. para aislamiento y by-pass del filtro colador.
Válvula de esfera DN-25

INF873

4

Según E.T.G. 0153

3

Válvula de esfera de DN-25 en acero inox. para metanol en aspiración e impulsión 
de las bombas

Válvula de esfera de DN-25 en acero inox.

INF874

5

Según E.T.G. 0153

4

Conjunto de tuberías y accesorios en acero inox. en aspiración e impulsión de las 
bombas dosificadoras de metanol.

Conjunto de tuberías y accesorios

INF875

6

Según E.T.P. 05.6

1

Motobomba dosificadora de metanol a los tanques de aeración.
Motobomba dosificadora de metanol

INF876

7

Según E.T.P. 05.7

2

m. de tuberia de acero inox. DN-25 para conducción de metanol al tratamiento 
secundario.

m. de tuberia de acero inox. DN-25

INF877

8

Según E.T.G. 0013

70

Kg. de acero laminado
Kg. de acero laminado

INF878

9

Según E.T.G. 0990

100
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Partida

SALIDA DE EFLUENTE SECUNDARIO Y FILTRACION

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Motobomba centrífuga horizontal, para impulsión de agua decantada hasta filtros a 
presión, de 108 m3/h a una altura manométrica de impulsión de 14,0 m.C.A.

Motobomba sumergible

INF518

1

Según E.T.P. 06.1

2

Reducción 100/150 mm en la impulsión anterior.
Reducción 100/150 mm.

INF519

2

Según E.T.P. 06.2

2

Válvula de retención de ø 150 mm  en la impulsión de la bomba.
Válvula de retención de ø 150 mm

INF522

3

Según E.T.G. 0310

2

Válvula de aislamiento de ø 150 mm, en la impulsión y aspiración de la bomba.
Válvula de aislamiento de ø 150 mm

INF523

4

Según E.T.G. 0130

4

Colector de impulsión, a la salida de la  bombas de impulsión a filtración.
Colector de impulsión

INF524

5

Según E.T.P. 06.5

1

m. de tubería de ø 150 mm. en acero galvanizado para conducción de captación e 
impulsoón  a colector general. Parte aerea

m. de tubería de ø 150 mm.

INF560

6

Según E.T.G. 0010

15

Conjunto de accesorios para conexión del frente de válvulas en  el filtro
Conjunto de accesorios

INF529

7

Según E.T.P. 06.7

3

Válvula de mariposa de ø 200, con actuador neumático todo-nada para entrada 
agua de lavado y salida de agua de lavado.

Válvula de mariposa de ø 200

INF530

8

Según E.T.G. 0227

6

Válvula de mariposa de ø 125 mm,  con actuador neumático todo-nada para 
entrada de agua a filtrar y salida de  agua filtrada.

Válvula de mariposa de ø 125 mm

INF531

9

Según E.T.G. 0227

6
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Medición

06Capitulo

Partida

SALIDA DE EFLUENTE SECUNDARIO Y FILTRACION

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Válvula de mariposa de 100 mm con actuador neumático todo nada para vaciado 
de los filtros de arena.

Válvula de mariposa de 100 mm

INF532

10

Según E.T.G. 0227

3

Ventosas de ø 50 mm
Ventosas de ø 50 mm

INF534

11

Según E.T.P. 06.11

7

Válvula de esfera de ø 50 mm
Válvula de esfera de ø 50 mm

INF535

12

Según E.T.G. 0150

7

Filtro cerrado de ejecución horizontal y 5,75 m2 de superficie  filtrante.
Filtro cerrado

INF536

13

Según E.T.P. 06.13

3

Tobera de baja pérdida de carga.
Tobera

INF537

14

Según E.T.P. 06.14

1104

m3 de arena silícea
m3 de arena silícea

INF538

15

Según E.T.P. 06.15

16

m de tubería de 150 mm.  con acabado galvanizado para conducción de agua a 
desinfección.

m de tubería de 150 mm.

INF541

16

Según E.T.G. 0010

15

m de tubería de ø 100 mm con acabado galvanizado hasta red de vaciados
m de tubería de ø 100 mm

INF542

17

Según E.T.G. 0010

15

Motobomba centrífuga horizonta, para el lavado de filtros de 144 m3/h a una altura 
manométrica de impulsión de 12,50 m.C.A.

Motobomba sumergible

INF543

18

Según E.T.P. 06.18

2
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Medición

06Capitulo

Partida

SALIDA DE EFLUENTE SECUNDARIO Y FILTRACION

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Reducción concéntrica ø 100/200 mm en la impulsión anterior.
Reducción concéntrica ø 100/200 mm.

INF544

19

Según E.T.P. 06.19

2

m de tubería de ø 200 mm, con acabado galvanizado en la impulsión de las  
bombas de lavado de filtros. Parte aerea

m de tubería de ø 200 mm

INF545

20

Según E.T.G. 0011

20

Válvula de retención de ø 200 mm  en la impulsión de la bomba.
Válvula de retención de ø 200 mm

INF547

21

Según E.T.G. 0310

2

Válvula de aislamiento de ø 200  mm, en la impulsión y aspiración de la bomba.
Válvula de aislamiento de ø 200  mm

INF548

22

Según E.T.G. 0130

4

Soplante de émbolos rotativos,  para lavado  de filtros.
Soplante de émbolos rotativos

INF552

23

Según E.T.P. 06.23

2

Reducción concentrica de Ø 80/100 mm embridado y en acero galvanizado.
Reducción concentrica

INF559

24

Según E.T.P. 06.24

2

Válvulas de mariposa de ø 100 mm., en la  impulsión de las soplantes y en el 
colector de entrada a filtros.

Válvulas de mariposa de ø 100 mm.

INF553

25

Según E.T.G. 0200

2

Colector construido en acero  galvanizado de ø 100 mm. en  la impulsión de las 
soplantes

Colector construido en acero  galvanizado

INF555

26

Según E.T.P. 06.26

1

m de tubería de ø 100 mm, con acabado galvanizado, para conducción de aire  de 
lavado.

m de tubería de ø 100 mm

INF556

27

Según E.T.G. 0010

25
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Medición

06Capitulo

Partida

SALIDA DE EFLUENTE SECUNDARIO Y FILTRACION

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Colector construido en acero galvanizado de ø 100 mm para entrada aire de lavado.
Colector construido en acero galvanizado

INF557

28

Según E.T.P. 06.28

1

Válvula de mariposa de ø 100 mm,  con actuador neumático todo-nada para 
entrada de aire a cada filtro.

Válvula de mariposa de ø 100 mm

INF516

29

Según E.T.G. 0227

3

Colector construido en acero galvanizado de ø 80 mm para entrada aire lavado en 
cada filtro

Colector construido en acero galvanizado

INF558

30

Según E.T.P. 06.30

3

Conjunto de distribución de aire en filtro a presión
Conjunto de distribución de aire en filtro a presión

INF561

31

Según E.T.P. 06.31

3

Grupo ventilador helicoidal mural incluso defensa y persiana de protección.
Grupo ventilador helicoidal mural

INF911

32

Según E.T.P. 06.32

1

Kg. de acero laminado para soportes
Kg. de acero laminado para soportes

INF533

33

Según E.T.G. 0990

300
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Medición

07Capitulo

Partida

DESINFECCION DE EFLUENTE FILTRADO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

m de tubería de ø 150 mm en acero galvanizado para la conducción de agua hasta 
desinfección.

m de tubería de ø 150 mm

INF77

1

Según E.T.G. 0010

20

Colector de reparto a colectores de desinfección.
Colector de reparto

INF78

2

Según E.T.P. 07.2

1

Válvula de aislamiento de ø 100 mm en la entrada y salida de cada reactor de 
desinfección.

Válvula de aislamiento de ø 100 mm

INF79

3

Según E.T.G. 0130

4

m de tubería de ø 100 mm en acero galvanizado en la entrada y salida de los 
reactores de desinfección.

m de tubería de ø 100 mm

INF80

4

Según E.T.G. 0010

8

Válvula de aislamiento de ø 150 mm en el by pass de la instalación.
Válvula de aislamiento de ø 150 mm

INF81

5

Según E.T.G. 0130

1

m de tubería de ø 150 mm en acero galvanizado en el by pass del tratamiento.
m de tubería de ø 150 mm

INF82

6

Según E.T.G. 0010

8

Colector de unión de salida de los reactores de desinfección.
Colector de unión

INF83

7

Según E.T.P. 07.7

1

m de tubería de ø 150 mm de acero galvanizado hasta vertido en tanque de agua 
tratada

m de tubería de ø 150 mm

INF84

8

Según E.T.G. 0010

15

Sistema de desinfección para agua procedente de filtración
Sistema de desinfección

INF85

9

Según E.T.P. 07.9

1
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Medición

07Capitulo

Partida

DESINFECCION DE EFLUENTE FILTRADO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Kg de acero laminado para soportes.
Kg de acero laminado para soportes

INF86

10

Según E.T.G. 0990

200
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Medición

08Capitulo

Partida

BOMBEO DE FANGO EN EXCESO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Grupo motobomba para impulsión de purga de fangos en exceso
Grupo motobomba

INF177

1

Según E.T.P. 08.1

2

Convertidor de frecuencia para intercalar en la alimentación eléctrica al motor de la 
bomba de fango en exceso.

Convertidor de frecuencia

INF179

2

Según E.T.P. 08.2

1

Reducción de ø 65/80 mm. en la salida de la impulsión de la bomba anterior
Reducción de ø 65/80 mm.

INF174

3

Según E.T.P. 08.3

2

m. de tubería de ø 80 mm.,de acero al carbono galvanizado en la impulsión de las 
bombas de fangos en exceso.

m. de tubería de ø 80 mm.

INF154

4

Según E.T.G. 0010

15

Válvula de retención de ø 80 mm. en la impulsión de las bombas de fango en 
exceso

Válvula de retención de ø 80 mm.

INF164

5

Según E.T.G. 0310

2

Válvula de compuerta de ø 80 mm., en la impulsión de la bomba de fango en 
exceso

Válvula de compuerta de ø 80 mm.

INF165

6

Según E.T.G. 0130

2

Colector de impulsión a la salida de las bombas de impulsión de fangos en exceso., 
con dos entradas y una salida de ø 80 mm.

Colector de impulsión a la salida de las bombas

INF166

7

Según E.T.P. 08.7

1

Kg. de acero laminado para soportes
Kg. de acero laminado para soportes

INF160

8

Según E.T.G. 0990

300
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Medición

09Capitulo

Partida

ESPESAMIENTO DE FANGO EN EXCESO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Conjunto de material de taller  para un espesador de fangos por  gravedad de 11,00 
m de diámetro.

Conjunto de material de taller

INF180

1

Según E.T.P. 09.1

1

m de tubería de 150 mm de diámetro en acero carbono galvanizado, para la 
conducción de sobrenadantes del espesador. Parte aérea

m de tubería de 150 mm de diámetro

INF181

2

Según E.T.G. 0010

7

m de tubería de 150 mm de diámetro en acero al carbono galvanizado para la 
conducción de fangos espesados hasta entrada a digestión. Parte aerea

m de tubería de 150 mm de diámetro

INF182

3

Según E.T.G. 0010

10

Válvula de aislamiento de 150 mm  de diámetro, para la purga manual de los 
fangos espesados y entrada a digestión.

Válvula de aislamiento de 150 mm

INF183

4

Según E.T.G. 0130

3

Kg. de acero laminado para soportes
Kg. de acero laminado para soportes

INF189

5

Según E.T.G. 0990

100
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Medición

10Capitulo

Partida

DIGESTION AEROBIA

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Aireador sumergible para aeración y resuspensión de sólidos en el digestor.
Aireador sumergible

INF732

1

Según E.T.P. 10.1

3

Convertidor de frecuencia para intercalar en la alimentación eléctrica al motor de 
uno de los aireadores sumergibles.

Convertidor de frecuencia

INF915

2

Según E.T.P. 10.2

1

Vertedero metálico regulable para salida de fango del digestor.
Vertedero metálico regulable

INF733

3

Según E.T.P. 10.3

1

Kg. de acero laminado para soportes
Kg. de acero laminado para soportes

INF735

4

Según E.T.G. 0990

100
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Medición

11Capitulo

Partida

ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS A DESHIDRATAR
DESHIDRATACION Y ALMACENAMIENTO DE FANGO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Equipo automático para almacenamiento y preparación en continuo de 
polielectrolito, con tres compartimentos y 500 l/h de capacidad de producción.

Equipo automático para almacenamiento y preparación

INF634

1

Según E.T.P. 11.1

1

Válvula de aislamiento de ø 20 mm.,  en la toma de agua de dilución del equipo 
automático.

Válvula de aislamiento de ø 20 mm.

INF609

2

Según E.T.G. 0150

1

Conjunto de tuberías y accesorios para la alimentación de  agua de dilución al 
equipo auto mático.

Conjunto de tuberías y accesorios

INF610

3

Según E.T.P. 11.3

1

Juego de tuberías y accesorios de 40/25 mm en la salida de solución y rebose de la 
cuba de dilución de polielectrolito hasta las bombas dosificadoras

Juego de tuberías y accesorios

INF611

4

Según E.T.P. 11.4

1

Válvula de aislamiento de ø 40  mm, para salida de solución del equipos automático.
Válvula de aislamiento de ø 40  mm

INF612

5

Según E.T.G. 0180

1

Válvula de aislamiento de ø 25  mm., en la  aspiración e impulsión de las  bombas 
dosificadoras.

Válvula de aislamiento de ø 25  mm.

INF613

6

Según E.T.G. 0180

4

Colector de distribución de la solución de polielectrolito a las bombas dosificadoras
Colector de distribución

INF614

7

Según E.T.P. 11.7

1

Motobomba dosificadora de polielectrolito a las máquinas de secado, variable hasta 
750 l/h

Motobomba dosificadora

INF615

8

Según E.T.P. 11.8

2
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Medición

11Capitulo

Partida

ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS A DESHIDRATAR
DESHIDRATACION Y ALMACENAMIENTO DE FANGO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Colector de impulsión de las  bombas dosificadoras hasta el  punto de dilución 
secundaria,.

Colector de impulsión

INF616

9

Según E.T.P. 11.9

1

Rotámetro de paso directo para  control del caudal de agua de  dilución secundaria.
Rotámetro de paso directo

INF617

10

Según E.T.P. 11.10

1

Válvula de aislamiento de ø 40 mm., para aislamiento y by-pass del rotámetro
Válvula de aislamiento de ø 40  mm.

INF618

11

Según E.T.G. 0150

3

m. de tubería de ø 40 mm. en acero al carbono galvanizado, para conducción de la 
solución de polielectrolito a la máquina de secado.

m. de tubería de ø 40 mm.

INF619

12

Según E.T.G. 0010

15

Colector de aspiración de las bombas de alimentación de fangos a secar a la 
centrifuga.

Colector de aspiración

INF620

13

Según E.T.P. 11.13

1

Válvula de aislamiento de ø 65 mm,  en la aspiración e impulsión de las bombas.
Válvula de aislamiento de ø 65  mm

INF621

14

Según E.T.G. 0130

4

Válvula de retención de ø 65 mm. en la impulsión de las bombas.
Válvula de retención de ø 65 mm.

INF622

15

Según E.T.G. 0310

2

Motobomba de tornillo helicoidal  de caudal variable, entre 2 y 9,00 m3/h.para 
impulsión de fangos a la centrífuga.

Motobomba de tornillo helicoidal

INF623

16

Según E.T.P. 11.16

2

Colector de impulsión de las bombas de alimentación de fangos a secar a la 
centrifuga

Colector de impulsión

INF624

17

Según E.T.P. 11.17

1
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Medición

11Capitulo

Partida

ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS A DESHIDRATAR
DESHIDRATACION Y ALMACENAMIENTO DE FANGO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

m de tubería de ø 65 mm,  acero galvanizado, para conducción de fangos 
impulsados a la centrífuga.

m de tubería de ø 65 mm.

INF625

18

Según E.T.G. 0010

15

Centrifuga decantadora de velocidad variable con capacidad de deshidratar 7,30 
m3/h de fango.

Centrifuga decantadora de velocidad variable

INF738

19

Según E.T.P. 11.19

1

Válvula de aislamiento de ø 25  mm,  en la toma de agua de limpieza a presión  en 
las conducciones de fangos.

Válvula de aislamiento de ø 25  mm

INF626

20

Según E.T.G. 0150

4

m de tubería de ø 25 mm, acero galvanizado  para conducción de agua de lavado.
m de tubería de ø 25 mm

INF627

21

Según E.T.G. 0010

15

Electroválvula de 2 vías y 1" normalmente abierta para alimentación automática de 
agua de lavado a centrífuga

Electroválvula de 2 vías y 1"

INF628

22

Según E.T.G. 0390

1

Válvula de esfera de ø 25  mm, en la alimentación de agua de lavado a centrífuga
Válvula de esfera de ø 25  mm

INF629

23

Según E.T.G. 0150

1

Polipasto manual, de 1.600 kg. de capacidad de carga, para el edificio de 
deshidratación.

Polipasto manual

INF630

24

Según E.T.P. 11.24

1

Transportador tipo sinfín, de espiral en cinta, sin tubo eje, mecanizado interior y 
exteriormente.

Transportador tipo sinfín

INF914

25

Según E.T.P. 11.25

1
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Medición

11Capitulo

Partida

ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS A DESHIDRATAR
DESHIDRATACION Y ALMACENAMIENTO DE FANGO

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Bomba de husillo excéntrico de 0,85 a 3,4 m3/h para impulsión de fangos 
deshidratados a sistema de almacenamiento

Bomba de husillo excéntrico de 0,85 a 3,4 m3/h

INF631

26

Según E.T.P. 11.26

1

Reducción en la impulsión de la bomba
Reducción en la impulsión de la bomba

INF741

27

Según E.T.P. 11.27

1

m. de tubería de ø 150, en acero galvanizado para impulsión de fangos a tolva
m. de tubería de ø 150

INF606

28

Según E.T.G. 0010

20

Codo a 90º de ø 150, en la impulsión de fangos a tolva.
Codo a 90º de ø 150

INF607

29

Según E.T.P. 11.29

2

Tolva con fondo troncopiramidal,  de 50 m3 de volumen útil, para  almacenamiento 
de fangos secos

Tolva con fondo troncopiramidal

INF632

30

Según E.T.P. 11.30

1

Kg de acero laminado para soportes.
Kg de acero laminado para soportes.

INF633

31

Según E.T.G. 0990

250
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Medición

12Capitulo

Partida

AIRE DE SERVICIOS

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Equipo de suministro de aire  comprimido para servicios auxiliares
Equipo de suministro de aire  comprimido

INF744

1

Según E.T.P. 12.1

1

Unidad compacta para tratamiento de aire comprimido, capaz para un caudal de 35 
m3/h.

Unidad compacta

INF753

2

Según E.T.P. 12.2

1

Conjunto de tuberías de interconexión entre elementos
Conjunto de tuberías

INF754

3

Según E.T.P. 12.3

1

Filtro regulador para limpieza  de aire de mando,
Filtro regulador

INF752

4

Según E.T.P. 12.4

2

Lubricador para acondicionamiento de aire,
Lubricador

INF751

5

Según E.T.P. 12.5

8

Purgador automático de condensa do
Purgador automático de condensa dos

INF750

6

Según E.T.P. 12.6

4

m. de tuberia de ø 25 mm. de acero inoxidable para distribución  general de aire 
comprimido.

m. de tuberia de ø 25 mm. de acero inoxidable

INF745

7

Según E.T.G. 0013

140

m. de tuberia de ø 15 mm. de acero inoxidable para conducción de  aire 
comprimido.

m. de tuberia de ø 15 mm. de acero inoxidable

INF749

8

Según E.T.G. 0013

100

Válvula de aislamiento de ø 25  mm.  en red de  de aire comprimido.
Válvula de aislamiento de ø 25  mm.

INF748

9

Según E.T.G. 0150

1
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Medición

12Capitulo

Partida

AIRE DE SERVICIOS

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Válvula de aislamiento de ø 15  mm.  en red de  aire comprimido.
Válvula de aislamiento de ø 15  mm.

INF747

10

Según E.T.G. 0150

6

Kg de acero laminado para soportes
Kg de acero laminado para soportes

INF746

11

Según E.T.G. 0990

40

Página: 2

Visado

Visado



Medición

13Capitulo

Partida

RED DE VACIADOS Y SOBRENADANTES

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Válvula de aislamiento de ø 100 mm. para vaciado de desarenado, clasificador de 
arenas y concentrador.

Válvula de aislamiento de ø 100 mm.

INF805

1

Según E.T.G. 0130

3

Válvula de aislamiento de ø 150 mm. para vaciado de fangos en espesamiento y 
digestión

Válvula de aislamiento de ø 150 mm.

INF916

2

Según E.T.G. 0130

3

Válvula de aislamiento de ø 80 mm., para los vaciados de canales de desbaste.
Válvula de aislamiento de ø 80 mm.

INF807

3

Según E.T.G. 0130

2

m.l. de tubería de ø 150 mm para vaciados del espesador de fangos
m.l. de tubería de ø 150 mm

INF917

4

Según E.T.G. 0010

5

m.l. de tubería de ø 100 mm para vaciados del  desarenado, clasificador de arenas 
y concentrador de grasas.

m.l. de tubería de ø 100 mm

INF918

5

Según E.T.G. 0010

20

m.l. de tubería de ø 80 mm para vaciados los canales de desbaste.
m.l. de tubería de ø 80 mm

INF919

6

Según E.T.G. 0010

10

Grupo motobomba del tipo sumergible para bombeo de vaciados y sobrenadantes 
a la unidad de desbaste para un caudal de 100 m3/h a una presión 10,00 m.C.A.

Grupo motobomba del tipo sumergible

INF811

7

Según E.T.P. 13.7

2

Reducción de ø 100/150 mm. en la impulsión de las bombas anteriores.
Reducción de ø 100/150 mm.

INF812

8

Según E.T.P. 13.8

2

m de tuberia de ø 150 mm., de acero galvanizado como impulsión de las bombas 
hasta el colector general.

m de tuberia de ø 150 mm.

INF813

9

Según E.T.G. 0010

10
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Medición

13Capitulo

Partida

RED DE VACIADOS Y SOBRENADANTES

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Válvula de aislamiento de ø 150 mm. en la impulsión de la bomba.
Válvula de aislamiento de ø 150 mm.

INF814

10

Según E.T.G. 0130

2

Válvula de retención de ø 150 mm., en la impulsión de la bomba.
Válvula de retención de ø 150 mm.

INF815

11

Según E.T.G. 0310

2

Colector de impulsión de las bombas de vaciados
Colector de impulsión de las bombas

INF816

12

Según E.T.P. 13.12

1

Grupo motobomba sumergible y transportable, para achique de tanques, arquetas, 
pozos, etc. Dará un caudal de hasta 30 m3/h a una presión de 6 m.c.a. y su motor 
de accionamiento tiene 1,30 Kw.

Grupo motobomba sumergible y transportable

INF819

13

Según E.T.P. 13.13

1

Kg. de acero laminado para soportes
Kg. de acero laminado para soportes

INF820

14 100
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14Capitulo

Partida

INSTRUMENTACION

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Equipo para medición del caudal de agua tratada instalado a la salida de planta, 
con un paso de ø 300 mm.

Equipo para medición del caudal

INF781

1

Según E.T.G. 3000

1

Equipo para medición del caudal de salida de agua desinfectada del tipo 
electromagnético, con un paso ø 150 mm.

Equipo para medición del caudal

INF786

2

Según E.T.G. 3000

1

Equipo para medición del caudal de fangos secundarios en exceso impulsados al 
espesamiento por gravedad del tipo electromagnético de ø 80 mm.

Equipo para medición del caudal de fangos

INF783

3

Según E.T.G. 3000

1

Equipo para medición del caudal de fangos digeridos enviados a deshidratación, de 
ø 65 mm.

Equipo para medición del caudal

INF785

4

Según E.T.G. 3000

1

Equipo para medición de oxigeno disuelto en el reactor biológico.
Equipo para medición de oxigeno

INF778

5

Según E.T.G. 3009C

2

Medidor de presión diferencial en filtros de arena
Medidor de presión diferencial en filtros de arena

INF794

6

Según E.T.P. 14.6

3

Equipo para medición de oxígeno disuelto en digestión
Equipo para medición de oxígeno

INF795

7

Según E.T.G. 3009A

1

Controlador de nivel de boya en depósitos y tanques de la EDAR
Controlador de nivel de boya en depósitos

INF796

8

Según E.T.G. 0600

15

Manómetros para control de presión en impulsiones de agua y fango
Manómetros para control de presión

INF797

9

Según E.T.G. 0612

25
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14Capitulo

Partida

INSTRUMENTACION

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Manómetro para control de presión en impulsión de aire
Manómetro para control de presión en impulsión de aire

INF798

10

Según E.T.G. 0610

24
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15Capitulo

Partida

LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE TALLER Y REPUESTOS

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Oxímetro portátil
Oxímetro portátil

INF644

1

Según E.T.P. 15.1

1

Conductivímetro
Conductivímetro

INF643

2

Según E.T.P. 15.2

1

Balanza analítica electrónica
Balanza analítica electrónica

INF642

3

Según E.T.P. 15.3

1

Estufa de desecación
Estufa de desecación

INF720

4

Según E.T.P. 15.4

1

Desecador de vidrio
Desecador de vidrio

INF716

5

Según E.T.P. 15.5

1

Bomba de vacío
Bomba de vacío

INF713

6

Según E.T.P. 15.6

1

Equipo de filtración de tres puestos
Equipo de filtración de tres puestos

INF715

7

Según E.T.P. 15.7

1

Agitador magnético sin calefacción
Agitador magnético sin calefacción

INF652

8

Según E.T.P. 15.8

1

Horno mufla
Horno mufla

INF646

9

Según E.T.P. 15.9

1

Probeta de un litro
Probeta de un litro

INF648

10

Según E.T.P. 15.10

2
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15Capitulo

Partida

LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE TALLER Y REPUESTOS

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Destilador de agua
Destilador de agua

INF649

11

Según E.T.P. 15.11

1

Espectrofotómetro
Espectrofotómetro

INF650

12

Según E.T.P. 15.12

1

Estufa de incubación de la DBO
Estufa de incubación de la DBO

INF647

13

Según E.T.P. 15.13

1

Equipo de medición de la DBO por  autocontrol, sin mercurio
Equipo de medición de la DBO

INF653

14

Según E.T.P. 15.14

1

Ducha lavaojos de seguridad
Ducha lavaojos de seguridad

INF639

15

Según E.T.G. 2005

1

Tomamuestras automático portátil
Tomamuestras automático

INF640

16

Según E.T.G. 2203

1

Nevera para conservación de muestras
Nevera para conservación de muestras

INF712

17

Según E.T.P. 15.17

1

Conjunto de material de vidrio y fungible
Conjunto de material de vidrio y fungible

INF641

18

Según E.T.P. 15.18

1

Conjunto de reactivos
Conjunto de reactivos

INF711

19

Según E.T.P. 15.19

1

Conjunto de mobiliario del laboratorio
Conjunto de mobiliario del laboratorio

INF636

20

Según E.T.P. 15.20

1
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15Capitulo

Partida

LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE TALLER Y REPUESTOS

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

pHmetro portátil
pHmetro portátil

INF638

21

Según E.T.P. 15.21

1

Maquina desbarbadora CASALS DC 178.
Maquina desbarbadora CASALS DC 178.

INF717

22 1

Piedra de esmeril sobre un so porte de pie SUPERLEMA-E1.
Piedra de esmeril sobre un so porte de pie SUPERLEMA-E1.

INF718

23 1

Cizalladora manual de palanca  para cortar chapa de hasta 5 mm.
Cizalladora manual de palanca

INF719

24 1

Herramienta de fijación directa  mediante clavo y fulminante  HILTI, modelo DX E 
72.

Herramienta de fijación directa

INF654

25 1

Banco metálico con superficie de  madera de 1,80 x 0,80 m, sujeto  por perfiles 
metálicos.

Banco metálico

INF656

26 1

Tornillo de banco con abertura  máxima de 150 mm.
Tornillo de banco con abertura  máxima de 150 mm.

INF657

27 1

Taladro portátil
Taladro portátil

INF658

28

Según E.T.G. 2100

1

Grupo de soldadura GAR-230 Amp.
Grupo de soldadura GAR-230 Amp.

INF659

29

Según E.T.G. 2102

1

Caja de herramientas mecánicas
Caja de herramientas mecánicas

INF660

30

Según E.T.G. 2103

1
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Medición

15Capitulo

Partida

LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE TALLER Y REPUESTOS

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Caja de herramientas eléctricas
Caja de herramientas eléctricas

INF661

31

Según E.T.G. 2104

1

Extractor universal
Extractor universal

INF662

32

Según E.T.G. 2105

1

Aceitera con capacidad de 350 g.
Aceitera con capacidad de 350 g.

INF663

33 2

Tráctel
Tráctel

INF664

34

Según E.T.G. 2106

2

Soplete oxicorte
Soplete oxicorte

INF665

35

Según E.T.G. 2107

1

Conjunto de material de taller
Conjunto de material de taller

INF666

36

Según E.T.G. 2108

1

Terraja de carraca, para tubo de  2" gas, rosca a derechas
Terraja de carraca

INF667

37 1

Mordaza de banco con cadena para  tubo de hasta 2 1/2".
Mordaza de banco con cadena

INF668

38 1

Gato hidraulico de hasta 10 Tm  de carga.
Gato hidraulico de hasta 10 Tm  de carga.

INF669

39 1

Soldador de P.V.C.
Soldador de P.V.C.

INF670

40

Según E.T.G. 2109

1
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15Capitulo

Partida

LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE TALLER Y REPUESTOS

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Estantería metálica de 7 m de  longitud, de 3 pisos, formado por  bandejas de 1,0 m 
de largo por  0,40 m de ancho.

Estantería metálica de 7 m

INF671

41 1

Armario de herramientas con cierre frontal de persiana de 1.800  x 900 x 170 mm 
de dimensiones  aproximadas.

Armario de herramientas

INF672

42 1

Grupo ventilador en el local de taller
Grupo ventilador en el local de taller

INF673

43

Según E.T.G. 2110

1

Polipasto manual para los locales de taller y almacén
Polipasto manual

INF674

44

Según E.T.G. 2111

1

Motor eléctrico de 1,10 KW
Motor eléctrico de 1,10 KW

INF721

45

Según E.T.G. 0002

1

Motor eléctrico de 2,20 KW
Motor eléctrico de 2,20 KW

INF722

46

Según E.T.G. 0002

1

Motor eléctrico de 4,00 KW.
Motor eléctrico de 4,00 KW.

INF723

47

Según E.T.G. 0002

1

Motor eléctrico de 7,50 KW
Motor eléctrico de 7,50 KW

INF724

48

Según E.T.G. 0002

1

Pares de cojinetes para los motores anteriores (uno para el lado del accionaiento u 
otro para el lado opuesto)

Pares de cojinetes

INF725

49 10

P.A. a justificar por el sumi nistro de los repuestos conside rados necesarios para 
los equipos proyectados en la Estación  Depuradora

P.A. a justificar

INF726

50 1
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15Capitulo

Partida

LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE TALLER Y REPUESTOS

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Paquete de estopada
Paquete de estopada

INF675

51 5

Rollo de empaquetadura
Rollo de empaquetadura

INF676

52 3

Juegos de retenes
Juegos de retenes

INF677

53 3

Válvula de compuerta de ø 80 mm
Válvula de compuerta de ø 80 mm

INF678

54

Según E.T.G. 0130

2

Válvula de compuerta de ø 100  mm.
Válvula de compuerta de ø 100  mm.

INF679

55

Según E.T.G. 0130

2

Válvula de compuerta de ø 150  mm.
Válvula de compuerta de ø 150  mm.

INF680

56

Según E.T.G. 0130

2

Válvula de mariposa de ø 100 mm
Válvula de mariposa de ø 100 mm

INF681

57

Según E.T.G. 0200

2

Válvula de mariposa de ø 150 mm
Válvula de mariposa de ø 150 mm

INF682

58

Según E.T.G. 0200

1

Válvula de mariposa de ø 200 mm
Válvula de mariposa de ø 200 mm

INF683

59

Según E.T.G. 0200

1

Vávula de retención de ø 80 mm
Vávula de retención de ø 80 mm

INF684

60

Según E.T.G. 0310

1
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15Capitulo

Partida

LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE TALLER Y REPUESTOS

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Válvula de retención de ø 100  mm.
Válvula de retención de ø 100  mm.

INF685

61

Según E.T.G. 0310

1

Válvula de retención de ø 150  mm.
Válvula de retención de ø 150  mm.

INF686

62

Según E.T.G. 0310

1

m. de tuberia de ø 15 mm. con  acabado galvanizado
m. de tuberia de ø 15 mm. con  acabado galvanizado

INF687

63

Según E.T.G. 0010

10

m. de tuberia de ø 25 mm. con  acabado galvanizado
m. de tuberia de ø 25 mm. con  acabado galvanizado

INF688

64

Según E.T.G. 0010

10

m. de tuberia de ø 32 mm. con  acabado galvanizado
m. de tuberia de ø 32 mm. con  acabado galvanizado

INF689

65

Según E.T.G. 0010

10

m. de tuberia de ø 40 mm. con  acabado galvanizado
m. de tuberia de ø 40 mm. con  acabado galvanizado

INF690

66

Según E.T.G. 0010

10

m. de tuberia de ø 50 mm. con  acabado galvanizado.
m. de tuberia de ø 50 mm. con  acabado galvanizado

INF691

67

Según E.T.G. 0010

10

Kg. de perfiles
Kg. de perfiles

INF692

68 150

Kg de chapa
Kg de chapa

INF693

69 100

Cajas de tornillos variados cadmiados, de 100 Uds.
Cajas de tornillos

INF694

70 2
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15Capitulo

Partida

LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE TALLER Y REPUESTOS

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Caja de tornillería variada en acero inoxidable de 50 Uds
Caja de tornillería,

INF695

71 1

Cajas de tuercas variadas, de 100 Uds
Cajas de tuercas

INF696

72 2

Cajas de arandelas variadas, de 100 Uds
Cajas de arandelas

INF697

73 2

Contactor tripolar, con bobina a 220 V, corriente alterna, tamañpos varios.
Contactor tripolar

INF698

74 10

Relés térmicos AGUT, tamaños varios
Relés térmicos

INF699

75 6

Relés de maniobra RELECO, tipo MR31.3.024A a 24 V
Relés de maniobra

INF700

76 4

Equipo fluorescente de 2 x 36 W, incluso equipo de encendido
Equipo fluorescente

INF701

77 12

m. de cable de 3 x 1,5 mm2. en bobina
m. de cable de 3 x 1,5 mm2.

INF702

78

Según E.T.G. 1000

50

m. de cable de 4 x 1,5 mm2 en bobina
m. de cable de 4 x 1,5 mm2.

INF703

79

Según E.T.G. 1000

50

m. de cable de 4 x 2,5 mm2 en bobina.
m. de cable de 4 x 2,5 mm2.

INF704

80

Según E.T.G. 1000

50

m. de cable de 4 x 4 mm2 en bobina
m. de cable de 4 x 4 mm2

INF705

81

Según E.T.G. 1000

50
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15Capitulo

Partida

LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE TALLER Y REPUESTOS

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

m. de cable de 4 x 6 mm2 en bobina
m. de cable de 4 x 6 mm2.

INF706

82

Según E.T.G. 1000

50

m. de cable de 4 x 10 mm2. en bobina
m. de cable de 4 x 10 mm2.

INF707

83

Según E.T.G. 1000

50

m. de manguera flexible, color negro para riego de 1" (25 mm ø interior), incluso 8 
abrazaderas de 1"

m. de manguera

INF708

84 100

Racords de conexión tipo Barcelona de 1"
Racords

INF709

85 4

Lanzas para riego nº3, en bronce con racord tipo Barcelona
Lanzas para riego

INF710

86 6

m de manguera flexible de 100 mm reforzada con hilos de material sintético.
m. de manguera

INF727

87 40

Estanteria metálica  de tres piso y cuatro cuerpos de 1,00 x 0,40 m
Estanteria metálica

INF728

88 1

Mueble metálico de 5 cajones, de 712 x 705 x 1.050 mm
Mueble metálico

INF729

89 1
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Partida

EQUIPOS DE SEGURIDAD

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Detector portátil de gases
Detector portátil de gases

INF761

1

Según E.T.G. 2000

1

Medidor de oxígeno en el aire
Medidor de oxígeno en el aire

INF762

2

Según E.T.G. 2001

1

Equipo autónomo de aire comprimido.
Equipo autónomo de aire comprimido

INF763

3

Según E.T.G. 2002

1

Mascarilla protectora con filtro para vapores orgánicos
Mascarilla protectora

INF764

4 4

Cinturón de seguridad con 1 m. de cuerda
Cinturón de seguridad con 1 m. de cuerda

INF765

5 3

Equipo de seguridad personal.
Equipo de seguridad personal.

INF766

6

Según E.T.G. 2003

2

Aparato individual de protección auditiva, con auriculares insonorizados, en salas 
de alta intensidad de ruidos.

Aparato individual de protección auditiva

INF767

7 4

Flotador salvavidas tipo marítimo, homologado en depósitos de agua.
Flotador salvavidas tipo marítimo

INF768

8 8

Chaleco salvavidas
Chaleco salvavidas

INF769

9

Según E.T.G. 2004

3

Casco para uso ocasional
Casco para uso ocasional

INF770

10 6
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Partida

EQUIPOS DE SEGURIDAD

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Ducha de seguridad
Ducha de seguridad

INF771

11

Según E.T.G. 2005

1

Manta apaga-fuegos de 1 x 1,30 m., en tejido de fibra de vidrio (FIRESTOP)
Manta apaga-fuegos

INF772

12 1

Conjunto de material de enfermería.
Conjunto de material de enfermería

INF756

13

Según E.T.G. 2008

1

Extintor de incendios de 2 Kg. de capacidad tipo ABCD.
Extintor de incendios de 2 Kg. de capacidad

INF757

14

Según E.T.G. 2006

8

Extintor de incendios de 5 Kg. de capacidad tipo nieve carbónica
Extintor de incendios de 5 Kg. de capacidad

INF758

15

Según E.T.G. 2006

3

Extintor de incendios de 25 Kg. de capacidad tipo ABCED, instalado sobre carro 
transportable con ruedas.

Extintor de incendios de 25 Kg. de capacidad

INF759

16

Según E.T.G. 2006

1
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17Capitulo

Partida

DESODORIZACION

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Grupo motoventilador centrifugo para un caudal de aire de 15.000 m3/h, para 
impulsión de aire vicidao hasta la entrada de la desodorización, con motor de 
accionamiento de 15,00 KW de potencia

Grupo motoventilador centrifugo

INF821

1

Según E.T.P. 17.1

1

Scrubber o torre de lavado de aire viciado,  para lavado en serie con ácido sulfúrico 
(1ª etapa), hipoclorito sódico e hidróxido sódico (2ª etapa) e hidróxido sódico (3ª 
etapa) Todas de iguales dimensiones, con 1,80 m. de diámetro y 5,20 m. de altura 
total.

Scrubber o torre de lavado

INF822

2

Según E.T.P. 17.2

3

Motobomba para recirculación de las soluciones de reactivos entre las cubas 
inferiores y la correspondiente torre de lavado, para un caudal unitario de 50 m3/h a 
18 m.c.a. con motor de accionamiento de 5,50 KW,  una unidad en reserva.

Motobomba para recirculación

INF823

3

Según E.T.P. 17.3

4

Válvula de aislamiento de los circuitos de las bombas de recirculación de ø 100 mm.
Válvula de aislamiento de los circuitos

INF879

4

Según E.T.G. 0239

6

Sistema de dosificación automática de reactivos (ClONa al 14 %,  NaOH al 25 % y 
So4 H2 al 40 %) en sus correspondientes scrubber o torres de lavado,  Se incluyen 
equipos de instrumentación, integrados por medidores de nivel, phmetros y medidor 
redox para control de las bombas dosificadoras.

Sistema de dosificación

INF825

5

Según E.T.P. 17.5

1

m. de tuberia de polipropileno de ø 125 mm. para conducción  de aire hasta la 
unión de tomas en: el espesador, bombeo de fango en exceso, vaciados, grasas y 
tolva de almacenamiento de fango. Parte aérea.

m. de tuberia de polipropileno de ø 125 mm.

INF836

6

Según E.T.G. 0015B

40

Pasamuros tipo tubo brida de ø  125 mm., en la  salida del aire viciado del 
espesador por gravedad, bombeo de fango en exceso, bombeo de vaciados y 
grasas y tolva de almacenamiento de fango

Pasamuros tipo tubo brida de ø  125 mm.

INF830

7

Según E.T.G. 0090

5
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DESODORIZACION

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Te en la conexión de salida de aire entre bombeos de fango en exceso y bombeo 
de grasas y vaciados.

Te en la conexión de salida de aire entre bombeos

INF880

8

Según E.T.P. 17.8

1

Conjunto de conductos y accesorios, para captación del aire viciado en el tanque 
de aeración

Conjunto de conductos y accesorios

INF828

9

Según E.T.P. 17.9

1

Válvula de aislamiento de ø 200 mm. en la toma de aire del tanque de aeración.
Válvula de aislamiento de ø 200 mm.

INF881

10

Según E.T.G. 0235

1

Te en la conexión entre aire proveniente de bombas y proveniente de tanque de 
aeración.

Te en la conexión entre aire proveniente de bombas

INF845

11

Según E.T.P. 17.11

1

Conjunto de conductos y accesorios, para captación del aire viciado en el digestor 
aerobio.

Conjunto de conductos y accesorios

INF856

12

Según E.T.P. 17.12

1

Válvula de mariposa de ø 150 mm. para aislamiento de la toma del digestor.
Válvula de mariposa de ø 150 mm.

INF857

13

Según E.T.G. 0235

1

Te de unión entre tubería procedente de digestor, y tanque y bombeos
Te de unión entre tubería

INF851

14

Según E.T.P. 17.14

1

m. de tuberia de polipropileno de ø 300 mm. en la conexión con la te de unión 
anterior al ventilador. Parte aérea

m. de tuberia de polipropileno de ø 300 mm.

INF852

15

Según E.T.G. 0015B

8

Conjunto de conductos y accesorios, para captación del aire viciado en la sala de 
deshidratación

Conjunto de conductos y accesorios

INF831

16

Según E.T.P. 17.16

1
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Medición

17Capitulo

Partida

DESODORIZACION

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

 Válvula de mariposa de accionamiento manual de ø 250 mm. en la salida de aire 
viciado de la sala de deshidratación

Válvula de mariposa de accionamiento manual

INF885

17

Según E.T.G. 0235

1

Conjunto de conductos y accesorios, para captación del aire viciado en el edificio 
de pretratamiento.

Conjunto de conductos y accesorios

INF883

18

Según E.T.P. 17.18

1

 Válvula de mariposa de accionamiento manual de ø 400 mm. en la salida de aire 
viciado del edificio de pretratamiento.

Válvula de mariposa de accionamiento manual

INF886

19

Según E.T.G. 0235

1

Receptor distribuidor de las conducciones de aire viciado
Receptor distribuidor

INF887

20

Según E.T.P. 17.20

1

Receptor distribuidor de las conducciones de aire viciado
Receptor distribuidor

INF888

21

Según E.T.P. 17.21

1

Kg. de acero laminado para soportes
Kg. de acero laminado para soportes

INF827

22

Según E.T.G. 0990

1000
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Medición

18Capitulo

Partida

INSTALACION ELECTRICA
ARMARIOS ELECTRICOS EN B.T.

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Armario metálico para distribución general de fuerza, construido en chapa de acero 
de 2,5 mm. de espesor de dimensiones totales aproximadas:  3.200  x  2.100   x  
500 mm., pintado con dos manos de pintura antioxidante y dos manos de acabado.

Armario metálico

INF926

1

Según E.T.P. 18.1

1

Centro de Control de Motores, ejecución convencional.
Centro de Control de Motores

INF925

2

Según E.T.P. 18.2

1

Centro de Control de Motores, ejecución convencional.
Centro de Control de Motores

INF930

3

Según E.T.P. 18.3

1

Centro de control de motores, ejecución convencional.
Centro de Control de Motores

INF929

4

Según E.T.P. 18.4

1

Armario de poliester para desarenador
Armario de poliester

INF932

5

Según E.T.P. 18.5

1

 Armario de Control y Sinóptico, construido con chapa de acero de 2,5 mm. de 
espesor de dimen siones totales aproximadas 3.000  x   2.100     x     500   mm. 
pintado con dos manos de pintura antioxidante y dos manos de acabado

 Armario de Control y Sinóptico

INF927

6

Según E.T.P. 18.6

1

Sistema para corrección del factor de potencia
Sistema para corrección del factor de potencia

INF928

7

Según E.T.P. 18.7

1
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Medición

19Capitulo

Partida

LINEAS ELECTRICAS

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

m. de cable de aluminio, aislamiento (0,6 ÷ 1 KV), tipo RV de 1 x 240 mm2.
m. de cable de aluminio

INF944

1

Según E.T.G. 1053

400

m. de cable de de cobre de 3,5 x 50 mm2. tipo RV de aislamiento (0,6 ÷ 1 kV)
m. de cable de aluminio

INF962

2

Según E.T.G. 1000

100

m. de cable de cobre, aislamiento (0,6 ÷ 1 KV), tipo RV de 3,5 x 35 mm2.
m. de cable de cobre

INF947

3

Según E.T.G. 1000

220

m. de cable de cobre, aislamiento (0,6 ÷ 1 Kv) tipo RV de 4 x 6 mm2.
m. de cable de cobre

INF961

4

Según E.T.G. 1000

120

m. de cable de cobre, aislamiento (0,6 ÷ 1 KV), tipo RV de 4 x 4 mm2.
m. de cable de cobre

INF933

5

Según E.T.G. 1000

310

m. de cable de cobre, aislamiento (0,6 ÷ 1 KV), tipo RV, de 4 x 2,5 mm2.
m. de cable de cobre

INF945

6

Según E.T.G. 1000

1300

m. de cable de cobre, aislamiento (0,6 ÷ 1 KV), tipo RV de 4 x 1,5 mm2.
m. de cable de cobre

INF934

7

Según E.T.G. 1000

1880

m. de cable de cobre, aislamiento (0,6 ÷ 1 KV), tipo RV de 3 x 1,5 mm2.
m. de cable de cobre

INF935

8

Según E.T.G. 1000

1900

m. de cable de cobre, aislamiento (0,6 ÷ 1 KV), tipo RV de 37 x 1,5 mm2.
m. de cable de cobre

INF950

9

Según E.T.G. 1000

100

m. de cable de cobre, aislamiento (0,6 ÷ 1 KV), tipo RV de 14 x 1,5 mm2.
m. de cable de cobre

INF951

10

Según E.T.G. 1000

10
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Medición

19Capitulo

Partida

LINEAS ELECTRICAS

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

m. de cable de cobre, apantallado, de 3,5 x 50 mm2.,
m. de cable de cobre

INF946

11

Según E.T.G. 1001

20

m. de cable de cobre, apantallado de 3,5 x 25 mm2.
m. de cable de cobre, apantallado

INF964

12

Según E.T.G. 1001

10

m. de cable de cobre, apantallado, de 4 x 2,5 mm2.
m. de cable de cobre, apantallado

INF965

13

Según E.T.G. 1001

180

m. de cable de cobre, apantallado de 2 x 1,5 mm2.
m. de cable de cobre

INF952

14

Según E.T.G. 1001

520

m. de tubo de acero galvanizado M63
m. de tubo de acero galvanizado

INF953

15

Según E.T.G. 1007

20

m. de tubo de acero galvanizado, M50
m. de tubo de acero galvanizado

INF954

16

Según E.T.G. 1007

20

m. de tubo de acero galvanizado M 40
m. de tubo de acero galvanizado

INF955

17

Según E.T.G. 1007

80

m. de tubo de acero galvanizado M 32
m. de tubo de acero galvanizado

INF956

18

Según E.T.G. 1007

150

m. de tubo de acero galvanizado, M 25.
m. de tubo de acero galvanizado

INF957

19

Según E.T.G. 1007

560

m. de tubo de acero galvanizado M20
m. de tubo de acero galvanizado M20

INF958

20

Según E.T.G. 1007

1410
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Medición

19Capitulo

Partida

LINEAS ELECTRICAS

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

m. de tubo de PVC, de 140 mm. de diámetro
m. de tubo de PVC, de 140 mm.

INF959

21

Según E.T.G. 1052

650

m. de bandeja perforada con tapa de PVC de 400 x 60 mm, incluso parte 
proporcional de unines, soportes y demás accesorios.

m. de bandeja perforada

INF960

22

Según E.T.G. 1015

60

m. de bandeja con tapa de 300 x 60 mm.incluso parte proporcional de uniones, 
soportes y demás accesorios

m. de bandeja con tapa de 300 x 60 mm.

INF936

23

Según E.T.G. 1015

90

m. de bandeja con tapa de 200 x 60 mm., incluso parte proporcional de uniones, 
soportes y demás accesorios.

m. de bandeja con tapa de 200 x 60 mm.

INF937

24

Según E.T.G. 1015

100

m. de bandeja con tapa de PVC, de 100 X 60 mm., incluso parte proporcional de 
uniones, soportes y demás accesorios.

m. de bandeja con tapa de PVC

INF938

25

Según E.T.G. 1015

120

Cajas metálicas de distribución de dimensiones totales aproximadas 160 x 160 mm.
Cajas metálicas

INF939

26

Según E.T.G. 1010

15

Cajas metálicas de distribución de dimensiones totales aproximadas 110 x 110 mm.
Cajas metálicas

INF940

27

Según E.T.G. 1010

20

Cajas de pulsadores locales, con un pulsador de paro tipo seta, y un pulsador de 
marcha.

Cajas de pulsadores locales

INF941

28

Según E.T.G. 1012

73

Cajas de pulsadores locales con un pulsador de paro tipo seta y dos pulsadores de 
marcha.

Cajas de pulsadores locales con un pulsador

INF942

29

Según E.T.G. 1012

3
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19Capitulo

Partida

LINEAS ELECTRICAS

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Conjunto de abrazaderas, clavos, racores, terminales, señalizadores y pequeño 
material, cableado a receptores.

Conjunto de abrazaderas, clavos, racores, etc.

INF943

30 1
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20Capitulo

Partida

INSTALACION ELECTRICA
RED DE TIERRAS

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

kg de cable de cobre desnudo de  50 mm2.
kg de cable de cobre

INF975

1

Según E.T.G. 1004

325

kg de cable de cobre desnudo, de  35 mm2.
kg de cable de cobre

INF972

2

Según E.T.G. 1004

350

Pica de acero cobrizado
Pica de acero cobrizado

INF974

3

Según E.T.G. 1016

35

Soldadura alumino-térmica, incluso  soporte proporcional de moldes.
Soldadura alumino-térmica

INF971

4 75

Conjunto de terminales, grapas,  clavos y pequeño material, red  de tierras,
Conjunto de terminales

INF973

5 1
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21Capitulo

Partida

SISTEMA INFORMATICO Y DE CONTROL

Descripción

EDAR "EL QUIÑON"

Mediciones

Puesto de supervisión y control compuesto de ordenador personal y 2 impresoras.
Puesto de supervisión y control

INF976

1

Según E.T.P. 21.1

1

Fuente de alimentación ininterrumpida
- Capacidad: 2 KVA
- Autonomía: 15'

Fuente de alimentación ininterrumpida

INF977

2

Según E.T.P. 21.2

1

Programación y puesta en marcha del software necesario. Programación de los 
automatas y gestión de los datos.

Programación y puesta en marcha

INF978

3

Según E.T.P. 21.3

1

Programa de gestión de la planta conectado en tiempo real con los datos del PLC 
de control.

Programa de gestión de la planta

INF979

4

Según E.T.P. 21.4

1

Automata programable de 160 E/D, 48 S/D, 12 E/A, 12 S/A, en Desbaste-
Deshidratación

Automata programable

INF980

5

Según E.T.P. 21.5

1

Automata programable de 120 E/D, 40  S/D, 8 E/A, 8 S/A, en Soplantes
Automata programable

INF981

6

Según E.T.P. 21.6

1

Automata programable de 128 E/D, 64 S/D, 4 E/A, 4 S/A, en Desinfección
Automata programable

INF982

7

Según E.T.P. 21.7

1

Automata programable de 136 S/D, 4 E/A, 4 S/A en Control
Automata programable

INF984

8

Según E.T.P. 21.8

1
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PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL EDAR "EL QUIÑÓN"

PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL

RESUMEN

CAPÍTULO 01 POZO DE GRUESOS 24.407,30 €
CAPÍTULO 02 DESARENADO DESENGRASADO 28.542,19 €
CAPÍTULO 03 SEPARADOR DE GRASAS Y FLOTANTES 1.197,74 €
CAPÍTULO 04 CANALES DE DESBASTE 2.099,66 €
CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO 25.372,01 €
CAPÍTULO 06 REACTOR BIOLÓGICO 160.144,96 €
CAPÍTULO 07 DIGESTOR AERÓBICO 85.672,06 €
CAPÍTULO 08 ARQUETA DE MEDICIÓN DE CAUDAL 1.076,21 €
CAPÍTULO 09 CUBETO PARA DEPÓSITO DE METANOL 6.350,09 €
CAPÍTULO 10 EDIFICIO DE SOPLANTES 16.959,08 €
CAPÍTULO 11 DECANTADOR LAMELAR 40.897,26 €
CAPÍTULO 12 TANQUE DE SALIDA 27.243,12 €
CAPÍTULO 13 BOMBEO DE GRASAS Y FLOTANTES 14.275,16 €
CAPÍTULO 14 ESPESADOR DE FANGOS 22.993,67 €
CAPÍTULO 15 TOLVA DE FANGOS 1.947,54 €
CAPÍTULO 16 FILTRO DE ARENAS 2.945,59 €
CAPÍTULO 17 EDIFICIO DE DESINFECCIÓN 10.378,80 €

TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL 472.502,44 €

CAPÍTULO 01 OBRA DE LLEGADA Y PRETRATAMIENTO 88.140,26 €
CAPÍTULO 02 REACTOR BIOLOGICO 497.670,11 €
CAPÍTULO 03 DECANTACION LAMELAR 42.043,75 €
CAPÍTULO 04 INSTALACION DE DOSIFICACION DE CLORURO FERRICO 7.489,83 €
CAPÍTULO 05 INSTALACION DE DOSIFICACION DE METANOL 8.231,90 €
CAPÍTULO 06 SALIDA DE EFLUENTE SECUNDARIO Y FILTRACION 58.519,59 €
CAPÍTULO 07 DESINFECCION DE EFLUENTE FILTRADO 30.380,69 €
CAPÍTULO 08 BOMBEO DE FANGO EN EXCESO 4.189,24 €
CAPÍTULO 09 ESPESAMIENTO DE FANGO EN EXCESO 19.569,94 €
CAPÍTULO 10 DIGESTION AEROBIA 42.574,81 €

CAPÍTULO 11
ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS A DESHIDRATAR 
DESHIDRATACION Y ALMACENAMIENTO DE FANGO 106.719,87 €

CAPÍTULO 12 AIRE DE SERVICIOS 5.893,86 €
CAPÍTULO 13 RED DE VACIADOS Y SOBRENADANTES 8.002,10 €
CAPÍTULO 14 INSTRUMENTACION 19.960,70 €
CAPÍTULO 15 LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE TALLER Y REPUESTOS 46.930,78 €
CAPÍTULO 16 EQUIPOS DE SEGURIDAD 5.515,08 €
CAPÍTULO 17 DESODORIZACION 86.064,18 €
CAPÍTULO 18 INSTALACION ELECTRICA ARMARIOS ELECTRICOS EN B.T. 123.779,70 €
CAPÍTULO 19 LINEAS ELECTRICAS 40.548,28 €
CAPÍTULO 20 INSTALACION ELECTRICA RED DE TIERRAS 4.644,30 €
CAPÍTULO 21 SISTEMA INFORMATICO Y DE CONTROL 87.043,35 €

TOTAL PRESUPUESTO EQUIPOS MECÁNICOS 1.333.912,31 €

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PROVICIONALES 6.519,60 €

OBRA CIVIL

EQUIPOS MECÁNICOS

SEGURIDAD Y SALUD

1
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PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL EDAR "EL QUIÑÓN"

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES 391,20 €
CAPÍTULO 03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 3.967,80 €
CAPÍTULO 04 PROTECCIONES COLECTIVAS 25.365,00 €
CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 4.788,60 €
CAPÍTULO 06 VARIOS 255,60 €

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 41.287,80 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.847.702,55 €

18 de mayo de 2007

Fdo.: Isidoro González Navarro
Colegiado 11573 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de un millón ochocientos cuarenta y siete mil, 
setecientos dos con cincuenta y cinco céntimos

2
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igonzalez
Imagen colocada
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