




 

 

CONTENIDO 

 

1     MEMORIA DESCRIPTIVA      1 

2     PLANOS        248 

3     PLIEGO DE CONDICIONES     252 

4     ESTUDIO ECONÓMICO      319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Descriptiva 1 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 1: 

 
 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

  



Memoria Descriptiva 2 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 

CONTENIDO 

 

1 INTRODUCCION ......................................................................................8 

1.1 VENTAJAS DEL CICLO COMBINADO ................................................8 

1.2 FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRAL DE CICLO COMBINADO9 

1.3 IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DE LES CENTRALES DE CICLO 

COMBINADO ....................................................................................10 

2 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO .....................................13 

2.1 OBJETO DEL PROYECTO ....................................................................13 

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. .....................................................13 

2.3 VIABILIDAD DEL PROYECTO. ...........................................................14 

2.3.1 VIABILIDAD TÉCNICA. ..................................................................................... 14 

2.3.2 VIABILIDAD ECONÓMICA ............................................................................... 14 

2.3.3 VIABILIDAD LEGAL Y LABORAL. .................................................................. 15 

2.4 UBICACIÓN DEL PROYECTO .............................................................16 

3 ANTECEDENTES .................................................................................138 

3.1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................18 

3.2 DEFINICIÓN DE MEMBRANA ............................................................22 

3.2.1 PESO MOLECULAR DE CORTE (PMC) ............................................................ 22 

3.3 CLASIFICACIÓN DE LAS MEMBRANAS ..........................................24 

3.3.1 CLASIFICACIÓN POR EL MECANISMO DE SEPARACIÓN ......................... 24 

3.3.2 CLASIFICACIÓN EN CUANTO A LA MORFOLOGÍA .................................... 25 

3.3.3 CLASIFICACIÓN EN CUANTO A SU GEOMETRÍA ....................................... 27 

3.3.4 CLASIFICACIÓN EN CUANTO A SU NATURALEZA QUÍMICA .................. 27 

3.4 PROCESO DE MEMBRANA .................................................................28 

3.4.1 TRANSPORTE DE MASA ................................................................................... 31 

3.4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE MEMBRANA ............................... 33 



Memoria Descriptiva 3 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 

3.5 FABRICACIÓN DE LAS MEMBRANAS .............................................36 

3.5.1 PREPARACIÓN DE MEMBRANAS ASIMÉTRICAS ........................................ 39 

3.5.2 PREPARACIÓN DE MEMBRANAS MIXTAS ................................................... 40 

3.5.3 PREPARACIÓN DE FIBRAS HUECAS .............................................................. 41 

3.5.4 PREPARACIÓN DE MEMBRANAS INORGÁNICAS ....................................... 42 

3.6 CONFIGURACIONES DE MÓDULO ...................................................42 

3.6.1 MÓDULO DE PLACA .......................................................................................... 44 

3.6.2 ENROLLADA EN ESPIRAL ................................................................................ 45 

3.6.3 TUBULAR ............................................................................................................. 48 

3.6.4 FIBRA HUECA ..................................................................................................... 49 

3.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS CONFIGURACIONES DE LAS 

MEMBRANAS DE UF .......................................................................51 

3.8 APLICACIONES DE LAS MEMBRANAS ............................................51 

3.8.1 MEMBRANA DE MICROFILTRACIÓN (MF) ................................................... 53 

3.8.2 MEMBRANA DE ULTRAFILTRACIÓN (UF).................................................... 54 

3.8.3 MEMBRANA DE NANOFILTRACIÓN (NF) ..................................................... 56 

3.8.4 MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA (OI) ...................................................... 57 

3.8.5 MEMBRANA DE ELECTRODIÁLISIS (ED) ...................................................... 59 

3.8.6 PROCESO DE SEPARACIÓN DEL AIRE POR MEMBRANA .......................... 60 

3.8.7 BIOREACTORES DE MEMBRANA ................................................................... 61 

3.8.8 COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÍPICO DE LOS PROCESOS DE 

FILTRACIÓN POR MEMBRANA ................................................................. 62 

4 DESCRIPCION DE LA PLANTA ........................................................644 

4.1 PLANTA DE CICLO COMBINADO .....................................................64 

4.2 REQUERIMIENTOS DE AGUA: REFRIGERACIÓN Y GENERACIÓN DE 

VAPOR ...............................................................................................67 

4.3 CIRCUITO DEL AGUA ULTRAPURA .................................................68 

4.3.1 GENERALIDADES ............................................................................................... 68 

4.3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. .......................................................................... 69 



Memoria Descriptiva 4 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 

4.3.2.1 FILTROS BICAPA. .................................................................................... 69 

4.3.2.1.1 Características de los filtros bicapa ..........................................................72 

4.3.2.1.2 Circuito de soplado para lavado de los filtros bicapa ...............................73 

4.3.2.2 DOSIFICACIÓN QUÍMICA ...................................................................... 73 

4.3.2.2.1 Dosificación de Dispersante .....................................................................73 

4.3.2.2.2 Dosificación de Reductor (bisulfito sódico) .............................................77 

4.3.2.3 FILTROS DE CARTUCHO ....................................................................... 79 

4.3.2.3.1 Características de los filtros de cartucho. .................................................79 

4.3.2.4 PRIMER PASO DE ÓSMOSIS INVERSA ................................................ 81 

4.3.2.4.1 Bombas de alta presión .............................................................................81 

4.3.2.4.2 Primera etapa de Ósmosis Inversa ............................................................84 

4.3.2.4.3 Segunda etapa de Ósmosis Inversa ...........................................................86 

4.3.2.5 DESGASIFICADOR .................................................................................. 88 

4.3.2.6 DOSIFICACIÓN DE HIDRÓXIDO SÓDICO (SOSA) ............................. 89 

4.3.2.7 SEGUNDO PASO DE ÓSMOSIS INVERSA ............................................ 93 

4.3.2.7.1 Bombas de aporte al 2º paso de Ósmosis Inversa. ...................................93 

4.3.2.7.2 Primera etapa de la Ósmosis Inversa (2º paso) .........................................95 

4.3.2.7.3 Segunda etapa de Ósmosis Inversa (2ºpaso) ............................................96 

4.3.2.8 DEPÓSITO DE AGUA OSMOTIZADA ................................................... 98 

4.3.2.9 BOMBAS DE AGUA OSMOTIZADA ...................................................... 98 

4.3.2.10 SISTEMA DE ELECTRODESIONIZACIÓN (EDI O E-CELL) ............... 99 

4.3.2.10.1 Corriente de diluido ................................................................................102 

4.3.2.10.2 Corriente de recirculación de concentrado y sangrado ...........................103 

4.3.2.10.3 Corriente de electrolito ...........................................................................107 

4.3.2.11 SISTEMA DE FLUSHING Y LIMPIEZA DE MÓDULOS DE ÓSMOSIS 

INVERSA ......................................................................................... 107 

4.3.2.11.3 Sistema de flushing o desplazamiento ....................................................109 

4.3.2.11.4 Sistema de limpieza ................................................................................111 



Memoria Descriptiva 5 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 

4.3.2.12 Limpieza de los filtros bicapa. ........................................................................112 

4.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A MEJORAR ..................114 

4.4.1 CALIDAD DEL AGUA DE APORTE ................................................................ 114 

4.4.1.1 PARÁMETROS CALIDAD AGUA DE APORTE. ................................. 114 

4.4.1.2 INDICE DE LANGELIER ....................................................................... 122 

4.4.2 ENSUCIAMIENTO EXCESIVO MEMBRANA DE OI ..................................... 125 

4.4.3 GASTO EXCESIVO DE RECURSOS ................................................................ 126 

4.4.3.1 AGENTES QUÍMICOS DE ACONDICIONAMIENTO ......................... 126 

4.4.3.2 AGENTES QUÍMICOS DE LIMPIEZA .................................................. 127 

4.4.3.3 FILTROS CARTUCHO. .......................................................................... 127 

4.4.3.4 MEMBRANA ÓSMOSIS INVERSA ....................................................... 127 

4.4.3.5 AHORRO ENERGÉTICO ........................................................................ 128 

5 PROPUESTAS DE MEJORA ................................................................128 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA ......................128 

5.1.1 BASES DE LA PROPOSICIÓN .......................................................................... 128 

5.1.2 PRETRATAMIENTO BASADO EN UNA UNIDAD DE ULTRAFILTRACIÓN132 

5.1.2.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................... 132 

5.1.2.1.1 Diferencias entre procesos de membrana (UF, OI) ................................132 

5.1.2.1.2 Caracteristicas principales en la operación y equipamiento de la filtración por 

membrana. .........................................................................................................135 

5.1.2.2 APLICACIONES DE LA ULTRAFILTRACIÓN ................................... 146 

5.1.2.2.1 Pintura electrostática ..............................................................................146 

5.1.2.2.2 Industrias lácteas. ...................................................................................147 

5.1.2.2.3 Tratamiento de aguas ..............................................................................150 

5.1.2.2.4 Tratamiento de aguas residuales. ............................................................153 

5.1.2.2.5 Industria Textil .......................................................................................161 

5.1.2.2.6 Emulsiones de látex ................................................................................162 

5.1.2.2.7 Industria de pulpa y papel. ......................................................................164 



Memoria Descriptiva 6 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 

5.1.2.2.8 Industrias de cuero ..................................................................................165 

5.1.2.2.9 Refinado del azúcar ................................................................................166 

5.1.2.2.10 Semillas de soja y otras proteínas vegetales. ..........................................169 

5.1.2.2.11 Aceites vegetales ....................................................................................172 

5.1.2.2.12 Maíz y otros granos ................................................................................176 

5.1.2.2.13 Productos animales .................................................................................180 

5.1.2.2.14 Aplicaciones en biotecnología ................................................................182 

5.1.2.2.15 Extractos y zumos de fruta .....................................................................188 

5.1.2.2.16 Bebidas alcohólicas ................................................................................189 

5.1.2.3  MÓDULO DE ULTRAFILTRACIÓN. .................................................... 190 

5.1.2.3.1 Esquema .................................................................................................191 

5.1.2.3.2 Descripción del proceso .........................................................................191 

5.1.2.3.3 Control. ...................................................................................................201 

5.1.2.3.4 Mantenimiento. .......................................................................................203 

5.2 ASPECTOS Y MEJORAS AMBIENTALES QUE SUPONE LA 

PROPUESTA. ...................................................................................204 

5.3 MERCADO Y ECONOMÍA DEL PROCESO. .....................................205 

6 BIBLIOGRAFIA ............ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.208 

7 ANEXOS ........................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.210 

ANEXO 1. DISEÑO DEL PROCESO. CÁLCULOS MEMBRANAS 

ULTRAFILTRACIÓN: .................................................................... 210 

ANEXO 2. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD: ................................................... 21026 

 

 

 

 

 

 

 

 

_Toc421878204


Memoria Descriptiva 7 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Para iniciar este proyecto, primero se ha de conocer la sistemática de la planta a ser tratada, es 

decir, su funcionamiento, características, ventajas, etc. Con el fin de desglosarla poco a poco en 

sus componentes más sencillos y así enfocar, la atención en el objeto de estudio. 

 

 La central térmica de ciclo combinado es aquella donde se genera electricidad mediante 

la utilización conjunta de dos turbinas: 

 

 Un turbogrupo de gas 

 Un turbogrupo de vapor 

 

Es decir, para la transformación de la energía del combustible en electricidad se 

superponen dos ciclos: 

 

- El ciclo de Brayton (turbina de gas): toma el aire directamente de la atmósfera y se 

somete a un calentamiento y compresión para aprovecharlo como energía mecánica 

o eléctrica. 

- El ciclo de Rankine (turbina de vapor): donde se relaciona el consumo de calor con 

la producción de trabajo o creación de energía a partir de vapor de agua.  
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1.1 Ventajas del Ciclo Combinado 

 

Las características principales de las centrales térmicas de ciclo combinado son: 

 

- Flexibilidad. La central puede operar a plena carga o cargas parciales, hasta un 

mínimo de aproximadamente el 45% de la potencia máxima. 

- Eficiencia elevada. El ciclo combinado proporciona mayor eficiencia por un margen 

más amplio de potencias. 

- Sus emisiones son más bajas que en las centrales térmicas convencionales. 

- Coste de inversión bajo por MW instalado. 

- Periodos de construcción cortos. 

- Menor superficie por MW instalado si lo comparamos con las centrales 

termoeléctricas convencionales(lo que reduce el impacto visual). 

- Bajo consumo de agua de refrigeración. 

- Ahorro energético en forma de combustible 

 

Para entender el funcionamiento de una central térmica de ciclo combinado hay que 

conocer primero las partes que la forman: 

 

- Turbina de gas. Que consta de: 

o Compresor, cuya función es inyectar el aire a presión para la combustión del gas 

y la refrigeración de las zonas calientes. 

o Cámara de combustión, donde se mezcla el gas natural (combustible) con el aire 

a presión, produciendo la combustión. 

o Turbina de gas, donde se produce la expansión de gases que provienen de la 

cámara de combustión. 

o Consta de tres o cuatro etapas de expansión y la temperatura de los gases en la 

entrada está alrededor de 1.400ºC saliendo de la turbina a temperaturas 

superiores a los 600ºC.   

- Caldera de recuperación. En esta caldera convencional, el calor de los gases que 

provienen de la turbina de gas se aprovecha en un ciclo de agua-vapor. 

- Turbina de vapor. Esta turbina acostumbra a ser de tres cuerpos y está basada en 

la tecnología convencional. 

 Es muy habitual que la turbina de gas y la turbina de vapor se encuentren acopladas a 

un mismo eje de manera que accionan un mismo generador eléctrico.  

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/viii.-las-centrales-termicas-convencionales
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/viii.-las-centrales-termicas-convencionales
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/viii.-las-centrales-termicas-convencionales
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/viii.-las-centrales-termicas-convencionales
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/v.-funcionamento-basico-de-generadores
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Turbina de vapor del Bloque V de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Besòs 

 

 

1.2 Funcionamiento de una central de ciclo combinado 

 

En primer lugar el aire es comprimido a alta presión en el compresor, pasando a la 

cámara de combustión donde se mezcla con el combustible. 

A continuación, los gases de combustión pasan por la turbina de gas donde se 

expansionan y su energía calorífica se transforma en energía mecánica, transmitiéndolo 

al eje. 

Los gases que salen de la turbina de gas se llevan a una caldera de recuperación de calor 

para producir vapor, a partir de este momento tenemos un ciclo agua-vapor 

convencional. 

A la salida de la turbina el vapor se condensa (transformándose nuevamente en agua) y 

vuelve a la caldera para empezar un nuevo ciclo de producción de vapor. 

Actualmente la tendencia es acoplar la turbina de gas y la turbina de vapor a un mismo 

eje, de manera que accionan conjuntamente un mismo generador eléctrico. 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/i.-la-energia-y-los-recursos-energeticos
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/viii.-las-centrales-termicas-convencionales
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/viii.-las-centrales-termicas-convencionales
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1.3  Impactos medioambientales de les centrales de ciclo combinado 

 

La utilización de gas natural para la generación de electricidad mediante la tecnología 

del ciclo combinado se encuentra dentro de la política medioambiental de un gran 

número de países, ya que ofrece un gran número de ventajas en comparación con el 

resto de tecnologías de producción eléctrica. 

En concreto, las emisiones de CO 2 en relación a los kWh producidos son menos de la 

mitad de las emisiones de una central convencional de carbón. 

En la figura se puede observar el número de centrales de ciclo combinado fabricadas en 

España, en el periodo de 2002 a 2011 y desglosadas por compañías (fuente: El País). 

Este hecho hace entender la cantidad de Mw que estas instalaciones son capaces de 

albergar. Según cita “el periódico de la energía”, en 2008 se produjeron en torno a 

91.000 GWh gracias a esta tecnología. 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/i.-la-energia-y-los-recursos-energeticos
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/viii.-las-centrales-termicas-convencionales


Memoria Descriptiva 11 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 

 
 

Desgraciadamente, tal y como se indica en las gráficas (fuente: El País), el consumo de 

energía a caído desde el inicio de la crisis, lo que ha provocado un descenso drástico en 

la producción de los ciclos combinados, haciendo que muchas de estas plantas trabajen 

a medio gas. 
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Con motivo de este hecho, y con el fin de abaratar costes, alguno de los paliativos para 

esta situación podrían aplicarse, tal y como se ha hecho en este proyecto, al sistema de 

producción, y en concreto a la materia prima inicial necesaria para generar vapor: El 

Agua. 

Como se ha visto, la generación de energía parte del movimiento de los alabes de la 

turbina. Este giro se debe a la generación de vapor de agua. 

La importancia de estas turbinas es crítica, por lo que calidad de vapor de agua que se 

introduzca debe ser de una calidad que no permita que ninguna particular pueda quedar 

suspendida y desgastar dichos ningún componente de este equipo. 

Gracias a un tratamiento de membranas es posible la obtención de agua ultrapura 

óptima para este tipo de actividad. 

En la actualidad, los avances tecnológicos permiten adentrarse en estos sistemas y 

modificarlos de tal manera que sea posible su optimización. Es el caso de las membranas 

de ultrafiltración para pretratamiento de Osmosis inversa en lugar del tratamiento 

convencional de espesado de fangos, decantación y filtración multimedia. 
El uso de la tecnología de ultrafiltración es un concepto relativamente reciente que 

inicialmente era comúnmente usado en aplicaciones industriales tales como la 

farmacéutica o la alimentaria. Actualmente se ha probado que puede ser un tratamiento 

competitivo en comparación con los pre-tratamientos convencionales. En algunos casos 

la combinación de la ultrafiltración con los tratamientos convencionales se han llevado 

a cabo en condiciones particulares donde debido al agua de alimentación existía gran 

tendencia al fouling o incluso para la remoción de contaminantes específicos. 

Recientemente la ultrafiltración ha sido reconocida como uno de los mejores pre-

tratamientos para sistemas de ósmosis inversa. Estos diseños donde se toma la 

ultrafiltración como pre-tratamiento principal para un sistema de osmosis inversa 

reciben el nombre sistema integrado de membranas (IMS). La aplicación de IMS es 

preferible cuando el pre-tratamiento consta de un gran número de etapas o cuando 

existe una apreciable fluctuación en la calidad del agua de entrada. Sin embargo, debido 

al elevado coste de membrana, un pre-tratamiento compuesto por ultrafiltración no se 

ha impuesto como una alternativa comercial frente a la filtración convencional. 

Hoy en día, esto no es completamente cierto, ya que el precio de las membranas  ha 

caído incluso por debajo de sistemas de pre-tratamientos convencionales debido al 

creciente número de industrias de membranas, principalmente asiáticas, lo que ha 

provocado una gran competitividad en esta área. 

Gracias a este hecho, cada vez existe mayor número de plantas donde la ultrafiltración 

se ha utilizado como único pre-tratamiento de entrada a un proceso de osmosis inversa, 

especialmente en plantas de desalación, potabilización e incluso para el tratamiento de 
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aguas residuales donde el reactor biológico de membranas (MBR) ha tomado un papel 

importante. 

Es aquí donde el presente proyecto toma forma, ya que debido a esta disminución en el 

precio del producto y tomando como ejemplo otras plantas donde se ha adoptado esta 

tecnología,  se pretende remplazar el sistema de pre-tratamientos convencional por otro 

basado en la tecnología de las membranas con el fin de abaratar los costes de 

producción y aumentar la vida de las membranas de ósmosis inversa. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2.1 - OBJETO DEL PROYECTO 

Como objeto principal del proyecto se ha planteado la sustitución del sistema tradicional 

de pre-tratamiento actual en la planta, consistente en filtración bicapa a presión y 

filtración por cartuchos, por un sistema de ultrafiltración, donde el agua tratada por este 

método serviría de alimentación a las membranas de osmosis inversa. 

 En primer lugar, gracias a esta sustitución se reduce el número de etapas y por tanto el 

volumen de la planta, pudiendo alcanzar niveles de producción incluso más elevados 

que los que existen actualmente con una reducción drástica del espacio destinado al 

pre-tratamiento. 

Y en segundo lugar, y el principal objetivo del proyecto, sería una reducción en los costes 

de producción derivados de la disminución e incluso en algunos casos la eliminación de 

la dosificación química necesaria. Un ahorro energético debido a los nuevos 

requerimientos de presión y, como se dijo anteriormente, un aumento en la vida en las 

membranas de ósmosis como consecuencia de un menor tamaño de los sólidos en la 

corriente de entrada, lo que reduce el número de lavados. 

La nueva configuración, respetará las ideas de sostenibilidad y respeto con el 

medioambiente, pues al estar integrada en una planta de tratamiento de aguas, y siendo 

una modificación de la misma, lo que se pretende es reducir el uso de productos 

químicos por lo que se generarán cantidades menores de residuos contaminantes y se 

operará con condiciones de presión y temperatura en algunos casos sensiblemente 

inferiores. 

2.2 - JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto surge tras la realización de prácticas en la central de ciclo combinado que 

IBERDROLA explota en Arcos de la frontera, donde gracias a su colaboración pude 

comprobar in situ el funcionamiento de una planta de tratamiento de agua así como la 

aparición y resolución de los problemas que afectan a su funcionamiento, y por supuesto 

de ahí nace la posible solución planteada en este proyecto. 

Hoy por hoy los tratamientos por membranas están siendo implementados con mayor 

frecuencia gracias a una mayor competitividad de estas tecnologías. Gracias a esto 
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muchas empresas están optando por este sistema en lugar de otros más convencionales 

ya que se trata de la mejor alternativa a los tratamientos terciarios por procesos 

fisicoquímicos presentando innumerables ventajas, entre las que cabe citar: 

 

 Asegura una calidad constante en el agua de proceso con independencia de la calidad 

del agua procedente de los decantadores secundarios. 

 Elimina por completo la producción de fangos en los tratamientos terciarios. 

 Reduce el coste del m3 de agua de proceso. 

 La utilización del agua ultrafiltrada para alimentar unidades de ósmosis inversa reduce 

considerablemente el ensuciamiento de las membranas, mejorando su vida útil, lo que 

redunda en costes de explotación. 

 Incrementa los flujos de la ósmosis inversa. 

 Incrementa los tiempos de limpieza de las membranas de ósmosis inversa. 

 Las membranas de ultrafiltración pueden ser revisadas, reparadas y repuestas in situ. 

 No requieren coagulantes químicos para eliminar la turbidez y organismos patógenos. 

 Una instalación de ultrafiltración ocupa mucho menos espacio que una instalación que 

lleva a cabo procedimientos fisicoquímicos. 

2.3  - VIABILIDAD DEL PROYECTO. 

2.3.1 VIABILIDAD TÉCNICA. 

En el siguiente proyecto se pretende implementar un cambio en la generación del agua 

de proceso que abastece las calderas en un ciclo combinado mediante la sustitución del 

sistema convencional por otro basado en la ultrafiltración. 

En la actualidad existen numerosos proyectos de investigación en este campo, y muchos 

de ellos se han empleado ya en plantas de generación, potabilización y reutilización. 

2.3.2 VIABILIDAD ECONÓMICA 

Es conocido que las nuevas membranas auto-limpiantes de micro y ultrafiltración son 

ampliamente usadas y tienen una superior calidad y rendimiento que los tratamientos 

convencionales en el tratamiento de aguas superficiales contaminadas. La principal 

razón de no adoptar anteriormente esta tecnología como pre-tratamiento en sistemas 

de osmosis inversa se debe a cuestiones económicas e incluso a la falta de experiencia  

operacional en este campo. Siguiendo las recientes experiencias en plantas piloto y la 

constante reducción en el coste, y teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la 

competencia internacional en la fabricación de membranas, esta opción se ha 

considerado seriamente para el tratamiento de aguas, ya sea de mar, superficial o de 

desecho. 
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FIGURA  2.1- Breakdown of unit water cost of CONVENTIONAL and UF pretreatment (90,000 m3/day SWRO) at various operating 

and economic assumptions(Comparative Cost of UF vs. Conventional Pretreatment for SWRO Systems P. Glueckstern and M. Priel, 

Mekorot Water Co., Tel-Aviv) 

2.3.3 VIABILIDAD LEGAL Y LABORAL. 

Vendrá definida por la política fiscal a nivel estatal y europeo, Por lo que habrá que 

considerar cuestiones de residuos, contaminación y la política de prevención de riesgos 

laborales. 

En cuanto a todo ello, hay que decir que actualmente la empresa está dentro del ámbito 

de la ITC EP-2 y cuenta con la Autorización Ambiental integrada tal y como puede 

comprobarse en la figura. Hay que tener en cuenta que la modificación pretende 

disminuir la dosificación química actual, por lo que los vertidos contendrán una menor 

concentración de los mismos. 

Finalmente en cuanto a la prevención de riesgos laborales de carácter específico de la 

planta, se ha de asegurar un análisis de riesgos basados en el REAL DECRETO 374/2001, 

de 6 de Abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, ya que la planta 

requiere del uso de este tipo de compuestos. 
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FIGURA 2.2 – Autorizacición Ambiental integrada 

2.4 -UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto ha sido realizado pensando su ubicación en la planta de 

tratamiento de aguas en la central de ciclo combinado que IBERDROLA explota en Arcos 

de La frontera, como mejora en la misma. 

 
FIGURA 2.3 – Localización Planta de Ciclo combinado IBERDROLA 
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FIGURA 3.4 – Vista aérea planta Ciclo combinado IBERDROLA 

La Planta de Tratamiento de Agua tiene por objeto reducir las sustancias disueltas y en 

suspensión que están contenidas en el agua hasta alcanzar la calidad necesaria para 

poder ser sometida a las presiones y temperaturas propias del ciclo agua-vapor. 

Está compuesta por dos cadenas de desmineralización, con una capacidad cada una de 

25 m3/h, aproximadamente, también cuenta con una ampliación, de una cadena más de 

25 m3/h, que posee además producción para servicios diversos, 15 m3/h, y  producción 

de agua potable, 5 m3/h. 
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En operación normal, con gas natural, funciona una sola de las cadenas, y en operación 

extraordinaria con gas-oil, trabajan las dos cadenas. 

3. ANTECEDENTES 

3.1 - INTRODUCCIÓN 

En el campo de la tecnología de la separación, los procesos de membrana representan 

un gran desarrollo, proporcionando soluciones para problemas difíciles, tales como el 

agotamiento del agua de abastecimiento, la intrusión del agua del mar, utilización del 

agua de los océanos (que antes eran inaccesibles debido a consideraciones técnicas o 

económicas) y la contaminación del agua (especialmente por materiales orgánicos 

complejos como los contaminantes prioritarios), pero la desalación para suministros de 

agua potable municipales ha sido la principal fuerza impulsora del desarrollo industrial 

de las membranas (AWWARF, LdE y WRC, 1998; AWWA, 1990). 

El interés en los procesos de membrana ha crecido rápidamente desde 1960 cuando 

hubo el desarrollo de las membranas sintéticas asimétricas (AWWARF, LdE y WRC, 

1998), cuyo proceso de separación usa membranas semipermeables para separar 

impurezas del agua. Estas membranas semipermeables son selectivamente permeables 

al agua y a ciertos solutos. En el campo de abastecimiento de agua pública, el proceso 

de separación de membrana usa una fuerza impulsora para pasar el agua a través de la 

membrana, dejando las impurezas como un concentrado. Quien dicta el grado de 

purificación del agua es el tipo de membrana, el tipo y nivel de la fuerza de impulsión y 

las características del agua (Kawamura, 2000). 

Con estos procesos se puede reducir la escasez de agua utilizando las capacidades de las 

membranas para tratamiento de agua y agua residual, haciendo tratamiento de aguas 

usadas antes de descargarlas a las corrientes superficiales, recuperando materiales 

utilizados en la industria antes de introducirlos en las corrientes de agua de rechazo, 

ofreciendo nuevos procesos de tratamiento para las aguas residuales industriales y 

domésticas y tratando agua de suministro (AWWARF, LdE y WRC, 1998). Como opción 

de tratamiento de aguas residuales, los procesos de membrana han sido usados en 

industrias que trabajan con colorantes, que fabrican motores etc. (AWWARF, LdE y WRC, 

1998). 

Considerando el tratamiento de agua potable, existe gran interés en la utilización de los 

procesos de membrana para la eliminación de partículas, de materiales orgánicos que 

pueden ser precursores de subproductos y en la desinfección por membranas, debido a 

las nuevas regulaciones sobre filtración y por el peligro de generación de subproductos 

en la desinfección. Igualmente, considerando el tratamiento del agua residual, la 

aparición de normas más severas han creado interés en las membranas para la 

eliminación de nutrientes, decloración, para la desinfección y para la separación sólido-

líquido (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 
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Los contaminantes prioritarios han contribuido a la expansión del uso de tecnologías 

avanzadas de membrana, pues esta tecnología proporciona agua potable con calidad 

superior y con más eficiencia que los sistemas de tratamiento convencional, que se 

enfocan más en la separación sólido-líquido (AWWA, 1990); y la enmienda del año de 

1986 de los Estados Unidos para garantizar la seguridad del agua (SDWA – Safe Drinking 

Water Act) ha forzado a los profesionales del tratamiento del agua a considerar los 

procesos como las tecnologías de membrana, con la finalidad de alcanzar los límites 

esperados (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

Las plantas de tratamiento de agua pueden hacer uso de los procesos de membrana 

solos o en conjunción con procesos tradicionales, tales como la separación sólido-líquido 

y/o la adsorción por carbón activado (AWWARF, LdE y WRC, 1998). La utilización de 

procesos de membrana juntamente con adsorción por carbón activado es una 

tecnología capaz de alcanzar niveles de COT y de reducir los valores de partículas 

submicroscópicas a los niveles requeridos para el agua potable municipal (Adham et al., 

1983; Anselme et al., 1995; citados por AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

Adecuadamente diseñados, los procesos de membrana pueden ofrecer al usuario 

ventajas significativas sobre los procesos tradicionales. Por ejemplo, la microfiltración 

(MF) es un proceso físico que elimina contaminantes principalmente cribándolos del 

agua y, en comparación con el tratamiento convencional, tiene como objetivo 

reemplazar cuatro procesos unitarios de tratamiento: coagulación, floculación, 

sedimentación y filtración. Además, se puede reducir o eliminar la desinfección y adición 

de coagulantes para la eliminación/inactivación de Giardia y Cryptosporidium. A pesar 

de que la MF no es tan atractiva como la UF, debido a problemas de ensuciamiento y 

que no elimina totalmente los microorganismos más pequeños, como los virus, se han 

instalado plantas que utilizan la microfiltración tangencial con capacidades de 12.000 

m3/día (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

Por otro lado, ha aumentado el interés por emplear membranas de ultrafiltración (UF) 

en los suministros de agua potable para la eliminación de partículas, microorganismos y 

materia coloidal, ya que la UF presenta muchas ventajas sobre las operaciones de 

filtración y clarificación convencional, pudiendo, incluso, reemplazar la etapa de 

desinfección físicoquímica convencional (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

El interés por las membranas de nanofiltración (NF) llegó a finales de los años 80 para el 

ablandamiento del agua y ahora para la eliminación de los subproductos de la 

desinfección (DBP), como resultado de una combinación de la presión de las 

regulaciones jurídicas y de la calidad del agua potable, basada en la escasez (AWWARF, 

LdE y WRC, 1998; Kawamura, 2000). Las membranas de NF son capaces de rechazar, 

además de la materia orgánica natural (MON) y de precursores de DBP, altos 

porcentajes de una gran variedad de compuestos disueltos, quistes de Giardia y 

Cryptosporidium (Kawamura, 2000) y presentan la ventaja de eliminar los 

trihalometanos (THM), sin la necesidad de tratamiento con carbón activo o purga con 
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aire (AWWARF, LdE y WRC, 1998). Ellas normalmente rechazan el 70 por ciento de iones 

monovalentes y del 80 al 95 por ciento de la dureza del agua utilizando presiones (500 

a 700 kPa) mucho menores que las requeridas por la osmosis inversa (OI) (Watson y 

Hornburg, 1989; citados por AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

A pesar de que ningún proceso puede eliminar todos los contaminantes (Taylor, 1995; 

Taylor et al., 1990; citados por AWWARF, LdE y WRC, 1998), las membranas de NF y de 

OI pueden ser usadas para tratar un mayor rango de contaminantes que cualquier otra 

tecnología de tratamiento del agua potable. La OI puede rechazar partículas con 

diámetros de 0,0001 μm, mientras que la NF puede rechazar contaminantes de 0,001 

μm. (AWWARF, LdE y WRC, 1998), mientras que los sistemas de filtración con medio 

granular puede eliminar partículas con diámetros de 0,1 μm o más (Kawamura, 2000). 

Tanto la OI como la NF se describen como procesos de difusión controlada, o sea, la 

difusión controla la transferencia de masa de iones a través de las membranas. Ellas 

consiguen eliminar las sales, la dureza, los patógenos, la turbiedad, los DBPs, los 

compuestos orgánicos (SOCs), los pesticidas y la mayoría de los contaminantes del agua 

potable conocidos hoy. Algunos pesticidas y los gases disueltos como el dióxido de 

carbono y el sulfuro de hidrógeno pasan por ellas (AWWARF, LdE y WRC, 1998). Así, en 

respuesta a recientes recomendaciones de la EPA, con respecto a la seguridad del agua 

potable, los ingenieros han empezado a evaluar las mejores tecnologías disponibles, 

incluyendo el proceso de separación por membrana (Kawamura, 2000). Los procesos de 

membrana más usados para el tratamiento de agua potable en los Estados Unidos son 

los de OI y de NF (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

En Estados Unidos, Florida es un estado líder en la aplicación de las membranas de NF 

porque sus aguas subterráneas y superficiales, utilizadas como fuente de agua potable, 

contienen concentraciones elevadas de iones divalentes (calcio y magnesio) y de 

materia orgánica natural (MON), que reaccionando con el cloro puede proporcionar 

niveles inaceptables de trihalometanos (THM). Existen, en Florida, aproximadamente 

150 plantas con tratamiento de nanofiltración, con una capacidad total superior a 

600.000 m3/día, haciendo de la NF la segunda mayor aplicación de los procesos de 

membrana (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

Con todo, el proceso de membrana presenta muchos problemas asociados, como la 

suciedad de la membrana, requerimiento de tratamiento químico del rechazo antes de 

su vertido, y necesidad de pretratamiento para el agua bruta de mala calidad (para evitar 

o disminuir el ensuciamiento de las membranas). El ensuciamiento puede ocurrir por 

bacterias, por cloro residual, y por polímero catiónico para ciertos tipos de membranas 

(Kawamura, 2000). El pretratamiento para los sistemas de microfiltración y 

ultrafiltración se hace con una prefiltración gruesa, mientras que para los de osmosis 

inversa y nanofiltración puede haber la necesidad de un pretratamiento más completo 

(AWWARF, LdE y WRC, 1998). 
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A pesar de los problemas, el número de plantas que emplean la filtración con 

membranas ha crecido mucho a cada año, pues las agencias reguladoras en los Estados 

Unidos están ahora permitiendo la instalación de este sistema con tal de que se 

conduzca un estudio en escala piloto (Kawamura, 2000). 

Los sistemas de tratamiento con membrana son cada vez más competitivos con respecto 

a los procesos convencionales, debido al avance innovador de los sistemas de 

membrana que hace que se reduzcan los costos capital, de operación y de 

mantenimiento (AWWA, 1990). Los procesos de membrana son económicos y 

ambientalmente atractivos porque se realizan a temperatura ambiente, generalmente 

no requieren la adición de productos químicos agresivos, son muy eficientes y forman 

una barrera absoluta al flujo de contaminantes (AWWARF, LdE y WRC, 1998). Además 

de todo esto, presentan ventajas relevantes sobre el proceso de tratamiento 

convencional, como la eliminación de sólidos en suspensión sin la utilización de 

coagulante; la producción fiable de agua filtrada de buena calidad; muy alta eliminación 

de partículas del tamaño de la Giardia y del Cryptosporidium; facilidad de integración en 

un sistema de control automático; mucho menos espacio requerido que los procesos de 

tratamiento convencional; requerimiento mínimo de trabajo, pudiendo mantener la 

operación sola en la mayoría del tiempo; el agua de retrolavado, que puede ser lanzada 

a los cuerpos de agua, libre de sustancias químicas y cumplimiento con las 

reglamentaciones de agua potable a largo plazo (Kawamura, 2000). Las membranas y 

los procesos de membrana han llegado a ser, en los últimos años, un producto industrial 

de gran importancia, considerando tanto el aspecto técnico como el comercial. En 1990, 

las ventas mundiales de membranas sintéticas superaron los 2.000 millones de dólares 

y la mayoría de las aplicaciones industriales cuenta con cerca del 40 por 100 (a veces 

sólo 20 por 100) del total de costes de inversión de una planta de membranas (AWWARF, 

LdE y WRC, 1998). 

En los últimos 5 años, la aplicación de estas tecnologías, en el campo de la ingeniería 

ambiental, ha aumentado drásticamente (Metcalf & Eddy, 2003), pudiendo incluir 

tratamientos combinados de UF/adsorción con carbón activado pulverizado para 

asegurar la eliminación de microcontaminantes orgánicos; UF/oxidación para eliminar 

hierro y manganeso y ED o combinación de UF/biorreacción para eliminación de 

nitratos. Se puede atribuir este crecimiento global, por lo menos a tres factores: el 

aumento de la demanda de agua y la explotación de recursos de menor calidad que los 

utilizados anteriormente; el aumento de la presión jurídica que reglamenta el 

tratamiento de aguas potables y de aguas residuales y el mercado que fuerza tanto el 

desarrollo y comercialización de las tecnologías de membrana (AWWARF, LdE y WRC, 

1998). 
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3.2  - DEFINICIÓN DE MEMBRANA 

Una membrana puede ser definida como una lámina delgada, que actúa como una 

barrera selectiva para el transporte de materia, separando dos fases (Figura 3.1), en 

función de las propiedades físicas y químicas de las sustancias, cuando se aplica una 

fuerza directora a través de la misma (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

Cuando existe una diferencia de potencial químico entre las dos fases y la membrana 

actúa como un material funcional y no como un material pasivo, ella es una membrana 

permeable selectiva. Ella depende también de la naturaleza de los constituyentes de 

cada fase y de la fuerza directora aplicada (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

Un aspecto importante para el estudio de las membranas es el peso molecular de corte 

(MWC o PMC), que se expone en el subtítulo 3.2.1. 

3.2.1 PESO MOLECULAR DE CORTE (PMC) 

El peso molecular puede ser usado como una guía aproximada para el tamaño molecular 

y los fabricantes de membrana usan este dato para caracterizar el porcentaje de 

retención de ciertos solutos (AWWA, 2000). Normalmente, el PMC se expresa en daltons 

(gramos por mol) (Judd y Jefferson, 2003). 

Los fabricantes designan un peso molecular de corte (PMC) nominal, en el cual se 

especifica la membrana por el rechazo nominal de un soluto conocido (> 90% de 

rechazo) o por el peso molecular. Un elemento con peso molecular superior al 

especificado es retenido por la membrana (AWWA, 2000). La Figura 3.2 muestra una 

visión global de los procesos de separación por membrana con peso molecular 

aproximado en Daltons. 

 
Figura 3.1 – Definición de una membrana permeable selectiva (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

Las membranas de ultrafiltración se clasifican principalmente por el PMC, o sea, con 

base en el tamaño de la menor molécula que se espera que la membrana rechace. Pero, 

estos límites de corte no son absolutos, pues la relación precisa entre el PMC y el tamaño 
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del poro de la membrana depende de la naturaleza física, química, del tamaño, de la 

forma y de la carga de la partícula (Judd y Jefferson, 2003; AWWA, 2000). 

De acuerdo con la definición de la IUPAC (1985), citado por AWWARF, LdE Y WRC (1998) 

y Metcalf & Eddy (2003), los tamaños de los poros en las membranas corresponden a: 

Macroporos …………… > 50 nm 

Mesoporos ……………. 2 a 50 nm 

Microporos …………… < 2 nm 

En el tratamiento del agua potable, la exclusión de solutos, refiriéndose al tamaño del 

poro (AWWARF, LdE y WRC, 1998), puede ser inadecuada, ya que las membranas de NF 

y de OI, presentan poros tan pequeños que se definen como densas (AWWARF, LdE y 

WRC, 1998; Metcalf & Eddy, 2003) y en estas membranas, el soluto y el disolvente pasan 

a través de un film no poroso por difusión y no por convección (AWWARF, LdE y WRC, 

1998). 

 

 

Figura 3.2 – Visión global de procesos de separación por membrana (traducida y modificada) (Stephenson et al., 2000, 

reproducido con permiso por Judd y Jefferson, 2003). 
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3.3 -CLASIFICACIÓN DE LAS MEMBRANAS 

Las membranas selectivas semipermeables pueden clasificarse según el mecanismo de 

separación, la morfología física y la naturaleza química de la membrana (AWWARF, LdE 

y WRC, 1998), expuestas en los Subtítulos 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 y 3.3.4 

3.3.1 Clasificación por el mecanismo de separación 

La clasificación de las membranas con respecto al tipo de separación se debe a la 

dependencia de la naturaleza de los elementos presentes en las dos fases y al impulso 

de la fuerza que es aplicada (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

La separación por membranas, basada en los mecanismos de separación, conduce a tres 

clases de membrana, que son: las membranas porosas, las membranas densas o no 

porosas y las membranas de intercambio iónico. Las membranas porosas separan por 

exclusión de tamaño o efecto tamiz (microfiltración (MF), ultrafiltración (UF), 

nanofiltración (NF) y diálisis (DIA)), mientras que las membranas densas utilizan el 

mecanismo de solución-difusión (permeado gaseoso (PG), pervaporación (PV) y osmosis 

inversa (OI)) y las membranas de intercambio iónico, que son cargadas eléctricamente, 

utilizan el efecto electroquímico (electrodiálisis (ED)) (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

Se puede considerar una membrana de UF como una criba que permite la retención de 

partículas mayores que el poro de mayor diámetro presentes en la superficie de la 

membrana. La tasa de rechazo de un soluto de una solución a ser tratada por una 

membrana de UF puede determinarse por su porosidad (diámetro medio del poro y 

distribución del tamaño del poro en la superficie de la membrana), o por el corte de la 

membrana o por las características fisicoquímicas del material filtrado (AWWARF, LdE y 

WRC, 1998). 

El tamaño del poro de las membranas de NF y de OI es de poca utilidad práctica, 

considerándose que existen otros mecanismos más dominantes que determinan el 

comportamiento de la membrana (Judd y Jefferson, 2003). 

Las membranas no porosas, como las de PG, PV y OI, pueden ser consideradas como 

densas. En estas membranas ocurre la difusión de especies en el espacio libre entre las 

cadenas macromoleculares del material de la membrana (AWWARF, LdE y WRC, 1998).  

El proceso de separación por membranas densas se considera como el de mayor 

selectividad, pues cuenta con las interacciones físico-químicas entre los componentes 

que están permeando y el material de la membrana (Judd y Jefferson, 2003). Las 

membranas de NF, que tienen un componente de rechazo relacionado con la carga, son 

normalmente más selectivas a iones multivalentes que a iones univalentes. Las 

membranas de OI rechazan todas las especies que están en el agua, pero no son capaces 

de ofrecer una barrera significativa a los gases disueltos y a ciertas moléculas orgánicas 

de bajo peso molecular (Judd y Jefferson, 2003). 

Algunas membranas exhiben propiedades que pueden ser asociadas con más de un tipo 

de proceso; así, los límites entre los procesos de membrana adyacentes son un poco 

nebulosos (Judd y Jefferson, 2003). Por ejemplo, las membranas de NF podrían 
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clasificarse como una clase intermedia entre membranas porosas y no porosas. Para 

estas membranas, las ecuaciones de transferencia de masa tienen que considerar los 

efectos de solución-difusión y los efectos electroquímicos (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

Los solutos y los solventes pasan a través de la lámina delgada de las membranas de NF 

y de OI, controlados por difusión y no por convección (AWWARF, LdE y WRC, 1998), de 

la siguiente forma: la capa de agua adsorbida en la superficie de la membrana rechaza 

las partículas pequeñas y los iones se transportan a través de la membrana por difusión 

a través de los poros de la macromolécula de la membrana (Metcalf & Eddy, 2003). 

Las membranas de intercambio iónico son un tipo especial de membranas no porosas 

en geles hinchados. Cuando presentan cargas positivas, por ejemplo: -NR3 +, la 

membrana se considera de intercambio aniónico y cuando presentan cargas negativas, 

por ejemplo: -SO3- , la membrana se considera de intercambio catiónico (AWWARF, LdE 

y WRC, 1998). 

3.3.2 Clasificación en cuanto a la morfología 

La morfología de la membrana depende de la naturaleza del material y/o de cómo fue 

fabricada (Judd y Jefferson, 2003). La película, que es una capa muy delgada de las 

membranas, es responsable de las principales funciones de la membrana, como el flujo 

y la selectividad. El espesor de la película corresponde al 1% del espesor de la capa 

porosa subyacente y oscila entre 0,1 a 3 μm, aproximadamente. Esta película es 

soportada por otra capa subyacente, más espesa y más porosa que sólo tiene la función 

de soporte mecánico y casi no presenta resistencia a la transferencia de masa. El flujo 

del permeado es inversamente proporcional al espesor de la membrana para las 

operaciones de membrana conducidas por presión (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

Existen dos tipos de membranas: las asimétricas y las mixtas. Las asimétricas son 

membranas anisotrópicas preparadas por un mismo material (Figura 3.3) y las mixtas 

son membranas anisotrópicas cuyos materiales de la capa superior y de la subcapa son 

diferentes (Figura 3.4) (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

 
Figura 3.3 – Dibujo esquemático de una membrana asimétrica (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 
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Figura 3.4 – Dibujo esquemático de una membrana mixta (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

En general, las membranas empleadas en procesos a presión tienden a ser anisotrópicas. 

Esto significa que ellas presentan simetría en una única dirección y son denominadas de 

asimétricas. Los tamaños de los poros cambian con el espesor de la membrana (Figura 

3.5). En las membranas poliméricas asimétricas integrales, como por ejemplo con 

material non-composite, el espesor de la piel superficial es normalmente de 1 a 5 μm 

(Figura 3.5a) (Judd y Jefferson, 2003). 

Una membrana compuesta de film delgado (TFC) (Figura 3.6) se produce adhiriendo una 

lámina plana de membrana de OI, que presenta una capa adicional activa ultra fina, 

menor que 0,5 μm en espesor, a un substrato anisotrópico. Esta capa ultra fina rechaza 

todas las especies cargadas y permite el paso del agua y de moléculas orgánicas 

pequeñas, proporcionando la permeselectividad requerida. Por otro lado, las 

membranas de intercambio iónico son esencialmente homogéneas (Judd y Jefferson, 

2003). 

 

 
Figura 3.5 – Membranas UF anisotrópicas: (a) polimérica (espesor de la piel indicada), y (b) cerámica (con el permiso del Rey de 

Ionpure, obtenido y citado por Judd y Jefferson, 2003). 
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Figura 5.6 – Estructura de membrana compuesta de OI (FT 30, Film-Tec) (Judd y Jefferson, 2003). 

 

3.3.3 Clasificación en cuanto a su geometría 

Respecto a la geometría, las membranas pueden ser preparadas en dos formas: plana y 

cilíndrica. Con la forma cilíndrica se pueden fabricar las membranas tubulares y las 

tubulares de fibra hueca. La diferencia entre ellas es que las membranas tubulares 

tienen el diámetro interno mayor que 3 mm y las membranas tubulares de fibra hueca 

tienen diámetros internos menores que 3 mm. Las membranas de fibra hueca poseen el 

diámetro externo variando de 80 a 500 μm y son, geométricamente, las menores 

membranas en forma de tubo disponibles (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

3.3.4 Clasificación en cuanto a su naturaleza química 

Considerando la naturaleza química, se pueden producir las membranas sintéticas de 

varios materiales orgánicos o inorgánicos. Los polímeros son ejemplos de materiales 

orgánicos y los metales, la cerámica, el vidrio y otros son materiales inorgánicos 

(AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

Considerando las membranas orgánicas, los polímeros más usados son la celulosa y sus 

derivados. Estos polímeros hidrófilos se usan en los procesos a presión, en hemodiálisis 

y en permeado de gases. Ellos poseen poca tendencia a la absorción y presentan bajo 

coste (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

La Tabla 3.1 muestra algunos materiales para fabricación de membranas, sus 

características cuanto a su naturaleza química y sus aplicaciones. 
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NATURALEZA 

QUÍMICA DE 

MEMBRANAS 

MATERIALES FABRICACIÓN 

MEMBRANAS 
CARACTERISTICAS APLICACIÓN 

ORGÁNICAS 

MEMBRANA 

DE ÉSTERES 

DE LA 

CELULOSA 

(diacetato y 

triacetato) 

* Sensibilidad a: 

 Ácidos. 

 Hidrólisis alcalina. 

 Temperatura. 

 Degradación biologica. 

*Relativamente resistentes al 

cloro. 

*Tratamiento de 

Agua. 

*Desalación. 

*Ablandamiento. 

*Desinfección. 

*Clarificación. 

POLIAMIDAS 

*Alta selectividad al permeado. 

*Mejor estabilidad térmica, 

química e hidrófila. 

*Grupo amida (-CO-NH-) 

presenta alta sensibilidad a la 

degradación oxidativa y no 

puede tolerar exposición al 

cloro. 

*Desalación. 

POLIACRONI

TRILO (PAN) 

*Carece de permeabilidad 

selectiva. 

*Ultrafiltración y 

hemodiálisis. 

*no se usa en OI. 

POLISULFON

AS (PSF) Y 

POLIETERSU

LFONAS 

(PES) 

*Tendencia relativamente alta 

a la adsorción. 

*Buena estabilidad química, 

mecánica y térmica. 

*Ultrafiltración. 

*Soporte 

membranas 

mixtas. 

*Membranas de 

hemodiálisis. 

POLITETRAFL

UORETILENO

(PTFE) 

POLIFLUORU

RO DE 

VINILIDENO(

PVDF) 

POLIETILENO 

(PE) 

POLICARBO

NATO (PC) 

ISOPROPILE

NO (PP) 

*Buena estabilidad química y 

térmica. 

*La membrana de isopropileno 

(PP) presenta sensibilidad al 

cloro. 

*Membranas 

macroporosas. 

*Microfiltración 

(membrana de PP). 

*Mejora de 

propiedades 

antiensuciamiento(

mezcla con 

polímeros 

hidrófilos) 

Tabla 3.1 - Naturaleza química de los materiales para fabricación de membranas, sus características y aplicaciones (Adaptado de 

AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

3.4 -PROCESO DE MEMBRANA 

Un proceso de membrana puede ser definido, de acuerdo con AWWARF, LdE y WRC 

(1998), como una operación donde el agua alimentada se divide en dos flujos: uno 

conteniendo el material permeable que pasa a través de la membrana y el otro 

conteniendo especies no permeables que se quedan retenidas, como se indica en la 

Figura 3.7. Así, existen tres corrientes en los procesos de membrana: la alimentación, el 

flujo retenido o concentrado (que contiene las sustancias eliminadas del agua de 

alimentación después de haber sido rechazadas por la membrana) y el flujo permeado 

(para OI, NF o UF) o filtrado (para MF), que pasa a través de la barrera de la membrana 

(Judd y Jefferson, 2003; AWWA, ASCE, 1997). 
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Figura 3.7 – Principio de un proceso de membrana. 

Se pueden utilizar los procesos de membrana para concentrar o para purificar una 

solución (solvente-soluto) o una suspensión (separación de partículas) y para fraccionar 

una mezcla (separación de soluto-soluto) (AWWARF, LdE y WRC, 1998). Por tanto, se 

pueden diseñar los procesos de membrana a presión para dos modos de operación: 

modo de flujo transversal y modo de flujo total o sin salida (Dead-end) (AWWA, ASCE, 

1997). En el modo de flujo transversal o cruzado, el flujo de alimentación atraviesa la 

superficie de la membrana y el flujo filtrado (o permeado) pasa a través de la superficie 

de la membrana tangencialmente. En este modo de operación, el flujo de agua residual 

es continuo (AWWA, ASCE, 1997), se recoge parte del agua de alimentación como una 

corriente concentrada (o retenida) (Judd y Jefferson, 2003) y puede ocurrir acumulación 

de materiales en la región de la interfase solución-membrana, habiendo la necesidad de 

eliminación de estos materiales (Judd y Jefferson, 2003). 

En el modo de flujo total o sin salida, no existe corriente retenida (Figura 3.8a). 

Normalmente el modo de flujo sin salida se utiliza en agua con bajo contenido de sólidos 

(Judd y Jefferson, 2003). Muchos sistemas de MF y algunos de UF son diseñados para 

operar con modelo de flujo sin salida, siempre que el agua presente relativa baja 

turbidez (AWWA, ASCE, 1997). En el caso el agua contenga muchos sólidos y/o en 

membranas densas (membranas con permeabilidad limitada), no se recomienda 

convertir toda el agua de alimentación en producto permeado de una sola vez a través 

del módulo. En estos casos, se emplea la operación de flujo transversal (Figura 5.8b) 

(Judd y Jefferson, 2003). 
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Figura 5.8-  (a) Filtración con flujo sin salida; (b) Filtración de flujo cruzado. Mediante la modalidad de filtración con flujo 

tangencial (crossflow), las partículas que se acumulan logran ser removidas, alcanzando, eventualmente, un estado estacionario 

de distribución de solutos en la interfase. 

En casi todos tratamientos de agua que utilizan los procesos de membrana a presión, el 

permeado es agua limpia y el material retenido o rechazado es el concentrado (Judd y 

Jefferson, 2003). Los constituyentes del agua de alimentación se pueden acumular, 

causando suciedad en la membrana, haciendo que la presión suba en el lado de la 

alimentación, que el flujo a través de la membrana empiece a decrecer y que el 

porcentaje de rechazo también empiece a decrecer. Con todo esto, cuando el 

comportamiento de la membrana se deteriora, hace falta poner los módulos de 

membrana fuera de servicio y pasar al retrolavado y/o limpieza química (Metcalf & Eddy, 

2003). 

Considerando la operación de las membranas de OI y NF, el flujo convectivo transporta 

los solutos y otras especies de la corriente de alimentación hacia la superficie de la 

membrana, con una velocidad equivalente a la del solvente permeado. Estos solutos 

presentes en la corriente de alimentación se quedan retenidos en las interficies de la 

membrana, debido a su naturaleza semipermeable. En esta región límite, la velocidad 

de flujo cruzado que prevalece es esencialmente laminar y el retrotransporte del soluto 

retenido en la corriente puede, por otra parte, ser sólo por difusión. Para equilibrar el 

flujo convectivo de soluto hacia la superficie de membrana, considerando la 

retrodifusión del soluto, la concentración de soluto en la membrana deberá ser mucho 

más elevada que la que hay en la corriente (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

Los procesos de membrana ofrecen ventajas básicas sobre los demás procesos de 

separación. Estas se exponen a continuación y veremos posteriormente con mayor 

detalle: 
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 La separación ocurre a temperatura ambiente sin cambio de fase, lo que significa una 

ventaja energética comparada con la destilación. Como ejemplo, se puede citar el éxito 

de la ósmosis inversa y la electrodiálisis para la eliminación de la sal del agua; 

 La separación ocurre sin acumulación de productos dentro de la membrana. Las 

membranas están bien adaptadas para trabajar continuamente sin un ciclo de 

regeneración, como las operaciones de intercambio iónico de resinas, o sin un ciclo de 

elución, como en la cromatografía; 

 La separación no necesita de la adición de aditivos químicos, como la destilación 

azeotrópica o la clarificación del agua por coagulación química y filtración. Esto es una 

ventaja y lleva a menos residuos contaminantes, y explica el éxito de la pervaporación 

en el fraccionamiento de las mezclas azeotrópicas y en la ultrafiltración para la 

clarificación del agua. 

Como la operación de membrana está íntimamente relacionada con el transporte de 

masa, el próximo Subtítulo proporciona una noción general sobre este tema, seguido 

por el Subtítulo que trata de la clasificación de las operaciones de membrana. 

3.4.1 Transporte de masa 

En todos los procesos de membrana cuya fuerza directora es la presión, ocurre un 

transporte de materiales existentes en el agua de alimentación hacia la proximidad de 

la membrana. Tanto las partículas como los solutos presentes en el agua de alimentación 

de un módulo de membrana pueden ser transportados a la superficie de la membrana 

por la fuerza de arrastre asociada al permeado del agua a través de ella. Las partículas 

mayores pueden perturbar considerablemente el flujo y sus trayectorias pueden ser 

distintas a las de las líneas de corriente del fluido. En contrapartida, las partículas 

pequeñas, como las especies iónicas y pequeños compuestos orgánicos, no afectan 

significativamente la masa de fluido que está sobre la membrana; y en ausencia de un 

gradiente de concentración, las partículas pequeñas deprecian la auto-difusión y se 

mueven más o menos con el fluido (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

No sólo los solutos como también varias fuerzas adicionales pueden afectar al 

transporte de partículas y pueden confirmar que una partícula que entra en un elemento 

de membrana se transporta hasta la superficie de la misma. Los coloides, por ejemplo, 

pueden sufrir: 

Sedimentación 

Tiro inercial. 

Efectos de masa virtual. 

Atracciones de van der Waals entre partículas o entre partículas y membrana. 

Repulsión de capa difusa entre partículas. 

Difusión por tensión inducida. 

La gravedad y las fuerzas de tiro inercial son los mecanismos de transporte que más 

ocurren junto al tiro de permeado (advección hacia la membrana) en la mayoría de las 
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membranas de OI, NF, UF y MF, en condiciones de flujo típicas. Estos mecanismos de 

transporte determinan las trayectorias de las partículas en el flujo bruto (flujo principal). 

Los módulos de membrana de microfiltración y de ultrafiltración se usan en aguas de 

alimentación con gran cantidad de partículas y se instalan normalmente en vertical para 

evitar que la gravedad deposite las partículas sobre la superficie de la membrana. En 

este caso, el tiro del permeado y el tiro inercial determinan, teóricamente, las 

trayectorias de las partículas en el flujo bruto. 

Las partículas más pequeñas siguen el comportamiento de los solutos en el flujo 

principal y poseen un tiro inercial pequeño. Ya el tiro o fuerza inercial es significativo 

sobre las partículas grandes y el transporte de estas partículas grandes puede reducirse 

en la proximidad de la membrana. En este caso, se supone que todas las partículas que 

entran al módulo de membrana salen con el concentrado, pues las trayectorias de las 

partículas no siguen las líneas de corriente. Cuando la tasa de permeado aumenta, las 

partículas grandes se depositan en la membrana y el arrastre se hace más importante 

que el tiro inercial. Así, las membranas de MF y de UF, que trabajan con mayores tasas 

de permeado atraen más partículas grandes que las membranas de NF y de OI 

(AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

Considerando las membranas de NF y de OI, el transporte de solutos tiene relación 

directa con las propiedades específicas moleculares de los compuestos, como por 

ejemplo: las dimensiones atómicas, la solubilidad, el estado de ionización y otros 

(Dickson, 1988; Push y Walch, 1982; citados por AWWARF, LdE y WRC, 1998) y ocurren 

en respuesta al gradiente de concentración del soluto a través de la membrana (Brandt 

et al., 1993; Dickson, 1988; citados por AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

El transporte de masa a través de una membrana densa puede seguir hasta cinco pasos, 

conforme han sido expuestos por AWWARF, LdE y WRC (1998), que son: 

1. Difusión desde la fase agua a la superficie de la membrana; 

2. Partición selectiva en la fase membrana; 

3. Transporte selectivo (difusión) a través de la membrana; 

4. Desorción desde el lado de permeado de la membrana; y 

5. Difusión desde la membrana y en la masa fluida de la fase extractora. 

El paso más lento de esta secuencia limitará la tasa total de transferencia de masa. Lo 

que determina el paso más lento son las características de la membrana, las propiedades 

de las especies químicas que están siendo separadas, las propiedades de las fases 

implicadas y los regímenes de flujo del fluido. Normalmente, no se considera el paso de 

la desorción como limitante de la tasa de transferencia, pues se considera una condición 

de equilibrio en la interface entre la membrana y el fluido en este paso (AWWARF, LdE 

y WRC, 1998). 
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3.4.2 Clasificación de los procesos de membrana 

Una clasificación general para los procesos de membrana puede ser obtenida 

considerando los siguientes parámetros (AWWARF, LdE y WRC, 1998; AWWA, ASCE, 

1997):  

 la fuerza de impulso 

 El mecanismo de separación 

 La estructura y la configuración de la membrana 

 Las fases en contacto 

 La capacidad de eliminación (AWWARF, LdE y WRC, 1998; AWWA, ASCE, 1997). 

Los procesos de membrana que trabajan bajo el impulso de la presión son: la osmosis 

inversa (OI), la nanofiltración (NF), la ultrafiltración (UF) y la microfiltración (MF) 

(AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

Los procesos de membrana donde la fuerza impulsora es la diferencia de actividad a 

través de la membrana son llamados de procesos de permeado. Estos procesos se 

aplican a soluciones o mezclas. En el caso de aplicación en soluciones, lo que se 

transfiere a través de la membrana es el solvente. Un ejemplo de este tipo de operación 

es la pervaporación (PV), que es una operación de separación líquido/vapor a través de 

una membrana densa. 

La diferencia de actividad se da creando un vacío parcial en el lado del permeado, hay 

que mantener la presión, de al menos un componente del líquido en contacto con la 

parte superior de la membrana, inferior a la presión de vapor. Normalmente este tipo 

de operación se usa para la deshidratación de mezclas azeotrópicas alcohólicas. Pero, la 

eliminación de compuestos orgánicos volátiles (COV) de las aguas residuales y también 

del agua potable ya se cita en estudios recientes (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

Los procesos de membrana aplicados a soluciones donde el soluto es el que se transfiere 

a través de la membrana son llamadas de operaciones de diálisis. La fuerza directora es 

una actividad o una diferencia de potencial eléctrico. Un ejemplo de operación de diálisis 

es la propia diálisis (DIA), donde la fuerza directora es una diferencia de concentración 

a través de la membrana. La aplicación práctica más frecuente es la hemodiálisis (diálisis 

de la sangre), que representa la mayor venta de membranas, alcanzando 54 millones de 

hemodializadores de aproximadamente 1 m2 cada uno. Otro ejemplo de operaciones 

de diálisis es la electrodiálisis (ED), donde los iones pasan por las membranas selectivas 

bajo una diferencia de potencial eléctrico. La aplicación más importante de la ED, en 

gran escala, es la producción de agua potable a partir de aguas salobres (AWWARF, LdE 

y WRC, 1998). 

La Tabla 3.2 muestra las principales operaciones de membrana en el tratamiento de 

agua y la Figura 3.9 muestra los procesos de separación utilizados en el tratamiento de 

agua y los rangos de tamaño de varios materiales hallados en agua bruta, de acuerdo 

con De Jacangelo et al. (1989), citados por AWWARF, LdE y WRC (1998) y por Kawamura 

(2000). 
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Operación de 

membrana 
Fuerza directora 

Mecanismo de 

separación 

Estructura de 

la membrana 

Rango típico de 

operación (μm) 

Fase 

1 2 

Microfiltración Presión Cribado 
Macroporos 

(>50nm) 
0,08 – 2,0 L L 

Ultrafiltración Presión Cribado 
Mesoporos      

(2-50nm) 
0,005 – 0,2 L L 

Nanofiltración Presión 

Cribado+Solución

/difusión+Exclusi

ón 

Microporos 

(<2nm) 
0,001 – 0,01 L L 

Osmosis Inversa Presión 
Solución/difusión

+Exclusión 

Densa       

(<2nm) 
0,0001 – 0,001 L L 

Pervaporación 
Actividad(Presión 

parcial) 
Solución/difusión Densa - L G 

Arrastre de 

Membranas 

Actividad(Presión 

parcial) 
Evaporación 

Macroporos 

(membrana de 

gas) 

- L G 

Destilación 

membranas 

Actividad(Temperatura

) 
Evaporación 

Macroporos 

(membrana de 

gas) 

- L L 

Diálisis 
Actividad(Concentraci

ón) 
Difusión 

Mesoporos      

(2-50nm) 
- L L 

Electrodialis Potencial eléctrico 
Intercambio 

iónico 

Microporos 

(<2nm) 
- L L 

Tabla  3.2 – Operaciones básicas de membrana técnicamente relevantes en el tratamiento de agua (AWWARF, LdE y WRC, 1998; 

Metcalf & Eddy, 2003). 

 

Considerando el tratamiento del agua, los procesos de membrana pueden clasificarse 

según las siguientes fuerzas directoras: presión, voltaje eléctrico, temperatura, 

gradiente de concentración, y combinaciones de más de una fuerza directora; pero los 

procesos de membrana dirigidos por presión y por electricidad son los únicos 

comercialmente disponibles y comúnmente usados para los tratamientos de agua 

(AWWA, ASCE, 1997). 

En cuanto a la capacidad de eliminación por los procesos dirigidos a presión, la MF y UF 

separan sustancias del agua de alimentación a través de la acción del cribado. En estos 

casos, la separación depende del tamaño del poro de la membrana y de la interacción 

con el material previamente rechazado en la superficie de la membrana. Las membranas 

de NF y OI separan solutos por difusión a través de una capa de membrana delgada, 

densa, semipermeable, así como por la acción del cribado. Generalmente, la presión de 

alimentación requerida por la membrana aumenta cuando la capacidad de eliminación 
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disminuye. La Figura 3.9 muestra la capacidad relativa de eliminación por procesos 

dirigidos por presión y compara estos procesos con el medio filtrante y la Tabla 3.3 

presenta presiones de alimentación típicas para los procesos de membrana a presión 

(AWWA, ASCE, 1997) 

 

Figura 3.9 – Procesos de separación seleccionados y utilizados en el tratamiento de agua y rangos de tamaño de varios materiales 

hallados en agua bruta (Adaptado de De Jacangelo et al., 1989; citados por AWWARF, LdE y WRC, 1998; Journal American Water 

Works Association, Vol. 81, No. 11 (Noviembre 1989), por permisión. Copyright © 1989, American Water Work Association, por 

Kawamura, 2000). 

 

 

Procesos de 
Membrana 

Rango de presión de Alimentación típica 

Psi kPa 
Osmosis Inversa: 
Aplicación en agua 
Salobre 
Baja presión 
Presión patrón 
Aplicación en agua 
de mar 

 
 
125 a 300 
350 a 600 
800 a 1.200 

 
 
860 a 2.070 
2.410 a 
4.140 
5.520 a 
8.270 

Nanofiltración 50 a 150 340 a 1.030 

Ultrafiltración 20 a 75 140 a 520 

Microfiltración 15 a 30 100 a 210 

Tabla 3.3 – Presiones de alimentación típicas para procesos de membrana dirigidos a presión (AWWA, ASCE, 1997). 
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3.5 -FABRICACIÓN DE LAS MEMBRANAS 

 

Para la fabricación de las membranas, se pueden usar muchos materiales orgánicos e 

inorgánicos. Entre los orgánicos, se puede destacar: el acetato de celulosa (AC), 

diacetato de celulosa (DAC), triacetato de celulosa, poliamida (PA), poliamidas 

aromáticas, polieteramidas, polieteraminas, polieterurea, polifluoruro de vinilideno y 

polisulfona; y entre los inorgánicos, las cerámicas: óxidos y carburos de silicio y titanio. 

Algunos de ellos muestran sus estructuras moleculares en la Tabla 3.4. 

La polisulfona es uno de los materiales más usados para la fabricación de membranas 

debido, principalmente, a: una posibilidad de exposición continua a un alto rango de pH 

(de 1 a 13); un límite de temperatura alto, normalmente 75⁰C; una resistencia buena a 

los oxidantes, con exposición al cloro en el almacenamiento en torno de 50 mg/L y como 

uso sanitario a corto plazo en torno de 200 mg/L; y la ventaja de presentar un rango muy 

amplio de tamaños de poros (1 a 20 nm), con rangos de PMC de 1.000 a 500.000 en 

módulos de tamaño comercial. 

Los materiales más hidrófilos sirven para fabricar membranas de retención salina, donde 

las moléculas de agua actúan como un plastificante de estos materiales hidrófilos. Los 

materiales hidrófobos son más adecuados cuando se requiere estabilidad a las tensiones 

mecánicas y térmicas, pues estos materiales tienen la tendencia de ser más estables 

química, mecánica y térmicamente. 

En la fabricación de las membranas, se busca siempre un material ideal que tenga 

resistencia mecánica razonable, mantenga un alto rendimiento y sea selectivo para el 

constituyente permeado deseado, a pesar de la gran variación de los materiales en 

cuanto a la composición química y el tipo de proceso. En realidad, un alto rendimiento 

y buena selectividad son parámetros contrapuestos, considerando que solamente se 

obtiene un alto grado de selectividad usando una membrana con poros pequeños y, de 

esta manera, se obtiene una resistencia hidráulica alta o sea, una baja permeabilidad. 

La permeabilidad aumenta con el aumento de la densidad de los poros y la resistencia 

total de la membrana es directamente proporcional a su espesor, de acuerdo con la Ley 

de Darcy. Como la selectividad se verá comprometida por una distribución amplia de 

tamaños de poro, todo material de membrana debe presentar una estructura física 

óptima: una capa delgada, un tamaño de poro con dispersión limitada y una porosidad 

alta (Judd y Jefferson, 2003). 
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Tabla 3.4 – Estructuras moleculares de los materiales de fabricación de las membranas (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

 

Las membranas de poliamida y de composite de film fino (TFC) están sujetas a la 

degradación si se exponen al cloro o a otros oxidantes, pero presentan como ventaja la 

resistencia a la hidrólisis  en rangos de PH de 4 a 11 y el hecho de que no son susceptibles 

al ataque biológico. 

Las membranas celulósicas generalmente son baratas y pueden tolerar un poco de cloro 

(normalmente menos de 1,0 mg/L como cloro libre en la alimentación) y son las mejores 

membranas semipermeables desarrolladas hasta la fecha. 

A pesar de todo, presentan muchas desventajas, como por ejemplo, la susceptibilidad al 

ataque biológico, a la hidrólisis y al cambio químico del acetato de celulosa a celulosa 

por la reacción con el agua para formar celulosa y ácido acético. La tasa de hidrólisis se 

acelera con el aumento de la temperatura del agua de alimentación o con la variación 

del pH del agua de alimentación (cuando sale del rango de pH óptimo que es de 5 a 6), 

ocurriendo un cambio más rápidamente con el pH muy bajo o muy alto. Generalmente 
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se requiere un pretratamiento ácido con la finalidad de mantener el pH óptimo de la 

alimentación. 

Las membranas cerámicas presentan algunas ventajas si se comparan con las 

membranas sintéticas, entre ellas: una selectividad elevada; un caudal alto; bajo costo 

de mantenimiento; amplia resistencia al pH (desde 0 a 14) y a la temperatura (140oC); 

presiones limitadas a 2 MPa y resistencia al ensuciamiento. 

Los materiales de las membranas disponibles para el tratamiento de agua y de aguas 

residuales cambian mucho más en la composición química que en la morfología (Judd y 

Jefferson, 2003). Cuanto a la morfología, las láminas planas son de dos tipos: asimétrica 

y composite. La fabricación de las membranas asimétricas ocurre en un único proceso, 

donde se agrega una capa muy fina (con espesor menor que 1 μm) y una capa porosa 

espesa (con espesor mayor de 100 μm) al soporte, permitiendo un alto flujo de agua; 

mientras que para la fabricación de membranas composite de film fino (TFC), se vincula 

una capa fina (espesor de 0,15 a 0,25 μm) de acetato de celulosa, poliamida u otra capa 

activa a un substrato poroso espeso que proporciona estabilidad. 

Para la fabricación de las membranas composite de film fino (TFC), se pueden utilizar 

muchos materiales diferentes, tanto para el substrato, como para la película delgada, 

como para otras capas funcionales de la membrana (AWWA, 1990). 

Actualmente se fabrican dos tipos de membranas de OI: las de acetato de celulosa (que 

producen una alta tasa de flujo por unidad de área superficial y proporcionan una vida 

de servicio de 2 a 3 años) y las de poliamida aromática. Ellas están disponibles en varias 

formas, como: tubo, láminas planas enrolladas en espiral y fibra hueca. Las membranas 

de poliamida presentan la ventaja de una excelente resistencia a la degradación química 

y al ataque biológico, proporcionando una vida de servicio muy larga, de 3 a 5 años. 

Posee como desventaja el hecho de que las membranas de OI no pueden estar 

expuestas a oxidantes y a la mayoría de los biocidas catiónicos usados en tratamiento 

de agua, ya que podrían quedar dañadas irreversiblemente. Otra desventaja de la 

membrana de poliamida es que presentan una baja tasa de flujo (Kawamura, 2000). 

Las membranas de nanofiltración han llegado al mercado sólo recientemente (Judd y 

Jefferson, 2003) y necesitan ser selectivas, permeables, productivas, mecánicamente 

estables y resistentes al cambio químico y de temperatura. La resistencia mecánica de 

las membranas de OI y NF es una propiedad muy importante, considerando que las 

membranas de OI trabajan a elevada presión y puede haber pérdida irreversible de 

caudal si ocurre compactación de la membrana debido a las propiedades viscoelásticas 

de los materiales poliméricos. Una propiedad también muy importante es la buena 

selectividad y alta productividad. Los materiales usados para la fabricación de las 

membranas de OI y de NF son esencialmente hidrófilos, permitiendo que el agua se 

asocie con el material de la membrana. Normalmente presentan capas asimétricas 

homogéneas, como las composites con 0,1 a 0,5 mm de espesor y están fabricadas en 

un proceso de inversión de fase que controla la naturaleza de la superficie. 



Memoria Descriptiva 39 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 

Para la fabricación de las membranas de MF, se pueden usar muchos materiales, incluso 

el acetato de celulosa. Para la fabricación de las membranas de UF, se puede utilizar el 

acetato de celulosa (AC) o polímeros no celulósicos, tales como los acrilatos o las 

polisulfonas (PSf) y pueden fabricarse, esencialmente, en forma: tubular, fibra hueca o 

plana. Así, pueden ser planas con un tipo de soporte tipo filtro prensa o pueden ser 

planas y enrolladas en espiral; pueden ser tubulares con un suporte cilíndrico dentro, o 

fibra hueca tubular con diámetro externo de 0,5 a 1,5 mm que no tiene un soporte. 

La mayoría de las membranas sintéticas de UF son hidrófobas y por esta razón deben 

almacenarse siempre húmedas, llenas de un agente humidificador, para que no ocurra 

una pérdida de flujo irreversible o un colapso en la estructura de la membrana, en el 

caso de secarse o sin un tratamiento adecuado, arriesgando de no alcanzar otra vez la 

humedad original. 

La producción de las membranas se hace por estiramiento, por bombardeo de partículas 

sub-atómicas combinadas con ataque de ácido y por sinterización (materiales 

cerámicos). 

Estas membranas se forman por presión y por sinterización de polvos finos sobre un 

soporte poroso pre-preparado. Este proceso puede producir poros con diámetros 

inferiores a 2 μm. Cuando va seguido por procesos sol-gel se producen depósitos 

sucesivos de capas porosas finas con tamaños de poro disminuyendo progresivamente 

hasta un diámetro mínimo cerca de 3 nm (Judd y Jefferson, 2003). 

En la elección de la membrana y la configuración del sistema domina la preocupación 

por la minimización de la obstrucción y deterioro de la membrana, con datos sacados de 

estudios en plantas piloto (Metcalf & Eddy, 2003). 

3.5.1 Preparación de membranas asimétricas 

De acuerdo con AWWARF, LdE y WRC (1998), las membranas asimétricas o membranas 

mixtas de base asimétrica son las más importantes comercialmente, y normalmente se 

fabrican por el proceso de inversión de fase. La Figura 3.10 muestra el esquema de la 

fabricación de membranas planas, siguiendo los siguientes pasos: se filtra y desgasifica 

la solución (A), bombeando (B) a través de una cuchilla de moldeo (C). La solución sale 

como una película delgada hasta una textura no tejida o puede tener como destino una 

cinta metálica transportadora, debiéndose quedarse un corto lapso de tiempo en el aire 

para quedar moldeada, para después entrar en un baño de coagulación (D). Después de 

la coagulación, la membrana de debe quedar sin solvente (E), haciendo falta lavarla. 

Antes de recoger la membrana en un rodillo (F), se pueden aplicar otros tratamientos 

como los térmicos, los de acondicionamiento y el secado. 
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Figura 3.10 – Representación esquemática de una máquina de producción de membrana de cara plana. 

3.5.2 Preparación de membranas mixtas 

Las membranas mixtas pueden prepararse por polimerización interfacial, que es una 

técnica que se utiliza mucho para preparar membranas de OI. Esta técnica consiste en 

coger una membrana de UF y polimerizar dos monómeros reactivos, o prepolímeros, en 

su película (Figura 3.11). Primeramente, se sumerge la membrana en una solución 

acuosa que contiene un monómero reactivo (1) o un prepolímero. Después se sumerge 

la membrana en otro baño que contiene un solvente no miscible en agua con el otro 

monómero (2). Ocurre una reacción en la interface, formando, sobre la membrana, una 

capa densa. Las primeras capas polimerizadas sirven para dar una gran resistencia a la 

difusión de los reactantes, resultando en una película extremamente fina, con espesor 

aproximado a 50 nm. 

 

 
Figura 3.11 – Dibujo esquemático de la formación de una membrana mixta (composite) vía polimerización interfacial: a) capa 

soporte (membrana asimétrica UF); b) inmersión del soporte en una solución acuosa de monómero 1; c) inmersión en una 

solución inmiscible de monómero 2 y formación del film muy delgado en la superficie del soporte (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 
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3.5.3 Preparación de fibras huecas 

Se pueden fabricar las fibras huecas usando los mismos materiales utilizados para las 

membranas planas, y empleando la misma tecnología que la utilizada en la fabricación 

de las fibras sintéticas. 

Para la formación de la fibra hueca, primero se forma una membrana isótropa densa a 

partir de una extrusión de un polímero moldeable en una atmósfera más fría, induciendo 

a una fase transitoria, que es la solidificación controlada del filamento. Esta solidificación 

controlada determina las características de la fibra hueca. La próxima etapa es la 

formación de una membrana porosa, agregando un aditivo que será eliminado 

posteriormente. 

Existen tres procesos para la fabricación de la membrana de fibra hueca(Figura 3.12):  

 Proceso seco, donde se produce una membrana porosa isótropa o anisótropa, a partir 

de un polímero disuelto en un solvente volátil, donde la evaporación del solvente induce 

una fase transitoria. el húmedo y el seco-húmedo. 

 Proceso húmedo, aquí la coagulación de la mezcla  es extruida en un solvente en fase 

líquida o de vapor.  

 Proceso seco-húmedo, que es una combinación de los dos métodos anteriores, se coloca 

el órgano conformador de la fibra sobre un baño de coagulación, permitiendo que la 

evaporación o enfriamiento ocurra en el aire intermedio. 

 

 
Figura 3.12 – Representación esquemática de una máquina de conformar fibra hueca(AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

Existen dos diferencias importantes entre las membranas de cara plana y las de fibra 

hueca. La primera diferencia es que la membrana de fibra hueca permite inducir una 

inversión de fase desde el lado del orificio, desde el molde exterior o de ambos lados del 

filamento hueco. La segunda diferencia entre ellas es que la fibra hueca es autoportante, 

mientras que lo que refuerza las propiedades mecánicas de las membranas planas es el 

hecho de que ellas son moldeadas sobre una película no tejida. 
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3.5.4 Preparación de membranas inorgánicas 

En la preparación de membranas inorgánicas, se puede obtener soportes planos, 

tubulares o multicanales, con diámetros de poros menores de 1 μm. En esta 

preparación, se extrude las pastas cerámicas derivadas de polvos como la alúmina 

(Al2O3) y el óxido de zirconio (ZrO2) y en seguida se sinteriza a alta temperatura para 

dar origen a los soportes macroporosos. 

Para conseguir membranas de cerámicas con menores diámetros de poro, se puede 

depositar suspensiones de polvos submicrónicros en capas sucesivas en el soporte. Para 

formar capas de ultrafiltración con diámetros de poros inferiores a 3 nm se usan los 

procesos de sol-gel, a partir de suspensiones de partículas coloidales. 

 

3.6  - CONFIGURACIONES DE MÓDULO 

 

En el campo de las membranas, módulo es la unidad básica de operación que se 

compone de membranas, estructuras de presión, puertas de entrada de alimentación, 

puertas de salida del permeado y del retenido (concentrado) y una estructura de soporte 

global. En el mercado se encuentran cuatro tipos de módulos, que son: plana, espiral, 

tubular y fibra hueca, tal como se muestran en la Figura 3.13. La fibra hueca y la espiral 

son los módulos más comunes para la producción del agua potable, a pesar de que se 

usan las configuraciones tubulares y planas en menor extensión. Los principales 

módulos de membrana utilizados en tratamiento de aguas residuales son las tubulares, 

las fibras huecas y las planas. 

De acuerdo con Judd y Jefferson, en los procesos de membrana existen, actualmente, 

seis configuraciones principales, que se basan en geometría plana o cilíndrica que son: 

cartucho de filtro plegado, armazón en placa, arrollada en espiral, tubular, tubo capilar 

y fibra hueca. Estas configuraciones presentan beneficios y limitaciones prácticas, 

presentadas a continuación: 

 

Configuración 
Relación entre 
area/volumen 

(m2/m3) 
Costo 

Promoción de 
turbulencia 

Capaz de 
retro llenarse 

de agua 
Aplicacióna 

Cartucho plegado 500 – 1500 Muy bajo Muy pobre No DE, MF, agua con bajo TSS 
Armazón en placa 100 – 300b Alto Justo No ED, UF, OI 

Arrollada en espiral 800 – 1200 Bajo Pobre No OI, NF, UF 
Tubular 150 – 300 Muy alto Muy bueno No CFMF, agua con alto TSS 

Tubo capilarc 1500 – 5000 Bajo Bueno Si UF 
Fibra huecad 10000 – 20000 Muy bajo Muy pobre Si MF, OI 

a Aplicación más importante en negrita; DE = callejón sin salida, CF = Flujo cruzado. 
b Puede ser 2/m3 para un cassette. 
c Tubo capilar usado en UF: el agua fluye desde dentro hasta fuera de los tubos. 
d Fibra hueca usada en MF y OI: el agua fluye desde fuera hacia dentro de los tubos. 

 
Tabla 3.5 – Configuraciones de membrana (Judd y Jefferson, 2003). 
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Figura 3.13 – Representación esquemática de los cuatro principales módulos de membrana: (a) plana; (b) módulo espiral; (c) 

módulo tubular; (d) fibra hueca. 

En los procesos de membrana, el agua de alimentación entra, bajo presión, en los 

módulos, que pueden ser compuestos por una o más vasijas de presión que contienen 

las membranas. Los módulos tienen como objetivos: asegurar una circulación suficiente 

del fluido a ser tratado; producir un módulo compacto; evitar cualquier fuga entre los 

compartimientos de alimentación y permeado. Y deben ser fáciles para limpiar, para 

encajar y para desmontar. 
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Lo que determina el comportamiento global del proceso de membrana es la 

configuración de la membrana (su geometría, la manera con que ella es montada y 

orientada en relación al flujo de agua) y otras consideraciones prácticas, tales como: la 

manera en que los elementos de membrana (unidades de membrana individuales) se 

alojan para producir módulos y las vasijas completas a través de la cual el agua fluye. 

Una configuración óptima de membrana debe presentar las siguientes características: 

 Una gran área de membrana para un volumen proporcional al módulo. 

 Un alto grado de turbulencia para la promoción de la transferencia de masa en el lado 

de la alimentación. 

 Un bajo consumo de energía por unidad de volumen de agua producida. 

 Un bajo costo por unidad de área de membrana. 

 Un diseño que facilite la limpieza. 

 Un diseño que permita modular. 

3.6.1 Módulo de placa 

Los módulos de placa se componen de una serie de membranas de cara plana y placas 

de soporte. Las placas pueden ser circulares o cuadradas y los módulos se parecen a una 

placa y a una armazón de filtro de presión. 

Su diseño tiene como origen los filtros prensa (Figura 3.13a). El agua de alimentación 

pasa entre las membranas de dos placas de membranas adyacentes. Estas placas 

soportan las membranas y sirven como un canal para salir el permeado. La electrodiálisis 

es la que más utiliza esta configuración. 

Como las placas aseguran, además del soporte mecánico a la membrana, el drenaje del 

permeado, entonces estas placas deben ser corrugadas en el lado de alimentación para 

aumentar la transferencia de masa. La circulación puede ser en serie o en paralelo, 

dependiendo de la disposición de las membranas. El espesor de la lámina líquida se 

queda entre 0,5 y 3 mm y la densidad empaquetado de las unidades de placa es de 

aproximadamente 100 a 400 m2/m3. De esta manera, los grandes conjuntos unitarios 

pueden presentarse con una superficie de hasta 100 m2. 

En esta configuración, las unidades pueden desmontarse fácilmente, lo que facilita la 

accesibilidad para la limpieza o cambio manual de las membranas. Además de esta 

facilidad, en algunos diseños, la localización de las membranas defectuosas es un asunto 

sencillo de resolver, pues se recoge el permeado de placas soporte individuales. La 

Figura 3.14 muestra un proceso dirigido eléctricamente, como ED y EDR, que utiliza 500 

membranas planas agrupadas en pares con un simple par de electrodos. El montaje de 

ED/EDR puede tener múltiples etapas eléctricas e hidráulicas. 

 



Memoria Descriptiva 45 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 

 
 

 
 
Figura 3.14 – Típico montaje y funcionamiento de membrana ED (Adaptado de Electrodialysis- Electrodialysis Reversal Technology, 

Ionics, Inc., 1984; citado por AWWA, ASCE, 1997). 

3.6.2 Enrollada en espiral 

La membrana enrollada en espiral se forma por dos hojas planas de membrana 

separadas por un soporte poroso, que es un espaciador flexible (que puede ser una 

malla o un separador corrugado, sitiado del lado de la alimentación). Entre cada hoja 

hay un espaciador. Las láminas y espaciadores se enrollan alrededor de un tubo central 

para la colecta y transporte del permeado. Para esto, las membranas se sellan en tres 

lados, formando un sobre. El cuarto lado se adhiere a un tubo perforado que colecta el 

agua producto. 
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Figura 3.15 – Cartucho de osmosis inversa enrollado en espiral (traducida) (Cortesía de E.I. du Pont de Nemours & Co., cedida para 

AWWA, 1990). 

El flujo en esta configuración sigue un modelo de flujo en espiral, Esta forma proviene 

de dos o más de estas membranas sobres, pegadas al tubo colector del agua producto, 

enrolladas en una configuración circular firme. La alimentación fluye paralela al eje del 

tubo de permeado, cuyo espaciador sirve para separar los varios conjuntos de 

membranas, para mantener abierto un canal de flujo para alimentación y para inducir 

turbulencias, disminuyendo, así, la concentración de polarización. 

Los diseños difieren según el fabricante y la Figura 3.17 muestra los diseños arrollados 

en espiral de FilmTec, Hydranautics, TriSep, Desal y Fluid Systems. Los módulos 

normalmente utilizan composites de filme fino y cada vasija de presión de fibra de vidrio 

comporta uno o más elementos enrollados en espiral en una configuración en serie 

(Figura 3.16b). 
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Figura 3.16 – Proceso dirigido a presión de un módulo típico de membrana de OI enrollada en espiral (Adaptado de U.S.A.I.D. 

Desalination Manual (Buros et al., 1980) y usado como cortesía por la U.S. Agency for International Development; citado por 

AWWA, ASCE, 1997). 

La configuración física del elemento enrollado en espiral produce un caudal de 

alimentación turbulento, siendo que la mayor velocidad del flujo de alimentación está a 

la entrada y la menor velocidad está a la salida del elemento. Cerca de de la salida, puede 

ocurrir ensuciamiento químico o coloidal y cerca de la entrada puede ocurrir 

ensuciamiento por las partículas filtradas y colectadas por este elemento. Este módulo 

no puede utilizarse directamente con agua turbia sin pretratamiento por presentar más 

sensibilidad a la obstrucción que los sistemas de lámina plana y canal abierto, a pesar 

del hecho de que la membrana es accesible a los agentes de limpieza. 

 

Figura 3.17 – Diagrama de una membrana de OI enrollada en espiral. 



Memoria Descriptiva 48 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 

La ventaja de las membranas enrolladas en espiral es que ellas presentan una 

construcción simple y robusta y aun poseen una buena relación área de membrana por 

unidad de volumen. El mayor diámetro de un elemento puede llegar a más de 300 mm 

y su longitud puede ser de hasta 1,5 m. En una sola vasija cilíndrica de presión pueden 

insertarse varios elementos de membrana (normalmente de dos a seis, pudiendo ser 

más de siete para plantas muy grandes). Éstas membranas son mucho más compactas 

(700 a 1.000 m2/m3) y producen una pérdida de carga menor que los módulos de platos 

y bastidor. Se puede utilizar en plantas de OI y NF. 

 
Figura 3.18 – Módulo enrollado en espiral, mostrando corrientes de flujo esquemático (por amable permiso de Ionics, obtenido 

por Judd y Jefferson, 2003). 

3.6.3 Tubular 

El módulo tubular es una configuración muy simple donde la membrana se moldea 

dentro de un tubo soporte poroso, de acuerdo con la Figura 3.19. Se puede poner un 

único tubo o un paquete de tubos en una vasija de presión apropiada. Estos tubos 

pueden presentar un diámetro interno entre 6 y 40 mm. La vasija de presión puede ser 

de acero inoxidable o de PVC para unidades a pequeña escala. Ellas se pueden agrupar 

en haces de 3 a 151 tubos en alojamiento cilíndrico con placas finales adecuadas. El agua 

de alimentación presurizada entra dentro de la membrana y el agua producto se colecta 

del lado de fuera del tubo, mientras el concentrado fluye dentro del tubo. 

 

 
Figura 3.19 - Configuración de membrana tubular (Cortesía de Abcor, Inc., cedida para AWWA, 1990). 
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Los módulos multicanal son los principales tipos que están disponibles comercialmente, 

con soporte mecánico requerido por los tubos poliméricos. Las membranas inorgánicas 

pueden situarse sobre soportes cerámicos multicanales (con un máximo de 19 canales 

de flujo paralelo). Cada elemento de membrana multicanal puede alojarse 

individualmente o en haces paralelos de hasta 99 elementos, formando módulos de 

membranas con un área superficial total de 0,2 a 7,4 m2. 

 
Figura 3.20 – Módulos tubulares de UF: (a) polimérico (Membranas PCI) y (b) cerámica (Kerasep® , por Rhodia Orelis) (Judd y 

Jefferson, 2003). 

Estas membranas son las que proporcionan la mayor turbulencia y el mejor acceso a la 

superficie de la membrana, tornándolas las más fáciles para limpieza. Para una alta 

turbulencia, se pueden conseguir velocidades de circulación hasta 6 m/s, considerando 

que la hidrodinámica del flujo está muy bien definida. Estos factores favorecen su 

utilización para matrices muy sucias (fluidos muy viscosos o agua turbia, con alto 

contenido de sólidos en suspensión o alto potencial de obstrucción). La limpieza se hace 

circulando productos químicos y haciendo la limpieza mecánica bombeando una pelota 

de espuma o una pelota de esponja. Una buena ventaja de estos módulos es que ellos 

no requieren una prefiltración fina de alimentación, pero presentan la desventaja de 

poseer una baja densidad de compactado, aumentando así el coste de inversión. 

Las unidades tubulares producen una baja tasa relativa de producto para su volumen, 

pues presentan una pequeña área de membrana por unidad de volumen y son caras, 

comparadas con las demás geometrías cilíndricas de membrana. Por esta razón, los 

módulos tubulares no se usan en sistemas de tratamiento de agua potable municipal de 

gran volumen. Se usan más en industria. 

3.6.4 Fibra hueca 

El módulo de membrana de fibra fina hueca (FFH) consiste en un recipiente a presión 

que comporta un cartucho donde está el paquete de membranas (Figura 5.21). El 

paquete de membranas está formado por miles de fibras huecas alineadas 

longitudinalmente alrededor del centro de distribución del agua de alimentación. 

En el paquete se pone cada fibra en la forma de una U y se encapsulan ambas 

extremidades en un tubo de resina epoxi. Se pone todo el grupo en una vasija de presión 

construida de fibra de vidrio o acero cubierto con epoxi. La alimentación puede ocurrir 

tanto desde el interior de la fibra (flujo de dentro para fuera) como desde el lado de 

fuera de la fibra (flujo de fuera para dentro). 
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Figura 3.21 – Módulo típico de membrana de OI de fibra fina hueca (Adaptado de U.S.A.I.D. Desalination Manual (Buros et al., 

1980) y usado por cortesía por U.S. Agency for International Development; citado por AWWA, ASCE, 1997). 

Normalmente, la dirección del flujo de alimentación en las fibras huecas de OI es de 

fuera para dentro; y en los módulos de UF, los flujos de la alimentación y del 

concentrado normalmente ocurren dentro de las fibras con el flujo permeado pasando 

por el lado de fuera de las fibras. La hermeticidad de agua entre los flujos de 

alimentación y permeado, considerando el flujo de alimentación de dentro para fuera, 

se garantiza por una resina de alfarería, que forma un plato plano en el final de cada 

mazo. 

 
Figura 3.22 – Representación de un módulo de fibra hueca (AWWA, ASCE, 1997). 

La densidad del empaquetado y la resistencia mecánica radial inherente al tubo son 

inversamente proporcionales al diámetro. En algunos casos el diámetro interno puede 

llegar a 10 µm. Así, estos elementos son muy compactos, existiendo módulos de UF 

desde 1.000 m2/m3 hasta módulos de OI con 10.000 m2/m3. La gran densidad del 

paquete confiere un menor costo al mismo (Judd y Jefferson, 2003). 

Se puede obtener grandes áreas superficiales, poniendo varios mazos en un solo 

alojamiento, capaces de producir hasta 220 m3/día en módulos de UF (70 m2 módulo 

de Aquasource) y 140 m3/día en módulos de OI (permeador B-9 gemelo de Du Pont). 

La membrana B-10 de Du Pont de 10,2 cm contiene 650.000 fibras huecas con 

aproximadamente 1,28 m de largo y una superficie de 139 m2. Estas membranas se 

usan mucho para desalación de agua marina en Oriente Medio. 
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Como las velocidades de trabajo en estos módulos normalmente son bajas, pudiendo 

operar incluso sin circulación (modo final ciego o muerto), las fibras huecas trabajan en 

la región de flujo laminar. Pero, en este régimen, debido al flujo muy pequeño en los 

canales, los empujes pueden ser altos. La mayor y la menor velocidad de la corriente 

de alimentación se encuentran en la entrada del módulo y en la parte exterior del 

mazo de membranas, respectivamente. La recuperación de una membrana de fibra 

hueca normalmente es mayor que la de una membrana arrollada en espiral, variando 

del 10 al 50 por 100. 

La suciedad es inevitable para las fibras huecas debido a la falta de control 

hidrodinámico. Con todo, tanto las fibras capilares como las fibras huecas pueden 

ser retroalimentadas, como por ejemplo, utilizando un flujo inverso para lavar la 

suciedad de la superficie de la membrana (contralavado). Para las fibras huecas, se 

hace necesario un ciclo de contralavado periódico para mantener una permeabilidad 

razonable. Se puede mejorar el contralavado utilizándose simultáneamente aire, como 

es el caso del sistema de Memcor (Judd y Jefferson, 2003). 

 

3.7 -Ventajas y desventajas de las configuraciones de las membranas de UF 

La Tabla 3.6 muestra las ventajas y desventajas de las configuraciones tubular, capilar, 

placa y arrollada en espiral de las membranas de UF. 

 

Parámetros Tubular Capilar Placa y bastidor Arrollada en espiral 

Costo/superficie Alto Bajo Alto Bajo 

Costo cambio de 
membrana 

 
Alto 

 
Moderado 

 
Bajo 

 
Moderado/bajo 

Caudal, Lmh Bueno Bueno Bajo Bajo 

Densidad compact., m
2

/m
3

 Pobre Excelente Bueno/bien Bueno 

Volumen Alto Bajo Medio Medio 

Consumo energético Alto Bajo Medio Medio 

Ensuciamiento Excelente Bueno/bien Bueno/bien Medio 

Limpieza in situ Excelente Bueno Bien/pobre Bien/pobre 

Tabla 3.6 – Ventajas  y desventajas de las configuraciones de las membranas de UF (Adaptado de Porter, 1990 por 

AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

3.8  - APLICACIONES DE LAS MEMBRANAS 

El papel de la membrana es hacer una selección, permitiendo el pasaje de algunos 

constituyentes y rechazando otros, pudiendo incluso rechazar constituyentes disueltos. 

Para esto, existe una división útil del tamaño de los solutos, para relacionar las 

aplicaciones de las membranas con los respectivos tratamientos de agua, siendo 
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consideradas partículas finas las que poseen dimensiones de 1 a 100 µm; 

macromoleculares las de 0,01 a 1 µm e iónicas las de 0,0001 a 0,01 µm. Esta división no 

es muy exacta, pues se conoce que la MF, por ejemplo, puede rechazar microorganismos 

más pequeños que el tamaño del poro de la membrana, debido a interacciones entre 

membrana-soluto, haciendo que sus poros presenten un estrechamiento aparente. 

Ejemplo de esta división del tamaño de los solutos, relacionando con las aplicaciones de 

las membranas se puede ver en la Figura 3.9. 

Algunas aplicaciones de los procesos de membranas se exponen en la Tabla 3.7 y las 

presiones de alimentación típicas se exponen en la Tabla 3.8. 

En los procesos de UF y de MF, el agua de alimentación atraviesa una membrana 

sintética micro-porosa, forzada por una presión, rechazando partículas y solutos 

macromoleculares por exclusión de. En contrapartida, en los procesos de NF y de OI 

ocurre una difusión del agua por una membrana semipermeable ultra-fina, bajo una 

fuerza directora, rechazando solutos, sólidos en suspensión, bacterias, virus y otros 

microorganismos. Se conoce que cuanto menor es el peso molecular de corte (MWC) de 

la membrana, mayor es la capacidad de rechazar las sustancias orgánicas. 

 

Proceso Aplicación 

Transferencia de gas  Transferencia de gas molecular hacia adentro o para fuera del agua. 

Pervaporación  Extracción (selectiva) de gas molecular y/o solutos volátiles 

Osmósis inversa y 
electrodiálisis 

 Reducción de sólidos totales disueltos 

 Desalinización del agua de mar (OI preferida) 

 Desalinización del agua salobre (OI es típicamente más económica 
que ED o EDR para valores mayores que 3.000 mg/L TDS) 

 Desalinización del agua salobre con alta cantidad de sílice (ED y EDR 
son preferidas) 

 Eliminación de ion inorgánico 

 Fluoruro 

 Nutrientes (nitrato, nitrito, amonio, fosfato) 

 Radionucleidos (solamente OI) 

 Otros listados bajo regulaciones de agua potable 

 Eliminación de químicos orgánicos sintéticos (SOCs) (solamente OI). 

Nanofiltración 

 Eliminación de dureza 

 Eliminación de orgánicos 

 THMs, otros precursores de DBP 

 Pesticidas (SOCs) Color 

 Eliminación (selectiva) de iones multivalentes  y ciertas moléculas 
cargadas o polares. 

Ultrafiltración 

 Eliminación de orgánicos (dependiendo del peso molecular) (algunas 
veces el carbón activado en polvo se usa con UF para mejorar la 
eliminación de orgánicos) 

 Eliminación de partículas 

 Sólidos suspendidos Turbidez 

 Bacteria 

 Virus 

 Quistes de protozoarios Coloides 

 Eliminación de moléculas de soluto disueltas. 
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Proceso Aplicación 

Microfiltración 

 Eliminación de partículas 

 Sólidos suspendidos 

 Algunos coloides 

 Bacteria 

 Algunos virus (asociados con la materia particulada) 

 Quistes de protozoarios 

 Turbidez 

 Eliminación de químico inorganic (después de la precipitación 
química o del ayuste del pH) 

 Fósforo 

 Dureza 

 Metales Tabla 3.7 – Aplicaciones típicas para los procesos de membrana (AWWA, ASCE, 1997; Judd y Jefferson, 2003). 

 
Procesos de 
Membrana 

Rango de presión de Alimentación típica 

Psi kPa 
Osmosis Inversa: 
Aplicación en agua 
Salobre 
Baja presión 
Presión patrón 
Aplicación en agua 
de mar 

 
 
125 a 300 
350 a 600 
800 a 1.200 

 
 
860 a 2.070 
2.410 a 
4.140 
5.520 a 
8.270 

Nanofiltración 50 a 150 340 a 1.030 

Ultrafiltración 20 a 75 140 a 520 

Microfiltración 15 a 30 100 a 210 

Tabla  3.8 –  Presiones de alimentación  típicas  para procesos  de membrana a presión (AWWA, ASCE, 1997). 

 

Así, las membranas de OI, NF, UF y MF son esenciales en los modernos tratamientos de 

agua, pues las exigencias sobre la calidad del agua para suministro son muy restrictivas. 

Ellas se utilizan para ablandar, desalinizar, eliminar color, Giardia, Cryptosporidium, 

compuestos orgánicos disueltos, partículas y otros compuestos en la producción de 

agua. Una aplicación muy interesante es el tratamiento para desinfección, sin aditivos, 

pues el cloro y el ozono pueden producir productos orgánicos clorados indeseados 

cuando reaccionan con la materia orgánica del agua. A pesar de la existencia de las 

membranas plana y tubular, las configuraciones de membrana que se utilizan en el 

tratamiento de potabilización del agua son las enrollada en espiral y fibra fina hueca. Las 

industrias también utilizan los procesos de membrana para concentrar o extraer los 

sólidos disueltos o materia orgánica residual de vertidos industriales complejos. 

El proceso más reciente de membrana desarrollado y ejecutado con éxito para tratar 

agua residual, tanto de efluentes municipales como industriales, con la finalidad de 

eliminar el material orgánico disuelto, es el bioreactor de membrana sumergida (Judd y 

Jefferson, 2003) 

 

3.8.1 Membrana de microfiltración (MF) 

La microfiltración (MF) es la separación de partículas micrométricas o submicrométricas 

en una solución a través de una membrana que permite la clarificación del agua y de 

otros fluidos, reteniendo la materia suspendida (turbidez) y microorganismos en la 

superficie o dentro de un filtro mientras permite el pasaje de las sustancias disueltas y 

agua. 
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La membrana de microfiltración (MF) es la más antigua, más popular, más numerosa en 

el mercado y la menos cara de las cuatro tecnologías de membrana dirigidas por presión 

(Metcalf & Eddy, 2003). 

Las membranas utilizadas en tratamiento de agua normalmente presentan poros de 0,2 

µm y los coloides presentan tamaños variando entre 0,01 y 1 µm. Así, las membranas  

de MF no consiguen rechazar todos los coloides y todos los materiales disueltos. Pero,  

esta membrana tiene la capacidad de hincharse y cambiar sus características, 

permitiendo así la retención de ciertos tipos de sustancias solubles y coloidales. En 

algunos casos, una capa de torta puede dar capacidades adicionales de rechazo a esta 

membrana. Esta capa de torta puede formarse sobre la superficie de la membrana como 

resultado de la deposición de materiales presentes en el agua de alimentación. 

Como el objetivo de la microfiltración es rechazar partículas grandes, ha tenido algunas 

aplicaciones como: aislar bacterias coliformes del agua con sólidos en suspensión, en el 

campo de la ingeniería sanitaria; eliminar partículas aerotransportadas por el aire de 

generadores de ozono; filtrar después de la filtración tradicional; clarificar el agua, 

reduciendo los sólidos en suspensión a menos de 1 mg/L y la turbidez a menos de 1 NTU; 

y retirar contaminantes metálicos, incluso los metales pesados de efluentes específicos, 

encontrando bastante utilización en el tratamiento de aguas residuales y en el rehúso 

de agua. 

Como se ha visto, las membranas de microfiltración han sido usadas, también, en 

aplicaciones avanzadas de tratamiento como un sustituto a la filtración en profundidad 

con la finalidad de reducir la turbidez, reducir las bacterias (desinfectando el agua), 

eliminar sólidos en suspensión residual y como un pretratamiento para OI. 

La Tabla 3.9 muestra el impacto de diversos pretratamientos a la microfiltración y 

ultrafiltración sobre los índices de ensuciamiento y densidades de partículas. 

 

Aguas IDS Turbidez, NTU Densidad, 0,5 – 5 µm 

Agua bruta > 25 17 Sensor saturado 

Tratamiento convencional 5 0,2 1 x 10
3 

– 1 x 10
4

/mL 

MF 1 – 2 < 0,1 8,9 x 10
2

/mL 

UF < 0,5 < 0,1 4,8 x 10
1

/mL 

Tabla 3.9 – Impacto de diversos pretratamientos a la NF/OI sobre los índices de ensuciamiento y densidades de partículas 

(AWWARF, LdE y WRC, 1998). 

 

3.8.2 Membrana de ultrafiltración (UF) 

La ultrafiltración (UF) es un proceso a presión que sirve para concentrar y fraccionar 

soluciones conteniendo coloides y materiales con alto peso molecular. Estas membranas 

son porosas y rechazan solamente los solutos groseros (macromoléculas), todos los 

tipos de microorganismos como virus y bacterias, los compuestos orgánicos de alto peso 
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molecular, como las proteínas y los carbohidratos y todos los tipos de partículas de 0,01 

µm. 

Normalmente, el corte del peso molecular (PMC o MWC) es lo que caracteriza el tamaño 

de los poros de las membranas de UF. Las membranas de UF que están disponibles 

comercialmente son las que poseen el PMC en el rango de 1.000 a 100.000 daltons y con 

propiedades de caudal adecuadas para la producción de agua potable. Así, los tamaños 

de los poros son menores que 0,1 µm y requieren una presión  directora  oscilando  entre  

10  a  90  psi  (69  a  620  KPa  o  0,7  a  6,0  Kg/cm2). 

En el tratamiento del agua, la ultrafiltración puede ser definida como un proceso de 

membrana de clarificación y de desinfección. Los solutos de bajo peso molecular no son 

retenidos por esta membrana, así la contrapresión osmótica puede ser ignorada y la 

presión de operación puede ser mantenida baja. Normalmente se utiliza una presión de 

10 a 40 psi (0,7 a 2,8 kg/cm2), aunque los poros presenten un diámetro de 0,01 a 0,02 

µm. La mayoría de las membranas de UF pueden ser retrolavadas. 

La tasa de producción de agua de una membrana de UF puede llegar a 50 gal/día por 

metro cuadrado (2 m3/día.m2) del área superficial de la membrana. Esta tasa de flujo 

se puede reducir debido a la concentración de material en suspensión (aumentando la 

densidad y la viscosidad de la solución en la superficie de la membrana) y por 

polarización, resultando en un aumento localizado en el rechazo de las impurezas. La 

energía requerida para el agua producto oscila desde 0,4 al 2 Wh/gal (0,1 a 0,5 kWh/m3), 

dependiendo del modo de filtración: si es filtración de flujo transversal o sin salida. La 

configuración fibra hueca tubular sin soporte requiere prefiltración a través de los filtros 

de membrana con tamaño de poro de 10 a 20 µm para prevenir la membrana de 

tornarse rápidamente obstruida. 

El proceso de UF ha sido usado en muchas aplicaciones industriales, como la 

concentración de suspensiones macromoleculares (por ejemplo, alcohol de polivinilo), 

la recuperación de ciertas sustancias y la concentración de emulsiones. Ha sido aplicado 

con mucho éxito en la clarificación en los procesos de tratamiento de aguas residuales, 

así como en muchas aplicaciones similares a las de las membranas de microfiltración. 

Otra área de aplicación es el campo médico. 

Ellas pueden utilizarse también para concentrar aceites residuales, permitiendo la 

reutilización del permeado y la incineración del concentrado sin la necesidad de 

combustible adicional. Para caudales de permeado de 60 a 120 L/m2h, han obtenido un 

permeado con 30 a 400 mg/L de aceite y han logrado un concentrado hasta del 30%, 

considerando concentraciones de alimentación de 1 a 5% de aceite. 

Una aplicación muy importante de las membranas de UF es como pretratamiento del 

agua antes de la OI, con el objetivo de prolongar la vida de la membrana de OI y dejar la 

operación más económica, evitando el reemplazo de las membranas de OI debido a los 

elevados costos de las mismas. 
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Las ventajas de las membranas de UF sobre los procesos de clarificación, de filtración 

convencional y de desinfección se encuentran: ausencia de productos químicos 

(coagulantes, floculantes, desinfectantes) y ajuste de pH; calidad del agua constante y 

adecuada, independientemente de la calidad inicial del agua; filtración por exclusión de 

tamaño y no por medio de profundidad; automatización muy sencilla y compacidad de 

la planta de tratamiento. 

 

3.8.3 Membrana de nanofiltración (NF) 

La nanofiltración (NF) es una tecnología de membrana emergente, cuyo prefijo nano 

significa una mil millonésima (10-9) y hace referencia al supuesto tamaño del poro de la 

membrana. Esta membrana de nanofiltración, también llamada de osmosis inversa de 

baja presión, está entre la OI y la ultrafiltración en términos de selectividad de la 

membrana, exhibiendo algunas características de ambas membranas, operando en un 

rango de PMC mayor que la membrana de OI, trabajando con presión ultra baja, 

pasando solamente partículas menores que 1 nm (10 Å), exhibiendo así, alto rechazo de 

iones divalentes como los de calcio y de magnesio en operaciones de ablandamiento. 

Normalmente ellas rechazan menos iones monovalentes que iones divalentes. 

La membrana de nanofiltración (NF) se desarrolló con la finalidad de ablandamiento del 

agua, en Collier Couty y Fort Meyers, Florida y aún continua siendo la utilización más 

común, en sustitución a la precipitación química, pues, a pesar del coste más elevado, 

la ventaja de la NF sobre la cal es la producción de un agua de más alta calidad. Más 

recientemente, la nanofiltración ha sido empleada para la separación de productos 

orgánicos. 

Para la potabilización del agua, sus poros oscilan entre 0,001 a 0,002 µm  y el peso 

molecular de corte (PMC) es de aproximadamente 200 daltons. Así estas membranas 

son capaces de eliminar partículas muy pequeñas como las de 0,001 µm y pueden 

eliminar los iones de calcio, de magnesio, los precursores de DBP, el TOC (carbono 

orgánico total), los THM (trihalometanos), SPP (precursores de los subproductos), más 

de 90% del color, 100% de la turbidez, los pesticidas, sales, los metales pesados, de 50 a 

70% de los sólidos totales disueltos y 100% de los microbios, con una recuperación del 

permeado de 80 a 90%; pudiendo sustituir la coagulación mejorada, la adsorción por 

carbón activo en grano y la ozonización para tratar agua potable, además de minimizar 

los requerimientos de desinfección. 

Se puede utilizar los sistemas de OI y de NF, también para producir un agua anticorrosiva 

y para rechazar muchos solutos iónicos y orgánicos no volátiles, pero ellas no son 

eficientes para el tratamiento de los gases, pues, normalmente los gases disueltos 

permean por la membrana y no son adecuadas para eliminar turbidez, debido al 

ensuciamiento causado en las membranas. 

La mayoría de los sistemas de NF utilizan las membranas de poliamida (TFC) en la 

configuración arrollada en espiral, pero existen más de diez tipos diferentes de 
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membranas disponibles, incluso de fibra hueca de poliamida, arrollada en espiral de 

acetato de polivinilo y tubular de acetato de celulosa asimétrica. 

A pesar de la capacidad de las membranas de NF y de OI de eliminar los virus, bacterias, 

quistes y otros patógenos, son poco utilizadas para esta finalidad, pues las membranas 

de UF y de MF, que son más baratas, consiguen eliminar también estos patógenos con 

mucha eficiencia. Además de eso, las bacterias pueden penetrar en las membranas y 

pasar a través de sus defectos. Así, las membranas de NF y de OI no son siempre 100% 

efectivas para el control biológico, pudiendo presentar problemas de bioensuciamiento, 

requiriendo un pretratamiento, como el tratamiento convencional, los filtros de 

cartucho o la microfiltración y ultrafiltración. 

Con todo, las tecnologías de membrana tendrán un papel muy importante en el 

suministro mundial de agua, pues la NF y la OI producen un agua potable de altísima 

calidad, incluso si vienen de fuentes de agua salinas u orgánicas. 

 

3.8.4 Membrana de osmosis inversa (OI) 

Osmosis es un fenómeno donde el agua pura fluye hacia un agua con alto contenido de 

sal a través de una membrana semipermeable, que separa las dos aguas, y el nivel de 

agua en el compartimiento de agua salada aumenta hasta que la presión osmótica en 

los dos lados de la membrana se iguale. 

Como la osmosis es un fenómeno que algunas veces ocurre cuando el agua (u otro 

solvente) fluye a través de una membrana semipermeable, el flujo de agua a través de 

la membrana, debido a esta diferencia de concentración, ejerce una presión llamada de 

presión osmótica. 

La osmosis inversa (OI) es una operación de membrana (proceso dirigido a presión) en 

que el solvente de la solución es transferido a través de una membrana densa hecha 

para retener sales y solutos de bajo peso molecular. La membrana retiene casi todos los 

iones y deja pasar el agua. Si una solución salina concentrada es separada del agua pura 

por tal membrana, la diferencia en el potencial químico tiende a promover la difusión 

del agua del compartimiento diluido al compartimiento concentrado de manera que se 

igualen las concentraciones. En el equilibrio, la diferencia en los niveles entre los dos 

compartimientos corresponde a la presión osmótica de la solución salina. 

La Figura 3.23 muestra tres vasijas, cada cual con una membrana semipermeable en el 

centro. Mientras la vasija de la izquierda muestra la osmosis ocurriendo naturalmente, 

la vasija del centro muestra el equilibrio osmótico y la vasija de la derecha muestra la 

osmosis inversa. 
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Figura 3.23 - Explicación ilustrada de la osmosis inversa (traducida y modificada) (Cortesía de E.I. du Pont de Nemours & Co., 

cedida para AWWA, 1990). 

 

Así, en la osmosis inversa el flujo ocurre desde la región más concentrada a la menos 

concentrada debido a la imposición de un gradiente de presión, mayor que la presión 

osmótica, a través de la membrana en la dirección opuesta a la presión osmótica. O sea, 

en la osmosis inversa, se aplica una presión osmótica al compartimiento que contiene el 

agua salada, mayor que la presión osmótica del equilibrio. En consecuencia, esta presión 

fuerza el agua pura a fluir a través de la membrana. 

El proceso de osmosis inversa (OI) fue una de las primeras tecnologías de membrana 

para transformar el agua marina en agua potable. Esta tecnología sirve para eliminar las 

sales disueltas y, principalmente, el cloruro sódico. Hoy en día, la osmosis inversa es el 

proceso de membranas más utilizado para la producción de agua potable en el mundo. 

La OI es capaz de producir un agua producto con menos de 25 mg/L de TDS (sólidos 

totales disueltos) a partir de un agua con salinidad mayor que 500 mg/L, usando poca 

energía; y es capaz de desmineralizar el agua del mar con 36000 mg/L de TDS, 

produciendo un permeado con aproximadamente 300 mg/L de TDS. 

Las primeras membranas de acetato de celulosa necesitaban de una fuerza directora 

muy grande (presión mayor que 1000 lb/in2 (68 atm)) y eran muy menos permeables 

que las membranas actuales, obteniendo una recuperación de 10 al 25% del agua bruta. 

Además de esto, el coste energético era superior a $4/kgal. Con el desarrollo de films 

compuestos y finos, fue posible obtener una mayor productividad y un mayor rechazo 

salino, utilizándose presiones más bajas. La principal diferencia entre las membranas de 

OI de alta presión y de baja presión es la permeabilidad del agua y de la sal. La presión 

requerida normalmente es mayor que 300 psi (2080 kPa o 21 kg/cm2) y depende de la 

diferencia en la concentración de la sal. Lo que normalmente se hace es aplicar 

aproximadamente 10 psi (70 kPa) por cada 1000 mg/L de diferencia en TDS. 
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En cuanto al requerimiento de la calidad del agua de alimentación, el tipo de membrana 

y el módulo de OI utilizados son los que determinan esta calidad. Por ejemplo, los 

módulos de fibra hueca requieren un agua de alimentación de buena calidad porque 

producen un permeado de alta calidad, mientras que los módulos arrollados en espiral 

no requieren tanta calidad. 

Haciendo una comparación entre las membranas de OI y de NF, se puede decir que: la 

membrana de OI de alta presión es mucho menos permeable que la membrana de NF y 

la OI requiere mayor presión y puede rechazar sustancias menores que las membranas 

de NF. Mientras una membrana de OI retiene elementos iónicos o moleculares con 

dimensión de 0,0001 µm, la membrana de NF retiene elementos de 0,001 µm. Ambos 

procesos están controlados por la difusión. 

En realidad, los virus pueden penetrar las membranas de acetato de celulosa y los 

rendimientos de eliminación se quedan en el rango de 99,22 y 100%, donde las 

diferencias ocurren debido a las imperfecciones de las superficies de la membrana y en 

el sellado de las unidades. 

 

3.8.5 Membrana de electrodiálisis (ED) 

La electrodiálisis (ED) es un proceso que utiliza el paso de la corriente eléctrica directa, 

haciendo que los iones se transfieran a través de las membranas desde la solución 

menos concentrada a la más concentrada. En este caso, el flujo de agua pasa 

tangencialmente a la membrana mientras el flujo de iones pasa perpendicularmente a 

la membrana (Figura 3.24). 

La membrana semipermeable de diálisis, cuyo material más usado para su fabricación 

es el celofán hidratado, retiene la mayoría de la materia disuelta y deja pasar 

microsolutos (solutos con bajo peso molecular). Su selectividad, como en todas las 

membranas, es una función del tamaño del poro. Ella es impermeable al agua, pero 

permeable a cationes o aniones, bajo diferentes fuerzas directoras. Esta fuerza puede 

ser un gradiente de concentración, cuando se trata de diálisis simple; una presión, 

cuando se refiere a piezodiálisis; o un potencial eléctrico, en la electrodiálisis. 

La diálisis es usada, principalmente, en el campo médico y es raramente usada en el 

campo del tratamiento y abastecimiento de agua. Algunas industrias, como las textiles, 

usan la electrodiálisis para regenerar soda cáustica de los baños de mercerizado. 

Electrodiálisis reversible (EDR) es un proceso de electrodiálisis en que la polaridad de los 

electrodos se puede invertir en un ciclo de tiempo determinado. Así, la dirección del 

movimiento del ion, en la celda de la membrana, es el contrario del proceso de 

electrodiálisis. 

En el proceso de electrodiálisis (ED), las membranas con propiedades de intercambio 

aniónico y catiónico, se colocan alternadamente, dejando un pequeño pasaje de agua 

entre ellas, para minimizar el consumo eléctrico. Cuando se aplica una corriente 

eléctrica a los electrodos localizados en las membranas, los cationes migran hacia el 
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cátodo y los aniones migran hacia el ánodo, creando concentraciones y diluciones 

alternadas en los muchos compartimientos de la celda. 

Un tratamiento económico de ED requiere un agua de alimentación con salinidad 

máxima de 8000 mg/L; donde el consumo de energía para este proceso es 

aproximadamente de 0,27 a 0,35 kWh por libra de sal eliminada, correspondiendo a 0,6 

a 0,8 kWh/kg. 

 

 
Figura 3.24 – Concepto de electrodiálisis. 

 

Las tres principales limitaciones del proceso de ED son:  

 la incapacidad de producir agua totalmente desmineralizada. 

 El aumento del coste del proceso con el aumento de la salinidad del agua de 

alimentación 

 La existencia de pocos fabricantes de los equipos, como, por ejemplo: Ionix, Inc., 

Aqua-Chem Inc., y Dow Chemical USA, que son las mayores empresas de los Estados 

Unidos. 

 

3.8.6 Proceso de separación del aire por membrana 

Las membranas de separación de gas se usan para separar el dióxido de carbono del 

metano y el aire del nitrógeno y del oxígeno. Este proceso de separación retiene gases 

impermeables a las membranas y permite el paso de los gases permeables. Esta 

tecnología no se aplica al proceso de separación de agua. 
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3.8.7 Bioreactores de membrana 

Las membranas para tratamiento biológico prometen ser una de las más importantes 

aplicaciones en tratamientos de aguas residuales y han sido usadas en tratamientos 

aeróbicos y anaeróbicos. 

Los bioreactores de membrana (MBRs) usan la aireación combinada con sistemas de 

membranas generalmente sumergidas en un tanque, donde el permeado se obtiene con 

una presión transmembrana muy baja, aplicándose un vacío en la orden de 4 a 50 kPa. 

Estos sistemas se desarrollaron en los años 1980 por empresas como Kubota y Zenon, 

como una alternativa a los sistemas de filtración. Los bioreactores de membrana (MBRs) 

típicos están ilustrados en la Figura 3.25, donde la letra (a) de la figura muestra la unidad 

de separación de membrana sumergida en el bioreactor y la letra (b) muestra la unidad 

de separación de membrana externa al bioreactor. 

Los MBRs son un ejemplo de proceso híbrido que combinan el biotratamiento aeróbico 

del fango activado con filtración con membrana. El licor mezcla puede tener una gran 

concentración de materia en suspensión (superior a 20 g/L), ofreciendo una gran 

tendencia al ensuciamiento, exigiendo una grande turbulencia para aumentar el flujo. 

Esta turbulencia se promueve por aeración con burbuja gruesa. 

 

 

(a)                                           (b) 
Figura 3.25 – Diagramas de flujo para el proceso de fango activo por bioreactor de membrana: (a) con unidad de 

separación de biosólidos usando membrana interna y (b) con unidad de separación de biosólidos usando membrana externa 

(Metcalf & Eddy, 2003) 

 

Investigadores como Ghosh y Cui; Mercier et al. y Cabassud et al.; citados por Judd y 

Jefferson (2003) mostraron que el flujo de dos fases (aire-agua) puede mejorar mucho 

el flujo de la membrana, incluso más que el flujo de líquido obtenido por bombeo. Así, 

los sistemas de tratamiento de agua pura están empezando, también, a utilizar estos 

sistemas aireados sumergidos. 
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3.8.8 Comparación del comportamiento típico de los procesos de filtración por 

membrana 

La Tabla 3.10 muestra la comparación entre los procesos de separación por membrana 

e intercambio iónico, mientras la Tabla 3.11 muestra el rendimiento típico de los 

procesos de filtración por membrana con respecto a la calidad del permeado 

 

Proceso 
Agua 

apropiada 

Tamaño del 
poro o 

tamaño de 
la resina 

Peso 
molecular 
de corte 
(PMC) 

(daltons) 

Fuerza de 
impulsión 

Eliminación 
de objetos 

Notas 

MF 
500 µm Filtro 
de cartucho 

auto limpiante 

0,1 a 0,2 µm 
(0,2 µm es 

común) 
300.000 

10-20 psi 
(0,7–1,4 

kg/cm
2

) 

Partículas y 
microbianos 

Proceso 
continuo, 

eliminación de 
partículas 

superiores a 0,1 
µm 

UF 

200 a 500 µm 
Cartucho de 
filtro auto 
limpiante 

0,003 – 0,01 
µm (0,01 es 

común) 
50.000 

10–40 psi 
(0,7–7,8 

kg/cm
2

) 

Compuestos de 
tamaño 

molecular, 
microbios y 
partículas 

Proceso 
continuo, 
separación 

líquido- sólido 

NF 

Filtro regular 
Efluente o 

filtrado de MF o 
UF 

0,001 a 0,005 
µm 

200 a 400 

75–150 psi 
(5,3–10,6 

kg/cm
2

) 

NOM, 
incluyendo 

color, virus, Ca 
y Mg 

Proceso 
continuo, 

control de DBPs 
y ablanda- 

miento 

OI 
Agua filtrada 
100 –36.000 
mg/L sales 

< 1 nm - 
> 200 psi 

(>14 kg/cm
2

) 

Sal de iones 
ionizados y 

materia 
coloidal 

Proceso 
continuo, 90-

95% de 
sales 

inorgánicos y 
95%-99% de 

materia 
orgánica 

ED 
Agua filtrada 
500 – 8.000 
mg/L sales 

< 1 nm - 

Corriente 
eléctrica DC, 
0,27 a 0,36 
kW/lb, sales 

(0,6 a 0,8 
kW/kg) 

Sal de iones 
ionizados 

Proceso 
continuo, 

incompleta 
eliminación de 

las sales 

IX 
Agua filtrada  

50 – 1.000 
mg/L sales 

< 1 nm - 
< 7 psi 

 (< 0,5 kg/cm
2

) 

Iones catiónicos 
y/o aniónicos 

ionizados 

Proceso por 
lote, es posible 

la completa 
eliminación de 

las sales 

Tabla 3.10 – Comparación entre los procesos de separación por membrana y el intercambio iónico. 
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Parámetro 
Agua 
Bruta 

Microfiltro 
(Memcor) 

Ultrafiltro 
(Aquasource) 

Nanofiltro 
(Osmonics) 

Turbidez (ntu) 1,3 0,05 0,06 0,01 

Temperatura (oC) 6,0 6,0 6,0 6,0 

Partículas (> 3 µm/100 mL) 4500 40 57 9 

COT (mg/L) 2,6 2,2 2,2 1,2 

UV254 0,087 0,071 0,073 0,017 

Hierro (mg/L) 0,093 0,011 0,012 0,011 

Manganeso (mg/L) 0,064 0,032 0,033 0,036 

HPC (cfu/mL) 54 - 570 64 

THMs  
0,3 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 - Cloro residual (mg/L) 

- Cloroforme (µg/L) 66 61 60 14 

- Dibromoclorometano (µg/L) 1,3 1,3 1,3 2,5 

- Bromodiclorometano (µg/L) 11 11 11 5,5 

- Trihalometanos totales (µg/L) 79 74 72 22 

HAA5  
0,3 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 - Cloro residual (mg/L) 

- Ácido bromocloroacético (µg/L) 3 3 3 1 

- Ác. bromodicloroacético (µg/L) 2 2 2 0 

- Ác. clorodibromoacético (µg/L) 0 0 0 0 

- Ácido dicloroacético (µg/L) 25 25 25 4 

- Ácido tricloroacético (µg/L) 21 18 18 2 

- HAA5 Total 46 43 43 7 

Tabla 3.11 – Rendimiento típico de los procesos de filtración por membrana (calidad de los permeados) (Kawamura, 2000). 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

En este apartado se verán tanto una descripción de los equipos actuales que 

conforman la planta de tratamiento de aguas, así como algunos de sus criterios y 

requerimientos de funcionamiento. De este modo podremos analizar la problemática 

con la configuración existente y proponer las mejoras necesarias para una optimización 

de la misma. 

 

4.1 -PLANTA DE CICLO COMBINADO 

El CICLO COMBINADO DE ARCOS (en adelante C.C. ARCOS ) cuyo titular es IBERDROLA 

GENERACIÓN, S.A.U., es una instalación dedicada a la generación de energía eléctrica 

(código CNAE 2009 : 35. 16 "Producción de energía eléctrica de origen térmico 

convencional",  código NACE Rev.2: 35.11 "Producción de energía eléctrica") , situada 

en el término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz). 

La operación y el mantenimiento de la instalación se lleva a cabo por personal de 

IBERDROLA OPERACIÓN y MANTENIMIENTO, S.A.U (en adelante IOMSA) empresa 

100% IBERDROLA GENERACIÓN. 

 

 
Figura 4.1- Emplazamiento de C.C Arcos 

 

El C.C. ARCOS está constituido por dos grupos idénticos de eje único o monoeje 

(Grupos 1 y 2) y por un grupo de configuración multieje (Grupo 3), con una potencia  

bruta  de  395,60  MW, 379,36 MW y 837,8 MW, respectivamente. 

El combustible principal es gas natural, procedente de un gasoducto de derivación del 

gasoducto de alta presión Tarifa-Córdoba, teniendo la posibilidad  de usar gasoil como 

combustible alternativo en caso de necesidad, únicamente los Grupos 1 y 2, para lo 

que dispone de un tanque de almacenamiento de 8.000 m3. 

El proceso de generación eléctrica en el C.C. ARCOS queda descrito en los siguientes 

Diagramas de Proceso: 



Memoria Descriptiva 65 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 
Figura 4.2- Proceso de generación eléctrica en los grupos 1 y 2 

 

 
Figura 4.3- Proceso de generación eléctrica en el grupo 3 

 

El funcionamiento de los grupos del Ciclo Combinado está basado en la integración de 

dos tipos de ciclo a distintas temperaturas, uno abierto de aire-gas y otro cerrado de 

agua-vapor, con el fin de generar potencia eléctrica mediante la transformación de la 

energía termodinámica de los fluidos en energía mecánica (en las turbinas) y ésta en 

eléctrica. 
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Los grupos disponen  de una turbina de gas (dos turbinas si el grupo es multieje), que 

trabaja mediante la combustión del combustible (gas natural principalmente, y gasóleo 

en caso de emergencia). La expansión de los gases de combustión acciona el generador 

de energía eléctrica. 

En una segunda etapa, en la caldera  de recuperación se produce vapor  de agua con 

el calor residual de los gases de escape de la turbina de gas, antes de evacuarlos a la 

atmósfera a través de una chimenea. Este vapor de agua es conducido hasta la turbina 

de vapor, donde la energía del vapor es transformada en energía mecánica. 

Posteriormente, los alternadores convierten el trabajo de las turbinas en energía 

eléctrica, la cual es transformada a 400 kV de tensión en el transformador y enviada a 

la red eléctrica. 

El vapor de agua procedente de la última etapa de la turbina es condensado en el 

condensador, y el agua es recirculada hasta la caldera de recuperación, en la que se 

reinicia el ciclo. 

 

La refrigeración se realiza en circuito cerrado mediante torres de refrigeración de tipo 

híbrido (enfriamiento por evaporación parcial del agua, por un lado y, por otro, 

mediante cesión de calor al aire por la batería de tubos en la parte superior de las 

torres de refrigeración). La captación del agua de refrigeración para compensar las 

pérdidas por evaporación se realiza directamente  del Embalse de Guadalcacín. 

Como cualquier otra actividad industrial, las desarrolladas para la generación de 

electricidad implican un impacto sobre el medio ambiente. El C.C. ARCOS controla 

dicho impacto, y trata de minimizarlo a través de la adopción de medidas preventivas 

y correctivas, optimizando los sistemas de producción. 

La producción eléctrica del C.C. ARCOS en MWh durante el periodo comprendido entre 

los años 2009 y 2011 se muestra a continuación: 
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Figura 4.4- Evolución producción bruta anual. Periodo 2009-2011.(declaración ambiental C.C. Arcos, Abril 2012) 

 

La producción en el 2011 ha disminuido debido a una reducción en la demanda 

energética y a la mayor oferta de energías renovables. 

 

4.2 -REQUERIMIENTOS DE AGUA: REFRIGERACIÓN Y GENERACIÓN DE 

VAPOR 

La captación de agua  en el C.C. ARCOS  básicamente  se debe  a  la reposición del agua  

del circuito de refrigeración, aunque existen otras necesidades, si bien en cantidades 

inferiores: 

 

 Agua desmineralizada  para reponer las purgas, drenajes y realizar lavados 

 Agua potable para consumo del personal 

 Lavado de equipos 

 Sistema contra incendios 

La captación del agua se realiza desde el Embalse de Guadalcacín . 

Seguidamente se incluyen los volúmenes anuales de aportación de agua totales y el 

desglose en los diferentes procesos que se desarrollan en la central: 
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FIGURA 4.5 – Evolución captación de agua periodo 2009-2011 (declaración ambiental C.C. Arcos, Abril 2012) 

 

La evolución en el consumo de agua en el Ciclo, en el periodo 2009-2011, obedece a 

que el volumen de agua captada es similar respecto a la energía producida. 

 

 

4.3 -CIRCUITO DEL AGUA ULTRAPURA 

4.3.1 Generalidades 

Puesto que el presente proyecto se centra en la mejora de este circuito, se procede a 

la descripción pormenorizada del mismo, surgida a raíz del trabajo de redacción de las 

instrucciones de operación del sistema de pretratamiento y a la revisión y modificación 

de planos llevados a cabo en prácticas de Empresa. 

La Planta de Tratamiento de Agua tiene por objeto reducir las sustancias disueltas y en 

suspensión que están contenidas en el agua hasta alcanzar la calidad necesaria para 

poder ser sometida a las presiones y temperaturas propias del ciclo agua-vapor. 
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Está compuesta por dos cadenas de desmineralización, con una capacidad cada una de 

25 m3/h, aproximadamente, también cuenta con una ampliación de una cadena más 

de 25 m3/h, que posee además producción para servicios diversos, 15 m3/h, y  

producción de agua potable, 5 m3/h. 

Los principales equipos que constituyen la planta son: 

 Tres filtros bicapa 

 Tres filtros de cartucho 

 Primer paso de ósmosis inversa  

 Un equipo de desgasificación 

 Segundo paso de ósmosis inversa  

 Dos módulos de electrodesionización (EDI)  

 Sistema de flushing y limpieza para los bancos de ósmosis inversa  

 Sistemas asociados para la dosificación de productos químicos 

El proceso de desmineralización parte de los filtros bicapa, donde el agua clarificada es 

despojada de partículas del orden de hasta diez micras. Aguas abajo, en el colector 

común de agua filtrada, se produce una dosificación de dispersante,  ácido sulfúrico y 

reductor para acondicionar el fluido. 

Una vez que el fluido está acondicionado, atraviesa los filtros de cartucho, donde se 

retienen partículas del orden de hasta cinco micras. El agua ya está preparada para ser 

impulsada por las bombas de alta presión hasta las membranas del primer paso de 

ósmosis inversa. 

El agua tras atravesar el primer paso de la ósmosis, es almacenada y tratada en el 

desgasificador, para después, ser aspirada por las bombas de aporte al 2º paso de 

ósmosis. En dicha aspiración se realiza una dosificación de hidróxido sódico, 

acondicionando el agua para ser introducida en el segundo paso de ósmosis inversa. 

El agua, tras el segundo paso de ósmosis inversa, se almacena en el depósito de agua 

osmotizada, de donde aspiran las bombas de agua osmotizada. Estas mismas bombas 

son las que impulsan el fluido hasta los módulos de electrodesionización, produciendo, 

de esta manera, el agua desmineralizada que va a parar a dos depósitos de 4000 m3 

cada uno. 

 

4.3.2  Descripción del sistema. 

4.3.2.1 Filtros Bicapa.  
El agua de aporte a la planta de tratamiento de agua, proviene de tres bombas a tal 

efecto (una de reserva), que impulsan el agua clarificada hasta hacerla llegar a la planta 

de tratamiento, mediante el colector común de aporte de agua clarificada, que se 

divide a su vez en tres líneas, cada una de las cuales va a su correspondiente filtro 

bicapa. 
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Bombas de aporte a la planta de tratamientos de agua 

Tipo Centrífuga 

Caudal normal de 

operación 
36,5 m3/ h 

Presión normal de 

operación 
4 bar 

Motor 
11kW, 2900 r.p.m., 380/660 

Vac, 3 F, 50 Hz 

Intensidad nominal 22,4 - 13 A 
TABLA 4.1 – Bombas de aporte a la planta de tratamiento 

Es posible comprobar la presión gracias a manómetros situados a la descarga de cada 

una de las bombas 

Manómetro bombas de aporte 

Rango 0 - 10 bar 

Presión normal de 

operación 
4,5 bar 

TABLA 4.2 – manómetro bombas de aporte 

Todas las líneas descargan en un colector común que se bifurca en cada una de las 

entradas a los filtros, donde se encuentra un transmisor indicador de caudal, y a 

continuación, una válvula neumática de mariposa normalmente abierta, que marca el 

comienzo de la descripción de nuestro sistema. 

Transmisor indicador de caudal 

Tipo Electromagnético 

Rango Max 3000 L/min 

Señal de salida 

analógica 
i- OUT (HART, F- OUT) 

Alimentación 85 - 260Vac 
 TABLA 4.3 – transmisor indicador de caudal 

Cada una de estas líneas se dividen en dos, en las que se encuentra, la válvula 

neumática de mariposa, normalmente cerrada, que abre para dejar pasar el fluido 

directamente a drenaje, y las líneas de entrada a los filtros por la parte superior, en las 

que se encuentra el manómetro, que nos marca la presión de entrada a los filtros. 

Manómetros de entrada a los filtros 

Rango 0 – 10 bar 

Valor normal de 

operación 
4 bar 

TABLA 4.4- manómetro entrada a los filtros 

El agua filtrada sale por la parte inferior de cada uno de los filtros bicapa. Esta salida 

está dividida en dos líneas: 
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 La línea, en las que se encuentran los manómetros que marcan la presión de salida de 

los filtros, y directamente a drenaje. 

 

Manómetro 

Rango 0 – 10 bar 

Valor normal de 

operación 
4 bar 

TABLA 4.5 – manometro salida filtro bicapa 

 

 Otra línea que dirige el agua filtrada a los filtros de cartucho mediante un colector 

común. 

En el colector de agua de lavado, se encuentran conectadas tres líneas, que dan paso 

al agua clarificada, la cual llega impulsada por dos bombas (una de reserva) para el 

lavado de los filtros bicapa a contracorriente. 

La línea de agua de lavado posee un indicador de caudal, que indica si pasa o no flujo. 

 

Indicador de caudal 

Rango 13 - 130 Nm3/h 
TABLA 4.6 – Indicador caudal agua lavado 

 

Del colector común por el que circula el agua proveniente de los tres filtros bicapa, sale 

una línea que a su vez se divide en dos: 

 

 Una línea, la cual se dirige al tanque de agua filtrada para lavado de los filtros bicapa. 

 Y la línea en la que se encuentra un medidor de flujo electromagnético, que controla 

mediante un lazo de control la dosificación de ácido sulfúrico, dispersante y reductor 

que se realiza siguiendo por esta misma línea en dirección a los filtros de cartucho. Y 

posteriormente se le unen las líneas provenientes del rechazo en la segunda etapa de 

osmosis.  

Medidor de flujo electromagnético 

Rango MAX 7300 L/min 

Valor normal de 

operación 
66 m3/h 

Alimentación 85 -260 Vac 

Salidas analógicas i- OUT (HART, F- OUT) 
TABLA 4.7 – medidor flujo electromagnético 

 

Además de lo descrito anteriormente, los filtros bicapa cuentan con las siguientes 

conexiones: 

 Poseen una línea de sobrepresión regulada por la válvula de seguridad, que evacúa a 
drenajes el agua. 
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 Hay otra línea de venteo que garantiza el llenado los filtros, haciendo pasar el fluido 
hacia la red de drenajes. 

 El colector común de salida y entrada de los filtros donde está instalado un transmisor 
de presión diferencial, que muestra la caída de presión a la entrada y salida de los 
filtros. En caso de producirse alarma de presión diferencial se procederá al lavado de 
los filtros de forma secuencial, debido al ensuciamiento general producido en el 
sistema de filtrado. 
 

Transmisor de presión diferencial de filtros 

Tipo Mecánico 

Rango 0 - 25 bar 

Señal de salida 

analógica 
4 – 20 mA 

TABLA 4.8 – transmisión presión diferencial filtro bicapa 

 

 En la parte inferior de los filtros se sitúa la entrada de aire procedente de los soplantes 
para el lavado de los filtros. 

  Poseen también unas bocas de hombre atornilladas en la parte superior lateral e 
inferior del filtro, por la que se introduce,  saca o inspecciona el material filtrante. 

4.3.2.1.1 Características de los filtros bicapa 
Los filtros bicapa retienen las partículas y materia orgánica contenidas en el agua hasta 

tamaños del orden de las 10 micras. El lecho filtrante está constituido por dos capas 

de distintos materiales; una capa inferior de arena y sobre ésta, otra de antracita. 

 
FIGURA 4.6 – Filtro bicapa 
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FILTROS BICAPA 

Presión de prueba 3,8 bar 

Diámetro 1.840 mm 

Altura 2.400 mm 

Capacidad 7.000 litros 

Caudal 73 m3/h 

Velocidad de filtración 9,47 m3/h/m2 

Superficie de filtración unitaria 2,57 m2 

Altura de antracita 600 mm 

Altura de arena 600 mm 

Volumen de antracita 1540 L 

Volumen de arena 1540 L 

Material PRFV 
TABLA 4.9 – Características filtro bicapa 

 

4.3.2.1.2 Circuito de soplado para lavado de los filtros bicapa 
Existen dos soplantes de envío de aire de lavado, de los cuales, uno está en reserva. 

Los soplantes proporcionan aire a presión a los filtros bicapa durante el lavado. El aire 

a contracorriente facilita la separación de partículas coaguladas en el lecho de los 

filtros. 

 

SOPLANTES 

Tipo Émbolos Rotativos 

Presión 400 mbar 

Caudal 2,796 m3 /h. 

Motor 4 kW 
TABLA 4.10 – características de los soplantes 

 

Están provistos de una pequeña plataforma, filtro de entrada, silenciador en la 

aspiración y en la descarga, conexiones flexibles. 

 

4.3.2.2 Dosificación Química 
Antes del paso del agua filtrada a los filtros de cartucho, se producen una serie de 

aditivaciones de reactivos, tales como; dispersante y bisulfito sódico (reductor). 

 

4.3.2.2.1 Dosificación de Dispersante  
La función del dispersante es evitar la formación de depósitos metálicos y de sales en 

los conductos, creando repulsiones y manteniéndolas suspendidas 
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Entre la salida de los filtros bicapa y la entrada a los filtros de cartucho, se produce una 

inyección de dispersante, previamente almacenado en un depósito de 1500 litros, 

fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio, diluido en agua. 
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LISTADO DE CONEXIONES

 
FIFURA 4.7 – depósito almacenaje dispersante  
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El  depósito de dispersante, cuenta con los siguientes elementos: 

 Indicador visual de nivel 
 

INDICADOR NIVEL 

Rango 0 - 127 
TABLA 4.11 – Indicador de nivel depósito dispersante 

 

 Línea de rebose. 
 Transmisor de nivel, enclavado con el nivel muy alto, para control de las bombas de 

aporte. Las bombas de dosificación están reguladas  por el caudal de agua a la entrada 
de los filtros cartucho. 
 

TRANSMISOR NIVEL 

Tipo Ultrasonidos 

Rango 0 - 5 m 

Señal de salida analógica 4 - 20 ma 

Alimentación 1 W, 10,5 - 32 Vdc 
TABLA 4.12 – transmisor nivel depósito dispersante 

 

 

BOMBA DOSIFICACIÓN 

Tipo De desplazamiento positivo 

Presión normal de operación 10 bar 

Caudal normal de operación 3 l/h 

Motor 11 W, 1.270 r.p.m., 220 Vac, 2F, 50Hz 
TABLA 4.13 – Bomba dosificación dispersante 

 

En la descarga de las bombas se encuentra la válvula de seguridad de tres vías, que 

abre por sobrepresión enviando el fluido por las líneas de recirculación al depósito de 

almacenamiento. Las líneas de descarga de las bombas, se unen en un colector común 

y en su final se encuentra colocado un amortiguador de pulsos, para compensar los 

continuos impulsos de las bombas. 

Aguas abajo se encuentra otra conexión, con un manómetro que indica la presión de 

dosificación de dispersante. 

 

MANÓMETRO 

Rango 0 - 25 bar 
TABLA 4.14 – Manómetro dosificación dispersante 
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4.3.2.2.2 Dosificación de Reductor (bisulfito sódico) 
La función del reductor es evitar el remanente de cloro libre que no haya reaccionado 

con la materia orgánica. Si no fuera eliminado, este cloro dañaría las resinas y las 

membranas de ósmosis situadas aguas abajo. 
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LISTADO DE CONEXIONES

 
FIGURA 4.8 – depósito almacenaje reductor 

 

El reductor es almacenado en un depósito de 1500 litros y de plástico reforzado con 

fibra de vidrio y cuenta con los siguientes elementos: 

 Indicador de nivel óptico 
 

INDICADOR DE NIVEL ÓPTICO 

Rango 0 – 127 
TABLA 4.15 – Indicador nivel depósito redactor 

 

 Línea de rebose. 
 Transmisor de nivel, enclavado con el nivel muy alto para control de las bombas de 

aportación. Las bombas de dosificación están controladas mediante los transmisores 
de rH a la salida de los filtros de cartucho. 
 

TRANSMISOR DE NIVEL 

Tipo Ultrasonidos 

Rango 0 – 5 m 

Señal de salida analógica 4 - 20 ma  

Alimentación 10,5 - 32 Vdc  
TABLA 4.16 – transmisor nivel depósito reductor 

 

Entre línea de salida de tanque, y la aspiración de las bombas de dosificación de 

reductor, se encuentra, una toma para conexión de manguera para limpieza de la línea. 
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BOMBA DOSIFICADOR REDUCTOR 

Tipo desplazamiento positivo 

Presión normal de operación 6 bar  

Caudal normal de operación 5 l / h  

Motor  11 W, 1.270 r.p.m., 220/240 Vac, 2 F, 50 Hz 
TABLA 4.17 – caracteristicas bomba dosificación de reductor 

 

En la descarga de las bombas se encuentra la válvula de tres vías, que es de donde 

parten las dos líneas de recirculación al tanque y las líneas de dosificación de reductor 

y en su final el amortiguador de pulsos, para compensar los continuos impulsos de las 

bombas. A continuación se encuentra un manómetro, para medir la presión de la 

descarga de las bombas con su válvula de incomunicación de bola. 

 

MANÓMETRO 

Rango 0 - 15 bar 
TABLA 4.18 – manómetro descarga reductor 

 

4.3.2.3 Filtros de cartucho  
El agua, una vez que realiza su paso a través de los filtros bicapa y es acondicionada con 

reactivos químicos hace su entrada en los filtros de cartucho, donde se encuentra 

insertado un manómetro. 

 

MANÓMETRO 

Rango 0 – 10 bar 

Valor normal de operación 4 bar 
TABLA 4.19 – manómetro entrada filtro cartucho 

 

4.3.2.3.1 Características de los filtros de cartucho. 
Estos filtros consisten en 12 cartuchos filtrantes tubulares contenidos en 3 recipientes 

cilíndricos, uno de ellos de reserva, que eliminan del agua de servicio, los sólidos en 

suspensión hasta tamaños del rango de las 5 micras a lo largo de 1250 mm de longitud, 

que no hayan sido retenidos por los filtros bicapa situados aguas arriba. De esta 

manera se logra proteger las membranas de ósmosis inversa. 

 

FILTROS CARTUCHOS 

Longitud del cartucho 1.250 mm 

Diámetro 250 mm 

Capacidad 144 litros 

Presión de diseño 6 kg/cm2 

Presión de prueba 9 kg/ cm2 

Nº de cartuchos/filtro 12 
TABLA 4.20 – características filtro cartucho 
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Cada filtro dispone de una línea en la parte superior, para venteo y realizando bypass 

a esta línea, se encuentra la válvula de disco de ruptura para alivio de presión, cuya 

línea se une a la principal y se dirigen a drenaje. 

Todas las líneas de salida de los filtros de cartucho se unen en el colector común, en 

dirección al primer paso de ósmosis inversa. 

Antes del colector de entrada y después del de salida de los filtros de cartucho, se 

encuentra el indicador transmisor de presión diferencial que muestra la caída de 

presión total a través de los filtros. En caso de alarma de presión diferencial 

procederemos al cambio secuencial de los filtros de cartucho. 

 

Indicador transmisor de presión diferencial 

Tipo Mecánico 

Rango 0- 2,5 bar 

Presión normal de operación 1,5 bar 

Salidas analógicas 4 – 20 mA 
TABLA 4.21 – indicador presión diferencial filtros cartucho 

 

En el colector de salida de los filtros de cartucho y hasta llegar a las bombas de alta 

presión, se pueden localizar las siguientes conexiones y elementos: 

 Transmisores de conductividad. 
 

TRANSMISOR CONDUCTIVIDAD 

Tipo 2 Electrodos 

Rango 10 – 20 uS -  20 mS/cm 

Valor normal de operación 800 µS/cm 

Señal de salida analógica 0/4 – 20 mA 

Alimentación 230 V AC 
TABLA 4.22 – transmisor conductividad salida filtro cartucho 

 

 Manómetro. 
 

MANÓMETRO 

Rango 0 -10 bar 

Valor normal de operación 4 bar 
TABLA 4.23 – manómetro salida filtro cartucho 

 

 Válvula a presión constante, que nos permite un valor fijo  
 de 2 bar a la entrada del analizador de índice fouling, y a continuación una pequeña 

línea para la toma de muestras. 
 Transmisores de rH, para controlar la dosificación de reductor anterior a la entrada de 

los filtros de cartuchos. 
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TABLA 4.24 – transmisor rH 

 

 Transmisores de pH, para controlar la dosificación de ácido sulfúrico. 
 

TRANSMISOR DE pH 

Señal de salida analógica 4 – 20 mA 

Valor normal de operación 7,8 

Alimentación 100 -240 Vac 
TABLA 4.25 – transmisor de pH 

 

 Línea de drenaje. 
 

4.3.2.4 Primer paso de Ósmosis Inversa  
El agua después de haber sido filtrada por los filtros bicapa y de cartucho, 

acondicionada por medio de dosificación química y analizada por medio de electrodos, 

ya está preparada para ser impulsada por medio de las tres bombas de alta presión, 

una de ellas en reserva, hasta el primer paso de ósmosis inversa. 

En los bancos de ósmosis inversa, el agua es impulsada por unas bombas a través de 

unas membranas que retienen las sales minerales disueltas en el agua, bacterias y otras 

partículas que puedan estar presentes. El agua que atraviesa las membranas, 

permeado, se considera purificada y se envía a la siguiente fase del proceso, mientras 

que las sales disueltas, concentrado, se envía a la segunda etapa de la ósmosis o  

directamente a drenaje como rechazo. 

El principio de funcionamiento de la ósmosis inversa es trabajar con presiones 

superiores a la presión osmótica, entre 5 y 60 bar. Por tanto la cantidad y calidad del 

agua procesada se ven incrementadas al aumentar la presión, siempre teniendo en 

cuenta el límite de resistencia de las membranas y la temperatura. Este tipo de 

membranas no se puede regenerar pero si es posible realizar su limpieza. 

 

4.3.2.4.1 Bombas de alta presión 
El agua llega a través de la línea se divide a su vez en tres líneas diferentes hasta la 

aspiración de cada una de las bombas, con los siguientes elementos comunes. 

 Tres bombas de alta presión, una en reserva, para alimentar dos racks de ósmosis. 

TRANSMISOR rH 

Tipo 2 Electrodos 

Rango 10 uS – 20 mS/cm 

Valor normal de operación 320 – 360 µV 

Señal de salida analógica 0/4 – 20 mA 

Alimentación 230 V AC 
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 Indicador transmisor de caudal en cada aspiración, indicando la existencia de flujo. 
 

 

TRANSMISOR DE CAUDAL 

Tipo Electromagnético 

Rango Max 3000 L/min 

Caudal normal de operación 20 – 45 m2/h 

Alimentación 85 – 260 VAC 
TABLA 4.26 – transmisor de caudal entrada bombas alta presión 

 

 Línea procedente del equipo de limpieza química de las membranas.  
 Manómetro. 

 

MANÓMETRO 

Rango 0 - 10 bar 

Valor normal de operación 2,4 bar 
TABLA 4.27 – manómetro entrada bombas alta presión 

 Para hacer llegar el agua tratada hasta las membranas de ósmosis inversa, ésta es 
impulsada por las bombas hasta alcanzar la presión de 17,3 bar en la descarga. 
 

BOMBA ALTA PRESIÓN 

Tipo Centrífuga 

Presión normal de operación 25 bar 

Caudal normal de operación 45 m3/h 

TDH 161 m 

Motor 
30 kW, 2.960 r.p.m., 400/690 Vac, 3 F, 50 

Hz 

Intensidad normal de operación 54 - 31 A 
TABLA 4.28 – características bombas alta presión 

 

Cada una de las bombas impulsa el fluido a un rack determinado dependiendo de la 

alineación de las válvulas y cada una de las tuberías. 

 

La tubería de descarga de las bombas está compuesta por: 

 

 Manómetro. 
 

MANÓMETRO 

Rango 0- 40 bar 

Valor normal de operación 18 bar 
TABLA 4.29 – manómetro descarga bombas alta presión 
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 Línea de aislamiento de la bomba de alta presión en reserva, mediante la que puede 
alimentar a cualquiera de los dos racks. 

 Ambas líneas de alimentación a los racks llevan acoplado un interruptor de 
temperatura, los cuales protegen las membranas, de las altas temperaturas, actuando 
sobre las bombas de impulsión. 

 

INTERRUPTOR DE TEMPERATURA 

Tipo Dilatación a gas 

Rango 0 – 60 ºC 

Valor normal de operación 38 ºC 

Tipo de alarma alta temperatura 
TABLA 4.30 – interruptor temperatura bombas alta presión 

 

 Salida para drenaje 
 También, portan un transmisor de presión, de esta manera, también es posible 

controlar el caudal de paso a las primeras etapas de ósmosis. 
 

 TRANSMISOR PRESIÓN 

Tipo Electrónico 

Rango 0 – 4000 bar 

Presión normal de operación < 20 bar 

Alimentación DC 12 – 36 V 

Señal de salidas analógicas 4 – 20 mA 
TABLA 4.31 – trasmisor presión entrada osmosis inversa 

 

La diferencia de presión entre la entrada y la salida del banco de ósmosis es medida 

mediante un transmisor de presión, a su vez existe otro transmisor de presión que 

realiza las mediciones a la entrada de agua y salida del concentrado de la primera 

etapa, de esta manera cuando se sobrepasa la presión diferencial máxima, indica 

alarma de alta presión diferencial, para proceder al lavado de correspondiente de las 

membranas de dicha etapa. 

 

TRANSMISOR PRESIÓN DIFERENCIAL 

Tipo Mecánico 

Rango 0 – 6 bar 

Intervalo de presión de trabajo 0 – 2 bar 

Señal de salidas analógicas 4 – 20 mA 
TABLA 4.32 – transmisión presión diferencial ósmosis inversa 
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4.3.2.4.2 Primera etapa de Ósmosis Inversa 
Los dos racks del primer paso, están compuestos por dos etapas idénticas. Cada uno, 

está compuesto por una primera etapa, que consta de cinco cuerpos tubulares y una 

segunda de dos. A su vez, cada cuerpo tubular está compuesto por seis membranas 

filtrantes. 

 

RACKS 1ª Y 2ª ETAPA 

Número de racks 2 

Modelo SL80406b 

Fabricante BEKAERT COMPOSITES, S.A. 

Material de los tubos PRFV y cubierta de poliuretano 

Configuración 5 x 6 y 2 x 6 

Máxima presión de diseño 28 bar 

Caudal de producto 20 m3/h 

Caudal de rechazo 6.66 m3/h 

% recuperado (rendimiento del banco) 75 % 
TABLA 4.33 – características racks 1ª y 2ª etapa 

 

El permeado se dirige a la segunda etapa pasando por diferentes elementos de control. 

El proceso que sufre el agua al llegar a las membranas se representa a continuación en 

la figura: 
FIGURA 4.9 – representación del proceso de osmosis inversa 

Al ser membranas tubulares, su representación real de cómo se produce la separación 

del agua osmotizada y rechazo correspondiente, se representa a continuación en la 

figura: 
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FIGURA 4.10 – Representación del proceso en el interior membrane ósmosis 

 

La salida de la primera etapa está compuesta por dos líneas diferentes: 

 

 la línea de agua osmotizada (permeado), que pasa a través de una válvula de tres vías 
que separa la línea de agua para el equipo de limpieza por la que el agua pasa 
directamente al depósito de reactivos de limpieza O.I. y flushing; y la línea por la que 
se conduce el agua hasta la unión con la línea de salida del agua osmotizada de la 
segunda etapa. 

 la de concentrado.  
 

El permeado de la etapa 1 sale por una línea que porta un disco ruptura para alivio de 

presión, toma de muestras y caudalímetro. 

 

CAUDALÍMETRO 

Tipo Área variable 

Rango 6,3 - 63 m3 / h 

Caudal normal de operación 20 m3/h 

Salidas analógicas 4 – 20 mA 
TABLA 4.34 – caudalimetro permeado 1ª etapa 

 

La línea de rechazo de la primera etapa parte de la salida de la primera etapa, portando 

un manómetro. 

 

MANÓMETRO 

Rango 0 - 40 bar 

Valor normal de operación 17 bar 
TABLA 4.35 – manómetro rechazo 1ª etapa 
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Posteriormente la línea se divide en dos: 

 Línea que retorna al depósito de reactivos de limpieza O.I. y flushing, los reactivos 
diluidos que se utilizan para limpieza de las membranas de ósmosis inversa.  

 Línea que va unida a su vez con el interruptor de presión diferencial colocado en la 
primera etapa, y a la línea de toma de muestras. 
 

Aguas arriba se encuentra el transmisor de presión diferencial que miden la presión 

diferencial entre la entrada de agua y la salida del concentrado de la segunda etapa del 

primer paso, de esta manera cuando se sobrepase la presión diferencial máxima, 

indicará alarma de alta presión diferencial, para proceder al lavado de la 

correspondiente de las membranas de dicha etapa. El otro ramal de la línea es el de 

entrada a la segunda etapa de la ósmosis. 

  

TRANSMISOR PRESIÓN DIFERENCIAL 

Tipo Mecánico 

Rango 0 – 6 bar 

Intervalo de presión de trabajo 0 – 2 bar 

Señal de salidas analógicas 4 – 20 mA 
TABLA 4.36 – transmisor presión diferencial 

 

El rechazo de la primera etapa se envía a la segunda etapa y el de la segunda etapa, se 

envía a drenaje; a la balsa de homogeneización. 

 

4.3.2.4.3  Segunda etapa de Ósmosis Inversa  
 

En la línea de salida de agua osmotizada de la segunda etapa, al igual que la primera 

etapa, se encuentra una válvula de tres vías, que divide dicha línea en dos: 

 

 Línea por la que el agua, tanto de la primera etapa como de la segunda, pasan 
directamente al depósito de reactivos de limpieza O.I. y flushing. 

 Línea la cual se une a la línea de salida de agua osmotizada de la primera etapa, que, a 
su vez, se une con la línea de agua osmotizada procedente del otro banco y posee los 
siguientes elementos: 

 toma de muestras 
 Caudalímetro, indica si hay o no flujo de agua. 
 Disco de ruptura para evitar la sobrepresión.  
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CAUDALÍMETRO 

Tipo Área variable 

Rango 1,6 – 16 Nm3/h 

Caudal normal de operación 6 - 8 m3/h 

Salidas analógicas 4 – 20 mA 
TABLA 4.37 – Caudalimetro salida 1ª etapa osmosis 

 

La línea de salida de agua osmotizada de las dos etapas, consta de: 

 Toma de muestras. 

 Indicadores transmisores de flujo que nos indica los caudales de producto  y rechazo. 

 

CAUDALIMETRO INDICADOR/TRANSMISOR 

Tipo Vortex 

Rango 2,2 – 73 m3/h 

Caudal normal de operación 24,4 – 29,5 m3/h 

Salidas analógicas 4 – 20 mA 

Alimentación 1,5 – 42 Vdc 
TABLA 4.38 – caudalimetro indicador transmisor salida osmosis 

 

 Manómetro. 

 

MANÓMETRO 

Rango 0 – 10 bar 

Valor normal de operación 2 bar 
TABLA 4.39 – manómetro salida ósmosis 

 

 Medidor de conductividad, con lazo de control con las bombas de alta presión. 

 

MEDIDOR CONDUCTIVIDAD 

Valor normal de operación 18 – 46,2 µs/cm 

Señal de salidas analógicas 0/4 -20 mA 

Alimentación 230 V AC 
TABLA 4.40 – medidor conductividad salida 1 paso ósmosis 

 

Ambas líneas de salida del primer paso de la ósmosis, se unen en la línea que conduce 

el agua osmotizada al desgasificador, por la parte superior. 

La línea de salida del rechazo de la segunda etapa se divide en dos: 

 

 La línea que conduce el rechazo de la segunda etapa, junto a la de la primera etapa, 
por el colector común durante el lavado, al depósito de reactivos de limpieza de las 
membranas de ósmosis. 

 La línea para indicador de presión diferencial. 
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MANÓMETRO 

Rango 0 – 40 bar 

Valor normal de operación 12 - 16 bar 
TABLA 4.41– manómetro salida rechazo ósmosis 

 

4.3.2.5 Desgasificador  
 

El agua osmotizada procedente de los módulos de ósmosis del primer paso, realiza su 

entrada en el desgasificador.  

La función del desgasificador es reducir el contenido en dióxido de carbono del agua 

obtenida como producto en la ósmosis inversa. 

Consiste en una torre cilíndrica provista de un tanque en su parte inferior para 

almacenamiento del agua desgasificada. 

El agua entra por la parte superior a través de un colector de forma circular que 

pulveriza el agua, produciéndose una caída de presión que facilita el desprendimiento 

del CO2. Además, con un soplante, se hace pasar el aire a contracorriente a través de 

un material de relleno contenido en la torre, lo que disminuye aún más el contenido 

en CO2. El agua desgasificada se almacena en el tanque del que aspiran las bombas de 

agua desgasificada, y la envían al segundo paso de la ósmosis. 

La torre está equipada con dos soplantes del 100%, uno de ellos de reserva, y disponen 

de un corta-tiros para aislar uno de ellos mientras el otro está en funcionamiento. 

 

DESGASIFICADOR 

Diámetro  Torre: 1400 mm 

 Depósito: 2400 mm 

Altura  Torre: 4400 mm 

 Depósito: 4900mm 

Construcción  Poliéster ATLAC 382/05 reforzado con fibra de vidrio 

(PRFV) 

Caudal 6000 m3/h 

Capacidad del tanque 20 m3 

TABLA 4.42 – características desgasificador 

 

Las conexiones de que dispone el desgasificador son las siguientes: 

 Venteo en la parte más alta de la torre. 
 Boca de hombre situada en la mitad superior de la torre. 
 Conducto para entrada de aire proveniente de los ventiladores. 
 Conducción de recirculación de los módulos de electrodesionización a la que se une 

otra línea,  la cual realiza un aporte de agua de concentrados de las EDIs. 
 Tubería para rebose en la parte superior del tanque de almacenamiento, conectada a 

la línea de drenaje que conduce el agua a la balsa de homogeneización. 
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 Boca de hombre situada en la parte inferior del tanque. 
 Indicador de nivel. 
 Transmisor indicador de nivel, para indicación del nivel, alarma por alto nivel, alarma 

por muy alto nivel, alarma por bajo nivel y alarma por muy bajo nivel (Set Point de las 
alarmas 95%, 99%, 60% y 10%) actuando sobre las bombas de impulsión al segundo 
paso de ósmosis. 
 

TRANSMISOR DE NIVEL 

Tipo  Ultrasonidos 

Rango 5  m 

Señal de salida analógica 4 – 20 mA hart 

Alimentación 220 V AC 
TABLA 4.43 – transmisor nivel deposito desgasificador 

 

Los soplantes del desgasificador están dotados de un filtro en la aspiración. Los 

conductos de descarga se unen en el conducto de entrada de aire a la torre. En la 

intersección se encuentra un corta-tiros manual. 

 

SOPLANTES 

Número de unidades 2 

Tipo Centrífugo  

Caudal normal de operación 6000 Nm3/h 

Presión 1000 Pa 

Motor 3 kW 
TABLA 4.44 – características soplantes deposito desgasificador 

 

En la línea de salida del depósito del desgasificador y, por tanto, la línea de aspiración 

de las bombas de impulsión al segundo paso de la ósmosis se encuentra: 

 Línea de adición de NaOH. 

 Drenaje. 

 

4.3.2.6 Dosificación de Hidróxido Sódico (sosa)  
 

La función del hidróxido sódico consiste en acondicionar el pH del agua desgasificada 

para la entrada de la misma en el segundo paso de la ósmosis inversa. 
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BOMBA APORTACION HIDRÓXIDO SÓDICO 

Tipo Centrífuga de arrastre magnético 

Presión normal de operación 10 mca (~1 bar) 

Caudal normal de operación 10,000 l/h 

TDH 12 m 

Motor 1,5 kW, 2.880 r.p.m., 220/380 Vac, 3 F, 50 Hz 
TABLA 4.45 – bomba aportación NaOH 

 

En la descarga de la bomba se encuentra el manómetro. 

 

MANÓMETRO 

Rango 0 – 2,5 bar 

Valor normal de operación no se encuentra en operación 
TABLA 4.46 – manómetro descarga bombas NaOH 

 

El NaOH es almacenado en un depósito de 1500 litros y plástico reforzado con fibra de 

vidrio.  
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LISTADO DE CONEXIONES

 
FIGURA 4.10 – deposito almacenaje hidróxido sódico 

 

Cuenta con los siguientes elementos: 

 

 Línea de rebose. 
 Transmisor de temperatura e indicador de temperatura, que indican y transmiten la 

temperatura de la resistencia. 
 

TRANSMISOR DE TEMPERATURA 

Tipo Dilatación a gas 

Rango 0 – 60 ºC 

Señal de salida analógica 4 - 20 mA 
TABLA 4.47 – transmisor temperatura indicador de temperatura depósito de NaOH 

 

INDICADOR DE TEMPERATURA 

Rango 0 – 60 ºC 

Valor normal de operación 13 ºC 
TABLA 4.48 – indicador de temperatura depósito de NaOH 

 

 Transmisor indicador de nivel, con alarma para alto nivel, bajo nivel, y muy bajo nivel, 
y enclavado con el nivel alto para control de la bomba de aporte. 
 

Transmisor de nivel 

Tipo Ultrasonidos 

Rango 5 m 

Señal de salida analógica 4 - 20 mA 

Alimentación 220 Vac 
TABLA 4.49 – transmisor de nivel depósito NaOH 

 

 Indicador de nivel óptico. 
 

INDICADOR NIVEL OPTICO 

Rango 0 – 129 
TABLA 4.50 – indicador de nivel óptico deposito de NaOH 
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En la línea, de salida del depósito de sosa,  calorifugada, se encuentra, una toma tipo 

Barcelona para conexión de manguera para limpieza 

A continuación, se divide en dos semejantes, cada una de las cuales dirige la sosa a una 

bomba dosificadora de las cuales, una está en reserva. 

 

BOMBAS DE DOSIFICACIÓN (DE PULSOS) 

Tipo Membrana 

Caudal máximo de salida 4 l/h 

Presión máxima 10 bar 

Alimentación 230 V AC 

Motor  0,09 kW 
TABLA 4.51 – características bomba de dosificación NaOH 

 

Las líneas de descarga de las bombas se unen a un colector común, donde encontramos 

una derivación en la que, en su final, está montado un amortiguador de pulsos para 

compensar los continuos impulsos de las bombas y un manómetro. 

 

  MANÓMETRO 

Rango 0 – 4 bar 

Valor normal de operación 0,5 bar 
TABLA 4.52 – manómetro descarga bomba dosificación NaOH  

 

4.3.2.7 Segundo paso de Ósmosis inversa 
 

4.3.2.7.1 Bombas de aporte al 2º paso de Ósmosis Inversa. 
 

A la salida del desgasificador, una reducción conduce a una línea que se dirige al 

depósito de reactivos de limpieza donde recibe la adición de sosa por la línea 

comentada en el apartado anterior, e inmediatamente después,  una línea 

acondicionada para medir el pH donde un transmisor de pH indica si la sosa añadida 

está siendo efectiva y, por tanto, llevando el agua desgasificada al pH adecuado para 

entrar en el segundo paso de la ósmosis. Debido a las condiciones del agua de aporte, 

no es necesaria la adición de sosa. 

 

TRANSMISOR DE pH 

pH normal de operación 6 -8  

Señal de salida analógica 4 – 20 mA 

Alimentación 100 - 240 Vac  
TABLA 4.53 – transmisor pH salida bombas 2º paso ósmosis 

 

Esta línea se divide en tres, cada una dirigida a una de las bombas de impulsión al 

segundo paso de la ósmosis.  
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Justo antes de la aspiración de cada una de las bombas, se encuentra la unión de tres 

líneas,  que proceden de la línea de flushing, para el enjuague de las membranas 

después de cada parada. 

Estas bombas impulsan el agua desde el desgasificador a los bancos del segundo paso 

de ósmosis, situados aguas abajo. Se dispone de tres bombas del 50% cada una (una 

de ellas de reserva). 

 

BOMBAS DE APORTE AL 2ºPASO 

Número de bombas 3 

Tipo centrífuga  

Presión normal de operación  25 bar 

Caudal normal de operación 30 m3/h 

TDH 128,2 m 

Motor 18,5 kW, 2.940 r.p.m., 380/600 Vac, 3 F, 50 Hz 

Intensidad normal de operación 34, 0 – 32, 0 / 19, 5- 19, 0 A 
TABLA 4.54 – características bombas aporte al 2º paso ósmosis 

 

En las líneas de descarga de las bombas están instalados los siguientes dispositivos: 

 Manómetro. 
 

MANÓMETRO 

Rango  0 – 25 bar 

Valor normal de operación 8,5 -9,5 bar 
TABLA 4.55 – manómetro descarga bobdas 2º paso ósmosis 

 

 La línea de descarga de la bomba central, se divide en dos, y se unen a ambas líneas de 
aporte de agua desgasificada al 2º paso de ósmosis. 
 

En estas líneas de aporte se encuentran: 

 Transmisor indicador de temperatura, donde se muestra la temperatura de la descarga 
de las bombas para, a su vez, proteger las membranas de la primera etapa del segundo 
paso. 
 

TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA 

Tipo Dilatación a gas 

Rango 0 – 60 ºC 

Temperatura normal de operación 0 - 40ºC 

Señal de salidas analógicas 4 – 20 mA 
TABLA 4.56 – transmisor indicador de temperatura inicio 2º paso ósmosis 
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Segundo paso de Ósmosis Inversa   

El agua llega impulsada por las bombas de agua desgasificada a través de las líneas, 

que poseen los elementos que se describen a continuación: 

Indicador transmisor de presión, permite ver la presión con la que llega el agua a las 

membranas de la primera etapa de la ósmosis.  

 

INDICADOR TRANSMISOR PRESIÓN 

Rango 0 – 4000 bar 

Valor normal de operación 0 – 12 bar 

Salidas analógicas 4 - 20 mA  

Alimentación 12 - 36 Vdc 
TABLA 4.57 – indicador de presión entrada 2º paso ósmosis 

Transmisor de presión diferencial, con este dispositivo cuando se sobrepase el nivel 

marcado, indicará alarma de alta presión diferencial, para proceder al lavado de la 

correspondiente etapa. 

TRANSMISOR PRESIÓN DIFERENCIAL 

Tipo Mecánico 

Rango 0 – 6 bar      

Intervalo de presión de trabajo  

Señal de salidas analógicas 4 – 20 mA 
TABLA 4.58 – transmisor de presión diferencial 2º paso ósmosis 

4.3.2.7.2 Primera etapa de la Ósmosis Inversa (2º paso) 
Debido a que los dos racks de la primera etapa, son idénticos, se describirá uno ellos. 

La salida de la primera etapa está compuesta por dos líneas diferentes: 

 la línea por la que sale el agua osmotizada o producto. 

 la de agua de concentrado o rechazo.  

A la salida de la primera etapa de la ósmosis una válvula de tres vías divide la línea de 

salida de producto en dos nuevas líneas, una que dirige el agua osmotizada al depósito 

de limpieza y la otra que contiene los siguientes elementos: 

 Picaje con disco de ruptura para alivio de presión. 

 Toma de muestras. 

 Caudalímetro. 

CAUDALÍMETRO 

Rango 4 – 40 m3/h 

Valor normal de operación 18 m3/h 
TABLA 4.59 – caudalímetro salida 1ª etapa (2º paso ósmosis) 

Ésta línea se une con la línea de salida de producto de la segunda etapa del segundo 

paso. 

La línea de salida del rechazo de la primera etapa lleva los siguientes elementos: 

 Transmisor de presión diferencial, descrito en la entrada de la primera etapa. 
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 Unión con la línea puente entre la salida de rechazo del primer paso y entrada del 

segundo, esta conducción contiene un manómetro, que incomunica la salida de 

producto del primer paso y entrada del segundo. 

  

MANÓMETRO 

Rango 0 - 25 

Valor 7,5 bar 
TABLA 4.60 – manómetro salida 

  

 Válvula  para la recirculación al depósito de limpieza 

 

4.3.2.7.3 Segunda etapa de Ósmosis Inversa (2ºpaso) 
 

El rechazo de la primera etapa, pasa por todos sus elementos, llegando a la entrada de 

la segunda etapa. 

Antes de la entrada a la segunda etapa, se encuentra un Transmisor de presión 

diferencial anclado a la línea de salida del rechazo de la segunda etapa. 

 

TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL 

Tipo Mecánico 

Rango 0 – 6 bar      

Intervalo de presión de trabajo 0 – 2,5 bar 

Señal de salidas analógicas 4 – 20 mA 
TABLA 4.61 – transmisor persión diferencial entrada 2ª etapa 

 

El rechazo de las dos etapas  se bifurca dando lugar a: 

 

 Conducción que dirige el rechazo de la segunda etapa al depósito de limpieza junto 

con el rechazo de la primera 

 Línea que dirige el rechazo a la entrada de los filtros cartucho, pasando por:  

 

o Manómetro. 

 

MANÓMETRO 

Rango 0 – 25 bar 

Valor 6 bar 
TABLA 4.62 – manómetro salida rechazo 2º paso 

 

o Transmisor de presión diferencial. 

o Transmisor indicador de caudal. 
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CAUDALIMETRO INDICADOR TRANSMISOR 

Tipo Magnético 

Caudal normal de operación 22 m3/h 

Salidas analógicas 4 – 20 mA  

Alimentación 220 – 240 Vac 
TABLA 4.63 – caudalímetro indicador transmisor salida rechazo 2ºpaso 

 

En la salida de producto de la segunda etapa, se encuentra la válvula de tres vías, para 

seleccionar si nos encontramos en proceso normal o en proceso de limpieza.  

En proceso de limpieza se dirige el producto al depósito de limpieza. 

En proceso normal lleva el producto, de ambos racks, al tanque de agua osmotizada, 

de 10m3. Para llegar hasta este depósito, ha de pasar por los siguientes, elementos: 

 Picaje con toma de muestras. 

 Caudalímetro. 

 

CAUDALÍMETRO 

Rango 0,6 – 5,5 bar 

Valor normal de servicio 5,5 bar 
TABLA 4.64 – caudalímetro salida producot 2º paso 

 

Esta línea de salida de producto se une con la salida de agua osmotizada de la primera 

etapa para posteriormente confluir ambas en un colector común que porta los 

siguientes elementos: 

 Manómetro, de esta forma se pude comprobar la presión total del agua osmotizada 
de las dos etapas. 
 

MANÓMETRO 

Rango 0 – 25 bar 

Valor normal de operación 0,5 bar 
TABLA 4.65 – manómetro colector salida 1ª y 2ª etapa 

 

 Transmisor de caudal, de manera que tendremos controlado el caudal de agua 
osmotizada total que nos producen las dos etapas de ósmosis inversa. 
 

TRANSMISOR DE CAUDAL 

Valor normal de servicio 23 m3/h 

Rango del aparato 4,3 – 142 m3/h  

Salidas analógicas 4 – 20 mA  

Alimentación eléctrica 10,5 – 42 Vdc 
TABLA 4.66 – manómetro colector salida 1ª y 2ª etapa 

 

 Medidor de conductividad, Nos indica la calidad del agua permeada. 
 Válvula de ruptura de disco para alivio de presión, para drenaje. 

 



Memoria Descriptiva 98 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

4.3.2.8 Depósito de agua osmotizada 
 

En el depósito, de plástico reforzado con fibra de vidrio y de 10 m3, el agua osmotizada 

hace su entrada, por la parte superior, a través del colector común de salida de agua 

permeada, dicho tanque contiene los siguientes elementos: 

 Indicador de nivel óptico. 
 

INDICADOR DE NIVEL 

Rango 0 - 299 
TABLA 4.67 – indicador nivel depósito agua osmotizada 

 

 Línea de rebose. 
 Transmisores indicadores de nivel, ambos enclavados con el nivel muy bajo para el 

control de las bombas de agua osmotizada. 
 

TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL 

Tipo Ultrasonidos 

Rango 5 m 

Señal de salida analógica 4 – 20 mA 

Alimentación 220 V AC 
TABLA 4.68 – transmisor indicador de nivel depósito agua osmotizada 

 

4.3.2.9 Bombas de agua osmotizada 
 
La aspiración del tanque de agua osmotizada es llevada a cabo mediante cada 

bifurcación del colector común del que aspiran las bombas. 

Se tratan de tres bombas del 50%, una de ellas de reserva. 

 

BOMBA AGUA OSMOTIZADA 

Tipo centrífuga 

Presión normal de operación 16 bar 

Caudal normal de operación 30 m3/h 

TDH 59,10 m 

Motor 7,5 kW, 2.890 r.p.m., 380 - 415 Vac, 3 F, 50 Hz  
TABLA 4.69 – características bomba agua osmotizada 

 

En las líneas de descarga de las bombas es posible controlar la presión gracias a un 

manómetro instalado. 

 

MANÓMETRO 

Rango  0 – 10 bar 

Valor normal de operación  6 bar 
TABLA 4.66 – manómetro descarga bombas agua osmotitzada 
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Las tres líneas de descarga de las bombas, se unen en el colector común y se unen a la 

línea en dirección a las celdas de electrodesionización. 

 

4.3.2.10 Sistema de electrodesionización (EDI o E-Cell) 
 
Existen dos racks de electrodesionización con una capacidad unitaria de 25 m3/h, 

compuestas por 8 pilas cada uno. 

Cada celda consiste en un bastidor con placas y contiene 37 cámaras de concentrado 

y 36 de diluido situadas alternativamente, y 2 cámaras de electrolito en los extremos. 

Las cámaras están separadas por membranas selectivas catiónicas y aniónicas. 

La EDI es un proceso electroquímico por medio de resinas de intercambio iónico y 

electricidad, para purificar el agua de forma continua. 

Las resinas de intercambio iónico que poseen las pilas de electrodesionización eliminan 

los cationes y aniones impuros del agua de alimentación. Una corriente eléctrica fluye 

continuamente a través de la pila, para regenerar, las resinas de intercambio iónico. La 

continua regeneración permite a la pila producir un agua de alta calidad sin las 

periódicas paradas y regeneraciones que requiere un equipo convencional de 

intercambio  iónico. 

El agua que se va a purificar se denomina agua diluida o agua de alimentación y fluye 

a  través de las cámaras de dilución. Estas cámaras contienen resinas de intercambio 

catión-anión, similares a las que se encuentran en un intercambio iónico de lecho 

mixto convencional. El intercambio iónico con resina elimina las impurezas del agua 

produciendo un agua de gran calidad. 

Una corriente continua discurre por todas las cámaras de la pila mediante un cátodo y 

un ánodo localizados en los extremos. El cátodo atrae a los cationes capturados en las 

resinas de intercambio iónico, mientras que el ánodo atrae a los aniones. Los iones 

viajan a través de las resinas hacia sus respectivos electrodos. Los iones son conducidos 

por la diferencia de potencial eléctrico a través de las membranas de intercambio 

iónico a las cámaras de concentrado. 

La corriente  aplicada también produce una hidrólisis del agua que produce iones H+ e 

iones  OH-. Estos iones regeneran continuamente las resinas de intercambio iónico, de 

tal manera que continúan eliminando impurezas del agua de alimentación. Las sales 

extraídas de las resinas son adsorbidas por otra resina de intercambio iónico adyacente 

para continuar su camino/desplazamiento hacia la cámara de concentrado. 

La continua hidrólisis del agua regenera las resinas de intercambio iónico, permitiendo 

a la pila de electrodesionización producir un agua de gran calidad sin tener que parar 

para una regeneración química. 

Una vez que los iones están en la cámara de concentrado, no pueden volver a la cámara 

de dilución. La cámara de concentrado está formada por una membrana catiónica y 
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una membrana aniónica. Los cationes entran en la cámara de concentrado pasando a 

través de la membrana catiónica. Una vez en la cámara de concentrado, los cationes 

pasan por la cámara de concentrado y a veces se encuentran con la membrana 

aniónica. La membrana aniónica rechaza los cationes, atrapándolos eficazmente en la 

cámara de concentrado. El mismo proceso ocurre con los aniones. Los iones 

capturados son conducidos fuera de la pila. 

Una parte del concentrado es reciclado y devuelto a la cámara de concentrado. Reciclar 

el concentrado tiene dos beneficios principales. 

Para que el caudal fluya a través de la pila, la resistencia eléctrica de la misma debe ser 

baja. Reciclar el concentrado aumenta la conductividad del mismo, por eso decrece la 

“resistencia” eléctrica de la pila y se incrementa el caudal normal a través de ella. La 

conductividad del concentrado es de 150-600 S/cm. 

Para evitar que la conductividad aumente excesivamente se realiza un sangrado de 

parte del concentrado que se repondrá con agua de alimentación. Además, en la 

corriente de concentrado se realiza una inyección de salmuera para regular la 

conductividad y un ablandamiento del agua para eliminar durezas. 

El segundo beneficio de reciclar parte del concentrado es que se incrementa la 

proporción del caudal. El aumento del caudal lleva un incremento de la velocidad a 

través de las cámaras de concentrado. Cuando el concentrado fluye por la cámara de 

concentrado a gran velocidad, la precipitación es menos probable que ocurra. 

La precipitación puede ser un problema en la cámara de concentrado. Iones como Ca+ 

y Mg+ entran en la cámara de concentrado y se desplazan hacia la membrana aniónica. 

En la membrana aniónica hay un alto flujo de OH- desplazándose por la membrana 

aniónica hacia el ánodo. La gran cantidad de OH- aumenta el pH de la superficie de la 

membrana aniónica, creando un ambiente ideal para que ocurra la precipitación. 

El caudal de las cámaras de electrodos lleva gases ( hidrógeno, oxígeno, cloro, …) que 

se producen en los electrodos debido a la electrólisis del agua. Por ello, este caudal se 

debe enviar a un desagüe ventilado. 

En resumen, se puede hablar de 4 corrientes de agua distintas en las E-Cell: 

 Corriente de diluido. 
 Corriente de concentrado. 
 Corriente de sangrado. 
 Corriente de electrolito. 
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En la figura 4.11 se detalla el funcionamiento de las celdas y de las diferentes corrientes 

que circulan por ellas. 

FIGURA 4.11 – funcionamiento celda de electrodesionización 

 

 

E-CELL 

Número de celdas E-Cell  16 

Material del ánodo IrOx/TiO2  en Ti 

Material del cátodo Acero inoxidable 

Caudal de producto por celda 1,7 - 3,4 m3/h 

Caudal de producto por banco 13,6 - 27,2 m3/h 

Temperatura del agua de alimentación  4,4 - 38 ºC 

Presión de entrada 3,1 - 6,9 bar 

Caída de presión del producto 1,7 - 4,5 bar 

% recuperado 90 - 95 % 

Alimentación eléctrica 400 Vac, 3 F, 50 Hz 

Suministro de tensión 6 – 600 VDC 

Suministro de corriente por celda 1,5 – 4,5 A 

Suministro de corriente máximo - 1000 A 
TABLA 4.67 – características de la E-CELL 

 

BOMBA DE CONCENTRADO 

Tipo centrífuga 

Presión normal de operación 16 bar 

Caudal normal de operación 9,5 m3/h 

TDH mínimo 33 m 

Motor 1,5 kW, 2.900 r.p.m., 220 - 380 Vac, 3 F, 50 Hz 
TABLA 4.68 – bomba de concentrado 
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4.3.2.10.1 Corriente de diluido 
 

El agua de alimentación al sistema de E-Cell proviene del depósito de agua osmotizada 

a través de la una tubería donde se encuentra el analizador de dureza y que se bifurca 

en dos líneas, que a su vez, se vuelven a dividir en dos que llevan el agua osmotizada a 

cuatro celdas del rack cada una. 

 

 En estas líneas de se encuentran los siguientes elementos: 

 

 Válvula neumática de incomunicación de los dos racks de ósmosis, la cual nos servirá 
para incomunicación de uno u otro rack. 

 Conexión de la línea procedente del depósito de limpieza química. 
 Conexión de la línea, para reposición de agua osmotizada a la corriente de recirculación 

de concentrado. 
 Manómetro. 

 

MANÓMETRO 

Rango  0 – 10 bar 

Valor nominal de operación  3 bar 
TABLA 4.69 – manómetro entrada a sistema E-CELL 

 

En la entrada a los racks, la línea se bifurca en dos para el primer rack, y  dos para el 

segundo rack.  

La salida del diluido (ahora ya, agua desionizada), de las E-cell, se produce en un 

colector común, las pilas E-1, E-2, E-3 y E-4 de cada rack; y estas líneas, a su vez, se 

unen al colector común, que recoge el producto de las pilas: E-5, E-6, E-7 y E-8, de los 

dos racks. En este colector común se disponen los siguientes elementos: 

 Conexión a tierra. 
 Manómetro, para indicación de la presión de salida del producto de las EDIs. Este 

manómetro posee toma de tierra. 
 

MANÓMETRO 

Rango 0 – 10 bar 

Valor normal de operación 1,5 bar 
TABLA 4.70 – manómetro salida de diluido 

 

 Transmisor-indicador de resistividad. según el valor de resistividad abre o cierra las 
válvulas que dirigen el agua desionizada al tanque de almacenamiento o al 
desgasificador. 

 La salida de ambas líneas desembocan en un colector común donde se encuentra un 
transmisor-indicador de sílice, para el control del contenido de sílice en el agua 
desionizada procedente de las EDIs. Tiene la posibilidad de indicar alarma por alto 
nivel.  
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TRANSMISOR INDICADOR RESISTIVIDAD 

Tipo Frecuencia/voltaje 

Rango 0 – 999MΩ x cm 

Resistividad normal de operación 16 Mohm/cm 

Alimentación 110 Vac 

Señal de salidas analógicas 4 – 20 mA 
TABLA 4.71 – transmisor indicador de resistividad salida E-CELL 

 

TRANSMISOR INDICADOR SILICE 

Tipo Fotómetro 

Rango 0,5 – 1000 ppb 

Concentración de sílice normal de 
operación 

 NO OPERATIVO 

Alimentación 100 – 230 Vac 

Señal de salidas analógicas 4 – 20 mA 
TABLA 4.72 – transmisor indicador de sílice salida sistema E-CELL 

 

 Transmisor de caudal, para tener un control del caudal de producto y dar alarma por 
bajo caudal. 
 

TRANSMISOR DE CAUDAL 

Tipo Área variable 

Rango 4 – 40 m3/h 

Señal de salida analógica 4 – 20 mA 
TABLA 4.73 – transmisor caudal salida sistema E-CELL 

 

La líneas de salida de la EDI se dividen en tres: 

 Línea de descarga al colector común, que va al tanque de limpieza. 
 Línea de descarga en el colector común en el que se encuentra el analizador de sílice, 

anteriormente descrito. 
 Línea que conduce el agua desionizada con resistividad mayor de 16 Mohm/cm, al 

depósito del desgasificador. 
 

4.3.2.10.2 Corriente de recirculación de concentrado y sangrado 
 
El tanque de salmuera, de 500 l, tiene una boca de hombre en la parte superior, para 

su llenado manual y cuenta los siguientes dispositivos: 

 

 Interruptor de nivel, situado en la parte inferior del tanque, dando alarma de bajo nivel 
(Set Point a 100 mm de altura), y actuando sobre la bomba dosificadora de salmuera. 
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LISTADO DE CONEXIONES

 
FIGURA 4.11 – tanque de salmuera 
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BOMBA DOSIFICADORA 

Tipo Membrana 

Presión normal de operación 10 bar 

Caudal normal de operación 16 L/h 

Motor 0,09KW, 230Vac 

Intensidad normal de operación 4 – 20 mA 
TABLA 4.73 – caracteristicas bomba dosificadora tanque de salmuera 

 

La línea de descarga de la bomba de dosificación de salmuera se divide en dos tramos: 

 

 El primero conduce a la entrada de las EDIs este incorpora una unión de la línea de 
agua osmotizada, que diluye la corriente de concentrado. Aguas abajo, se encuentran: 

 

o Caudalímetro, con alarma por bajo  nivel. 
o Conductivímetro. 

 

CAUDALIMETRO 

Tipo Área variable 

Rango 1,6 - 16 m3/h 

Caudal normal de operación 6 m3 

Señal de salidas analógicas – 20 mA 
TABLA 4.74 – caudalimetro descarga bomba salmuera 

 

CONDUCTIVÍMETRO 

Rango 0 -30 mS x C 

Valor normal de operación 0 – 0,15 µS/cm 
TABLA 4.75 – conductivímetro descarga bomba salmuera 

 

o Manómetro. 
 

MANÓMETRO 

Rango 0 – 10 bar 

Valor normal de operación 3 bar 
TABLA 4.76 – manómetro descarga bomba salmuera 

 

Estas líneas de concentrado conducen la corriente de concentrado a la entrada de las 
EDIs por su parte inferior. 
Tras atravesar las celdas de las EDIs, la corriente de concentrado, sale de las pilas por 
las líneas que descargan en un colector común, en el que se encuentran: 

 

 

 



Memoria Descriptiva 106 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

o Manómetro. 
 

MANÓMETRO 

Rango 0 – 6 bar 

Valor normal de operación 0,5 bar 
TABLA 4.77 – caudalimetro descarga bomba salmuera 

 

Siguiendo en esta línea, se localiza un picaje que enriquece con salmuera la corriente 
de concentrado, aumentando su conductividad. Esta línea vuelve a dividirse en dos: 

 

o la línea de descarga de la bomba dosificadora de salmuera, que enriquece la corriente 
de concentrado y contiene, una bomba de concentrado y un manómetro. Aguas abajo 
se encuentra un picaje que trae el agua de lavado desde el tanque de limpieza. 

 

BOMBA DE CONCENTRADO 

Tipo Centrífuga 

Presión normal de operación 16 bar 

Caudal normal de operación 9.5 m3/h 

Motor 1,1 kW, 2900 r.p.m., 220 - 380 Vac, 3 F, 50 Hz 

Intensidad normal de operación 5,9 -  3,4 A 

TDH 33 m 
TABLA 4.78 –bomba concentrado 

 

Manómetro 

Rango 0 – 10 bar 

Valor normal de operación 3 bar 
TABLA 4.79 – manómetro descarga bomba de concentrado 

 

o Línea que lleva el agua de concentrado al tanque de limpieza. 
 

 Y otro que recoge la recirculación de concentrado, con la posibilidad de enviarla al 

depósito del desgasificador, o al tanque de limpieza, y la de enriquecer la corriente de 

concentrado, dosificando salmuera, y que posee los siguientes elementos: 

 

o Salida de la línea de enriquecimiento de la corriente de concentrado con salmuera. 

o Picaje de la línea de recirculación del concentrado a las EDIs, o la opción de enviarlo, 

según conveniencia, al depósito de agua desgasificada o al tanque de limpieza. 

o Caudalímetro con alarma por bajo caudal. 
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Caudalímetro 

Tipo Área variable 

Rango 0,5 -  5,5 m3 /h 

Caudal normal de operación 2 m3/h 

Señal de salidas analógicas 4 – 20 mA 
TABLA 4.80 – caudalimetro recirculación de concentrado 

 

o Salida de la línea que dirige el concentrado al tanque de limpieza. 

 

4.3.2.10.3 Corriente de electrolito 
 
La corriente de electrolito abandona cada una de las celdas por líneas independientes 

uniéndose, cada cuatro celdas, en un colector común, confluyendo en una sola línea. 

Esta línea dispone de los siguientes elementos. 

 

 Conexión a tierra. 
 Caudalímetro con alarma por bajo caudal (Set Point de la alarma 0.36 m3/h). 

 

CAUDALÍMETRO 

Tipo Área variable 

Rango  0,16 – 1,6 m3/h 

Caudal normal de operación 0,5 m3/h 

Señal de salidas analógicas 4 – 20 mA 
TABLA 4.81 – caudalímetro corriente electrolito 

 Tras el caudalímetro, la línea se divide en dos: 
 

o La primera conduce el agua a la planta de efluentes. 
o Otra se dirige al tanque de limpieza de la ósmosis. 

 

 

4.3.2.11 Sistema de Flushing y Limpieza de Módulos de Ósmosis Inversa 
 

Con los sistemas que a continuación se describen, se pretende alargar y mantener el 

correcto funcionamiento de las membranas de ósmosis arrastrando las posibles 

precipitaciones a una presión inferior a la osmótica. 

El flushing consiste, básicamente, en un aclarado de las membranas por medio de agua 

desgasificada, mientras que la limpieza se realiza de una manera similar pero 

añadiendo a esa agua desgasificada reactivos para un mayor arrastre de las posibles 

precipitaciones. 

El depósito viene representado en el siguiente esquema: 
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LISTADO DE CONEXIONES

 
FIGURA 4.10 – representación tanque de limpieza 
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4.3.2.11.3 Sistema de flushing o desplazamiento 
 

Ante una parada de la planta de tratamiento este sistema entra en funcionamiento 

automáticamente, aspirando agua desde el desgasificador, y haciéndola pasar por los 

bancos de ósmosis para su posterior evacuación a la balsa de homogeneización. 

Haciendo pasar este agua desgasificada por los bancos de ósmosis, conseguimos 

realizar un aclarado de las membranas y, de esta manera, prolongar la duración de las 

mismas y su correcto funcionamiento. 

El agua es aspirada del depósito de agua desgasificada a través de la línea de salida del 

depósito del desgasificador, y se dirige hacia varios puntos de la planta: 

 

 2º paso de la ósmosis 

 llenado del tanque de limpieza  

 enjuague de las membranas “flushing” realizando un by-pass a la entrada del tanque 

de limpieza.  

 

En la salida del tanque de limpieza la aspiración de la bomba centrífuga para por alarma 

por muy bajo nivel en el depósito de limpieza. 

 

BOMBA DOSIFICADORA 

Tipo Centrífuga  

Presión normal de operación  16 Bar 

Caudal normal de operación 45 m3/h 

Motor 11 KW, 2940 r.p.m., 380 Vac, 3 F, 50 Hz 

TDH 50,7 m 
TABLA 4.82 – características de la bomba dosificadora 

 

En la descarga de la bomba se encuentra el manómetro. 

 

MANÓMETRO 

Rango 0 – 10 bar 

Valor normal de operación SOLO LAVADO 
TABLA 4.83 – manómetro descarga bomba tanque de limpieza 

 

Aguas abajo la línea se divide en dos: 

 La primera dirige el agua desgasificada al depósito de limpieza 

 La segunda realiza el “flushing”. 

En esta línea de salida, se encuentra un picaje, que da paso un intercambiador de calor, 

que envía agua caliente al depósito. 

 En la línea se encuentran los siguientes elementos: 

 Caudalímetro, donde se mide el flujo de entrada al filtro cartucho. 
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CAUDALÍMETRO 

Tipo Área variable  

Rango  6,3 – 63 m3/h 

Caudal normal de operación VISIBLE EN LAVADO 

Señal de salidas analógicas 4 – 20 mA 
TABLA 4.84 – caudalímetro entrada filtro cartucho circuito de limpieza 

 

 Unión con la línea que se une al colector común de aspiración de las bombas de alta 

presión e impulsión al primer paso de ósmosis.  

 Manómetro. 

 

MANÓMETRO 

Rango 0 – 16 bar 

Valor normal de operación Solo Lavado 
TABLA 4.85 – manómetro 

 

 Filtro de cartuchos. 

FILTRO DE CARTUCHOS 

Longitud del cartucho 1.250 mm 

Diámetro 250 mm 

Capacidad 144 litros  

Presión de diseño 6 kg/cm2 

Presión de prueba 9 kg/ cm2 

Nº de cartuchos/filtro 12 
TABLA 4.86 – características filtro cartucho 

 

A la salida del sistema del equipo de limpieza, la línea va dirigida a la entrada de los 

racks del primer paso de la ósmosis, y se bifurca en otra que lleva el agua, desgasificada 

o de limpieza al 2º paso de la ósmosis.  

La entrada a las dos etapas del primer paso de la ósmosis, se realiza por las mismas 

líneas que lo hace el agua procedente de los filtros de cartucho. 

Tanto el permeado como el rechazo del “flushing” de ambos pasos de la ósmosis, se 

dirigen nuevamente al depósito de limpieza donde, por drenaje, se envían a la balsa 

de homogeneización. También existe la posibilidad de enviar el rechazo de la 2ª etapa 

directamente a drenajes. 

En el segundo paso el “flushing” se realiza mediante conducciones propiamente 

instaladas a tal efecto. Tanto el rechazo como el permeado de ambos racks se dirigen 

al depósito de limpieza, y posteriormente vertida a drenajes. 
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4.3.2.11.4 Sistema de limpieza 
 

La solución de limpieza se prepara en el tanque de limpieza de 2000 l, de PRFV (plástico 

reforzado con fibra de vidrio), en el que se introducen los productos de limpieza y el 

agua, manualmente. Estos productos necesitan un calentamiento, para su mejor 

efectividad, mediante el intercambiador descrito anteriormente a la vez que son 

agitados por un motorreductor, para su total dilución. 

 

CALENTADOR ELÉCTRICO 

Rango 0 - 90 ºC 

Potencia 6 kW 

Alimentación eléctrica 230- 400 Vac 
TABLA 4.87 – calentador eléctrico deposito de limpieza 

 

Motorreductor 

Potencia normal de operación 1,5 KW 

Velocidad 1500 r.p.m. 

Intensidad normal de operación  4 – 20 mA 

Alimentación  220 – 380 V 

Frecuencia 50 Hz 

Fases 3 
TABLA 4.88 – motorreductor depósito de limpieza 

 

Dicho depósito posee los siguientes elementos: 

 

 Indicador de nivel óptico. 

 

INDICADOR DE NIVEL ÓPTICO 

Rango 0- 159 
TABLA 4.89 – Indicador nivel óptico tanque de limpieza 

 

 Interruptor transmisor de temperatura, que regula el funcionamiento de la resistencia, 

mediante un lazo de control. 

 

INTERRUPTOR TRANSMISOR TEMPERATURA 

Tipo dilatación a gas 

Rango 0 – 60 ºC 

Valor normal de alta temperatura 41 ºC 

Valor normal de baja temperatura 21 ºC 
TABLA 4.90 – interruptor transmisor de temperatura tanque de limpieza 

 

 Indicador de temperatura, el cual nos da información visual de la temperatura de la 

disolución de los reactivos en el depósito. 
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INDICADOR DE TEMPERATURA 

Rango 0 – 60 ºC 

Valor normal de operación 20 ºC 
TABLA 4.91 – indicador de temperatura depósito limpieza 

 

 Un transmisor de nivel que da alarma por bajo nivel. En caso de muy bajo nivel, manda 

orden de parada al agitador, el calentador eléctrico, y la bomba de limpieza. En caso 

de muy alto nivel, manda orden de marcha, a la bomba de limpieza y el agitador. 

 

TRANSMISOR DE NIVEL 

Tipo Hidrostático 

Rango 0 – 400 mbar 

Señal de salida analógica 4 – 20 mA 

Alimentación 220 v ac 
TABLA 4.92 – transmisor nivel depósito de limpieza 

 

El depósito de reactivos consta de las siguientes conexiones: 

 Entrada del colector común al que llegan las líneas de rechazo del primer paso, de la 

primera y segunda etapa. A este colector se unen los rechazos de las dos etapas del 

segundo paso de ósmosis inversa y las líneas de lavado de los módulos de 

electrodesionización. También se unen a éste las líneas de rechazo del 2º paso de las 

dos etapas de ósmosis inversa. 

 Entrada de la línea común a las líneas de la primera etapa, de la segunda etapa, 

procedente  de la salida del permeado de los bancos de ósmosis del primer paso. A 

este colector común se le une la línea que lleva el permeado de las dos etapas del 

segundo paso. 

 Línea de recirculación de la bomba de limpieza. 

 Línea de entrada de agua desgasificada,. 

 Línea de rebose. 

La solución de limpieza sale de su depósito por la parte inferior y sigue el mismo 

recorrido que el agua desgasificada cuando se realiza el “flushing”, pero con 

recirculación del producto al tanque de limpieza, y el posterior enjuague de las 

membranas, hasta eliminar por completo los posibles restos de reactivos de limpieza. 

 

4.3.2.12 Limpieza de los filtros bicapa. 
 

El sistema de limpieza de los filtros bicapa, consiste básicamente en hacer pasar agua 

filtrada y aire a contracorriente por el filtro, de modo que remuevan la arena y la 

antracita, desprendiéndose así las partículas depositadas en él. 

El lavado se realiza en uno de los tres filtros, estando los dos restantes en 

funcionamiento normal; una vez limpio el filtro se pasa a otro. 
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El lavado se hace con agua procedente del tanque de agua filtrada, de 30 m3, que se 

llena con el agua que porta el colector común de salida de los filtros bicapa. 

 

El tanque de agua filtrada para lavado posee los siguientes elementos: 

 

 Línea para venteo. 

 Transmisor de nivel, el cual da orden de abrir la válvula neumática de incomunicación 

de mariposa, para llenado por alto nivel, y de parar las bombas de lavado a filtros 

bicapa por nivel muy  bajo. También posee alarma por muy bajo y muy alto nivel. 

 

TRANSMISOR DE NIVEL 

Tipo Ultrasonidos 

Rango 5 m 

Salidas analógicas 4 – 20 mA 

Alimentación 220 Vac 
TABLA 4.93 – transmisor nivel depósito limpieza filtros bicapa 

 

 Indicador de nivel óptico. 

 

INDICADOR DE NIVEL 

Rango 0 – 413 
TABLA 4.94 – indicador nivel depósito limpieza filtros bicapa 

 

 Línea de rebose. 

 Línea de salida del agua filtrada para aspiración de las bombas. 

Aguas abajo se encuentran las bombas de lavado que son las encargadas de impulsar 

el agua hasta los filtros bicapa. Éstas poseen un lazo de control con el transmisor de 

nivel del tanque por bajo nivel, que actúa parando las bombas. 

 

BOMBAS DE IMPULSIÓN 

Tipo Centrífuga 

Presión normal de operación 16 bar 

Caudal normal de operación 90 m3 /h 

TDH 15 m  

Intensidad nominal  15,2 A 

Motor 7,5 kW, 2.890 - 2.910 r.p.m., 380 - 415 Vac, 3 F, 50 
Hz 

TABLA 4.95 – transmisor nivel depósito limpieza filtros bicapa 

 

En la línea de descarga de las bombas se encuentra un manómetro que indica la 

presión con que se produce la descarga de las bombas.  
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MANÓMETRO 

Rango 0 – 4 bar 

Valor normal de operación 0,3 bar 
TABLA 4.96 – manómetro descarga bomba limpieza filtros bicapa 

 

Las dos líneas de descarga de las bombas de limpieza de los filtros bicapa, descargan 

en el colector común, que posee un caudalímetro. 

 

CAUDALÍMETRO 

Rango 13 – 130 m3/h 
TABLA 4.97 – caudalímetro descarga bomba depósito limpieza filtros bicapa 

 

4.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A MEJORAR 

 

En este apartado se tratará de dar una visión al porqué se ha elegido el uso del sistema 

de ultrafiltración como pretratamiento de OI. Para ello habría que definir los puntos 

donde el sistema actual es susceptible de mejoras. Por tanto se dará respuesta a 

problemas tales como: 

 

 Calidad del agua de aporte. 

 Ensuciamiento excesivo de membranas de ósmosis inversa. 

 Gasto excesivo de agentes químicos, filtros cartucho, etc. 

 Vertidos y residuos. 

 

4.4.1 Calidad del agua de aporte 

4.4.1.1 Parámetros calidad agua de aporte. 
 

El aporte de agua a la planta se realiza por una toma realizada en el pantano de 

Guadalcacín. Debido a las condiciones meteorológicas de la zona, se pueden suceder 

periodos tanto de lluvias como de sequías, lo que provoca, presumiblemente, una 

fluctuación continua en la calidad de agua de alimentación en orden a las subidas o 

bajadas en el nivel de agua además de variaciones de temperatura, tal y como puede 

apreciarse en el siguiente gráfico con los datos obtenidos del histórico de la estación 

meteorológica de Villamartín.  
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En un estudio de doctorado realizado por la Universidad de Cádiz para la evaluación de 

la calidad del agua en esté embalse, se puede comprobar, con datos reales, la 

fluctuación de los parámetros propios de estudio para el periodo de 1991 a 2008. 
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FIGURA 4.11 – estadísticos descriptivos de los parámetros estudiados del embalse de Guadalcacín en el periodo 1991 a 2008 

 

En la figura 4.11 se puede comprobar los parámetros de estudio, donde, si se atiende 

a la Turbidez a modo de ejemplo, existe una variación de NTF de 0,32 a 27,6 lo que 

indica una variación muy apreciable de las características del agua. 

En las tablas descritas a continuación, se mostrarán las variaciones en los distintos 

parámetros, con el fin de diseñar un sistema de pretratamiento eficaz, frente a estas 

variaciones: 
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FIGURA 4.12 – evolución de las precipitaciones totales anuales recogidas en la 

estación meteorológica situada en el embalse de Guadalcacín pertenecientes a la 
confederación hidrográfica del Guadalquivir para los periodos 1981-2008 

 

 
FIGURA 4.13 – evolución del agua acumulada y el nivel del embalse de 

Guadalcacín para el periodo 1991-2008.msnm: metros sobre nivel del mar 

 
FIGURA 4.14 – caudales trasvasados desde la cuenca del Guadiaro a la demarcación hidrográfica del Guadalete y Barbate desde Noviembre del 2000 a Septiembre de 

2006. Fuente: Agencia andaluza del agua (2010) 
 

 
FIGURA 4.15 – evolución de la temperatura en el embalse de Guadalcacín 

 

 
FIGURA 4.16 – evolución del oxígeno disuelto en el embalse de Guadalcacín 
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FIGURA 4.17 – evolución de la turbidez en el embalse de Guadalcacín 

 
FIGURA 4.18 – evolución de sólidos en suspensión en el embalse de Guadalcacín 

 
FIGURA 4.19 – evolución de la transparencia en el embalse de Guadalcacín 

 

 
FIGURA 4.20 – evolución del pH en el embalse de Guadalcacín 

 

 
FIGURA 4.21 – evolución de la alcalinidad total en el embalse de Guadalcacín 

 

 
FIGURA 4.22 – evolución del residuo seco en el embalse de Guadalcacín 
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FIGURA 4.23 – evolución de la conductividad en el embalse de Guadalcacín 

 
FIGURA 4.24 – evolución del cloruro en el embalse de Guadalcacín 

 

 
FIGURA 4.25 – evolución del sulfato en el embalse de Guadalcacín 

 
FIGURA 4.26 – evolución del sodio en el embalse de Guadalcacín 

 

 
FIGURA 4.27 – evolución del potasio en el embalse de Guadalcacín 

 
FIGURA 4.28 – evolución de la dureza total en el embalse de Guadalcacín 
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FIGURA 4.29 – evolución del calcio en el embalse de Guadalcacín 

 
FIGURA 4.30 – evolución del magnesio en el embalse de Guadalcacín 

 

 
FIGURA 4.31 – evolución del hierro en el embalse de Guadalcacín 

 
FIGURA 4.32 – evolución del maganeso en el embalse de Guadalcacín 

 

 
FIGURA 4.33 – evolución del magnesio en el embalse de Guadalcacín 

 

 
FIGURA 4.34 – evolución del amonio en el embalse de Guadalcacín 
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FIGURA 4.35 – evolución del nitrato en el embalse de Guadalcacín 

 
FIGURA 4.36 – evolución del nitrito en el embalse de Guadalcacín 

 
FIGURA 4.37 – evolución del fosfato total en el embalse de Guadalcacín 

 

 
FIGURA 4.38 – evolución del sílice en el embalse de Guadalcacín 

 

 
FIGURA 4.39 – evolución de la oxidabilidad en el embalse de Guadalcacín 

 

 
FIGURA 4.40 – diagrama de sectores de los géneros de fitoplacton el embalse de 

Guadalcacín 
 

A raíz de estos datos, se observa la variabilidad de los parámetros de entrada a la 

planta. 

Comparando los datos anteriores con los obtenidos en Septiembre de 2010 tras un 

análisis llevado a cabo en el laboratorio de la central de ciclo combinado, se puede ver 
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como los datos siguen fluctuando, pero manteniéndose siempre dentro del intervalo 

máximo y mínimo: 

 

Calidad de Agua Bruta 

Procedencia Embalse de Guadalcacín II 

Principales Parametros 

pH 7,3 - 8,6 

Sodio 37 mg / l  

Cloruros 72,3 mg / l  

Sulfatos 205 mg / l 

Sílice disuelta 6,64 mg mg / l  

Conductividad 850 μS / cm 

Demanda Quimica de Oxigeno ( DQO) 679 mg / l  

Otros Parametros  

Temperatura 10 - 30 ºC 

Sólidos suspendidos 14,4 mg / l  

Turbidez 10 NTU 

Dureza 384 mg / l CO3Ca 

Materia Organica 5,6 mg / l O2 

Coliformes totales 3400 ud / 100 ml 

Estreptococos 1600 ud / 100 ml 
TABLA 4.98 – caracteríscas del agua de alimentación analizadas en laboratorio IBERDROLA 

 
4.4.1.2 Indice de Langelier 
Con los datos obtenidos del estudio es posible realizar un análisis con el fin de 

determinar si el agua de aporte tiene propiedades corrosivas o incrustantes, ya que la 

naturaleza del agua podría provocar diferentes reacciones en tuberías o equipos 

 

 Cuando el agua tiende a ser corrosiva, disolverá con mayor rapidez los metales 

disueltos, las juntas y en general todos los metales y elementos que estén en contacto 

con ella. Esto puede ser muy delicado ya que ocasionará problemas de coloración en 

el agua o en las paredes (azul, rojiza, verdosa, dependiendo de los metales disueltos), 

corrosión en tuberías y maquinaria, etc. 

 Si por el contrario el agua tiende a ser incrustante, se producirán depósitos calcáreos 

sobre la línea de flotación, en el interior de las tuberías, en los filtros y en general en 

todos los elementos que estén en contacto con el agua. 

Para el determinar este carácter agresivo o incrustante del agua en función de la 

temperatura, pH, dureza, alcalinidad y sólidos disueltos se han propuesto cierto 

número de índices: 
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 Langelier, LANG 

 De saturación, LSI  

 Ryznar, RSI 

 Puckorius, PSI 

 Larson-Skold, LAI 

Siendo el más utilizado el índice de Langelier, a través de este índice se define la 

agresividad del agua con respecto al carbonato de calcio (CaCO3). Está basado en el 

efecto del pH sobre el equilibrio de solubilidad del CaCO3. El pH, al cual está el agua 

saturada con carbonato cálcico es conocido como pH de saturación (pHs). Langelier 

define un índice (IL) igual a la diferencia entre el valor medido del pH del agua y el del 

pH de saturación (Boletín de Malariología y salud ambiental,Vol.L, nº2, Diciembre, 

2010): 

 

IL=pH-pHs 

 

Siendo pHs: 

 

pHs=(9.3+A+B)-(C+D) 

 

 A=(Log [TDS]-1)/10 

 B=(-13.12*Log(Temperatura en Kelvin))+34.55 

 C=log[concentración de ión calcio expresada como CaCO3]-0.4 

 D=log[alcalinidad expresada como CaCO3] 

 

Si: 

 

 IL > 0, el agua está sobresaturada, el CaCO3 se deposita, por lo tanto es incrustante. 

 IL = 0, el agua está saturada (en equilibrio) con CaCO3, éste ni se precipita ni se disuelve. 

 IL < 0, el agua está saturada, el CaCO3 tiende a disolverse por lo tanto el agua es agresiva 

(Varo Galvan et al., 2004). 

Atendiendo a los datos obtenidos en la tabla 4.11 se podría calcular dicho índice: 
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PARÁMETRO UNIDADES 

Valor 
Promedio 

(Figura 
4.11) 

Temperatura ºC 21.1 

pH  8.01 

CE a 25º μS/cm 661 

TDS mg/L 510 

Calcio mg/L 99.8 

Bicarbonato mg/L 140 

Carbonato mg/L 331 

Cloruros mg/L 93.3 

Sulfatos mg/L 203 

Magnésio mg/L 20.8 
TABLA 4.99 – datos necesarios para la obtención del índice de Langelier 

A B C D 

0.17 2.16 2.00 2.82 

pHs=9,3+0.17+2.16-2-2.82=6.81 

IL=8.01-6.81=1.20 

 

Relacionando los valores obtenidos con los limites dados, se obtiene el carácter 

incrustante del agua de aporte (IL>0), lo que provoca la precipitación del carbonato 

cálcico y por tanto la aparición de inclusiones y unos tiempos de colmatación menores 

en los filtros. 

Aunque el IL tiende a predecir si el CaCO3 precipitará o se disolverá, este no indica que 

cantidad de la sal precipitará o si su estructura proporcionará resistencia a la corrosión, 

solo permite determinar la estabilidad y el pH óptimo del agua. En función de su valor 

se deben agregar químicos para estabilizar el agua ajustando el pH. El objetivo principal 

de la estabilización es provocar la precipitación de una fina capa de CaCO3 al interior 

de las tuberías para evitar corrosión. El espesor de esta capa debe controlarse para 

que la tubería de distribución no se obstruya (Letterman, 2001). 

Cabe destacar las necesidades de calidad en el agua de alimentación a las turbinas 

(salida PTA), tal y como puede apreciarse en la siguiente tabla: 
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Calidad de Agua de Aporte Necesaria 

Agua Pretratada 

Sólidos en 
suspensión 

< 8 mg / l  en 
SS 

Agua Desmineralizada 

pH 6,8 - 7,2 

Sodio < 3 μg / l  

Cloruros < 3 μg / l  

Sulfatos < 3 μg / l  

Sílice disuelta < 10 μg / l  

Conductividad < 0,1 μS / cm  

Carbono 
orgánico total 
(TOC) 

< 300 μg / l  

Sólidos disueltos 
(TDS) 

< 50 μg / l  

TABLA 4.100 – Calidad de agua necesaria a la salida de planta de tratamiento de agua 

 

4.4.2 Ensuciamiento excesivo membrana de OI 

Debido a la deficiente calidad del agua de alimentación, se producen precipitaciones 

que no son retenidas por los filtros bicapa ni filtros cartuchos, lo que da lugar a 

inclusiones en las membranas tal y como puede observarse en la figura 4.41 

 

 
a 

 
b 

FIGURA 4.41 – vista lateral de filtro osmosis inversa (a) primera colocación y (b) tras un periodo de funcionamiento (Fotos 

realizadas en PTA de CCC Arcos de la Frontera) 

 

Tras largos periodos de funcionamiento, y tras una inspección visual de las membranas, 

se detectan presencias de depósitos color blanco grisáceo cubriendo toda la superficie. 

En un análisis de los mismos, se concluye que se trata de fosfato cálcico, ya que 

después de evaluar los resultados de la limpieza de membrana, estos depósitos 

prácticamente desaparecen. Se comprueba también la existencia de partículas de 
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sílice, lo que indica la existencia de escapes del filtro arena que, a su vez, no son 

captados por los filtros cartuchos. 

Con lo dicho anteriormente, el ensuciamiento se va haciendo progresivo hasta 

presentar un aspecto como el de la siguiente figura: 

 

 
FIGURA 4.42 – aparición de  relleno de filtro bicapa aparecido en banco de ósmosis inversa (Fotos realizadas en PTA de CCC 

Arcos de la Frontera) 

 

 

4.4.3 Gasto excesivo de recursos 

Un aumento en el rendimiento del pretratamiento puede traducirse en un ahorro de 

recursos como: 

 Agentes químicos de acondicionamiento 

 Agentes químicos de limpieza 

 Filtros cartuchos 

 Membranas de ósmosis 

 Ahorro energético 

4.4.3.1 Agentes químicos de acondicionamiento 
Tras la salida de los filtros bicapa, existen varios picajes en el circuito por los que se 

dosifican agentes de químicos para diferentes usos: 

 Dispersante (PERMATREAT 191): El agua bruta puede presentar iones de forma que, si 

no se toman precauciones, sus sales, poco solubles, pueden precipitar en el interior de 

los módulos de ósmosis inversa. 

 Agente reductor (bisulfito): El bisulfito sódico es un producto que además de sus 

cualidades como reductor, tiene la de ser un bacteriostático que limita el desarrollo 
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bacteriano. Basándonos en estas dos cualidades, se puede utilizar con los siguientes 

objetivos: 

o Eliminar materia orgánica y esterilizar 

o Reducir el cloro libre en el agua, para evitar que este ataque las membranas 

o Reducir el oxígeno del agua, disminuyendo así notablemente su carácter corrosivo. 

o Bajar el pH del agua, ya que como consecuencia de las reacciones oxidantes se 

producen ácidos  

4.4.3.2 Agentes químicos de limpieza 
Poco a poco, con el funcionamiento, los módulos de ósmosis inversa se van atascando, 

descendiendo el caudal producido por los mismos. El atascamiento puede deberse a 

materias coloidales, a pequeñas precipitaciones de hierro, etc. 

Con objeto de mantener bajo control estos atascamientos y restituir las propiedades 

perdidas, se procederá a lavar estos periódicamente. 

La frecuencia de los lavados dependerá de la naturaleza del agua y las sustancias 

atascantes. Como valor promedio, será preciso lavar los módulos cada 2 o 3 meses, 

aunque, la frecuencia de estos lavados puede ser mayor en otros casos. 

Para lavar los módulos serán necesarios varios tipos de lavados: 

 Lavado con biocida 

 Lavado alcalino 

 Lavado ácido 

Cada uno de ellos presenta una utilización diferente de reactivos, por lo que a mayor 

rapidez de ensuciamiento, mayor será la frecuencia de los lavados necesarios y por 

consiguiente un mayor gasto en reactivos. 

4.4.3.3 Filtros cartucho. 
Para un correcto funcionamiento de la planta y como medida protectora a la entrada 

de la ósmosis, se ha dispuesto una filtración para partículas de hasta 5 micras. 

Debido a la naturaleza del agua y a que los filtros bicapa filtran partículas hasta un 

rango de 10 micras, los filtros cartucho sufren colmataciones rápidamente siendo 

necesaria una limpieza y en muchos casos un cambio de los mismos. Para garantizar 

los valores óptimos de funcionamiento se ha recomendado una sustitución de los 

mismos cada 3 meses 

4.4.3.4 Membrana ósmosis inversa 
Los equipos de ósmosis están influenciados por la calidad de agua de entrada a los 

mismos. 

Actualmente, para un funcionamiento garantizado, la planta cuenta con una 

frecuencia estimada de lavado de las membranas cada 3 meses el 1º paso y otra mayor 

para el 2º paso, y una garantía de 3 años (12% sustitución anual para 1er paso y 8% 

sustitución anual 2º paso en base acumulativa). Por lo que se estima una vida útil igual 

o superior al periodo de garantía. 
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4.4.3.5 Ahorro energético 
La configuración actual de la PTA cuenta con requerimientos energéticos necesarios 

para la impulsión de las bombas, si se disminuye la presión necesaria de 

funcionamiento en los filtros bicapa y los filtros cartuchos, la frecuencia de lavados de 

membranas, de los que se deriva un consumo, además de por impulsión de bombas, 

de funcionamiento del calentador y agitador, estaremos disminuyendo el gasto 

energético del mismo. 

 

 

 

 

 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

A raíz del apartado anterior, donde salen a relucir algunas deficiencias en el sistema de 

pretratamiento, se realizará un estudio donde se darán respuestas a los problemas 

encontrados. En este punto se intentará dar una visión del planteamiento adoptado 

en función de las mejoras, tecnológicas ambientales y económicas. 

5.1 - DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 

5.1.1 Bases de la proposición 

Con el fin de solventar todos los problemas descritos anteriormente a la hora de la 

operación, se opta por una nueva configuración, donde la diferencia más significativa 

de esta nueva propuesta de tratamiento alternativo para mejorar la calidad de entrada 

de agua a las membranas de ósmosis radica en la supresión de la filtración a presión y 

a cartuchos en la etapa de pretratamiento, lo que significa prescindir en muchos casos 

de cantidades apreciables de agentes de coagulación o dispersantes. La corriente de 

entrada, después de pasar por un proceso de clarificación del que consta actualmente, 

se introduce directamente en un sistema de membranas de ultrafiltración que servirá 

como pretratamiento al banco de ósmosis. 

Con este método se persigue una serie de ventajas en el método de operación: 

 Mejora en la calidad del agua tratada, independientemente del influente 

 Posibilidad de operar la OI a Flujos 20-30% mayores 

 Menor superficie de implantación necesaria 

 Mayor automatización en la operación 

 Disminuir la potencia de bombeo en el pretratamiento. 

 Reducir la cantidad de Reactivos químicos necesarios a la hora de la filtración. 

 Reducir la cantidad y el tamaño de los sólidos en suspensión a la entrada de la ósmosis. 

 Disminuir la cantidad de lavados de las membranas de ósmosis, lo que conlleva: 

o Disminución de Reactivos de limpieza. 
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o Aumento de vida media de membranas. 

 Supresión de filtración de cartucho 

Una visión de la siguiente tabla muestra la factibilidad del uso de membranas de 

ultrafiltración como pretratamiento de OI. Este uso ya ha sido establecido en lugares 

del Oeste Medio entre otros (Vedavyasan, 2007). 

 

 

 
Pretratamiento 

convencional 
MF/UF Beneficios 

Costes 
Competitivos con 

MF/UF 

Ligeramente más 
elevados al 

pretratamiento 
convencional, pero 

en continuo 
decrecimiento 

Los costes de MF/UF 
pueden ser un 0-25% 

mayores, mientras 
que los costes de 

ciclo de vida 
utilizando ambos 

esquemas son 
comparables 

Espacio requerido 
Gran espacio 

requerido 
Significativamente 

menores 

El requerimiento de 
espacio puede llegar 
a ser del 30 al 50% 

menor en los 
procesos con 
membrana 

Requerimientos 
energéticos 

Menores a MF/UF si 
se utiliza filtración 

por gravedad 

Mayores si el 
pretratamiento 
convencional 

consiste en filtración 
por gravedad 

MF/UF requiere el 
bombeo de agua a 

través de 
membranas. Esto 

puede variar 
dependiendo del 

tipo de membrana y 
la calidad del agua 

bruta 

Costes químicos 

Mayores debido a 
los procesos 
químicos y 

coagulantes 
necesarios para 

optimización 

El uso de químicos es 
bajo, dependiendo 

de la calidad del 
agua de entrada 

Menor uso de 
agentes químicos 

Costes inversión 
OI 

Mayores ya que las 
membranas de OI 
operan a un flux 

menor 

Flux mayores son 
posibles a un coste 
de inversión  menor 

Debido a los bajos 
valores de SDI, La OI 
puede operar a un 
flux un 20% mayor 
reduciendo así los 

costes de OI 
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Pretratamiento 

convencional 
MF/UF Beneficios 

Costes operación 
OI 

Mayores costes 
causados por un 

mayor potencial de 
fouling en el agua de 
alimentación de las 

membranas de OI, lo 
que resulta en 

mayores presiones 
de operación y un 

aumento del lavado 
de las membranas. 

Menores potenciales 
de fouling y mayores 
tiempos de vida de 
membranas hacen 
que los costes de 

operación 
disminuyan 

La presión necesaria 
em menor si el agua 
de alimentación es 

pretratada con 
MF/UF. La 

frecuencia de 
limpieza de 

membranas se 
reduce de un 10-

100% reduciendo las 
paradas y 

prolongandos la vida 
de las membranas- 

TABLA 5.1 – comparación en el pretratamiento convencional y de membrane. (Vedavyasan, 2007). 

Estudios realizados en plantas donde se ha sustituido el tratamiento convencional por 

sistemas de membrana, respaldan lo descrito anteriormente (Wolf and Siverns, 2004), 

tal y como puede verse en la tabla 5.2 y 5.3 

 
 

Characterization UF 
pretreatment 

Conventional 
pre‐

treatment 

Treated Water 
Quality 

• SDI < 2.5, 100% 
of the time, 
usually < 1.5 

• Consistent, 

reliable quality 

• Positive barrier 
to particles and 
pathogens – no 
breakthrough. 

• Turbidity: < 0.1 

NTU 

• Bacteria: > 5 log 

removal 

• Giardia : > 4 log 

removal 

• Virus: > 4 log 

removal 

• SDI < 4 ~90% of 

the time 

• Fluctuating 

quality 

• not a positive 
barrier to 
colloidal and 
suspended 
particles 

• Turbidity: < 1.0 

NTU Typical Lifetime 
• UF membranes: 

5-10 years 

• Cartridges: often 
not needed 

• Filter media: 20 

‐ 30 years 

• Cartridges: 2 ‐ 8 

weeks 
Average RO Flux ~ 18 L/m

2 
h ~ 14 L/m

2 
h 

SWRO 
replacement‐rate 

~ 10% per year ~ 14% per year 
SWRO cleaning 

frequency 
~ 1 ‐ 2 times per 
year 

~ 4 ‐ 12 times 
per year Pre‐treatment foot‐

print 
~ 30 ‐ 60 % (of 
conventional) 

100 % 
TABLA 5.2 – comparación del impacto de la ultrafiltración como pretratamiento de ósmosis inversa basado en planta de 

desalación  

Se puede apreciar la superioridad técnica en la capacidad de las membranas de 

ultrafiltración frente a la filtración convencional. La comparación económica de estas 

dos tecnologías depende del número de parámetros que se incluyan, los más 

característicos son la calidad del agua bruta, los recambios de membrana y los costes 

de operación. 

Componente 
UF+ 2 etapas 

OI 
Coagulación 

en 
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(US$/m3/dia) línea+filtración 
multimedia+2 

etapas OI 
(US$/m3/dia) 

Costes de 
inversión 

0,2377 0,2452 

Remplazos 
(membranas 

UF/material de 
filtración 

+cartuchos) 

0,0234 0,0026 

Remplazo 
membranas OI 

0,0161 0,0275 

Agentes químicos 
(lavado y 
proceso) 

0,0411 0,0488 

Consumo de 
energía 

0,1773 0,01712 

Piezas repuesto 0,0382 0,0411 
Mano de obra 0,0286 0,0360 

Gastos generales 0,0196 0,0196 
Costes totales 0,5819 0,5921B 

B : sin considerar posibles gastos por suministros alternativos de agua en caso de un bajo rendimiento por causa del 
pretratamiento. 

TABLA 5.3 – comparación de los costes de operación basada en el pretratamiento 

En la actualidad existen multitud de plantas que han incorporado está tecnología de 

ultrafiltración a su proceso, en un amplio abanico de aplicaciones: 

 

 

UF market 
UF 

application 
Objetives 

Municipal 
water/desalinati

on 

Water 
pretreatment 
(i.e upstream 
NF/RO unit) 

Prevent 
(bio/organo

) fouling 
(dissolved) 

silica 
removal. 

Chemicals & 
wastewater 

Electrophoreti
c paint 

Recycle 
paint to dip-

tank and 
water 
reuse. 

Fuel and 
chemicals & 
wastewater 

Oil/wáter 
emulsions 

Metal 
cutting oils 

concentrate
d from 
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wine, beer, 
juice. 

Food and 
beverage 

Wine/juice/be
er clarification 

Remove 
haze 

component 
from wine, 
beer, juice 

Food and 
beverage 

Cheese whey 

Concentrate
, fractionate 

proteins 
from 

lactose and 
dairy 

products. 

Biopharmaceutic
als 

Medical 
drugs, 

vaccines 

Remove 
undesirable 
contaminan
ts, separate 

proteins 

Biotechnology 
Proteomics, 
diagnostics 

Concéntrate
, fractionate 
biomolecule

s from lab 
applications 

TABLA 5.4 – aplicaciones comunes en el Mercado de ultrafiltración (Ultrafiltration and Microfiltration Processes: Principles and 

Applications, Abdoulaye Doucouré, 2004) 

5.1.2 Pretratamiento basado en una unidad de ultrafiltración 

Aunque anteriormente se han visto las características de los diferentes procesos de 

membrana, entre los que destacan la microfiltración (MF), ultrafiltración (UF), 

nanofiltración (NF) y osmosis inversa (OI), en este punto se tratará específicamente 

con el tipo de membrana base de este proyecto, la ultrafiltración.  

Para ello se ira desglosando este apartado con el fin de estudiar el porqué del 

tratamiento escogido, así como el tipo de membrana, configuración y número de 

módulos escogidos. 

5.1.2.1 Introducción 
Como se ha dicho anteriormente, el nuevo sistema de obtención de agua ultrapura, 

consta de un sistema integrado de membranas o IMS (integrated membrane system) 

donde la ultrafiltración sirve como pretratamiento a las membranas de ósmosis. 

Para definir esta nueva disposición lo primero será: 

 Delimitar ambos procesos de membranas. 

 Parámetros y configuraciones que influyen en el proceso de ultrafiltración. 

5.1.2.1.1 Diferencias entre procesos de membrana (UF, OI) 
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Las diferencias entre la membrana de Ultrafiltración y ósmosis inversa son 

sustanciales. El mecanismo de separación predominante es el estrés, o exclusión por 

tamaño, por lo que el proceso puede lograr, teóricamente, la exclusión perfecta de 

partículas independientemente de los parámetros operacionales como la 

concentración de entrada y presión. La transferencia de masa en la ósmosis, en 

cambio, involucra un mecanismo de difusión, por lo que la eficiencia en la separación 

es dependiente de la concentración del soluto a la entrada, la presión, y la velocidad 

de flujo.  

Las diferencias también se hacen evidentes en: 

 Materiales usados por las membranas. 

 Configuración de los elementos de membrana. 

 El equipo usado. 

 Régimen de flujo. 

 Modos de operación y procedimientos. 

Comparaciones adicionales entre los dos procesos, se detallan en la tabla 5.5. Se debe 

apreciar que las membranas son usadas en multitud de campos e industrias, y esta 

distinción se aplica únicamente en el tratamiento de agua. 

 

 

Proceso 
característico 

Filtración de 
membrana 

Osmosis 
inversa 

Objetivos 

 Eliminación de 
partículas 

 Eliminación 
microorganismos 

 Desalinización  
de agua de 
mar y 
salobres. 

 Suavizado. 

 Eliminación de 
contaminantes 
específicos 

Separación partículas 
Solutos 

disueltos 

Tipo membrana MF/UF NF/OI 

Alimentación 
típica 

 Aguas 
superficiales 

(TDS<1000mg/L) 

Aguas 
saladas(TDS 

100-
20000mg/L) 

Aguas 
subterráneas 

(TOC>10mg/L) 

Estructura de 
membrana 

Homogénea o 
asimétrica 

Asimétrica o 
lamina fina de 

material 
compuesto 

Configuración 
típica 

Fibra hueca 
Arrollamiento 

espiral 
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Mecanismo de 
exclusión 

dominante 
estrés 

Diferencias en 
solubilidad y 
difusividad 

Eficiencia de 
eliminación 

99,99% o mayor 

50-99% 
dependiendo 

de los 
objetivos 

Patrones más 
comunes de 

flujo 
Dead end tangencial 

Contralavados Si No 

Influenciado por 
presión 

osmótica 
No Si 

Influenciado por 
concentración 
de polarización 

No Si 

Problemas 
notorios de 
regulación 

Supervisión de la 
integridad y las 

pruebas 
concentración 

Presión 
transmembrana 

típica 
0,2-4 bar 5-85 bar 

Flujo permeado 
típico 

30-170 L/m2h 1-50 L/m2h 

Tasa de 
recuperación 

>95% 

 50% agua de 
mar 

 90% aguas 
subterraneas 

Procesos 
competentes 

Filtración 
granular 

 Adsorción en 
carbón 

 Intercambio 
de iones 

 Destilación 
TABLA 5.5 – comparación filtración de membrane y ósmosis inversa 

Se debe advertir que ambos procesos están guiados por la presión, aunque, como se 

vio con anterioridad, existen otros muchos procesos de membrana donde la fuerza 

conductora, no es la presión, y son utilizados con otros propósitos diferentes al 

tratamiento de aguas, a excepción de algunos como la electrodiálisis: 

Proceso de 
membrana 

Fuerza 
conductora 

Diálisis Gradiente de 
concentración 

Electrodiálisis Potencial 
eléctrico 

Electrodiálisis 
inversa 

Potencial 
eléctrico 

Pervaporación Gradiente de 
presión 
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Destilación de 
membrana 

Presión de 
vapor 

Termoosmosis Gradiente de 
temperatura 

Ósmosis Osmosis 
TABLA 5.6 – Procesos de membranas no dirigidos por presión 

5.1.2.1.2 Caracteristicas principales en la operación y equipamiento de la filtración 
por membrana. 

La filtración por membrana, en esta caso la UF, da lugar cuando el agua es forzada a 

pasar a través de una delgada capa de material poroso. El medio filtrante es una masa 

continua con canales tortuosos interconectado entre sí, tal y como se puede ver en la 

figura 5.1.  

 
FIGURA 5.1 – imagenes de microscopio electronico de una membrana de polietersulfona: (a) sección transversal de membrana, 

(b) aumento de la superficie de membrana, (c) aumento de la estructura interna de membrana. MWH´s wáter treatment: 

principles and design. 

La inmensa mayoría de los sistemas de filtración de membranas en la actualidad, usan 

membranas poliméricas, que a su vez están configuradas como fibra hueca, como 

puede comprobarse en la figura 5.2-a y 5.2-b. Las fibras poseen un diámetro exterior 

que varía de los 0,65 a los 2 mm y un rango de espesores de  0,1 a 0,6 mm. Aunque la 

configuración de fibra hueca es la más extendida en el tratamiento de aguas, existen 

otro tipo de configuraciones en expansión en otro tipo de industrias. Como se ha 

remarcado anteriormente, el campo de los procesos de membranas está en continua 

evolución, por lo que los sistemas actuales podrían cambiar en un futuro. Un ejemplo 
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de esto se puede ver en Japón, donde en algunas operaciones ya se usan membranas 

cerámicas, o en el primer sistema a gran escala basado en membranas cerámicas en 

Estados unidos, diseñado a su vez por Parker, Colorado, y que se prevé que esté en 

funcionamiento en 2015. Las membranas cerámicas tienen una configuración tubular 

con infinidad de canales paralelos en un elemento monolítico rígido, figura 5.2-c. Esta 

configuración tiene un fuerte efecto sobre la densidad de empaquetamiento, o el área 

de membrana por unidad de volumen en el elemento, lo que conlleva una 

consideración importante en el coste de efectividad de las plantas de membranas. 

Otras configuraciones, vistas con mayor profundidad en apartados anteriores, se 

describen en la tabla 5.7. 

 

 
FIGURA 5.2 – (a) Imagen microscopio electrónico del final de una membrana de fibra hueca (cortesía de US Filter Memcor 

Poducts), (b) Permeado de agua en membrana de fibra hueca (cortesía de Suez Environnement), (c) vista del final de una 

membrana cerámica tubular (cortesía de NKG) 
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 onfiguración Descripción 

Fibra hueca 
Están compuesta por tubos huecos y la filtración tiene lugar cuando el 
agua atraviesa la pared de las fibras. La densidad de empaquetamiento 
(área específica) es 750-1700 m2/m3. 

Tubular 

Construidas como una estructura monolítica con uno o más canales a 
través de la estructura. Las membranas cerámicas pertenecen a esta 
configuración. Pueden operar a altas velocidades de flujo transversal, lo 
que las hace ideales para aplicaciones donde la concentración de 
partículas es elevada. La densidad de empaquetamiento comprende de 
400-800 m2/m3. 

Hoja Plana 
Compuesta por hoja y son usadas como una sola capa o como un 
apilamiento de hojas. Son comunes a escala de laboratorio. La densidad 
de empaquetamiento depende del espaciado entre hojas. 

Arrollamiento 
espiral 

Se compone de varias capas de membrana separadas por espaciadores 
para el permeado y el rechazo, enrolladas sobre un tubo central donde el 
permeado fluye en un camino espiral hacia el tubo colector. Debido a la 
obstrucción con partículas sólidas y problemas con la efectividad de 
contralavado, este tipo de configuración no suele usarse para UF. La 
densidad de empaquetado abarca de  700-100 m2/m3. 

Capilar 
Pequeños tubos huecos con un diámetro exterior de 0,085 mm (cercano al 
espesor del cabello humano). Únicamente usado en procesos de OI. La 
densidad de empaquetado es 5600-7400 m2/m3. 

Grabado de 
pista 

Membranas planas compuestas de un película densa de material 
polimérico y expuesta a bombeo radioactivo, con el fin de crear caminos a 
través del material. El material se sumerge en un baño de grabado, que 
disuelve el material a lo largo de los diferentes caminos, ampliándolos 
para formar poros cilíndricos de dimensiones uniformes. El resultado es 
una membrana de hoja plana con una distribución de tamaño reducido de 
poro controlable. Actualmente este tipo de membranas no se utilizan en 
aplicaciones industriales a gran escala 

Tabla 5.7 – Configuración de membranas 

 

El agua que pasa a través de la membrana se llama permeado y la que queda en el lado 

de la alimentación, retenido. La acumulación de sólidos en el medio filtrante, hace que 

se requiera un aumento de presión  para mantener un flujo constante. La diferencia 

de presión entre la alimentación y el permeado se conoce como presión 

transmembrana. Esta se sitúa entre 0,2 y 1 bar para la mayoría de sistemas de 

membrana. El mantenimiento de una presión por debajo de 1 bar, ayuda a minimizar 

los efectos de fouling. 

Al igual que la filtración granular, la operación con membrana consta de dos etapas: 

 

 Etapa de filtración, donde se produce acumulación de partículas. 

 Etapa de contralavado, el material acumulado es purgado del sistema. Durante este 

ciclo se usa aire y/o agua para retirar los sólidos acumulados.  



Memoria Descriptiva 138 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 
FIGURA 5.3 – primera etapa de contralavado llevada a cabo por zona superior de módulo UF 

 

 
FIGURA 5.4 – segunda etapa de contralavado llevada a cabo por zona inferior de módulo UF 

 

A pesar que los contralavados eliminan la acumulación de sólidos, se observa una 

pérdida gradual en el rendimiento conforme pasan las semanas, como lo mostrado en 

la figura 5.5.  
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Figura 5.5 – variación de la presión transmembrane durante el proceso de filtración. 

 

Esta pérdida en el rendimiento, o fouling, es debida a la lenta adsorción u obstrucción 

del material que no ha podido arrastrarse durante el ciclo de contralavado. El fouling 

afecta a la efectividad del proceso de un modo que se discutirá más adelante. Este 

efecto puede ser minimizado mediante la adición periódica de agentes químicos 

durante el contralavado, esto se conoce como CEB (chemically enhanced backWash), 

y lavados químicos periódicos, conocidos como ciclos CIP (clean in place). 

 

 CEB: operación que hace referencia a la mejora química del contralavado. La 

frecuencia del CEB depende dela calidad del agua de entrada. Este proceso se lleva a 

cabo automáticamente, pero la frecuencia puede ser ajustada de acuerdo a los 

cambios que se produzcan en la operación. Para este lavado se usa el agua propia del 

contralavado, pero con la adición de un ácido o una base en combinación con un 

oxidante para añadir una mayor efectividad a la limpieza de los contaminantes de la 

superficie de membrana. 

 

 
FIGURA 5.6 – CEB a la cabeza de módulo de UF. 
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FIGURA 5.7 – CEB zona inferior modulo UF 

 

Este lavado químico sigue los mismos pasos que un contralavado, pero con la 

excepción de la dosificación de agentes químicos, y de un paso de remojo después del 

segundo contralavado, al que se le añade una corriente intermitente de aire. Este 

último paso permite que los agentes químicos reaccionen con los contaminantes que 

se han depositado en la superficie o en los poros de la membrana. Finalmente se realiza 

un contralavado para retirar las partículas restantes y los residuos químicos. 

 

 CIP: Esta operación incluye contralavado y una recirculación de productos químicos 

por la zona externa de membrana con el fin de limpiar las fibras. Esta limpieza depende 

de la calidad del agua de alimentación, variando de 1 a 3 meses. En este paso se 

incluye: 

 

o Corriente de aire. 

o Drenado. 

o Contralavado superior. 

o Contralavado inferior. 

 

Los contralavados se repiten de 3 a 8 veces con el fin de remover los contaminantes o 

microorganismos que no requieren agentes químicos. Una vez realizado, el módulo es 

drenado por gravedad evitando el exceso de agua y previniendo así la dilución de los 

agentes químicos. En este punto, los productos químicos se recirculan a través del 

tanque de limpieza y con el fin de incrementar la efectividad del proceso, se calienta la 

solución por encima de los 40ºC. Le sigue una etapa de remojo que depende del grado 

de fouling y se realiza una segunda recirculación de reactivos de limpieza. Finalmente 

se le aplica una corriente de aire y se drena el sistema para eliminar la concentración 

de agentes químicos. Antes de volver a operar se aplica un lavado a contracorriente  
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con el fin de eliminar cualquier residuo contenido en las fibras. Hay que tener en 

cuenta que lo descrito anteriormente es para un lavado acido o alcalino, si se requieren 

ambos el proceso debe repetirse para cada solución química. 

 

 
FIGURA 5.8 – CIP modulo UF 

 

En cuanto a la configuración del módulo nos podemos encontrar dos tipos: 

 

 Recipiente a presión. 

 Fibras sumergidas. 

 

Recipiente a presión. 

 

Estos módulos poseen generalmente de 100 a 300 mm de diámetro y 0,9 a 5,5 m de 

largo y están dispuestos en racks. Los elementos típicos se han descrito anteriormente 

y los podemos resumir como los que se muestran en la siguiente figura: 

 
FIGURA 5.9 – configuración de membrana en recipiente a presión. (a) esquema de un módulo de membrana a contra corriente. 

(b) fotografía cortesía de US Filter Memcor Products. 
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Un solo módulo contiene miles de fibras, lo que hace que el área de filtrado se 

encuentre, normalmente, entre los 40 y 80 m2. Estos módulos se suelen agrupar en 

racks, formando así una unidad básica donde todos los elementos trabajan 

simultáneamente en paralelo. Cada rack puede contener entre 2 y 100 módulos 

dependiendo de la capacidad requerida. 

 

 
FIGURA 5.10 – disposición de módulos de ultrafiltración en racks. Imágenes cedidas por NGS 

 

Las bombas de alimentación envían la corriente de entrada a un colector común que 

surte cada rack. Cada módulo debe estar preparado individualmente para el agua de 

alimentación y permeado, por lo que cada rack contiene multitud de conectores y 

tuberías. La presión transmembrana, la proporcionan las bombas de alimentación 

incrementando, según demanda, la presión del agua de entrada y manteniendo el 

permeado cercano a la presión atmosférica. 

 

Fibras sumergidas. 

Los sistemas de membranas sumergidas, son módulos de membranas suspendidas en 

casetes que contienen agua de alimentación, como lo mostrado en la figura 5.11. 
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FIGURA 5.11 – configuración de membrana sumergida: (a) esquema de módulo de membrana sumergida. (b) fotografía de 

módulo, cedidas por General Electric Company. 

Estos tanques están abiertos a la atmosfera, por tanto, la presión en el lado del 

influente está limitada a la presión estática proporcionada por la columna de agua. La 

presión transmembrana se consigue mediante succión en el lado del permeado, por lo 

que también se conoce a esta configuración como sistemas de succión o de vacío. Las 

limitaciones de NPSH (net positive suction head) en las bombas de permeado 

restringen a estos sistemas a operar con una presión de 0,2 a 0,4 bar. Los sistemas de 

membrana sumergida están compuestos de multiples casetes, separados 

individualmente, permitiendo así su limpieza o mantenimiento sin tener que realizar 

una parada en la planta. 
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FIGURA 5.12 – extracción de membrana sumergida zeeweed 

 

Debido a que el agua limpia se extrae de la vasija de alimentación a través de las 

membranas, y que los sólidos son devueltos directamente al tanque de alimentación 

durante el ciclo de contralavado, la concentración de sólidos en cada recipiente, puede 

llegar a ser significativamente mayor que en el agua bruta. Esto puede llegar a ser una 

ventaja cuando se usan aditivos como coagulantes para eliminar los contaminantes 

disueltos, pero puede provocar un impacto negativo en la carga de sólidos en la 

membrana durante la filtración. Para esto  se pueden usar dos estrategias básicas para 

mantener una concentración de sólidos apropiada en el tanque de alimentación: 

 

 Estrategia feed and bleed (a) – se caracteriza porque una pequeña corriente de 

deshecho es drenada continuamente del tanque de alimentación. 

 Estrategia semibatch (b) – Aquí se opera sin una corriente de desecho y el caudal de 

alimentación y permeado es el mismo, por lo que la concentración de sólidos y el 

volumen de agua en el tanque aumenta drásticamente en los ciclos  de contralavado. 

Para evitar este exceso (de agua y solidos) se coloca un rebosadero. 
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FIGURA 5.13 – esquema de las operaciones (a) feed and bleed y (b) semibatch 

 

Otro factor de los que depende el diseño del sistema es si la filtración ocurre de fuera 

hacia dentro de la membrana, es decir el agua de alimentación fluye en el exterior de 

las fibras y el permeado por el interior; o si el agua fluye en sentido inverso de dentro 

hacia fuera de la fibra. 

El flujo de permeado y el fouling están afectados por el régimen de flujo del agua de 

alimentación cercano a la superficie de membrana. Existen dos modos de flujo 

diferentes de operación: 

 

 Flujo cruzado. 

 Flujo directo. 

 

Flujo cruzado. (b) 

La alimentación es bombeada a gran velocidad a través del módulo o interior de la 

fibra. Y es paralela a la superficie de membrana, lo que crea una fuerza de cizalladura 

que reduce la formación de torta en la superficie (Wiesner and Chellam, 1992). Debido 

a que muchos sólidos son transportados por el rechazo en lugar de acumularse en la 

membrana, el sistema puede operar a flujos mayores y con unos intervalos menores 

entre lavados. 

El Rechazo puede ser recirculado directamente a la línea de alimentación o acumularse 

en un recipiente aguas arriba de los módulos. En ambos casos, el contenido de sólidos 

del agua de alimentación ira incrementando conforme avance el recirculado. Para 

evitar este efecto se podría utilizar el método de sangrando descrito anteriormente 

(feed and bleed). 

 

Flujo directo (a) 

El grueso del agua de alimentación en este sistema es transversal a la superficie de 

membrana, por lo que existirá una mayor acumulación de sólidos y por tanto un flujo 

de permeado sensiblemente inferior al proporcionado por flujo cruzado. 
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FIGURA 5.14 – régimen de flujo en membranas.  

 

5.1.2.2 Aplicaciones de la ultrafiltración 
 

Inicialmente, la ultrafiltración como aplicación industrial fue desarrollada para el 

tratamiento de aguas residuales y de desecho con el fin de eliminar partículas y 

material macromolecular. Actualmente, el área de aplicación de esta técnica se ha 

expandido considerablemente hasta incluir diversos campos como tratamiento de 

aguas, procesos químicos, procesos alimentarios y biotecnología (Munir Cheyran, 

1998). Este apartado se centrará en la amplitud y el alcance de esta técnica de 

separación. 

 

5.1.2.2.1 Pintura electrostática 
 

Posiblemente este sea la primera aplicación de la ultrafiltración a escala industrial. La 

electrodeposición de pintura se introdujo a mediados de los 60 y el primer sistema de 

ultrafiltración en la línea de este tipo de pintura (E-coat) fue instalada en 1970. 

En este método, la pieza que requiere pintura, se sumerge en una solución acuosa de 

pintura y se le aplica un voltaje entre la pieza y el tanque de pintura o un electrodo. 

Existen dos tipos de procesos de pintura electrostática: 

 

 Electrodeposición anódica, donde la pieza se carga positivamente (pieza activa), lo que 

causa que una pequeña parte de la pieza se disuelva en la pintura. Estos iones de metal 

disueltos reducen la resistencia a la corrosión de la pintura. 

 Deposición catódica, donde la pieza pintada es el cátodo (pieza pasiva). La ventaja de 

este método es que al ser la pieza pasiva, no es afectada por la reacción. El aumento 

de la resistencia a la corrosión provocado, hace que la mayoría de procesos se 

decanten por este método. 

 

Aunque este proceso fue aceptado rápidamente por fabricantes de piezas de 

automóviles, electrodomésticos y material de oficina, una de las desventajas de este 

método ha sido el arrastre de perdida de pintura no depositada. 
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Este arrastre se elimina aplicando agua desionizada en spray. El arrastre de diluido no 

debería ser reutilizado, ya que podría afectar la estabilidad de la emulsión de pintura, 

la cual posee un delicado balance entre el contenido de agua y la concentración de 

partículas de pintura. Por otra parte, este arrastre podría contener impurezas iónicas 

como ácido crómico y fosfato de zinc de la etapa de pretratamiento y atomos de 

metales neutros de las piezas disueltas en la capa de pintura anódica. Por tanto, este 

desecho de material arrastrado tendría que ser tratado si tiene que ser vertido en un 

sistema de alcantarillado, lo que resultaría una opción no económica. Por tanto la 

incorporación de un sistema de ultrafiltración abarataría los costes de la operación. 

Un sistema ideal de pintura electroestática debería mantener el tanque de inmersión 

en un balance químico constante y no descargar ninguna partícula de pintura. La mejor 

solución es tener la unidad de UF operando directamente en el tanque principal de 

inmersión con el fin de proporcionar la cantidad justa de permeado para la limpieza 

del material arrastrado. La unidad de UF tiene que operar además con un nivel bajo de 

recuperación para evitar cambios en el balance de la pintura. El permeado fluye a 

través de un lazo cerrado, lavando el sitema a contracorriente.  

 

 
FIGURA 5.15 – esquema de planta de pintura electrostática para coches con lavado de agua desionizada 

 

Esto es usado con moderación para el lavado las piezas, y el arrastre de diluido se 

devuelve al tanque de inmersión, mientras que una pequeña cantidad de permeado, 

menor al 10% es periódicamente purgada por drenado para un balance correcto en el 

tanque de pintura. 

En este tipo de operaciones se usan membranas cargadas negativamente con el fin de 

usarlas en pinturas anódicas, además de operar con una alta velocidad de flujo cruzado 

con el fin de evitar la polarización y los efectos del fouling. 

 

5.1.2.2.2 Industrias lácteas. 
 
Entre las industrias dedicadas a los productos alimentarios, las de aplicaciones con 

lácteos son probablemente las de mayor proporción de capacidad de membrana. Esto 
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es parcialmente un reflejo de la universalidad de la leche en la dieta humana. La UF es 

el método más utilizado y está perfectamente integrado en estos tipos de industrias. 

Las aplicaciones más comunes son: 

 

 Separación del suero y queso. 

 Preconcentración de leche para la fabricación de queso. 

 

Estimaciones actuales señalan que en el mundo se encuentran instalados por encima 

de 300000 m2 de membrana en la industria láctea (Cheyran & Alvarez, 1995). 

En la figura a continuación, se puede ver un esquema principal de las posibles 

aplicaciones de  la UF y MF dentro de la industria láctea: 

 

 
FIGURA 5.16 – Operaciones con UF y MF en la industria láctea. (Adaptado de Cheyran and Alvarez, 1995) 

 

Para un éxito en el proceso de un material complejo como la leche y sus derivados 

mediante membranas, se requiere un conocimiento de las interacciones entra 

componentes individuales de la leche bajo diferentes condiciones 
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FIGURA 5.17 – Proceso secuencial de membrane en la industria láctea (adaptado de Cheyran and Alvarez, 1995) 

 

Imponiendo limitaciones adicionales, como producto alimentario, los procesos de 

membrana deben seguir normativas sanitarias, que imponen mayores limitaciones a 

la hora de la selección de la membrana y otros materiales de contacto. 

La distribución de tamaño en los componentes de la leche hace que la lactosa y las 

sales solubles pasen a través de las membranas de UF, donde las proteínas, grasa y 

algunas sales insolubles son retenidas. Las membranas de Polietersulfona son las más 

populares en la industria láctea, a pesar que provocan más fallos que las membranas 

celulósicas. No obstante, la polietersulfona (PES), polisulfona (PS) y PVDF tienen la 

ventaja de: 

 

 Soportar mayores temperaturas (5055ºC) con el fin de mantener una baja viscosidad, 

un flujo elevado y un crecimiento de microorganismos bajo control. 

 Tolerar pH extremos, lo que hace mucho más sencillo el proceso de limpieza. 

 Soportan un mayor rango de cloro para la limpieza y desinfección. 

Es interesante destacar que la leche tiende a provocar un fouling menor que el suero 

del queso, a pesar de la mayor concentración de sólidos. 

Por tanto se pueden diferenciar tres grupos de productos dentro de esta área de 

aplicación de la UF: 

 Leche y productos de su fermentación. 

 Fabricación de queso. 

 Ultrafiltración de suero de queso. 
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5.1.2.2.3 Tratamiento de aguas 
 

Existen dos tipos de agua de interés para la tecnología de membrana: 

 

a) Agua de proceso para las industrias de fabricación. 

En el mundo existe un uso, cada vez más extendido, de agua dentro de las industrias 

de fabricación. Se piensa que solo en Estados Unidos se usan aproximadamente 38 

millones de metros cúbicos de agua por día, de la que un 15 % es agua ultrapura para 

aplicaciones críticas. Los ejemplos incluyen: 

 

 Industrias de fabricación de componentes electrónicos y semiconductores, que 

necesitan un aporte importante de agua de gran calidad para el lavado de los chips de 

los circuitos integrados, entre otros.  

 Industrias farmacéuticas y biotecnológicas, las cuales aplican este tipo de agua 

ultrapura en medios de cultivo, medios bacteriológicos, soluciones tampón, solventes 

analíticos, formulación de medicamentos y soluciones intravenosas, estándares y 

reactivos y enjuague de equipos. 

 En la industria plásticas, para la materia suspendida que interfiere en las reacciones de 

polimerización. 

 Industrias eléctricas y de creación de vapor, la cual está sujeta cada temporada a 

variaciones en el contenido de sílice en el agua de aporte a las calderas, lo que tiene 

un efecto pronunciado en la velocidad de purgado que previene el exceso de formación 

de incrustaciones en las superficies de calentamiento.  

 

Mientras que muchos de los procesos de agua en las industrias de fabricación pueden 

obtenerse directamente a partir de agua subterránea o superficie con un mínimo 

pretratamiento, existen otros que requieren una mayor calidad de agua, por lo que al 

agua ultrapura se debe fabricar a partir del agua bruta. 

Esta agua bruta puede contener contaminantes en diversos grados como partículas, 

materia coloidal, orgánicos, óxidos de hierro y manganeso, desinfectantes como la 

clorina, ácidos o bases, microorganismos, sales inorgánicos y pirógenos. Las aguas 

superficiales son ricas en partículas suspendidas como material coloide y orgánico, 

mientras que las aguas subterráneas tienden a tener unos niveles elevados de dureza, 

debido a las sales de calcio y magnesio, y alcalinidad en forma de bicarbonato (Parekh, 

1991). En áreas de agricultura, también se encuentran presentes nitratos, fosfatos y 

pesticidas. 

Históricamente, el método para la producción de agua de gran pureza era la 

destilación, pero, tal y como se muestra en la siguiente tabla, no todos los 

contaminantes más comunes del agua pueden eliminarse por este método. 
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Proceso de 
purificación 

Sólidos 
iónicos 

disueltos 

Gases 
iónicos 

disueltos 

Orgánicos 
disueltos 

Partículas Bacterias Pirógenos 

Destilación E P G E E E 

Deionización E E P P P P 

OI G P G E E E 

Adsorción en 
carbón 

P P1 G2 P P P 

Filtración P P P E E P 

UF P P G3 E E E 

Oxidación UV P P G4 P G5 P 
1 Carbón activo puede eliminar la clorina por adsorción 
2 Grados especiales de carbón 
3 Depende del peso molecular de los compuestos orgánicos 
4 Algunos tipos pueden eliminar orgánicos 
5 Capacidades bactericidas seleccionadas, dependiendo de la intensidad, tiempo de contacto y velocidad 
de flujo 

TABLA 5.8 – comparación procesos purificación de agua 

 

El principal problema de la destilación es que no puede eliminar orgánicos volátiles que 

tengan un punto de ebullición por debajo del agua. Además, el agua destilada se 

deteriora rápidamente cuando se almacena. 

Un gran número de comercios y organizaciones industriales, deben cumplir con 

numerosos estándares de calidad de agua, siendo el más común la conductividad. 

Teóricamente, el agua pura tiene una resistencia de 18,3 millones de ohmios a través 

de una conducción de un centímetro de largo. Según ASTM, el agua tipo I (la mayor 

calidad disponible) requiere tener una resistencia de 16,6 megaohmios por centímetro, 

mientras que el Comité Nacional para los Estándares Clínicos de Laboratorio (NCCLS, 

national committee for clinical laborator standads) considera la resistencia del agua 

tipo I en 10 megaohmios por centímetro. No obstante, NCCLS requiere además un filtro 

final de 0,2 µm y recomiendo carbón activo para eliminar los orgánicos. 

El pretratamiento convencional antes del sistema de membranas es un proceso crítico. 

Convencionalmente, las aguas procedentes de recursos naturales (mar, ríos, embalses, 

etc.) requerían una clarificación con filtros de arena para reducir la turbidez y las 

partículas. Si existía altos niveles de bacterias era necesario clorar,  pero, debido a la 

sensibilidad de las membranas de OI, el exceso de cloro era eliminado mediante 

columnas de carbón o adición de bisulfito. El exceso de dureza requería además un 

suavizado. A parte de todo esto, se requería un prefiltro antes de la entrada a la unidad 

de  membranas. 
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FIGURA 5.18 – tratamiento aguas superficiales. 

 

Muchos de los pretratamientos anteriores se pueden reemplazar por un sistema de UF 

como se aprecia en la figura 5.18. Las membranas de UF pueden eliminar bacterias, 

solidos suspendidos y moléculas orgánicas sin la necesidad del uso de agentes 

químicos. A ello se suma el hecho que las fibras huecas pueden ser contralavadas, lo 

que le permite operar a mayores flujos de operación. Las operaciones de membrana 

ofrecen una mayor consistencia en la calidad del producto, incluso si la calidad del agua 

bruta varía. 

 

b) Agua potable. 

 

El uso de membranas para la potabilización representa, potencialmente, uno de los 

mayores avances dentro del área de aplicación de la MF y UF, ya que casi todos los 

suministros para uso residencial y potable son tratados de la misma manera. 

El tratamiento convencional, al igual que en el caso anterior, incluye adiciones de 

químicos como sulfato de aluminio, polímeros o cal, además de coagulación, 

floculación, sedimentación, filtración y desinfección, normalmente con cloro. 

Regulaciones adicionales pueden requerir la eliminación de trihalometanos (THM) y 

químicos orgánicos sintéticos. Los procesos de MF Y UF son especialmente eficaces en 

la eliminación de microorganismos que pueden constituir un peligro para la salud. Para 

que un agua pueda ser utilizada para tal fin, se necesita una reducción de un 99,9% en 

los quistes de Giardiamuris y de Cryptosporidium parvum en incluso la eliminación total 
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de virus. Estos últimos son resistentes a los desinfectantes tradicionales como el cloro 

y ozono. Gracias a la introducción de las tecnologías de membranas, se puede 

conseguir alcanzar estas restricciones sin la necesidad de añadir productos para la 

desinfección y manteniendo una turbidez por debajo de 0,5 NTU (Jacangelo et al. 1991, 

1995; Madaeni et al. 1995). 

Las primeras plantas de tratamiento de agua en Europa, concretamente en Francia, 

han operado satisfactoriamente durante muchos años (Baudin 1993; Bersillon et al. 

1991). Todas las unidades instaladas estaban provistas de fibras huecas con 

capacidades de 550 m3/h, y presiones de operación de hasta 43 bar. La calidad del agua 

excedía los estándares Europeos para la turbidez y microbios. Los requerimientos 

energéticos para la recirculación, contralavado, bombeo y purgado eran 1,6175 

kWh/m3. Los tiempos de vida de las membranas de vida se calculaban en torno a 5 

años. Las variaciones en las propiedades del agua bruta tenían un efecto mucho menor 

en la calidad del agua obtenida que otra con un tratamiento convencional. Por el 

contrario, los costes del agua podrían ser el doble con el uso de la UF  en el tiempo en 

el que este estudio fue hecho (1989-90). El coste es muy sensible a la capacidad de la 

planta; por ejemplo, los costes de tratamiento típicos en 1995 rondaban los $0,5/1000 

gal para las plantas con una producción mayor a un millón de galones por día (gpd), y 

$1,12/1000 gal para una producción de 0,1 millones gpd (Adhamm el al.1996). con el 

incremento en la competitividad, los costes de fabricación de han ido decreciendo 

hasta convertirse en el mejor método para el tratamiento de este tipo de aguas. 

En 1994, demostraciones hechas en 24 plantas de purificación en Japón (Kunikane et 

al. 1995) mostraron que este tipo de plantas podían trabajar con presiones menores a 

3 bares, e incluso algunas trabajaron conpresiones menores a 1 bar. La media de flujo 

fue de 1180 LMH para plantas con uso de MF y de 1675 LMH para las que usaron UF. 

Se necesitaron pretratamientos de carbón activado en algunas plantas de MF para el 

mantenimiento de un flujo elevado, aunque en todas las demostraciones se eliminaron 

por completo las partículas coloidales y coliformes y el consumo energético cayó hasta 

los 0,5 kWh/m3. 

A pesar de todas estas ventajas, un problema a tener en cuenta en este tipo de 

procesos de membrana es la formación de biofilm en el lado del permeado. Esto se 

puede solventar aplicando ciertas dosis de agentes químicos durante el contralavado. 

 

5.1.2.2.4 Tratamiento de aguas residuales. 
 

En la inmensa mayoría de las industrias de fabricación (automóviles, comida, aceros, 

textiles, etc.) y servicios (hoteles, transportes, etc) se generan una gran cantidad de 

aguas residuales diariamente. 
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Industria Proveniencia y composición de desechos 

Trabajo del metal 

Limpieza de superficies (uso de soluciones de limpieza ácida o alcalina), aceite para 
corte y canteo, lubricantes usados en operaciones de mecanizado, arrastre de 

pintura, desengrasado, refrigerantes, baños usados en proceso (anodizado, 
cromado, decapado, grabado, electroplateado), descargas de tanques de lavado, 

limpiezas de suelo, tratamientos de lodos. 

Procesado de 
alimentos 

Panaderías y pastelerías, aceites vegetales, procesado de animales (residuos de 
mataderos y pieles), leche y queso (condensado del evaporador, soluciones 
causticas, salmueras), bebidas, destilerías de alcohol, agua de remojo en el 

procesado de granos. 

Transportes 
Descargas del tanque en las operaciones de limpieza (residuos de aceite, látex, 

químicos) 

Textiles 
Tintes, adhesivos, químicos, aceites del lavado de lana, aceites de finalización de 

producto. 
Industrias de plata Hidróxido de metal 

lavanderia Aceites, grasas, detergente, solidos suspendidos 

Impresión Tinta flexográfica, almidón 

Cuero Sulfuros recuperados de los baños de separación de fibras, recuperado de cromo. 

Pulpa y papel Eliminación de color, aguas blancas 
Química Emulsiones, látex, pinturas, pigmentos, reacciones químicas por productos. 

Ciudades y 
municipios 

Aguas negras, desechos industrials. 

TABLA 5.9  -  Origen aguas de desecho  

 

La necesidad de un exhaustivo control debido a la legislación vigente, proporciona una 

gran cantidad de oportunidades para la tecnología de membrana, ya sea para la 

prevención como la reducción de deshechos que la planta produce durante el proceso. 

Hay que enfatizar que para esta operación, las membranas, simplemente, separan o 

fraccionan los componentes del agua de desecho, con el fin de transformar las 

corrientes en  otras con una menor polución y por tanto con otras posibles utilidades. 

Por tanto, no afectan de manera que reaccionen químicamente con los polutos. 

Comparado con otros métodos, la tecnología de membrana tiene unos rendimientos 

muy elevados, la operación es simple, la calidad del efluente en consistentemente 

buena, los resultados suelen ser inmediatos, y pueden reducir sustancialmente la 

dosificación de productos químicos, aunque quizás no los llegue a eliminar por 

completo, ya que depende del tipo de tratamiento que se requiera para minimizar la 

aparición de fouling. 

Existen dos estrategias para el tratamiento, dependiendo de: 

 

 Si el permeado tiene que ser reutilizado: baños alcalinos ya ácidos, pintura 

electrostática, agua. 

 Si el permeado debe drenarse del sistema con el fin de reducir el volumen de sólidos: 

operaciones de mecanizado, desperdicios alimenticios, galvanizado. 

 

No obstante, las propiedades fisicoquímicas, de los desechos varían ampliamente, 

incluso en la misma industria y a menudo dentro de la misma planta durante todas las 
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temporadas del año. Las variaciones en la alimentación y una apropiada selección de 

membrana y módulo deberían controlarse mediante pruebas, especialmente en este 

tipo de aplicaciones industriales de tratamiento de residuos. Las operaciones más 

típicas con el uso de técnicas de membrana son: 

 

1. Aguas residuales aceitosas. 

 

Son generadas en una amplia variedad de industrias y pueden ser agrupadas en tres 

categorías: 

 

 Aceites flotantes, pueden ser rechazadas por dispositivos de separación mecánica, que 

utilizan las fuerzas gravitacionales como fuerza de impulsión. 

 Emulsiones inestables agua/aceite, pueden romperse por métodos químicos o 

mecánicos para después separarlos por gravedad. 

 Emulsiones estables agua/aceite, requieren un tratamiento más sofisticado que el 

anterior para alcanzar los requerimientos actuales. 

 

Anteriormente a la UF, el tratamiento más común era la aplicación de agentes químicos 

que tenían como resultado un lodo donde la suciedad, flóculos y agua permanecían 

con la fase aceitosa. Este lodo requería una mayor estabilización por filtración o 

fragmentación antes de su tratamiento. La fase acuosa proveniente del tratamiento 

químico, necesitaba tratamientos adicionales para alcanzar los requerimientos 

necesarios antes de enviarlos al sistema de drenaje. 

La UF por otra parte, produce agua lo suficientemente limpia para ser drenada sin 

ningún tipo de post-tratamiento, y la fase aceitosa puede incinerarse si está 

suficientemente concentrada. Este método no necesita dosificar ningún agente 

químico, no crea lodos y el sistema puede operar automáticamente incluso en el 

lavado del sistema. Por otro lado y como se ha dicho anteriormente, es necesario una 

adecuada selección de membranas dependiendo del tipo de aguas que necesitan ser 

procesadas. 
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FIGURA 5.19 -  

 

Como con cada proceso de membrana, son requeridos algún tipo de pretratamiento 

donde las grandes partículas y el aceite deben eliminarse para evitar daños a las 

membranas minimizar el efecto del fouling. Si se utilizan módulos tubulares de gran 

diámetro, el pretratamiento puede hacerse, simplemente, con un tanque de 

acondicionamiento donde el aceite y las partículas más densas son eliminados. Este 

sistema suele operar en un ciclo semi-continuo, como el de la figura. Por lo que el 

permeado es drenado del sistema continuamente, mientras el rechazo, que contiene 

los aceites, es recirculado al tanque de procesamiento. La alimentación se añade al 

tanque de procesado para mantener un nivel constante. 

 

2. Residuos de destilación de las plantas de Bioetanol. 

 

Una planta de este tipo utiliza levaduras para fermentar el azúcar y obtener etanol. 

Aproximadamente el 90% del caldo de fermentación es desechado. El etanol es 

separado en una corriente de alta presión. El residuo de esta destilación contiene 

aproximadamente un 58% de  sólidos disueltos si se utiliza el azúcar como sustrato de 

fermentación, ya que aumentaría si se usan granos o cereales. Los sólidos consisten en 

material suspendido compuesto de células de levadura muertas y restos de células, 

trazos de azucares residuales, componentes nitrogenados, y productos de la 

fermentación. Los residuos normalmente son evaporados y secados para la venta 

como alimentación a animales o enviados a las plantas de tratamiento de residuos. 

Para la obtención de alcohol son necesarias grandes cantidades de agua, 

consecuentemente, se generan grandes cantidades de aguas residuales. Una planta 

que produce 378,000m3 de etanol por año, produce un volumen de 3,4 millones de 

residuos provenientes de la destilación. Algunas plantas deben clarificar este residuo 

de destilación y reciclarlo como operaciones posteriores. Gracias a esto se consiguen 

abaratar los costes del tratamiento y evaporación de los residuos. (Chan et al, 1994; 

Cheryan and Bogush, 1995; Rane and Cheyran, 1996). 
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FIGURA 5.19 – Diagrama de flujo en una planta de bioetanol 

 

3. Recuperación de ácido y base 

 

Bases y ácidos son utilizados en muchas de las industrias como agentes de limpieza. 

Cuando la solución de limpieza pierde su efectividad debido a la carga de residuos, esta 

se descarga al exterior. Sin embargo, la tecnología de membrana ofrece la oportunidad 

de recuperar los químicos eliminando los sólidos suspendidos y materiales disueltos, 

dependiendo del tamaño de poro de membrana. Debido a la naturaleza agresiva y a 

las altas temperaturas de la solución, las membranas inorgánicas son las óptimas para 

este tipo de aplicación, gracias a su alta tasa de recuperación, por encima de 90% del 

volumen de alimentación, y un rechazo de más de 99% de impurezas coloidales e 

insolubles. Las impurezas solubles pasan a través de las membranas, pero su nivel 

puede ser controlado añadiendo agentes químicos a la alimentación con el fin de variar 

el volumen de concentración. La limpieza de este sistema de membrana normalmente 

se lleva a cabo por contralavados. 

 

4. Recuperación de salmuera. 

 

La recuperación de salmuera (NaCl) es otra de las aplicaciones de MF y UF. Cuando se 

usa para el salado del queso, la salmuera arrastra los componentes del queso y 

bacterias, por lo que queda con gran turbiedad. Anteriormente, esta salmuera era 

descartada, pero no es hasta 1983 cuanto Merin et al. Demostró que membranas de 

0,2 micras, reducían efectivamente el conteo de Bacterias por debajo de 100 por 

mililitro. Hoy en día, las membranas de UF e incluso las de MF pueden llegar a tasas de 

reducción de hasta 100 por mililitro, así como otros contaminantes tales como la 

turbidez, espuma, suciedad (grasas, proteínas, etc.). 

Existen plantas de mozzarella, con cuatro módulos espirales de UF y un procesado de 

35000 m3 por día a una temperatura normal de salmuera de 10-20 ⁰C, donde la 
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producción de salmuera limpia es de un 99,5%. A menudo un lavado con agua caliente 

es suficiente para limpiezas ocasionales, por lo que la vida media de las membranas 

para este uso suelen ser altas (>3 años). 

 

5. Tinta de impresión 

 

La tinta flexográfica es un tipo de tinta ampliamente usada basada en agua. Para su 

recuperación, se usa, en su gran mayoría, membranas de ultrafiltración, ya que es el 

sistema ideal para el tratamiento de agua de desecho en el proceso de pintura, que de 

lo contrario podría ocasionar problemas de almacenamiento. Para este proceso, lo más 

comúnmente utilizado son los sistemas tubulares a bajo volumen de operación, 500 

m3 al día, y corrientes de agua de desecho diluidas. Los flujos medios suelen ser 50-60 

LMH, siendo los costes de operación sensiblemente inferiores en comparación con la 

alternativa, que en este caso sería la acumulación (Hayward, 1982). 

 

6. Aguas de desecho de lavanderías. 

 

Este tipo de aguas podían representar el 10% de las aguas descargadas al sistema de 

alcantarillado municipal en EEUU. Contienen más de 1000 ppm de sólidos en 

suspensión, 5000 ppm de demanda química de oxígeno (DQO). 1100 ppm FOG, y 1300 

ppm BOD, a esto se le suman solventes orgánicos y metálicos como el Tolueno, 

Benceno, y percloroetileno. Los tratamientos convencionales implican coagulación, 

floculación con polímeros, clarificación por aire de flotación disuelto (DAF), y 

tratamiento final por filtración con arena o tierras diatomeas.  

En un primer acercamiento al sistema actual de membranas, el acondicionado químico 

y separación física aún se suele hacer, y las membranas se utilizan únicamente para el 

filtrado final del agua de descarga. Un ejemplo de este tipo de planta se puede ver en 

Texas, donde son tratadas 11,3 m3/h reduciendo el BOD a menos de 30 ppm, DQO<100 

ppm, FOG<10ppm y la totalidad de solidos suspendidos en el permeado, donde un 30% 

del mismo es recirculado. 

Otra aproximación es el sustituir otra etapa convencional como DAF y la floculación 

con polímeros. En Francia existe un claro ejemplo desde 1993, donde una planta con 

45m2 produce un caudal de 6,8 m3/h de agua tratada a 70 ⁰C. El permeado es 

recirculado y los flujos medios son de 155 LMH y el DQO se ha conseguido reducir en 

un 90%. 
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7. Ultrafiltración mejorada con micelas. 

 

Muchos de los componentes de bajo peso molecular que normalmente son 

permeables al proceso de UF, pueden ser eliminados si se combinan con moléculas 

impermeables de mayor tamaño. El anclaje de los cationes multivalentes a las 

proteínas es un ejemplo. No obstante, los agentes surfactantes también pueden 

formar complejos con moléculas orgánicas y metales bajo ciertas condiciones. Estos 

agentes surfactantes son moléculas anfifílicas, es decir, contienen una cola 

hidrofobica, normalmente una cadena de hidrocarbono, y una cabeza hidrofílica, 

formada de grupos aniónicos, catiónicos o grupos no iónicos. Esta característica le 

permite ser unos agentes de limpieza muy efectivos, ya que mientras el interior 

hidrofóbico de la micela sirve como solvente para el barro y la suciedad orgánica, el 

grupo polar hidrofílico se orienta hacia el exterior del agua. En la UF mejorada con 

micelas (MEUF, micellar-enhanced ultrafiltration), se puede utilizar de esta habilidad 

del surfactante para la formación de “micelas” por encima de cierta concentración, 

conocida como concentración micelar crítica (CMC).Si las interacciones soluto-micela 

tienen lugar, es posible separar las micelas con membranas de UF. 

 

 
FIGURA 5.20 – UF mejorada con micelas con surfactante aniónico que interacciona con moléculas orgánicas y cationes 

metálicos. 

 

Como se puede ver en la figura anterior, se añade el surfactante apropiado a la 

alimentación acuosa. La concentración de surfactante es ajustada conforme a la 

formación de micelas, pero solo debe haber una pequeña concentración de 

surfactante y solutos monoméricos libres. El permeado debe contener muy pocos de 

los componentes o surfactantes añadidos a la alimentación, mientras que el retenido 

contiene la gran mayoría o incluso la totalidad de los solutos y el surfactante. Esta 

última corriente puede ser tratada para recuperar los solutos mediante técnicas 

convencionales, como la destilación, cristalización, precipitación o extracción. Gracias 

a este método se han obtenido excelentes resultados en la eliminación de alcoholes, 

benceno, cadmio, cromo, cobre, cresoles, plomo, níquel, fenoles y zinc (Christian et al. 
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1988; Dunn et al. 1989; Geckeler and Volchek 1996; Huang and Koseoglu 1993; Klepac 

et al. 1991). 

Muchos de los factores importantes en este tipo de UF son la capacidad de 

solubilización del soluto, tipo y concentración del surfactante, tamaño de poro de la 

membrana, y cambios en las fases que pueden ocurrir a altas concentraciones de 

surfactantes (Dunn et al. 1988). Los surfactantes no iónicos tienen valores de CMC 

bajos y mayores tamaños de micelas, de este modo, pueden utilizarse membranas de 

UF con poros de mayor tamaño y presumiblemente con mayores flujos. Por el 

contrario, se pueden obtener mejores solubilizaciones con surfactantes iónicos. Los 

surfactantes aniónicos son grupos hidrofílicos cargados negativamente, estos forman 

pequeñas micelas, y por tanto necesitan membranas de UF con un peso molecular de 

corte mayor a los 1000 MWCO. Estos últimos tienen un elevado CMC y relativamente 

baja capacidad de solubilización, lo que no los hace deseables en ningún acaso; aun así 

se han de utilizar si se tiene como objetivo eliminar los compuestos orgánicos además 

de cationes metálicos divalentes (Dunn et al. 1990; Klepac et al. 1991). Los surfactantes 

catiónicos tienen un bajo valor de CMC, forma grandes micelas a temperatura 

ambiente y tiene una capacidad de solubilización elevada (Dunn et al. 1990). 

La hidrofilicidad de las membranas utilizadas para este propósito es importante, ya que 

si están cargadas inversamente al surfactante, o tienen características hidrofóbicas, 

estas obtienen flujos muy bajos. A mayor acercamiento de la concentración de 

surfactante a la CMC, Las membranas hidrofobicas obtienen valores de flujo mucho 

menores (Jonsson and Jonsson 1991). El rechazo aumenta con la concentración de 

surfactante, especialmente por encima del valor crítico (Akay and Wakeman 1993). Si 

se atiende a la temperatura, el rechazo de surfactante aumenta bruscamente por 

encima del punto de turbidez del surfactante. El flujo y permeado del surfactante 

aumenta con la temperatura, probablemente a consecuencia de la reducción en la 

viscosidad y el incremento en la adsorción del surfactante por la membrana. Por 

encima del punto de turbidez, tanto el flujo como la concentración de permeado 

decrecen debido a la inversión de fase y el subsecuente bloqueo del poro. 

Los metales pesados solo pueden separarse de las aguas residuales si se añaden 

macromoléculas con el fin de unir los metales para formar grandes complejos capaces 

de ser retenidos con las membranas de UF. Este concepto ha sido utilizado para reducir 

la dureza en el agua (Tabatabia et al. 1995) y para eliminar cobre, zinc, cadmio, plata, 

mercurio, níquel y cobalto de una gran cantidad de aguas residuales (Chaufer and 

Deratani 1998; Geckeler and Volchek 1996; Huang and Koseoglu 1993; Juang and Liang 

1993; Nguyen et al. 1980; Strathman 1980). 
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5.1.2.2.5 Industria Textil 
 

La industria textil utiliza materiales sintéticos para el apresto, tales como alcohol 

polivinilico (PVA), poliacrilato y carboximetil celulosa (CMC) en mezclas de algodón, en 

lugar de almidon y pegamentos naturales. Después del tejido, los agentes para el 

apresto deben ser lavados, lo que requieren grandes cantidades de agua. Estos agentes 

de apresto son muy caras y no biodegradables, lo que implica un reto a la hora del 

tratamiento de residuos o problemas de recuperación. 

 

 
FIGURA 5.21 – Recuperado del apreto del textile mediante ultrafiltrado (adaptado del manual de Koch Membrane System). 

 

En la figura se muestra un sistema basado en la UF para recuperar y reusar el PVA y el 

CMC. La alimentación se realiza a partir del lavado del apresto, después pasa por un 

sistema de prefiltrado para la eliminación de pelusas, para finalmente entrar en la 

unidad de UF. La alimentación contiene cerca del 0,5 al 2% de sólidos, y el retenido 

normalmente el 81%, dependiendo del apresto. El permeado de cada etapa es 

recirculado hacia el lavador, y una cantidad del agua ya utilizada se purga del sistema 

para prevenir la proliferación de solutos de bajo pero molecular (Porter 1990). 

Se suelen utilizar módulos de arrollamiento espiral con valores bajos de flujo (10 – 15 

LMH), gracias a su estabilidad. En un funcionamiento continuo, los sistemas necesitan 

una única limpieza semanal, ya que el apresto produce relativamente muy poco 

fouling, pudiendo alcanzar la membrana largos periodos de vida útil (por encima de los 

dos años) a pesar de que se trabaja en continuo a una temperatura de operación de 

70 a 80 ⁰C con el fin de disminuir la viscosidad. La producción de PVA por encima del 
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97% es posible con solo moléculas de PVA con muy poca degradación en el lado del 

permeado de la membrana. Lo que realmente mejora la calidad del reciclado del 

apresto. 

Los efluentes del lavado de lana también son tratados por UF (Bilstrd et al. 1994). La 

lana bruta tiene que ser tratada con agua caliente, donde se le añade carbonato de 

sodio y detergentes no iónicos antes de ser hilada. Para el lavado se usan grandes 

volúmenes de solución limpiadora, cerca de 30 kg por quilogramo de lana. El efluente 

contiene partículas, aceites y grasa, sales y detergente. El pH del mismo se encuentra 

cercano a 8 y con un BOD de 20000150 ppm. Los métodos tradicionales de eliminación, 

flotación, floculación y biofiltración no son, ni mucho menos tan eficientes como las 

tecnologías de membrana. 

Los tintes también pueden ser recuperados por esta tecnología. La UF puede ser 

utilizada con tintes poliméricos e indigo. Este último es utilizado para el tinte de los 

pantalones “denim” o “vaqueros”. El indigo tiene un pero molecular de 262, pero es 

insoluble, y en su estado de oxidación puede ser recuperado por membranas de 50 K 

MWCO. El tinte en el rechazo es reducido a su forma soluble y reciclado. El residuo del 

indigo tiene fuertes propiedades de fouling, el cual necesita de un sistema de 

membranas tubular (Wafiling 1983). 

 

 
FIGURA 5.22 – Concentrado de tintes por UF (adaptado de Permionics) 

 
5.1.2.2.6 Emulsiones de látex 

 

La emulsiones de látex consisten en  partículas de 0,05 a 0,3 micras, estabilizadas por 

surfactantes iónicos y no iónicos. Fue una de las primeras sugerencias para el uso de la 

UF (Zanka and Mir 1977). Algunos de los productos en la línea de látex, tales como 

estireno butadieno (SBR) y aguas de lavado de los hervidores de polimerización de PVA, 

están diluidos, y la función principal de la UF es concentrar esas “aguas blancas” del 

0,5% al 25%, generalmente esto es como una medida de control de polución. Los 

tratamientos convencionales son complicados y laboriosos, involucrando ajuste de pH, 
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coagulantes químicos y decantadores. Este sistema genera un lodo que puede es 

depositado en vertederos y una capa liquida superior que requiere posteriores 

tratamientos para su eliminación (Breslau and Buckley 1995). Cuando el látex es 

estable, se pueden obtener flujos elevados con módulos tubulares con una 

dependencia de la concentración y la velocidad de flujo. 

 

 
FIGURA 5.23 – Ultrafiltración de latex de stireno-butadieno en un módulo tubular Koch (Zahka and Mir 1977) 

 

 
FIGURA 5.24 – Ultrafiltración de látex con membrana plana de polietersulfona y fibra hueca de polisulfona (Breslau and Buckley 

1995) 

 

Para esta aplicación son recomendables altas velocidades de flujo y adición de agentes 

surfactantes. 

En procesos de fabricación a partir de látex, como el PVC, donde la concentración es 

elevada, la UF es una de las mejores alternativas a la evaporación, a pesar de 

problemas ocasionales con la inestabilidad del látex (Hayward 1982). La tensión de 

superficie del látex debe mantenerse inferior a 35 dinas/cm, además de un alto grado 

de turbulencia en los módulos, si se quiere obtener un flujo estable. El PVC puede 

concentrarse del 35% al 55% del contenido en sólidos, lo que reduce o elimina la 

necesidad de evaporación. Los flujos normales son de 50 a 75 LMH. La corriente de 

permeado contiene surfactante en adición con agua, este puede ser reciclado de nuevo 

a los recipientes de reacción. 
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La limpieza de estas membranas es llevada a cabo después de muchos ciclos con flujo 

de agua o detergente, lavando y frotando con esponjas los módulos tubulares. A veces, 

las membranas pueden afectarse seriamente por fouling, formado por partículas 

inestables de látex que el lavado únicamente con agentes surfactantes no puede 

eliminar. Lo que requiere una limpieza con solventes, por lo que las membranas deben 

ser resistentes a los mismos. 

 

5.1.2.2.7 Industria de pulpa y papel. 
 
En este tipo de industria se producen grandes cantidades de agua altamente 

contaminada, por encima de 100000L de lejía por tonelada de pulpa. Los efluentes 

tienen pH extremos y partículas no biodegradables, lo que hace muy complicado el 

cumplimiento de las restricciones medioambientales mediante técnicas de 

tratamiento convencional como la coagulación o procesos de lodos activos. La mayoría 

de DBO proviene de carbohidratos con bajo peso molecular que necesitan OI para su 

tratamiento. No obstante, la UF puede utilizarse para concentrar y reciclar alguno de 

los efluentes antes de la descarga. Membranas con MWCO de 3000 a 5000 son muy 

efectivas para este tipo de tratamiento. 

 

 
FIGURA 5.25 – Diagrama de flujo de planta de UF para el procesado de efluentes en Taio (Nitto-Denko 1983) 

 

En la figura se puede ver el tratamiento de la corriente de KP-E en el proceso de pulpeo 

kraft den Taio, Japón. Consta de un diseño de seis etapas de alimentación y sangrado, 

con capacidad de procesado de  más de 4 millones de litros al dia del efluente de KP-E 

con un área de membrana de 1480 m2. 

Otra planta para el mismo uso se encuentra en Noruega, donde membranas tubulares 

de UF procesan 50000 L/h de licor con un 12% de contenido sólido. La alimentación es 

prefiltrada, con una temperatura de operación de  60 a 65 ⁰C y un pH de 4,2 a 4,5. 

El esmaltado de papel, es una mezcla  de pigmentos, adhesivos y aditivos aplicados al 

papel para aumentar la calidad. Los pigmentos pueden ser carbonato cálcico, dióxido 



Memoria Descriptiva 165 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

de titanio, pigmentos poliméricos y arcilla. Los adhesivos pueden ser látex, almidón, 

soja y proteínas de la leche, y pueden contener un 51,5% de sólidos. Los aditivos más 

comunes son dispersantes, lubricantes, materiales de brillo. Los efluentes del 

esmaltado se generan a partir de los residuos generados por la maquinaria, los lavados 

y los cambios de producción. Estos residuos se pueden concentran mediante 

membranas tubulares de UF, o Filtros CR (“Cross-rotating”) 

Un ejemplo de este último sistema se puede encontrar en Frovifors, Suecia, donde se 

encuentra una planta de UF para efluentes coloreados. Con membranas depoliamida 

de 50 K MWCO, flujo de 120 LMH con un 10-15% de sólidos en el rechazo y a 50 MLH 

con un 40% de sólidos. 

 
5.1.2.2.8 Industrias de cuero 

 

Los efluentes de las industrias del curtido de cuero son en su totalidad muy 

complicados de tratar. El paso inicial es remojar el animal en salmuera saturada 

caliente (90⁰C) con el fin de eliminar FOG, pelo, etc. 

 

Propiedad valor 
pH 12-14 
Sulfuro 
(Na2S) 

4,700 
mg/L 

COD 40,000 
mg/L 

Alcalinidad 
(NaOH) 

16,800 
mg/L 

Sólidos 
suspendidos 

6,441 
mg/L 

Sólidos 
disueltos 

74,193 
mg/L 

Proteínas 9,000 
mg/L 

DBO5 16,250 
mg/L 

TABLA 5.10 – Composición del baño de pelado en la industria de cuero (fuente: Drioli y Cortese) 

 

En la tabla pueden apreciarse las concentraciones normales del efluente de los baños 

de salmuera, aunque en algunos casos, las concentraciones pueden ser mucho 

mayores. En este tipo de industria, la UF puede ser utilizada para recuperar sulfuros 

reciclar o eliminar el cromo disuelto en el cromado.  Ya en 1980, estudios de Drioli y 

Cortese demostraron que membranas con MWCO de 18000 y de 50000 no mostraban 

rechazo de electrolitos, cerca de un 2% de rechazo de sulfuros, y un 85% de rechazo 

en proteínas y material coloidal. Además, con el pretratamiento apropiado podían 
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alcanzar flujos de 70 LMH y un tiempo de vida estimado de 2 años (Hayward 1982). La 

recuperación de sulfuros ronda el 65% y existe una reducción significativa de la 

contaminación y un ahorro por costes de tratamiento químico. El rechazo retenido 

puede ser utilizado para alimentación animal o como fertilizante. 

En contraste con los baños para el pelado, es el rechazo de la UF lo que se persigue en 

el caso de los baños de teñido donde las recuperaciones pueden alcanzar hasta un 85%. 

Para el cromo disuelto, los sistemas de ultrafiltración pueden retener el 100% del 

cromo suspendido si la precipitación se lleva a cabo apropiadamente. El permeado en 

las plantas de recuperación de cromo contiene menos de 1 ppm de cromo disuelto. El 

rechazo puede ser reutilizado después de la reacidificación. 

 

5.1.2.2.9 Refinado del azúcar 
 

El procesado del azúcar es uno de los procesos de mayor costo energético en las 

industrias químicas y de alimentos, por lo que los sistemas por membrana pueden 

proporcionar múltiples ventajas en esta aplicación. Las operaciones típicas en este tipo 

de refinerías procesan un 67% de soluciones de azúcar a temperaturas próximas a los 

80⁰C. La alta presión osmótica, junto a las altas viscosidades, limitan el papel de los 

sistemas de membrana a la hora de diluir las corrientes, y por tanto, se debe poner una 

mayor atención a la clarificación y purificación de los jugos en la etapa de extracción, 

donde se utilizan una menor concentración de sólidos y temperatura. 

 

 
FIGURA 5.26 – Aplicaciones tradicionales remplazadas por UF en el proceso de azúcar. 

 

La figura muestra el proceso tradicional para la fabricación del azúcar a partir de la 

caña de azúcar y la remolacha, respectivamente. Los extractos de remolacha y caña de 

azúcar contienen, en adición a la sacarosa, grandes cantidades de polisacáridos, 
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lignina, proteínas, almidón, grasas, resina, ceras y otras impurezas coloidales que 

contribuyen al color o sabor del producto cristalino y reduce la producción. Este jugo 

está sujeto a una variedad de pasos como el calentamiento, adición de cal y 

clarificación para eliminar las proteínas y la materia coloidal. Algunos molidos añaden 

floculantes y encimas para ayudar a la eliminación de macromoléculas. El zumo 

clarificado es evaporado y cristalizado. Con el uso de la caña de azúcar, se requieren 

pasos adicionales para el refinado. Esto se lleva a cabo mediante lavado, la re-fundición 

del azúcar, y exponerlo a un intercambio iónico, electrodiálisis, o tratamiento por 

carbón activo y cristalización hasta conseguir una pureza mayor al 99%. 

Considerando la naturaleza de las impurezas a eliminar, la UF puede utilizarse en la 

fase de molido con el fin de separar las impurezas coloidales y macromoleculares con 

o sin adición de pequeñas cantidades de cal, dióxido de carbono, sulfuros, de tal forma 

que se obtiene un caldo fino sin color. Si justo después de esta etapa se realiza 

intercambio iónico, los restos de cal se pueden eliminar completamente. Además, si se 

eliminan las macromoléculas y se reducen los niveles de cal, se pueden disminuir los 

efectos del fouling e incrustaciones en el evaporador, lo que repercute en reducir el 

tiempo de paradas y la energía requerida en las limpiezas, aparte de aumentar la 

producción de azúcar y conseguir mejores cristalizaciones. Otra ubicación para el 

sistema de membranas es para el clarificado del caldo obtenido después de la 

evaporación, por el que se reduce el conteo de bacterias y perdidas por 

almacenamiento. 

Los estudios realizados por Zanto y Madsen indicaron que los bajos pesos moleculares 

de las impurezas podían ser separadas del azúcar mediante el uso de membranas de 

UF. Otros estudios posteriores ratificaron lo descrito anteriormente, ya que con el uso 

de este tipo de membranas se producen caldos de mayor calidad en comparación con 

los métodos tradicionales, mucha menor viscosidad (60-90%) y eliminación de color 

(Kishihara et al. 1991). 

Las membranas hidrofílicas para este fin han demostrado ser mejores que las 

hidrofóbicas, 
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FIGURA 5.27 – efecto del tipo de membrana en el flujo del caldo de la caña de azúcar (adaptado de Tako y Namamura 1986). 

 

Como puede verse en la figura, los términos YM son membranas de celulosa mientras 

que PM son de polisulfona, los números indicados a continuación de hacen referencia 

a MWCO en miles. Con caldos obtenidos del azúcar de caña, se observa que se 

obtienen mayores flujos con cualquier membrana hidrófílica. En general, el aumento 

del pH es beneficioso en este proceso (Verma et al. 1996), los flujos aumentan en 20 a 

50 % a un pH de 7 - 8,5 en  comparación con pH de 5,5 - 6,5. Esto puede ser debido a 

un cambio en la conformación de las proteínas en las impurezas, tal y como se puede 

observar en el suero de la leche. 

En el refinado del azúcar de caña, el objetivo principal, es la remoción de los 

componentes que añaden color, afectando así la calidad del producto final. Esto puede 

hacerse mediante métodos tradicionales de afinación, carbonación, fosfatación y 

decoloración por resinas o carbón antes de la cristalización. Con el uso del sistema de 

membranas (Dornier et al. 1995; Herve et al. 1995), el azúcar obtenido, puede volverse 

a fundir y realizarle una etapa de filtración por membranas antes de enviarlo al 

intercambiador iónico. El rechazo puede usarse para la fabricación de melaza. 

Con el azúcar de remolacha, la UF es una alternativa a la purificación por carbón y 

adición de cal (Hanssens et al. 1984). Los módulos tubulares pueden purificar el caldo 

re remolacha sin la necesidad de ningún pretratamiento. El caldo tiene fuertes 

propiedades de fouling, por lo que se necesitan grandes velocidades, del orden de 

4m/sec, para minimizar los efectos del fouling y aumentar los tiempos entre lavados. 

Con el fin de disminuir la pérdida de azúcar, el concentrado final puede ser sujeto a 

diafiltración. 
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FIGURA 5.28 – UF y diafiltración de soluciones azucaradas (adaptado de Wafilin 1983) 

 

5.1.2.2.10 Semillas de soja y otras proteínas vegetales. 
 

Los productos con vitaminas vegetales, han sido consumidos por centurias en Asia y 

Este Medio, pero no fue hasta el siglo XXI cuando empezó a reconocerse el valor de 

este alimento, especialmente de la soja. Con el interés creciente de reducir el consumo 

de productos animales por razones económicas o de salud, las proteínas vegetales 

están aumentado su proporción en la dieta humana. Las semillas de soja (18-20% 

aceite) son la mayor fuente de aceite comestible y de proteínas vegetales. Una vez que 

el aceite es separado, la mayor proporción es usada como alimento animal, con un 35% 

incluyéndose en la dieta humana. El problema que surge con las semillas de soja es que 

contienen también algunos componentes indeseables que deben ser eliminados con 

el fin de incrementar la funcionalidad y utilidad de las proteínas de soja; como por 

ejemplo, oligosacáridos, que están implicados con problemas gastrointestinales; 

lipoxigenasa, cuyas interacciones deben ser evitadas para prevenir sabores 

indeseables a pintura; los ácidos fíticos pueden formar quelatos insolubles con 

minerales y pueden formar complejos con proteínas que reducen la biodisponibilidad 

de los minerales y las proteínas; Los inhibidores de la tripsina son componente 

proteicos que pueden afectar la eficiencia de la proteína. 

Las técnicas tradicionales para la producción de proteínas de soja concentran y aíslan 

estos problemas. Los métodos incluyen extracción, tratamiento térmico y 

centrifugación para separar la proteína y la grasa de los otros componentes. Estos 

tratamientos convencionales consumen mucho tiempo y, a veces, el producto 

obtenido tiene propiedades funcionales muy pobres, pudiendo generar suero en la 

corriente de desecho con un contenido significante de los componentes proteicos de 

la corriente de entrada. 
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Debido al pequeño tamaño molecular de los oligosacáridos, ácidos fíticos, y algunos de 

los inhibidores de la tripsina, se puede producir un concentrado lípido-proteico o 

aislamiento de proteína purificada con grandes propiedades funcionales con una 

adecuada selección de membranas y unos ajustados parámetros de operación. 

 

 
FIGURA 5.29 – producción de proteina concentrada de soja, a partir de semillas de soja (adaprado de Omosaiye et al. 1978) 

 

 
FIGURA 5.30 – Producción de proteína de soja (adaptado de Nichols and Cheryan 1981) 

 

La etapa de escaldado (Blanch) es necesaria para la prevención de sabores indeseados 

inducidos por la lipoxigenasa durante el molido. La primera etapa de separación 

(filtración o centrifugación) sirve para eliminar los carbohidratos insolubles y las fibras, 

además de proporcionar un tamaño de partículas adecuado al tipo de membrana 

utilizada. La composición del producto obtenido por UF de los extractos de soja o leche 

de soja con membranas de 20000-500000 MWCO puede verse en la siguiente tabla 

con datos obtenidos por Omosaiye y Cheryan: 
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Producto Proteína Grasa Ceniza 
Oligo-

sacáridos 
Ácido 
fítico 

Otros* 
Inhibidores 

de tripsina** 
Semillas de soja 44.3 24.0 4.7 13.2 1.3 13.5 81.2 

Extracto de agua (VCR 1) 48.3 26.4 5.3 16.3 1.7 2.0 42.6 
Rechazo UF (VCR 5) 56.7 32.5 3.4 3.5 0.8 3.1 39.7 

Rechazo diafiltración 59.7 34.2 2.9 0.6 0.1 2.6 33.1 

*Incluye fibra y otros carbohidratos 
**Unidades de tripsina inhibida/mg sólidos 

TABLA 5.11 – Composición de los productos de semilla de soja producidos por UF 

 

Si se utilizan membranas de mayores MWCO no se cambian las composiciones finales, 

pero si se produce un aumento considerable del flujo. Si reducimos el pH de la 

extraciones a uno cercano a 2 se aumenta también el flujo, pero se obtienen sabores 

no deseados por la hidrólisis de los oligosacáridos. 

En la producción de concentrado de proteínas de soja, la alimentación se realiza con 

harina de trigo desgrasada. Después de la extracción, bajo condiciones óptimas de 

temperatura, pH y relación harina-agua, el extracto puede ser directamente 

ultrafiltrado con membranas tubulares con el fin de eliminar los oligosacáridos. La 

composición final del rechazo se aproxima entonces a la composición final del 

concentrado de proteína (70% proteína). Para la producción de proteína pura (90 % 

proteína), la fibra y los carbohidratos insolubles son separados por centrifugación o 

filtración antes de la etapa de UF. El material retenido en las centrifugas puede ser re-

extraído si fuera necesario. Si en este tipo de procesos aumentamos el pH cercano a 9 

en lugar de 5,2, se produce un incremento de flujo de  un 40% (Liu et al. 1990). 

La fabricación de productos derivados de la soja mediante UF normalmente se traduce 

en grandes producciones, debido a la inclusión de las proteínas del suero que 

normalmente se pierden con los métodos tradicionales. Esas proteínas del suero, 

podrían también contribuir a mayores propiedades funcionales de los productos de 

soja ultrafiltrados, además de los beneficios de la naturaleza no térmica y sin aditivos 

químicos que proporciona este proceso (Lah y Cheryan 1980). 

La aplicación de la ultrafiltración no solo se extiende al procesado de proteínas a partir 

de la soja, ya que se ha aplicado a otros sistemas de proteínas vegetales como patata, 

alfalfa, garbanzos, coco, maíz, semillas de algodón, habas, proteínas de jojoba, 

proteínas de las hojas, guisantes, semilla de colza y semilla de flores, entre otros. En 

todos los casos, algún proceso extra para maximizar la eliminación de componentes no 

deseables. 
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5.1.2.2.11 Aceites vegetales 
 

La figura a continuación muestra una unidad básica de operación en el procesado del 

aceite vegetal: 

 
FIGURA 5.31 – Procesado de aceite vegetal mediante tratamientos convencionales y de membrana. 

 

El aceite crudo, que es extraído de las plantas, contiene triglicéridos como grupo 

predominante, pequeñas cantidades de ácidos grasos, mono/digliceridos, fosfatos 

(lecitina), pigmentos (caroteno), esteroles y tocoferoles (vitamina E). Existen también 

trazas de metales, flavonoides, taninos y carbohidratos. El proceso tradicional de 

refinado, elimina tantas fracciones de componentes no triglicéridos como le es posible, 

con el fin de mejorar la estabilidad del aceite comestible. Muchas de esas fracciones 

tienen valor por sí mismas, ya sean ácidos grasos, lecitina y vitamina E. Este método 

conlleva muchas desventajas con respecto al actual: 

 

 Mayor gasto energético: Después de la extracción de aceite con un solvente 

(normalmente hexano) la micela formada de aceite-solvente, se evapora con el fin de 

separarlos. Esto requiere una cantidad de energía elevada, aparte de crear problemas 

de seguridad debido a los vapores explosivos. 

 Pérdidas de aceite: En la etapa de refinado, la adición de sosa cáustica conduce a la 

saponificación de los triglicéridos. El jabón resultante puede atrapar muchos de los 

ácidos grasos del aceite. 

 Grandes cantidades de agua y químicos. 
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 Efluentes altamente contaminantes. 

Aunque inicialmente, este método patentado por Sen Gupta en la década de los 80 no 

tuvo mucho acogimiento, se ha demostrado que las membranas pueden ser utilizadas 

en casi todas las etapas de la producción y purificación del aceite: 

 

1- Desgomado. 

Este paso se produce una vez que el aceite es separado de la micela. Las gomas son 

fosfolípidos que pueden ser eliminados añadiendo agua al aceite vegetal crudo, por lo 

que estos se hidratan y pueden retirarse por decantación o centrifugación. Algunas 

veces, se añade ácido fosfórico diluido en lugar de agua con el fin de hidrolizar los 

fosfatos junto con otros lípidos. Por otro lado, si el desgomado se realiza mediante 

membranas, este puede hacerse directamente a partir de la micela. La UF en este caso 

puede separar los fosfolípidos de la mezcla de aceite-hexano. El permeado consiste en 

hexano, triglicéridos ácidos grasos y otras moléculas pequeñas, mientras que el 

rechazo contiene la totalidad de fosfolípidos. En esta etapa suelen usarse membranas 

resistentes al hexano (PA, PS, PVDF, PI, PAN, inorgánicas). 

 

 
FIGURA 5.32 – Proceso de desgomado mediante membrana. 

 

2- Desacidificación 

La etapa de desacidificación tiene un mayor impacto en la producción de aceite 

vegetal. Para la eliminación de los ácidos grasos libres, el método más común es el 

refinado mediante químicos, aunque existen muchos inconvenientes en esta opción: 

 Perdida de aceite debido a la hidrólisis. 

 El jabón obtenido tiene bajo valor comercial, y al proceder a su separación produce 

corrientes altamente contaminantes. 
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 El agua usada para el lavado del aceite después del tratamiento alcalino debe 

acondicionarse a las regulaciones ambientales de los efluentes. 

En teoría, las membranas pueden solventar este problema mediante el empleo de 

membranas hidrofóbicas con poros del tamaño adecuado para poder separar los 

triglicéridos (Raman et al.1996). Si se modifican las propiedades de los ácidos grasos 

asociándolos químicamente hasta formar grandes micelas, es posible realizar la 

separación por UF. 

 

 
FIGURA 5.33 – Sistema de membrana para la separación de ácidos grasos del aceite (Keurentjes 1991) 

 

En la operación actual, los ácidos grasos son neutralizados con NaOH. El jabón formado 

se solubiliza con alcohol isopropílico (IPA). Esto da lugar a dos fases, la fase acuosa, que 

contiene agua, IPA, y jabón, y la fase aceitosa, que contiene triglicéridos, con trazas de 

IPA y jabón. La emulsión se hace pasar primeramente por una membrana hidrofílica, 

separando el agua, IPA y jabones por permeado y aceites por rechazo. Esta corriente 

de rechazo se hace pasar de nuevo por una membrana hidrofóbica, donde se separan 

las trazas de materia acuosa restante del proceso anterior, que son redirigidas al 

tanque de reacción, y se consiguen permear todos los triglicéridos. 

3- Blanqueo 

 

Los componentes de color en el aceite vegetal como los carotenoides y clorofila, son 

eliminados por absorción en carbón activo. La operación actual de blanqueo, tiene una 

gran cantidad de desventajas: 

 

 Retención de aceite en un 30-70% del peso del carbón activado, que debido a la 

oxidación disminuye en gran parte su valor en el mercado. 

 El absorbente usado tiene que ser repuesto con regularidad, debido a las impurezas 

producidas en el desgomado, lo que aumenta los costes. 

 Una consecuencia de esto es que el absorbente se vuelve correoso, haciendo que 

retenga exceso de aceite y por tanto mayores tiempos de proceso y mayor dosificación 

de adsorbentes. 
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Estimaciones económicas sugieren que se pueden ahorrar cerca de $730000 al año en 

una planta de 250 ton/día (Raman et al. 1995). Hay que decir que si se utilizan 

membranas para el desgomado, no es necesaria una nueva etapa de blanqueo. A pesar 

de estas consideraciones, parece que el uso específico de eliminar el color con 

membranas no resulta altamente satisfactorio, por lo que se necesitan una 

combinación de técnicas. 

 

4- Eliminación de metáles. 

Los aceites comestibles contienen trazas de metales pesados como el cobre y 

manganeso a  concentraciones de 0,1-0,7 ppm. Estos se pueden originar en la semilla 

o bien debido a los tanques de almacenamiento y tuberías. La aparición de metales en 

los aceites es altamente indeseable, ya que catalizan las reacciones de oxidación. 

Muchos de estos metales son eliminados en el proceso de lavado ácido, donde los 

ácidos fosfóricos, cítricos o tartáricos se usan para quelar y separar los metales. Otro 

método de eliminación se lleva a cabo por hidrogenación, aquí los triglicéridos no 

saturados pasan a ser grasas saturadas a una temperatura cercana a los 200⁰C y en 

presencia de níquel como catalizador. Tradicionalmente, estos productos eran 

eliminados mediante filtros prensa y reutilizados. La inconveniencia en este tipo de 

métodos es que siempre se trabaja en discontinuo, ya que los filtros prensa tienen que 

abrirse manualmente con el fin de rescatar el catalizador. Esto provocaba que una 

parte de aceite se perdiera junto al material filtrado. 

Para esta operación se ha probado que las membranas cerámicas con tamaños de poro 

de 0,01 a 0,2 μm son muy efectivos, pues son capaces de recuperar el catalizador de 

níquel, y reducir sus niveles el aceite final por debajo de 110 mg/L (Vavra y Koseoglu 

1994). 

 

5- Descerado 

Químicamente, las ceras son esteres de largas cadenas de alcoholes alifáticos o ácidos 

grasos. Las fuentes principales de estos materiales se encuentran en la cascara de las 

semillas, y no son deseables en el aceite final. Debido a que las ceras tienen un punto 

de fusión mayor que los triglicéridos, estos tienden a eliminarse enfriando el aceite, 

cristalizándolo y filtrándolo. Con este método es inevitable la aparición de una capa en 

los filtros de aceite neutro atrapado en la arena filtrante, haciendo que los costes 

asociados a este proceso sean uno de los factores más desfavorables. 

Mucho de los problemas se pueden solventar instalando un sistema de membranas 

después de cristalizar la cera a una temperatura de -10 a 20⁰C, ya que la gran mayoría 

de las sustancias de la cera son retenidas por la membrana, apareciendo una cantidad 

ínfima en el permeado. 
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Si se utiliza una membrana de UF de poliamida con 20000 MWCO (LaMonica 1994), no 

es necesario un enfriamiento, como con la utilización de filtros prensa o MF, ya que 

adicionando un solvente orgánico al aceite se puede llevar a cabo esta separación. Este 

método es el más extendido para el descerado de aceites del petróleo (Gould and 

Nitsch 1996). 

 

6- Clarificado de aceite de fritura 

En el mundo se generan grandes cantidades de aceite provenientes de frituras, 

especialmente en restaurantes de comida rápida o cocinas institucionales. Durante el 

proceso de fritura, las partículas de comida entran en contacto con el aceite caliente, 

produciendo reacciones indeseables. Esto hace que las regulaciones sobre estos 

productos, no permitan el uso repetido del aceite frito. Muchos de estos restaurantes 

utilizan algún tipo de tratamiento como la adsorción, para aumentar la vida de estos 

aceites. Las membranas ofrecen una alternativa de rejuvenecimiento a los aceites 

fritos, ya que puede eliminar componentes polares y dímeros de triglicéridos en 

cantidades significativas, mejorando asi la calidad del frito (Koseoglu, 1991). 

 

5.1.2.2.12 Maíz y otros granos 
 

Existen dos tipos de procesos para el maíz: molido “seco” y molido “húmedo”, este 

último representa más del 75% del maíz procesado para consumo humano. El maíz es 

el punto de partida de producción de etanol, con cifras superiores a 5,3 millones de m3 

por año. El molido de maíz es un proceso con grandes inversiones de capital y energía: 
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FIGURA 5.34 – Aplicaciones de membrana en el molido húmedo del maíz (Cheryan 1994) 

 

El maíz en bruto, contiene 3.8% de aceite, 10% proteínas, 16% humedad, 61% almidón, 

y el resto fibra y minerales. Las numerosas aplicaciones de las tecnologías de 

membrana en el refinado del maíz están representadas en cuadros de doble borde, de 

las que se destacaran aquellas que implique UF. 

 

1- Clarificación de la dextrosa. 

El método tradicional de clarificación de los siropes de dextrosa u otros productos de 

hidrolización del almidón es el filtro precapa rotatorio al vacío (RVPF, rotary vacuum 

precoat filters), usando tierras diatomeas como ayuda filtrante. En comparación con 

los procesos de membrana, el proceso RVPF presenta una serie de desventajas: 
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 Coste: requiere 45 Kg de material filtrante por tonelada de dextrosa seca. 

 Vertidos de la torta filtrada y material filtrante usado: anteriormente podían verterse 

en sobre la tierra o añadido a comida animal, opción que no está disponible en muchas 

zonas debido a las restricciones. 

 Desgaste de material de la planta: debido al carácter abrasivo de las tiearras 

diatomeas, este tipo de planta requiere el remplazo anual de tuberías, válvulas y 

bombas. Por otra parte, si se produce rotura en el tambor de filtración, este debe 

volver a rellenarse de tierra diatomea, lo que resulta en un mayor consumo. 

  

 
FIGURA 5.35 – comparación de los métodos de operación tradicional (RVPF) y sistema de membrana (Singh and Cheyran. 1998). 

 

Con la utilización de membranas, las ayudas filtrantes (tierras diatomeas) no son 

necesarias, eliminando todos los problemas de compra, mantenimiento y disposición 

de las mismas. De esta forma se consigue reducir en gran medida el desgaste por 

abrasión y los tiempos de paradas de la planta, que se traduce en un ahorro de los 

costes de operación. Estos sistemas también reducen los costes al reducir la labor de 

los operarios. Un factor muy importante, es que la calidad del sirope obtenido es mejor 

en términos de turbidez, color, y limpieza microbiológica, además de una producción 

más estable en comparación con el método tradicional. 
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2- Procesado de proteínas. 

Las proteínas del maíz tienen poco valor comercial aparte de la alimentación animal. 

Esto es en parte por sus propiedades funcionales, en comparación con el suero y las 

proteínas de soja. Están compuestas por zein, una proteína soluble en alcohol e 

insoluble en agua que representa el 40 % de las proteínas en el alcohol; glutelina, 

soluble en compuestos alcalinos; y albuminas y globulinas. El concepto general es 

similar al procesado de las proteínas vegetales vistas anteriormente, con la diferencia 

es que este proceso toma ventaja de las diferentes solubilidades de la glutelina y zein 

en varios solventes. 

 
FIGURA 5.36 – separación de las proteinas del maíz por extracción del solvente y tecnología de membrana (Cheryan 1994). 

Añadiendo a la extracción del gluten del maíz una solución alcalina, pueden 

solubilizarse las glutelinas. Esta mezcla se separa mediante centrifugación o MF, 

obteniendo un permeado de glutelina y un rechazo con todo el contenido en zein.  

La mezcla de zein obtenida en el rechazo anterior se puede separar mediante adición 

de soluciones de etanol o propanol. La suspensión es primeramente sometida a MF, y 

el permeado obtenido sirve como alimentación a un sistema de UF, por el que se 

obtiene zein por rechazo y un permeado de alcohol, que es recirculado al tanque de 

mezcla. 

Este sistema se puede modificar añadiendo material enzimático a la mezcla zein-

alcohol, y usando otra membrana de UF con el fin de separar  el zein hidrolizado y la 

enzima. Los productos resultantes tienen mejores propiedades funcionales como 

mayor solubilidad en agua (Mannheim and Cheyran 1993). 
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5.1.2.2.13 Productos animales 
Es conocido que los productos animales proporcionan la mejor fuente de proteínas 

para el consumo humano. En esta sección se verán aplicaciones en procesados de 

carne roja, huevos, gelatina, pescado, y aves. 

 

1- Carne roja 

Los productos de mataderos como sangre, vísceras y tejido intestinal, normalmente 

son desechados aun conteniendo alto contenido proteico.  

Sin duda de todos ellos la sangre es el producto desechado en mayor volumen. Está 

compuesta principalmente por un 70% plasma (con un contenido de proteínas del 7%) 

y un 30 % de células de sangre (RBC) (con un 28% de proteínas). 

El agua de desecho de estas plantas tiene un alto contenido de material biodegradable. 

Las proteínas y grasas que provienen de los restos de cuerpos y la sangra tienen los 

mayores contaminantes. Si estos restos se tratan con membranas PA tubulares de UF, 

se puede reducir el DBO del 72 al 75 %. 

2- Gelatina 

La gelatina no es necesariamente un producto de desperdicio, no obstante se obtiene 

a partir de productos animales por UF. Una aplicación ampliamente utilizada es como 

pegamento en preparaciones farmacéuticas, productos fotográficos, o como postre. 

Es extraída a partir de soluciones acidas o alcalinas a altas temperaturas a partir de 

piel, pellejo o huesos de animales. El extracto es  una dilución con un 25% de proteínas 

y grandes cantidades de cenizas. Este extracto de gelatina es sometido normalmente 

a intercambio iónico, para separación de ceniza; y evaporación para concentrar el 

producto y obtener un 90%  proteínas, menos de 0,3% cenizas, y no más del 10% de 

humedad. 

La UF tiene un uso específico en numerosas aplicaciones dentro de esta industria: 

 

 Preconcentración de la solución de extracción diluida antes de la evaporación 

 Reducción de cenizas, mejorando así el producto. 

 Reducción del peso molecular de los componentes para mejorar las propiedades del 

producto. 
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FIGURA 5.37 – Proceso de membrana en la producción de gelatina 

 

Añadiendo un sistema de membranas (NF/OI) se podría tratar el permeado para 

recuperar agua. 

 

3- Procesado de huevo 

Existe un gran número de productos que contienen huevos como ingrediente en 

cualquiera de sus formas: fresco, congelado, sólido. Todos los tipos de huevos 

contienen un 11 % de grasas y otros componentes en casi las mismas proporciones. La 

proteína del huevo es extremadamente sensible al corte y a la temperatura y pueden 

ser atacados por microorganismos con gran facilidad. La presencia de glucosa es 

especialmente indeseable, ya que causa un efecto negativo en la estabilidad del 

almacenado y calidad del producto, formando pigmentos durante el proceso. Los 

tratamientos convencionales incluyen fermentación e hidrólisis enzimática para la 

eliminación de la glucosa. 

Con el uso de la ultrafiltración, se podría eliminar la glucosa y concentrar el huevo 

simultáneamente, teniendo en cuenta las dependencias de este tipo de sistema a la 

velocidad y temperatura. Los productos obtenidos por este método tienen 

propiedades funcionales superiores gracias a la eliminación de la glucosa y las sales. 

Muchas de estas plantas se encuentran en funcionamiento a nivel mundial. 
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4- Procesado de pescado 

Muchas de las aplicaciones de membranas en este campo se basan en el tratamiento 

de aguas de desecho o para recuperar enzimas usadas para la hidrólisis de las proteínas 

de pescado. Existen numerosas aplicaciones de los módulos de fibra hueca en este 

campo, específicamente en el tratamiento de efluentes de procesado de cangrejos, 

vieiras y peces picados, donde se ha conseguido reducir el DQO y DBO hasta un 70%, y 

alcanzar recuperaciones de proteínas de más de un 90%. 

 

5- Industrias avícolas 

El agua es utilizada en las operaciones avícolas en dos áreas principales: el escaldado y 

el enfriado. La cantidad de agua utilizada puede ser superior a 1830 m3 por tonelada 

de producto en operaciones de matadero y 15100 m3 por tonelada para el procesado 

(Zhang et al. 1997). Los contaminantes principales son la sangre, FOG y 

microorganismos y los sólidos suspendidos son de 600 a 1000 ppm. 

El uso de membranas de UF puede disminuir el contenido en sólidos en el permeado 

por encima de un 85% y disminuir el DQO en un 95%. No obstante es necesaria la 

inclusión de NF/OI en el sistema para asegurar que se cumplen los límites de vertido 

actuales, ya que el carbón orgánico tiene unos valores muy altos para estos tipos de 

sistemas. 

 

5.1.2.2.14 Aplicaciones en biotecnología 
 

La biotecnología es un término que abarca un amplio rango de procesos biológicos que 

pueden ser usados para la producción de una gran variedad de productos, desde 

alimentos, condimentos y farmacéuticos, hasta combustible y químicos para 

agricultura. Se caracteriza por el uso de catalizadores como enzimas, microorganismos 

y células de plantas o animales; incluso los biocatalizadores son en sí el producto final. 

Con biotecnología también se hace referencia a la manipulación genética de plantas, 

animales y microorganismos, como las levaduras, bacterias y hongos. Sin embargo, el 

avance de la biotecnología se encuentra limitado, no por la ingeniería genética o 

microbiología, sino por el proceso para la obtención de los productos, ya sea 

separación, aislamiento, purificación y recuperación del producto. 
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FIGURA 5.38 – Ejemplos del uso de membrana en bioprocesos. 

 

Como puede verse en la figura 5.38, el uso de membranas en procesos de 

biotecnología se adapta perfectamente a las demandas actuales. Las aplicaciones más 

comunes en este campo son: 

 

 extracción y separación de enzimas y microorganismos. 

 Aumento de la eficacia de los bioreactores en procesos de conversión enzimática o 

microbiana. 

 Sistemas de reactor de cultivos. 

 Producción del agua ultrapura, discutido anteriormente. 

 Producción de oxígeno y nitrógeno enriquecido (membranas de separación de gas) 

 Filtración del aire de extracción. 

Dependiendo del producto, el proceso puede incluir clarificación, aislamiento y/o 

purificación. Para la selección de membranas se puede seguir un criterio con el fin de 

optar por el método apropiado: 
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OBJETIVO CLARIFICACIÓN PURIFICACIÓN 

EJEMPLOS 
Células, suspensiones, fracciones de 

coagulación o precipitación 
 

Eliminación de sales, alcohol 
o impurezas, aislamiento de 

compuestos 
 

FACTORES 
DE 

DECISIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SISTEMA  
 
 
 
 
 

 

TABLA 5.12 – criterio de selección de métodos de separación en los bioprocesos (Adaptado de Raaska and Kelly 1990) 

 

Las membranas pueden usarse como pretratamiento para purificar o concentrar los 

componentes o después de la elución de la columna para purificar, eliminar las sales y 

concentrar el componente. 

 

1- Separación y extracción de las células microbianas. 

El método común en este tipo de proceso es mediante filtros rotatorios de tambor, 

donde el caldo es separado por vacío y las células microbiológicas y otros sólidos 

insolubles se acumulan en la superficie y separado por métodos manuales (fig 5.35). 

Muchos de estos procesos para la extracción de células están siendo remplazados por 

sistemas de membranas de filtración tangencial, ya que con la selección apropiada de 

membrana, módulo y parámetros de operación, se podría alcanzar hasta un 100% de 

recuperación. 

Un factor que cabe destacar en esta operación es la aparición de fouling debido al uso 

de antiespumantes durante la fermentación, especialmente con membranas 

hidrofóbicas, de ahí que la naturaleza química de la membrana sea un factor 

determinante. 

 

2- Recuperación de enzimas. 

Existen numerosos ejemplos en el uso de las membranas para el recuperado de 

enzimas a partir de plantas o microbios. Para esta aplicación, los factores como pH, 

temperatura, y fuerza iónica (incluyendo tipo y concentración de iones) son críticos. 

Esto es debido, probablemente, a cambios en la carga, hidratación e interacciones 

Viscosidad > 100 cp 

Partículas > 25μ 

Sólidos > 20% 

MW > 10 MW impureza 

UF/MF  

Canal delgado 

UF/MF  

Canal Abierto 

Cromatografía MW > 500 

NO NO SI SI 

RO/NF UF 

NO SI 
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soluto-soluto, las cuales pueden afectar al tamaño y forma de las proteínas. La 

purificación  y recuperación de la enzima penicilinasa o papaína son dos buenos 

ejemplos. 

 

3- Ultrafiltración por afinidad. 

En esta técnica se combinan membranas de ultrafiltración con flujo cruzado y técnicas 

de separación como cromatografía por afinidad (Klein 1991). Si el componente de 

interés se encuentra junto a  otros indeseables y a su vez todos pasan a través de la 

membrana, se podría añadir un agente de alto peso molecular o macroligando, el cual 

cubriría selectivamente el componente de interés.  

 

 
FIGURA 5.39 – ultrafiltración por afinidad para purificación. 

 

El complejo producto-ligando queda retenido en la membrana mientras que los otros 

componentes pasan a través de ella. Una vez llevada a cabo la separación se puede 

romper la unión con el eluente apropiado y un nuevo paso de filtración por membrana. 

El producto pasa a través de la membrana en su forma pura mientras que el 

macroligando puede ser reciclado. Este sería un concepto similar a la ultrafiltración 

mejorada con micelas. 

Existen numerosos ejemplos de ultrafiltración por afinidad como la separación de la 

pululanasa, tripsina, β-galactosidasa, deshidrogenasa entre otras. 

Resumiendo, la tecnología de  membrana ha tenido un gran impacto dentro de la 

industria de biotecnología. Para aplicaciones de separación y cultivo de células, las 

membranas han ido remplazando gradualmente a la centrifugación continua. 

 

4- Biorreactores de membrana. 

En la producción de químicos orgánicos, productos alimentarios, farmacéuticos, 

hormonas, vitaminas, y otros productos biológicos, es común la utilización de enzimas 

y microorganismos en la conversión química y biológica. El biorreactor más utilizado 

es el reactor discontinuo donde las enzimas o células microbianas son usadas en su 
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forma soluble. Aunque este método lleva implícitas muchas ventajas, existen 

limitaciones como: 

 

 Eficiencia mucho menor que procesos continuos. 

 Grandes inversiones de capital para equipamiento debido a su baja productividad. 

 Variaciones en los lotes de producción. 

 Necesidad de inactivar o separar las enzimas o células microbianas al finalizar la 

reacción, lo que se traduce en un incremento de los costes de proceso en las 

conversiones enzimáticas, ya que las enzimas no se recuperan y reutilizan, siendo 

necesaria una nueva carga de material enzimático en cada lote. Con respecto a las 

fermentaciones, es normal un tiempo de espera antes de que el número de células 

alcancen su nivel máximo para alcanzar la máxima producción. 

 Largos periodos para el cumplimiento de la reacción, lo que está relacionado con el 

agotamiento del sustrato, inhibición del producto y concentraciones de biocatalizador 

generalmente baja en el reactor, especialmente con las fermentaciones. 

Adicionalmente, las legislaciones gubernamentales para la protección del consumidor 

de la presencia de productos cancerígenos en la dieta o medioambiente, han tendido 

a restringir el aumento de nuevas aplicaciones enzimáticas, por lo que las compañías 

alimentarias y farmacéuticas están expresando renovado interés en el desarrollo de 

métodos que a pesar del uso de encimas derive en productos libres de ellas. 

La inmovilización de enzimas o células microbianas es una forma de solventar las 

desventajas del uso de biocatalizadores solubles. Muchas ventajas en el uso de esta 

técnica han sido demostradas y documentadas: 

 Oportunidad de desarrollar procesos continuos más eficientes, ya que las enzimas 

inmovilizadas  pueden ser empaquetadas en una columna. 

 Costes menores de enzimas para los sistemas de inmovilizado enzimático. Las enzimas 

son introducidas en el interior del biorreactor y reutilizadas. 

 Mejora en el control del proceso y mejor consistencia del producto. 

 Mayores tasas de fermentación. La concentración de células por unidad de volumen 

de reactor pueden ser mayores en un reactor de lecho empaquetado. 

No obstante existen algunos problemas con la inmovilización de biocatalizadores. 

Dependiendo del método y de la enzima o microorganismo utilizado pueden 

producirse pérdidas en la actividad de un 90%, debido a impedimentos estéricos, 

orientación del substrato o restricciones en la difusión. 

Una alternativa a los métodos de inmovilización convencionales y desarrollo de altas 

tasas de conversión es el biorreactor de membrana, el cual utiliza membranas 

semipermeables de una naturaleza química y física apropiada para introducir el 

biocatalizador en el interior del reactor o separarlo de la mezcla de reacción. La 
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membrana puede usarse de dos maneras diferentes según sea el tamaño entre el 

catalizador y los productos de reacción: 

 Separación continua del catalizador de la mezcla de reacción y reciclarlo de nuevo al 

reactor principal para posteriores reacciones. 

 

 
FIGURA 5.40 – biorreactor de membrana con recirculación. 

 

 Para atrapar y confinar el biocatalizador en un lado de la membrana y bombear la 

alimentación en el otro. Por ejemplo una membrana con configuración sándwich 

podría atrapar el catalizador entre las dos hojas planas de la membrana y permitir el 

paso de la alimentación hacia el exterior. 

  

 
FIGURA 5.41 – Esquema de reactors de  membrane “plug flow” donde el biocatalizador es almacenado en la parte de la carcasa. 

 

 

 

 

 



Memoria Descriptiva 188 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

5.1.2.2.15 Extractos y zumos de fruta 
 

Existen tres áreas principales donde las membranas pueden emplearse para el 

procesado de zumo de frutas: 

 

 Clarificación. 

 Concentración. 

 Desacidificación. 

 

Principalmente, el uso de ultrafiltración se centra en la primera aplicación, donde 

tradicionalmente, la producción de zumo de frutas implicaba muchas operaciones 

discontinuas laboriosas y con gran consumo de tiempo. Después de tratamientos 

preliminares que incluyen lavado y pelado, la fruta es aplastada y enviada a través de 

prensas para eliminar las partículas de mayor tamaño. Si se necesita un zumo limpio, 

el zumo producido en la prensas es pasteurizado y tratado con enzimas (pectinasa) con 

el fin de hidrolizar la pectina y reducir la turbidez. Posteriormente se necesita un paso 

de clarificación, decantación, filtración con tierra diatomea y otro nuevo paso de 

pausterización. 

El primer objetivo de la filtración por membrana en la industria de zumo de frutas es 

remplazar las etapas de filtración y decantación, tal y como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

 
FIGURA 5.42 – Fabricación de zumo de manzana por metodo tradicional y UF. 
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La filtración por membrana tiene una serie de ventajas con respecto otros métodos: 

 

 Clarificación y refinado en una sola etapa. 

 Incremento de producción de zumo. 

 Eliminación de ayudas filtrantes y filtros prensas. 

 Mejor calidad de producto. 

 Reducción del uso de enzimas. 

 

 
FIGURA 5.43 – Esquema de producción de zumo claro de fruta. Mediante método tradicional y por UF. 

 

5.1.2.2.16 Bebidas alcohólicas 
 

1- Vino 

En la elaboración de vino se usa la UF para la eliminación de coloides, taninos de alto 

peso molecular, sólidos disueltos y microorganismos indeseables, que 

tradicionalmente eran tratados con bisulfito. El uso de bisulfito incrementa los costes 

de operación provoca sabores indeseables y está implicado en reacciones con 

asmáticos. 
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FIGURA 5.44 – aplicaciones de membrana en la producción de vino. 

 

2- Cerveza 

Las aplicaciones de membrana en la elaboración de cerveza son similares a los 

ejemplos antes vistos como el zumo de frutas y vino. Las membranas pueden ser 

usadas en la separación de la levadura dentro de los tanques de fermentación. Gracias 

a este sistema se elimina la necesidad de la filtración en tierras diatomeas (Keisleguhr) 

e incluso se reduce o elimina el uso de enzimas. Un valor fundamental es la habilidad 

para el control de la microestabilidad de la cerveza en periodos prolongados. 

La recuperación del fondo de los tanques es otra potencial aplicación de las 

membranas. Después de la fermentación, una larga proporción de levaduras floculan 

y se fijan en el fondo de los tanques. Este hecho representa una significante pérdida 

para los cerveceros. Las membranas ofrecen la ventaja de obtener una cerveza clara y 

limpia sin la necesidad de ayudas filtrantes. Por encima de un 40-60% de los fondos de 

los tanques pueden ser recuperados como permeado libre de microbios con un sabor 

y aroma neutro. El rechazo puede contener un 20-26% del total de sólidos que pueden 

ser añadidos a procesos de levadura. 

 

5.1.2.3 Módulo de ultrafiltración. 
 

Para la configuración de módulo hay que tener en cuenta el cálculo de un gran número 

de variables que dependen de la calidad del agua de entrada, el tipo de membrana 

elegido y la disposición de flujo. En este apartado se dará una visión teórica 

respaldándola con softwares propios de empresas como Hydranautics o Inge. 
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5.1.2.3.1 Esquema 
 

 
FIGURA 5.45 – Disposición y diseño del Sistema de Ultrafiltración, incluyendo lazos de control 

 

Como puede observarse en la figura, el agua de alimentación circula por tres racks, los 

cuales funcionan de forma sincronizada para evitar coincidir en sus ciclos de lavados. 

El agua ultrafiltrada se bifurca enviando permeado hacia el tanque de limpieza y hacia 

un tanque colector antes del paso de Osmosis inversa que nos servirá para la 

realización contralavados y limpiezas CEB. El rechazo puede ser eliminado por un 

sistema de drenajes o realizar un funcionamiento con la válvula de rechazo cerrada, de 

tal forma que toda el agua de alimentación es filtrada, este método se conoce como 

“dead-end”.  

Un inconveniente de este segundo tipo de funcionamiento es un ensuciamiento con 

mayor rapidez  de la membrana, y habría que evitar su uso cuando la corriente de 

entrada contiene muchos compuestos susceptibles a ser filtrados. 

 

5.1.2.3.2 Descripción del proceso 
 

1- Tratamientos químicos 
Antes de hacer llegar el agua de alimentación hasta los tratamientos de membranas, 

esta debe ser sometida a una serie de pretratamientos químicos con el fin de proteger 

las membranas, garantizar la mejor calidad posible del agua de aporte, disminuir los 
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futuros problemas durante la explotación de la planta, disminuir los lavados y 

frecuentes paradas de la instalación y obtener un producto de la características 

deseadas. 

Con el fin de definir el aporte químico es necesario conocer las características 

fisicoquímicas del agua, su variación en el tiempo y la conversión que se requiere en el 

proceso. 

 

 1.1- Coagulación 

El proceso de coagulación consiste en adición de cargas positivas a los coloides, que 

los desestabilicen eléctricamente y se creen unas fuerzas de atracción mayores a las 

de repulsión, de forma que se reagrupen y se genere una aglomeración de partículas 

de más fácil separación. 

El coagulante a utilizar en la planta es el Cloruro Férrico (FeCl3), basándose el 

acondicionamiento de este producto en la formación del correspondiente hidróxido 

de Hierro y la generación de una cierta acidez 

Para calcular el aporte de este reactivo, que se presupone muy inferior al actual, sería 

necesario pruebas previas. 

Inicialmente, y de acuerdo a anteriores experiencias con alimentaciones similares, la 

dosis máxima de este reactivo es de 2 ppm en la alimentación, con lo que en caso de 

alimentar directamente el sistema de ultrafiltración con el agua del pantano, los 

requerimientos de este producto serían los siguientes: 

- Dosificación y equipos de Cloruro Férrico: 

- Dosis máxima: 2 ppm (mg/l) 

- Carga dosificadora: 0,2 kg/h 

- Necesidad anual de reactivo: 1728 kg 

 

 1.2- Desinfección. 

Proceso que tiene como finalidad eliminar o reducir la carga biológica del agua 

mediante la dosificación de Hipoclorito Sódico (NaClO), disminuyendo así los riesgos 

derivados de la presencia de micro-organismos que pueden generar ensuciamientos 

en la membranas y como consecuencia de ello una pérdida de rendimiento en la 

instalación. 

Al igual que en el caso anterior, la dosificación de este reactivo tiene lugar en etapas 

anteriores a la decantación. Pero dado el caso que el equipo de filtración va a ser 

sustituido, se estudiaran más adelante los requerimientos de dosificación.  

 

 1.3- Regulación del pH. 

La corrección del pH tiene como objetivo evitar la precipitación de carbonato cálcico 

en las membranas. Debido a la calidad del agua de aporte, no es necesaria esta 
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dosificación. Si bien no se estima que existan problemas a este respecto, debe 

diseñarse un sistema de dosificación de Ácido Sulfúrico en previsión de posibles 

problemas o cambios bruscos en la composición del agua de aporte. 

Actualmente la planta ya cuenta con este sistema, por lo que únicamente es necesario 

ajustar la dosificación en caso de ser necesaria: 

Dosificación de Ácido Sulfúrico:  

 

- Caudal de cálculo: 100 m3/h 

- Densidad de la disolución: 1,84 Kg/L 

- Densidad del reactivo puro: 1,84 Kg/L 

- Choques: 6h 

- Dosis máxima: 20 ppm (mg/l) 

- Riqueza: 98% 

- Carga dosificadora:  

Caudal (100 m3/h) * Dosis (20 g/m3) = 2 Kg/h 

- Dosificación comercial: 

2(Kg puro/h)*1/1,84(L puro/Kg puro)*(100/98)(L disol/L puro)= 1,1091 L/h 

- Kg de producto comercial: 

- Dosificación comercial: 1,1091 (l/h)*1,84(Kg/l) = 2,0408 Kg/h 

- Depósito 10 días: 

Dosis comercial (2.0408 l/h) * Choque (6h/día) * Días(10)= 122,4489 L 

- Necesidad anual de reactivo: 

- Dosificación comercial: 

1,1091 (L/h)*Choques (6h/d)*365 días =2428,929 L 

Equipos de Ácido Sulfúrico: 

- Depósito: 1500 L 

- Equipo dosificador: Bomba dosificadora controlada por pulsos 

- Número de unidades: 1 

- Capacidad máxima unitaria (l/h): 9 L/h 

- Presión máxima de descarga: 10 Bar 

- Material: PVDF 

 

1.4- Reducción de oxidantes. 

 

La presencia de oxidantes como el cloro libre residual proveniente de la desinfección, 

pueden dañar irreversiblemente las membranas de poliamida utilizadas en el proceso 

de ósmosis inversa. 

Por esta razón es necesario prever la reducción total de estas sustancias oxidantes 

mediante la dosificación de productos químicos reductores, siendo el elegido en este 
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caso el Metabisulfito sódico (Na2S2O5), producto sólido que se disocia en el agua 

formando Bisulfito Sódico (NaHSO3) según la reacción que se muestra a continuación: 

 

Na2S2O5 + H2O ↔ 2 HSO3 + 2 Na+ 

2 HSO3 + 2 Na+ ↔ 2NaHSO3 
 

Dosificación de bisulfito Sódico: 

- Caudal de cálculo: 100 m3/h 
- Dosis máxima: 10 ppm (mg/l) 
- Choques: 6h 
- Concentración: 250 g/l 
- Pm Metabisulfito sódico: 190 g/mol 
- Pm Bisulfito sódico: 104 g/mol 
- Carga dosificadora: Caudal(100 m3/h) * Dosis (10 g/m3) = 1 Kg/h 
- Dosificación volumétrica: 
- Carga dosificadora 1 Kg/h / Concentración 250 g/l= 4 l/h 
- Kg de producto comercial (Metabisulfito Sódico): 

 
H2O+Na2S2O5 → 2 HSO3 + 2 Na 

 
Partiendo de la relación estequiométrica de la reacción y la carga dosificadora de 
Bisulfito Sódico se obtiene que la cantidad de producto comercial necesaria para la 
preparación de la disolución es de 0,9135 Kg/h: 
 

- Depósito de almacenamiento y preparación 3 días: 
- Dosis volumétrica (4 l/h) * Choque (6h/día) * Días(3)= 72 l 
- Necesidad anual de reactivo: 
- 0,9135 (Kg/h)*Choques (6h/d)*365 días = 2000,48 Kg 

Equipo de dosificación de Bisulfito Sódico: 

- Depósito de almacenamiento: 1500 L 

- Equipo dosificador: Bomba desplazamiento positivo 

- Número de unidades: 1 

- Capacidad máxima unitaria (l/h): 5 l/h 

- Presión de descarga (bar): 6 bar 

- Material: PVDF 

 

1.5- Antiincrustante 

Los dispersantes son muy efectivos en la prevención del ensuciamiento de membranas 

de osmosis inversa debido a la formación de incrustaciones, usados a pequeñas dosis 

detienen el proceso de precipitación al inhibir el crecimiento de cristales de sal. 

La dosificación del reactivo dispersante se calcula mediante el programa “Permacare 

Membrane Separations group-R012”, proporcionado por la empresa NALCO, en el que 



Memoria Descriptiva 195 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE 

CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

se introducen los datos del agua de aporte y posteriormente facilita tanto el reactivo 

a utilizar como su dosificación. Estos reactivos se distribuyen igualmente por esta 

empresa. 

El producto a utilizar en esta planta como antiincrustante será el Perma Treat PC-191 

Dosificación y equipos de Perma Treat PC-191: 

 

- Dosis Total en el Agua de alimentación: 1,11 mg/L 

- Requerimiento diario: 2,664 Kg 

- Requerimiento diario: 1,95 L 

- Requerimiento diario dilución 20%: 9,72 L 

- Caudal: 0,94 l/h 

- Depósito:1500 

- Equipo dosificador: Bomba desplazamiento positivo. 

- Número de unidades:1 

- Capacidad máxima unitaria: 3 l/h 

- Presión de descarga: 10 bar 

- Material: PVDF 

 

2- Ultrafiltración 

El agua procedente de la unidad de decantación y tras ser acondicionada por agentes 

químicos, se hace pasar a través de la unidad de Ultrafiltración con el fin de adecuar la 

alimentación a las condiciones de entrada requeridas por las membranas de ósmosis. 

Mediante la ultrafiltración se consigue la eliminación selectiva de materia en 

suspensión, partículas, macromoléculas de gran tamaño, materia coloidal y 

microorganismos, pero no se eliminan iones o materia disuelta como ocurre en el caso 

de la ósmosis inversa.  

Como se ha dicho anteriormente, los sistemas de ultrafiltración presentan una serie de 

ventajas con respecto a los métodos tradicionales: 

 

- Menor consumo químico. 

- Mayor eficiencia de eliminación de contaminantes. 

- Mejor y más consistente calidad de filtrado. 

- Mayor compacidad. 

- Automatización más sencilla. 

 

Para la optimización de la planta se opta por la instalación de membranas de 

ultrafiltración de fibra hueca debido a su alta compacidad y a la capacidad de ser 

lavadas hidráulicamente en sentido contrario al de filtración. Las membranas elegidas 
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son el modelo SFX-2880 de DOWTM construidas en fluoruro de polivinildeno hodrofílico 

(H-PVDF) de doble pared. 

Las características con las que cuentan estas membranas de fibra hueca: 

 

- Diámetro interior: 0,70 mm. 

- Diametro exterior: 1,30 mm. 

- Disposición: haces de miles de fibras en Recipientes U-PVC cilíndricos. 

- Configuración: Vertical. 

- Area por módulo: 77 m2. 

 

 
FIGURA 5.46 - disposición módulos de membrana 

 

Las membranas tendrán un funcionamiento de fuera hacia dentro, por lo que la 

alimentación circulará por el exterior de las fibras. El agua ultrafiltrada pasará hacia el 

interior de las fibras, mientras que las sustancias no deseables quedarán retenidas en 

el exterior. Con ese sistema se impedirá la obstrucción de las fibras por los 

contaminantes que pueda contener la corriente de alimentación y permitirá una mayor 

carga de entrada. Por otra parte, la válvula de concentrado se mantendrá cerrada, de 

modo que los módulos filtraran toda la corriente de entrada (“Dead end”). 
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FIGURA 5.47 – Disposición del sistema etapa filtración. (Manual de producto para módulos Ultrafiltración Dow Versión 2) 

 

Los módulos se instalaran en vertical y paralelo, en 2 bastidores de 13 módulos capaces 

de trabajar con caudales de 100 m3/h, con un flujo de filtrado de 0,052 m/h. para 

cumplir con los requisitos de producción se instalaran 2 bastidores más uno de reserva 

en ciclos de 45 minutos. 

Debido al ensuciamiento de las membranas, provocado por la acumulación de 

contaminantes,  se realizarán una serie de operaciones de mantenimiento, 

dependiendo del grado del mismo: 

- Previamente a la etapa de contralavado, se realizará una aireación a baja presión.  

Las burbujas de aire ascienden y sacuden ligeramente las fibras contribuyendo a la 

eliminación de la suciedad depositada en las membranas. Esta etapa durará unos 20 

segundos y el caudal de aire a aplicar será de 12 N.m3/h por cada módulo. 
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FIGURA 5.48 – Disposición del sistema etapa aireacion. (Manual de producto para módulos Ultrafiltración Dow Versión 2) 

 

Tras la aireación se realizará un drenaje de los módulos (figura 5.49) para vaciar el 

contenido de éstos y evacuar los contaminantes eliminados. 

 

 
FIGURA 5.49 – Disposición del sistema etapa Evacuación. (Manual de producto para módulos Ultrafiltración Dow Versión 2) 

 

- Tras el drenaje de los módulos se procede a la etapa de contralavado donde agua 

filtrada procedente del tanque de regulación se bombea en sentido contrario, es decir, 

se introduce por la salida del filtrado y atraviesa las membranas de dentro hacia fuera, 

expulsando de este modo los contaminantes que pueda haber en el interior o en la 

superficie de la membrana. Esta etapa consta de dos pasos consecutivos, en el primero 

el agua saldrá por el puerto superior (figura 5.50)  
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FIGURA 5.50 – Disposición del sistema 1ª etapa contralavado. (Manual de producto para módulos Ultrafiltración Dow Versión 

2) 

 

y en el segundo el agua saldrá por el puerto inferior (figura 5.51), consiguiéndose así 

una buena limpieza de las fibras. Cada paso de contralavado durará unos 30 s y el flujo 

de paso será de 0,12 m/h. 

 
FIGURA 5.51 – Disposición del sistema 2ª etapa contralavado. (Manual de producto para módulos Ultrafiltración Dow Versión 

2) 

 

Por último se llevará a cabo un enjuague o desplazamiento final (figura 5.52) con agua 

de alimentación prefiltrada. En este caso el agua circulará por la superficie de las fibras, 

no las atravesará, con el objetivo de eliminar del módulo la suciedad remanente 

arrancada de las fibras en las etapas anteriores y asimismo arrastrar las burbujas de 

aire que se puedan haber quedado atrapadas en el mismo. Este proceso durará en 

torno a un minuto y el caudal de agua que circulará por cada módulo será de 2 m3/h. 
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FIGURA 5.52 – Disposición del sistema etapa enjuagado. (Manual de producto para módulos Ultrafiltración Dow Versión 2) 

Finalmente el módulo volverá al modo de filtración y comenzará de nuevo el ciclo. 

 

- Sistema CEB  (Chemically Enhanced BackWash) el cual consistirá en una serie de 

limpiezas químicas que se aplicaran a cada bastidor cuando el TMP exceda de 1 bar por 

encima del inicial mediante la introducción, en la corriente de contralavado, de 260 l/h 

de NaOCl al 10% (500 ppm) y 205,3 l/h de HCl al 35% (500 ppm). En conclusión, se 

impulsara una corriente de agua de lavado de 93,6 m3/h durante 60 segundos. Para el 

almacenamiento se usaran los tanques ya instalados en la planta para cada uno de los 

reactivos. 

 

- Sistema CIP (Clean in Place) tal y como se describe en el punto 5.1.2.1.2 donde se 

introducirá una corriente de lavado con un caudal de 1,5 m3/h lavándose 1 solo 

bastidor cada vez, utilizándose por tanto el sistema de limpieza instalado actualmente 

en la planta para la preparación de reactivos. Para esta limpieza, que tendrá lugar 1 

vez cada 2 meses. 

En esta operación se utilizan los mismos reactivos químicos que los que se usan en los 

procedimientos CEB, pero a mayores concentraciones, o bien los reactivos que se 

calculan en el anexo 1 

 

 HCl  2000 ppm 

 NaOH  1000 ppm 

 NaOCl  2000 ppm 

 

Tras la descarga de las membranas, el circuito pasa directamente a las membranas de 

Osmosis Inversa, siguiendo así el circuito para la fabricación del agua ultrapura. Una 

posible opción es el aprovechamiento del equipo actual de filtración por cartuchos 
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entre ambos sistemas como medio de seguridad para evitar la entrada de grandes 

partículas que puedan  

 

5.1.2.3.3 Control. 
 

Tal y como puede comprobarse en el apartado 5.1.2.3.1 (figura 5.53) se han incluido 

los lazos de control necesarios para el funcionamiento automático del sistema de 

membranas: 

 
FIGURA 5.53 – Disposición y diseño del Sistema de Ultrafiltración, incluyendo lazos de control 
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Casos de parada del sistema de membranas. 

 

La ultrafiltración, al igual que la Osmosis Inversa sigue en servicio hasta que se 

produzca alguna de las situaciones que se describe a continuación: 

 Que la presión de entrada los racks, medida en el transmisor, sea superior a 5 bar 

(parada de la línea correspondiente). 

 Que el caudal en la aspiración de la bomba medido en el transmisor de caudal, sea 

inferior al mínimo necesario, durante un tiempo (regulable) de confirmación de bajo 

caudal (valor de caudal regulable), (parada de la línea correspondiente) 

 Que el pH del agua que llega a las membranas medido en el transmisor, sea inferior a 

6,0 (valor regulable) durante un tiempo regulable (pH óptimo 7 - 8), (parada de todas 

las líneas). 

 Que el pH del agua que llega a las membranas medido en el transmisor sea superior a 

8 (valor regulable) durante un tiempo regulable, (parada de todas las líneas). 

 Que el rH del agua de entrada, medido en el transmisor redox, sea superior a un 

mínimo establecido (valor regulable) durante un tiempo regulable (parada de todas las 

líneas). 

 Que la temperatura de alimentación a los racks, no se encuentre dentro de unos límites 

definidos (parada de todas las líneas). 

 Que pare la bomba dosificadora de dispersante, ácido sulfúrico y/o reductor 

seleccionada y no arranque la de reserva (parada de todas las líneas). 

 Que el nivel del agua en el depósito de agua desgasificada sea muy alto durante un 

tiempo regulable, (parada de todas las líneas). 

 Que falten condiciones: fallos térmicos, quitar fuerza a equipos, etc., (parada de la 

línea correspondiente/todas las líneas). 

Cuando ocurra una de las de las circunstancias anteriores, se detendrá una o todas las 

líneas dependiendo del caso. 

Por otra parte, se dispondrá de un sistema de control para la dosificación de los 

productos químicos mediante controladores posicionados en la línea de entrada a las 

membranas de ultrafiltración, de tal forma que se produzcan apertura/cierre de las 

diferentes bombas según los valores obtenidos (figura 5.54) 

Todas estas lecturas y controles automáticos se podrán gestionar integrando el módulo 

de ultrafiltración en el sistema SCADA con el que ya cuenta la planta. 
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FIGURA 5.54 – Disposición y diseño de lazos de control en el sistema de dosificación. 

 

5.1.2.3.4 Mantenimiento. 
 

Tal y como se ha explicado en el punto 5.1.2.3.2 el mantenimiento de la planta se 

realizará de forma automática (a excepción de la limpieza CIP) mediante contralavados 

y lavados químicos. Dependiendo del tipo de ensuciamiento observado tendremos que 

realizar una serie de operaciones según el fabricante: 

 

 Ensuciamiento por Partículas: Debido a la turbidez y sólidos en suspensión presentes 

en el agua. Normalmente puede ser fácilmente eliminado por medios hidráulicos o 

aireación y minimizado mediante pretratamiento a base de coagulación, floculación, 

sedimentación y/o filtración por arena. 

 Ensuciamiento Biológico: Controlado mediante dosificación de cloro o biocida y 

reducido mediante eliminación de nutrientes orgánicos con tecnologías como la 

absorción o coagulación aguas arriba del sistema de ultrafiltración. La limpieza habitual 

para este tipo de ensuciamiento es CEB con oxidantes. 

 Ensuciamiento Inorgánico: Debido a la precipitación de material inorgánico sobre la 

superficie de la membrana (como óxidos de hierro o manganeso). Se controla 

mediante limpiezas ácidas y puede ser minimizado mediante oxidación y filtración 

previa o ablandamiento si el agua tiene una dureza alta. Para evitar ensuciamiento 

inorgánico por carbonatos también se recomienda utilizar agua de baja dureza 

(idealmente agua desmineralizada u osmotizada) en los lavados alcalinos. La limpieza 

habitual para este tipo de ensuciamiento es CEB ácido (HCI, H2S04, ácido cítrico u 

oxálico) a pH 2. 
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 Ensuciamiento Orgánico: Es el más habitual en procesos de ultrafiltración y es debido 

fundamentalmente a la absorción de la materia orgánica disuelta presente en el agua 

en la estructura de la membrana. Se reduce mediante tecnologías previas como 

coagulación o absorción y se elimina mediante lavados alcalinos (NaOH) a pH 12. 

Una vez que observemos lo siguiente: 

 

- Valores de entrada a los rack de osmosis por encima de los limites. 

- TMP en la ultrafiltración elevada después de la realización de CIP. 

- Gasto excesivo de agentes químicos para alcanzar los requerimientos del proceso. 

 

Procederemos a la sustitución de las membranas de ultrafiltración, que se estima, a 

priori en unos 5-8 años, dependiendo de las condiciones del agua de entrada. 

Para las paradas de la planta de forma manual, se abrirá la válvula de concentrado 

durante 15 segundos y se cerrará progresivamente la válvula de entrada. 

Para paradas de operación diarias de 30 a 60 minutos, el sistema se puede proteger 

ante el crecimiento biológico. Para paradas de más de 7 días, lo conveniente es realizar 

manualmente una etapa de aireación, contralavado, llenar el sistema con solución 

preservativa (1% NaHSO3) y aislar el sistema. 

Durante la parada de la planta, es importante que los módulos de ultrafiltración 

permanezcan siempre húmedos, ya que podrían sufrir daño irreversible en caso 

contrario. 

Con el fin de controlar y optimizar el proceso, lo conveniente es realizar un registro de 

los parámetros de operación de la planta y limpieza CIP, sobre todo en las etapas 

iniciales, donde la caracterización del sistema no está totalmente detallada hasta la 

estabilización de la operación. 

 

5.2 Aspectos y mejoras ambientales que supone la propuesta. 

 

Como se ha comentado anteriormente, la utilización de ultrafiltración como 

pretratamiento en lugar del sistema actual para el pretratamiento de la Osmosis, 

proporciona una serie de ventajas que se han ido haciendo cada vez más evidentes con 

el paso de los años.  

En estudios realizados en revistas como “Water Today” han analizado las ventajas en 

el uso de este sistema integrado de membranas. Publicaciones como las realizadas por 

Marcus Busch, Robert Shu y Steve Rosenberg (“An examination Of Ultrafiltration 

Pretreatment”) donde se estudia el ahorro y las ventajas en el uso de ultrafiltracion 

como pretratamiento, concluyen que existe un mayor ahorro en la producción 

adoptando este tipo de configuración. Una gran parte es debido a menor impacto en 
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el medioambiente causado gracias a una gran disminución en el aporte de agentes 

químicos, lo que garantiza una ostensible disminución en la generación de fangos. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es a la hora del tratamiento de residuos, ya que 

los vertidos generados contienen una menor concentración de contaminantes, por 

tanto la gestión de los mismos es mucho más sencilla y económica. 

En términos de impactos medioambientales, la eliminación de la dosificación continua 

de clorina causa una importante reducción en la concentración de NaOCl y SMBS 

empleadas. Además, el uso de la ultrafiltración ofrece la oportunidad de eliminar o 

reducir significativamente la necesidad de coagulación en la corriente de entrada, 

loque  a su vez reduce el consumo de hierro y la generación de fangos (“An examination 

Of Ultrafiltration Pretreatment”, Marcus Busch, Robert Shu y Steve Rosenberg). 

En la figura a continuación (figura 5.55) podemos observar una reducción muy elevada 

en la cantidad de TEP (Transparent Exopolymer Particles) en la corriente de salida de 

la UF. Esta tabla hace referencia a un estudio realizado en una planta piloto localizada 

en Barcelona (“An examination Of Ultrafiltration Pretreatment”, Marcus Busch, Robert 

Shu y Steve Rosenberg). 

 

 
FIGURA 5.55 – Estudio de la cantidad de TEP obtenidas en planta piloto. 

 

 

5.3 Mercado y economía del proceso. 

 

En este aparto se resumen todos los aspectos vistos en detalle en apartados anteriores. 

En la actualidad se está comprobando una mayor concienciación en el uso de este tipo 

de aplicaciones debido a las ventajas que proporcionan, tanto en el área del 

medioambiente como en la reducción significativa de espacio necesario para las 

instalaciones.  
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Esto ha provocado una mayor competencia dentro del mercado, y por tanto una 

disminución progresiva en los costes de producción y una mayor proyección futura de 

esta tecnología. En este aspecto podemos observar como grandes empresas intentan 

despuntar  en cuanto al tratamiento de agua mediante membranas. 

 

 
Figura 5.56 – Evolución del precio de membranas de Ultrafiltración (Ultrafiltración como pretratamiento de Osmosis inversa, 

Unitek) 

 

En la figura 5.56 se puede observar como los precios de membrana han ido cayendo 

progresivamente alcanzando una reducción del 50% en tan solo 10 años. 

Varios estudios han comprobado como los costes de operación con el uso de las 

membranas son menores que con una filtración convencional. 

 

 
Figura 5.57 – Comparativa ultrafiltración vs filtración convencional (Ultrafiltración como pretratamiento de Osmosis inversa, 

Unitek) 
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Figura 5.58 – Costes de operación  (Wolf and Siverns, 2004) 

 

En los ejemplos anteriores se muestran los datos obtenidos tras la instalación de un 

sistema de ultrafiltración como pretratamiento a osmosis inversa en una planta de 

desalación. Se puede ver como las ventajas del uso de membranas es sensiblemente 

mayor que el que se obtiene con un filtración multimedia convencional, donde se 

puede volver a destacar un ahorro inicial del 5 al 10% en costos de operación. 
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Anexo 1. Diseño del proceso. Cálculos membranas ultrafiltración: 

 

Para la optimización de la planta se opta por la instalación de membranas de 

ultrafiltración de fibra hueca debido a su alta compacidad y a la capacidad de ser 

lavadas hidráulicamente en sentido contrario al de filtración. Las membranas elegidas 

son el modelo SFX-2880 de DOWTM construidas en fluoruro de polivinildeno hodrofílico 

(H-PVDF) de doble pared. 

Las características con las que cuentan estas membranas de fibra hueca: 

 

- Diámetro interior: 0,70 mm. 

- Diametro exterior: 1,30 mm. 

- Disposición: haces de miles de fibras en Recipientes U-PVC cilíndricos. 

- Configuración: Vertical. 

- Area por módulo: 77 m2. 

Como se ha expuesto anteriormente, el proceso de ultrafiltración se llevará a cabo 

mediante membranas de fibra hueca modelo SFX-2880 de la marca DOW instaladas en 

módulos de manera que cada uno tendrá un área efectiva de 77 m2. El caudal a tratar 

será de 100 m3/h.  

 

1. Parámetros de proceso: 

 

A) Flux 

 

Podremos calcular el flujo mediante el modelo de la capa gel, ya que suponemos 

presión osmótica como cero: 

 

𝐽 =
𝛥𝑃

𝜇 ∗ 𝑅𝑡
 

Donde: 

 

J Flux m3/ m2h 
ΔP Presión Transmembrana (TMP) Pa 
μ Viscosidad dinámica Pa/s 
Rt Resistencia total de membrana m 

 

Para este tipo de membranas suponemos un aseguramiento de una presión 

transmembrana en una situación límite dada por el fabricante, 2 atm (2,02650*105 bar) 

La viscosidad de la corriente a una temperatura normal de 22ºC: 
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Figura 5.59 – valores de  viscosidad dinámica a varias temperaturas 

 

En cuanto a la resistencia de membrana, habría que determinarla experimentalmente, 

lo que nos hace suponer un valor en concordancia con los valores que se obtienen 

normalmente para este tipo de membranas, y teniendo en cuenta que la alimentación 

se produce tras un proceso de decantación. Se realiza la suposición que el valor normal 

para Rt = 0,4*1010. 

Por tanto el valor del flujo obtenido: 

 

𝐽 =
2,02650 ∗ 105

(9,55 ∗ 10−4) ∗ (0,4 ∗ 1010)
= 𝟎, 𝟎𝟓𝟐 𝒎/𝒉 
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B) Área Filtrado 

 

Para el cálculo del área total de membrana que se necesita para cumplir con los 

requerimientos del sistema se parte de la siguiente condición: 

  

𝐴 =
𝑄

𝐽
=  

100 (𝑚3/ℎ)

0.052 (𝑚/ℎ)
= 1910 𝑚2 

 

Por tanto el número de módulos necesarios: 

 

𝑁º 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
1910 (𝑚2)

77 (𝑚2)
≅ 𝟐𝟓 𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 

 

C) Requerimientos de potencia 

 

Lo primero es acotar las condiciones de operación del sistema: 

 
 

Presión Máxima de Alimentación 3,0 barg @ 40C 

Máxima presión Transmembranal 2,1 barg 

Flux a 25ºC 40 - 120 L  / m2h 

Temperatura (limitado por el U- PVC) 1 - 40 ºC 

Rango de pH 2 - 11 

NaOCI, máxima concentración (en limpiezas) 2,000 ppm 
Figura 5.60 – Condiciones de operación de los módulos DOW (Módulos DOW Ultrafiltration, Manual de producto V 2/2009) 

 

Como se ve hasta ahora los cálculos están dentro de los parámetros de operación 

sugeridos por el fabricante. 

Por otra parte, las características del sistema instalado consta de  conducciones de 90 

y 160 mm de diámetro hecho de PRFV, por lo que para calcular los requerimientos de 

potencia se utilizará: 

 

𝑃 =
𝑄 · 𝐻 · 𝜌

365 · 𝜂
 

donde: 

 

P Potencia de bombeo KW 
Q Caudal de alimentación m3/h 
H Altura manométrica m 
ρ Densidad Kg/l 
η Rendimiento de la bomba  
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La altura manométrica se calculará como: 

 

𝐻 = Δ𝑍 + Σ𝐹 + Δ𝑃 

donde: 

 

H Altura manométrica m 
ΔZ Diferencia de cotas entre los puntos de aspiración y de entrega m 
ΣF Pérdidas de carga m 
ΔP Diferencia de presión entre los puntos de aspiración y de entrega m 

 

Las pérdidas de carga se calcularán como la suma de las pérdidas de carga debidas a 

los equipos y las debidas a la circulación por la conducción. 

Los cálculos de la potencia requerida de cada equipo de bombeo se harán teniendo en 

cuenta un caudal sobredimensionado en un 15% para contar con un margen de 

seguridad que asegure el correcto funcionamiento de los equipos en caso de variación 

de las condiciones de trabajo. 

Para el cálculo de las pérdidas de carga debidas a la circulación por la conducción se 

aplicará la ecuación de Fanning: 

 

Σ𝐹 = 𝑓 ·
𝐿 · 𝑣2

𝐷 · 2 · 𝑔
 

 

 

Donde: 

 

ΣF Pérdida de carga por rozamiento a través de la tubería m 
f Coeficiente de Rozamiento  
v Velocidad m/s 
L Longitud de la conducción m 
g Aceleración de la gravedad m/s2 

D Diámetro m 
 

El coeficiente de rozamiento se calculará mediante 2 métodos: 

 

a) Gráfica de Moody, donde se relaciona el número de Reynolds con la rugosidad 

relativa y el factor de fricción: 
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b) Ecuación de Colebrook-White: 

 

1

√𝑓
= −2 · log (

𝜖
𝐷⁄

3,7
+

2,51

𝑅𝑒 · √𝑓
) 

 

Donde: 

f Coeficiente de Rozamiento  
ε Rugosidad del material m 
D Diámetro del Material m 
Re Número de Reynolds  

 

El número de Reynolds se calculará como: 

 

𝑅𝑒 =
𝜌 · 𝜈 · 𝐷

𝜇
 

 

donde: 

 

Ρ Densidad Kg/m3 

Ν Velocidad m/s 
D Diámetro de la conducción M 
μ Viscosidad Kg/m·s 
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Como se ha comentado, en un primer instante, el agua de alimentación se impulsará 

desde el tanque de agua clarificada mediante 3 bombas (1 de ellas en reserva) por una 

conducción de 160mm de diámetro y 90 m de largo, que posteriormente se bifurcará 

en tuberías de 90 mm de diámetro  conectadas a la entrada de cada rack de 

membranas de ultrafiltración. 

El caudal de alimentación se prevé de 100 m3/h (contando con el factor de seguridad), 

por lo que la velocidad de flujo por el interior de cada tubería será de: 

  

𝑣 =
𝑄

𝐴
=

100 (𝑚3 ℎ⁄ )

𝜋 · (0,16
2⁄ )

2

(𝑚2)
= 4973,6 (𝑚

ℎ⁄ ) = 𝟏, 𝟑𝟖 (𝑚
𝑠⁄ ) 

 

Una vez conocida la velocidad, el número de Reynolds se puede obtener como lo 

expuesto anteriormente, 

 

𝑅𝑒 =
𝜌 · 𝜈 · 𝐷

𝜇
=

997,86 (𝑘𝑔 𝑚3⁄ ) · 1.38 (𝑚
𝑠⁄ ) · 0,16(𝑚)

0,000955  (𝑘𝑔 𝑚 · 𝑠)⁄
= 230709,411 

 

Con este valor y el del factor de rugosidad para este tipo de tubería (ε=0,000021), se 

obtiene un valor para el factor de fricción de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
𝜀

𝐷⁄ = 0,00013 

𝒇 = 𝟎, 𝟏𝟔𝟐 
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Con el fin de verificar el resultado obtenido y con el fin de obtener el valor de del factor 

de fricción, se propone el uso de la ecuación de Colebrook-White. Como este proceso 

requiere una gran cantidad de iteraciones, se procederá a resolverlo con ayuda de una 

tabla en Excel y con la función solver: 

 

 
 

En este programa, creado exprofeso para este requerimiento, se introducen los datos 

en las columnas coloreadas en azul, y el sistema lo resuelve automáticamente con la 

función solver. 

Como se observa en la columna en verde, el valor que nos devuelve el sistema es muy 

similar al que se obtiene mediante la gráfica de Moody, además de otros parámetros 

calculados manualmente. 

 

 
 

Para la conducción de 90 mm se obtienen los valores indicados en la figura anterior. 

Otro parámetro necesario para el cálculo de la pérdida de carga es la longitud 

equivalente debida a los accesorios, la cual se puede calcular de la siguiente forma: 
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El valor del diámetro se indica en la escala derecha, mientras que en la izquierda se 

clasifican los distintos accesorios. La escala central muestra la longitud equivalente de 

cada accesorio. 

Los diferentes accesorios instalados nos darían una longitud equivalente total de 55 m 

para la conducción de 160mm y 22,5 para la de 90 mm. 
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Las pérdidas de carga totales serían: 

 

160 mm 

 

Σ𝐹 = 𝑓 ·
𝐿 · 𝑣2

𝐷 · 2 · 𝑔
= 0,01628 ·

(90 + 55) · 1,382

0,16 · 2 · 9,81
= 1,44 𝑚 

 

90 mm 

 

Σ𝐹 = 𝑓 ·
𝐿 · 𝑣2

𝐷 · 2 · 𝑔
= 0,01734 ·

(7 + 22,5) · 2,182

0,09 · 2 · 9,81
= 1,3767 𝑚 

 

Teniendo en cuenta que la diferencia de altura entre los puntos de aspiración y entrega 

es mínima (2 m) y la diferencia de presión es la que indica el fabricante como la máxima 

admisible (2,1 bar≈21m), la altura manométrica necesaria sería: 

 

𝐻 = Δ𝑍 + Σ𝐹 + Δ𝑃 = 2(𝑚) + 1,44(𝑚) + 1,3767 ∗ 2(𝑚) + 21(𝑚) = 𝟐𝟕, 𝟏𝟗𝟑𝟒 𝒎 

 

Por tanto, los requerimientos de potencia para la alimentación de las membranas, se 

podrían calcular para cada rack, teniendo en cuenta que cada bomba puede impulsar 

hasta 50 m3/h 

 

𝑃 =
𝑄 · 𝐻 · 𝜌

365 · 𝜂
=

50 (𝑚3 ℎ)⁄ · 27,1934 (𝑚) · 0,99786 (𝐾𝑔 𝑙⁄ )

367 · 0,85
= 4,3493 𝐾𝑤 

 

Considerando un rendimiento de los motores del 95%: 

 

𝑃 =
4,7254

0,95
= 𝟒, 𝟓𝟕 𝑲𝒘 

 

Por tanto el consumo total de los dos motores será de 9,1564 KW 

 

2. Limpieza 

 

Como se ha definido en un principio, la limpieza de las membranas constará de 3 

etapas bien definidas, cuya frecuencia dependerá del comportamiento del sistema y 

de los criterios dados por el fabricante: 
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Frecuencia de Contralavado 20-60 minutos 

Duración del Contralavado 40-120 segundos 

Flux de Contralavado 100-150 L/m2·h 

 
Aireación 

Presión Máxima de Entrada 2.5 bar 

Duración 20-60 segundos 

 
Caudal por módulo 

5-7 Nm3/h (Modelos 2660 y 2680) 

10-12 Nm3/h (Modelo 2860) 

Calidad del aire Aire comprimido libre de aceite 

 
CEB 

Frecuencia Depende de aplicación 

 
Duración 

Inyección de reactivos: 40-120 seg. 

Remojo:5-20  minutos 
 
Reactivos 

0.1% HCI, 2% A. cítrico 
0.05% NaOH + 0.1% NaOCI 

 
CIP 

Frecuencia Depende de la aplicación y valor 
alcanzado de TMP 

Duración 2-4 horas (incluyendo recirculación, 
remojo y enjuague final) 

 
Caudal por módulo 

1 m3/h (Modelos 2660 y 2680) 
 
1.5 m3/h (Modelo 2860) 

 
Reactivos 

0.2% HCI; 2% ácido cítrico u oxálico 

0.1% NaOH + 0.2% NaOCI 

Temperatura 10-40ºC 

 

2.1. Contralavado (Agua – Aire) 

Lo primero es impulsar aire mediante el soplante ya instalado, de la forma descrita en 

apartados anteriores y según los criterios del fabricante, por tanto el caudal máximo 

será de 12 Nm3/h 

En cuanto al caudal de agua para el contralavado se fijará en 0,12 m/h 

 

A) Area contralavado por cada rack 

 

El área por cada rack se pude calcular: 

𝐴 = 𝑛º 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 · 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 · 𝑛º 𝑏𝑎𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 1 · 77 · 13 = 𝟏𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟐 
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B) Caudal de contralavado 

 

Por lo que el caudal de contralavado será: 

 

𝑄 = 𝐽 · 𝐴 = 0,12(𝑚 ℎ⁄ ) · 1001 (𝑚2) = 𝟏𝟐𝟎, 𝟏𝟐 𝒎𝟑 𝒉⁄  

 

C) Requerimientos de potencia para el contralavado. 

 

Los datos se pueden calcular utilizando el mismo procedimiento descrito, o mediante 

el programa en Excel, sabiendo que el diámetro de la conducción es 160 mm 

 

 
 

La longitud equivalente del sistema de contralavado: 

 

Elemento Nº Item L eq Leq total 

Tee 3 10 30 m 

Elbow 6 5 30 m 

Valve 1 0,95 0,95 m 

 

La pérdida de carga que se produce en el sistema: 

  

Σ𝐹 = 𝑓 ·
𝐿 · 𝑣2

𝐷 · 2 · 𝑔
= 0,01586 ·

(12 + 60,95) · 1,662

0,16 · 2 · 9,81
= 0,99 𝑚 

 

Altura manométrica para el sistema de lavado: 

 

𝐻 = Δ𝑍 + Σ𝐹 + Δ𝑃 = 1(𝑚) + 0,99(𝑚) + 10(𝑚) = 𝟏𝟐, 𝟗𝟗 𝒎 

 

Finalmente la potencia requerida: 

 

𝑃 =
𝑄 · 𝐻 · 𝜌

365 · 𝜂
=

120,12 (𝑚3 ℎ)⁄ · 12,99 (𝑚) · 0,99786 (𝐾𝑔 𝑙⁄ )

367 · 0,85
= 4,8412 𝐾𝑤 
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Considerando el rendimiento de los motores al 95%: 

 

𝑃 =
8,97188

0,95
= 𝟓, 𝟎𝟗𝟔 𝑲𝒘 

2.2. CEB 

 

Para este sistema de limpieza se inocularan los siguientes reactivos: 

 

- 500 ppm NaOCl al 10% 

- 400 ppm HCl al 35% 

 

A) Área por cada rack 

 

𝐴 = 𝑛º 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 · 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 · 𝑛º 𝑏𝑎𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 1 · 77 · 13 = 𝟏𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟐 

 

B) Caudal de reactivos 

 

 El flujo de partida a través de la membrana está fijado en 0,06 m/h por lo que el caudal 

total de entrada al equipo de ultrafiltración será de: 

  

𝑄 = 𝐽 · 𝐴 = 0,06 (𝑚 ℎ⁄ ) · 1001 (𝑚2) = 𝟔𝟎, 𝟎𝟔 𝒎𝟑 𝒉⁄  

 

 
 

Σ𝐹 = 𝑓 ·
𝐿 · 𝑣2

𝐷 · 2 · 𝑔
= 0,01775 ·

(12 + 60,95) · 0,832

0,16 · 2 · 9,81
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟖𝟒𝟏 𝒎 

 

𝐻 = Δ𝑍 + Σ𝐹 + Δ𝑃 = 1(𝑚) + 0,02841(𝑚) = 𝟏, 𝟎𝟐𝟖𝟒𝟏 𝒎 

 

𝑃 =
𝑄 · 𝐻 · 𝜌

365 · 𝜂
=

60.06 (𝑚3 ℎ)⁄ · 1,02841 (𝑚) · 0,99786 (𝐾𝑔 𝑙⁄ )

367 · 0,85
= 0,1974 𝐾𝑤 

 

𝑃 =
0,1974

0,95
= 𝟎, 𝟐𝟎𝟕𝟖 𝑲𝒘 
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Atendiendo a lo descrito, este caudal se debe calcular para cada reactivo: 

 

. NaOCl HCl 

% 10 35 

ρ (Kg/L) 1,155 1,174 

 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑀á𝑠𝑖𝑐𝑜 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 𝑄 
 
 

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑀á𝑠𝑖𝑐𝑜

% · 𝜌
=

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 𝑄

% · 𝜌
 

 

𝑄𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 =
0,5 (𝐾𝑔 𝑚3) · 60,06(𝑚3 ℎ)⁄⁄

0,1 · 1155(𝑘𝑔 𝑚3)⁄
= 𝟎, 𝟐𝟔 (𝒎𝟑 𝒉)⁄  

 

𝑄𝐻𝐶𝑙 =
0,4 (𝐾𝑔 𝑚3) · 60,06(𝑚3 ℎ)⁄⁄

0,35 · 1174(𝑘𝑔 𝑚3)⁄
= 𝟎, 𝟎𝟓𝟖 (𝒎𝟑 𝒉)⁄  

 

C) Requerimientos de potencia para limpieza CEB 

 

Como en casos anteriores, el método a utilizar será mediante Excel teniendo en cuenta 

que la tubería a utilizar es de polipropileno de 20 mm de diámetro: 

 

𝑣𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 =
0,26 (𝑚3 ℎ)⁄

𝜋 · (
0,02 (𝑚)

2
)

2 = 827,605 (𝑚 ℎ⁄ ) = 𝟎, 𝟐𝟐𝟗𝟗(𝒎 𝒔)⁄  

 

𝑣𝐻𝐶𝑙 =
0,058 (𝑚3 ℎ)⁄

𝜋 · (
0,02 (𝑚)

2
)

2 = 184,62 (𝑚 ℎ⁄ ) = 𝟎, 𝟎𝟓𝟏𝟑 (𝒎 𝒔)⁄  
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Σ𝐹𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 = 𝑓 ·
𝐿 · 𝑣2

𝐷 · 2 · 𝑔
= 0,04121 ·

(2 + 2,98) · 0,232

0,02 · 2 · 9,81
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟕 𝒎 

 

Σ𝐹𝐻𝐶𝑙 = 𝑓 ·
𝐿 · 𝑣2

𝐷 · 2 · 𝑔
= 0,08 ·

(2 + 2,98) · 0,05132

0,02 · 2 · 9,81
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟔𝟕 𝒎 

 

La altura manométrica para ambos sistemas de dosificación: 

 

𝐻𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 = Δ𝑍 + Σ𝐹 + Δ𝑃 = 2(𝑚) + 0,027(𝑚) = 𝟐, 𝟎𝟐𝟕 𝒎 

 

𝐻𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 = Δ𝑍 + Σ𝐹 + Δ𝑃 = 2(𝑚) + 0,00267(𝑚) = 𝟐, 𝟎𝟎𝟑𝟑𝟒 𝒎 

 

Por tanto la potencia a subministrar: 

 

𝑃𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 =
𝑄 · 𝐻 · 𝜌

365 · 𝜂
=

0,26 (𝑚3 ℎ)⁄ · 2,027 (𝑚) · 1,155 (𝐾𝑔 𝑙⁄ )

367 · 0,85
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟐 𝑲𝒘 

 

𝑃𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 =
𝑄 · 𝐻 · 𝜌

365 · 𝜂
=

0,058 (𝑚3 ℎ)⁄ · 2,00334 (𝑚) · 1,174 (𝐾𝑔 𝑙⁄ )

367 · 0,85
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒𝟒 𝑲𝒘 

 

Considerando el rendimiento de los motores: 

 

𝑃𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 =
0,002

0,95
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟏 𝑲𝒘 

 

𝑃𝐻𝐶𝑙 =
0,00044

0,95
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒𝟕 𝑲𝒘 
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2.3. CIP 

Para la limpieza de los módulos de ultrafiltración se han de seguir nuevamente las 

especificaciones del fabricante, por lo que se supone un caudal máximo de limpieza de 

1,5 m3/h por cada uno de los módulos: 

 

𝑄 = 1,5 (𝑚3 ℎ⁄ ) · 13 (𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠) =  𝟏𝟗, 𝟓 (𝒎𝟑 𝒉⁄ ) 

 

Al igual que en casos anteriores se calculan los parámetros necesarios mediante la hoja 

Excel, sabiendo que la solución de limpieza circulará por una conducción de 90 mm: 

 

 
 

Σ𝐹 = 𝑓 ·
𝐿 · 𝑣2

𝐷 · 2 · 𝑔
= 0,02004 ·

(7 + 42,5) · 0,852

0,09 · 2 · 9,81
= 𝟎, 𝟒𝟎𝟔 𝒎 

 

La altura manométrica queda: 

 

𝐻 = Δ𝑍 + Σ𝐹 + Δ𝑃 = 2(𝑚) + 0,0406(𝑚) + 5(𝑚) = 𝟕, 𝟒𝟎𝟔 𝒎 

 

Y la potencia necesaria de bombeo: 

 

𝑃 =
𝑄 · 𝐻 · 𝜌

365 · 𝜂
=

19,5 (𝑚3 ℎ)⁄ · 7,406 (𝑚) · 0,99786 (𝐾𝑔 𝑙⁄ )

367 · 0,85
= 𝟎, 𝟒𝟕𝑲𝒘 

 

Teniendo en cuenta el rendimiento del motor de 0,95: 

 

𝑃 =
0,47

0,95
= 𝟎, 𝟒𝟗𝑲𝒘 
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Anexo 2.Estudio de seguridad y salud: 

 

1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene la finalidad de clarificar los aspectos más importantes 

relacionados con la seguridad, y establecer los elementos principales que deben existir 

en la planta una vez construida, para asegurar la seguridad en el trabajo. 

Debido a las sus características intrínsecas y a la de los equipos instalados, la planta 

debe cumplir una serie de normas generales, aplicables a la gran mayoría de plantas 

de procesos. Estas normas vienen fijadas en la siguiente legislación, que será de 

obligado cumplimiento en la planta: 

 

 Ley 31/1995. Prevención de Riesgos Laborales 

 Real Decreto 39/1997. Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 486/1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de 

Trabajo 

 Real Decreto 485/1997. Disposiciones mínimas en materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Norma UNE-1063. Señalización de fluidos que circulan por tuberías 

 Real Decreto 773/1997. Disposiciones mímicas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual. 

 Real Decreto 1215/1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

manipulación manual de cargas. 

 Real Decreto 374/2001. Protección de la Salud y Seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 379/2001. Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

 Real Decreto 664/1997. Protección de los trabajadores contra riegos relacionados con 

la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 2267/2004. Reglamento de Seguridad contra Incendios en los 

Establecimientos Industriales. 
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 Real  Decreto  2060/2008.  Reglamento  de  equipos  a  presión  y  sus instrucciones 

técnicas complementarias. 

 Real Decreto 286/2006. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores 

frente a Riesgos relacionados con la Exposición al Ruido. 

 Real Decreto 488/1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas al 

trabajo con pantallas de visualización. 

 
 

1.2 FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
En este apartado se identifican los factores de riesgos que existen en la planta, y se 

especifican las medidas adecuadas para prevenir accidentes consecuencia de ellos. 

Las medidas de prevención indicadas se deben elegir y disponer siempre respetando 

la prioridad de la seguridad colectiva antes que la seguridad de los individuos. 

Además, la gestión del riesgo en el sistema de prevención debe estar basada siempre 

según la siguiente prioridad: 

 

1º. Eliminación del riesgo 

2º. Reducción o control del riesgo 

3º. Protección del trabajador 
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Factor de riesgo Medidas de prevención 
Manejo de maquinaria y equipos 
industriales 

Formación 
Señalización 
Balización y separación 

Ruido producido 
por los equipos de la planta 

Equipos de protección individuales (protección auditiva) 

Manejo de cargas pesadas Formación 
Equipos para manejo de cargas (carretillas, grúas, 
eslingas,…) Trabajos repetitivos Cambio de tareas por periodo de tiempo 

 

 
Manipulación de productos peligrosos 

Formación 
Equipos de protección individuales 
Medidas antiincendio/explosión 
Aislamiento/separación de la zona 

Circulación de vehículos (recogida 
residuos y productos y manejo 
cargas) 

Formación conductores 
Señalización y balizamiento 

 

 
 
Corriente eléctrica 

Formación 
Intervención de solo personal autorizado 
Separación/aislamiento 
Equipos de protección individual 
Medidas antiincendio/explosión 

 
 
Altas temperaturas en equipos 

Equipos de protección individual 
Separación/aislamiento 
Medidas antiincendio/explosión 
Sistemas de Prev. específicos (control de T, alarmas,…) 

 
 
Altas presiones en equipos 

Equipos de protección individual 
Separación/aislamiento 
Medias antiincendio/explosión 
Sistemas de Prev. específicos (alivio de P, alarmas,…) 

 
 
 
 
 
Exposición a productos químicos 

Formación 
Equipos de protección individual 
Medidas antiincendio/explosión 
Sistemas de Prev. específicos (detectores atm. 
explosivas,…) Aislamiento/separación de la zona 
Correcto almacenamiento 
Ventilación 
Vigilancia de la salud 

 

 
 
Exposición a agentes biológicos 

Formación 
Equipos antiincendios/explosión 
Aislamiento/separación de la zona 
Extracción y ventilación 
Vigilancia de la salud 
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1.3 ESPECIFICACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

De todas estas medidas de prevención que se han indicado es preciso que se trate 

específicamente algunas de ellas, para fijar en qué consistirán en el presente caso 

concreto: 

 

 Almacenamiento de productos químicos 

 Medidas antincendios 

 Equipos a presión 

 Señalización 

 Equipos de protección individual 

También, se realizara un análisis más exhaustivo de los factores referentes a los riesgos 

por exposición a agentes biológicos, al ser esta planta  un ejemplo específico de ello. 

 

1.3.1 Exposición a agentes biológicos 

Para tratar con detalle este apartado de riesgos derivados de la exposición a agentes 

biológicos, se ha seguida la guía técnica realizada por el Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo (INSHT), basada en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes biológicos durante el trabajo. 

Los siguientes artículos son de necesario análisis en el estudio de prevención de riesgos 

laborales aplicable a la planta diseñada. 

Articulo 1: Objeto y ámbito de aplicación 

El presente proyecto se encuadra el ámbito de aplicación: “Exposiciones derivadas de 

una actividad laboral con intención deliberada de utilizar o manipular un agente 

biológico, que constituye el propósito principal del trabajo … las relacionadas con las 

industrias de biotecnología: industrias farmacéuticas (para la obtención de antibióticos, 

enzimas, vacunas virales); industria alimentaria (cerveza, quesos, yogur); etc.” 

Articulo 2: Definiciones 

A efectos del presente Real Decreto se entenderá por: 

 

A) Agentes biológicos: microorganismos, con inclusión de los genéticamente 

modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar 

cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 

B) Microorganismo: toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o 

transferir material genético. 

 

Cultivo celular: el resultado del crecimiento “in vitro” de células obtenidas de 

organismos multicelulares. 
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En la práctica esta definición contempla dos categorías en los contaminantes biológicos: 

 

1. Agentes biológicos vivos. 

2. Productos derivados de los mismos; ya que ambos pueden generar una enfermedad 

como consecuencia de la exposición de los trabajadores a tales agentes. En definitiva 

el concepto de agente biológico incluye, pero no está limitado, a bacterias, hongos, 

virus, clamidias, endoparásitos humanos, productos de recombinación, cultivos 

celulares humanos o de animales, y los agentes biológicos potencialmente 

infecciosos que estas células puedan contener, priones y otros agentes infecciosos. 

Articulo 3: Clasificación de los agentes biológicos 

3. A efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto, los agentes biológicos se 

clasifican, en función del riesgo de infección, en cuatro grupos: 

 

a. Agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco probable que cause una 

enfermedad en el hombre. 

b. Agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre 

y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se 

propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. 

c. Agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el 

hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se 

propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento 

eficaz. 

d. Agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el 

hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades 

de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o 

un tratamiento eficaz. 
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En el anexo II de este Real Decreto se presenta una lista de agentes biológicos, 

clasificados en los grupos 2, 3, o 4, siguiendo el criterio expuesto en el apartado anterior. 

Para ciertos agentes se proporcionan también informaciones adicionales de utilidad 

preventiva. 

El microorganismo que puede ser generado en este proceso, legionela, está considerado 

como agente biológico del grupo 2, puesto que se trata de agentes asociados con 

enfermedades en el hombre y para las cuales existen habitualmente medidas 

preventivas o terapéuticas. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Modificado y extraído de la guía técnica del Real Decreto 664/1997 

 
Para el citado microorganismo no se proporcionan indicaciones adicionales del tipo: 
 
A: posibles efectos alérgicos: Deberá ser considerada como un factor de riesgo adicional 

la capacidad de estos agentes biológicos de actuar como sensibilizantes respiratorios. 

Afectan fundamentalmente a los hongos y en menor proporción a los endoparásitos. 
 
D: la lista de los trabajadores expuestos al agente debe conservarse durante más de 

diez años después de la última exposición. 
 
T: producción de toxinas: Indica que el agente biológico puede potencialmente emitir 

toxinas y, por lo tanto, es susceptible de originar 

reacciones tóxicas, que deberán ser consideradas como riesgo adicional al infeccioso. Sólo 

algunas bacterias presentan dicho riesgo. 
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V: vacuna eficaz disponible: Indica la existencia de una vacuna efectiva que, como 

eficaz herramienta preventiva, deberá ser ofrecida por el empresario al trabajador 

que no sea inmune a los agentes biológicos a los cuales está expuesto o va a exponerse. 
 
(*): Normalmente no infeccioso a través del aire: Indica que el agente biológico, 

clasificado siempre en el grupo 3, no se transmite por vía aérea y por lo tanto este 

hecho debe ser tenido en cuenta tanto en la evaluación de riesgos como a la hora de 

planificar las medidas y niveles de contención. 
 
Por tanto, no habrá que tener en cuenta en el análisis, riesgos adicionales por efectos 

alérgicos o producción de toxinas. Igualmente no habrá que registrar en lista durante 

10 años los trabajadores expuestos al agente. Por último, no podrá prescindirse de 

algunas medidas de contención destinadas a evitar su transmisión por vía aérea por si 

poder ser infeccioso a través del aire. 
 
Si aparece sin embargo el apartado “spp”, que indica que otras especies del género, 

además de las explícitamente indicadas, pueden constituir un riesgo para la salud. 

Habrá que tener en cuenta por tanto la presencia de alguna otra especie en la población 

utilizada, aunque en principio esto no debería ocurrir, pues de hecho sería negativo para 

la productividad de la planta. 
 
Articulo 8: Vigilancia de la Salud 

Se llevara una continua vigilancia de la salud de los empleados de la planta. Para ellos, 

se someterán a reconocimiento médicos previamente la primera exposición, y 

periódicamente cada 6 meses. En caso de encontrarse afecciones de la salud como 

consecuencia de la exposición al agente biológico, o de otro tipo que pudieran derivar 

en una debilitación del sistema inmunitario, los empleados cesaran su actividad laboral 

con un periodo de baja hasta que se certifique su cura. 

 

Además en la empresa de facilitaran aquellas vacunas recomendadas por las 

autoridades sanitarias para prevenir la posible infección de los empleados. Tanto el 

servicio de vigilancia de la salud como de vacunación serán libres de costes para los 

empleados. 

Artículo 15. Medidas especiales aplicables a los procedimientos 

industriales, a los laboratorios y a los locales para animales. 

Las actividades que supongan la manipulación de un agente biológico de tipo 2 se 

realizaran solamente en zonas de trabajo que correspondan como mínimo a un nivel de 

contención tipo 2. En este sentido se definen los distintos niveles de contención en los 

siguientes dos cuadros. Siguiendo las exigencias de estos niveles de contención en la 

planta se aclaran algunas de las medidas que se tomarán: 
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 Los sistemas de espesado de fangos en si deben ser la primera barrera de contención, 

deben estar validados frente a posibles vertidos. Ello se ha tenido en cuenta durante 

su diseño, y con las instalación de los cubetos de retención de los que ya se hablado en 

apartados anteriores. Además, al disponer de sistema de agitación, constaran de sistema 

de sellado único, tal y como se exige en el Real Decreto. 
 

 El personal dispondrá de instalación de descontaminación y lavado, donde también 

habrá una zona específica para dejar los EPIs implicados en la protección contra los 

agentes biológicos. 
 

 Comer, beber, fumar, tomar medicinas, almacenar alimentos o aplicarse cosméticos 

estará totalmente prohibido toda la planta. 
 

 Se instalaran filtros de aire en la salida de gases de los equipos afectados, para evitar 

la dispersión a la atmosfera de contaminantes biológicos. 
 

 Toda la planta dispondrá de una adecuada ventilación que impida la concentración 

de agentes potencialmente dañinos. La ventilación será tal que se produzcan unas 10 

renovaciones del aire por hora. 
 

 La toma de muestras se realizará mediante los sistemas estancos que impidan la 

liberación de agentes biológicos. 
 
1.3.2 lmacenamiento de productos químicos 

Las zonas de almacenamiento de la planta estarán perfectamente delimitadas, 

adicionalmente a también debemos aplicar medidas a los denominados tanques de 

almacenamiento, y estrictamente hablando, durante el tiempo que opera el tanque de 

mezcla, este  también almacena productos. Serán por tanto estas las unidades que se 

van a tratar. 

Para determinar las medidas que han de adoptarse se ha seguido la instrucción técnica 

“MIE APQ-1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Real Decreto 

379/2001, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos. 

En esta instrucción se clasifican los productos almacenados en 4 tipos: 

 

 Clase A: Productos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15ºC sea superior a 1 bar. 

 Clase B: Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55ºC y no están 

comprendidos en la clase A. 

 Clase C: Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55ºC y 100ºC. 

 Clase D: Productos cuyo punto de inflamación es superior a 100ºC. 
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Todas las consideraciones que se exigen en el Real Decreto (materiales de construcción, 

venteos, apoyos, etc.) ya se han tenido en cuenta en el diseño y construcción de los 

tanques. 

1.3.3 Seguridad contra incendios 

La planta dispone de un sistema de seguridad contra incendios, donde se evita que estos 

se produzcan, y en caso de que esto ocurra permite su extinción cuanto antes, 

minimizando los daños materiales o humanos. 

Así pues, como las medidas generales tomadas para evitar incendios son: 

 Instalación de cubetos de retención de sustancias almacenadas 

 Separación  o  aislamiento  de  las  unidades  que  trabajen  a  altas temperaturas. 

 Disponer de una adecuada ventilación en las instalaciones 

 Todos los motores y equipos eléctricos deben ser antideflagrantes. Los cierres de 

bombas y válvulas debe ser perfectamente estancos. 

 Prohibición expresa de fumar en la planta, indicada mediante las señales 

correspondientes. 

 Las reparaciones se realizaran solamente una vez obtenidos permisos de trabajos 

especiales para ellas, en los que se especifique el procedimiento a seguir y las medidas 

de seguridad a adoptar.
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 Se eliminara toda electricidad estática con tomas de tierra. Igualmente, se eliminaran 

ropas de trabajo o herramientas que puedan producir chispas. 

 Se requerirá un orden y limpieza continua, y se seguirá un mantenimiento preventivo 

de las instalaciones. 

En caso de que un incendio se produjera, la instalación debe disponer de los medios 

necesarios para extinguirlo con la mayor eficacia. Para ello la planta cuenta con 

extintores, bocas de incendio, y otros dispositivos de extinción de incendios, en todos 

aquellos lugares que la evaluación de riesgos de la planta indique. 

Además, deberá se dispone en la empresa de un plan de emergencias que seguir, en 

caso de que la situación no sea controlable. 

 

1.3.4 Equipos a presión 

En la planta existen equipos a presión ya instalados, además hay que tener en cuenta 

que las membranas trabajan con una presión positiva máxima de 2,1 bar máximo, por 

lo que se sobreentiende que estas medidas ya están tomadas previamente 

Para adoptar las medidas de prevención respecto a este tipo de equipos se segue el Real 

Decreto 2060/2008 donde se establece el reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

En la tabla se especifica la periodicidad de los tipos de inspecciones para los equipos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En este caso, tanto los equipos ya existentes como el que se va a instalar tienen la misma 

periodicidad de inspección para todos los grupos. 
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La clasificación para tuberías, es la siguiente: 
 

 
 

1.3.5 Señalización 

La señalización es una medida obligatoria más en la prevención de riesgos laborales. Es 

una técnica preventiva que partiendo del reconocimiento de la existencia de un riego 

potencial, trata, mediante un sistema de mensajes codificados, de informar sobre el 

mismo y sobre las medidas a tomar, evitando con ellos la posible generación de 

accidentes. Con Ella se pretende: 

 Atraer la atención sobre una determinada situación 

 Informar de la existencia de determinados riesgos, prohibiciones, obligaciones o 

medidas a adoptar 

 Imponer comportamiento seguros 

 Provocar respuestas correctas determinadas de carácter inmediato 

 Alertar ante un estado de emergencia que requiera de actuaciones urgentes 

 Facilitar la localización e identificación de los medios e instalaciones de protección, 

evacuación, emergencia o primeros auxilios 

 Orientar o guiar las maniobras o manipulaciones peligrosas. 

Para su correcta implantación el Real Decreto a seguir es el 485/1997, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. Además habrá 

que tener siempre en cuenta que para una correcta aplicación y utilización de la 

señalización se deberá: 

 

o No elimina el riesgo en sí misma. Es solo una medida complementaria, dentro de 

un plan integral de prevención. 

o No puede ser considerada nunca como una medida sustitutiva de las actuaciones 

técnicas y organizativas de la protección colectiva. 

o No es sustitutiva de la formación e información que debe facilitarse a los 

trabajadores. Más bien al contrario, debe proveerse la formación adecuada, para 

la correcta interpretación de las señales. 

o Las señales deben ser sencillas y normalizadas, para garantizar la fácil y rápida 

comprensión del mensaje. 
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o Deben estar correctamente instaladas y proyectadas, siendo limpiadas, 

mantenidas y verificadas regularmente, para que conserven sus cualidades de 

funcionamiento. 

o Debe mantenerse mientras persista la situación que motiva  su presencia, y 

retirarse cando esta desaparezca. 

o No se debe abusar de su presencia, para evitar confusión y pérdida de eficacia. 

 

Las señales pueden ser ópticas, acústicas, olfativas, táctiles o gestuales, según el sentido 

sobre el que hagan efecto. En la planta las principales serán las ópticas (en forma de 

paneles), las acústicas (en forma de alarmas sonoras) o gestuales (para maniobras o 

circulación de vehículos). 

Según el propósito que tengan, se clasifican en los siguientes grupos, caracterizados por 

sus colores: 
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Las señales en forma de paneles que se instalaran en la planta, se muestran a 

continuación, por grupos según su grupo: 
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Además, también se señalizaran las tuberías, para identificar los fluidos que circulan por 

su interior, siguiendo la norma UNE-1063. Esta señalización será la que se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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1.3.6 Equipos de protección individual (E.P.I.) 

Son aquellos equipos destinados a ser llevados por los trabajadores para que 

les protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o 

salud en el trabajo. 

Al actuar en el momento en el que se produce el contacto o agresión, se 

catalogan con medias de protección contra los accidentes y enfermedades 

profesionales, minimizando o eliminando las consecuencias. Por tanto,  no 

evitan el riesgo de accidentes, si no, que solamente tratan de aminorar o 

reducir sus consecuencias. 

Hay que tener en cuenta que la adopción de medidas técnicas y organizativas 

destinadas a eliminar riesgos en su origen será siempre prioritarias a la 

implantación de los equipos de protección individual, por lo que se hace 

necesario recurrir a ellos cuando todas las medidas de prevención resulten 

insuficientes o no se puedan aplicar. 

Antes de adoptar un EPI determinado en necesario estudiar y evaluar los 

riesgos presentes, su naturaleza y magnitud, y de acuerdo con esto, se 

elegirán los EPIs que reúnan los requisitos adecuados para el riesgo que se 

trata de prevenir. 

La elección de los EPIs se debe realizar por personal capacitado, que tenga 

conocimiento del puesto de trabajo, y por ello también debe participar en la 

elección el trabajador, proporcionando su opinión y colaboración. 

A la hora de la utilización, para que el efecto positivo de su uso sea el máximo, 

deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Debe existir compresión de la necesidad de su utilización creando conciencia 

entre los operarios de que existe un riesgo 

 Conocimiento correcto de su uso, formando a los operarios en su uso, y 

poniendo a su disposición sus instrucciones de uso, limpieza, 

almacenamiento, revisión, etc. 

 Asignación individual de equipos para cada trabajador 

 Disciplina en su utilización, vigilando que el personal use los equipos. 

Teniendo en cuenta toda esta información y consideraciones, se han 

determinado los equipos de protección individual necesarios fundamentales 

para los trabajadores de la planta. Estos serán: 

 

1. Casco: De resistencia mecánica para proteger de golpes y caídas de 

objetos, resistente al fuego, y con ala completa para proteger del derrame 

de productos químicos. 

2. Gafas: Ajustadas para proteger de salpicaduras de productos químicos o 

proyección de materiales, y de resistencia eléctrica y al fuego 
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3. Guantes: Guantes ignífugos y aislantes eléctricos, para proteger de cortes, 

proyección, abrasiones y descargas eléctricas. 

4. Botas: Con puntera metálica, plantilla de aislante térmico y eléctrico, no 

ferroso antichispas, impermeable y resistente a la acción química y suela 

antideslizante. Para proteger de caídas de objetos y productos quimicos, 

quemaduras, descargas eléctricas y resbalones. 

5. Mascarillas respiratorias: Con filtros adecuados para no dejar pasar 

agentes biológicos, y que permitan la respiración normal sin ayuda de 

equipo autónomo. 

6. Tapones auditivos: De usar y tirar, o de reuso, según la preferencia de los 

operarios, para proteger de la acción del ruido generado por los equipos, 

bombas y otra maquinas. 

7. Mono de trabajo: De reuso y limpieza periódica, con propiedades 

ignifugas y anticonductoras, para proteger del vertido de sustancias 

químicas o agentes biológicos sobre el cuerpo o la ropa, quemaduras o 

descargas eléctricas. 

 
De forma general todos los EPIs menos las mascarillas respiratorias deben ser 

usados en todo momento por todo el personal que se encuentre en la planta 

de procesos, están prohibido su acceso a aquellas personas que no los usen. 

Las mascarillas respiratorias solo serán obligatorias dentro de la sala de 

reactores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Descriptiva 1 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE CICLO 

COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 2: 

 
 

 
PLANOS 

 

 

 

 

 

 



Memoria Descriptiva 2 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE CICLO 

COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 



Memoria Descriptiva 3 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE CICLO 

COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 

 



Memoria Descriptiva 4 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE CICLO 

COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 



Pliego de condiciones 1 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE CICLO 

COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO Nº 3: 

 
 

 
PLIEGO DE CONDICIONES 



Pliego de condiciones 2 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE CICLO 

COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

Contenido 

1 DISPOSICION GENERAL .................................................................... 4 

1.1 OBJETIVO ............................................................................................... 4 

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS .................................. 4 

1.3 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS4 

2 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES ........................................ 4 

2.1 CONDICIONES GENERALES FACULTATIVAS ............................. 4 

2.1.1 DIRECCIÓN FACULTATIVA ......................................................................... 4 

2.1.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA ............................. 6 

2.1.3 TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES .............................. 7 

2.1.4 RECEPCIÓN PROVISIONAL, PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN 

DEFINITIVA ..................................................................................................... 13 

2.1.5 CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO ............................................... 15 

2.2 CONDICIONES GENERALES ECONÓMICAS .............................. 15 

2.2.1 PRINCIPIO GENERAL ................................................................................... 15 

2.2.2 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS ...................................... 15 

2.2.3 PENALIZACIONES ......................................................................................... 16 

2.2.4 PRECIOS ........................................................................................................... 17 

2.2.5 MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA19 

2.3 CONDICIONES GENERALES LEGALES ....................................... 28 

2.3.1 ARBITRIO Y JURISDICCIÓN ....................................................................... 28 

3 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ........................... 343 

3.1 COMIENZO DE LAS OBRAS ............................................................. 34 

3.1.1 REPLANTEO .................................................................................................... 34 

3.1.2 LIMPIEZA DEL TERRENO ........................................................................... 35 

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................ 35 

3.2.1 EXCAVACIONES............................................................................................. 35 



Pliego de condiciones 3 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE CICLO 

COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

3.2.2 DRENAJE .......................................................................................................... 37 

3.2.3 RELLENOS ....................................................................................................... 37 

3.3 OBRA DE MADERA............................................................................. 37 

3.4 ALBAÑILERÍA ..................................................................................... 37 

3.4.1 FÁBRICA DE LADRILLOS ............................................................................ 37 

3.5 PINTURA ............................................................................................... 38 

3.5.1 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTURA ...................................... 38 

3.5.2 ITEMS QUE NECESITAN SER PINTADOS ................................................ 41 

3.5.3 ITEMS QUE NO NECESITAN SER PINTADOS ......................................... 41 

3.6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO ............... 41 

3.6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Y DE ALUMBRADO. INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS

 ............................................................................................................................. 41 

3.6.2 MOTORES ........................................................................................................ 46 

3.6.3 TRANSFORMADOR ....................................................................................... 47 

3.6.4 PUESTA A TIERRA ......................................................................................... 47 

3.6.5 AUTORIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN ... 52 

3.6.6 RESPONSABILIDAD Y SANCIONES........................................................... 52 

3.7 AISLAMIENTO TÉRMICO ................................................................ 54 

3.7.1 GENERAL ......................................................................................................... 54 

3.7.2 MATERIALES .................................................................................................. 54 

3.8 EQUIPOS ................................................................................................ 54 

3.8.1 PRUEBAS .......................................................................................................... 54 

3.8.2 REVISIONES PERIÓDICAS .......................................................................... 55 

3.8.3 ENTREGA DE LA PLANTA ........................................................................... 55 

3.9 SALUD Y SEGURIDAD EN LA OBRA.............................................. 56 

3.9.1 OBJETO ............................................................................................................. 56 

3.9.2 CONDICIONES TÉCNICAS ........................................................................... 56 

3.9.3 PROTECCIONES PERSONALES Y COLECTIVAS .................................. 57 



Pliego de condiciones 4 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE CICLO 

COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1 OBJETIVO 
El objetivo del presente pliego es el de regular la ejecución de las obras que se realizarán 
en el proyecto “MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA 
CENTRAL DE CICLO COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA)”. 
Se establecen los criterios que se han de aplicar en la ejecución de las obras, fijándose 
las características y ensayos de los materiales a emplear, las normas que se han de seguir 
en la ejecución de las distintas  unidades de obra, las pruebas previstas para la recepción, 
las formas de medida y abono de las obras y el plazo de garantía. 
Además en el presente pliego se especifican las relaciones de carácter facultativo, 
económico y legal que se seguirán durante la ejecución de las obras entre la Propiedad 
o Corporación, el Contratista y el Director de obra. Las condiciones expuestas en el 
Pliego General están supeditadas al correspondiente Pliego de Condiciones Particulares. 
 

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
Serán cuatro los documentos que definen la obra: Memoria Descriptiva, Planos, Pliego 
de Condiciones y Presupuesto. 
En la Memoria Descriptiva se describen con detalle las obras e instalaciones. Además en 
sus documentos anexos se reflejan los cálculos necesarios para la realización del 
proyecto. 
 

 En los Planos se define la situación de la planta así como su diseño. 
 En el Pliego de Condiciones se realiza una descripción de las obras. 
 En el Presupuesto se definen, especificando su número, las unidades de obra completas. 

El contratista encargado de la realización de las obras está obligado a seguir 
estrictamente todo lo especificado en el presente pliego. 
 

1.3 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS 
 
Los cuatro documentos que definen este proyecto son compatibles y complementarios 
entre sí. Se ha de procurar que sólo con la ayuda de los Planos y del Pliego de 
Condiciones se pueda ejecutar totalmente el proyecto. 
 
En el caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 
descrito en este último. Lo mencionado en uno y omitido en otro deberá de ser 
ejecutado como si estuviese en ambos documentos. 
 

2. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

 

2.1 CONDICIONES GENERALES FACULTATIVAS 
 
2.1.1 Dirección facultativa 

Artículo 1. Dirección facultativa 
La Dirección Facultativa de las obras e instalaciones recaerá en el Ingeniero que 
suscribe, salvo posterior acuerdo con la Propiedad. 
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Artículo 2. Facultades de la dirección facultativa 
Además de las facultades particulares que corresponden a la Dirección Facultativa, 
expresadas en los artículos siguientes, es misión específica suya la dirección y vigilancia 
de los trabajos que se realicen, con autoridad técnica legal, completa e indiscutible 
sobre las personas y cosas situadas en obra y con relación con los trabajos que para 
la ejecución del contrato se lleven a cabo , pudiendo incluso, con causa justificada, 
recusar en nombre de la Propiedad al Contratista, si considera que al adoptar esta 
solución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
 
Con este fin el Contratista se obliga a designar sus representantes de obra, los cuales 
atenderán en todas las observaciones e indicaciones de la Dirección Facultativa, 
asimismo el Contratista se obliga a facilitar a la Dirección Facultativa la inspección y 
vigilancia de todos los trabajos y a proporcionar la información necesaria sobre el 
incumplimiento de las condiciones de la contrata y el ritmo de realización de los 
trabajos, tal como está previsto en el plan de obra. 
 
A todos estos efectos, el Adjudicatario estará obligado a tener en la obra durante 
la ejecución de los trabajos el personal técnico, los capataces y encargados necesarios 
que a juicio de la Dirección Facultativa sean necesarios para la debida conducción y 
vigilancia de las obras e instalaciones. 
 
Artículo 3. Responsabilidades de la Dirección Facultativa por el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplimentado los plazos de obra 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos y órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que la Contrata, en uso de las facultades que en 
este artículo se le conceda, los haya solicitado por escrito a la Dirección Facultativa y 
éste no los haya entregado. En este único caso, el Contratista quedará facultado para 
recurrir entre los amigables componedores previamente designados, los cuales 
decidirán sobre la procedencia o no del requerimiento; en caso afirmativo, la 
Dirección Facultativa será la responsable del retraso sufrido, pero únicamente en las 
unidades de obra afectadas por el requerimiento del Contratista y las subsiguientes 
que con ellas estuviesen relacionadas. 
 
Artículo 4. Cambio del director de obra 
Desde que se dé inicio a las obras hasta su recepción provisional, el Contratista 
designará un jefe de obra como representante suyo autorizado, que cuidará que los 
trabajos sean llevados con diligencia y competencia. Este jefe estará expresamente 
autorizado por el Contratista para percibir notificaciones de las órdenes de servicios y 
de las instrucciones escritas o verbales emitidas por la Dirección Facultativa y para 
asegurar que dichas órdenes se ejecuten. Así mismo estará expresamente autorizado 
para firmar y aceptar las mediciones realizadas por la Dirección Facultativa. 
 
Cualquier cambio que el Contratista desee efectuar respecto a su representante y 
personal cualificado y en especial del jefe de obra deberá comunicarlo a la Dirección 
Facultativa, no pudiendo producir el relevo hasta la aceptación de la Dirección 
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Facultativa de las personas designadas. 
 
Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones 
que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de 
los empleados y empresarios de las obras, y en ausencia de todos ellos, las depositadas 
en la residencia designada com o oficial del Contratista en el contrato de 
adjudicación, aún en ausencia o negativa del recibo por parte de los dependientes de 
la Contrata. 
 
2.1.2 Obligaciones y derechos del contratista 

Artículo 5. Obligaciones y derechos del contratista 
 
El Director de Obra podrá exigir al Contratista la necesidad de someter a control 
todos los materiales que se han de colocar en las obras, sin que este control previo 
sea una recepción definitiva de los materiales. Igualmente tiene el derecho a exigir 
cuantos catálogos certificados, muestras y ensayos que estime oportunos para 
asegurarse de la calidad de los materiales. 
 
Una vez adjudicados la obra definitiva y antes de su instalación, el Contratista 
presentará al técnico encargado los catálogos, muestras, etc., que se relacionen en 
este pliego, según los distintos materiales. No se podrán emplear materiales sin que 
previamente hayan sido aceptados por la Dirección de Obra. Si el fabricante no reúne 
la suficiente garantía a juicio del Director de Obra, antes de instalarse comprobará 
sus características en un laboratorio oficial, en el que se realizarán las pruebas 
necesarias. 
 
El control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la 
Dirección de la Obra aun después de colocados si no cumplen con las condiciones 
exigibles en el presente Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por otros 
que cumplen con las calidades exigibles y a cargo de la Contrata. 
 
Artículo 6. Remisión por solicitud de ofertas 
 
Por la Dirección facultativa se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del sector, 
para la realización de las instalaciones especificadas en el presente proyecto, para lo 
cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado proyecto o un 
extracto con los datos suficientes. En caso de que el ofertante lo estime de interés 
deberá presentar además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende para 
resolver la instalación. 
 
El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 

Artículo 7. Presencia del Contratista en la obra 

El Contratista, por sí mismo o por medio de sus representantes o encargados, estará 
en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa 
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en las visitas que hará en la obra durante la jornada laboral. 
 
Por sí mismo, o por medio de sus representantes, asistirá a las reuniones de obra que 
se convoquen, no pudiendo justificar por motivo de ausencia ninguna reclamación a 
las órdenes cruzadas por la Dirección Facultativa en el transcurso de las reuniones. 
 
Artículo 8. Oficina de obra 
 
El Contratista habilitará una oficina de obra en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, para extender y consultar sobre él los planos. En dicha oficina tendrá 
siempre el Contratista una copia autorizada de todos los documentos del proyecto 
que le hayan sido facilitados por la Dirección facultativa y el libro de órdenes. 
 
Artículo 9. Residencia del contratista 
 
Desde que se dé comienzo a las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o 
un representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de 
ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento de la 
Dirección facultativa y notificándole expresamente la persona que, durante su 
ausencia, le ha de representar en todas sus funciones. 
 
Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán validas las notificaciones 
que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de 
los empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la Contrata, 
intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, 
designada como oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aún en 
ausencia o negativa por parte de los dependientes de la Contrata. 
 
Artículo  10.  Recusación  por  el  contratista  del  personal  nombrado  por  la Dirección 
facultativa 
 
El Contratista no podrá recusar al personal técnico de cualquier índole, dependiente 
de la Dirección facultativa o de la propiedad, encargado de la vigilancia de las 
obras, ni pedir por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado con los resultados de 
éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12, pero sin que pueda 
interrumpirse la marcha de los trabajos por esta causa. 
 
2.1.3 Trabajos, materiales y medios auxiliares 

Artículo 11. Libro de órdenes 
 
El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra, y a disposición de la Dirección 
Facultativa, un libro de órdenes con sus hojas foliadas por duplicado y visado por el 
colegio profesional correspondiente. En el libro se redactarán todas las órdenes que 
la Dirección Facultativa crea oportuno dar al Contratista para que adopte las medidas 
de todo género que puedan sufrir los obreros. 
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Cada orden deberá ser firmada por la Dirección Facultativa y por el Contratista o por su 
representante en obra, la copia de cada orden quedará en poder de la Dirección 
Facultativa. El hecho de que en el libro no figuren redactadas las órdenes que ya 
preceptivamente tienen la obligación de cumplimentar el Contratista de acuerdo con 
lo establecido en las normas oficiales, no supone atenuante alguno para las 
responsabilidades que sean inherentes al Contratista, no podrá tener en cuenta ningún 
acontecimiento o documento que no haya quedado mencionado en su momento 
oportuno en el libro de órdenes. 
 
Artículo 12. Reclamaciones contra la Dirección Facultativa 
 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes de la Dirección 
Facultativa sólo podrán presentarlas a través de la misma ante la Propiedad, si ellas 
son de orden económico y de acuerdo con condiciones estipuladas en los Pliegos 
de Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo 
de la Dirección Técnica, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista 
salvar sus responsabilidades, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada 
dirigida a la Dirección Facultativa, el cuál podrá limitar su contestación al acuse de 
recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
Artículo 13. Despidos por insubordinación, incapacidad y mala fe 
 
Por falta de respeto y obediencia a la Dirección Facultativa o al personal encargado 
de la vigilancia de las obras por manifiesta incapacidad, o por actos que comprometan 
o perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de despedir a 
sus dependientes y operarios a requerimiento de la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 14. Orden de los trabajos 
 
El Director de Obra fijará en el orden que hayan de seguirse en la realización de las 
distintas partes que componen este Proyecto, así como las normas a seguir en todo 
lo no regulado en el presente Proyecto. 
 
En general, la determinación del orden de los trabajos será facultad potestativa de la 
Contrata, salvo aquellos casos en que, por cualquier circunstancia de orden técnico 
o facultativo, estime conveniente su variación la Dirección. Estas órdenes deberán 
comunicarse precisamente por escrito a la Contrata y ésta estará obligada a su estricto 
cumplimiento, siendo directamente responsable de cualquier daño o perjuicio que 
pudiera sobrevenir por su incumplimiento. 
 
Artículo 15. Replanteo 
 
Antes de dar comienzo las obras, la Dirección Facultativa auxiliada del personal 
subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, 
procederá al replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo, se levantará 
acta de comprobación del replanteo. Los replanteos de detalle se llevarán a cabo 
de acuerdo con las instrucciones y órdenes de la Dirección Facultativa, quien 
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realizará las comprobaciones necesarias en presencia del Contratista o de su 
representante. 
 
El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el 
terreno como consecuencia del replanteo. El Contratista está obligado a satisfacer los 
gastos de replanteo, tanto en general como parciales, y sucesivas comprobaciones. 
Asimismo, serán de cuenta del Contratista los que originen el alquiler o adquisición de 
los terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de 
materiales y obra contra todo deterioro, daño e incendio, cumpliéndose los requisitos 
vigentes para almacenamiento de carburantes desde los puntos de vista de seguridad 
y accidentes, los de limpieza y evacuación de los desperdicios, basura, escombros, 
etc., los motivados por desagües y señalización y demás recursos. 
 
También serán de cuenta del Contratista los gastos totales de Dirección Facultativa y 
desplazamiento de personal y material para la inspección y vigilancia, recepción y 
liquidación. 
 
Artículo 16. Comienzo de las obras 
 
El contratista deberá dar comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato 
de adjudicación de la obra, desarrollándose en las formas necesarias para que dentro 
de los periodos parciales en aquel reseñados queden ejecutadas las obras 
correspondientes y que, en consecuencia, la ejecución total se lleve a cabo dentro del 
plazo exigido por el Contrato. 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la Dirección 
Facultativa del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su 
iniciación. Previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones 
establecidas en el artículo 15. 
 
Artículo 17. Plazo de ejecución 
 
Los plazos de ejecución total y parcial, indicados en el contrato, se empezarán a contar 
a partir de la fecha de replanteo, que no exceda de 7 días a partir de la fecha de la 
contrata, y deberán quedar terminadas en el plazo improrrogable de 3 meses, contados 
a partir de la fecha del acta de replanteo. 
 
El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato 
para la ejecución de las obras y que serán improrrogables. No obstante además de lo 
anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así 
resulte por cambios determinados por el Director de Obra, debidos a exigencias de la 
realización de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos 
señalados en el Contrato. 
 
Si por cualquier causa ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar 
los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, 
se concederá por el Director Obra la prórroga estrictamente necesaria. 
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Artículo 18. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto que haya servido 
de base a la Contrata, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 
entregue la Dirección Facultativa al Contratista, siempre que éstas encajen dentro de 
la cifra a que ascienden los presupuestos aprobados. 
 
Artículo 19. Trabajos defectuosos 
 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan con las condiciones exigidas 
en las condiciones generales de índole técnico del Pliego de Condiciones en la 
edificación y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 
lo especificado también en dicho documento. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es 
el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle la 
excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Dirección Facultativa 
o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el 
hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que 
siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Facultativa 
o su representante en la obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, 
o que los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnan las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos y 
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo 
ello a expensas de la Contrata. 
 
Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y reconstrucción 
ordenadas, se procederá con lo establecido en el artículo 22. 
 
Artículo 20. Aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto 
 
Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones, las órdenes e instrucciones de los planos, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán por escrito al Contratista, estando éste obligado a 
su vez a devolver, ya los originales, ya las copias, suscribiendo con su firma al 
enterado, que figura así m ismo en todas las órdenes, avisos o instrucciones que 
reciba tanto de la Propiedad como de la Dirección Técnica. 
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Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones tomadas por estos, crea 
oportuno no hacer el Contratista, habrá de dirigirla dentro del plazo de 15 días a la 
Dirección Facultativa, la cual dará al Contratista el correspondiente recibo si éste lo 
solicitase. 
 
Artículo 21. Ampliación del Proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor 
 
Si por causa de fuerza mayor o independencia de la voluntad del Contratista y siempre 
que esta causa sea distinta de las que se especifiquen como la rescisión en el capítulo 
de condiciones generales de índole legal, aquel no pudiese comenzar las obras, o 
tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se 
le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la Contrata, previo 
informe de la Dirección Facultativa. 
 
Para ello, el Contratista expondrá por escrito dirigido a la Dirección Facultativa, la causa 
que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso de que por ello se 
originaría en los plazos acordados razonando la prórroga que por dicha causa se 
solicita. 
 
Artículo 22. Obras ocultas 
 
De todos los trabajos donde haya unidades de obra que tienen que quedar ocultos  
a  la  terminación  del  edificio,  se  levantarán  los  planos  precisos  e indispensables 
para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 
triplicado y se entregarán uno al Propietario, otro a la Dirección Facultativa  y el  tercero  
al  Contratista, firmados  todos  ellos  por estos  dos últimos. 
 
Dichos  planos,  que  deberán ir  acotados,  se considerarán  
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
Artículo 23. Vicios ocultos 
 
Si la Dirección Facultativa tuviese fundadas razones para creer la existencia de vicios 
ocultos de construcciones en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 
reconocer los trabajos que supone defectuosos. Los gastos de demoliciones y 
reconstrucción que se ocasiona serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios 
existan realmente y en caso contrario correrán a cargo del Propietario. 
 
Artículo 24. Características de los materiales, de los aparatos y su procedencia 
 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas las clases 
en los puntos que le parezcan convenientes, siempre que reúnan las condiciones 
exigidas en el Contrato, que están perfectamente preparados para el objeto a que se 
apliquen y sea a lo preceptuado en el Pliego de Condiciones y a las condiciones y a las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 25. Empleo de los materiales y aparatos 
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No se procederá al empleo y colocación de los materiales y aparatos que no fuesen 
de la calidad requerida, sin que antes sean examinados y aceptados por la Dirección 
Facultativa, en los términos que prescriben los  Pliegos, depositando al efecto el 
Contratista las muestras y modelos necesarios previamente contrastados, para 
efectuar en ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de 
Condiciones vigente en la obra. Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, 
pruebas, etc. antes indicadas serán a cargo del Contratista. 
 
Artículo 26. Materiales no utilizables 
 
El Contratista, a su costa transportará y colocará agrupándolos ordenadamente en el 
sitio de la obra en el que por no causar perjuicios a la marcha de los trabajos se le 
designe, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc. que no serán 
utilizables en la obra. Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero cuando así 
estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular se retirarán de ella cuando 
así lo ordene la Dirección Facultativa, pero acordando previamente con el  Contratista  la  
justa  tasación  de  dichos  materiales  y  los  gastos  de  sus transportes. 
 
 
Artículo 27. Materiales y aparatos defectuosos 
 
Cuando los materiales no fuesen de la calidad requerida o no estuviesen 
preparados, la Dirección Facultativa dará orden al Contratista para que los 
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por  los Pliegos de 
Condiciones, o a falta de estas a las órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
La Dirección Facultativa podrá permitir el empleo de aquellos materiales defectuosos 
que mejor le parezcan o aceptar el empleo de otros de calidad superior a la indicada 
en los pliegos; si no le fuese posible al Contratista suministrarlos en el modo 
requerido por ellos, se descontará en el primer caso la diferencia de precio del 
material requerido al defectuoso empleado y no teniendo derecho el Contratista a 
indemnización alguna en el segundo. 
 
Artículo 28. Medios auxiliares 
 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamiajes, máquinas y demás medios 
auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesitan. No se 
reclamará al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente 
personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 
Todos estos, siempre que no se haya estipulado lo Contrario en las condiciones 
particulares de la obra, quedarán a beneficio del Contratista, sin que este pueda 
fundar reclamación alguna en la insuficiencia de  dichos  medios,  cuando  estos  estén  
detallados  en  el  presupuesto  y consignados por partida alzada o incluidos en los 
precios de las unidades de obra. 
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En caso de rescisión por incumplimiento del Contrato por parte del Contratista, los 
medios auxiliares del Constructor podrán ser utilizados libre y gratuitamente por la 
Administración para la terminación de las obras. 
 
En cualquier caso, todos estos medios auxiliares quedarán en propiedad del 
Contratista una vez terminadas las obras, pero ningún derecho tendrá a reclamación 
alguna por parte de los desperfectos a que su uso haya dado lugar. 
 
Artículo 29. Medidas de seguridad 
 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la seguridad e higiene 
en el trabajo, tanto en lo que se refiere al personal de la obra como a terceros. 
 
Como elemento primordial de seguridad se prescribirá el establecimiento de 
señalización necesaria tanto durante el desarrollo de las obras, como durante su 
explotación, haciendo referencia bien a peligros que existan o a las limitaciones de las 
estructuras. 
 
Se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales establecidas por el 
Ministerio competente, y en su defecto por departamentos nacionales u organismos 
internacionales. 
 
2.1.4 Recepción provisional, plazo de garantía y recepción definitiva 

Tanto en la recepción provisional, como definitiva, se observará lo regulado en el 
artículo 169 y siguientes del Reglamento de Contratación y en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales. 
 
Artículo 30. Recepción provisional 
 
Terminado el plazo de ejecución de las obras y puesta en servicio, se procederá a la 
recepción provisional de las mismas estando presente la comisión que designe el 
Contratista y el Director de Obra. Se realizarán todas las pruebas que el Director de 
Obra estime oportunas para el cumplimiento de todo lo especificado en este pliego y 
buena ejecución y calidad de las mismas, siendo inapelable el fallo que dicho Director, 
a la vista del resultado de las mismas, de donde sobre la validez o invalidez de las 
obras ejecutadas. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente comenzando a 
correr en dicha fecha el plazo de garantía señalado en el presente pliego y 
procediéndose en el plazo más breve posible a su medición general y definitiva, con 
asistencia del Contratista o su representante. 
 
Cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta 
especificando las premisas que el Director de Obra debe señalar al Contratista para 
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remediar los defectos observados, fijando un plazo para ello. 
 
 
Artículo 31. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 
 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante 
el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario, 
procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, lim 
pieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello 
por cuenta de la Contrata. 
 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 
limpio en el plazo que la Dirección Facultativa fije. 
 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 
mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para 
los trabajos que fuere preciso realizar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar 
la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente 
Pliego de Condiciones Económicas. 
 
El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará 
su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 32. Plazo de garantía 
 
El plazo de garantía será de un año a contar desde la fecha de su recepción provisional. 
Durante el periodo de garantía todas las reparaciones derivadas de mala construcción 
imputables al Contratista serán abonadas por este. 
 
Si el Director de Obra tuviera fundadas razones para creer en la existencia de vicios de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar antes de la recepción 
definitiva las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos. 
 
Los gastos derivados en dichas demoliciones correrán a cargo del Contratista, siempre 
que existan tales vicios, en caso contrario correrán a cargo de la Propiedad. 
 
Artículo 33. Recepción definitiva 
 
Pasado el plazo de garantía, si las obras se encuentran en perfecto estado de uso y 
conservación, de acuerdo al presente pliego, se darán por recibidas definitivamente. 
 
Una vez recibidas definitivamente las obras se procederá de inmediato a su 
liquidación y resolución de la fianza de la que se detraerán las sanciones o cargas 
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que procedan, conforme a lo estipulado en el presente pliego. 
En caso de que las obras no se encuentren en estado para la recepción definitiva, 
se procederá de igual forma que para la recepción provisional sin que el Contratista 
tenga derecho a percibir cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de 
garantía. 
 
2.1.5 Casos no previstos en este pliego 

El Director de Obra dará las normas a seguir en todo aquello que no quede regulado 

en este Pliego de Condiciones. 

 
2.2 CONDICIONES GENERALES ECONÓMICAS 
 
2.2.1 Principio general 

 
Artículo 34. Alcance 
 
Comprenderán las que afecten al coste y pago de las obras contratadas, al plazo y 
forma de las entregas, a las fianzas y garantías para el cumplimiento del Contrato 
establecido, a los casos que proceden las mutuas indemnizaciones y todas las que 
se relacionen con la obligación contraída por el Propietario a satisfacer el importe y la 
remuneración del trabajo contratado, una vez ejecutadas, parcial o totalmente por el 
Contratista, y de acuerdo con las condiciones convenidas, las que le fueran adjudicadas. 
 
Artículo 35. Base fundamental 
 
La base fundamental de estas condiciones es la de que el Contratista debe percibir 
el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado 
con arreglo y sujeción al Proyecto y condiciones generales y particulares que rijan la 
construcción contratada. 
 
2.2.2 Garantías de cumplimiento y fianzas 

Artículo 36. Garantías 
 
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne 
todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas 
referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del 
Contrato. 
Artículo 37. Fianzas 
 
Si la obra se adjudica por subasta, el depósito para tomar parte de ella se 
especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de un 3% como mínimo 
del total del presupuesto de la contrata. 
 
La persona o entidad a quien se haya adjudicado la ejecución de la obra, deberá 
depositar en el punto y plazo marcados en el anuncio de la subasta la fianza definitiva 
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de estas y en su defecto, su importe será del 10% de la cantidad por la que se 
otorgue la adjudicación de la obra. 
 
La fianza que se exigirá al Contratista se convendrá entre el Ingeniero y el 
Contratista, entre una de las siguientes: 
 

- Deposito de valores públicos del Estado por un importe del 10% del presupuesto de 
la obra contratada. 

- Depósito en metálico de la misma cuantía indicada en el anterior apartado. 
- Depósito previo en metálico de la misma cuantía del 10% del presupuesto mediante 

deducción del 5% efectuada del importe de cada certificación abonada al Contratista. 
- Descuento del 10% efectuado sobre el importe de cada certificación abonada al 

Contratista. 
 
Artículo 38. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 
 
Si el Contratista se negara a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero en nombre y representación del 
Propietario, los ordenará a ejecutar a un tercero, o directamente por Administración 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a 
que tenga derecho el Propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste 
para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran 
de recibo. 
 
Artículo 39. Devolución de la fianza 
 
La fianza será devuelta al Contratista en el plazo que no exceda de 8 días, una vez 
firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya 
acreditado, por medio de la certificación del Alcalde al Distrito Municipal en cuyo 
término se halle emplazada la obra contratada, y no haya reclamación alguna contra 
aquel por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de jornales o 
materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
 
2.2.3 Penalizaciones 

 
Artículo 40. Importe de indemnización por retraso no justificado 
 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista, por causa de retraso 
no justificada en el plazo de terminación de las obras contratadas, se fijará entre 
cualquiera de los siguientes: 
 

- Una cantidad fija durante el tiempo del retraso. 
- El importe de la suma de perjuicios materiales causados por la imposibilidad de 

ocupación del inmueble, previamente fijados. 
- El abono de un tanto por ciento anual sobre el importe del capital desembolsado a la 

terminación del plazo fijado y durante el tiempo que dure el retraso. 
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La cuantía y el procedimiento a seguir para fijar el importe de la indemnización, entre 
los anteriores especificados, se obtendrán expresamente entre ambas partes 
contratantes, antes de la firma del Contrato; a falta de este previo convenio, la 
cuantía de la indemnización se entiende que será el abono por el Contratista al 
Propietario de un interés del 4,5% anual, sobre las sumas totales de las cantidades 
desembolsadas por el Propietario, debidamente justificadas y durante el plazo de 
retraso de la entrega de las obras, en las condiciones contratadas. 
 
2.2.4 Precios 

 
Artículo 41. Precios contradictorios 
 
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, 
se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 
 

1. El Contratista formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe 
aplicarse a la nueva unidad. 

2. La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, debe utilizarse. 
3. Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección técnica el acta de avenencia, 

igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple 
exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio 
contradictorio. 

4. Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, la Dirección Facultativa 
propondrá a la Propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que 
podrá ser aprobatoria del precio exigido por el Contratista o, en otro caso, la 
segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por 
otro adjudicatario distinto. 

5. La fijación del precio contradictorio habrá de preceder necesariamente al comienzo 
de la nueva unidad, puesto que, si  por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el 
Contratista estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle la Dirección 
Facultativa y a concluir a satisfacción de éste. 

6. De los precios así acordados se levantarán actas que firmarán por triplicado el Director 
de Obra, el Propietario y el Contratista o los representantes autorizados a estos efectos 
por estos últimos. 
 
Artículo 42. Revisión de precios 
 
Si los vigentes precios de jornales, cargas sociales y materiales, en el momento de firmar 
el Contrato, experimentan una variación oficial en más o menos de 5%, podrá hacerse 
una revisión de precios a petición de cualquiera de las partes, que se aplicará a la 
obra que falte por ejecutar. En caso de urgencia podrá autorizarse la adquisición de 
materiales a precios superiores, siendo el abono de la diferencia con los contratos. 
 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello que en principio no se 
debe admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad 
continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los 
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materiales y transportes,  que son características  de determinadas épocas anormales 
se admite durante ellas la rescisión de los precios contratados, bien en alza o en baja 
y en armonía con las oscilaciones de los precios del mercado. 
 
El Contratista puede solicitar la revisión en alza del Propietario en cuanto se produzca 
cualquier alteración de precio que repercuta aumentando los contratados. 
 
Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de 
recontinuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo 
precio en el mercado y por causas justificadas haya subido, especificándose y 
acordándose también previamente la fecha a partir de la cual se tendrá en cuenta y 
cuando proceda, el acopio de materiales en la obra en el caso que estuviese abonado 
total o parcialmente por el Propietario. 
 
Si el Propietario o el Ingeniero en su representación no estuviese conforme con los 
nuevos precios de materiales que el Contratista desea percibir como normales en el 
mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, en cuyo caso se tendrá 
en cuenta para la revisión, los precios de los materiales adquiridos por el Contratista 
merced a la información del Propietario. 
 
Cuando entre los documentos aprobados por ambas partes figurase el relativo a los 
precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar 
al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 
 
Artículo 43. Reclamaciones de aumentos de precios 
 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato no hubiese hecho la reclamación y 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que 
se aprobase para la ejecución de las obras. 
 
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones 
que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base 
a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de 
obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se 
tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión del contrato, señalados en los 
documentos relativos a las Condiciones Generales o Particulares de índole Facultativa, 
sino en el caso de que la Dirección Facultativa o el Contratista los hubieran hecho 
notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de la adjudicación. 
Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, 
respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, puesto 
esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes 
de las correcciones y la cantidad ofrecida. 
 
Artículo 44. Normas para la adquisición de los materiales 
 
Si al Contratista se le autoriza a gestionar y adquirir los materiales, deberá presentar 
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al Propietario los precios y las muestras de los materiales, necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 
 
Si los materiales fuesen  de  inferior calidad  a  las muestras presentadas y aprobadas, 
el Contratista adquiere la obligación de rechazarlos hasta que se le entreguen otros de 
las calidades ofrecidas y  aceptadas.  A falta del cumplimiento de esta obligación, el 
Contratista indemnizará al Propietario con el importe de los perjuicios que por su 
incumplimiento se originen, cuya cuantía la evaluará el Ingeniero Director. 
 
Artículo 45. Intervención administrativa del Propietario 
 
Todos los documentos que deben figurar en las cuentas de administración llevarán 
la conformidad del representante en los partes de jornales, transportes y materiales, 
firmando su conformidad en cada uno de ellos. 
Artículo 46. Mejora de obras 
 
No se admitirán mejorar las obras, más que en el caso que el Ingeniero haya ordenado 
por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados. 
 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo el caso de 
error en las m ediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero ordene también 
por escrito la ampliación de las contratadas. 
 
Será condición indispensable que ambas partes contratadas convengan por escrito 
los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales 
y los aumentos de todas las mejoras. 
 
Artículo 47. Unidades de obra no conformes con el Proyecto 
 
Si el Contratista, por causa justificada a juicio del Ingeniero propusiera la ejecución 
de algún trabajo que no esté conforme con las condiciones de la contrata y por 
causas especiales de excepción la estimase el Ingeniero, éste resolverá dando 
conocimiento al Propietario y  estableciendo contradictoriamente con el Contratista la 
rebaja del precio. 
 
2.2.5 Medición, valoración y abono de las unidades de obra 

 
Artículo 48. Medición, valoración y abono de las unidades de obra 
 
El pago de obras realizadas se hará sobre certificaciones parciales que se practicarán 
mensualmente. Dichas certificaciones contendrán solamente las unidades de obra 
totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. 
 
La relación valorada que figure en las certificaciones, se hará con arreglo a los precios 
establecidos y con la cubicación, planos y referencias necesarias para su 
comprobación. La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminados 
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por ambas partes en un plazo máximo de 15 días. 
 
El Director de Obra expedirá las certificaciones de las obras ejecutadas, que tendrán 
carácter provisional a buena cuenta, verificables por la liquidación definitiva o por 
cualquiera de las certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación 
ni recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas certificaciones. 
 
Serán de abono al Contratista las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a 
condiciones y con sujeción a los planos del Proyecto o a las modificaciones 
introducidas por el Director Técnico en el replanteo o duran te le ejecución de las 
obras, que constarán en planos de detalle y órdenes escritas. 
 
Se abonarán por su volumen o su superficie real de acuerdo con lo que se 
especifique en los correspondientes precios unitarios que figuran en el cuadro de 
precios. 
 
Artículo 49. Mediciones parciales y finales 
 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de lo que se 
levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 
hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. 
 
En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos 
que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su 
representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y 
a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 
 
Artículo 50. Composición de los precios unitarios 
 
Los precios unitarios se compondrán preceptivamente de la siguiente forma: 
 

- Mano de obra, por categorías dentro de cada oficio, expresando el número de horas 
intervenidas por cada operario en la ejecución de cada unidad de obra y los jornales 
horarios correspondientes. 

- Materiales, expresando la cantidad que en cada unidad de obra se precise de cada uno 
de ellos y su precio unitario respectivo en origen. 

- Transporte de materiales, desde el punto de origen al pie de trabajo. 
- Tanto por ciento de medios auxiliares y de seguridad. 
- Tanto por ciento de gastos generales. 
- Tanto por ciento de seguros y cargas sociales. 
- Tanto por ciento de beneficio industrial del contratista. Artículo 51. Composición de los 

precios por ejecución material 

Se entiende por precio de ejecución material el que importe el coste total de la unidad 
de obra, es decir, el resultante de la suma de las partidas que importan los conceptos 
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"dos" y "seis", ambos inclusive, del artículo precedente, es decir, p.d.m. será igual  a la 
suma de los cinco primeros  conceptos  del artículo anterior. 
 
Artículo 52. Composición de los precios por contrata 
 
En el caso de que los trabajos a realizar en la obra y obra aneja, se entiende por precio 
de contrata el que importe el coste de la unidad de obra total, es decir, el precio de 
ejecución material más el tanto por ciento sobre éste último precio en concepto de 
“beneficio industrial del Contratista”. 
 
A falta de convenio especial se aplicará el 15%. De acuerdo con lo establecido se 
entiende por importe de contrata de un edificio u obra aneja, a la suma de su importe 
de ejecución material más el 15% de beneficio industrial: 
 

- Imprevistos 1%. 
- Gastos de administración y dirección práctica de los trabajos 5%. 
- Intereses del capital adelantado por el Contratista 3%. 
- Beneficio industrial del Contratista 6%. 

 
Artículo 53. Composición de los precios por administración. 
 
Se denominan obras por administración aquellas en que las gestiones que se precisen 
realizar, las lleva acabo el Propietario, bien por sí o por un representante suyo, o 
bien por mediación de su Constructor. 
 
Las obras por administración directa son aquellas en las que el Propietario por sí o por 
mediación de un representante suyo lleve las gestiones precisas para la ejecución de 
las obras. 
 
Las obras por administración indirecta son aquellas en las que convienen un 
Propietario y el Contratista, para que éste por cuenta de aquel y como delegado suyo 
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y así se convengan. 
 
Por parte del Propietario, tiene la obligación de abonar directamente o por 
mediación del contratista todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos. 
Por parte del contratista, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos. 
 
Para la liquidación de los trabajos que se ejecute por administración indirecta, regirán 
las normas que a tales fines se establece en las Condiciones Particulares de índole 
Económico vigente en la obra: 
 

- Las facturas de los transportes de materiales entrados en la obra. 
- Los documentos justificativos de las partidas abonadas por los seguros y cargas 

sociales vigentes. 
- Las nóminas de los jornales abonados. 
- Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra. 
- A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
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intervenido el Contratista se le aplicará un 15%, incluidos los medios auxiliares y los de 
seguridad. 
 
Artículo 54. Precio del material acopiado a pie de obra 
 
Si el Propietario ordenase por escrito al Contratista el acopio de materiales o aparatos 
en la obra a los precios contratados y ésta así lo efectuase, los que se hayan acopiado 
se incluirán en la certificación siguiente a su entrada en la obra. 
 
Artículo 55. Precios de las unidades de obra y de las partidas alzadas 
 
En los precios de las distintas unidades de obra, en los de aquellas que hayan de 
abonarse por partidas alzadas, se entenderán que se comprende el de la adquisición 
de todos los materiales necesarios, su preparación y mano de obra, transporte, montaje, 
colocación, pruebas y toda clase de operaciones y gastos que vayan a realizarse, así 
como riesgos y gravámenes que puedan sufrirse, aún cuando no figuren 
explícitamente en el cuadro de precios, para dejar la obra completamente terminada, 
con arreglo a las condiciones, y para conservarla hasta el momento en que se realice 
la entrega. 
 
Los precios serán invariables, cualquiera que sea la procedencia de los materiales y el 
medio de transporte, sin más excepción que la expresada en este Pliego. 
 
Artículo 56. Relaciones valoradas y certificaciones 
 
Lo ejecutado por el Contratista se valorará aplicando al resultado de la medición 
general los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo en 
cuenta además lo establecido en el presente pliego respecto a mejoras o sustituciones 
de materiales y a las obras accesorias y especiales. 
 
Al Contratista se lo facilitarán por el Ingeniero los datos de la certificación, 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto, que dentro del plazo de 10 días a 
partir de la fecha del envío de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad, hacer en caso contrario, las observaciones 
o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, 
el Ingeniero aceptará o rechazará las reclamaciones al Contratista si las hubiera, 
dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir 
ante el Propietario contra la resolución del Ingeniero en la forma prevenida en los pliegos 
anteriores. 
 
Cuando por la importancia de la obra, o por la clase y número de documentos, no 
considere el Contratista suficiente aquel plazo para su examen, podrá el Ingeniero 
concederle una prórroga. Si transcurrido el plazo de 10 días a la prorroga expresada 
no hubiese devuelto el Contratista los documentos remitidos, se considerará que está 
conforme con los referidos datos, y expedirá el Ingeniero la certificación de las obras 
ejecutadas. 
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El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 
Propietario, podrá certificarse hasta el 90% de su importe, a los que figuren en los 
documentos del proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
 
Las certificaciones se remitirán  al Propietario, dentro del mes siguiente  al período 
a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta 
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En el caso de que el Ingeniero lo exigiera, las certificaciones 
se extenderán al origen. 
 
Artículo 57. Valoración en el caso de rescisión 
 
Cuando se rescinda la contrata por causas que no sean de la responsabilidad del 
Contratista, las herramientas y demás útiles que como medios auxiliares de la 
construcción se hayan estado empleando en las obras con autorización del Ingeniero 
y la contrata y de no mediar  acuerdo, por  los amigables componedores de índole 
legal y facultativa. 
 
A los precios de tasación sin aumento alguno, recibirá el Propietario aquellos de 
dichos medios auxiliares que señalan en las condiciones de cada contrata, o en su 
defecto los que se consideren necesarios para terminar las obras y quiera reservar 
para sí el Contratista, entendiéndose que si no tendrán lugar el abono por este 
concepto, cuando el importe de los trabajos realizados hasta la rescisión no llegue a los 
tercios de la obra contratada. 
 
Se abonarán los materiales acopiados al pie de obra si son de recibo y de aplicación 
para terminar esta, en una cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecución, 
aplicándose a estos materiales los precios que figuren en el cuadro de precios 
descompuestos. También se abonarán los materiales acopiados fuera de la obra, 
siempre que se transporten al pie de ella. 
 
En el caso de rescisión por falta de pago o retraso en el abono o suspensión por plazo 
superior de un año imputable al Propietario, se concederá al contratista además de 
las cantidades anteriormente expuestas, una indemnización que fijará el Ingeniero, la 
cual no podrá exceder del 3% del valor de las obras que falten por ejecutar. 
 
En caso de rescisión por alteración de presupuesto o por cualquiera de las causas 
reseñadas en las condiciones legales, no procederá más que el reintegro al Contratista 
de los gastos por custodias de fianza, anuncio de subasta y formalización del 
contrato, sin que pueda reclamar el abono de los útiles destinados a las obras. 
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En caso de rescisión por falta de cumplimiento en los plazos de obra, no tendrá derecho 
el Contratista a reclamar ninguna indemnización a las obras pero si a que se abonen 
las ejecutadas, con arreglo a condiciones y los materiales acopiados a pie de obra 
que sean de recibo. 
 
Si lo incompleto, es la unidad de obra y la parte ejecutada en ella fuera de recibo, 
entonces se abonará esta parte con arreglo a lo que correspondan según la 
descomposición del precio que figura en el cuadro del Proyecto, sin que pueda 
pretender el Contratista que, por ningún motivo se efectúe la descomposición en otra 
forma que la que en dicho cuadro figura. 
 
Toda unidad compuesta o mixta no especificada en el cuadro de precios, se valorará 
haciendo la descomposición de la misma y aplicando los precios unitarios de dicho 
cuadro a cada una de las partes que la integra, quedando en esta suma, así obtenida, 
comprendidos todos los medios auxiliares. 
 
En general se dará al Contratista un plazo de tiempo que determinará la Dirección 
de la Obra, dentro de los limites de 20 y 60 días para poner el material en curso 
de instalaciones de ser aceptado como obra terminada, teniendo en cuenta que 
las no finalizadas se liquidarán a los precios elementales que figuren en el 
presupuesto, así como los recibos de los materiales a pie de obra que reúnan las debidas 
condiciones se seguirá por las disposiciones vigentes. 
 
Artículo 58. Equivocaciones en el presupuesto 
 
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre 
posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte, que si la obra 
ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades que las 
previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. 
 
Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del 
presupuesto. 
 
Artículo 59. Formas de abono de las obras 
 
El abono de los trabajos efectuados se efectuará por uno de los procedimientos 
siguientes, convenido por el Ingeniero y el Contratista antes de dar comienzo los 
trabajos: 
 

1. Tipo fijo o a tanto alzado total. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 

antemano, pudiendo variar el número de unidades ejecutadas. 
3. Tanto variable por unidad de obra según las condiciones en que se realice y los 

materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del 
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Ingeniero. 
4. Por lista de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente 

pliego determina. 
5. Por horas de  trabajo  ejecutado  en las condiciones determinadas en el Contrato. 

 
Artículo 60. Abono de unidades de obra ejecutadas 
 
El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que 
haya ejecutado con arreglo y sujeción a los documentos del Proyecto, a las condiciones 
de la contrata y a las órdenes e instrucciones que por escrito entregue el Ingeniero. 
 
Artículo 61. Abono de trabajos presupuestados con partidas alzadas 
 
Si existen precios contratados para unidades de obras iguales a las presupuestadas 
mediante partida alzada se abonará previa medición y aplicación del precio 
establecido. 
 
Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerá, precios 
contradictorios para las unidades con partidas alzadas, deducidos de los similares 
contratados. 
 
Si no existen precios contratados, para unidades de obra iguales o similares, la partida 
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el presupuesto 
de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse en cuyo caso, 
el Ingeniero director de la obra indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que debe seguirse para llevar dicha cuenta. 
 
Artículo 62. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos para su abono se procederá así: 
 

- Si los trabajos se realizan y están especificados en el Proyecto, y sin causa justificada 
no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Ingeniero exigiera 
su realización durante el plazo de garantía, serán valoradas a los precios que figuren 
en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los pliegos 
particulares o en su defecto en los generales, en el caso de que dichos fueran inferiores 
a los que rijan en la época de su realización en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

- Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso de las obras, por haber sido utilizadas durante dicho plazo 
por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, nada se abonará por 
ellos al Contratista. 
 
Artículo 63. Abono de obras incompletas 
 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 
los precios del presupuesto sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad 
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de obra en forma distinta, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por 
insuficiencia u omisión del costo de cualquier elemento que constituye el precio. 
 
Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando 
esté acopiado en obra la totalidad del material, incluidos accesorios, o realizados en su 
totalidad las labores u operaciones que determina la definición de la partida, ya que 
el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución 
terminadas, perdiendo el Adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas 
incompletas. 
 
Artículo 64. Liquidaciones parciales 
 
Las liquidaciones se harán por certificaciones mensuales y se hallarán multiplicando 
las unidades resultantes de las m ediciones por el precio asignado de cada unidad en 
el presupuesto. Se añadirá el % correspondiente al sistema de Contrato, desquitando 
las rebajas que se obtuvieran en subasta. 
 
Artículo 65. Carácter provisional de las liquidaciones parciales 
 
Las liquidaciones  parciales tienen carácter de documentos provisionales  a buena 
cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
 
La Propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las 
liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido  
los  compromisos  referentes  al  pago  de  jornales  y  materiales invertidos  en  la  
obra,  a  cuyo  efecto  deberá  presentar  el  Contratista  los comprobantes que se 
exijan. 
 
Artículo 66. Liquidación final 
 
La liquidación general se llevará a cabo una vez terminadas las obras y en ella se hará 
constar las mediciones y valoraciones de todas las unidades de obra realizadas, las que 
constituyen modificaciones del proyecto, y los documentos y aumentos que se 
aplicaron en las liquidaciones parciales, siempre y cuando hayan sido previamente 
aprobadas por la Dirección técnica con sus precios. 
 
De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por 
aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Propiedad con el 
visto bueno del Ingeniero Director. 
 
 
Artículo 67. Liquidación en caso de rescisión 
 
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se 
redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra 



Pliego de condiciones 27 

 

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA EN LA CENTRAL DE CICLO 

COMBINADO ARCOS DE LA FRONTERA (IBERDROLA) 

 

realizadas hasta la fecha de la rescisión. 
 
Artículo 68. Pagos 
 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, 
y sus importes corresponderán precisamente al de las certificaciones de obras 
expedidas por el ingeniero, en virtud de las cuales se verificarán aquellos. 
 
Artículo 69. Suspensión o retrasos en el ritmo de los trabajos por retraso en los pagos 
 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos 
o ejecutarlos a menor ritmo que el que le corresponda, con arreglo al plazo en que 
deben terminarse. 
 
Artículo 70. Demora de los pagos 
 
Si el Propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente 
al que corresponda el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de 
percibir el abono de un 4,5% anual en concepto de tiempo del retraso y sobre el 
importe de la mencionada certificación. 
 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo, tendrá derecho 
el Contratista a la rescisión del Contrato, procediéndose a la ejecución de la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que 
estos reúnan las condiciones preestablecidas y que la cantidad no exceda de la 
necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
 
Se rechazará toda solicitud de rescisión del Contrato fundada en dicha demora de pagos, 
cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha  invertido  en  
obra  en  los  materiales  acopiados  admisibles  la  parte  de presupuesto 
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el Contrato. 
 
Artículo 71. Indemnización de daños causados por fuerza mayor 
 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas 
ocasionadas en la obra sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este 
articulo, se considerarán como tales casos los que siguen: 
 

- Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
- Los producidos por terremotos o los maremotos. 
- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los ríos, superiores 

a los que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que 
por el Contratista se tomarán las medidas posibles dentro de sus medios para evitar los 
daños. 

- Los que provengan de movimientos del terreno e que estén construidas las obras. 
 
La indemnización se referirá al abono de las unidades de obra ya ejecutadas con 
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materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares. 
 
 

2.3 CONDICIONES GENERALES LEGALES 
 
2.3.1 Arbitrio y jurisdicción 

 
Artículo 72. Formalización del Contrato 
 
Los Contratos se formalizarán mediante documentos privados, que podrán elevarse 
a escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las 
disposiciones vigentes. Este documento contendrá una cláusula en las que se expresa 
terminantemente que el Contratista se obliga al cumplimiento exacto del Contrato, 
conforme a lo previsto en el Pliego General de Condiciones. 
 
El Contratista antes de firmar la escritura habrá firmado también su conformidad 
al pie del Pliego de Condiciones Particulares que ha de regir la obra, en los planos, 
cuadros de precios y presupuesto general. 
 
Serán de cuenta del Adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 
documento en que se consigne la contrata. 
 
Artículo 73. Arbitraje obligatorio 
 
Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje de 
amigables componedores, designados uno de ellos por el Propietario, otro por la 
contrata y tres Ingenieros por el C.O. correspondiente, uno de los cuales será 
forzosamente el Director de Obra. 
 
Artículo 74. Jurisdicción competente 
 
En caso de no haberse llegado a un acuerdo por el anterior procedimiento, ambas 
partes son obligadas a someterse a la discusión de todas las cuestiones que pueden 
surgir como derivadas de su Contrato, a las autoridades y tribunales administrativos, 
con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su 
domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese enclavada la obra. 
 
2.3.1. Responsabilidades legales del contratista 
 
Artículo 75. Medidas preparatorias 
 
Antes de comenzar las obras el Contratista tiene la obligación de verificar los 
documentos y de volver a tomar sobre el terreno todas las medidas y datos que le sean 
necesarios. Caso de no haber indicado al Director de obra en tiempo útil, los errores 
que pudieran contener dichos documentos, el Contratista acepta todas las 
responsabilidades. 
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Artículo 76. Responsabilidad en la ejecución de las obras 
 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto. Como 
consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal 
ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que la Dirección Facultativa haya 
examinado o reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan sido 
abonadas las liquidaciones parciales. 
 
Artículo 77. Legislación Social 
 
Habrá de tenerse en cuenta por parte del Contratista la Reglamentación de Trabajo, 
así como las demás disposiciones que regulan las relaciones entre patronos y obreros, 
contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio Familiar y de Vejez, los Accidentes de 
Trabajo, Seguridad e Higiene en el Trabajo y demás con carácter social urgentes durante 
la ejecución de las obras. 
 
El Contratista ha de cumplir lo reglamentado sobre seguridad e higiene en el trabajo, 
así como la legislación actual en el momento de ejecución de las obras en relación sobre 
protección a la industria nacional y fomento del consumo de artículos nacionales. 
 
Artículo 78. Medidas de seguridad 
 
En caso de accidentes ocurridos a los operarios con motivo de ejercicios en los trabajos 
para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos 
vigentes en la legislación, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento 
y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad, por responsabilidad 
en cualquier aspecto. 
 
De los accidentes y perjuicios de todo género que por cumplir el Contratista lo legislado 
sobre la materia, pudiera recaer o sobrevenir, será este el único responsable, o 
sus representantes en la obra, ya se considera que los precios contratados están 
incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente, dichas 
disposiciones legales, será preceptivo que el tablón de anuncios de la obra presente 
artículos del Pliego de Condiciones Generales de índole general, sometido previamente 
a la firma de la Dirección Facultativa. 
 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes perpetúen para evitar en lo posible accidentes a los obreros 
y a los andantes no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la 
obra. 
 
Se exigirán con especial atención la observación de lo regulado por la ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.G.S.H.T.). 
 
Artículo 79. Vallado y policía de obra 
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Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del  solar, cuidando de la 
conservación de sus líneas de lindeo, y vigilando que, por los poseedores de las fincas 
contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o 
modifiquen la propiedad. 
 
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento 
del Ingeniero Director. 
 
Artículo 80. Permisos y Licencias 
 
El adjudicatario estará obligado a tener todos los permisos y licencias, para la ejecución 
de las obras y posterior puesta en servicio y deberá abonar todas las cargas, tasas e 
impuestos derivados de la obtención de dichos permisos. 
 
Artículo 81. Daños a terceros 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido 
sobreviniese en la edificación donde se efectúan las obras. 
 
Como en las contiguas, será, por tanto, de sus cuentas el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponde y cuando ello hubiera lugar, de todos los daños y 
perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 
 
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 
materia, debiendo exhibir cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal 
cumplimiento. 
 
Artículo 82. Seguro de la obra 
 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada dur ante el tiempo que 
dure su ejecución hasta la recepción definitiva, la cuantía del seguro coincidirá en 
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 
 
El importe abonado por la sociedad aseguradora se ingresará en cuenta a nombre 
del Propietario, para que con cargo a él, se abone la obra que se construye y a 
medida que esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista 
se efectuará por certificaciones como el resto de los trabajos. 
En las obras de reparación o reforma, se fijará la porción de la obra que debe ser 
asegurada y su cuantía, y si nada se previene, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda la parte de la obra afectada por la obra. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza de seguros, las pondrá 
el Contratista antes de contratadas, en conocimiento del Propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
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Artículo 83. Suplementos 
 
El Contratista no puede hacer ningún trabajo que ocasione suplementos de gastos 
sin autorización escrita del Propietario de la instalación y con el visto bueno del 
Director de obra. 
 
Artículo 84. Conservación y otros 
 
El Contratista ejecutor de las obras tendrá que conservar a su cargo todos los 
elementos de las obras civiles y eléctricas desde el comienzo de las obras hasta la 
recepción definitiva de las mismas. A este respecto, los gastos derivados de la 
conservación, tales como revisiones periódicas de las instalaciones, vigilancia, 
reposición de posibles desperfectos causados por terceros, limpieza de aparatos, etc. 
correrán a cargo del Contratista, no pudiendo éste alegar que la instalación esté o no 
en servicio. 
 
La sustitución o reparación será decidida por la Dirección de obra, que juzgará a la vista 
del incidente si el elemento puede ser reparado o totalmente sustituido por uno nuevo 
teniendo que aceptar totalmente dicha decisión. 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar aquellos detalles imprevistos por su 
minuciosidad o que se hayan omitido si el Director de la obra lo juzga necesario. 
 
Artículo 85. Hallazgos 
 
El Propietario se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte, o sustancias 
minerales utilizables, que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
practicadas en su terreno o edificaciones. El Contratista deberá emplear para extraerlo 
todas las precauciones que se le indiquen por la Dirección. 
 
El Propietario abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos 
trabajos ocasionen. Serán así mismo, de la exclusiva pertenencia del Propietario los 
materiales y corrientes de agua que, como consecuencia de la ejecución de las obras, 
aparecieran en los solares o terrenos donde se realicen las obras, pero el Contratista, 
en el caso de tratarse de aguas y si las utilizara, serán de cargo del Contratista las obras 
que sean convenientes ejecutar para recogerlas para su utilización. 
 
La utilización para el aprovechamiento de gravas y arenas y toda clase de materiales 
procedentes de los terrenos donde los trabajos se ejecuten, así como las condiciones 
técnicas y económicas en que estos aprovechamientos han de concederse y ejecutarse 
se señalarán para cada caso concreto por la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 86. Anuncios y carteles 
 
Sin previa autorización de la Propiedad no podrán ponerse, ni en sus vallas, más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y la policía local. 
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Artículo 87. Copia de documentos 
 
El  Contratista  tiene  derecho  a  sacar  copias  a  su  costa  de  los  planos, presupuesto, 
y pliego de condiciones y demás documentos del proyecto. 
 
2.3.2. Subcontratas 
 
Artículo 88. Subcontratas 
 
El Contratista puede subcontratar una parte o la totalidad de la obra a otra u otras 
empresas, administradores, constructores, instaladores, etc. no eximiéndose por ello 
de su responsabilidad con la Propiedad. 
 
El Contratista será el único responsable de la totalidad de la obra tanto desde el punto 
de vista legal como económico, reconociéndose como el único interlocutor válido para 
la Dirección Técnica. 
 
2.3.3. Pago de arbitrios 
 
Artículo 89. Pagos de arbitrios 
 
El pago de impuestos y arbitrios en general municipales o de otro régimen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse el tiempo de ejecución de las obras y 
por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 
Contratista siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo 
contrario. No obstante, al Contratista le deberá ser reintegrado el importe de todos 
aquellos conceptos que la Dirección Facultativa considere justo hacerlo. 
 
 
2.3.4. Causas de rescisión del contrato 
 
Artículo 90. Causas de rescisión del contrato 
 
Se consideran causas suficientes de rescisión de Contrato las que a continuación 
se señalan: 
 

1. La muerte o incapacidad del Contratista. 
2. La quiebra del Contratista. 

 
En los casos anteriores, si los herederos o síndico se ofrecieran a llevar a cabo las obras 
bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o 
rechazar el ofrecimiento, sin que este último caso tenga derecho a indemnización 
alguna. 
Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 
 

- La modificación del Proyecto en forma tal, que representan alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio de la Dirección Facultativa y en cualquier caso, 
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siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas 
modificaciones, representen más o menos un 25% como mínimo del importe de 
aquel. 

- La modificación de las unidades de obra siempre que estas modificaciones epresenten 
variaciones, más o menos del 40% como mínimo de alguna de las unidades que figuren 
en las modificaciones del Proyecto, o más de un 50% de unidades del Proyecto 
modificadas. 

- La suspensión de la obra comenzada y en todo caso siempre que por causas ajenas a la 
contrata no se dé comienzo de la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a 
partir de la adjudicación; en este caso la devolución de la fianza será automática. 

- La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de un año. 

- El no dar comienzo de la contrata a los trabajos dentro de los plazos señalados en las 
condiciones particulares del Proyecto. 

- Incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, 
con perjuicio de los intereses de las obras. La mala fe de la ejecución de los trabajos. 

- El abonado de la obra sin causa justificada. 
- La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a esta. 

 
 
 
Quedará rescindido el contrato por incumplimiento del Contratista de las condiciones 
estipuladas en este pliego perdiendo en este caso la fianza, y quedando sin derecho 
a reclamación alguna. 

 
3. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
En este Capítulo se detallan las características técnicas de los materiales, 
maquinarias y equipos a emplear, y los medios de ejecución de las obras, además 
se redactarán las normas de seguridad en el desarrollo de los trabajos y los métodos de 
medición y valoración a seguir; para cada uno de  los capítulos que conforman la 
ejecución al completo del Proyecto. 
 
Generalidades: 
 

- Medición y valoración de las Unidades de Obra 
 
El pago de obras realizadas se hará sobre certificaciones parciales que se practicarán 
mensualmente. Dichas certificaciones contendrán solamente las unidades de obra 
totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La 
relación valorada que figure en las certificaciones, se hará con arreglo a los precios 
establecidos y con la cubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación. 
 
La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminados por ambas partes 
en un plazo máximo de 15 días. 
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El Director de obra expedirá las certificaciones de las obras ejecutadas, que tendrán 
carácter provisional a buena cuenta, verificables por la liquidación definitiva o por 
cualquiera de las certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación 
ni recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas certificaciones. 
 
Serán de abono al Contratista, las obras de tierra, de fábrica y accesorios, ejecutadas 
con arreglo a condiciones y con sujeción a los planos del Proyecto, o a las mediciones 
introducidas por el Director de la Obra, en el replanteo de las mismas, que costará en 
el plano de detalle y órdenes escritas, se abonará por el volumen o peso de acuerdo 
con lo que se especifique en los correspondientes precios unitarios que figuren en el 
cuadro de precios. 
 
 

- Condiciones Generales de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
De acuerdo con lo prescrito en el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
en vigor, las obras objeto del Proyecto satisfará todas las medidas de seguridad e 
higiene en beneficio del personal de la misma, haya de realizar su trabajo. 

 

3.1 COMIENZO DE LAS OBRAS 

 
3.1.1 Replanteo 

 
El Director Obra auxiliado por el personal técnico y equipo de trabajo, de la empresa 
adjudicataria encargada de la ejecución, efectuará sobre el terreno el replanteo general 
de las obras que comprenden el Proyecto, así como los replanteos parciales que 
sean necesarios durante la ejecución de las mismas, dejando constancia material 
mediante señales, hitos y referencias colocadas en puntos fijos del terreno que tengan 
garantía de permanencia para que durante la ejecución de las obras puedan fijarse 
con relación a ellas, la situación en planta o en altura de cualquier elemento o parte 
de las mismas obras. 
 
El Contratista facilitará a sus expensas cuantos medios materiales y auxiliares se 
necesiten para llevar a cabo los replanteos generales y parciales. Con los resultados 
obtenidos, se levantará acta, acompañada de planos, mediciones y valoraciones, 
firmadas por el Director Obra y el Contratista o representante en quien delegue, en la 
que se hará constar las modificaciones introducidas, caso de que se produzcan, 
presupuestos resultantes y cuantas incidencias sean de interés para un mejor 
realización de las obras. 
 
El Contratista, desde el momento que firma el acta de replanteo, se hace 
responsable de la conservación y reposición de todos los datos que motiven las 
operaciones reseñadas en este artículo, incluidos materiales, colaboración etc. Si 
durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones 
o dimensiones de una parte cualquiera de las obras, el Contratista procederá a su 
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rectificación a su costa. La verificación de los replanteos, alineaciones o dimensiones 
por la Dirección de obra, no eximirá al Contratista de sus responsabilidades en cuanto 
a sus exactitudes. 
 
 
 
3.1.2 Limpieza del terreno 

 
Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas precauciones 
de seguridad a fin de evitar daños en las construcciones existentes, propiedades 
colindantes, vías y servicios públicos y accidentes cualquier tipo. 
 
Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego serán quemados, de 
acuerdo con las normas que sobre el particular existan en la localidad. 
Los materiales no combustibles podrán ser utilizados por el Contratista en la forma 
que considere más conveniente, previa autorización del Director de Obra. 
 

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
3.2.1 Excavaciones 

 
Las excavaciones a realizar son: 
 

- Desmontaje de la unidad actual. 
- Las necesarias para realizar las arquetas de puesta a tierra, así como las requeridas 

para el montaje de los centros prefabricados. 
- Excavaciones para cimientos de la unidad. 
- Excavaciones para las losas de apoyo de las unidades. 

 
Si del reconocimiento del terreno, practicado al efectuar las excavaciones, resultase 
necesidad o conveniencia de variar el sistema de cimentación previsto para las obras 
de fábrica, se reformará el Proyecto, suspendido mientras tanto los trabajos que 
fueran necesarios. El Contratista percibirá en este caso el coste de los trabajos 
realizados, pero no tendrá derecha a ninguna otra indemnización por la variación del 
Proyecto. 
 
- Excavaciones en zanjas para tuberías: 
Las zanjas deberán llevar su fondo nivelado cuidadosamente para que el tubo apoye 
en toda su longitud. El Director de Obra indicará en cada caso, una vez abierta la zanja, 
la profundidad a la que se colocará la tubería. 
 
Con arreglo a planos o en su caso a las indicaciones recibidas del Director de Obra 
como consecuencia del replanteo general, el Contratista realizará las excavaciones 
necesarias para la ejecución de las obras objeto del proyecto. En tales excavaciones se 
incluirán los siguientes puntos: 
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- Despeje del terreno. 
- Extracción. 
- Transporte de los productos removidos a acopio, lugar de empleo o vertedero. 
- Acondicionamiento de terrenos si fuese necesario y cuantas operaciones fuesen 

necesarias para terminar lo obra. 
- Relleno. 

 
Toda excavación no realizada por el Adjudicatario según planos o con el visto bueno 
del Director de Obra, no serán abonados. 
 
El acopio del material extraído se realizará en lugar adecuado, de modo que no se 
perjudique el tráfico, ni perturbe desagües y drenajes. Estos trabajos se consideran 
intrínsecos a la obra y por tanto incluidas en las unidades correspondientes, por lo 
que no procede abono alguno complementario por tales conceptos. La terminación 
y la explanación de las superficies se realizarán de modo que no se puedan formar 
depósitos de agua. 
 
Medición y valoración de las excavaciones 
 
Las excavaciones necesarias para la ejecución de las obras, se abonarán por su 
volumen referido al terreno antes de excavarlo, al precio respectivo por m3 que figura 
en el cuadro de precios. 
 
Los volúmenes se deducirán de las líneas teóricas de los planos y órdenes escritas 
del Director, a partir de los perfiles reales del terreno. Los precios comprenden 
todos los medios auxiliares y operaciones necesarias para hacer las excavaciones, así 
como el rasanteo de las zanjas y la arena o material preciso para aquello. 
 
También incluye la retirada de los productos de las excavaciones a sitios donde no 
afecten a las obras. 
 
No serán abonados los trabajos y materiales que hayan de emplearse para evitar 
posibles desprendimientos, ni los excesos de excavaciones que por conveniencia 
u otras causas ajenas a la dirección de las obras ejecute el Contratista, así como 
las entibaciones que sean precisas ejecutar para seguridad del personal y evitar 
accidentes. 
 
No serán abonados los desprendimientos, salvo en aquellos casos en que se pueda 
comprobar que ha sido debido a fuerza mayor. Nunca lo serán los debidos a 
negligencias del Contratista o por no haber cumplido las órdenes de la dirección de la 
obra. 
 
Tampoco serán de abono la reparación de todas las averías y desperfectos que en 
cualquier excavación puedan producirse por consecuencia de lluvias, tránsitos no 
autorizados y otras causas que no sean de fuerza mayor. 
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3.2.2 Drenaje 

 
En el lecho de las excavaciones realizadas se depositará una capa de áridos, de modo 
que se obtenga un eficaz drenaje. El espesor de dicha capa será la especificada en los 
planos. El tamaño de granos de los áridos, no será superior a 76 m, cedazo 80 UNE, y 
al cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el 5%. Si no pudiera 
encontrar un material que cumpla estos requisitos podrá recurrirse a un drenaje 
formado por varias capas. Una vez abierta la zanja de drenaje, si el fondo fuese 
impermeable (arcilla, etc.), la capa superior a los cables o tubos también será 
impermeable. En caso de que el lecho fuese de material permeable, el relleno será 
en su totalidad de material permeable. 
 
3.2.3 Rellenos 

 
Podrán emplearse para rellenos todos los productos de dentro y fuera de la obra, 
siempre que reúnan las condiciones indispensables para una buena consolidación, 
compactación y asiento uniforme. 
 

3.3 Obra de madera 

 
Las dimensiones de las piezas necesarias para la construcción de obras provistas o 
auxiliares, así como su disposición o fijación técnica de las obras de carpintería, serán 
ejecutadas con la mayor perfección, presentando los embalajes bien ajustados y las 
molduras terminadas, debiendo quedar repasadas con papel de lija o llevadas al lugar 
de empleo sin imprimir. 
 
3.4 ALBAÑILERÍA 
 
3.4.1 Fábrica de ladrillos 

Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, 
aunque bien escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar el deslavamiento de 
los morteros. 
 
Deberá demolerse toda la fábrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese 
sido deficientemente, a juicio del Técnico encargado. 
 
El asiento del ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder 
en un mismo plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas. Los ladrillos se 
colocarán según el aparejo que determine el Director de Obra, siempre a restregón 
y sin moverlos después de efectuada la operación. 
 
Los tendeles no deberán exceder, en ningún punto de 15 mm y las juntas no serán 
superiores a 9mm en parte alguna. Para colocar los ladrillos, una vez limpias y 
humedecidas las superficies sobre las que han de descansar, se echará el mortero 
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en cantidad suficiente para que comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y 
apretando además contra los inmediatos, queden los espesores de junta señalados y 
el mortero refluya por todas partes. 
 
Las juntas en los parámetros que hayan de enlucirse o revocarse, quedarán sin rellenar 
a tope para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completará el relleno y 
producirá la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo. 
 
Al reanudarse el trabajo se  regará abundantemente la fábrica  antigua, se barrerá 
y se sustituirá, empleando mortero nuevo, todo ladrillo deteriorado. 
 
3.5 PINTURA 
 
3.5.1 Ejecución de los trabajos de pintura 

 
Para pintura a la cal sobre ladrillo a cemento se procederán a una limpieza general 
de soporte mediante cepillos o elementos adecuados. Se aplicarán a continuación 
una mano de fondo con pintura a la cal diluida, aplicada con brocha de encalar, 
rodillos o procedimientos neumáticos, hasta la impregnación de los poros de la 
superficie de soporte. Pasado el tiempo de secado se procederá a la aplicación de 
dos manos de acabado. 
 
En pinturas sobre madera se realizará una limpieza general de la superficie del soporte. 
Se hará un sellado de los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose de 
que haya penetrado en las oquedades de los mismos. A continuación se dará la 
mano de imprimación para madera a brocha o pistola, impregnando la superficie del 
soporte. 
 
Para pintar el esmalte sobre hierro o acero se realizará un rascado de óxidos mediante 
cepillo metálico seguido de una limpieza manual esmerada de la superficie. 
 
Se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva al aceite, grasa o sintética, dada a 
brocha o pistola, con rendimiento no menor de especificado por el fabricante. Se 
aplicará dos manos de acabado o brocha o rodillo de esmalte graso. 
 
Para pintar al esmalte sobre galvanizado o metales no férreos se realizará una limpieza 
general de la superficie seguida de un desengrasado a fondo con productos 
adecuados. A continuación se aplicará una mano de imprimación a brocha o pistola 
con rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Pasado un tiempo de 
permanencia al aire no menor del especificado, se aplicarán dos manos de acabado 
de esmalte graso, a brocha o rodillo con un rendimiento y un tiempo de secado 
entre ambas no menores de lo especificado. 
 
Toda la carpintería de madera se tratará superficialmente con un barnizado sintético 
de acabado satinado en interiores y exteriores. 
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Toda la superficie a barnizar reunirá las siguientes condiciones previas: 
 

- El contenido de humedad en el momento de su aplicación estará comprendido entre el 
14 y el 20% para exteriores y entre el 8 y el 14% para interiores. 

- La madera no estará afectada de hongos o insectos, saneándose previamente con 
productos fungicidas o insecticidas. 

- Se habrán eliminado los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas de madera 
de iguales características. 

- Los  nudos  sanos  que  presenten  exudados  resinosos  se  sangrarán mediante 
lamparillas rascándose la resina que aflore con rasqueta. 
 
Previamente al barnizado se procederá a una lim pieza general del soporte y un lijado 
fino del mismo. A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido y 
mezclado con productos fungicidas. Esta imprimación se dará  a brocha o a pistola de 
manera que queden impregnados la totalidad de los poros. 
 
Pasado el tiempo de secado de esta primera mano se realizará un posterior lijado 
aplicándose a continuación dos manos de barniz sintético a brocha, debiendo 
haber secado la primera antes de dar la segunda. El rendimiento será el indicado por el 
fabricante del barniz para los diferentes tipos de madera. 
 
Antes de la aplicación de la pintura estarán recibidos y montados todos los 
elementos que deben ir en el paramento como cercos de puertas, ventanas, 
canalizaciones, instalaciones, bajantes; se comprobará que la temperatura ambiente no 
sea mayor de 28ºC ni menor de 6ºC, el soleamiento no incidirá directamente sobre 
el plano de aplicación; se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos 
a revestir no haya manipulación o trabajo con elementos que desprenden polvo o 
dejen partículas en suspensión; la superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 
Antes de pintar superficies de yeso, cemento, albañilería o derivados, la superficie del 
soporte  no tendrá una humedad mayor de 6%,  habiéndose secado por aireación 
natura. Se eliminarán las eflorescencias salidas y la alcalinidad mediante un 
tratamiento químico a base de una disolución de agua caliente de sulfato de zinc o sales 
de fluorsilicato en una concentración entre 5 y 10%; las manchas superficiales 
producidas por moho, además de rascado o eliminación con estropajo, se desinfectarán 
lavando con disolventes fungicidas; las manchas originadas por humedades internas 
que lleven sales de hierro, se aislarán mediante una mano de clorocaucho diluido o 
productos adecuados. 
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El contenido de humedad de la madera en el momento de aplicación de la pintura 
será del 14% al 20% al exterior; 8-14% al interior; la madera no estará afectada de 
ataque de hongos o insectos, saneándose previamente con productos fungicidas o 
insecticidas; los nudos sanos que presenten exudado de resina se sangrarán mediante 
lamparilla o soplete, rascando la resina que aflore con rasqueta. 
 
Antes de pintar superficies metálicas, se realizará un a limpieza general de 
suciedades accidentales y óxidos y un desengrasado de la superficie. 
 
Se suspenderá la aplicación cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6ºC o 
superior a 28ºC a la sombra; en tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el 
paramento no está protegido; al finalizar la jornada se taparán y protegerán 
perfectamente los envases y se limpiarán y repasarán los útiles de trabajo. 
 
Después de la aplicación se evitará en las zonas próximas a los paramentos revestidos 
la manipulación y trabajos con elementos que desprendan polvo o dejen partículas 
en suspensión. Se dejará transcurrir el tiempo de secado indicado por el fabricante, 
no utilizándose procedimientos artificiales de secado. 
 
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad fijadas, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes 
relativas a la fabricación y control industrial. 
 
Cuando el material llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas disposiciones, condiciones y normas, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
 
Serán condiciones de no-aceptación humedades o manchas de moho u óxido o 
eflorescencias salinas, falta de sellado en nudos o de mano de imprimación o 
plastecido de vetas y golpes, no se ha realizado el rascado de óxidos y limpieza de la 
superficie, falta de imprimación, falta de protección de elementos próximos, tiempo 
válido de mezcla especificado por el fabricante sobrepasado, falta de mano fondo, 
aspecto y color distinto al especificado, descolgamientos, desconchados, 
cuarteamiento, gotas y falta de uniformidad. 
 

La unidad de medición será el m2 de superficie pintada, descontando los 
elementos recibidos que superen en conjunto el 15% de la superficie pintada; el m para 
el pintado de elementos lineales. 
 
 
Medición y valoración de las pinturas: 
 
Las armaduras metálicas, ventanas, y superficies con huecos, pintadas a dos caras, se 
cobrarán por m2, contándose vez y medida la superficie de una cara, descontándose 
todos los huecos que puedan existir. 
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3.5.2 Items que necesitan ser pintados 

- Todas las estructuras metálicas. 
- Todos los tanques de acero, recipientes y tuberías no aisladas. 
- Maquinarias y equipos pintados en taller que requieran un acabado. 

 
 
3.5.3 Items que no necesitan ser pintados 

 
- Cimentaciones de hormigón. 
- Materiales aleados o no férricos 
- Aislamientos térmicos. 
- Superficies que deben ser aisladas. 
- Partes mecanizadas de equipos. 
- Mampostería. 

 
3.6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO 

 
3.6.1 Características técnicas de las instalaciones eléctricas y de alumbrado. 

Instalaciones interiores o receptoras 

 
Las instalaciones interiores o receptoras son las que, alimentadas por una red de 
distribución o fuente de energía propia, tienen por finalidad la utilización de la energía 
eléctrica. 
 
Condiciones Generales 

 
En toda instalación interior o receptora que se proyecte y realice, se alcanzará el 
máximo equilibrio en las cargas que soportan los distintos conductores que forman 
parte de la misma, y ésta se subdividirá de forma que las perturbaciones 
originadas por las averías que puedan producirse en algún punto de ella, afecten 
a un número mínimo de partes de la instalación. Esta subdivisión debe permitir 
también la localización de las averías y facilitar el control del aislamiento de la 
instalación. Instalación de conductores: 
 
Los conductores de las instalaciones para baja tensión deben ser utilizados en la forma 
y para la finalidad que fueron fabricados. 
 
Sistema de protección: 
 
Dicho sistema para las instalaciones de baja tensión impedirá los efectos de las 
sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe preveer en las 
mismas y resguardarán conductores y aparatos de las acciones de las acciones y 
efectos de los agentes externos. Así mismo y a efectos de seguridad general, se 
determinarán las condiciones que deben cumplir dichas instalaciones para evitar el 
contacto directo y anular los efectos de los indirectos. 
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Puesta a tierra: 
Las condiciones a cumplir en la instalación así como los sistemas de puesta tierra de 
los receptores y de cualquier parte de la instalación que utilice la energía eléctrica, 
se regirán por el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
Condiciones Particulares 

 
Las condiciones y garantías que deben reunir las instalaciones proyectadas serán las 
siguientes: 
 

- Seguridad de personas y aparatos. 
- Fiabilidad en su funcionamiento. 
- Normalización en los materiales y aparatos empleados. 

 
Redes subterráneas distribuidoras de energía eléctrica 

 
Condiciones generales 
 
Los materiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE que les 
correspondan y que sean señaladas como de obligado cumplimiento en las 
Instrucciones MI-BT 044. 
 
Conductores 
 
Serán de cobre, aislados adecuadamente. Estarán además debidamente protegidos 
contra la corrosión y tendrán suficiente resistencia mecánica para soportar las 
tracciones a que se puedan estar sometidos. 
 
La tensión nominal de los conductores no será inferior a 1000 V. 
 
Ejecución de las instalaciones 
 

a) Empalmes: 
 
Garantizarán una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento, así como 
su envolvente metálica cuando exista. Así mismo quedará garantizada su estanqueidad 
y resistencia a la corrosión. 
 

b) Instalación de los conductores: 
 
Se instalarán dentro de un tubo de P.V.C. que irá en el fondo de una zanja 
conveniente preparada, rodeado de arena o tierra cribada y de forma que no pueda 
perjudicarle la presión o asientos del terreno. A 20cm. Por encima de los conductores 
se colocará una cobertura de aviso y protección, construida de hormigón. 
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La profundidad mínima de la instalación de 0,8 m, si el Ingeniero Director lo autoriza 
esta distancia podrá reducirse, manteniendo la debida protección de los conductores. 
 
 
 
 
 
Protección 

 
En derivaciones de pequeña longitud (por ejemplo, acometidas como en el caso 
que nos ocupa), para facilitar su instalación y revisión se admite que la protección 
está confiada a los fusibles o interruptores automáticos instalados en el extremo de 
la derivación. 
 
El conductor neutro deberá mantenerse aislado de la envolvente metálica del cable. 
Su puesta a tierra podrá realizarse en cajas de seccionamiento o de empalmes, 
separándolas de las tomas de tierra que puedan presentar las citadas cajas o 
envolvente metálicas del cable. 
 
Continuidad del neutro 
 
La continuidad del neutro quedará asegurada en todo momento. Este no podrá ser 
interrumpido en las redes de distribución salvo que la interrupción sea realizada 
por: 
 
a) Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen sobre el neutro al 
mismo tiempo que en las fases (corte omnipolar simultáneo) o que establezcan la 
conexión del neutro antes que las fases y desconecten éstas antes que el neutro. 
 
b) Uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o seccionadores de 
los conductores de fase debidamente señalizada y que sólo puedan ser maniobradas 
con herramientas adecuadas, no debiendo ser seccionado el neutro sin que lo estén 
previamente las fases, ni conectadas éstas sin haberlo sido previamente el neutro. 
 
Cruzamientos, proximidades y paralelismos 

 
Es precisa la providencia de distancias de seguridad, ya que en la instalación que nos 
ocupa hay instalaciones de agua y saneamientos, por los que serán de aplicación la MI-
BT006. 
 
Instalaciones de locales húmedos 

 
Locales húmedos 
 
Locales o emplazamientos húmedos son aquellos cuyas condiciones ambientales se 
manifiestan momentánea o permanentemente bajo la forma de condensación en el 
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techo y paredes, manchas salinas o moho, aún cuando no aparezcan gotas, ni el techo 
ni paredes estén impregnadas de agua. 
 
 
 
 
 
 
Canalizaciones 
 
Las canalizaciones podrán estar constituidas por: 
 
a) Conductores flexibles aislados a 440 V de tensión nominal como mínimo, 
colocados sobre aisladores. 
 
b) Conductores rígidos aislados a 750 V de tensión nominal como mínimo, bajo tubos 
protectores. 
 
c) Conductores rígidos aislados armados, a 100 V de tensión nominal como 
mínimo fijados directamente sobre las paredes o colocados en el interior de la 
construcción. 
 
Los conductores destinados a la conexión de aparatos receptores podrán ser rígidos 
a 750 V o flexibles a 440 V de tensión nominal como mínimo. 
 
Las canalizaciones serán estancas utilizándose; para terminales, empalmes y 
conexiones de las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de 
protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua. 
 
Conductores desnudos 
 
Solamente en casos excepcionales, y por razones justificadas ante la delegación 
provincial correspondiente al M.I., podrán utilizarse canalizaciones constituidas por 
conductores desnudos sobre aisladores. En este caso la distancia más próxima de los 
conductores a la pared será como mínimo de 10 cm. 
 
Conductores aislados 
 
Los conductores aislados colocados sobre aisladores se dispondrán a una distancia 
mínima de 5 cm. A las paredes, y la separación entre conductores será de 3 cm como 
mínimo. 
 
El material utilizado para la sujeción de los conductores aislados fijados directamente 
sobre las paredes será hidrófugo, preferentemente aislante y estará protegido 
contra la corrosión. 
 
Instalaciones en locales mojados 
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Locales o emplazamientos mojados son aquellos en que los suelos, techo o paredes 
estén o puedan estar impregnadas de humedad y donde se vean aparecer, aunque 
sólo sea temporalmente lodo o gotas gruesas de agua, debido a la condensación 
o bien estar cubiertos con vaho durante largos periodos. En estos locales además 
de las condiciones establecidas para locales húmedos se cumplirán las siguientes. 
 
 
Canalizaciones 
 
Las canalizaciones serán estancas utilizándose; para terminales, empalmes y 
conexiones de las mismas, sistemas y dispositivos que presenten el grado de 
protección correspondiente a las proyecciones de agua. 
 
Tubos 
 
Los tubos serán estancos, preferentemente aislantes y en caso de ser metálicos, 
deberán estar protegidos contra la corrosión. Se colocarán en montaje superficial, y 
los tubos metálicos se dispondrán, como mínimo, a 2cm de las paredes. 
 
Montajes diversos 
 
La instalación de herrajes, cajas terminales, empalmes,... deben realizarse siguiendo 
las instrucciones y normas del fabricante. 
 
En caso de uniones de tubos metálicos en cajas terminales a interruptor, los tramos 
serán cortos, de forma que los esfuerzos electrodinámicos que puedan producirse no 
sean ocasión de cortocircuitos entre fases. 
 
Armario de distribución 
 
El armario general de maniobra estará constituido por perfiles laminados de acero 
y será soportado por una fundación a 15cm. Aproximadamente de altura sobre el nivel 
del suelo al preparar la fundación que dejarán los tubos o taladros necesarios 
para el posterior tendido de cables colocado con la mayor inclinación posible para 
conseguir que la entrada de cal a los tubos que de siempre 50 cm, como mínimo por 
debajo de la rasante del suelo. 
 
El armario contendrá todos los instrumentos y aparatos de mando, protección y medida 
especificados en la memoria. 
 
Dispositivos de protección 
 
De acuerdo con lo establecido en la MIE-BT 020 se instalará, en cualquier caso, un 
dispositivo de protección en el origen de cada circuito derivado de otro que penetre en 
el local mojado. 
Aparatos móviles portátiles 
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Se prohíbe su utilización en estos locales excepto en los casos previstos en la instrucción 
MI-BT021. 
 
Receptores de alumbrado 
 
Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas 
contra las proyecciones de agua. La cubierta de los portalámparas será en su totalidad 
de material aislante, hidrófugo, salvo cuando se instale en el interior de cubiertas 
estancas destinadas a los receptores de alumbrado, lo que deberá hacerse siempre 
que estas se coloquen en lugar fácilmente accesible. 

 
3.6.2 Motores 

 

Condiciones Generales de la instalación 

 
Los motores estarán construidos o se instalarán de manera que  la aproximación a sus 
partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. 
 
Conductores de conexión 

 
La sección mínima que deban tener los conductores de conexión que alimentan un solo 
motor, con objeto de evitar en ellos un calentamiento excesivo, deberá estar 
dimensionada para una intensidad no inferior a 1.25 de la intensidad nominal a 
plena carga del motor en cuestión. 
 
Protección contra sobreintensidades 

 
En el caso de los motores con arranque estrella - triángulo como es el caso que nos 
ocupa, la protección asegurará a los circuitos tanto para la estrella como para la de 
triángulo. 
 
Las características de los dispositivos de protección estarán de acuerdo con las de los 
motores a proteger y con las condiciones de servicio previstas para estos, 
debiéndose seguir las indicaciones dadas por el fabricante de los mismos. 
 
Protección contra la falta de tensión 

 
Los motores estarán protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte 
automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como 
consecuencia de un restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, 
oponerse a dicho restablecimiento o perjudicar al motor. 
 
Cuando el motor arranque automáticamente en condiciones preestablecidas no se 
exigirá el dispositivo de protección contra la falta de tensión por el sistema de corte 
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de la alimentación, pero debe quedar excluida la posibilidad de un accidente en caso 
de arranque espontáneo. 
 
Potencia de arranque 

 
Los motores tendrán limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando en el caso 
contrario se puedan producir efectos que perjudiquen a la instalación u ocasionen 
perturbaciones inestables al funcionamiento de otro receptor. 
 
 
3.6.3 Transformador 

 

Condiciones Generales de la instalación 

 
Los transformadores que puedan estar al alcance de personas no especializadas 
estarán construidos o situados de manera que su arrollamiento y elementos bajo 
tensión, si éste es superior a 50 V, sean inaccesibles. 
 
Protección contra sobrecarga 

 
Todo transformador estará protegido contra sobrecargas por un dispositivo de corte 
de sobreintensidades u otro sistema equivalente. Este dispositivo estará de acuerdo 
con las características que figuran en la placa del transformador y se situarán antes del 
arrollamiento primario y después del secundario. 
 
 
3.6.4 Puesta a tierra  

 

Objeto 

Su objeto, principalmente, es el delimitar la tensión que con respecto a tierra, puedan 
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material 
utilizado. 
 
Definición 

 
La denominación puesta a tierra comprende la unión metálica directa sin fusible ni 
protección alguna, de sección suficiente entre determinados elementos o partes de 
una instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo, con objeto 
de conseguir que el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima al 
terreno no tengan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, 
permita el paso a tierra de las corrientes de falta o la descarga de origen atmosférico. 
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Partes que comprenden las puestas a tierra 

 
Todo sistema de puesta a tierra constará de las siguientes partes: 
 

- Tomas de tierra. 
- Líneas principales de tierra. 
- Conductores de protección. 
- Derivaciones de las líneas principales de tierra. 
- El conjunto de conductores, así como sus derivaciones y empalmes, que constituyen 

el circuito de puesta a tierra. 

 
Tomas de tierra 
 
Estarán constituidas por los siguientes elementos: 
 

- Electrodo metálico en buen contacto con el terreno, que facilita el paso a éste de las 
corrientes de defecto y las cargas eléctricas que tengan o puedan tener. 

- Líneas de enlace con tierra, que une el electrodo con el punto de puesta a tierra. 
 

- Punto de puesta a tierra, constituido por un dispositivo de conexión que permita 
la unión entre los conductores de las líneas de enlace y principal de tierra con el fin 
de realizar la medida de la resistencia de tierra. Estará situado fuera del suelo. 
 
Líneas principales de tierra 
 
Formadas por conductores que parten del punto de puesta a tierra y a las que se unirán 
las derivaciones de puesta a tierra de las masas, generalmente a través de los 
conductores de protección. 
 
Derivaciones de las líneas principales de tierra 
 
Constituidas por conductores que unen la línea principal de tierra con los 
conductores de protección o directamente con las masas. 
 
Conductores de protección 
 
Estos unirán las masas a la línea principal de tierra. 
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Prohibición de incluir en serie las masas y los elementos metálicos en el circuito de 

tierra 

El circuito de puesta a tierra formará una línea eléctricamente continua, en la que no 
podrá incluirse en serie masas ni elementos metálicos, cualquiera que sean estos. Las 
conexiones de los mismos al circuito de puesta a tierra se efectuarán por 
derivaciones de éste. 
 
Naturaleza, constitución, dimensiones y condiciones de instalación de los elementos 

de puesta a tierra 

 
Naturaleza 
 
Se emplearán electrodos artificiales. Previa autorización del Ingeniero Director se 
podrá utilizar electrodos naturales, siempre que presenten y aseguren un buen 
contacto permanente con el terreno y las resistencias de tierra que se obtengan con 
ellos presente un valor adecuado. 
Constitución de los electrodos artificiales  

Podrán estar constituidos por: 

- Electrodos simples constituidos por barras, cables, pletinas y otros perfiles. 
- Anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos indicados anteriormente 

o combinaciones de ellos. 
 
Serán materiales inalterables a la humedad y a la acción del terreno. Su sección 
no será inferior a ¼ de la sección del conductor que constituye la línea principal de 
tierra. Entre ellos están las picas. 
 
Las picas podrán estar constituidas por: 
 

- Tubos de acero galvanizado de 25 mm de diámetro exterior, como mínimo, y 2 m de 
longitud como mínimo. 

- Cualquier otro electrodo de características similares al anterior, si el Ingeniero Director 
lo autoriza. 
 
Resistencia de tierra 

 
El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier 
circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ello en cada caso. 
 
Este valor de resistencia de tierra será tal que, cualquier masa no pueda dar lugar a 
tensiones de contacto superiores a: 
 

- 24 V en local o emplazamiento conductor. 
- 50 V en los demás casos. 
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Si las condiciones de la instalación son tales que puedan dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida 
eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de 
servicio. 
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Características y condiciones de las líneas de enlace con tierra 

 
Naturaleza y secciones mínimas 
 
Los conductores que constituyen las líneas de enlace con tierra, las líneas de tierra y 
sus derivaciones, serán de cobre u otro material de alto punto de fusión. Su sección 
deberá cumplir lo dispuesto en el MI-BT 039 y en cualquier caso no tendrán una sección 

inferior a 16 mm2 para las líneas principales de tierra y de 35 mm2 para la línea de 
enlace con tierra, si son de cobre, o secciones equivalentes a las anteriores para 
cualquier otro material empleado. 
 
Tendido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y de los 
conductores de protección. 
 
El recorrido de estos conductores será lo más corto posible, sin cambios bruscos de 
Dirección, no estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la 
corrosión y el desgaste mecánico. 
 
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y 
masas a los electrodos. 
 
Presentarán un buen contacto eléctrico, para ello se efectuará con todo cuidado, por 
medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto, de 
forma que la conexión sea efectiva. 
 
Los contactos estarán limpios, sin humedad y de forma que la acción del tiempo 
no destruya, por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 
 
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 
 
Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo 
se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma 
que permita medir la resistencia de la toma de tierra. 
 
 
 
 
Separación de las tomas de tierra de las masas 

 
Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como 
los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de 
masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación. 
Si no se hace el control mediante la medida efectuada entre la toma de tierra de 
las masas de las instalaciones de utilización y la de las masas del centro de 
transformación, se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente 
independientes cuando se cumplen todas y cada una de las condiciones siguientes: 
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a) No existe canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no 
aislada especialmente, canalización de agua, gas...) que una la zona de tierras del centro 
de transformación con la zona donde se encuentran los aparatos de utilización. 
 
b) Las distancias entre la toma de tierra del centro de transformación y la toma de 
tierra u otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al 
menos igual a 15 m. 
 
c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de 
utilización o en el interior de los mismos, está establecido de tal manera que sus 
elementos metálicos no estén unidos a los elementos metálicos constructivos de los 
locales de utilización. 

 
3.6.5 Autorización y puesta en servicio de la instalación 

 
Corresponde al Ministerio de Industria, con arreglo a la ley de 24 de Noviembre de 1.939, 
la autorización de la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Las delegaciones provinciales del Ministerio de Industria autorizarán el enganche y 
funcionamiento de las instalaciones eléctricas de baja tensión. 
 
3.6.6 Responsabilidad y sanciones 

 
Sin perjuicio de las comprobaciones que realicen y la autorización que otorgue la 
Delegación Provincial del Ministerio de Industria, la responsabilidad de las 
infracciones corresponde a las sanciones de las mismas. 
 
 
Se presume, salvo prueba de lo contrario, autores de las infracciones respectivas: 
 

- A los instaladores, en cuanto a las infracciones que se refieren a la instalación. 
- A los usuarios, en cuanto a las infracciones relativas al uso de aquellas e 

instalaciones. 
- A las empresas suministradoras, en cuanto a las infracciones relativas a los preceptos 

que les afecten en el vigente. 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, e instrucciones complementarias. 
 
Medición y valoración de las instalaciones eléctricas 

 

Los tubos de P.V.C. se medirán en metros lineales según el diámetro y sin descontar 
los pasos por caja de registro. Los tubos que vayan a ir tapados, se medirán antes de 
que se hayan instalados totalmente. 
 
Las cajas de registro se medirán en unidades completas instaladas, teniendo en cuenta 
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sus características y dimensiones. 
 
Los conductores se medirán en metros lineales, realizada la medición sobre la longitud 
total instalada, del mismo tipo de aislamiento y sección. 
 
La conducción enterrada de cable desnudo recocido de cobre, para la puesta a tierra, 
se medirá en metros lineales en la longitud total colocada de igual sección. 
 
Las arquetas de conexión de toma de tierra, de las características estipuladas en la 
documentación técnica, se medirán en unidades completas terminadas. 
 
Los cuadros de distribución, interruptores, conmutadores, se medirán sobre la base de 
unidades completamente terminadas. 
 
Valoración de las luminarias 

 
Se medirán en unidades totalmente instaladas en su lugar indicando en la 
documentación técnica, teniéndose en cuenta el tipo de cada una de ellas. 
 
En el precio que se estipula en los presupuestos se consideran incluidos todos aquellos 
accesorios para su fijación correcta. La conducción de distribución del alumbrado se 
medirá en metros lineales. 
 
Condiciones de seguridad e higiene para la iluminación 

 
Los locales de trabajo tendrán la iluminación precisa y deberá satisfacer las 
condiciones de seguridad del personal empleado. 
Siempre que sea posible la iluminación será natural, completándose aquellos lugares 
que no resulten bien iluminados mediante luz artificial. 
 
Condiciones de seguridad e higiene para los motores 

 
La limpieza y engrasado de los motores, transmisiones y máquinas no podrá hacerse 
nada más que por el personal especializado y durante la parada del mismo, salvo que 
exista garantía de seguridad para los operarios. 
 
Los trabajos de reparación u otros cualesquiera similares, se harán análogamente 
cuando las máquinas se encuentren en reposo. Los obreros al servicio de los motores 
y m quinas en general, llevarán para el trabajo prendas de vestir ajustadas. 
 
Los órganos móviles de los motores y cualquier otro elemento de los mismos que 
presenten peligro para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada 
protección que los evite. 
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3.7 AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

3.7.1 General 

 
- Todas las tuberías de vapores o fluidos donde sea necesaria la conservación del calor, 

deben ser aisladas térmicamente. 
- Las bridas y cuerpos de válvulas serán aisladas. 
- Todas las tuberías aisladas se limpiarán, secarán  y probarán hidrostáticamente antes 

del recubrimiento. 
 
 
3.7.2 Materiales 

 
Todos los materiales deben ser nuevos, llegando a obra cerrados y en sus embalajes 
originales. El material empleado para el aislamiento térmico será fibra de vidrio de 
densidad media. 

 

3.8 EQUIPOS 

 
3.8.1 Pruebas 

 
Todos los recipientes, equipos y conexiones serán probados a estanquidad antes de 
su puesta en servicio. Las uniones serán estancas al líquido. 
 
Cuando la altura vertical de las tuberías de llenado o venteo de un recipiente es tal que 
al llenarse de líquido la presión manométrica en el fondo supere 0,7 bar, el recipiente y 
sus tuberías serán probadas hidráulicamente, como mínimo, a la presión estática a que 
puedan estar sometidas. La temperatura y características del agua empleada para la 
prueba hidráulica serán compatibles con el material del recipiente e instalaciones. 
 
Antes de poner el recipiente en servicio se corregirán todas las fugas y deformaciones 
de manera aceptable para el código o normas de diseño. No se permitirá la corrección 
de fugas, en recipientes soldados, por retacado mecánico, excepto en poros de techo. 
 
Los recipientes que vayan a trabajar a presiones inferiores a las de diseño pueden 
ser probados teniendo en cuenta la presión desarrollada en caso de venteo total de 
emergencia. 
Todas las tuberías, válvulas y accesorios se probarán antes de ser cubiertas, enterradas 
o puestas en servicio de acuerdo con los códigos de diseño. 
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3.8.2 Revisiones periódicas 

 
Se procederá anualmente a la revisión periódica de las instalaciones, conforme se indica 
a continuación: 
 

1. Se comprobarán la protección catódica, si existe, y la continuidad eléctrica de las 
tuberías o del resto de elementos metálicos de la instalación. 

2. En las instalaciones inspeccionables visualmente, se comprobará: el correcto estado de 
los cubetos, cimentaciones de recipientes, vallado, cerramiento, drenajes, bombas, 
equipos, instalaciones auxiliares, etc. 

3. En los recipientes y tuberías inspeccionables visualmente se comprobará el estado de 
las paredes y m edición de espesores si se observase algún deterioro en el momento de 
la revisión. 

4. Se verificarán los venteos en caso de no existir documento justificativo de haber 
efectuado pruebas periódicas por el servicio de mantenimiento de la planta. 

5. Comprobación, si procede, de: 
 

- Reserva de agua. 
- Reserva de espumógeno y copia de resultado de análisis de calidad. 
- Funcionamiento de los equipos de bombeo. 
- Sistemas de refrigeración. 
- Alarmas. 
- Extintores. 
- Ignifugado. 

 
6. Comprobación del correcto estado de las mangueras y acoplamientos. 

 
Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su 
resultado se emitirá el certificado correspondiente. 
 
3.8.3 Entrega de la planta 

 
La planta será entregada con todos los sensores, controladores y actuadores 
operativos y con todo el cableado y la circuitería completamente instalada. 
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3.9 SALUD Y SEGURIDAD EN LA OBRA 
 
3.9.1 Objeto 

 
Se redacta el siguiente pliego para definir las calidades y características 
técnicas de los materiales a utilizar en la obra en lo dispuesto en el estudio 
de seguridad e higiene, normativa básica de obligado cumplimiento, 
obligaciones del empresario, etc. 
 
3.9.2 Condiciones técnicas 

 
En aplicación del Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el contratista 
o constructor principal de la obra quedará obligado a elaborar un Plan de 
Seguridad e Higiene en el que analice, estudie, desarrolle y complemente 
en función de su propio sistema de ejecución, las obras y las previsiones 
contenidas en el citado estudio. 
 
El Plan de Seguridad e Higiene debe ser presentado antes del inicio de la obra 
a la Dirección Técnica encargada de su aprobación y seguimiento. Una copia 
de dicho plan a efectos de su conocimiento y seguimiento debe ser 
entregada al vigilante de seguridad, y en su defecto, a los representantes 
de los trabajadores del centro de trabajo, quienes podrán presentar por 
escrito y de forma razonada las sugerencias y alternativas que se estimen 
oportunas. 
 
Vigilante de seguridad e higiene 

 
Sus funciones serán las establecidas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. Es el responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad. 
 
Todos los incumplimientos deberán ser anotados en el Libro de Incidencias, 
dando cuenta a la Dirección Técnica Facultativa y a los inspectores de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Debe ser designado por escrito y presentado a la Dirección Técnica para su 
aprobación antes del inicio de las obras. 
 
Condiciones de los medios de protección 

 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 
colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 
rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 
independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega. 
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Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es 
decir, el máximo para el que fue concebido, será desechado y repuesto al 
momento. De igual modo se repondrán inmediatamente aquellas prendas 
que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante. 
 
El uso de una prenda o equipo nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
 

3.9.3 Protecciones personales y colectivas 

 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 
Homologación pertinentes, siempre que existan en el mercado, y si no, 
se tendrán en cuenta las consideraciones antes aludidas. 
 
Los medios de protección personal, simultáneos con los colectivos, serán 
de empleo obligado, siempre que se precisen para eliminar o reducir los 
riesgos profesionales. 
 
La protección personal, no dispensa en ningún caso de la obligación de 
emplear los medios preventivos de carácter general, conforme a lo 
dispuesto por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Todas las prendas homologadas deberán llevar el sello reglamentario. 
 
Protecciones colectivas 

Vallas autónomas de limitación y protección 
 
Podrán realizarse a partir de pórticos con pies derechos y dintel a partir 
de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada 
de tablones. 
 
Estos elementos también podrán ser metálicos. 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes 
 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan 
ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
Todos los operarios deberán ser instruidos sobre las formas correctas 
de utilización y colocación, por parte del encargado de los trabajos. 
 
Antes de su utilización, deberán revisarse todos los elementos 
constituyentes del cinturón, sobre todo el elemento de amarre. 
 
Cuando  existan  dificultades  para  fijar  un  punto  de  anclaje,  se  utilizarán 
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dispositivos anticaída. 
 
Plataformas de trabajo 
 
Tendrán como mínimo 60 cm de ancho, y las situadas a más de 2 metros 
del suelo, estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón 
intermedio y rodapié. 
Los elementos que las compongan, se fijarán a la estructura portante, de 
modo que no puedan darse basculamientos, deslizamientos u otros 
movimientos peligrosos. 
 
Si se realizara con madera, ésta será sana, sin nudos ni grietas que puedan 
dar lugar a roturas, el espesor mínimo será de 5 cm. Si son metálicas deberán 
tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas. 
 
Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad 
del trabajo. 
 
Plataformas voladas 
 
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes, apoyándose en superficies 
planas y resistentes. Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza, 
los peldaños estarán ensamblados en los largueros (no solamente clavados), 
y no deberán pintarse, salvo con barniz transparente. 
 
Queda prohibido el empalme de escaleras si no cuentan con 
elementosespeciales para ello. No salvarán más de 5 metros de altura si no 
están reforzadas en el centro, para salvar alturas superiores se adecuarán 
fijaciones en cabeza y base y se utilizará cinturón de seguridad o dispositivo 
anticaída. 
 
Escalera de mano 
 
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.  

Señales de tráfico y seguridad 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente.   

Topes para la descarga de vehículos a distinto nivel 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno 
por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
Interruptores diferenciales 
 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales, será para 
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alumbrado de 30mA y para fuerza de 300mA. 
 
Toma de tierra 
 
La resistencia de la toma de tierra no será superior a la que garantice 
de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión 
máxima de contacto de 24V. 
 
La red de tierra, se realizará con cable de cobre desnudo, trenzado de 50mm2 

y pica de acero o cobre desnudo, trenzado de 50mm2 de 2 metros de 
longitud y 
¾ de diámetro. 

 Extintores de incendios 

Serán adecuados al agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y 
se revisarán periódicamente. 
 
Servicios de protección 

 
Servicio técnico de seguridad e higiene 
 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico de seguridad 
e higiene. 
 
El contratista deberá presentar antes de su implantación en obra y 
posteriormente con la periodicidad exigida, los siguientes documentos: 
 

- Lista de personal, detallando los nombres de los trabajadores que pertenecen 
a su plantilla y van a desempeñar los trabajos contratados, indicando 
los números de afiliación a la Seguridad Social. Dicha lista debe ser 
soportada para el caso de Sociedades Cooperativas por la fotocopia de la 
matriz individual del talonario de cotización de la Mutualidad Laboral de 
Trabajadores Autónomos de la Industria, con la fotocopia de A-22 de alta 
en la Seguridad Social; o en su defecto fotocopia de la inscripción en el Libro 
de Matrícula para el resto de sociedades. 

- Asimismo deberá indicar posteriormente todas las altas y bajas que se 
produzcan de acuerdo con el procedimiento del epígrafe anterior. 

- Fotocopia de los ejemplares oficiales de los impresos de liquidación TC1 y 
TC2 del Instituto Nacional de la Seguridad Social, o en caso de Sociedades 
Cooperativas la matriz de los talones de cotización a la Mutua Laboral de 
los Trabajadores Autónomos de la Industria, debidamente digelenciada 
como abonos, correspondiente a las últimas mensualidades ingresadas en el 
periodo voluntario de cobro. Posteriormente dichas mensualidades se  
presentarán antes del día 10 de cada mes. 

- Seguro de responsabilidad civil de todos los vehículos y maquinaria que 
trabaje o tenga acceso directo al área de trabajo. No se permitirá el acceso 
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al trabajo de ningún vehículo o maquinaria sin este requisito. 
- El Contratista presentará copias de las pólizas de seguros mencionados. 
- Servicio médico. La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de 

empresa propio o mancomunado. 
- Instalaciones médicas. La obra dispondrá de botiquín portátil instalado en las 

oficinas. Los servicios médicos del contratista (propios o mancomunados) 
revisarán mensualmente el contenido del botiquín, reponiendo 
inmediatamente todo lo utilizado o consumido. 
 
 
3.9.1. Condiciones facultativas Normativa legal de aplicación 

La edificación, objeto del Plan de Seguridad y Salud, estará regulada a lo largo 
de su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado 
cumplimiento para las partes implicadas. 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre (se 
prestará especial atención a los puntos que se detallan). 
 
Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997. Este Real Decreto tiene 
por objeto establecer la aplicación concreta de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, al sector de la construcción y su vigencia 
comenzará a partir del día 25 de Diciembre de 1997, coincidiendo con los 
dos meses de su publicación, tal como establece la disposición final tercera. 
 
Esta nueva norma deroga expresamente el Real Decreto 555/1986, 
modificado por el Real Decreto 84/1990, que implantó el Plan de Seguridad 
y Salud en los proyectos de edificación y obras públicas que, no obstante, 
será de aplicación en todos aquellos proyectos visados por los Colegios 
profesionales correspondientes aprobados por las administraciones  públicas 
antes  de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto. 
 
Obligaciones de las partes implicadas 

 
El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Plan 
de Seguridad y Salud quede incluido como documento integrante del 
proyecto de ejecución de obra. Dicho Plan de Seguridad y Salud será visado 
en el Colegio profesional correspondiente. 
 
Asimismo, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la 
dirección facultativa, las partidas incluidas en el documento presupuesto 
Plan de Seguridad. Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos 
en el presupuesto, durante la realización de la obra, estos se abonarán 
igualmente a la empresa constructora, previa autorización del autor del Plan 
de Seguridad y Salud. 
 
El Plan de Seguridad que analice, estudie y complemente este Plan de 
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Seguridad, contará de los mismos aparatos, así como la adopción expresa de 
los sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente 
el Pliego de Condiciones. Dicho Plan será sellado y firmado por persona 
con suficiente capacidad legal. La aprobación expresa del Plan y el 
representante de la empresa constructora con facultades legales 
suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 
La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan 
de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se 
deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 
subcontratistas o empleados. 
 
La Dirección Facultativa considera el Plan de Seguridad y Salud como parte 
integrante de la ejecución de la obra. A la Dirección Facultativa le corresponde 
el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, 
autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando 
constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes 
certificaciones del presupuesto de seguridad, poniendo en conocimiento de 
la propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte 
de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 
Plan de Seguridad y Salud. 
 
Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así 
como los subcontratistas, entregarán al jefe de obra, delegados de 
prevención y dirección facultativa, las normas para montaje, desm ontaje, 
usos y mantenimiento de los suministros y actividades; todo ello destinado 
a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo con 
la normativa vigente. 
 
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo 
competente en caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los mas 
adecuados bajo criterio del Comité de Seguridad y Salud o Delegación 
de Prevención, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, para la 
seguridad. 
 
Comités de seguridad y salud. Delegado de prevención de seguridad 

 
El comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones 
de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
 
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas 
o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. 
 
El comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y 
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por el empresario y/o su representante en número igual al de los 
delegados de prevención de la otra. 
 
 
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero 
sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención 
de la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere 
el párrafo anterior. En las m ismas condiciones podrán participar 
trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o 
información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este 
órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo 
solicite alguna de las representaciones en el Comité. 
 
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que 
lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará 
sus propias normas de funcionamiento. 
 
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité 
de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación 
de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. 
 
Competencias y facultades del comité de seguridad y salud 

 
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 
 

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se 
debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en 
la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, 
organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización 
y desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto y 
organización de la formación en materia preventiva. 

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las 
condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 
 
Delegados de prevención 

 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes 
del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en 
las normas a que se refiere el artículo 34, Ley 31/95, con arreglo a la 
siguiente escala: 
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- De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención 
- De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención 
- De 501 a 1000 trabajadores 4 Delegados de Prevención 
- De 1001 a 2000 trabajadores 5 Delegados de Prevención 
- De 2001 a 3000 trabajadores 6 Delegados de Prevención 
- De 3001 a 4000 trabajadores 7 Delegados de Prevención 
- De 4001 en adelante 8 Delegados de Prevención 
- En las empresas de hasta 30 trabajadores el Delegado de Prevención, será el 

delegado de personal. 
- En las Empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un Delegado de Prevención 

que será elegido por y entre los delegados de personal. 
 
Competencias y facultades de los delegados de prevención 

 

a) Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción 
preventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la 
normativa y sobre la precisión de riesgos laborales 

c) Ser consultados por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca 
de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 

d) Ejerce una labor de vigilancia y control sobre cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales. 
 
Garantía y sigilo profesional de los delegados de prevención 

 
Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia 
de garantías será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición 
de representante de los trabajadores. 
 
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de 
las funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de 
funciones de representación a los efectos de la utilización del crédito de 
horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
 
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de 
trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente 
a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras 
convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como 
el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo 
anterior. 
 
El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios 
y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para la 
ejecución de sus funciones. 
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La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios 
o mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la 
materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de 
otros nuevos, permitiéndose periódicamente si fuera necesario. 
 
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo 
a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los 
Delegados de Prevención. 
 
Servicio de prevención 

 
Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen 
de las tareas de prevención de riesgos profesionales. 
 
Protección y prevención de riesgos profesionales (Artículo 30 Ley 31/95): 
 
En cumplimiento del deber de Prevención de riesgos profesionales, el 
empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha 
actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio 
con una entidad especializada ajena a la empresa. 
 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer 
del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo 
en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están 
expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que 
se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 
del Artículo 6 de la presente Ley. 
 
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, 
en su caso con los servicios de prevención. 
 
Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá 
facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y 
documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 
 
 
Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de 
sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en 
la empresa. 
 
En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de 
las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las 
letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio 
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de prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo siguiente. 
 
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar 
sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que 
tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. 
 
En las empresas de menos de 6 trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que 
desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga 
la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos 
los trabajadores y la peligrosidad de las actividades con el alcance que se 
determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 
del artículo 6 de la presente Ley. 
 
El empresario que no hubiere concertado el servicio previsto por una 
entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de 
prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los términos 
que reglamentariamente se determinen. 
 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a 
la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos 
de riesgos en ella existentes y en lo referente a: 
 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 

b) La evaluación de los factores de riesgos que pueden afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta 
Ley. 

c) La determinación de las prioridades en la adaptación de las medidas 
preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información de los trabajadores. 
 

e) La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 

derivados del trabajo. 
 
Normas para certificación de elementos de seguridad 

 
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, 
en materia de Seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se 
hará conforme al plan y de acuerdo con los precios contratados por la 
propiedad: esta valoración será visada y aprobada por la Dirección 
Facultativa para la seguridad y sin este requisito no podrá ser abonada por la 
Propiedad. 
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El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará 
conforme se estipule en el contrato de obra. 
 
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Plan, sólo las 
partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo 
omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 
 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto: 
se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio 
correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en 
los apartados anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 
a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la 
Dirección Facultativa para la Seguridad. 
 
Formación e información de los trabajadores 

 
Todos los trabajadores tendrán conocimientos de los riesgos que conlleva 
su trabajo, así como de las conductas a observar y del uso de las 
protecciones colectivas y personales, con independencias de la formación 
que reciban, esta información se dará por escrito. 
 
Se establecerán las actas de autorización del uso de las máquinas, equipos y 
medios; de recepción de protecciones personales; de instrucción y manejo; 
de mantenimiento. 
 
Se establecerán por escrito las normas a seguir cuando se detecte una 
situación de riesgo, por accidente o incidente. 
 
De cualquier incidente o accidente relacionado con la seguridad y salud, 
se dará conocimiento fehaciente a la dirección facultativa. 
 
En un plazo proporcional a la gravedad de los hechos. En el caso de accidente 
grave o mortal, dentro del plazo de las 24 horas siguientes. Se redactará una 
declaración programática sobre el propósito del cumplimiento de lo 
dispuesto en la materia de seguridad y salud, firmado por la máxima 
autoridad de la empresa constructora y el jefe de obra. De este 
documento tendrán conocimiento los trabajadores. 
 
La Dirección Facultativa por ser la redactora del Estudio de Seguridad debe dar 
el visto bueno al Plan de Seguridad, pudiendo rechazarlo si no lo considera 
ajustado a dicho Estudio, o a la legalidad vigente. 
 
Dicha Dirección Facultativa no autorizará el inicio de las obras en tanto no esté 
aprobado el Plan de Seguridad y designado el Vigilante de Seguridad. 
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3.9.2. Condiciones económicas 

 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presente Estudio de 
Seguridad e Higiene podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas 
propuestas por el contratista adjudicatario en el Plan de Seguridad, siempre 
que ello no suponga variación del importe total. 
 
El abono de las distintas partidas del presupuesto de Seguridad e Higiene se 
realizará mediante certificaciones complementarias y conjuntamente a las 
certificaciones de obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato de 
obra, siendo responsable la Dirección Facultativa de las liquidaciones hasta 
su saldo final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Puerto Real, Junio 2015 

 
Firmado: Felipe Nieto López
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1. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

1.1 Costes de Inversión. 

Los costes de inversión estimados para una planta de tratamientos de agua de esta 
magnitud, teniendo en cuenta la obra civil y los equipos necesarios, se pueden 
aproximar a una cantidad de 200 €/m3 día, según datos proporcionados por el 
departamento de ingeniería aplicada de Sadyt. De esta manera los costes de inversión 
serian: 
 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛: 200 (€ 𝑚3𝑑𝑖𝑎) · 100(𝑚3 ℎ) · 24(ℎ 𝑑𝑖𝑎⁄⁄⁄ ) = 𝟒𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎 € 
 
Estos datos se aproximan a los reales, ya que un equipo DOW de estas características en 
el mercado se aproxima a los 300000 € 
 
 

 Repercusión Coste (€) 
Periodo de 

amortización 

Amortización 
prevista 
(€/Año) 

Obra civil 30 % 144000 30 años 4800 

Equipos 70 % 336000 15 años 22400 

TOTAL 27200 

 
 

1.2 Costes de producción 

Evaluando los costes de producción conoceremos los gastos que hay que realizar para 
poder llevar a cabo la producción. Es decir, es el dinero del que, una vez realizada la 
inversión inicial en el inmovilizado, la empresa debe disponer para que la planta 
permanezca operativa. 
 
Los costes de producción se pueden dividir en tres tipos: 

 
1. Costes derivados del inmovilizado instalado: mantenimiento (mano de obra, 

materiales,…), gastos de seguridad (protección contra incendios, vigilancia, primeros 
auxilios,…), servicios generales (transporte de mercancías, laboratorio,…), servicio 
administrativo (oficinas, contabilidad,…). 

 
Consideramos que estos costes corresponden a un 5% del capital total de 
inmovilizado (If) por año. Por tanto, supondrá: 
 
 

𝑰𝒇 =  𝟒𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎 · 𝟎, 𝟎𝟓 = 𝟐𝟒𝟎𝟎𝟎€ 
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2. Costes derivados de la mano de obra: los derivados de los salarios de los 
trabajadores en planta, responsables, gerentes, etc. Para evaluarlos 
es preciso establecer cuáles serán los turnos de trabajo, el volumen de 
plantilla y el salario de cada componente de la misma. 

 
El personal necesario en la planta de agua será el que ya forma parte de la 
empresa, por lo que estos gastos no serán sumatorios y no habrá que 
considerar un aumento de plantilla por este concepto. 
 
3. Costes derivados del volumen de producción: servicios generales 

(consumo eléctrico, consumo de agua, gestión de residuos,…), consumo 
de materias primas, control de calidad. 

 
3.1. Consumo eléctrico: Corresponde principalmente al gasto de electricidad 

de los equipos para operar. Los equipos basan su funcionamiento en la 
energía eléctrica son: bombas, centrifugas, agitadores, evaporadores 
(bombas propias) y microfiltro (bombas propias). Además, también se 
consumirá energía eléctrica en los dispositivos de control y en la 
iluminación de la planta. 

 

BOMBAS 
 

Teniendo en cuenta que el funcionamiento es continuo, la potencia útil de 
cada bomba (calculada en el apartado de diseño de bombas) y determinando 
el número de horas por ciclo que cada bomba trabaja, se puede calcular el 
consumo por metro cubico, diario y anual total de las bombas asociadas a la 
ultrafiltración: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO Nom Notas Nº Q P P abs Pmax H dia kW/h kWh/dia 

Alimentación A1 Total 2 50 4,57 7,11 11 22 9,14 201,08 

Lavado 
L1 Aire 1 12 2,99 2,99 4 1 2,99 2,99 

L2 Agua 1 120,12 5,096 5,3 7,5 1 5,096 5,096 

CEB 

CEB1 NaOCl 1 0,26 0,0021 - 10 1 0,0021 0,0021 

CEB2 HCl 1 0,058 0,00047 - 10 1 0,00047 0,00047 

CEB3 Total 1 60,06 0,2078 5,3 7,5 1 0,2078 0,2078 

CIP CIP1 Total 1 19,5 0,49 8,11 11 0,0027 0,49 0,001323 

Total kW·h/m3 0,1792637 

Total kW·h/dia 209,377693 

Total kW·h/año 75375,96948 
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AGITADORES 

 

Para el proceso CIP de las membranas de ultrafiltración se utilizara el mismo 

tanque de limpieza que el usado en la osmosis inversa. Por lo que el uso de 

este agitador estará limitado única y exclusivamente cuando se proceda a las 

limpiezas químicas. 

 

TIPO Nom Notas Nº Q P P abs Pmax H kW kWh 

Agitador -  Total 1 - 1,5 1,5 -  0,0027 1,5 0,00405 

Total kW·h/m 0,0000405 

Total kW·h/dia 0,00405 

Total kW·h/año 1,458 

 
 
RESISTENCIA DE CALDEO DEPOSITO LIMPIEZA (CIP) 

 

Para la limpieza química de las membranas, es necesario adecuar la 

temperatura de la mezcla hasta los 40ºC. 

Por razones de funcionamiento, se ha sustituido la resistencia del depósito 

por un calentador que igualmente funciona gracias a una resistencia, ya que 

el requisito de elevar el fluido hasta los 40ºC se pueden conseguir sin 

dificultad con este equipo: 

 

TIPO Nom Notas Nº Q P P abs Pmax H kW kWh 

CIP   Total 1 - 2 2 2 0,0027 2 0,0054 

Total kW·h/m en bombas 0,000054 

Total kW·h/dia en bombas 0,0054 

Total kW·h/año en bombas 1,944 

 

Entonces, el consumo eléctrico total por equipos de proceso será la suma de 

todos ellos, resultando: 
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TIPO Nom Notas Nº Q P P abs Pmax H kW kWh 

Alimentación A1 Total 2 50 4,57 7,11 11 22 9,14 201,08 

Lavado 
L1 Aire 1 12 2,99 2,99 4 1 2,99 2,99 

L2 Agua 1 120,12 5,096 5,3 7,5 1 5,096 5,096 

CEB 

CEB1 NaOCl 1 0,26 0,0021     1 0,0021 0,0021 

CEB2 HCl 1 0,058 0,00047     1 0,00047 0,00047 

CEB3 Total 1 60,06 0,2078 5,3 7,5 1 0,2078 0,2078 

CIP CIP1 Total 1 19,5 0,49 8,11 11 0,0027 0,49 0,001323 

Resistencia de 
caldeo 

depósito (CIP) 
CIP2 Total 1 - 2 2   0,0027 2 0,0054 

Electroagitador 
de limpieza 

CIP3 Total 1 - 1,5 1,5   0,0027 1,5 0,00405 

Total kW·h/m 2,09387143 

Total kW·h/dia 209,387143 

Total kW·h/año 75379,37148 

 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 𝟕𝟓𝟑𝟕𝟗, 𝟑𝟕𝟏𝟒𝟖 𝐤𝐖 · 𝐡/𝐚ñ𝐨 

Con respecto al alumbrado de la planta y el consumo de la instrumentación, 
se considera que estos corresponden a un 10% y 5% del consumo de las 
unidades. Así el consumo eléctrico total de la planta será, de forma 
aproximada: 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 75379,37148 · 1,5
= 𝟏𝟏𝟑𝟎𝟔𝟗, 𝟎𝟓𝟕 𝐤𝐖 · 𝐡/𝐚ñ𝐨 

 
3.2. Consumo de materias primas: La materia prima básica de la planta, es el 

agua de aporte comentada en el apartado anterior. Además de esto, hay que 
tener en cuenta los reactivos utilizados calculados en el apartado 5.1.2.3.2. 
 
Los precios indicados en la tabla de abajo son tomados de la propia PTA, por 
lo que se puede hacer un contraste real del ahorro de la planta. 
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Reactivo Aplicación Alcance Cantidad 

año 
ρ 

(Kg/L) 
€/l €/kg Costes 

anuales 

FeCl3 Coagulación UF+OI 1728 Kg 1,44 - 0,271 468,2881 

H2SO4 Regulación pH UF+OI 
2428,929 

L 
1,836 0,092 - 223,46142 

Na2S2O5 Reductor UF+OI 
2000,48 

Kg 
1,31 - 0,37 740,1776 

Perma Treat 
PC-191 

Antincrustante UF+OI 
700,0292 

L 
1,37 2,6 - 1820,076 

NaOCl CEB UF 
10810,8 

kg 1,155 - 0,156 1686,48 

HCl CEB UF 8647,2 kg 1,174 - 0,08 691,776 

PC 11 
Limpieza 
membranas 

UF+OI 2,7 kg 1,2 - 1,6 4,32 

PC 33 
Limpieza 
Membranas 

UF+OI 20 Kg 1,3 - 1,3 26 

PC 77 
Limpieza 
Membranas 

UF+OI 20 Kg 1,18 - 2,4 48 

Totales 
Anuales 

Sin gasto H2SO4 22460,22 Kg Sin gasto H2SO4 5016,8296 € 

Con gasto H2SO4 26919,73 Kg Con gasto H2SO4 5240,2910 € 

 
 
3.3. Gestión de Residuos: La gestión de residuos se realizara mediante una 

empresa especialista en estas tareas. Los residuos que habrá que 
gestionar son los reactivos y productos de la limpieza. Estos van 
directamente a drenajes y son tratados con el resto de residuos de la 
planta. 

 
Por tanto habrá que sumar los residuos generados en el proceso de limpieza a 
los de reactivos inoculados, se supone una generación de un 2% de residuos: 
 

𝐾𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝟐𝟐𝟒𝟔𝟎, 𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝟒𝟔𝟎, 𝟐𝟐 · 𝟎, 𝟎𝟓 = 𝟐𝟑𝟓𝟖𝟑, 𝟐𝟑𝟏 𝑲𝒈 
 
3.4. Calculo de gastos 
 
3.4.1. Energía: 113069,057 kW·h/año 
 
En la tabla siguiente, vemos que en España, el precio por kW·h para uso 
industrial es de 11,54 céntimos de euro, según UNESA (Asociación Española 
de la Industria Eléctrica). 
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Esto supone un coste anual en electricidad de: 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 113069,057 (𝑘𝑊ℎ 𝑎ñ𝑜⁄ ) · 0,1154(€ 𝑘𝑊ℎ⁄ )
= 𝟏𝟑𝟎𝟒𝟖, 𝟏𝟔𝟗𝟐 €/𝒂ñ𝒐 

 
Al tratarse de una planta  de ciclo combinado, el gasto calculado    es de 
caracter informativo, ya que esta planta se autoabastece, consumiendo 
energía generada por si misma. 
 
 
3.4.2. Residuos: 23583,231 Kg 
 
Según las fuentes consultadas, la retirada y gestión de este tipo de residuos 
supone un coste de unos 50 €/Tn. 
 
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝟐𝟑, 𝟓𝟖𝟑𝟐𝟑𝟏 𝑻𝒏 ∗ 𝟓𝟎 € 𝑻𝒏⁄ = 𝟏𝟏𝟏𝟕𝟗, 𝟏𝟔𝟏𝟓𝟓 €/𝑨ñ𝒐 
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3.4.3. Materias primas 
 
En el apartado 3.2 se ha insertado una tabla desglosando los precios y con el 
cálculo total de productos a ser usados 
 
3.4.4.  Repuestos. 

 
 
 
 
 
 
En la tabla inferior se muestra un desglose de los costes de inmovilizado: 
 
 

Costes derivados del 
inmovilizado 

instalado:  

€/año 

Energia/Potencia 
consumida 

13048,1692 

Gestion Residuos 11179,16155 

Materias primas 5016,8296 

Recambios 600 

Personal - 

Total: 29843,99115 
 
Sumando todos los costes de producción, la planta concluimos que la planta 
incurrirá en unos gastos totales anuales aproximados de: 
 

Costes producción = 29843,99115 € / año 
 
 

Concepto Nº membranas Coste unitario € Recambio Coste Anual 

Membranas 
Ultrafiltración 

25 1200 2% 600 
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1.3 Calculo del coste del m3 

 

Para el cálculo del coste del m3 de agua se ha tenido en cuenta los costes 
totales anuales (amortización de las instalaciones, costes fijos y costes 
variables). La suma de todos los costes da un total de: 
 

Concepto Coste anual (€) 

Costes amortización 27200 

Costes fijos 24000 

Costes variables 29843,99115 

Total 81043,99115 
 
Una vez calculado este dato, se puede estimar el precio del m3 teniendo en 
cuenta la capacidad de la planta: 
 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚3𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =
81043,99115 (€ 𝑎ñ𝑜)⁄

100(𝑚3 ℎ)⁄ · 24(ℎ 𝑑𝑖𝑎) · 360(𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜)⁄⁄
= 0,094 €/𝑚3 

 
A este dato hay que sumar los gastos de las bombas de Osmosis y los 
referentes a la electrodesionización, teniendo en cuenta que no habrá que 
volver a ajustar la calidad del agua mediante agentes químicos. 
 

1.4 BENEFICIO BRUTO Y RENTABILIDAD 

 

El beneficio bruto anual es la diferencia entre las ganancias por producción 
anuales con este sistema de pretratamiento con membranas y los costes de 
producción anuales con el pretratamiento convencional. Una vez que hemos 
evaluados estos costes de producción, solo queda saber cuánto dinero 
ingresa la empresa por consecuencia de esta modificación. 
 
1.4.1 Gasto reactivos 

En la tabla a continuación se puede observar una comparativa de los dos 
sistemas, en primer lugar tenemos los datos calculados en el apartado 3.2 
correspondiente a un pretratamiento con membranas, y en segundo lugar los 
gastos anuales producidos en la planta en pleno rendimiento (año 2006) con 
este sistema convencional 
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Reactivo Aplicación 
Pretratamient

o 
ultrafiltracion 

Pretratamient
o 

convencional 

Costes 
anuales 

UF 

Costes anuales 
Convencional 

FeCl3 Coagulación 1728 7015,68 468,288 1901,24 

H2SO4 Regulación pH 4459,51 219,48 223,4614 11 

Na2S2O5 Reductor 2000,48 552,6 740,1776 204,462 

PC-191 Antincrustante 959,04 2236,36 1820,076 5814,536 

NaOCl CEB 10810,8 5948,28 1686,48 927,93 

HCl CEB 8647,2 - 691,776 - 

PC 11 
Limpieza 
membranas 

2,7 5,4 4,32 8,64 

PC 33 
Limpieza 
Membranas 

20 40 26 52 

PC 77 
Limpieza 
Membranas 

20 40 48 96 

Totales Anuales (€) 5708,579 9015,808 
 
Vemos como con el sistema adoptado se produce un ahorro apreciable en el 
gasto de los reactivos, pudiendo incrementarse aún más debido a las 
características del agua de aporte.por la que no sería necesario el ajuste de 
PH y por tanto el choque con H2SO4 no sería necesario. 
 
1.4.2 Sustitución membranas de Ósmosis 
Con el sistema adoptado, la sustitución de las membranas de OI descenderá 
drásticamente, pudiendo alargarle la vida media en casi un 5-10 % de 
remplazos anuales frente al 14% actual. 
Para cuantificar este resultado, es necesario, una análisis in situ del sistema y 
comprobar el correcto funcionamiento. En este caso, los datos se han basado 
en las experiencias previas definidas en apartados anteriores en apartados 
anteriores. 
 
1.4.3 Ahorro filtro cartucho  

Al sustituir la filtración convencional, también se ha suprimido el gasto 
derivado de los filtros cartucho, por lo que si se cuantifica correctamente se 
puede obtener el dato de ahorro anual al prescindir de este producto:  
 
 

 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝟏 = 𝟗𝟎𝟏𝟓, 𝟖𝟎𝟖 + 𝟒𝟓𝟎 − 𝟓𝟕𝟎𝟖, 𝟓𝟕𝟗 = 𝟑𝟕𝟓𝟕, 𝟐𝟐𝟗€/𝒂ñ𝒐 

1- Para el cálculo del ahorro no se ha tenido en cuenta el producido por el aumento de vida 
media de membrana de osmosis 
 

 

En Puerto Real, Junio 2015 
 

Firmado: Felipe Nieto López 

Concepto Nº filtros Coste unitario € Recambio Coste Anual 

Filtros cartucho 12 12,5 3 450 






