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1. ANTECEDENTES, OBJETO DEL PROYECTO Y SOLUCIÓN OFERTADA

1.1

ANTECEDENTES

La Agencia Andaluza del Agua licitó con fecha 29/12/2008 el Pliego de Bases
de la oferta Programa de actuaciones en materia de abastecimiento de agua
potable y redacción de la documentación necesaria para licitación de proyecto y
obra de las que se seleccionen como necesarias y prioritarias en Andalucía
(Expte. 720/2008/G/00), adjudicándose el día 13/04/2009 de forma provisional
a la empresa Infraestructura y Ecología S.L. el Lote II, provincia de Cádiz.
Una vez analizada la información existente en materia de abastecimiento a nivel
provincial, se procedió al diagnóstico del suministro de agua, detectándose
como una de las actuaciones prioritarias la implantación de filtros de carbón
activo así como el tratamiento de fangos en la E.T.A.P. de El Montañés.

1.2

OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO

El objeto del presente anteproyecto es realizar un diseño previo de los filtros de
carbón activo y de la línea de fangos que es necesario disponer en la E.T.A.P.,
así como una valoración económica de los mismos.

1.3

SOLUCIÓN PROPUESTA

Según conversaciones mantenidas con el Consorcio de Aguas de Zona Gaditana
sobre las necesidades de la ETAP de El Montañés, se propone la siguiente
solución, basada en la ampliación de la planta con los siguientes elementos:
•

Filtros de Carbón Activo

•

Línea de fangos
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1.3.1

Línea de tratamiento propuesta

La solución proyectada consta de los siguientes procesos unitarios:
Línea de agua
Bombeo a filtros de carbón activo
Filtros de carbón activo por gravedad

Línea de fangos
Depósito de recogida de purga de los decantadores
Bombeo de los fangos decantados a depósito de homogeneización
Conducción de agua de lavado de filtros de arena y carbón a depósito de
homogeneización.
Depósito de homogeneización de fangos
Decantación/Espesamiento de fangos en unidad metálica lamelar con
dosificación de reactivos (cloruro férrico y polielectrolito), mezcla y
floculación
Bombeo de fangos espesados a recirculación o depósito de fangos
espesados
Depósito tampón de los fangos espesados
Deshidratación mecánica de los lodos espesados mediante centrífuga
Almacenamiento de los lodos deshidratados en un silo
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Reactivos previstos
Polielectrolito aniónico
Polielectrolito catiónico
Cloruro férrico

Con las instalaciones auxiliares de:
Ampliación de la red de agua industrial.
Red de aire comprimido.
Elementos de seguridad y extinción de incendios.
Instalaciones eléctricas.
Sistema de control e instrumentación.
Etc.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y DE SUS PRINCIPALES ELEMENTOS

2.1

DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS A CONSEGUIR

2.1.1

Datos generales de la planta de tratamiento

2.1.1.1

.- Caudales

Máximo tratado en la actualidad (l/s)
Adicional a tratar tras ampliación (l/s)
Número de líneas de ampliación

2.1.1.2

2500
721
1

.- Calidad del agua bruta

pH
Conductividad (mμ/cm)
D.B.O.5. (mg O2/l)
D.Q.O. (mg O2/l)
Turbidez (N.T.U.)
Sulfatos (SO42-)(mg/l)
Nitratos (NO3-)(mg/l)
Nitritos (NO2-)(mg/l)
Amonio (NH4+)(mg/l)
Cloruros (Cl-)(mg/l)
Fósforo (PO4-)(mg/l)
Aluminio(mg/l)
Sólidos en suspensión (mg/l)
Sólidos sedimentables (mg/l)
Residuo seco a 110ºC (mg/l)

.....................
.
7,7 - 7,8
.......................
.....................
.
73 - 115
.....................
.
119 - 194
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.....................
.
38 - 56
.....................
.
2200 - 2500
.....................
.
190 - 290
.....................
.
2510 - 2720
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Coliformes totales (uft/100 ml)
Coliformes fecales (ufc/100 ml)
Estreptococos fecales (u/100 ml)
Simazina máximo (ppb)
Atrazina máximo (ppb)

2.1.1.3

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

.- Características del agua tratada y resultados a obtener

Los caracteres organolépticos, físico-químicos, no deseables, tóxicos y
microbiológicos de las aguas tratadas en la estación de tratamiento deberán
cumplir la Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento de aguas
potables de consumo público.
Además se pueden garantizar los siguientes extremos:

2.2

1º

Las pérdidas del agua por el lavado de filtros de carbón activo
no excederán del 1,5% del agua tratada, siempre que se haya
utilizado el proceso de filtración por arena.

2º

Las pérdidas del lecho filtrante por la operación del lavado de
los filtros de carbón activo no excederán de un 1% anual.

EMPLAZAMIENTO Y PUNTOS LÍMITES

Todas las obras e instalaciones objeto de este proyecto se realizan dentro de
la parcela en la que se ubican las instalaciones existentes, por lo que no es
necesaria su ampliación.
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LÍNEA DE AGUA

Bombeo a los filtros de carbón activo

2.3.1

Al considerarse un nuevo proceso de filtración mediante carbón activo, es
necesario instalar unas nuevas bombas por necesidades de línea piezométrica.
Cada

línea

de

tratamiento

constará

de

una

estación

de

bombeo

independiente, adosada a la cántara de agua filtrada y dotada de polipasto
eléctrico de 2.000 kg.
En cada una de las líneas se ha previsto la instalación de cinco bombas
horizontales (1 en reserva), de 2.900 m3/h a 10 m.c.a., que impulsarán el agua
a los filtros de carbón.
Una de las bombas de cada estación irá dotada de variador de frecuencia.
Los colectores de impulsión de cada estación (2 unidades de 700 mm de
diámetro) descargan en la cámara de oxidación intermedia.

2.3.2

Filtración por carbón activo

2.3.2.1

.- Descripción

Se han diseñado 6 filtros de 15,16 x 10,32 m2 que dan una superficie
unitaria de filtración de 156,45 m2, con las que se pueden lograr unas
velocidades de filtración para el caudal nominal de 12,35 m3/m2/h, en
funcionamiento normal y de 14,82 m3/m2/h con un filtro lavando, valores
comprendidos entre los límites normales.
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Cada filtro tiene una altura total de 4,97 m y de abajo arriba consta de las
siguientes partes:

Zona de recolección del agua filtrada.
Capa de carbón activo de 2,00 m de altura. Esta capa se sustenta sobre
placas prefabricadas que llevan las boquillas.
Zona destinada al agua ozonizada a filtrar.
Resguardo al nivel de coronación de 0,60 m.
Los filtros se hallan separados por unos tabiques de 0,225 m de espesor, con
una altura hasta el falso fondo de 4,07 m y resguardo de 0,60 m.
En una sección transversal del filtro se podrían apreciar un canal central de
1,30 m de anchura y dos lechos filtrantes de 4,16 m.
Cada lecho filtrante citado se alimenta a través de una compuerta neumática
de 1,00 m x 1,00 m.
Las conducciones de entrada de agua y aire, se han situado en el centro del
filtro, para que con esta disposición simétrica pueda realizarse tanto la inyección
de aire como de agua y la recogida del agua de lavado por el canal superior
central: este canal tiene dos pisos; en el interior, se instalarán los orificios de
entrada de aire y agua.
La salida del agua filtrada se hace a través de tubería, a la que se acopla una
válvula que comunica con el sistema de regulación que se expondrá a
continuación. Posteriormente el agua vierte al canal de agua filtrada de donde
aspiran las bombas de agua de lavado.
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La cámara de maniobra consta del canal citado y galería de agua filtrada en la
que una pasarela corrida permite la inspección de la regulación del caudal de
salida y de las tuberías y válvulas de llegada del agua y aire de lavado.
Asimismo desde esta galería puede accederse al falso fondo del filtro mediante
sendas entradas de hombre.
De la galería mencionada parten conducciones que comunican con el edificio
de soplantes y el edificio de lavado.
Se proponen filtros de carbón activo, de 0,60 a 0,70 mm de talla efectiva
con un coeficiente de uniformidad de ≤ 1,7 según normas AWWA.
El suelo filtrante sobre el que reposa el carbón, es de un tipo especialmente
estudiado para satisfacer el papel primordial que debe representar el buen
funcionamiento del filtro y la eficacia de su lavado.
En efecto, incumbe al suelo la tarea de garantizar la perfecta homogeneidad
de la distribución de las líneas de flujo en el seno de la masa filtrante, tanto en
el curso de la filtración propiamente dicha (agua sola) como en el curso de las
operaciones de lavado (agua y aire).
Este objetivo se alcanza perfectamente con el dispositivo que hemos
adoptado que pone en práctica la técnica denominada "de colchón de aire" y
que es la siguiente:
El suelo está constituido por placas especiales, de hormigón armado de,
equipadas con toberas de polipropileno, que por una parte garantizan la
circulación del agua filtrada bajo el falso fondo y por otra parte la distribución
del agua y del aire de lavado, inyectada a contra-corriente.
Las cabezas de las toberas están perforadas por ranuras verticales,
oponiéndose a todo paso del carbón activo filtrante bajo el falso fondo y
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garantizando un reparto homogéneo, tanto en marcha normal como durante los
lavados.
La parte inferior del tubo de cada tobera lleva un orificio. Solamente cuando
el colchón de aire que se forma bajo el suelo desde el principio de la operación
de lavado alcanza esta ranura, se hace la inyección de agua y de aire,
perfectamente emulsionado. La distribución es entonces rigurosa en el seno de
la masa filtrante.
Las toberas están fijadas en las placas por medio de anillas de plástico rígido,
en las que están atornilladas. La fijación de estos aros excluye todo peligro de
ruptura de las toberas.
Las placas constituyen el suelo y están sustentadas por unos pernos de acero
inoxidable introducidos en unos soportes de hormigón de sección circular.
El agua y el aire de lavado se introducen bajo el suelo por medio de orificios
superpuestos (agua por debajo, aire por arriba situados bajo en canal de
recogida de agua de lavado).

2.3.2.2

.- Lavado de las masas filtrantes

La calidad de la decantación, así como los cuidados aportados a la filtración,
permite prever que la duración de la vida del filtro no debería disminuir por
debajo de las 48 horas, en las condiciones más desfavorables.
La concepción de los filtros y en especial el espesor de la capa filtrante, nos
permite realizar un lavado completo en tres fases:
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a) Esponjamiento: Agua a 17 m3/m2/h durante 45 seg.
b) Lavado: Agua a 17 m3/m2/h durante 3 minutos y aire a 55
Nm3/h/m2 durante 4 minutos.
c) Aclarado: Agua a 17 m3/m2/h durante 3 minutos.
El

agua necesaria para el lavado será suministrada por 3 grupos

electrobombas horizontales (una de reserva), para un caudal de 2660 m3/h a 6
m.c.a. (una con variador de frecuencia electrónico).
El aire de lavado será suministrado por tres grupos motosoplantes de
émbolos rotativos (uno de reserva) de caudal unitario 8.605 m3/h a 3.000 mm
de columna de agua. Uno de ellos es regulado por un variador de frecuencia
electrónico.
El agua de lavado pasa a cada filtro mediante la apertura de una válvula de
mariposa mandada por un cilindro neumático.

2.3.2.3

.- Regulación

La regulación del caudal de los filtros está concebida de tal forma que:

Absorben de manera automática la totalidad del caudal proveniente de los
filtros de arena, incluso cuando un filtro está en fase de lavado.
Cada filtro absorbe la misma cantidad de agua.
La velocidad de filtración es estable.
La masa filtrante (carbón activo) no se queda al descubierto cuando se
interrumpe la alimentación de agua a los filtros.
El dispositivo que se instala tiene por objeto regular el caudal de agua que
sale de un filtro, de manera que se mantenga el nivel casi constante por encima
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de la masa filtrante, y ello a pesar de la variación de la pérdida de carga,
motivado por el ensuciamiento progresivo del filtro, y el caudal que en ese
momento llegue a él. Este resultado se consigue por el regulador que se
describe a continuación.
El control se realiza manteniendo un nivel de agua constante en el filtro.
El nivel de agua es detectado por un controlador Besta de alimentación
neumática y salida 3-15 psi proporcional al nivel de agua que se detecta.
El agua filtrada sale a través de la válvula automática de mariposa, que en un
principio está parcialmente cerrada. A medida que se va colmatando el carbón
activo, la pérdida de carga y el nivel de agua en el filtro tienden a subir, lo cual
es detectado por el controlador que envía una señal a la válvula de salida de
agua para que comience a abrir, con lo que se vuelve a equilibrar el nivel en el
filtro.
A medida que se va colmatando el filtro se va abriendo más la válvula hasta
que está parcialmente abierta, momento en el que se activa una alarma que
indica que el filtro debe ser lavado. En caso de no ser atendida esta alarma al
cabo de un cierto tiempo el filtro pararía automáticamente.

2.3.2.4

.- Vaciado de los filtros

Cada uno de los filtros lleva su correspondiente vaciado mediante pasamuros
y válvula de compuerta.
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2.3.2.5

.- Sistema de carga y descarga de carbón activo

La carga inicial del carbón activo se realiza mediante una tolva. Dicha tolva
incluye un cono de transferencia, el cono se conexiona con un eyector fijo, el
cual con ayuda de la bomba de trasvase precisa impulsa el carbón hasta los
filtros mediante una manguera flexible.
La bomba de agua de trasvase de carbón activo aspira del depósito de agua
tratada un caudal de 60 m3/h a 40 m.c.a. con 15 KW de potencia instalada.
La carga y regeneración del carbón activo se realiza haciendo lo propio con el
carbón activo de un único filtro y una vez que se haya repuesto, se regenera el
carbón de un segundo filtro, y así sucesivamente, consiguiendo de esta manera
mantener en funcionamiento el proceso de filtración de carbón activo.
Los filtros previstos son de doble frente. En cada uno de ellos se dispone de
3 tomas con sus correspondientes válvulas de aislamiento, las cuales se
conectan a un eyector portátil, el cual efectúa el vaciado de un frente y
posteriormente de otro, y así sucesivamente hasta finalizar la operación.
La depresión generada por el paso del agua impulsada por la bomba de
trasvase por el eyector hace que el carbón activo del filtro se introduzca en la
corriente de agua, consiguiendo descargarlo en un silo de 43 m3 de capacidad,
con sus correspondientes reboses. Dicho silo descarga el carbón por gravedad
al camión que lo transportará hasta el horno, como mínimo en dos viajes.
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2.3.3

Agua de lavado de filtros de carbón activo

El agua producida por el lavado de los filtros se envía a un depósito de
homogeneización, donde se une con el fango procedente de los decantadores y
el agua de lavado de los filtros de arena, y que se describe en apartados
posteriores.

2.4

LÍNEA DE FANGOS

2.4.1

Depósito de homogeneización

Los fangos procedentes de la decantación se unen en el depósito de
homogeneización con los procedentes del lavado de los filtros de arena y de los
filtros de carbón.
El depósito tiene unas dimensiones de catorce (14) m de longitud, por doce
(12) m de anchura y por tres cuarenta (3,40) m de profundidad hidráulica. Esto
supone un volumen de 571,2 m3 y un periodo de retención a caudal medio de
fangos mezclados de 1,4 h.
Los fangos mezcla son enviados al proceso de decantación/espesamiento
mediante dos bombas centrífugas sumergibles de 400 m3/h a 10 m.c.a..
El depósito irá dotado de sendos agitadores de 3,00 kW de potencia unitaria
para garantizar la homogeneización del fango.
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2.4.2

Decantación/Espesamiento de fangos

2.4.2.1

Decantación lamelar/espesamiento

El fango mezcla se somete a una decantación/espesamiento en una unidad
compacta lamelar, con reducción de sólidos del 95%, formada por tres zonas:
Cámara de mezcla. La agitación se garantiza mediante electroagitador de 1
kW de potencia. En esta cámara se dosifica cloruro férrico como
coagulante.
Cámara de floculación. Dicha cámara está constituida por dos zonas: una
zona semicircular agitada y una zona rectangular (flujo pistón). En esta
cámara se dosifica polielectrolito como floculante
Zona lamelar.

2.4.2.2

Dosificación de cloruro férrico

La dosis media aplicada de cloruro férrico es de 25 mg/l, lo que supone la
instalación de los siguientes elementos:
Un depósito de PRFV de 7000 l de capacidad
Dos bombas dosificadoras de hasta 40 l/h de caudal unitario.

2.4.2.3

Dosificación de polielectrolito

El polielectrolito necesario para la floculación, en una dosis media de 0,5 mg/l
se prepara y dosifica el las siguientes instalaciones:
Equipo automático de preparación 500 l/h dotada de dosificador
volumétrico y dos compartimentos con electroagitador en uno de ellos.
Dos bombas dosificadoras de hasta 100 l/h de caudal unitario
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2.4.2.4
Bombeo de fangos a recirculación y depósito de fangos
espesados.
Para esta doble función se emplearán dos bombas de tornillo helicoidal (una
en reserva) para un caudal unitario entre 2 y 30 m3/h a 5 m.c.a. y dotadas
todas ellas de convertidor de frecuencia.
Se prevén colectores de aspiración e impulsión dobles para poder garantizar
que cualquiera de las bombas puede impulsar a recirculación y/o espesamiento y
puede funcionar como reserva de las dos restantes.
La recirculación prevista para poder mantener la concentración de sólidos en
el decantador/espesador es del 3 %.

2.4.2.5

Depósito de agua clarificada

El agua clarificada procedente del decantador se conduce mediante vertedero
a un depósito de 7,5 m de longitud, 3,5 m de anchura y 4,25 m de altura útil,
desde el que se envía a cabecera de la instalación existente.

2.4.3

Depósito de fangos espesados

Como depósito tampón y de homogeneización de fangos espesados, se
instala previo a las instalaciones de secado, un depósito de regulación con
capacidad suficiente para absorber las puntas de caudal de fangos espesados y
regular el caudal a secado.
Se proyecta un depósito tampón de 6,00 m de longitud, por 10,0 m de
anchura y 5,15 m de altura útil, con capacidad de 309 m3, lo que nos
proporciona un tiempo de retención de 2,45 días.
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Para conseguir la agitación de los fangos en este depósito, y así evitar la
estratificación de los mismos, se instalan dos agitadores mezcladores de
velocidad lenta de potencia 1,50 KW, que aseguran la mezcla de los fangos y
su homogeneización.
De este depósito aspirarán los grupos motobombas de fangos a secar.

Deshidratación de fangos (centrífugas)

2.4.4

Se

prevé

realizar

el

secado

de

fangos

mediante

dos

centrífugas

convencionales durante cinco (5) días a la semana a un promedio de
funcionamiento de 8 horas por día útil.
Las instalaciones de secado proyectadas constan de los siguientes
elementos:
Dos centrífugas convencionales para un caudal de 11 m3/h.
Tres bombas de alimentación de tornillo helicoidal de caudal unitario 1030 m3/h a 20 m.c.a., ambas con variador de frecuencia electrónico.
Un sistema de dilución en continuo de polielectrolito de hasta 5500 l/h,
compuesto

por

tres

cubas,

dos

electroagitadores,

un

dosificador

volumétrico y tres bombas dosificadoras de tornillo helicoidal con variador
de frecuencia electrónico
Un transportador horizontal de 4,50 m de longitud para recogida de fangos
de las dos centrífugas y alimentación a la tolva de carga de la bomba de
impulsión al silo.
Una bomba de tornillo para fangos deshidratados de caudal 1,50-8,0 m3/h,
con variador de frecuencia electrónico.
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Un silo de almacenamiento de fangos deshidratados con sistema de
extracción rotativo de 100 m3 de capacidad.
Sistema de lavado manual de las centrífugas mediante válvula de bola.
Dos polipastos eléctricos (uno en la zona de espesamiento y otro en la
zona de deshidratación) para manutención de las máquinas.
Varios ventiladores extractores.

2.5

Instalaciones auxiliares

2.5.1

Red de aire

Se ha proyectado una instalación de aire comprimido compuesta por dos
compresores de 430 l/min de capacidad unitaria para alimentación de las
válvulas neumáticas de aire y agua de lavado y para las reguladoras de salida de
agua filtrada.
La instalación consta de purgadores, refrigerador horizontal, secador
frigorífico, filtro cerámico, manorreductores, etc.

2.5.2

Elementos de seguridad

Se han presupuestado varios extintores de CO2 para la extinción de incendios
en los nuevos edificios proyectados.
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2.5.3

Red de agua industrial

Se ha ampliado la red de agua industrial para limpieza de todas las nuevas
instalaciones.

2.6

EDIFICIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS

Se han proyectado los edificios donde se ubicarán los equipos necesarios
para el buen funcionamiento de la planta.
Todos los edificios se han proyectado con las siguientes características:

Estructura de hormigón armado (muros, losas, vigas y pilares) soportada
sobre losa de hormigón armado o sobre los propios muros en caso de
existir sótanos, depósitos o fosos para bombeo.
Cubierta a base de: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón
aligerado de 15 cm. de espesor medio, capa de mortero de regularización,
membrana de betún modificado de 4 mm. de espesor con doble armadura
de polietileno, capa de protección antipunzonamiento y capa de gravilla
suelta de 3 cm. de espesor. Rematada perimetralmente por peto de ½ pie
de ladrillo y albardilla cerámica.
Forjado 21 + 4 formado a base de viguetas de hormigón pretensado,
bovedillas cerámicas y capa de compresión.
Cerramiento mediante fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor, enfoscado y
pintado interiormente con pintura plástica y exteriormente con pintura
pétrea.
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Cerramiento del edificio de soplantes mediante fábrica insonorizante
constituida por: fábrica de 1/2 pié de ladrillo cerámico macizo ordinario,
cámara de aire insonorizante con láminas de corcho y tabicón de ladrillo
hueco doble sentado con mortero de cemento, enfoscado y pintado,
interiormente con pintura plástica y exteriormente con pintura pétrea.
Acabado interior de techos mediante enfoscado y pintado con pintura
plástica.
Acabado de soleras mediante cemento ruleteado con endurecedor
antipolvo, con aplicación posterior de pintura antideslizante.
Ventanas de aluminio lacado en blanco con acristalamiento mediante
vidrio doble.
Puertas

exteriores

metálicas

con

perfiles

conformados

en

frío

y

empanelado de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8
mm, pintadas con dos manos de esmalte sintético.
Drenaje de cubiertas mediante gárgolas de piedra artificial y bajantes de
pvc.
Configuración de fachadas manteniendo la de los edificios existentes.
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3. EQUIPOS ELÉCTRICOS

3.1

CONEXIÓN CON LA RED

Debido al aumento de potencia demandada en la ETAP, se prevé una
ampliación de la conexión con la red existente mediante línea subterránea desde
el centro de transformación existente en la ETAP.

3.2

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Se instalará un nuevo centro de transformación, en edificio prefabricado, al
lado del centro de transformación existente.
En el existente se instalarán cuatro nuevas celdas de línea.
El nuevo centro de transformación estará compuesto por:
Celda de entrada.
Celda de salida.
Celda de seccionamiento y remonte.
3 Celdas de protección de transformadores
3 Transformadores de potencia de 800 KVA.

3.3

DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN

Del secundario de los transformadores se alimentan al cuadro de distribución
instalado en el nuevo CT en lugar adecuado y estará formado por:
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6 paneles de 2.100 x 800 x 500 mm. Conteniendo en su interior lo
siguiente:

3 Interruptor automático de IV x 1.250 A. para la acometida.
1 Interruptor automático de III x 1.250 A. fijo, conexionado con la batería
de condensadores.
1 Interruptor automático de IV x 100 A. fijo para alimentar el CCM de
filtros de carbón activo.
1 Interruptor automático de IV x 25 A. fijo para alimentar el CCM de
bombeo de purgas.
1 Interruptor automático de IV x 100 A. fijo para alimentar el CCM de
balsa de homogeneización.
1 Interruptor automático de IV x 200 A. fijo para alimentar el CCM de
tratamiento de fangos.
1 Euipo Circuitor para medidas de voltaje, amperaje, potencia (watios),
conexionado con el PLC.
Material auxiliar: barras, aisladores, bornas, terminales.

3.4

CUADROS, CABLES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

3.4.1

Alimentación en BT a los cuadros eléctricos

Desde el secundario del transformador se alimenta al cuadro de distribución y
desde este a los CCM’s distribuidos por la planta.
La alimentación al

cuadro de distribución se hará con línea de BT, el

conductor empleado será unipolar de aluminio con aislamiento en polietileno
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reticulado y cubierta de PVC denominación RV 0,6/1 KV, siendo el resto de
cables de cobre.
Para la selección de la sección de los cables se ha tenido en cuenta la
intensidad máxima admisible y la caída de tensión. Las secciones obtenidas son:

Cuadro de distribución, por cada trafo:

Al

3

(4(1x240))+2(1x240)

mm2
Cu 3,5x50 mm2.

CCM de filtros de carbón
CCM de bombeo de purgas

Cu 4x6 mm2.

CCM de homogeneización
CCM de tratamiento de fangos

3.4.2

Cu 3,5x50 mm2.
Cu 3,5x95 mm2

Mejora del factor de potencia

Las pérdidas producidas por los transformadores en vacío se compensarán
mediante la instalación de sendos condensadores fijos de 40 KVAr de potencia
reactiva.
Por otro lado, se instalará una batería de condensadores de 600 KVAr.
Con la batería de condensadores se pretende mejorar el factor de potencia de
la planta.
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3.4.3

Cuadros

Del cuadro de distribución, se alimentará a los centros de control de motores
dispuestos en la planta. Los CCM’s instalados serán:

CCM de filtros de carbón

Cu 3,5x50 mm2.

CCM de bombeo de purgas

Cu 4x6 mm2.

CCM de homogeneización

Cu 3,5x50 mm2.
Cu 3,5x95 mm2

CCM de tratamiento de fangos

También se instalarán cuatro PLC para el automatismo de los receptores de la
planta..
Los cuadros de control de motores serán prefabricados, de tipo convencional,
con acceso por la parte delantera.
La acometida a cada uno de los cuadros estará equipada con bobina de
disparo,

contactos

auxiliares

y

protección

diferencial

compuesta

por

transformador toroidal y relé diferencial con regulación de sensibilidad y tiempo.
En la puerta irán los aparatos de control y medida, piloto verde y pulsador de
prueba de lámparas.
Las salidas para alimentación a los motores estarán equipadas con interruptor
automático con protección diferencial, contactor y/o arrancador estático, así
como relé térmico y/o relé electrónico.
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Dependiendo de la potencia, o las necesidades del motor, el arrancador será,
estático electrónico, directo o con variador de frecuencia.

3.4.4

Alimentación a receptores

Las líneas de alimentación a receptores se proyectan con conductor de cobre
tetrapolar, con aislamiento en polietileno reticulado tipo RV 0,6/1 KV.
La sección mínima para fuerza será 2,5 mm2 y para mando de 1,5 mm2. Los
cables en exteriores irán en tubos rígidos de PVC, con arquetas de obra civil de
1,00 x 1,00 x 1,00 m para derivaciones, y en interiores se instalarán bandejas
de PVC con tapas y tubos del mismo material.

3.5

RED DE TIERRA Y SEGURIDAD PUESTA A TIERRA

Está prevista una red de tierra formada por cable de cobre desnudo y picas
de tierra a fin de conseguir que cualquier masa conectada a ella no pueda dar
lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V en local o emplazamiento
conductor y 50 V en los demás casos.
Para la protección de descargas atmosféricas se instala pararrayos de 100
m de radio de acción.
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4. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

4.1

FILOSOFÍA DE CONTROL Y DIAGRAMA DEL MISMO

Se prevé la instalación de nuevos PLC’s (uno por CCM) integrados en nuevos
cuadros de telecontrol, estos PLC’s son compatibles con los existentes en la
ETAP y se comunicará por medio de red de fibra óptica con el sistema de
control actual.

4.2

CONFIGURACIÓN

La nueva instalación está compuesta por PLC, uno junto a cada nuevo CCM
y ampliación si fuera posible de los existentes; cada uno de ellos recogerá las
señales digitales y analógicas, incluyendo instrumentación y sensores de
campo, de la zona correspondiente. La ubicación de cada uno de ellos será:
PLC en Edificio de filtros de carbón activo.
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5. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO
Documento nº 1. Memoria y Anejos
I.

Memoria

II.

Anejos
Anejo nº 1.

Diseño de proceso de tratamiento

Documento nº 2. Planos
Documento nº 3. Presupuesto

6. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA
Los plazos considerados son los siguientes:

Plazo de ejecución: VEINTIUN (21) MESES
Plazo de construcción: DIECIOCHO (18) MESES
Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha: TRES (3) MESES
Plazo de garantía: VEINTICUATRO (24) MESES

7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Para la ejecución de las obras e instalaciones incluidas en el presente
Proyecto se requiere la siguiente clasificación
Grupo K, subgrupo 8, categoría E
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8. REVISIÓN DE PRECIOS
En caso de que hubiera lugar, la formula a emplear sería la número 9.
Kt = 0,33 x Ht/Ho + 0,16 x Et/Eo + 0,20 Ct/Co + 0,16 x St/So + 0,15
9. RESUMEN DE PRESUPUESTOS
Del estado de mediciones y mediante los precios recogidos, resulta el
siguiente Presupuesto de Ejecución Material: CINCO MILLONES CUATRO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(5.004.576,89€).
El porcentaje de Gastos Generales que se aplica es el 13% y el Beneficio
Industrial considerado es el 6%, y a este total, aplicándole el 18% del Impuesto
sobre el Valor Añadido, nos arroja el Presupuesto General de Ejecución por
Contrata de SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
En resumen, se obtienen los presupuestos siguientes:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

5.004.576,89 €

13% Gastos Generales

650.595,00 €.

6% Beneficio Industrial

300.274,61 €.

POR CONTRATA (SIN IVA)

5.955.446,50 €

16% I.V.A.

1.071.980,37 €

POR CONTRATA (INCLUSO IVA)

7.027.426,87 €

PRESUPUESTO

DE

PARA

CONOCIMIENTO

LA

ADMINISTRACIÓN

7.027.426,87 €
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El Presupuesto para conocimiento de la administración es de SIETE
MILLONES VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Los Ingenieros Autores del Proyecto

Fdo:

Fdo:

Ingeniero Industrial

Ingeniero Caminos Canales y Puertos
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Cap.

Partida

Unidades

Precio Unitario

1.- BOMBEO A FILTROS DE CARBON ACTIVO

Precio Total
163.687,49

Pasamuros tipo brida tubo DN 450

6

621,91

3.731,46

Válvula de mariposa DN 450

12

1.309,21

15.710,52

Carrete de desmontaje DN 450

12

447,7

5.372,40

Reducciones concentricas DN 450-300

12

1.245,59

14.947,08

Grupo motobomba de ejecución horizontal

6

11.039,88

66.239,28

Convertidor de frecuencia

2

3.518,56

7.037,12

Manómetro de esfera

6

45,2

271,20

Válvula de retención DN 450

6

1.100,04

6.600,24

Colector de impulsión bombas

2

4.881,55

9.763,10

Válvula de mariposa DN 700

6

4.303,88

25.823,28

Carrete de desmontaje DN 700

6

798,8

4.792,80

Polipasto eléctrico de 2.000 Kg

1

3.399,01

3.399,01

2.- FILTROS DE CARBON ACTIVO
2.1.- FILTROS DE CARBON ABIERTOS

2.066.368,64
1.823.552,42

m3 de carbón activo

1.877,40

840,16

1.577.316,38

tobera de baja pérdida de carga

57.600,00

0,49

28.224,00

registro para acceso al falso fondo

12

1.182,46

14.189,52

Compuertas de accionamiento neumático

8

3.171,24

25.369,92

Armario para alojamiento de electroválvulas

2

1.470,63

2.941,26

Red neumática para accionamiento

6

191,75

1.150,50

Grupo filtro regulador purgador lubricador

6

166,68

1.000,08

Válvulas de mariposa DN 600

6

4.026,96

24.161,76

Carrete de desmontaje DN 600

6

715,34

4.292,04

Válvulas de mariposa DN 700

12

5.364,95

64.379,40

Carrete de desmontaje DN 700

12

798,8

9.585,60

Conjunto de tuberías y accesorios descarga agua lavado

6

4.425,77

26.554,62

Conjunto de tuberías y accesorios aire de lavado

6

3.098,61

18.591,66

Válvulas de mariposa DN 350

6

1.392,00

8.352,00

Carrete de desmontaje DN 350

6

286,21

1.717,26

Pasamuros tipo brida tubo DN 200

12

254,39

3.052,68

Sistema de vaciado de filtros

6

516,48

3.098,88

Válvulas de compuerta DN 200

6

305,03

1.830,18

Equipo electroneumático para filtros

2

1.273,80

2.547,60

Regulador de nivel

6

638,02

3.828,12

Grupo filtro regulador-purgador

6

228,16

1.368,96

Cap.

Partida

Unidades

Precio Unitario

2.2.- EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CARBON

Precio Total
51.680,13

Tolva con rebose

1

21.848,87

21.848,87

Cono tolva de transferencia

1

3.456,34

3.456,34

Grupo motobomba

1

2.666,17

2.666,17

Eyector fijo instalado en tolva de descarga

1

1.223,01

1.223,01

Colector general de aspiración e impulsión

1

6.122,78

6.122,78

Colector extracción de carbón activo

1

8.987,90

8.987,90

Válvula de mariposa DN 100

30

47,05

1.411,50

Carrete de desmontaje DN 100

30

83,20

2.496,00

Conexión de acoplamiento rápido DN 100

1

3.467,56

3.467,56

2.3.- BOMBEO LAVADO FILTROS CARBON

109.789,31

Pasamuros tipo brida tubo DN 500

3

726,74

2.180,22

Válvula de mariposa DN 500

6

1.641,42

9.848,52

Carrete de desmontaje DN 500

6

509,32

3.055,92

Colector individual de aspiración de la bomba

3

1.828,66

5.485,98

Grupo de bombeo

3

14.856,96

44.570,88

Convertidor de frecuencia

1

2.053,07

2.053,07

Colector individual de impulsión de la bomba

3

1.828,66

5.485,98

Válvula de retención de doble clapeta DN 500

3

1.393,20

4.179,60

Colector de impulsión lavado

1

4.720,93

4.720,93

m. de tubería DN 700

40

620,23

24.809,20

Polipasto eléctrico de 2.000 Kg

1

3.399,01

3.399,01

2.4.- AIRE LAVADO FILTROS CARBON

81.346,78

Grupo motosoplante

3

13.841,69

41.525,07

Cono de ampliación concéntrico

3

763,51

2.290,53

Convertidor de frecuencia

1

5.145,16

5.145,16

Válvula de mariposa DN 350

3

621,01

1.863,03

Carrete de desmontaje DN 350

3

286,21

858,63

Cabina de insonorización

3

3.604,17

10.812,51

Colector para soplantes

1

2.515,28

2.515,28

m. de tubería de acero inoxidable DN 350

45

247,16

11.122,20

Polipasto eléctrico de 3.200 Kg

1

5.214,37

5.214,37

Cap.

Partida

Unidades

Precio Unitario

3.- BALSA DE HOMOGENEIZACION

Precio Total
24.292,96

Pasamuros tipo tubo brida DN 150

1

191,75

191,75

Pasamuros tipo tubo brida DN 600

1

950,44

950,44

Pasamuros tipo tubo brida DN 700

1

1.135,17

1.135,17

Agitador sumergible

2

3.276,61

6.553,22

Grupo motobomba

2

2.859,72

5.719,44

m. de tubería DN 200

50

115,07

5.753,50

Pasamuros tipo brida-brida DN 200

2

339,4

678,80

Válvula de compuerta DN 200

2

305,03

610,06

Válvula de retención DN 200

2

283,42

566,84

Carrete de desmontaje DN 200

2

132,2

264,40

Colector de impulsión a la salida de las bombas

1

1.869,34

1.869,34

4.- ESPESADO Y DESHIDRATACION DE FANGOS
4.1.- DOSIFICACION DE REACTIVOS ESPESADO

939.290,81
25.901,09

Depósito cilíndrico para almacenamiento

1

4.137,94

4.137,94

Bombas dosificadoras Cloruro Férrico

2

2.235,46

4.470,92

Amortiguador de pulsaciones

5

515,28

2.576,40

Equipo automático

1

7.865,23

7.865,23

Rotámetro de paso directo

1

234,56

234,56

Bombas dosificadoras Poli

2

635,46

1.270,92

Conjunto de tuberías y accesorios

1

5.345,12

5.345,12

4.2.- DOSIFICACION DE REACTIVOS DESHIDRATACIÓN

26.165,86

Equipo automático

1

10.379,98

10.379,98

Motobomba dosificadora

2

2.420,44

4.840,88

Rotámetro de paso directo

2

299,94

599,88

Conjunto de tuberías y accesorios

1

10.345,12

10.345,12

4.3.- DECANTADOR ESPESADOR

294.877,73

Decantador lamelar compacto

1

279.517,48

279.517,48

Conjunto tuberías y piezas especiales

1

15.360,25

15.360,25

4.4.- RECIRCULACION Y EXTRACCION DE FANGOS

25.574,88

Motobomba de tornillo helicoidal

3

4.176,33

12.528,99

Conjunto de impulsión de las bombas

1

4.100,33

4.100,33

Conjunto de tuberías, válvulas y accesorios

1

8.945,56

8.945,56

Cap.

Partida

Unidades

Precio Unitario

4.5.- DEPOSITO PARA FANGOS ESPESADOS

Precio Total
7.784,98

Agitador sumergido

2

2.392,85

4.785,70

Colector de vaciado

1

575,67

575,67

Toma de agua para limpieza

1

188,7

188,70

Conjunto de tuberías, válvulas y accesorios

1

2.234,91

2.234,91

4.6.- BOMBEO FANGOS A DESHIDRATACION

16.993,40

Pasamuros tipo tubo brida DN 200

1

254,39

254,39

Colector de aspiración

1

1.003,64

1.003,64

Motobomba de tornillo helicoidal

2

3.469,42

6.938,84

m de tubería DN 80

40

61,8

2.472,00

Conjunto de tuberías, válvulas y accesorios

1

6.324,53

6.324,53

4.7.- DESHIDRATACION DE FANGOS

525.290,94

Centrífuga para la deshidratación de fangos

2

181.255,77

362.511,54

Plataforma metálica

2

4.187,47

8.374,94

Transportador tipo sinfín

1

7.789,91

7.789,91

Bomba de husillo excéntrico

1

28.943,66

28.943,66

m. de tubería DN 200

20

115,07

2.301,40

Silo para almacenamiento de fangos secos

1

89.044,96

89.044,96

Conjunto de tuberías, válvulas y accesorios

1

26.324,53

26.324,53

4.8.- EQUIPAMIENTO EDIFICIO

16.701,93

Polipasto eléctrico de 2.000 Kg

1

3.666,43

3.666,43

Polipasto eléctrico de 2.500 Kg

1

4.892,82

4.892,82

Grupo ventilador en el edificio

3

606,05

1.818,15

Conjunto de tuberías, válvulas y accesorios

1

6.324,53

6.324,53

5.- INSTRUMENTACION Y CONTROL
5.1.- EQUIPOS DE INSTRUMENTACION

165.871,40
52.548,65

Equipo de medida de caudal DN 80

4

741,96

2.967,84

Equipo de medida de caudal DN 150

1

891,07

891,07

Equipo de medida de caudal DN 700

1

3.576,78

3.576,78

Equipo de medida de caudal DN 200

1

973,34

973,34

Equipo para medida de pH

2

1.018,94

2.037,88

Equipo de medida de nivel en la tolva

1

896,77

896,77

Equipo de medida de nivel del depósito de agua

2

896,77

1.793,54

Caudalímetro por efecto térmico para aire

2

2.024,74

4.049,48

Medidor de turbiedad en entrada de agua bruta

2

3.291,72

6.583,44

Medidor de sólidos en suspensión

Cap.

Partida

1

2.959,16

Unidades

2.959,16

Precio Unitario

Precio Total

Equipo de medida de concentración solidos

1

2.420,00

2.420,00

Sinóptico fabricado en policarbonato

1

23.399,35

23.399,35

5.2.- EQUIPOS DE CONTROL

113.322,75

Cuadro de Telecontrol Bombeo

1

11.665,31

11.665,31

Cuadro de Telecontrol de Filtración Carbón Activo

1

13.105,01

13.105,01

Cuadro de Telecontrol Sinoptico

1

12.901,21

12.901,21

Ampliación de Cuadro de Telecontrol de Fangos

1

20.683,06

20.683,06

Ampliación aplicación SCADA

1

44.873,76

44.873,76

Separador galvánico 2 señales analógicas

60

168,24

10.094,40

6.- ELECTRIFICACIÓN

449.452,02

6.1.- LÍNEA DE ACOMETIDA

1

52034,01

52.034,01

6.2.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 3 X 800 KVA

1

115349,03

115.349,03

6.3.- INSTALACIONES ELÉCTRICA A 380/220 V

282.068,98

Arrancador estático 110 Kw

5

2.404,25

12.021,25

Arrancador estático 75 Kw

1

1.582,47

1.582,47

Arrancador estático 55 Kw

3

1.350,21

4.050,63

Arrancador estático 45 Kw

5

1.102,63

5.513,15

Arrancador estático 30 Kw

2

891,63

1.783,26

Arrancador estático 22 Kw

2

755,50

1.511,00

Arrancador estático 18 Kw

2

721,47

1.442,94

Arrancador estático 15 Kw

2

422,84

845,68

Compensación de reactiva

1

22.825,69

22.825,69

m de cable de aluminio varias secciones

1

20.901,10

20.901,10

m. de cable de cobre varias secciones

1

62.014,95

62.014,95

m de tubo de acero galvanizado varios diámetros

1

20.401,40

20.401,40

m de bandeja

260

51,66

13.431,60

m de bandeja con tapa

450

33,89

15.250,50

Cajas metálicas

100

26,63

2.663,00

Cajas de pulsadores locales

20

60,73

1.214,60

Armario metálico distribución general

1

42.836,11

42.836,11

Armario metálico cámara de mezclas

1

5.209,53

5.209,53

Armario metálico, para Filtros de Carbón

1

6.962,74

6.962,74

Armario metálico, para Balsa de Homogeneización

1

15.632,91

15.632,91

Armario metálico,para Tratamiento de Fangos

1

23.974,47

23.974,47

Cap.

Partida

Unidades

Precio Unitario

Precio Total

7.- SERVICIOS AUXILIARES

28.691,21

Agua de servicios

1

19.458,41

19.458,41

Aire comprimido

1

9.232,80

9.232,80

8.- VARIOS
LEGALIZACIÓN DE EQUIPOS

1

12020

12.020,00
12.020,00

9.- OBRA CIVIL
OBRA CIVIL

1

1.154.902,36
1154902,36 1.154.902,36

GG
BI

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.004.576,89
13%
650.595,00
6%
300.274,61

IVA

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA SIN IVA 5.955.446,50
18% 1.071.980,37
TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA CON IVA 7.027.426,87

